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La Balanza de Pagos en el Segundo Trimestre de 20121 

 En el segundo trimestre de 2012, la reserva internacional bruta del Banco de México 
mostró un incremento de 6,772 millones de dólares.2  De esta manera, al cierre de junio 
el saldo de dicha reserva se ubicó en 162,721 millones de dólares.  El crecimiento de la 
reserva internacional bruta fue resultado neto de un superávit en la cuenta corriente 
por 440 millones de dólares; una salida de recursos en la cuenta financiera por 
2,144 millones de dólares; y un flujo positivo de 8,733 millones de dólares en el renglón 
de errores y omisiones.3 

 Durante el segundo trimestre del año, las exportaciones registraron una trayectoria 
creciente, la cual fue reflejo de la expansión que sigue manifestando tanto la demanda 
de Estados Unidos, como la de otros países, en buena medida como resultado de los 
efectos de la depreciación que ha sufrido el tipo de cambio real, en comparación con 
los niveles de la primera mitad de 2011.  Por su parte, los indicadores oportunos sobre 
el gasto interno sugieren que éste continuó expandiéndose en el segundo trimestre del 
año.  Lo anterior se reflejó en que el nivel de las importaciones haya continuado 
expandiéndose. Como resultado, el saldo de la cuenta corriente mostró en el segundo 
trimestre de 2012 un superávit moderado. 

 En el segundo trimestre de 2012, el ritmo de crecimiento de la economía global registró 
un debilitamiento, en tanto que los problemas en la zona del euro condujeron a que las 
primas de riesgo y la incertidumbre en los mercados financieros internacionales 
presentaran un aumento en dicho periodo.  Este entorno condujo a un incremento en la 
volatilidad de los flujos de capital hacia las economías emergentes, lo que se vio 
reflejado en sus mercados financieros.  En particular, en la gran mayoría de estas 
economías, el entorno de mayor aversión al riesgo se tradujo en una depreciación de 
sus monedas durante el segundo trimestre del año.  Sin embargo, los sólidos 
fundamentos de la economía mexicana contribuyeron a que, a pesar del entorno de 
incertidumbre prevaleciente en los mercados internacionales, la disponibilidad de 
recursos financieros en la economía continuara incrementándose en el segundo 

                                                                          
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 activos y pasivos del sector bancario, de 
activos del sector público, de inversión directa de mexicanos en el exterior y de utilidades remitidas y reinvertidas. Asimismo, el saldo de 
la cuenta de errores y omisiones del segundo trimestre de 2012 que se reporta en este comunicado puede llegar a revisarse en 
publicaciones futuras de la balanza de pagos, a medida que se disponga de mayor información acerca de diversos componentes de dicha 
balanza, como pueden ser las variaciones en el monto de los depósitos de mexicanos en el exterior y los flujos de Inversión Extranjera 
Directa al país, entre otros conceptos sujetos a revisión posterior. 

2  Semanalmente el Banco de México reporta el saldo de la reserva internacional neta, el cual al cierre de junio de 2012 alcanzó 
157,337 millones de dólares. En contraste, siguiendo los lineamientos del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario 
Internacional, en la estadística de la balanza de pagos descrita en este comunicado se reporta la variación y el saldo de la reserva 
internacional bruta la cual, a diferencia de la reserva internacional neta, sí incluye los pasivos de corto plazo del Banco de México. 

3  Además del impacto de las cuentas antes mencionadas, la variación de la reserva internacional bruta de 6,772 millones de dólares 
incluye también el efecto de un cambio negativo por valoración de 257 millones de dólares. 
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trimestre de 2012.  En particular, el saldo del ahorro financiero de no residentes se 
incrementó, gracias a que su tenencia de valores gubernamentales de mediano y largo 
plazos siguió creciendo. 

 La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un saldo superavitario de 
440 millones de dólares en el segundo trimestre de 2012.  Dicho saldo fue resultado 
neto de déficits en la balanza de bienes y servicios de 1,605 millones de dólares y en la 
de renta de 4,503 millones de dólares, y de un superávit en la balanza de transferencias 
de 6,548 millones de dólares. 

 Al interior de la cuenta corriente, la balanza de bienes y servicios presentó un déficit de 
1,605 millones de dólares, mismo que se derivó de un saldo negativo de 3,196 millones 
de dólares en la balanza de servicios y de un superávit de 1,591 millones de dólares en 
la de bienes.  Esta última cifra reflejó superávits de 1,525 millones de dólares en la 
balanza de mercancías y de 66 millones de dólares en la de bienes adquiridos en 
puertos por medios de transporte. 

