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Banco de México, Propuesta de Indicadores.

Introducción

 La estadística de la Balanza de Pagos del país es elaborada y difundida trimestralmente por el Banco de
México con base en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional. De esta
manera, se garantiza que la información publicada cumpla con las recomendaciones internacionales y
que tenga la calidad necesaria y sea pertinente para el análisis del estado que guarda el sector externo
de la economía y para evaluar las políticas públicas.

 Los principales agregados de la Balanza de Pagos son los siguientes:

 Saldo de la Cuenta Corriente. El cual es un indicador de la demanda neta de la economía con el
exterior. Para dimensionarlo respecto al tamaño de la economía, se puede expresar como
proporción del ingreso nacional (PIB).

 Saldo de la Cuenta Financiera. El cual indica la capacidad de la economía de atraer recursos
financieros netos. Al igual que en la Cuenta Corriente, para dimensionar el Saldo de la Cuenta
Financiera respecto al tamaño de la economía, se puede expresar como proporción del ingreso
nacional (PIB).

 Variación de las Reservas Internacionales. El monto de reservas indica la capacidad que tiene la
economía para enfrentar posibles choques del exterior.

 Por lo anterior, se propone que estos rubros sean considerados como indicadores clave.
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 Asimismo, dado que el tipo de cambio refleja los precios relativos de los bienes y servicios
producidos en la economía doméstica respecto a los producidos en el exterior, se consideró
proponerlo como indicador clave. En particular, se propone utilizar el Tipo de Cambio FIX, el cual
es un promedio de los tipos de cambio observados a lo largo de cada día.

 Cabe destacar que, si bien la Balanza de Pagos es una estadística trimestral, el Banco de México
publica semanalmente desde 1996 la Variación de las Reservas Internacionales y de manera diaria
desde 1991 el Tipo de Cambio FIX. Lo anterior con el ánimo de ofrecer al público en general
información relevante de manera oportuna.

 Así, el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Macroeconómicas considera que los
indicadores seleccionados permitirán analizar el desempeño del sector externo de la economía.

 Con lo anterior, se coadyuvará a la evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en
lo correspondiente al Eje rector: México Próspero, en particular al Objetivo 4.1. Mantener la
estabilidad macroeconómica, y a la Estrategia 4.1.1. Proteger las finanzas públicas ante riesgos del
entorno macroeconómico.

 Cabe destacar que la información con que se construirían los indicadores clave mencionados es
parte de las estadísticas oficiales que se entregan regularmente a organismos internacionales,
como son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

 Asimismo, la información con la cual se construirían los indicadores clave es considerada como
oficial por todas las instancias del Gobierno, ya que es utilizada para la elaboración de informes de
las distintas Secretarías de Estado y de la Presidencia de la República.

Banco de México, Propuesta de Indicadores.
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Indicadores propuestos.

• Saldo de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos como proporción del PIB.

• Saldo de la Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos como proporción del PIB.

• Variación de las Reservas Internacionales.

• Tipo de cambio FIX.

Banco de México, Propuesta de Indicadores.
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Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos como proporción del PIB.

Objetivo:

Conocer la evolución del saldo de la cuenta corriente de la balanza de
pagos respecto al PIB trimestral nominal, expresado en dólares, con la
finalidad de evaluar el desempeño macroeconómico del país.

Importancia:

Permite evaluar el desempeño macroeconómico del país, principalmente
en lo relativo al sector externo de la economía.
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Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos como proporción del PIB.

Definición:
Es el cociente del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos dividido

entre el PIB trimestral nominal expresado en dólares, utilizando el promedio del
tipo de cambio FIX, multiplicado por cien.

Forma de Cálculo:

CC (%PIB): Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos como
proporción del PIB

CC: Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos
PIB: Producto Interno Bruto en dólares
t: Trimestre de referencia

Periodicidad: Trimestral

  100*%
t

t

t
PIB

CC
PIBCC 
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Saldo de la cuenta financiera de la balanza de pagos como proporción del PIB.

Objetivo:

Conocer la evolución del saldo de la cuenta financiera de la balanza de
pagos respecto al PIB trimestral nominal, expresado en dólares, con la
finalidad de evaluar el desempeño macroeconómico del país.

Importancia:

Permite evaluar el desempeño macroeconómico del país, principalmente
en lo relativo al sector externo de la economía.
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Saldo de la cuenta financiera de la balanza de pagos como proporción del PIB.

Definición:

Es el cociente del saldo de la cuenta financiera de la balanza de pagos
dividido entre el PIB trimestral nominal expresado en dólares, utilizando el
promedio del tipo de cambio FIX, multiplicado por cien.

Forma de Cálculo:

CF(%PIB): Saldo de la cuenta financiera de la balanza de pagos como
proporción del PIB

CF: Saldo de la cuenta financiera de la balanza de pagos

PIB: Producto Interno Bruto en dólares

t: Trimestre de referencia

Periodicidad: Trimestral

  100*%
t

t

t
PIB

CF
PIBCF 
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Variación de las reservas internacionales.

Objetivo:
Conocer la evolución de las reservas internacionales, expresadas en dólares, para

evaluar el desempeño macroeconómico del país.

Importancia:
Permite evaluar el desempeño macroeconómico del país.

Definición:
Es el cambio entre dos periodos del saldo de la reserva internacional, que se define

como las divisas y el oro propiedad del Banco de México, que se hallen libres de todo
gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna; la posición a favor
de México con el FMI derivada de las aportaciones efectuadas a dicho organismo; las
divisas provenientes de financiamientos obtenidos con propósito de regulación
cambiaria del FMI y otros organismos de cooperación financiera internacional o que
agrupen a bancos centrales, de bancos centrales y de otras personas morales
extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

No se considerarán las divisas pendientes de recibir por operaciones de
compraventa contra moneda nacional, y se deducirán los pasivos del Banco de México
en divisas y oro, excepto los que sean a plazo mayor de seis meses al tiempo de hacer
el cómputo de reserva, y los correspondientes a los financiamientos obtenidos con
propósito de regulación cambiaria anteriormente mencionados.
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Variación de las reservas internacionales.

Forma de Cálculo:

∆RI: Variación de las reservas internacionales

RI: Monto de las reservas internacionales

t: Semana de referencia

Periodicidad: Semanales

      1 tt RIRIRI
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Tipo de cambio FIX.

Objetivo:

Conocer la evolución del tipo de cambio del peso frente al dólar para
evaluar el desempeño macroeconómico del país.

Importancia:

Herramienta útil para evaluar el desempeño macroeconómico del país,
principalmente en lo relativo al sector externo de la economía.
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Definición:
Tipo de cambio FIX es el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en

dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana. El tipo de cambio FIX es
determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado
de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente
y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos
con representatividad en el mercado de cambios.

Forma de Cálculo:

TC(fix): Tipo de cambio FIX
fix:   Promedio aritmético   de   cotizaciones  del  mercado  de   cambios  al mayoreo para 

operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas 
de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con 
representatividad en el mercado de cambios.

t: Día de referencia

Periodicidad: Diaria

   fixpromediofixTC t 

Tipo de cambio FIX.


