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Déficit en cuenta corriente representa 1.8% del PIB en el 

tercer trimestre de 2017 
Introducción 

El presente boletín tiene como objetivo analizar las principales cuentas de la Balanza de Pagos y 

sus componentes, dividido en tres apartados: el primero describe el contexto internacional en el 

que se desenvolvieron las cuentas externas del país; el siguiente muestra los resultados de la 

balanza de pagos en el periodo de análisis, separándolos por las principales cuentas: corriente, de 

capital y financiera; y, por último, se exponen algunos comentarios a manera de conclusión, así 

como perspectivas para 2018. 

1. Contexto Internacional 

En el tercer trimestre de 2017, la actividad económica global continuó fortaleciéndose 

presentando un mayor crecimiento de las economías, tanto avanzadas como emergentes, lo que 

permitió un mejor avance del comercio internacional; adicionalmente siguió observándose una 

mayor apreciación del dólar en términos reales, que equivalió a una moneda nacional más 

competitiva, ambas situaciones se reflejaron en una recuperación de las exportaciones 

manufactureras, en particular de las automotrices. 

Asimismo, los mercados financieros se desenvolvieron en condiciones monetarias aún 

acomodaticias, y con cierta expectativa por los posibles estímulos fiscales, lo que llevó a que los 

precios de los activos financieros aumentaran de manera general en el ámbito mundial.  En 

particular, la economía mexicana captó mayores recursos por concepto de inversión directa y de 

cartera. 
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2. Resultados de la Balanza de Pagos 

En el tercer trimestre del año, la cuenta corriente de la balanza de pagos amplió su déficit a 5 mil 

528 millones de dólares (mdd), después de que en el trimestre previo se reportó un superávit de 

129 mdd.  La cuenta de capital fue deficitaria en 4.0 mdd, un incremento de 77.6 por ciento 

respecto al segundo trimestre de 2016; mientras que la cuenta financiera presentó un 

endeudamiento neto por 9 mil 206.0 mdd, y de los cuales se tuvo una reducción de 1 mil 193.0 

mdd en activos de reserva. El renglón de errores y omisiones reportó un flujo negativo por 3 mil 

674.0 mdd.  

I. Cuenta Corriente  

En el periodo de análisis, la cuenta 

corriente del país obtuvo 118 mil 225.8 

mdd por créditos (ingresos), cifra mayor en 

8.3 por ciento respecto al tercer trimestre 

de 2016; mientras que se tuvieron egresos 

por 123 mil 753.7 mdd (7.3% más en igual 

periodo de 2016). De ese modo, la cuenta 

corriente tuvo un déficit por 5 mil 527.9 

mdd, cifra equivalente a 1.8 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB).  Las cifras acumuladas de enero a septiembre suman un déficit de 

13 mil 744.0 mdd, dato que representa 1.6 por ciento del PIB y, menor en 0.9 puntos porcentuales 

al 2.5% que representó en igual periodo de 2016.  

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 registró un déficit de 9 mil 551.7 mdd, derivado de los saldos 

negativos en la balanza de bienes (-6,169.5 mdd) y de la de servicios (-3, 382.2 mdd).   
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A.1.1 La balanza de bienes tuvo 

exportaciones por un total de 101 mil 

759.1 mdd, lo que significó un incremento 

de 7.3 por ciento; e importaciones por 107 

mil 900.5 mdd, las cuales crecieron 7.7 por 

ciento anual. En el tercer trimestre del 

año, la balanza comercial no petrolera 

revirtió la tendencia positiva que presentó 

en los tres trimestres previos para registrar 

un déficit de 1 mil 026.6 mdd; en tanto que la balanza comercial petrolera aumentó su saldo 

negativo a 5 mil 114.8 mdd, dato mayor en 41.5 por ciento al del tercer trimestre de hace un año.  

Así, el saldo de la balanza comercial obtuvo un déficit de 6 mil 141.4 mdd, monto mayor en 14.8 

por ciento al del mismo trimestre de 2016. 

