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Introducción 

El presente boletín tiene como objetivo analizar del comportamiento de la Balanza de 

Pagos y sus componentes en el segundo trimestre del año, ofreciendo una visión general 

sobre la situación que guarda el país en referencia a las cuentas con el exterior, tanto 

comerciales como financieras, conforme a la información y metodologías del Banco de 

México (Banxico). 

Cabe precisar que, a partir del 25 de mayo de 2017, Banxico presenta esta estadística con 

base en los nuevos criterios de clasificación de la sexta edición del Manual de Balanza de 

Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). De ese modo, en esta presentación se 

adiciona nueva información y revisiones a la Balanza de Pagos, que permiten, entre otros 

análisis, la comparabilidad internacional de la estadística.  

El análisis se divide en cuatro apartados: el primero describe el contexto internacional en 

el que se desenvolvieron las cuentas externas del país; el segundo señala la situación que 

prevaleció en el mercado cambiario y petrolero durante el segundo trimestre, debido a su 

relevancia para las transacciones con el exterior; el siguiente apartado muestra los 

resultados de la balanza de pagos en el periodo de análisis, separando cuenta corriente, 

cuenta de capital y cuenta financiera; y, por último, se exponen comentarios finales a 

manera de conclusión, así como algunas perspectivas para 2017. 
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En el anexo estadístico se presenta la Balanza de Pagos en un cuadro comparativo entre el 

segundo trimestre de 2016 e igual periodo de 2017, los cuales se describen con más detalle 

en un anexo metodológico, que se incorpora al final de este documento. 

1. Contexto Internacional 

En el segundo trimestre de 2017, la actividad económica global fue recuperando 

paulatinamente su crecimiento, lo que se observó de igual manera en Estados Unidos, 

cuyos efectos se reflejaron en la recuperación de las exportaciones manufactureras 

mexicanas. Esto, junto con una mayor apreciación del dólar en términos reales, equivalió a 

una moneda nacional más competitiva, favoreciendo así, las ventas al exterior. 

Por su parte, los mercados financieros internacionales redujeron la volatilidad que venía 

perturbando a la economía desde finales de 2016 y principios de 2017, principalmente a 

los mercados cambiarios. Al mismo tiempo, en el trimestre de análisis se observó un 

aumento en los precios de los activos respecto a los tres primeros meses del año, lo que ha 

ocasionado movilidad en los flujos de capitales en búsqueda de mayores rendimientos, lo 

que ha favorecido la captación de recursos a través de inversión extranjera.   

Si bien, el panorama internacional fue menos turbulento que en el trimestre anterior, aún 

existe cierta incertidumbre en materia de política comercial derivada de la renegociación 

del Tratado de Libre Comercio que, a la fecha, ha concluido su Tercera Ronda, pero aún se 

desconocen los resultados concretos.   

Cabe mencionar que el gobierno mexicano prevé para la Cuarta Ronda de negociación (que 

se llevará a cabo entre del 11 al 15 de octubre), un escenario más complicado, puesto se 

abordarán temas como el laboral, reglas de origen y cupos de importación que Estados 

Unidos desea que sean limitados para las exportaciones de hortalizas y frutas de origen 

mexicano en periodos estacionales, lo que podría repercutir en la balanza agropecuaria del 

país. 
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2. Mercado Cambiario y Petrolero 

En lo que va del año, el peso mexicano se apreció frente al dólar, respondiendo 

favorablemente a las acciones de política monetaria del Banco de México, y a que los 

inversionistas se orientaron a la compra de activos con mayores rendimientos.  Así, al cierre 

de junio, el tipo de cambio se ubicó en 18.14 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación 

del peso de 3.2 por ciento respecto al cierre del 31 de marzo (18.73 pesos por dólar), e 

influyó en una mejora de la competitividad, en particular, de las exportaciones 

manufactureras. 

