
 
 

 Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. 
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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 6.7% de PIB 

Previo: -0.05% de PIB 

Periodicidad: Trimestral 

Fuente: Banco de México www.banxico.org.mx 
 

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 

0.32% del PIB en el primer trimestre de 2020 
 

 En el tercer trimestre de 2020, la 

cuenta corriente de la balanza 

de pagos registró un superávit 

por 17 mil 498 millones de dólares 

(mdd), equivalente a 6.69% del 

PIB.   

 

Lo anterior como resultado de los 

componentes que integran la 

cuenta corriente: 

i) Un superávit en la balanza 

de bienes y servicios por 12 

mil 897 mdd;  

ii) Un déficit en la balanza de 

ingreso primario 

(operaciones de renta y servicios financieros) por 5 mil 135 mdd; y,  

iii) Un superávit de 10 mil 543 mdd en la balanza de ingreso secundario, 

derivado de una entrada de remesas por 10 mil 676 mdd. 

 

La cuenta de capital tuvo un déficit de 7 mdd en el trimestre que se reporta, 

lo que significó una reducción del déficit de 26.7 mdd respecto al primer 

trimestre de 2019; y la cuenta financiera reportó un préstamo neto, que implicó 

la salida de recursos por 13 mil 064 mdd. 

Balanza de Pagos 

25 de noviembre de 2020 

 

 

 

Reporte Económico 

http://www.banxico.org.mx/
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Concepto I-Trim-19 II-Trim-19 III-Trim-19 IV-Trim-19 I-Trim-20 II-Trim-20 III-Trim-20

I. Cuenta Corriente -11,495.5 4,400.2 -434.6 3,165.9 -4,472.4 -116.2 17,497.7

II. Cuenta de Capital -34.6 -2.2 -8.6 -10.4 -10.6 -5.0 -7.1

III. Cuenta Financiera                                                       

(Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto(-)) -11,006.8 -2,348.8 -510.3 -1,127.0 -6,156.5 6,669.8 13,064.1

Errores y omisiones 523.3 -6,746.8 -67.1 -4,282.5 -1,673.5 6,791.0 -4,426.6

Memorandúm

Cuenta financiera sin activos de reserva -15,431.0 -4,899.1 3,591.3 -892.1 -10,456.9 115.2 10,745.5

Activos de reserva 4,424.3 2,550.3 -4,101.6 -234.9 4,300.3 6,554.6 2,318.6

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Cuadro Resumen

Balanza de Pagos, 2019 - 2020/III Trim

(millones de dólares)
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