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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 2.41% de PIB 

Previo: -0.36% de PIB 

Periodicidad: Trimestral 

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

La cuenta corriente de la balanza de pagos cierra 2020 con 

superávit de 2.41% del PIB  
 

En 2020, la cuenta corriente de la 

balanza de pagos registró un 

superávit por 26 mil 571 millones de 

dólares (mdd), equivalente a 2.41% 

del PIB, el mayor desde 1983 y que 

contrasta con el observado en 

2019 de -0.36% 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 24 mil 

274 mdd;  

ii) Un déficit en la balanza de ingreso primario (operaciones de renta y servicios 

financieros) por 37 mil 769 mdd; y,  

iii) Un superávit de 40 mil 066 mdd en la balanza de ingreso secundario, 

derivado de una entrada de remesas por 40 mil 607 mdd. 

 

La cuenta de capital tuvo un déficit de 31 mdd al cierre de 2020, lo que 

significó una reducción del déficit de 25 mdd respecto a 2019; en tanto que, 

la cuenta financiera reportó un préstamo neto, que implicó la salida de 

recursos por 21 mil 343 mdd. 
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Concepto I-Trim-19 II-Trim-19 III-Trim-19 IV-Trim-19 2019 I-Trim-20 II-Trim-20 III-Trim-20 IV-Trim-20 2020

I. Cuenta Corriente -11,463.6 4,431.5 -403.4 3,197.2 -4,238.3 -7,526.5 -437.1 17,125.3 17,408.9 26,570.6

II. Cuenta de Capital -34.6 -2.2 -8.6 -10.4 -55.8 -10.6 -5.0 -7.1 -7.8 -30.5

III. Cuenta Financiera                                                       

(Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto(-)) -10,978.7 -2,313.6 -479.6 -1,101.9 -14,873.8 -9,207.8 6,278.8 12,694.0 11,578.0 21,343.0

Errores y omisiones 519.5 -6,742.9 -67.6 -4,288.7 -10,579.7 -1,670.7 6,720.9 -4,424.3 -5,823.0 -5,197.1

Memorandúm

Cuenta financiera sin activos de reserva -15,402.9 -4,863.9 3,621.9 -867.1 -17,512.0 -13,508.1 -275.8 10,375.4 12,761.6 9,353.1

Activos de reserva 4,424.3 2,550.3 -4,101.6 -234.9 2,638.1 4,300.3 6,554.6 2,318.6 -1,183.6 11,989.9

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Cuadro Resumen

Balanza de Pagos, 2019 - 2020

(millones de dólares)
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I. CUENTA CORRIENTE

II. CUENTA DE CAPITAL

III. CUENTA FINANCIERA                                          

(PRÉSTAMO NETO (+) / ENDEUDAMIENTO NETO(-))

Saldos de las principales cuentas de  la Balanza de 

Pagos, 2019 vs 2020
(millones de dólares)

2019 2020

Fuente: Elaborado por  el CEFP con datos de Banxico.



 

 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

 

 

 

 

 