A.1.2. La balanza de servicios, tuvo créditos (ingresos) por 6 mil 319.9 mdd (9.4% más que en el 

tercer trimestre de 2016) frente a débitos (egresos) por 9 mil 702.1 mdd (los cuales se ampliaron 

en 7.8% anual), con lo que tuvo un déficit de 3 mil 382.2 mdd, (4.9% mayor que el déficit del año 

anterior).  A su interior, se puede estimar la balanza de viajes (turística), que logró un superávit de 

1 mil 980.0 mdd (13.1% más que en el tercer trimestre del año pasado). Sin embargo, los ingresos 

por viajes, que sumaron 4 mil 850.5 mdd no alcanzon a cubrir los débitos por transporte (3,974.7 

mdd), servicios de seguros y pensiones (1,278.9 mdd), servicios financieros (547.3 mdd) y otros (1, 

030.7 mdd). 

A.2 Balanza de ingreso primario (antes de renta). Mostró un déficit de 3 mil 122.7 mdd, derivado 

de ingresos por utilidades y dividendos provenientes de inversiones extranjeras, más otros 

créditos, los cuales en conjunto sumaron un total de 2 mil 676.0 mdd, lo que significó una 

expansión de 86.9 por ciento respecto al trimestre julio-septiembre del año anterior. En 

contraparte, los egresos realizados totalizaron 5 mil 798.7 mdd, derivado de un mayor pago de 

intereses al exterior por 4 mil 865.1 mdd (16.6% más que en el mismo trimestre del año anterior). 
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A.3 Balanza de ingreso secundario (antes de transferencias). Registró un superávit de 7 mil 146.5 

mdd, procedente de las remesas familiares 

que alcanzaron 7 mil 319.7 mdd, las cuales 

aumentaron en 6.2 por ciento respecto al 

tercer trimestre de 2016, más otras 

transferencias (74.3 mdd) para un total de 

7 mil 374.5 mdd. En contrapartida se 

registraron transferencias al exterior por 

247.5 mdd. 

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 tercer trimestre 

del año, un déficit por 3.9 mdd, resultado 

de 114.3 mdd por débitos y 110.4 mdd por 

créditos. 

III. Cuenta Financiera y Errores y Omisiones  

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

neto por 9 mil 206.0 mdd.  Este saldo se compuso por una entrada de 6 mil 765.8 mdd por concepto 

de inversión directa, de 7 mil 216.3 por inversión de cartera; una disminución de 1 mil 193.3 mdd 

en activos de reserva; se realizaron Otras inversiones en el exterior por 3 mil 807.7 mdd. y 

derivados financieros por 2 mil 161.7 mdd.   

La disminución en los activos de reserva fue resultado de una variación negativa en la reserva 

internacional bruta por 506.9 mdd y ajustes por valoración de 686.4 mdd.   
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Los errores y omisiones, es decir, aquellas operaciones que no se pueden identificar, pero sí se 

pueden medir en dinero, mostraron un flujo negativo de 3 mil 674.1 mdd.   

 

i) La inversión directa reportó, en el tercer trimestre del año, una entrada neta de recursos de 6 

mil 765.8 mdd, cifra menor en 11.2 por ciento a la observada en igual periodo de 2016.  De ese 

total, 5 mil 717.0 mdd correspondió a inversión extranjera directa captada en el país (24.9% 

más que en el tercer trimestre del año anterior), de los cuales 3 mil 565.0 mdd fueron nuevas 

inversiones (62.4% del total captado), 303.0 mdd fueron por reinversiones y 1 mil 849.0 mdd 

por cuentas entre compañías.  Por otra parte, 1  mil 049.0 mdd correspondió a inversión en el 

exterior hecha por residentes mexicanos, de la cual 1 mil 240 mdd se destinó como inversión 

nueva en el exterior, y 667.4 mdd se trató de reinversión de utilidades en el exterior.1 

ii) La inversión de cartera registró una entrada de recursos de 7 mil 216.3 mdd, derivada de una 

adquisición neta de activos financieros por 1 mil 653.2 mdd, con lo que se recibieron 2 mil 

406.8 mdd por financiamiento del exterior de participación de capital y fondos de inversión y 

se prestó al extranjero 4 mil 060.1 mdd en títulos de deuda.  En contraparte, se incurrió en 

pasivos netos por 8 mil 869.5 mdd, derivado de títulos de deuda por 7 mil 102.8 mdd, en su 

mayor parte recibidos por el sector público no financiero (2,550.7 mdd) y el sector privado no 

bancario (4,460.9 mdd). 

