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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 1.9% del PIB 

Previo: -1.8% del PIB 

Periodicidad: Trimestral 

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

La cuenta corriente de la balanza de pagos registra un superávit de 

1.9% del PIB en el segundo trimestre de 2021. 
 

En el segundo trimestre de 2021, 

la cuenta corriente de la balanza 

de pagos registró un superávit de 

6 mil 286.1 mdd, equivalente a 

1.9% del PIB, que contrasta con el 

déficit de 0.4 por ciento del PIB 

observado en el mismo lapso de 

2020.  

 

El resultado de la cuenta 

corriente se deriva de las 

balanzas parciales que la integran: 

 

i) Un déficit en la balanza de bienes y servicios por 188.0 mdd, cifra menor al 

observado en el primer trimestre de 2021 (5 mil 451.9 mdd);  

ii) Un déficit en la balanza de ingreso primario por 6 mil 382.6 mdd; y,  

iii) Un superávit de 12 mil 856.7 mdd en la balanza de ingreso secundario, con 

lo cual la captación de remesas familiares alcanza una cifra récord. Así, en 

el segundo trimestre los déficits en la balanza de bienes y servicios, así como 

en la de ingresos primarios, fueron compensados ampliamente por el 

superávit de la balanza secundaria, la cual refleja el efecto de la 

recuperación de la economía estadounidense, que ha significado el 
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aumento de los ingresos remitidos desde ese país, y cuyo monto entre enero 

y junio de 2021 ascendió a 23 mil 618.3 mdd. 

 

La cuenta de capital tuvo un déficit de 10.1 mdd en el segundo trimestre de 2021. 

Respecto a la cuenta financiera, reportó un préstamo neto, que implicó una 

salida de recursos por 7 mil 332.8 mdd. 

 

 

 
 

 

 

 

Concepto III-Trim-19 IV-Trim-19 2019 I-Trim-2020 II-Trim-2020III-Trim-2020 IV-Trim-2020 2020 I-Trim-2021 II-Trim-2021

      I.   Cuenta Corriente -252.7 3,105.7 -3,944.9 -7,407.2 -757.0 17,077.2 17,209.4 26,122.4 -5,492.1 6,286.1

   II.  Cuenta de Capital -8.6 -10.4 -55.8 -10.5 11.6 -6.3 -7.8 -13.0 -6.5 -10.1

III. Cuenta Financiera -989.8 -1,835.4 -15,910.7 -9,441.2 6,183.9 13,533.4 8,289.8 18,565.9 -4,081.5 7,332.8

Errores y omisiones -728.5 -4,930.7 -11,910.1 -2,023.6 6,929.3 -3,537.5 -8,911.8 -7,543.6 1,417.1 1,056.8

   Memorándum

Cuenta financiera sin activos de reserva 3,111.7 -1,600.5 -18,548.9 -13,741.6 -370.7 11,214.8 9,473.3 6,575.8 -5,893.0 7,608.9

activos de reserva -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 -276.1

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Cuadro Resumen

Balanza de Pagos, 2019-2021/II Trimestre
(millones de dólares)
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