Por otra parte, durante el segundo trimestre de 2017, los precios del petróleo presentaron 

una tendencia decreciente que revirtió a partir de los últimos días de junio. La recuperación 

del precio internacional de crudo hacia finales del trimestre obedeció al anuncio que 

formalizó Arabia Saudita a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para 

realizar un recorte adicional al ya comprometido por parte de otros países miembros de la 

OPEP y al acuerdo para la reducción de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, 

entre otros factores. Bajo este contexto, el precio de la mezcla mexicana de exportación 

promedió un precio de 43.24 dólares por barril entre abril y junio de este año, reduciendo 

el déficit de la balanza comercial petrolera. 

 
3. Resultados de la Balanza de Pagos 

En el segundo trimestre del año, la cuenta corriente de la balanza de pagos reportó un 

déficit de 321 millones de dólares (mdd), lo que significó una reducción de 94.8 por ciento 

respecto a igual periodo de 2016.  La cuenta de capital fue deficitaria en 10.3 mdd, un 

incremento de 77.6 por ciento respecto al segundo trimestre de 2016; mientras que la 

cuenta financiera presentó un endeudamiento neto por 8 mil 287.4 mdd, 18.0 por ciento 

menor al año anterior y de los cuales se tuvo una reducción de 3 mil 985.8 mdd en activos 

de reserva; mientras que el renglón de errores y omisiones reportó un flujo negativo por 7 

mil 956.0 mdd.  
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I. Cuenta Corriente  

En el periodo de análisis, la cuenta corriente 

del país obtuvo 119 mil 640.0 mdd por créditos 

(ingresos), 10.3 por ciento más que en el 

segundo trimestre de 2016, frente a 119 mil 

961.1 mdd en débito (4.7% más en igual 

periodo de 2016). Esto dio como resultado un 

déficit por 321.1 mdd, cifra equivalente a 0.1 

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el 

menor nivel observado desde el segundo trimestre de 2010, cuando se observó un superávit de 

0.03% del PIB.   

El resultado de la cuenta corriente se debe a los saldos netos de las balanzas parciales que la 

componen: 

A. La balanza de bienes y servicios tuvo un déficit de 2 mil 373.8mdd, derivado de los saldos 

negativos de 132.8 mdd en la balanza de bienes y de 2 mil 241.0 mdd en la de servicios.   
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A.1.1 La balanza de bienes reportó exportaciones por un total de 102 mil 824.5 mdd, lo que 

significó un incremento 

de 9.8 por ciento; e 

importaciones por 102 

mil 959.2 mdd, las 

cuales crecieron 6.3 por 

ciento anual. Destaca 

que, en el segundo 

trimestre del año, la 

balanza comercial no 

petrolera tuvo su tercer 

superávit consecutivo al 

lograr 3 mil 688.8 mdd; 

en tanto que la balanza comercial petrolera mostró un déficit por 3 mil 823.6 mdd, mayor en 

34.2 por ciento al del segundo trimestre de hace un año.  

Así, el saldo de la balanza de bienes acumuló en el segundo trimestre un déficit de 134.8 mdd, 

monto inferior en 95.7 por ciento al del mismo trimestre de 2016. 

A.1.2. La balanza de servicios, tuvo créditos (ingresos) por 6 mil 556.6 mdd (7.9% más que en 

el segundo trimestre de 2016) frente a débitos (egresos) por 8 mil 797.6 mdd (los cuales se 

ampliaron en 9.4% anual), con lo que tuvo un déficit de 2 mil 241.0 mdd, (14.1% mayor que el 

déficit del año anterior).  A su interior, se puede estimar la balanza de viajes (turística), que 

logró un superávit de 2 mil 767.6 mdd (13.0% más que el segundo trimestre del año pasado); 

sin embargo, no alcanzó a cubrir los débitos por transporte (3,538.3 mdd), servicios de seguros 

y pensiones (1,262.9 mdd), servicios financieros (401.2 mdd) y otros (1, 059.9 mdd). 

