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Abstract/ Resumen  

 
 
 

 BALANZA DE PAGOS: 
 Es el sumario de transacciones 
económicas de un país con el resto del 
mundo durante un lapso de 
tiempo determinado. 



Mide: 
 
1.-Operaciòn 
 
2.-Financiamiento 
 
3.-Inversion  



Esta formada por dos subcuentas: 
 
Cuenta corriente (mide 
operación) 
 
Cuenta capital (inversión y 
financiamiento) 
 
 



Cuenta corriente  
Ingresos 
(ventas)  

Egresos 
(compras)  

Exportación de 
mercancías 
 
Exportación de 
servicios 
factoriales    
 
Exportación de 
servicios no 
factoriales  
 
Transferencias  

Importación de 
mercancías 
 
Importación de 
servicios 
factoriales    
 
Importación de 
servicios no 
factoriales  
 
Transferencias  



Cuenta corriente  
Ingresos 
(ventas)  

Egresos 
(compras)  

Exportación 
de 

mercancías   

Importación 
de 

mercancías   



Servicios 
factoriales 

Intereses, 
comisiones, 

Utilidades remitidas, 
utilidades 

reinvertidas    

Servicios NO 
factoriales 

 

Transportes 
diversos 

Viajeros 
internacionales 

 

 

  



Cuenta corriente  

Implica traer recursos del exterior 

Al recibir recursos del exterior entran a 
México en Dólares y eso incrementa 
nuestra reserva internacional 

Un país no es rentable en el sector externo 

Implica traer recursos del exterior por  
prestamos del exterior o por inversión 
extranjera 

El peso pierde valor al demandarse dólares 
para ser enviados al exterior 



Recomendaciones del FMI 

Proceso devaluatorio de la 
moneda  

(para aumentar exportaciones y 
disminuir las importaciones 



Recomendaciones del FMI 

Disminuir la base monetaria (con el corto o con emisión de 
bonos), 
o disminución de la inflación. 
 
 
Aumento de la tasa de interés para hacer atractiva 
la inversión extranjera 

Con la devaluación bajamos 
nuestros precios al exterior y 

les damos poder 
adquisitivo a los extranjeros 



Cuenta capital  
(PRÈSTAMOS)  FINANCIAMIENTO 

(PASIVOS, prestamos) INVERSIÒN  activos y son los 
bienes o derechos de mexicanos 
en el exterior 1. prestamos y 

depósitos: 
 
a. Banca de desarrollo 
b. Banca comercial 
c. Banco de México 
d. Sector público no 
bancario 
e. Sector privado no 
bancario 
f. Pidiregas  (programas 
de infraestructura 
productiva de largo 
plazo de 
redireccionamiento del 
gasto) 

Esta se integra por 
activos en: 
1. Bancos del exterior 
2. Inversión extranjera 
directa de 
 mexicanos 
3. Créditos al exterior 
4. Garantías de deuda 
externa 
5. Otros 



Cuenta capital    
FINANCIAMIENTO 

(PASIVOS) 
Egresos 
(compras)  

1. inversión extranjera directa:  
Recursos que entran a poner 
empresas 
 
 
2. inversión extranjera de 
cartera: Recursos que entran a 
especular en: 
a. mercado de dinero (Bonos, 
papel comercial, obligaciones) 
b. mercado accionario 
(acciones) 



Haber 
Debe 

• Errores y omisiones, son todas 
aquellas operaciones que no se 
pueden identificar en el sector 
externo, pero si se pueden medir en 
dinero. 
• Variación en la reserva. Es el efecto 
final de las reservas 
internacionales, signo positivo indica 
salida de recursos al exterior, 
signo negativo implica entrada de 
recursos a México 
• Ajustes por valoración es el efecto 
de la valuación de los metales 
preciosos que tenemos en reserva 
internacional: en específico 
podemos decir que 



Haber 

Debe 

• Variación en la reserva. Es el efecto 
final de las reservas 
internacionales, signo positivo indica 
salida de recursos al exterior, 
signo negativo implica entrada de 
recursos a México 
• Ajustes por valoración es el efecto 
de la valuación de los metales 
preciosos que tenemos en reserva 
internacional: en específico 
podemos decir que es el ajuste por 
las variaciones al precio 
internacional del oro 







 
Reasignación de renglones  

 
1. Bienes adquiridos en puertos por medios 
de transporte  

 
Este rubro corresponde a transacciones por 
medio de las cuales los medios de transporte 
residentes de un país, adquieren bienes 
durante su estancia en algún otro país. Por 
ejemplo, incluye los combustibles, refacciones 
y comida adquiridos para abastecer un avión, 
cuando éste se encuentra en un aeropuerto de 
un país distinto al de su origen  



 
2. Comisiones:  

 
En la nueva presentación dicho 
concepto se registra en el componente 
de Servicios y no en el de Renta, toda 
vez que se considera que el pago de 
esas comisiones no es parte del 
rendimiento que se obtiene por el 
financiamiento otorgado, sino que 
representa el pago por un servicio de 
intermediación financiera  





 
Tratamiento de las Agencias en el Exterior de 

los Bancos Mexicanos.  

 
Estas son residentes de la 
economía mexicana  

 
Las operaciones realizadas por estas agencias 
con entidades residentes fuera de México 
están incluidas en la estadística de la balanza 
de pagos, en tanto que las operaciones que 
llevan a cabo con entidades residentes de la 
economía mexicana quedan excluidas de dicha 
estadística  

 
como residentes del 
exterior  

 
por lo que sus operaciones con entidades 
residentes en el exterior no son incorporadas 
en la balanza de pagos, en tanto que sí se 
incluyen las realizadas con residentes de la 
economía mexicana  



 
Concepto de Reservas 

Internacionales Utilizado en la 
Balanza de Pagos.  

 
Reserva Internacional 
Neta (RIN)  

 
Reserva Internacional Bruta (RIB), 
con lo cual ya no se estará 
incorporando ninguna operación 
entre residentes de la economía 
mexicana  

 
Dicho concepto corresponde a la Reserva 
Internacional Bruta menos los Pasivos a 
Menos de Seis Meses del Banco de México, 
los cuales corresponden principalmente a los 
depósitos en moneda extranjera del Gobierno 
Federal y PEMEX en este Instituto Central  



Es el acrónimo de "Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Productiva con 
Registro Diferido en el Gasto Público" el cual 
es la denominación genérica con 
la cual se hace referencia a los proyectos de 
obra pública financiada por el 
sector privado o social y construidos por un 
privado o un tercero 



El financiamiento privado de 
electricidad a través de los 

esquemas 
Pidiregas 

Para complementar los esfuerzos 
financieros del sector público en 
materia de generación eléctrica, se 
crearon los esquemas de financiamiento 
diferido llamado Pidiregas, estos 
mecanismos han permitido la 
penetración de la 
iniciativa privada en la producción de 
electricidad. 
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