 El saldo positivo de 1,525 millones de dólares que mostró la balanza de mercancías en 
el segundo trimestre de 2012 se compara con el de 1,239 millones de dólares que 
registró en igual periodo de 2011.  Este cambio se derivó de la combinación de una 
disminución en el déficit de la balanza de productos no petroleros, el cual pasó de 
2,190 millones de dólares en abril-junio de 2011 a 598 millones de dólares en el 
segundo trimestre de 2012, y de una reducción en el superávit de la balanza de 
productos petroleros, que pasó de 3,429 a 2,123 millones de dólares, en la misma 
comparación. 

 En el segundo trimestre de 2012, el valor de las exportaciones de mercancías sumó 
94,466 millones de dólares, monto que significó un crecimiento anual de 5.8 por ciento.  
Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías en el trimestre que se reporta 
fue de 92,941 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 5.6 por 
ciento. 

 La balanza de servicios mostró en el segundo trimestre del presente año un déficit de 
3,196 millones de dólares, el cual fue resultado de ingresos por 3,926 millones de 
dólares (aumento anual de 5.8 por ciento) y de egresos por 7,122 millones de dólares 
(disminución anual de 3.9 por ciento).  En particular, por concepto de viajeros 
internacionales se observó un superávit de 1,066 millones de dólares, resultado de 
ingresos por 3,034 millones de dólares (incremento anual de 5.3 por ciento) y de 
egresos por 1,968 millones de dólares (aumento anual de 1.1 por ciento).  

 En el trimestre que se reporta, la balanza de renta presentó un saldo deficitario de 
4,503 millones de dólares, el cual se derivó de ingresos por 4,033 millones de dólares 
(crecimiento anual de 10.4 por ciento) y de egresos por 8,536 millones de dólares 
(aumento anual de 0.1 por ciento).  En el segundo trimestre de 2012, el pago neto por 
intereses al exterior fue de 4,853 millones de dólares, cifra 19.3 por ciento superior que 
la observada en el mismo periodo de 2011. 

 Durante abril-junio del presente año, el ingreso por remesas familiares fue de 
6,467 millones de dólares, cifra mayor a la registrada en igual periodo de 2011 en 
6.5 por ciento. 

 En el segundo trimestre de 2012, la cuenta financiera de la balanza de pagos registró un 
déficit de 2,144 millones de dólares.  Dicho saldo fue resultado de egresos netos por 
1,879 millones de dólares en la cuenta de inversión directa (ingreso de  
4,623 millones de dólares por inversión extranjera directa captada por México y egresos 
por 6,502 millones de dólares por inversiones de mexicanos en el exterior); un ingreso 
por 8,537 millones de dólares en la cuenta de inversión de cartera; y por salidas netas 
de 8,802 millones de dólares  en la cuenta de otra inversión. 
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* * * * *  

La cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un superávit de 440 millones de dólares 
en el segundo trimestre de 2012, monto que se derivó de la combinación de déficits en la balanza de 
bienes y servicios (1,605 millones de dólares) y en la de renta (4,503 millones de dólares), y de un 
superávit en la balanza de transferencias (6,548 millones).  

Déficit de la Cuenta Corriente 
Millones de dólares Como Proporción del PIB 

Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
Millones de dólares 

 

Exportaciones e Importaciones de Mercancías 
Datos desestacionalizados: índices 2008=100 
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En el segundo trimestre del año en curso, la balanza de bienes y servicios registró un 
déficit de 1,605 millones de dólares, monto que fue resultado neto de un saldo negativo de 
3,196 millones de dólares en la balanza de servicios y de un superávit de 1,591 millones de 
dólares en la balanza de bienes (superávit de 1,525 millones de dólares en mercancías y de 
66 millones de dólares en bienes adquiridos en puertos por medios de transporte).  A su 
interior, el superávit de la balanza de mercancías en el periodo abril-junio de 2012 se derivó de 
exportaciones por 94,466 millones de dólares y de importaciones por 92,941 millones de 
dólares.  En el trimestre que se reporta, las exportaciones registraron un aumento de 5.8 por 
ciento a tasa anual, el cual se explica por la combinación de un incremento de 9.7 por ciento en 
las exportaciones no petroleras y de una disminución de 13.8 por ciento en las petroleras.  La 
reducción anual observada en las exportaciones petroleras reflejó tanto una disminución en el 
volumen de exportación de petróleo, como una reducción en su precio.  En efecto, el volumen 
de crudo exportado pasó de 1.339 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2011 
a 1.214 millones de barriles diarios en el mismo periodo del presente año. Asimismo, en la 
misma comparación, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación pasó 
de 105.45 a 101.53 dólares por barril.  Por su parte, el crecimiento de las exportaciones 
no petroleras se originó de alzas de 15.5 por ciento en las correspondientes a productos de la 
industria automotriz y de 7.6 por ciento en el resto de productos no petroleros.  En el trimestre 
que se reporta, las exportaciones no petroleras dirigidas al mercado estadounidense 
aumentaron 9.7 por ciento, mientras que las canalizadas a otros mercados lo hicieron en 
10.9 por ciento.  En cuanto a las importaciones de mercancías, en el periodo abril-junio de 
2012 éstas registraron un incremento anual de 5.6 por ciento (7.3 por ciento en el caso de las 
importaciones de bienes no petroleros), derivado de crecimientos de 4.9 por ciento en las de 
bienes de consumo (7.6 por ciento en el caso de las importaciones de bienes de consumo 
no petroleros), de 5.4 por ciento en las de bienes intermedios (7.2 por ciento en el caso de las 
importaciones de bienes intermedios no petroleros) y de 7.6 por ciento en las de bienes de 
capital. 

