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Actual: -1.6% del PIB 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.

Previo: -0.1% del PIB

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Banxico www.banxico.org.mx

Cuenta corriente registra déficit de 1.6% del PIB en el tercer
trimestre de 2022 (-1.4% del PIB en III-Trim-21)

En el tercer trimestre de 2022,
la cuenta corriente de la
balanza de pagos registró un
déficit de 5 mil 505.2 millones
de dólares (mdd),
equivalente a 1.6% del PIB,
superior en dos décimas al
1.4% del PIB observado en
igual periodo de 2021.

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 16 mil 559.2 mdd,
mayor al observado en el mismo lapso de 2021 (-13,094.1 mdd);

ii) Un déficit en la balanza de ingreso primario de 4 mil 305.4 mdd; y,
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iii) Un superávit de 15 mil 359.4 mdd en la balanza de ingreso secundario,
el cual marca un máximo y es 12.4% superior al observado en el tercer
trimestre de 2021. No obstante, en el tercer cuarto del año, el saldo de
la balanza de ingreso secundario no logró compensar los déficits
conjuntos en la balanza de bienes y servicios y en la de ingresos
primarios.

La cuenta de capital tuvo un déficit de 52.6 mdd. Respecto a la cuenta
financiera, reportó un endeudamiento neto, que implicó una entrada de
recursos por 5 mil 998.4 mdd.

Concepto I-Trim-21 II-Trim-21 III-Trim-21 IV-Trim-21 2021 I-Trim-22 II-Trim-22 III-Trim-22
I. Cuenta Corriente -9,335.9 5,999.3 -4,323.4 2,815.8 -4,844.2 -9,261.7 -504.1 -5,505.2
II. Cuenta de Capital -6.5 -10.1 -18.7 -12.9 -48.2 -6.2 -1.9 -52.6

III. Cuenta Financiera
(Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto(-)) -7,069.3 8,130.6 -2,578.3 732.1 -784.9 -10,231.5 -60.6 -5,998.4
Errores y omisiones 2,273.1 2,141.4 1,763.8 -2,070.8 4,107.5 -963.7 445.4 -440.7
Memorandúm
Cuenta financiera sin activos de reserva -8,880.8 8,406.8 -15,491.8 4,892.7 -11,073.1 -14,165.0 3,395.3 -6,696.9
Activos de reserva 1,811.5 -276.1 12,913.5 -4,160.6 10,288.3 3,933.5 -3,455.9 698.5
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.
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