A.2 Balanza de ingreso primario (antes de renta).  En ésta se incluyen los intereses medidos 

indirectamente por intermediación financiera y se añaden los créditos por utilidades y 

dividendos provenientes de inversiones extranjeras, más otros créditos, los cuales en conjunto 

sumaron un total de 2 mil 787.,9 mdd, lo que significó una expansión de 87.3 por ciento 

respecto al trimestre abril-junio del año anterior. En contraparte, las mismas partidas sumaron 
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débitos por 7 mil 928.0 mdd (16.1% menos que hace un año), dando un déficit por 5 mil 140.1 

mdd, cifra menor en 35.4 por ciento a la del segundo periodo trimestral de 2016. 

A.3 Balanza de ingreso secundario (antes de transferencias). En esta se contabilizan las 

entradas por remesas familiares que alcanzaron 7 mil 305.9 mdd más otras transferencias (68.6 

mdd) para un total de 7 mil 374.5 mdd, lo que permitió un superávit de 7 mil 192.8, 5.0 por 

ciento mayor que en el segundo trimestre de 2016. 

 
II. Cuenta de Capital 

La Cuenta de Capital -que registra 

las transferencias de éste, así 

como la adquisición de activos no 

financieros no producidos entre 

residentes y no residentes- 

mostró, en el segundo trimestre 

del año, un déficit por 10.3 mdd, 

resultado de 46.3 mdd por 

débitos que superaron las 

transferencias al país que fueron 

por 35.9 mdd. 

 

III. Cuenta Financiera y Errores y Omisiones  

En el segundo trimestre de 2017, la cuenta financiera de la balanza pagos registró un 

endeudamiento neto por 8 mil 287.4 mdd, 18.0 por ciento inferior a lo observado en igual periodo 

de 2016. Este saldo se compuso por una entrada de 3 mil 297.6 mdd por concepto de inversión 

directa, de 510.3 mdd en inversión de cartera y de 1 mil 479.7 mdd por concepto de “Otra 

inversión”.  En contraparte se realizaron préstamos netos al resto del mundo a través de derivados 

financieros por 985.9 mdd.   
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Asimismo, se contabilizó una disminución por 3 mil 985.8 mdd en los activos de reserva, resultado 

a su vez, de la diferencia entre la variación total de la reserva internacional bruta (-3, 307.8 mdd) 

menos los ajustes por valoración, que suman 677.9 mdd.   

Los errores y omisiones, es decir, aquellas operaciones que no se pueden identificar, pero sí se 

pueden medir en dinero, mostraron un flujo negativo por 7 mil 956.0 mdd.   

 

i) La inversión directa reportó una entrada neta de recursos de 3 mil 297.6 mdd, que se integró 

por inversión extranjera directa, la cual ascendió a 5 mil 621. mdd, y se constituyó por 3 mil 

149.9 de inversiones nuevas, 326.8 mdd de reinversiones y 2 mil 145.0 mdd por cuentas entre 

compañías; así como por una inversión al exterior hecha por residentes mexicanos por 2 mil 

323.7 mdd, que se caracterizó por 1 mil 354.5 mdd por nuevas inversiones (participaciones de 

capital), 864.2 mdd por reinversión de utilidades en el exterior y cuentas entre compañías por 

105.0 mdd.1 

ii) La inversión de cartera registró una entrada de recursos de 510.3 mdd, derivada de una 

adquisición neta de activos financieros por 637.2 mdd, principalmente compuesto por 1 mil 

229.3 mdd en títulos de deuda.  En contraparte, se incurrió en pasivos por 10 mil 576.4 mdd, 

                                                           
1La mayor desagregación de la cuenta financiera se presenta en el cuadro 2 del anexo estadístico. 