Exportaciones No Petroleras a Distintos Mercados 
Cifras en por ciento 

 

En el trimestre que se reporta, el déficit de la balanza de servicios fue de 3,196 millones 
de dólares.  Dicho saldo fue resultado de ingresos por 3,926 millones de dólares y de egresos 
por 7,122 millones de dólares.  Al interior de esta balanza, la cuenta de viajeros internacionales 
mostró un superávit de 1,066 millones de dólares, derivado de ingresos por 3,034 millones de 
dólares (aumento de 5.3 por ciento a tasa anual) y de egresos por 1,968 millones de dólares 
(incremento de 1.1 por ciento respecto al mismo lapso de 2011).  Cabe destacar que, en su 
conjunto, el resto de los renglones que integran la balanza de servicios arrojó en el segundo 
trimestre del presente año un déficit de 4,262 millones de dólares, reflejo en buena medida de 
los gastos asociados al intercambio de mercancías con el exterior, principalmente fletes y 
seguros. 

I Sem
2010 2011 2012 I Trim II Trim I Sem

Total 100.00 100.00 100.00 14.10 9.68 9.66 9.67
Estados Unidos 79.42 78.04 77.78 12.12 7.25 9.32 8.32
     Automotriz 20.54 21.05 21.50 16.96 10.07 15.73 13.00
     Otras 58.88 56.99 56.28 10.43 6.23 7.01 6.63
Resto del Mundo 20.58 21.96 22.22 21.76 18.91 10.91 14.68
     Automotriz 4.76 5.97 6.07 43.29 28.51 14.77 21.22
     Otras 15.83 15.99 16.14 15.30 15.58 9.56 12.39
Automotriz Total 25.29 27.02 27.58 21.91 13.83 15.53 14.72
Otras Total 74.71 72.98 72.42 11.46 8.20 7.56 7.87
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Viajeros Internacionales 
Datos desestacionalizados; millones de dólares 

Ingresos  Egresos  

En el periodo abril-junio de 2012, la balanza de renta presentó un déficit de 
4,503 millones de dólares, el cual fue reflejo de ingresos por 4,033 millones de dólares y 
egresos por 8,536 millones de dólares.  En particular, el pago neto por intereses al exterior 
sumó 4,853 millones de dólares, cifra 19.3 por ciento mayor que la observada en el mismo 
trimestre de 2011.  Los demás renglones que integran esta balanza presentaron en su conjunto 
un saldo superavitario de 350 millones de dólares.  Destacan dentro de esta cuenta los egresos 
por concepto de utilidades (remitidas y reinvertidas) de las empresas que tienen participación 
extranjera en su capital y que ascendieron a 2,839 millones de dólares, de los cuales 
2,035 millones de dólares 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 
Datos desestacionalizados y de tendencia  

En el trimestre de referencia, la cuenta de transferencias presentó un saldo 
superavitario de 6,548 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 
6,467 millones de dólares, cifra superior en 6.5 por ciento a la registrada en igual periodo de 
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2011.  Esta entrada de recursos se originó de 19.5 millones de transferencias, con un valor 
promedio por remesa de 332 dólares. 

La cuenta financiera de la balanza de pagos registró en el segundo trimestre de 2012 un 
déficit de 2,144 millones de dólares.  Este resultado es reflejo de salidas netas por 
1,879 millones de dólares en la cuenta de inversión directa y por 8,802 millones de dólares en 
la cuenta de otra inversión, así como de entradas netas por 8,537 millones de dólares en la 
cuenta de inversión de cartera. 