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

Concepto I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017  

III. Cuenta financiera 
5

-12,419.7 -9,362.8 -2,517.5 -8,568.1 -4,018.4 -6,935.1 -9,206.0

i. Inversión directa (A - B) 6 -7,962.7 -6,894.5 -7,620.6 -5,323.0 -8,430.6 -2,845.2 -6,765.8

A. Adquisición neta de activos financieros 5,501.6 -760.1 -815.1 2,687.5 2,360.5 3,269.1 -346.5

B. Pasivos netos incurridos 13,464.3 6,134.4 6,805.5 8,010.5 10,791.1 6,114.3 6,419.3

ii. Inversión de cartera (A - B) -14,834.4 3,265.0 -9,703.4 -10,817.8 -9,956.8 -507.1 -7,216.3

A. Adquisición neta de activos financieros -2,046.3 -1,099.6 977.0 -330.7 1,081.8 -639.0 1,653.2

B. Pasivos netos incurridos 12,788.2 -4,364.6 10,680.4 10,487.1 11,038.6 -132.0 8,869.5

iii. Derivados financieros (transacciones netas) 555.4 -251.0 347.2 -1,050.0 626.3 1,514.6 2,161.7

iv. Otra inversión 9,434.0 -4,093.3 12,783.3 9,433.4 13,614.9 -1,111.6 3,807.7

A. Adquisición neta de activos financieros 12,730.0 2,030.1 10,344.3 775.5 14,071.3 1,588.1 3,989.4

B. Pasivos netos incurridos 3,296.0 6,123.4 -2,439.0 -8,657.9 456.4 2,699.7 181.6

v. Activos de reserva 388.0 -1,389.0 1,676.0 -810.7 127.8 -3,985.8 -1,193.3

Variación total de la reserva internacional bruta 2,111.3 -878.1 1,668.6 -2,473.5 678.6 -3,307.8 -506.9

Ajustes por valoración 1,723.3 510.9 -7.4 -1,662.8 550.9 677.9 686.4

IV. Errores y omisiones 7 -4,180.6 -3,455.6 3,610.6 -6,196.3 4,317.9 -7,052.9 -3,674.1

Memorandum

Cuenta financiera sin activos de reserva -12,807.8 -7,973.8 -4,193.5 -7,757.4 -4,146.2 -2,949.2 -8,012.6

Fuente: Banxico.

(millones de dólares)

Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos, 2016 - 2017/III
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iii) Derivados Financieros (transacciones netas). Se realizaron préstamos netos al resto del 

mundo a través de derivados financieros por 2 mil 161.7 mdd. 

iv) El rubro de Otra Inversión presenta un financiamiento neto del exterior por 3 mil 807.7 mdd, 

compuesto por la adquisición neta de activos por 3 mil 989.4 mdd y pasivos por 181.6 mdd. 

 

v) Los Activos de Reserva presentaron una disminución por 1 mil 193.3 mdd, resultado de una 

variación en la reserva internacional bruta de 506.9 mdd y ajustes por valoración por 686.4 

mdd por lo que el saldo de la reserva al fin de cierre del tercer trimestre de 2017, totalizó 174 

mil 888.9 mdd. 
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3. Comentarios Finales 

El déficit de cuenta corriente registrado en el tercer trimestre del año se ubicó en 5 mil 527.9 mdd, 

cifra equivalente a 1.8 por ciento del PIB.  Este resultado se deriva de un mayor déficit comercial 

originado por el mayor desbalance de bienes petroleros, cuyas importaciones se han 

incrementado; por el déficit en la balanza no petrolera que revirtió su lapso positivo observado en 

los trimestres previos; por los mayores costos en los pagos de la balanza de servicios y, por los 

pagos de intereses reportados en la balanza de ingreso primario. 

En el periodo de análisis se observó un comportamiento favorable del ingreso por remesas lo que 

permitió un superávit en la balanza de ingreso secundario, reduciendo el déficit de cuenta 

corriente en 7 mil 146.5 mdd.   