Concepto II 2016 II 2017 var% anual

Cuenta financiera -10,111.7 -8,287.4 -18.0

I. Inversión directa -7,122.3 -3,297.6 -53.7

A. Adquisición neta de activos financieros -1,102.4 2,490.1 -325.9

B. Pasivos netos incurridos 6,019.9 5,787.7 -3.9

II. Inversión de cartera 3,265.0 -510.3 -115.6

A. Adquisición neta de activos financieros -1,099.6 -637.2 -42.1

B. Pasivos netos incurridos -4,364.6 -126.9 -97.1

III. Derivados financieros (transacciones netas) -772.1 985.9 -227.7

IV. Otra inversión -4,093.3 -1,479.7 -63.9

A. Adquisición neta de activos financieros 2,030.1 1,208.2 -40.5

B. Pasivos netos incurridos 6,123.4 2,687.8 -56.1

V. Activos de reserva -1,389.0 -3,985.8 187.0

Variación total de la reserva internacional bruta -878.1 -3,307.8 276.7

Ajustes por valoración 510.9 677.9 32.7

Errores y omisiones -3,988.6 -7,956.0 99.5

Memorandum
Cuenta financiera sin activos de reserva -8,722.7 -4,301.6 -50.7

Fuente: Banxico.

(millones de dólares)

Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos, 2016/II vs 2017/II
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derivado de títulos de deuda por 2 mil 495.3 mdd, en su mayor parte emitidos por el sector 

público no financiero con una emisión neta de 2 mil 972.3 mdd.  Esto se deriva de 4 mil 961 

mdd contratados a largo plazo contra valores emitidos en México por 1 mil 989.0 a corto plazo 

y adquiridos en el exterior. 

iii) Derivados Financieros (transacciones netas). Se realizaron préstamos netos al resto del 

mundo a través de derivados financieros por 985.9 mdd. 

iv) El rubro de Otra Inversión presenta un financiamiento neto del exterior por 1 mil 479.7 mdd, 

compuesto por la adquisición neta de activos por 1 mil 208.2 mdd y pasivos por 2 mil 687.8 

mdd. 

v) Los Activos de Reserva presentaron una disminución por 3 mil 985.8 mdd, derivada por una 

reducción de 3 mil 307.8 mdd en el saldo de la reserva internacional bruta más ajustes por 

valoración de 678 mdd, por lo que el saldo de la reserva al fin de cierre del segundo trimestre 

de 2017, totalizó 175 mil395.9 mdd. 
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4. Comentarios Finales 

El déficit de cuenta corriente registrado en el segundo trimestre del año se ubicó en 321.1 mdd, 

cifra equivalente a 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el menor nivel observado desde 

el segundo trimestre de 2010.  Este resultado es relevante toda vez que proviene de un menor 

déficit comercial propiciado por la recuperación del dinamismo de las exportaciones 

manufactureras que amortiguó el desequilibrio de la balanza comercial petrolera.  

Asimismo, se observa un comportamiento favorable del ingreso por remesas lo que se transmite 

al mercado interno como mayor ingreso para las familias favoreciendo el gasto en consumo 

privado.  Si bien se observó una salida de recursos derivada del mayor pago de servicios (fletes, 

seguros, servicios financieros); así como mayores transferencias al exterior por concepto de renta 

y pagos de intereses, éstos se amortiguaron contablemente con la mayor entrada de las 

transferencias familiares. 

Cabe destacar que el país continuó captando recursos a través de una mayor inversión directa 

destacando el monto en nuevas inversiones (3, 149.9 mdd); además de la captación de recursos 

vía la emisión de títulos de deuda emitidos, principalmente, por el sector público no financiero a 

corto plazo. 

Con relación al tipo de cambio, se ha observado una reducción en la volatilidad en la cotización del 

peso con una apreciación considerable, no obstante el alza en los precios internos podrían derivar 

en continuar los ajustes al alza sobre la tasa de interés interna, tendencia que se ha observado en 

lo que va del año, y que ha motivado, como se ha observado en este reporte, en una mayor 

inversión extranjera en valores gubernamentales emitidos en moneda nacional, pudiendo 

continuar esta tendencia. 

