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RECESO

Hoy habrá dos recesos de 10 
minutos:

7:50pm y 8:50pm
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Agregada

Balaza 
de 

Pagos
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Sector externo*

*En algunos casos se puede encontrar una serie de tiempo más larga, pero con algunos cambios metodológicos o de frecuencia
*Manual de Balanza de Pagos 5

Variable Unidades Frecuencia Disponibilidad Cuándo 
se publica

Fuente

Balanza de Pagos Millones de 
dólares

Trimestral 1980 a la fecha1 t + 2m Banco de 
México

Balanza comercial Millones de 
dólares

Mensual 1991 la fecha t + 1m INEGI

Inversión Extranjera Directa 
(IED)

Millones de 
dólares

Trimestral 1999 a la fecha t + 1.5m Secretaría de 
Economía

Remesas familiares Millones de 
dólares

Mensual 1995 a la fecha t + 1m Banco de 
México

Reservas internacionales Millones de 
dólares

Semanal 1997 a la fecha 
(mensual desde 

1985)

t + 3d Banco de 
México

Flujos de inversión extranjera  a 
mercado de renta fija y renta 
variable

Millones de 
dólares

Mensual 2009 a la 
fecha

t + 1m Banco de 
México
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Sector externo en la actividad económica

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (1T21)

Millones de 
pesos % PIB

Millones de 
pesos % PIB

PIB 
(Oferta agregada) 17,361,535 100

PIB 
(Demanda agregada) 17,361,535 100

Agropecuario 577,122 3.3 Consumo privado 11,637,954 67.0

Industrial 5,086,803 29.3 Inversión* 3,178,420 18.3

Servicios 10,988,545 63.3 Dinventarios 207,340 1.2

Impuestos netos 709,064 4.1 Gasto público 2,250,041 13.0
Exportaciones netas 30,662 0.2

Exportaciones 6,377,904 36.7

Importaciones 6,347,242 36.6

Discrep. est. 57,118 0.3
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Balanza de pagos*

1. Realmente no es un método, sino una forma alternativa de expresar las soluciones óptimas, que ayuda a ilustrar la idea conceptual sobre la que descansa la 
programación dinámica.

Cuenta corriente Cuenta de capital

Errores y omisiones

Variación de la reserva bruta

Ajuste por valoración
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Concatenar series de tiempo del PIB 
nominal con dos años base distintos
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(1) Leer mi columna en El 
Financiero (martes 27-jul) sobre 
Sudamérica
1 página

https://www.elfinanciero
.com.mx/opinion/gabriel-
casillas

(2) Leer las primeras 9 páginas de 
la actualización del documento 
‘Perspectiva Económica Global’ 
del Fondo Monetario Internacional 
(julio 2021) 
9 páginas

https://www.imf.org/-
/media/Files/Publications
/WEO/2021/Update/July/Eng
lish/text.ashx

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/Update/July/English/text.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/Update/July/English/text.ashx
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(3) Leer nota de análisis de 
Grupo Financiero Banorte sobre 
la balanza comercial de junio en 
México
5 páginas

https://www.banorte.com/
cms/casadebolsabanorteix
e/analisisyestrategia/an
alisiseconomico/mexico/2
0210727_Balanza_Comercia
l_Jun_21.pdf

https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/analisisyestrategia/analisiseconomico/mexico/20210727_Balanza_Comercial_Jun_21.pdf
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Muchas
gracias!



Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides


