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25 de Noviembre de 2011 

La Balanza de Pagos en el Tercer Trimestre de 20111 

 En el tercer trimestre de 2011, la reserva internacional bruta del Banco de México 
registró un aumento de 7,194 millones de dólares.  De este modo, al cierre de septiembre 
el saldo de dicha reserva se ubicó en 141,088 millones de dólares.  El referido 
incremento de la reserva internacional fue resultado de la combinación de un déficit en 
la cuenta corriente por 3,757 millones de dólares; un ingreso de recursos en la cuenta 
financiera por 7,998 millones; y un flujo positivo de 2,563 millones en el renglón de 
errores y omisiones. 

 Durante el tercer trimestre de 2011 se observó un debilitamiento de la demanda externa 
que enfrenta el país como consecuencia de la desaceleración de los niveles de actividad 
global y, en particular, de Estados Unidos.  Lo anterior se reflejó en un menor 
dinamismo de las exportaciones de productos manufacturados.  Por su parte, las 
exportaciones petroleras continuaron beneficiándose de la persistencia de elevados 
precios internacionales del crudo.  Por otro lado, las importaciones de mercancías 
también presentaron un menor ritmo de crecimiento en el trimestre que se reporta, lo 
cual contribuyó a que el déficit de la cuenta corriente se mantuviera en niveles 
moderados. 

 Los mercados financieros internacionales mostraron una mayor volatilidad durante el 
periodo julio-septiembre de 2011.  Lo anterior fue reflejo tanto de la ausencia de 
consensos que permitan resolver los desbalances en los sectores público y privado de 
las economías avanzadas, como de las posibles repercusiones que pudieran tener los 
problemas fiscales y de deuda soberana de algunas economías europeas sobre el 
sistema financiero de la zona del euro.  Esta situación condujo a un menor apetito por 
riesgo entre los inversionistas internacionales, lo cual propició que las economías 
emergentes experimentaran salidas netas de capital.  No obstante lo anterior, la solidez 
de los fundamentos y políticas macroeconómicas de la economía mexicana permitieron 
que el país captara recursos financieros del exterior por un monto que permitió un 
financiamiento holgado del déficit de la cuenta corriente. 

 La cuenta corriente de la balanza de pagos presentó un déficit de 3,757 millones de 
dólares en el tercer trimestre de 2011.  Dicho saldo se originó de la combinación de 
déficit en las balanzas de bienes y servicios (8,497 millones) y en la de renta 
(1,433 millones), así como de un superávit en la balanza de transferencias 
(6,173 millones).  Derivado de lo anterior, en el periodo enero-septiembre del presente 
año el saldo de la cuenta corriente resultó deficitario en 6,475 millones de dólares, 
monto equivalente a 0.7 por ciento del PIB.  

 El déficit de la balanza de bienes y servicios fue resultado de déficit de 3,762 millones en 
la balanza de bienes y de 4,735 millones en la de servicios.  A su vez, el saldo de la 

                                                                          
1  El presente comunicado de la Balanza de Pagos, al igual que ha ocurrido con los comunicados de periodos previos, incorpora revisiones de cifras de 

algunos renglones de dicha balanza. Tales ajustes se originan por el proceso continuo de incorporación de información adicional a las estadísticas.  
Las principales revisiones se efectuaron en los renglones de endeudamiento externo del sector privado, inversión extranjera directa y de utilidades 
remitidas y reinvertidas. 
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balanza de bienes fue reflejo de la combinación de un déficit de 3,815 millones en la 
balanza de mercancías y de un superávit de 53 millones de dólares en la de bienes 
adquiridos en puertos por medios de transporte. 

 El déficit de 3,815 millones de dólares que presentó la balanza de mercancías en el 
tercer trimestre de 2011 se compara con un déficit de 2,251 millones registrado en igual 
periodo de 2010.  Este cambio en el saldo comercial se derivó de la combinación de una 
disminución en el superávit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de 
2,533 millones de dólares en el periodo julio-septiembre de 2010 a 1,977 millones en el 
tercer trimestre de 2011, y de un aumento del déficit de la balanza de productos 
no petroleros, de 4,784 a 5,792 millones de dólares, en la misma comparación. 

 El valor de las exportaciones de mercancías sumó 88,153 millones de dólares en el 
tercer trimestre de 2011, cifra que implicó un crecimiento anual de 16.6 por ciento.  Por 
su parte, el valor de las importaciones de mercancías en el trimestre que se reporta fue 
de 91,968 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 18.2 por ciento. 

 La balanza de servicios mostró en el tercer trimestre del presente año un saldo 
deficitario de 4,735 millones de dólares, el cual fue resultado de ingresos por 
3,204 millones (disminución anual de 5.6 por ciento) y de egresos por 7,939 millones 
(incremento anual de 20.9 por ciento).  Cabe mencionar que por concepto de viajeros 
internacionales se registró un superávit de 469 millones de dólares, producto de 
ingresos por 2,441 millones (disminución anual de 3.5 por ciento) y de egresos por 
1,972 millones (incremento anual de 8.3 por ciento).  

 En el tercer trimestre de 2011, la balanza de renta presentó un saldo deficitario de 
1,433 millones de dólares, el cual se derivó de ingresos por 2,587 millones (aumento 
anual de 136.8 por ciento) y de egresos por 4,020 millones (incremento anual de 26.3 por 
ciento).  En el trimestre que se reporta, el pago neto por intereses al exterior (egresos 
menos ingresos) sumó 2,289 millones de dólares, cifra 16.8 por ciento mayor que la 
observada en el mismo periodo de 2010. 

 Durante el lapso julio-septiembre del presente año, el ingreso de recursos al país por 
remesas familiares sumó 6,117 millones de dólares, monto superior en 10.3 por ciento al 
registrado en igual periodo de 2010.  

 En el tercer trimestre de 2011, la cuenta financiera de la balanza de pagos registró un 
superávit por 7,998 millones de dólares.  Dicho resultado fue reflejo de entradas netas 
de recursos por 371 millones en la cuenta de inversión extranjera directa (ingreso de 
2,551 millones por inversión directa captada por México y egresos por 2,180 millones 
por inversiones directas realizadas por empresas mexicanas en otros países); por 
13,880 millones en la cuenta de inversión de cartera; y por salidas netas de 
6,253 millones en la cuenta de otra inversión. 

* * * * *  

En el tercer trimestre de 2011, la cuenta corriente de la balanza de pagos presentó un 
déficit de 3,757 millones de dólares, monto que se originó de la combinación de saldos deficitarios 
en las balanzas de bienes y servicios (8,497 millones de dólares) y de renta (1,433 millones), y de 
un superávit en la balanza de transferencias (6,173 millones).  
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puertos por medios de transporte) y de un déficit de 4,735 millones en la balanza de servicios.  A su 
vez, el déficit de la balanza de mercancías en el periodo julio-septiembre de 2011 fue resultado 
de exportaciones de mercancías por 88,153 millones y de importaciones por 91,968 millones.  
En ese lapso, las exportaciones registraron un aumento de 16.6 por ciento a tasa anual, el cual 
se derivó de incrementos de 13.7 por ciento de las no petroleras y de 35.2 por ciento de las 
petroleras.  Esto último fue reflejo de un mayor nivel del precio del petróleo.  En efecto, el 
precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación creció de 69.52 dólares por 
barril en el tercer trimestre de 2010, a 101.12 dólares por barril en igual periodo del presente 
año.  En la misma comparación, el volumen de crudo exportado pasó de 1.358 millones de 
barriles diarios (mbd) a 1.302 mbd.  Por su parte, el crecimiento de las exportaciones 
no petroleras se originó de alzas de 22.9 por ciento en las correspondientes a productos de la 
industria automotriz y de 10.6 por ciento en el resto de productos.  En el trimestre que se 
reporta, las exportaciones no petroleras dirigidas al mercado estadounidense aumentaron 
10.6 por ciento, mientras que las canalizadas a otros mercados lo hicieron en 25.9 por ciento.  
En cuanto a las importaciones de mercancías, su incremento anual en el periodo julio-
septiembre fue de 18.2 por ciento (14.2 por ciento para las no petroleras), derivado de la 
combinación de crecimientos de 34.9 por ciento de las de bienes de consumo (18.9 por ciento 
si se excluyen las de productos petroleros), de 15.3 por ciento de las de bienes intermedios 
(13.1 por ciento los no petroleros) y de 18.2 por ciento de las de bienes de capital. 

Exportaciones No Petroleras a Distintos Mercados 
Cifras en por ciento 

 

El déficit de la balanza de servicios en el periodo julio-septiembre de 2011 por 
4,735 millones de dólares se originó de ingresos por 3,204 millones y egresos por 
7,939 millones.  Al interior de esta balanza, la cuenta de viajeros internacionales registró un 
superávit de 469 millones de dólares, resultado de ingresos por 2,441 millones (disminución 
de 3.5 por ciento a tasa anual) y de egresos por 1,972 millones (incremento de 8.3 por ciento 
respecto al mismo lapso de 2010).  Por otra parte, en su conjunto, el resto de los renglones 
que integran la balanza de servicios arrojó en el periodo reportado un déficit de 
5,204 millones de dólares, reflejo en buena medida de los gastos asociados al intercambio 
de mercancías con el exterior (principalmente fletes y seguros). 

III Trim
2009 2010 2011 I Trim II Trim III Trim Ene-Sep

Total 100.00 100.00 100.00 29.12 20.10 15.41 13.72 16.25
Estados Unidos 79.99 79.42 77.36 28.19 19.02 13.61 10.59 14.21
     Automotriz 17.55 20.54 20.92 51.05 18.81 18.42 16.64 17.93
     Otras 62.44 58.88 56.43 21.76 19.10 11.99 8.50 12.92

Resto del Mundo 20.01 20.58 22.64 32.83 24.39 22.48 25.90 24.26
     Automotriz 3.75 4.76 6.39 63.68 44.51 43.64 49.21 45.95
     Otras 16.25 15.83 16.26 25.71 18.64 16.47 18.62 17.88
Automotriz Total 21.31 25.29 27.31 53.28 23.28 23.00 22.92 23.06
Otras Total 78.69 74.71 72.69 22.58 19.00 12.93 10.61 13.96

Participación
Anual 2011

2010

Variación Anual



 5

Viajeros Internacionales 
Datos desestacionalizados; millones de dólares 

Ingresos  Egresos  

En el tercer trimestre de 2011, la balanza de renta registró un déficit por 
1,433 millones de dólares, el cual se derivó de ingresos por 2,587 millones y egresos por 
4,020 millones.  En el periodo que se reporta, el pago neto por intereses al exterior (egresos 
menos ingresos) sumó 2,289 millones de dólares, cifra 16.8 por ciento mayor que la 
observada en el mismo trimestre de 2010.  Los demás renglones que integran esta balanza 
presentaron en su conjunto un saldo superavitario de 856 millones de dólares, en el cual 
están considerados los egresos por concepto de utilidades (remitidas y reinvertidas) de las 
empresas que tienen participación extranjera en su capital y que ascendieron a 780 millones 
de dólares, de los cuales 305 millones se reinvirtieron en el país.  Cabe recordar que las 
utilidades reinvertidas se contabilizan en la cuenta corriente como una erogación por renta y 
en la cuenta financiera como un ingreso por concepto de inversión extranjera directa. 

Remesas Familiares 
Remesas y Empleo en la  

Industria de la Construcción en EUA  
Variaciones Porcentuales Anuales 

de Datos Desestacionalizados 

Millones de dólares por mes; 
datos desestacionalizados y de tendencia  

En el tercer trimestre de 2011, la cuenta de transferencias presentó un saldo 
superavitario de 6,173 millones de dólares.  El rubro principal de esta cuenta es el de las 
remesas familiares provenientes del exterior, mismas que en el trimestre de referencia 
sumaron 6,117 millones de dólares, cifra superior en 10.3 por ciento a la registrada en igual 
periodo de 2010.  Con este resultado, en el periodo enero-septiembre de 2011 el ingreso por 
remesas se situó en 17,280 millones de dólares, lo cual implica un aumento de 6.6 por 
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ciento. Esta entrada de recursos se originó de 52.3 millones de transferencias, con un valor 
promedio por remesa de 331 dólares. 

La cuenta financiera de la balanza de pagos registró en el periodo julio-septiembre de 
2011 una entrada neta de recursos por 7,998 millones de dólares.  Este resultado es reflejo de 
entradas netas de recursos por 371 millones en la cuenta de inversión extranjera directa y por 
13,880 millones en la cuenta de inversión de cartera, así como de salidas netas por 
6,253 millones en la cuenta de otra inversión. 

Balanza de Pagos 
Millones de dólares 

 

La economía mexicana captó en el tercer trimestre de 2011 un monto de inversión 
extranjera directa (IED) de 2,551 millones de dólares, en tanto que el valor de la inversión directa 
realizada en el exterior por empresas mexicanas ascendió a 2,180 millones.  Lo anterior dio como 
resultado un saldo neto de la cuenta de inversión directa por 371 millones de dólares.  El referido 
flujo de IED recibida se integró por 1,320 millones de dólares por nuevas inversiones, 
305 millones por reinversión de utilidades y 926 millones por un aumento neto de los pasivos de 
las empresas con sus matrices en el exterior (cuentas entre compañías).  Con lo anterior, la IED 
recibida en el periodo enero-septiembre del presente año ascendió a 13,429 millones de dólares.  
Durante el periodo enero-septiembre de 2011, los principales sectores de destino de esos 
recursos fueron: manufacturas (41.5 por ciento), servicios financieros (18.3 por ciento), comercio 
(11.3 por ciento), servicios de información y medios masivos (8.0 por ciento), construcción (6.9 por 
ciento) y minería (5.1 por ciento).  Por país de origen, el flujo de IED provino principalmente de 
Estados Unidos (65.5 por ciento), España (13.2 por ciento), Suiza (9.4 por ciento) y Japón (2.6 por 
ciento). 

Anual Ene-Sep I Trim II Trim III Trim Ene-Sep
Cuenta Corriente -5,724 -2,223 257 -2,975 -3,757 -6,475
Cuenta Financiera 38,521 21,265 9,102 11,824 7,998 28,924
   Inversión directa 6,222 2,627 1,552 4,479 371 6,402
      En México 19,792 15,689 5,664 5,214 2,551 13,429
      De mexicanos en el exterior -13,570 -13,062 -4,112 -735 -2,180 -7,027
   Inversión de cartera 29,200 28,969 9,507 9,240 13,880 32,627
      Pasivos 37,137 25,594 10,200 9,536 12,009 31,745
         Sector público 28,097 16,385 9,994 8,960 9,418 28,372
             Mercado de dinero 23,127 12,227 10,539 6,147 7,418 24,104
             Resto 4,970 4,158 -545 2,813 2,000 4,268
         Sector privado 9,040 9,209 206 576 2,591 3,373
             Mercado accionario 641 488 -1,185 -899 -1,655 -3,739
             Resto 8,399 8,721 1,391 1,475 4,246 7,112
      Activos -7,937 3,375 -693 -296 1,871 882
   Otra inversión 3,099 -10,331 -1,957 -1,895 -6,253 -10,105
      Pasivos 16,010 2,148 2,735 2,620 -6,178 -823
         Sector público 8,699 -144 -509 -2,396 901 -2,004
         Banco de México -3,221 -3,221 0 0 0 0
         Sector privado 10,532 5,513 3,244 5,016 -7,079 1,181
      Activos -12,911 -12,479 -4,692 -4,515 -75 -9,282
Errores y Omisiones -12,181 -5,300 -1,812 -3,444 2,563 -2,693
Variación de la Reserva Internacional Bruta 20,695 13,795 7,674 5,632 7,194 20,500
Ajustes por Valoración -79 -53 -127 -227 -390 -744

2 0 1 0 2 0 1 1
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Inversión Extranjera Directa Recibida en el Periodo Enero-Septiembre de 2011 
Porcentajes 

Por sectores Por países 

En el tercer trimestre de 2011, la cuenta de inversión extranjera de cartera registró un 
ingreso neto de 13,880 millones de dólares.  Dicho monto se derivó de entradas de recursos 
por 7,418 millones en el mercado de dinero, de la colocación neta en el exterior de valores 
emitidos por los sectores público y privado por montos de 2,000 y 4,246 millones, 
respectivamente, y de 1,871 millones asociados a la venta neta de valores extranjeros por 
parte de residentes de la economía mexicana.  Por otro lado, se registraron salidas de 
recursos por 1,655 millones de dólares por inversión extranjera en el mercado accionario. 

La cuenta de otra inversión, la cual comprende las operaciones de préstamos y 
depósitos con el exterior, mostró una salida neta de recursos de 6,253 millones de dólares 
durante el tercer trimestre de 2011. En dicho trimestre se registró un ingreso por 
901 millones de dólares por concepto de créditos netos obtenidos por el sector público. En 
contraparte, se presentaron egresos por 7,079 millones asociados a amortizaciones netas de 
créditos con el exterior por parte del sector privado, y por 75 millones derivados de una 
disminución de los depósitos en el exterior propiedad de residentes de la economía 
mexicana. 

Con base en lo anterior, el endeudamiento neto con el exterior considerando tanto el 
originado mediante la obtención de créditos, como a través de la colocación de valores, 
ascendió a 67 millones de dólares en el tercer trimestre de 2011.  Dicho monto resulta de la 
combinación de disposiciones netas por 2,901 millones de dólares por parte del sector 
público y por un desendeudamiento de 2,834 millones por parte del sector privado. 

En suma, los principales aspectos que caracterizaron la evolución de la balanza de 
pagos en el tercer trimestre de 2011 fueron los siguientes: un déficit de la cuenta corriente de 
3,757 millones de dólares; una entrada neta de recursos en la cuenta financiera de 
7,998 millones; un flujo positivo de 2,563 millones en el renglón de errores y omisiones; y un 
aumento de la reserva internacional bruta del Banco de México por 7,194 millones de 
dólares.  Con esto último, el saldo de dicha reserva se ubicó al cierre de junio pasado en 
141,088 millones de dólares. 
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ANEXO 

A continuación se presenta el formato con base en el cual se divulgaba previamente el 
Comunicado de Prensa de la Balanza de Pagos.  Una descripción de la concordancia entre la 
nueva presentación y la anterior se puede encontrar en: 

http://www.banxico.org.mx/estadisticas/sie/%7B74DDD8E3-9A34-D805-9472-992D16FF67E6%7D.pdf 

BALANZA DE PAGOS 
Presentación Anterior 

Millones de dólares 

 

Anual Ene-Sep I Trim II Trim III Trim Ene-Sep
Cuenta Corriente -5,724 -2,223 257 -2,975 -3,757 -6,475
Cuenta de Capital 40,585 24,945 10,540 12,833 9,417 32,790
   Pasivos 72,939 43,431 18,599 17,371 8,382 44,352
      Endeudamiento 29,379 15,026 3,581 6,909 67 10,557
         Banca de Desarrollo 649 -536 -200 -674 842 -32
         Banca Comercial 9,551 5,961 2,458 3,535 -4,547 1,446
         Banco de México -3,221 -3,221 0 0 0 0
         Sector Público No Bancario 13,021 4,550 -854 1,091 2,059 2,296
         Sector Privado No Bancario 9,379 8,272 2,177 2,957 1,713 6,847
       Inversión extranjera 43,560 28,405 15,018 10,462 8,315 33,795
          Directa 19,792 15,689 5,664 5,214 2,552 13,430
          De Cartera 23,768 12,716 9,354 5,248 5,763 20,365
             Mercado Accionario 641 488 -1,185 -899 -1,655 -3,739
             Mercado de Dinero 23,127 12,228 10,539 6,147 7,418 24,104
   Activos -32,354 -18,486 -8,059 -4,538 1,035 -11,562
      Inversión Directa en el Exterior -13,570 -13,062 -4,112 -735 -2,180 -7,027
      Resto -18,784 -5,424 -3,947 -3,803 3,215 -4,535
Errores y Omisiones -12,181 -5,300 -1,812 -3,444 2,563 -2,693
Variación de la Reserva Internacional Neta 22,759 17,475 9,112 6,641 8,613 24,366
Ajustes por Valoración -79 -53 -127 -227 -390 -744
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