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

donde sobresale el monto en nuevas inversiones que registró 3 mil 565.0 mdd; además de la 

captación de recursos a través de inversión de cartera en la que se obtuvo un financiamiento neto 

del exterior por 7 mil 216.3 mdd.  Entre los financiamientos realizados sobresalen los obtenidos a 

través de títulos de deuda (7,102.8mdd), en su mayor parte por el sector privado no bancario 

(4,460.9 mdd) y el sector público financiero (2,550.7 mdd). 

De acuerdo con el Banco de México, se espera que para el último trimestre de 2017 y para 2018 

prevalezca un crecimiento moderado de la economía global, aunque con algunos riesgos a la baja 

como presiones geopolíticas, posibilidad de condiciones monetarias más astringentes y la 

materialización de medidas proteccionistas, en particular en Estado Unidos; así como un desenlace 

no favorable en la renegociación del Tratado de Libre Comercio que, a la fecha, ha concluido su 

Quinta Ronda, en la cual, si bien se han logrado avances sustanciales en diferentes capítulos, aún 

no se cierran por completo. 

Sin embargo, con la aprobación de la Reforma Fiscal de Estados Unidos, aparece la posibilidad de 

ajustes o cambios bruscos en las negociaciones del TLCAN, sobretodo en materia de inversiones 

(las cuales con la reforma tendrán una reducción de su tasa impositiva), así como de los impuestos 
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arancelarios a sus importaciones, lo que podría afectar la demanda en las exportaciones 

mexicanas.  

Cabe comentar que, con la aprobación de la Reforma, el dólar se está fortaleciendo frente al resto 

de las monedas, presentándose nuevos episodios de volatilidad en los mercados cambiarios ante 

la discusión en el Congreso estadounidense para concretar la signatura oficial de la reforma fiscal; 

así como podrían esperarse más sucesos de volatilidad alrededor de las fechas de negociación del 

TLCAN (del 23 al 28 de enero de 2018). 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

NUEVA PRESENTACIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS 

Cuadro 1 

 

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

I. Cuenta Corriente 1
-6,173.9 -8,345.3 129.2 -5,527.9 -10.5

A.I Balanza de bienes y servicios -8,453.3 -4,877.8 -2,373.7 -9,551.7 13.0

A.1.1 Balanza de bienes -5,228.2 -2,743.5 -132.7 -6,169.5 18.0

A.1.2 Balanza de servicios -3,225.1 -2,134.3 -2,241.0 -3,382.2 4.9

Balanza Turística 1,750.8 3,523.6 2,767.6 1,980.0 13.1

A.2    Balanza de ingreso primario -4,509.5 -9,957.1 -4,690.0 -3,122.7 -30.8

A.3   Balanza de ingreso secundario 6,788.9 6,489.7 7,192.8 7,146.5 5.3

I.1 Crédito (A+B+C+D) 109,174.3 111,421.8 120,113.0 118,225.8 8.3

A. Bienes 95,008.2 94,826.7 102,921.0 101,835.9 7.2

Exportaciones de mercancías 94,919.2 94,704.6 102,824.5 101,759.1 7.2

 Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte89.0 122.0 96.5 76.7 -13.8