Balanza de Pagos 
Millones de dólares 

 

En particular, la economía mexicana captó en el trimestre que se reporta un monto de 
inversión extranjera directa de 4,623 millones de dólares, en tanto que el valor de la inversión 
directa de mexicanos en el exterior ascendió a 6,502 millones de dólares.  Lo anterior dio como 
resultado un saldo negativo de la cuenta de inversión directa por 1,879 millones de dólares.  El 
referido flujo de inversión extranjera directa de 4,623 millones de dólares se integró por 
1,539 millones por nuevas inversiones, 2,035 millones por reinversión de utilidades y 
1,049 millones por un aumento neto de los pasivos de las empresas con sus matrices en el 
exterior (cuentas entre compañías).  Durante el periodo enero-junio de 2012, los principales 
sectores receptores de estos recursos fueron: manufacturas (38.6 por ciento), servicios 
financieros (22.6 por ciento), construcción (11.7 por ciento) y comercio (9.8 por ciento).  Por 
país de origen, el flujo de inversión extranjera directa provino principalmente de Estados 
Unidos (36.9 por ciento), España (30.8 por ciento), Luxemburgo (6.8 por ciento) y Alemania 
(6.1 por ciento). 

2011 2012
Anual I Sem I Trim II Trim I Sem

Cuenta Corriente -11,073 -3,835 1,184 440 1,624
Cuenta Financiera 41,703 30,417 23,630 -2,144 21,486
   Inversión directa 9,672 6,407 2 -1,879 -1,877
      En México 20,357 11,815 4,999 4,623 9,622
      De mexicanos en el exterior -10,685 -5,408 -4,997 -6,502 -11,499
   Inversión de cartera 41,743 20,913 24,312 8,537 32,849
      Pasivos 40,944 21,890 24,194 9,182 33,376
         Sector público 36,975 18,952 20,073 8,623 28,696
             Mercado de dinero 31,649 16,684 13,966 5,648 19,614
             Valores emitidos en el exterior 5,326 2,268 6,107 2,975 9,082
         Sector privado 3,969 2,938 4,121 559 4,680
             Mercado accionario y de dinero -6,242 -2,082 1,875 913 2,788
             Valores emitidos en el exterior 10,211 5,020 2,246 -354 1,892
      Activos 799 -977 118 -645 -527
   Otra inversión -9,712 3,097 -684 -8,802 -9,486
      Pasivos -4,527 13,883 -6,294 8,677 2,383
         Sector público 302 -2,904 -1,719 -1,527 -3,246
         Banco de México 0 0 0 0 0
         Sector privado -4,829 16,787 -4,575 10,204 5,629
      Activos -5,185 -10,786 5,610 -17,479 -11,869
Errores y Omisiones -2,450 -13,630 -18,462 8,733 -9,729
Variación de la Reserva Internacional Bruta 28,621 13,306 6,740 6,772 13,512
Ajustes por Valoración -441 -354 -388 257 -131
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Variación de las Reservas Internacionales Brutas 
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 

 

2011 2012
Anual I Sem I Trim II Trim I Sem

Cuenta Corriente -11,073 -3,834 1,184 440 1,624
Cuenta de Capital 41,961 32,864 24,677 -1,843 22,834
   Pasivos 56,773 47,589 22,898 22,481 45,379
      Endeudamiento 11,010 21,172 2,058 11,297 13,355
         Banca de Desarrollo -283 -872 -389 -44 -433
         Banca Comercial 283 16,349 -4,384 7,010 2,626
         Banco de México 0 0 0 0 0
         Sector Público No Bancario 5,911 237 4,776 1,491 6,267
         Sector Privado No Bancario 5,099 5,458 2,055 2,840 4,895
       Inversión extranjera 45,763 26,417 20,840 11,184 32,024
          Directa 20,357 11,815 4,999 4,623 9,622
          De Cartera 25,406 14,602 15,841 6,561 22,402
             Mercado Accionario -6,245 -2,084 1,878 913 2,791
             Mercado de Dinero 31,651 16,686 13,963 5,648 19,611
   Activos -14,812 -14,725 1,779 -24,324 -22,545
      Inversión Directa en el Exterior -10,685 -5,408 -4,997 -6,502 -11,499
      Resto -4,127 -9,317 6,776 -17,822 -11,046
Errores y Omisiones -2,450 -13,630 -18,462 8,733 -9,729
Variación de la Reserva Internacional Neta 28,879 15,753 7,789 7,073 14,862
Ajustes por Valoración -441 -353 -390 257 -133


