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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 -1.7% del PIB 

Previo: 5.7% del PIB 

Periodicidad: Trimestral 

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

La cuenta corriente de la balanza de pagos inicia 2021 con déficit 

de 1.7% del PIB.  
 

En el primer trimestre de 2021, 

la cuenta corriente de la 

balanza de pagos registró un 

déficit de 5 mil 135.4 mdd, 

equivalente a 1.7% del PIB, 

monto inferior al déficit de 

2.5% del PIB observado en el 

mismo lapso de 2020. La 

evolución de la balanza de 

pagos registra que, luego de 

haber propiciado dos 

superávits consecutivos en 

cuenta corriente en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, la recuperación 

de la actividad económica global, particularmente la producción industrial y el 

comercio internacional impulsadas por la recuperación en Estados Unidos y 

China, diluyó a inicios de 2021 su impacto positivo sobre la cuenta corriente. 

 

Lo anterior como resultado de los componentes que integran la cuenta 

corriente: 

 

i) Un déficit en la balanza de bienes y servicios por 5 mil 604.9 mdd, cifra que 

contrasta con el récord del cuarto trimestre de 2020, por 12 mil 926.4 mdd;  

ii) Un déficit en la balanza de ingreso primario por 9 mil 976.2 mdd; y,  
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iii) Un superávit de 10 mil 445.8 mdd en la balanza de ingreso secundario, con 

lo cual la captación de remesas familiares a la par que se mantiene en los 

elevados niveles observados durante el 2020 logra compensar el déficit en 

la balanza de ingreso primario. 

 

La cuenta de capital tuvo un déficit de 6.5 mdd en el primer trimestre de 2021. 

Respecto a la cuenta financiera, reportó un endeudamiento neto, que implicó 

una entrada de recursos por 4 mil 928.6 mdd. 

 

 

Concepto 2019/II 2019/III 2019/IV 2019 2020/I 2020/II 2020/III 2020/IV 2020 2021/I

      I.   Cuenta Corriente 4,550.4 -266.1 3,297.3 -3,777.4 -7,501.7 -789.6 17,033.0 17,211.0 25,952.7 -5,135.4

   II.  Cuenta de Capital -2.2 -8.6 -10.4 -55.8 -10.5 11.6 -6.3 -7.8 -13.0 -6.5

(Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto(- )) -1,647.1 -1,004.4 -1,763.5 -15,804.2 -9,470.6 6,204.7 13,464.3 8,453.5 18,651.9 -4,928.6

Errores y omisiones -6,195.3 -729.6 -5,050.4 -11,970.9 -1,958.5 6,982.7 -3,562.4 -8,749.6 -7,287.8 213.3

   Memorándum

Cuenta financiera sin activos de reserva -4,197.4 3,097.2 -1,528.7 -18,442.4 -13,771.0 -349.9 11,145.7 9,637.1 6,661.9 -6,740.1

activos de reserva 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 1,811.5

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Cuadro Resumen

Balanza de Pagos, 2019-2021/I Trimestre
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