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En 2013 el déficit de cuenta corriente fue mayor al observado en el año previo, dodo un déficit en la balanza de bienes y
servicios, un salgo negativo por el concepto de renta y un saldo a favor por transferencias.
La inversión extranjera directa alcanzó una cifra récord, ante una fuerte entrada de capital hacia 2T2013, situación inusual
dada la compra de Grupo Modelo por una cervecera belga.
Las remesas familiares presentaron menores niveles a los registrados en el año anterior.
El resultado refleja principalmente menores flujos de capital en los mercados, dada la incertidumbre que provocó en los
mismos las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
El Banco de México dio a conocer las los resultados de la balanza de pagos en 2013. A
continuación presentamos los elementos que nos parecen más importantes, así como las
consideraciones que estimamos relevantes.

Los puntos a destacar son los siguientes:
En 2013 el déficit de cuenta corriente fue de 22,333 millones de dólares (md), cifra 40
mayor a la observada en 2012 de 14,767 md. Lo anterior se explica por un déficit 35
en la balanza de bienes y servicios por 12,963 md; un saldo negativo de 31,184 md 30
en la de renta y un saldo positivo en la de transferencias por 21,814 md.

IED en México
US$Billion

25

Por el lado de la cuenta financiera, ésta presentó un superávit por 58,782 md en 20
2013 (vs. 51,021 md en 2012), proveniente de un aumento de los ingresos netos en
15
inversión extranjera por 25,221 md, una inversión de cartera por 48,266 md (vs.
72,856 md en 2012) y una salida de 14,704 md en la cuenta de otra inversión. La 10
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
inversión extranjera directa en México alcanzó un máximo histórico al colocarse en
35,188 md, mismo que está relacionado con los 19,307 md reportados en el
2T2013 luego de la compra de Grupo Modelo por la cervecera belga AB InBev por
un monto de alrededor de 13,250 md. Al interior de la inversión de cartera, los
pasivos provenientes del sector público alcanzaron los 33,156 md, mientras que los
del sector privado fueron de 17,204 md.
La variación de las reservas internacionales fue de 13,006 md (vs. 17,841 md en el
año previo), con lo que éstas alcanzaron un monto por 180,200 md.
Por su parte, las remesas familiares disminuyeron 3.75% con respecto a 2012, al
pasar de 22,438 md a 21,597 md, situación que refleja la todavía lenta
recuperación de la economía estadounidense, en sectores muy importantes para los
empleados mexicanos como lo es el de la construcción.

Consideraciones:
Cabe mencionar que los mercados financieros y el flujo de capitales fue muy volátil
durante 2013 como consecuencia de la incertidumbre asociada con la política
monetaria de la FED, muy en especial con el comienzo del “tapering”. También se
observó que el nivel de la inversión extranjera directa en México estuvo relacionado
con la compra de Grupo Modelo, por lo que al ser un evento inusual, propició que
los datos alcanzaran máximos históricos.
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