Al interior del país, el consumo privado ha disminuido su dinamismo con la consecuente reducción 

en las presiones sobre la demanda agregada, por tanto, aminoran las presiones en cuenta 

corriente.  Adicionalmente, y según Banxico, el balance de riegos para el crecimiento económico 

continúa a la baja y con una menor probabilidad de que se materialicen los riesgos extremos en el 

corto plazo. 
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La mayor estabilidad observada en el tipo de cambio junto con la disminución del déficit reportado 

anticipan menores presiones en la demanda interna. El motor de crecimiento para México 

continúa siendo el mercado interno aunado con el repunte de las exportaciones, especialmente 

de la industria manufacturera, y se espera que se mantenga la tendencia favorable para tercer 

trimestre del año.   
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ANEXO ESTADÍSTICO 

NUEVA PRESENTACIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS 

Cuadro 1 

  

  Cuenta Corriente  de la Balanza de Pagos, 2016/II - 2017/II

Concepto II trim-16 II trim-17 var % anual

I. Cuenta Corriente 1
-6,117.3 -321.1 -94.8

A. Balanza de bienes y servicios -5,014.2 -2,373.7 -52.7

A.1.1 Balanza de bienes -3,050.0 -132.7 -95.6

A.1.2 Balanza de servicios -1,964.2 -2,241.0 14.1

Balanza Turística 2,448.7 2,767.6 13.0

A.2    Balanza de ingreso primario -7,956.1 -5,140.1 -35.4

A.3   Balanza de ingreso secundario 6,853.0 7,192.8 5.0

I.1 Crédito (A+B+C+D) 108,432.2 119,640.0 10.3

A. Bienes 93,837.7 102,921.0 9.7

Exportaciones de mercancías 93,746.3 102,824.5 9.7

 Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte91.4 96.5 5.6

B. Servicios 6,078.0 6,556.6 7.9

Transporte 2 463.1 443.5 -4.2

Viajes 4,838.0 5,302.9 9.6

 Servicios de seguros y pensiones 652.4 668.1 2.4

Servicios financieros 2
41.6 78.0 87.5

Otros 2 82.9 64.1 -22.7

C. Ingreso primario 1,488.7 2,787.9 87.3

 Util idades y dividendos 50.9 1,271.3 2,397.6

Util idades 3.8 864.2 22,642.1

Dividendos 47.1 407.1 764.3

Intereses 1,010.0 1,063.6 5.3

Otros 427.8 452.9 5.9

D. Ingreso secundario 7,027.8 7,374.5 4.9

Remesas 6,961.8 7,305.9 4.9

 Otros 66.0 68.6 3.9

I.2 Débito (A+B+C+D) 114,549.4 119,961.1 4.7

A. Bienes 96,887.7 103,053.7 6.4

Importaciones de mercancías 96,813.6 102,959.2 6.3

Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte74.1 94.5 27.5

B. Servicios 8,042.2 8,797.6 9.4

Transporte 2 3,106.7 3,538.3 13.9

Viajes 2,389.3 2,535.3 6.1

 Servicios de seguros y pensiones 1,193.2 1,262.9 5.8

Servicios financieros 2
264.0 401.2 52.0

Otros 2 1,088.9 1,059.9 -2.7

C. Ingreso primario (renta) 9,444.8 7,928.0 -16.1

 Util idades y dividendos 3,258.8 1,722.8 -47.1

Util idades 1,947.3 326.8 -83.2

 Dividendos 1,311.5 1,396.0 6.4

Intereses 6,186.0 6,205.2 0.3

Sector público 4,444.1 4,179.7 -5.9

Sector privado 1,741.9 2,025.5 16.3

Otros 3 0.0 0.0 n.c

D. Ingreso secundario (transferencias) 174.8 181.7 3.9

Remesas 154.8 163.1 5.4

Otros 20.0 18.5 -7.5

II. Cuenta de capital 
4

-5.8 -10.3 77.6

Crédito 41.3 35.9 -13.1

Débito 47.1 46.3 -1.7

n.c no comparable.

Fuente: Banxico.

