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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Balanza de Pagos es “un estado 

que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes durante un 

período determinado”. Por su parte, la estadística de la Posición de Inversión Internacional 

(PII) es “un estado estadístico que muestra el valor, en un momento dado, de los activos 

financieros de residentes de una economía que constituyen derechos sobre activos de no 

residentes o los lingotes de oro mantenidos en calidad de activos de reserva, y los pasivos 

de los residentes de una economía frente a no residentes”. La Balanza de Pagos y la PII 

“ofrecen un marco integrado para el análisis de las relaciones económicas de una economía 

con el resto del mundo; entre ellas, sus resultados económicos internacionales, su política 

cambiaria, su gestión de las reservas y su vulnerabilidad externa”.1 

Debido a la relevancia de las estadísticas, el Banco de México compila, procesa y difunde 

la Balanza de Pagos y la PII como un servicio al público. La periodicidad de la Balanza de 

Pagos es trimestral y la de la PII anual y trimestral. La información se divulga en dólares de 

los Estados Unidos de América.  

1.2 Objetivo 

Elaboración y divulgación de las estadísticas de la Balanza de Pagos y la PII. 

1.3 Periodo de referencia 

Las cifras de la presentación con base en la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos 

del FMI inician en el primer trimestre de 2006. Las cifras de la presentación con base en la 

quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI inician en el primer trimestre de 

1980. Las cifras históricas cubren el periodo comprendido entre 1950 y 1979. La PII anual 

inicia en 2001 y la PII trimestral en el primer trimestre de 2009. 

2. Alcance de los datos 

2.1 Población objetivo 

La población objetivo son todos los residentes de México que hayan realizado alguna 

transacción económica con residentes del exterior durante el periodo de referencia. 

                                                           
1 Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Fondo Monetario Internacional, 2009. 
Washington, D.C. Edición en español. 
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3. Obtención de la información 

3.1 Fuentes  

Dada la naturaleza de las estadísticas de la Balanza de Pagos y PII, las fuentes de 

información de los distintos componentes son diversas. La determinación de las mismas es 

con base en criterios estrictamente estadísticos, es decir, según la importancia de su papel 

en los fenómenos económicos específicos que sean relevantes para la medición de la 

Balanza de Pagos. 

De esta manera, las fuentes incluyen registros de diversas dependencias del sector 

público, reportes directos de empresas del sector privado, encuestas realizadas a personas 

físicas y morales e información financiera de portales especializados. 

3.2 Tipo de datos 

Para la Balanza de Pagos, flujos; para la PII trimestral, saldos; y para la PII anual, saldos 

y flujos. Todas las estadísticas expresadas en dólares de Estados Unidos. 

4. Procesamiento de la información 

4.1 Procesamiento 

La información que se obtiene de las diversas fuentes se valida y se procesa para generar 

la estadística. A través de la validación se minimiza el riesgo de un posible error en el 

registro. Esto se realiza por medio de un análisis del comportamiento de las series. Una 

parte de la información validada se procesa para que los datos sean homogéneos, es decir, 

puedan ser presentados como flujos o saldos, según sea el caso, en dólares de los Estados 

Unidos de América. Asimismo, para ciertos rubros es necesario realizar estimaciones 

estadísticas que complementan la información recibida. 

5. Difusión de los resultados 

5.1 Publicación 

La información de la Balanza de Pagos se difunde a través de un comunicado de prensa 

y de una base de datos, la cual se presenta en distintos cuadros para facilitar su lectura. 

Tanto el comunicado como los cuadros se publican los días 25 de los meses de febrero, 



Banco de México 
 

                     
Nota metodológica                                3 

 

 

mayo, agosto y noviembre a las 9:00 a. m. en el sitio web de Banco de México. En caso de 

ser día feriado bancario o fin de semana, se publican el día hábil bancario anterior. 

La información de la PII trimestral se divulga aproximadamente 75 días naturales 

posteriores al cierre del trimestre reportado. Por su parte, la PII anual se publica 

aproximadamente 75 días naturales posteriores al cierre del año de referencia. 

5.2 Lugar de publicación 

La publicación del comunicado de Balanza de Pagos puede ser consultada en la siguiente 

liga: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-

externo/balanza-de-pagos/index.html 

La publicación de los distintos cuadros de Balanza de Pagos y PII puede ser consultada 

en la siguiente liga: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&

accion=consultarDirectorioCuadros 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-pagos/index.html
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-pagos/index.html
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarDirectorioCuadros
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarDirectorioCuadros
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