B. Servicios 5,775.5 6,960.9 6,556.6 6,319.9 9.4

Transporte 2 411.5 438.1 443.5 491.2 19.4

Viajes 4,437.6 5,800.9 5,302.9 4,850.5 9.3

 Servicios de seguros y pensiones 815.6 614.6 668.1 830.2 1.8

Servicios financieros 2 37.1 36.0 78.0 69.9 88.4

Otros 2 73.8 71.3 64.1 78.1 5.8

C. Ingreso primario 1,431.8 2,927.1 3,260.9 2,676.0 86.9

 Util idades y dividendos 185.7 1,414.1 1,743.2 1,048.0 464.4

Utilidades 73.6 1,136.8 1,321.8 667.4 806.8

Dividendos 112.1 277.2 421.4 380.5 239.4

Intereses 789.8 1,129.1 1,064.8 1,130.2 43.1

Otros 456.3 383.9 452.9 497.8 9.1

D. Ingreso secundario 6,958.8 6,707.2 7,374.5 7,394.0 6.3

Remesas 6,892.0 6,640.2 7,305.9 7,319.7 6.2

 Otros 66.8 67.0 68.6 74.3 11.2

I.2 Débito (A+B+C+D) 115,348.2 119,767.1 119,983.8 123,753.7 7.3

A. Bienes 100,236.4 97,570.2 103,053.7 108,005.4 7.8

Importaciones de mercancías 100,155.0 97,479.6 102,959.2 107,900.5 7.7

Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte81.4 90.6 94.5 104.9 28.9

B. Servicios 9,000.6 9,095.2 8,797.6 9,702.1 7.8

Transporte 2 3,617.8 3,357.1 3,538.3 3,974.7 9.9

Viajes 2,686.8 2,277.3 2,535.3 2,870.5 6.8

 Servicios de seguros y pensiones 1,187.6 1,133.0 1,262.9 1,278.9 7.7

Servicios financieros 2 622.1 748.1 401.2 547.3 -12.0

Otros 2 886.3 1,579.7 1,059.9 1,030.7 16.3

C. Ingreso primario (renta) 5,941.3 12,884.2 7,950.9 5,798.7 -2.4

 Util idades y dividendos 1,765.6 8,641.0 1,729.8 931.6 -47.2

Utilidades 1,012.3 7,449.2 590.1 302.9 -70.1

 Dividendos 753.4 1,191.9 1,139.7 628.6 -16.6

Intereses 4,173.1 4,240.7 6,221.1 4,865.1 16.6

Sector público 2,145.6 2,720.3 4,179.7 2,509.0 16.9

Sector privado 2,027.5 1,520.5 2,041.4 2,356.1 16.2

Otros 3 2.6 2.5 0.0 2.0 -23.1

D. Ingreso secundario (transferencias) 169.9 217.5 181.7 247.5 45.7

Remesas 164.3 158.7 163.1 238.0 44.9

Otros 5.6 58.9 18.5 9.5 69.6

II. Cuenta de capital 
4

45.8 9.0 -11.3 -3.9 -108.5

Crédito 156.6 97.2 34.9 110.4 -29.5

Débito 110.8 88.3 46.3 114.3 3.2

n.c no comparable.

Fuente: Banxico.

  Cuenta Corriente  de la Balanza de Pagos, 2016 - 2017/III
(millones de dólares)
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Cuadro 2 
 

 
  

Concepto III trim 2016 I trim 2017 II trim 2017 III trim 2017  var% anual

III. Cuenta financiera 5 -2,517.5 -4,018.4 -6,935.1 -9,206.0 265.7

i. Inversión directa (A - B) 6 -7,620.6 -8,430.6 -2,845.2 -6,765.8 -11.2

A. Adquisición neta de activos financieros -815.1 2,360.5 3,269.1 -346.5 -57.5

Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión1,524.5 1,690.9 3,178.4 1,907.8 25.1

Participaciones de capital distintas de reinversión de util idades1,450.9 554.1 1,856.6 1,240.3 -14.5

Reinversión de util idades 73.6 1,136.8 1,321.8 667.4 806.8

Instrumentos de deuda -2,339.6 669.6 90.7 -2,254.3 -3.6

B. Pasivos netos incurridos 6,805.5 10,791.1 6,114.3 6,419.3 -5.7

Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión2,546.1 9,642.9 3,592.2 3,867.5 51.9

Participaciones de capital distintas de reinversión de util idades (IED)1,533.8 2,193.7 3,002.1 3,564.6 132.4

Reinversión de util idades 1,012.3 7,449.2 590.1 302.9 -70.1

Instrumentos de deuda 4,259.4 1,148.2 2,522.1 2,551.7 -40.1

ii. Inversión de cartera (A - B) -9,703.4 -9,956.8 -507.1 -7,216.3 -25.6

A. Adquisición neta de activos financieros 977.0 1,081.8 -639.0 1,653.2 69.2

Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión1,220.6 70.3 590.3 -2,406.8 n.c.

Títulos de deuda -243.6 1,011.5 -1,229.3 4,060.1 n.c.

B. Pasivos netos incurridos 10,680.4 11,038.6 -132.0 8,869.5 -17.0

Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión3,537.4 2,326.7 2,369.0 1,766.7 -50.1

Títulos de deuda 7,143.0 8,711.8 -2,501.0 7,102.8 -0.6

Banco de México 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Banca comercial -13.8 76.4 -9.7 91.2 n.c.