(millones de dólares)
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Cuadro 2 

  

Concepto II 2016 II 2017 var% anual

III. Cuenta financiera 5
-10,111.7 -8,287.4 -18.0

i. Inversión directa (A - B) 6 -7,122.3 -3,297.6 -53.7

A. Adquisición neta de activos financieros -1,102.4 2,490.1 -325.9

Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 1,526.3 2,218.7 45.4

Participaciones de capital distintas de reinversión de util idades 1,522.5 1,354.5 -11.0

Reinversión de util idades 3.8 864.2 22,642.1

Instrumentos de deuda -2,628.7 271.4 -110.3

B. Pasivos netos incurridos 6,019.9 5,787.7 -3.9

Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 3,490.8 3,476.7 -0.4

Participaciones de capital distintas de reinversión de util idades 1,543.5 3,149.9 104.1

Reinversión de util idades 1,947.3 326.8 -83.2

Instrumentos de deuda 2,529.1 2,311.0 -8.6

ii. Inversión de cartera (A - B) 3,265.0 -510.3 -115.6

A. Adquisición neta de activos financieros -1,099.6 -637.2 -42.1

Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión -1,694.3 592.1 -134.9

Títulos de deuda 594.7 -1,229.3 -306.7

B. Pasivos netos incurridos -4,364.6 -126.9 -97.1

Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 1,676.4 2,368.4 41.3

Títulos de deuda -6,040.9 -2,495.3 -58.7

Banco de México 0.0 0.0 -

Banca comercial -30.0 -9.7 -67.7

Corto plazo 459.5 -61.8 -113.4

Largo plazo -489.5 52.1 -110.6

Banca de Desarrollo 0.0 0.0 n.c

Corto plazo 0.0 0.0 -

Largo plazo 0.0 0.0 n.c

Sector público no financiero -5,479.1 -2,972.3 -45.8

Corto plazo -5,877.6 1,988.7 -133.8

Valores emitidos en el exterior 0.0 0.0 -

Valores gubernamentales emitidos en México -5,877.6 1,988.7 -133.8

Largo plazo 398.5 -4,961.0 -1,344.9

Valores emitidos en el exterior 1,553.1 -2,314.5 -249.0

Valores gubernamentales emitidos en México -1,154.6 -2,646.5 129.2

Sector privado no bancario -531.9 486.6 -191.5

Corto plazo 250.0 276.8 10.7

Largo plazo -781.9 209.9 -126.8

Pidiregas 0.0 0.0 -

iii. Derivados financieros (transacciones netas) -772.1 985.9 -227.7

iv. Otra inversión -4,093.3 -1,479.7 -63.9

A. Adquisición neta de activos financieros 2,030.1 1,208.2 -40.5

B. Pasivos netos incurridos 6,123.4 2,687.8 -56.1

Depósitos -349.0 720.4 -306.4

Banco de México -3.5 -2.7 -22.9

Banca comercial -345.6 723.1 -309.2

Corto plazo -276.3 687.2 -348.7

Largo plazo -69.3 35.9 -151.8

Resto 6,472.4 1,967.4 -69.6

Banco de México -28.5 98.5 -445.6

Banca Comercial 3,101.5 -1,087.5 -135.1

Corto plazo 3,119.0 -1,255.7 -140.3

Largo plazo -17.5 168.2 -1,061.1

Banca de Desarrollo -782.8 -330.8 -57.7

Corto plazo -401.3 -461.4 15.0

Largo plazo -381.5 130.6 -134.2

Sector público no financiero 3,615.9 1,668.3 -53.9

Corto plazo -177.9 -46.2 -74.0

Largo plazo 3,793.8 1,714.5 -54.8

Sector privado no bancario 566.3 1,618.9 185.9

Corto plazo 315.6 1,121.4 255.3

Largo plazo 250.6 497.5 98.5

Pidiregas 0.0 0.0 -

v. Activos de reserva -1,389.0 -3,985.8 187.0

Variación total de la reserva internacional bruta -878.1 -3,307.8 276.7

Ajustes por valoración 510.9 677.9 32.7

IV. Errores y omisiones 7 -3,988.6 -7,956.0 99.5

Memorandum

Cuenta financiera sin activos de reserva -8,722.7 -4,301.6 -50.7

n.c. no comparable.

Fuente: Banxico.

Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos, 2016 - 2017/II
(millones de dólares)
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