Corto plazo -155.7 584.0 -61.8 87.6 -156.3

Largo plazo 141.9 -507.5 52.1 3.6 -97.5

Banca de Desarrollo 700.0 89.7 0.0 0.0 n.c.

Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Largo plazo 700.0 89.7 0.0 0.0 n.c.

Sector público no financiero 7,425.9 7,871.3 -2,971.8 2,550.7 -65.7

Corto plazo 3,700.8 -1,143.4 1,988.7 -3,561.8 n.c.

Valores emitidos en el exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c.

Valores gubernamentales emitidos en México 3,700.8 -1,143.4 1,988.7 -3,561.8 n.c.

Largo plazo 3,725.1 9,014.7 -4,960.5 6,112.5 64.1

Valores emitidos en el exterior 1,659.6 4,798.3 -2,314.5 3,191.9 92.3

Valores gubernamentales emitidos en México 2,065.5 4,216.4 -2,646.0 2,920.6 41.4

Sector privado no bancario -969.1 674.4 480.5 4,460.9 n.c.

Corto plazo 0.0 602.3 275.9 158.0 n.c.

Largo plazo -969.1 72.1 204.7 4,302.9 n.c.

Pidiregas 0.0 0.0 0.0 0.0 -

iii. Derivados financieros (transacciones netas) 347.2 626.3 1,514.6 2,161.7 522.6

iv. Otra inversión 12,783.3 13,614.9 -1,111.6 3,807.7 -70.2

A. Adquisición neta de activos financieros 10,344.3 14,071.3 1,588.1 3,989.4 -61.4

B. Pasivos netos incurridos -2,439.0 456.4 2,699.7 181.6 n.c.

Depósitos 487.9 -652.0 720.4 -546.3 n.c.

Banco de México -1.5 -1.8 -2.7 -3.5 133.3

Banca comercial 489.4 -650.2 723.1 -542.8 n.c.

Corto plazo 448.4 -661.9 687.2 -645.7 n.c.

Largo plazo 40.9 11.7 35.9 102.9 151.6

Resto -2,926.8 1,108.4 1,979.3 727.9 n.c.

Banco de México -8.6 35.7 98.5 62.5 n.c.

Banca Comercial -3,553.0 670.7 -1,092.2 -1,049.0 -70.5

Corto plazo -3,376.7 864.4 -1,260.3 -1,048.7 -68.9

Largo plazo -176.4 -193.8 168.2 -0.3 -99.8

Banca de Desarrollo 271.3 29.1 -330.8 -144.9 n.c.

Corto plazo 247.7 53.9 -461.4 -284.2 n.c.

Largo plazo 23.6 -24.8 130.6 139.3 490.3

Sector público no financiero 354.9 419.3 1,668.3 1,097.0 209.1

Corto plazo -33.7 -34.2 -46.2 -65.2 93.5

Largo plazo 388.6 453.5 1,714.5 1,162.2 199.1

Sector privado no bancario 8.7 -46.4 1,635.5 762.3 8,662.1

Corto plazo -669.9 475.7 1,130.9 -357.5 -46.6

Largo plazo 678.6 -522.1 504.6 1,119.8 65.0

Pidiregas 0.0 0.0 0.0 0.0 -

v. Activos de reserva 1,676.0 127.8 -3,985.8 -1,193.3 n.c.

Variación total de la reserva internacional bruta 1,668.6 678.6 -3,307.8 -506.9 n.c.

Ajustes por valoración -7.4 550.9 677.9 686.4 n.c.

IV. Errores y omisiones 7 3,610.6 4,317.9 -7,052.9 -3,674.1 n.c.

Memorandum

Cuenta financiera sin activos de reserva -4,193.5 -4,146.2 -2,949.2 -8,012.6 91.1

n.c. no comparable.

Fuente: Banxico.

(millones de dólares)

Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos, 2016 - 2017/III
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Banco de México, La Balanza de Pagos en el Tercer Trimestre de 2017, 24 de noviembre de 2017. Disponible en: 

<http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-

pagos/index.html > 

————————, Implementación de la Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI y Mejoras a la 

Estadística de la Balanza de Pagos, mayo 2017. Disponible en <http:// www.banxico.org.mx> 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública al Tercer Trimestre de 2017, octubre 2017, Consultado en: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union. 
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