
t El déficit de cuenta corriente se amplio a 9 446 mdd
EN EL PRIMER TRIMESTRE SUMO 9 446 MILLONES

Crudo presiona al déficit
de la cuenta corriente Banxico
Se trata del segundo saldo negativo más alto en los últimos 20 años para un periodo similar

Yolanda Morales

EL ECONOMISTA

LA BALANZA de pagos al primer
trimestre del año registró un déficit
en la cuenta corriente de 9 446 mi
llones de dólares el segundo más
alto en los últimos 20 años para un
periodo homólogo

Este desequilibrio supera en
4 363 millones al observado el tri
mestre previo incorpora una se
gunda alza consecutiva y la ten
dencia consistente desde enero

del año pasado y pone un poco
de presión a las autoridades de
acuerdo con el economista en jefe
del Deutsche Bank DB para Mé
xico Alexis Milo

En su opinión queda eviden
ciado que las exportaciones pe
troleras están cayendo muy rápi
do por el precio internacional del
crudo a tasa anual y la caída en la
producción

En el detalle de la información

divulgada por el banco central se
observa que el saldo de la balan
za de productos petroleros pasó de
un superávit de 1 221 millones de
dólares en el primer trimestre del
2014 a un déficit de 1 841 millones
en el mismo periodo de este año lo
que evidencia lo dicho por el eco
nomistadelDB

De acuerdo con los resultados

divulgados por el banco central el
déficit de la cuenta corriente fue fi

nanciado en su totalidad por los re
cursos que ingresaron al país en el
periodo enero marzo y además
fue suficiente para incrementar las
reservas internacionales

LIQUIDAN POSICIONES

Según las estadísticas divulgadas
la cuenta financiera alcanzó un su

perávit de 7 401 millones de dólares
Este saldo también incorpora una
profunda reducción respecto del
flujo observado el trimestre previo
que ascendió a 20 363 millones de
dólares

En los componentes de esta
cuenta se observa que la inversión
de cartera registró un saldo positi
vo en 8 925 millones de dólares Ahí
registraron salidas de 326 millones
de dólares del mercado de dinero
un dato que significa la primera sa
lida de capitales en este periodo de
volatilidad financiera

Estas salidas del mercado de di

nero son la reducción marginal
de la tenencia de Cetes a la que ha
ce alusión el Banco de México en el

comunicado

CAUTELA EN LA IP

De acuerdo con los datos divulga

dos por el banco central en mar
zo se completó un segundo trimes
tre consecutivo de cautela entre los

emisores del sector privado
Así se entiende que los valores

emitidos en el exterior del sector

privado registraron un segundo tri
mestre consecutivo en negativo

En el periodo se observa un
desendeudamiento del sector por
1 357 millones de dólares tras el
registro también negativo de 1 776
millones inscritos entre septiembre
y diciembre del año pasado

En tanto el sector público man
tuvo la dinámica de colocación

aunque incorpora una ligera des
aceleración respecto del trimestre
previo y del dato observado en el
mismo periodo del año pasado

Así en el registro de pasivos el

sector publico registro colocaciones
por 9 076 millones de dólares que
es ligeramente inferior a los 12 654
millones inscritos entre septiembre
y diciembre pasados

En el detalle de la información

quedó el registro de los valores emi
tidos en el exterior por el sector pú
blico por 9 401 millones de dóla
res Esto significa que tan sólo en
los primeros tres meses del año los
emisores del sector público coloca
ron 72 de las emisiones registra
das en todo el 2014
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El saldo de la balanza de pro
ductos petroleros pasó de un
superávit de 1 221 millones de
dólares en el primer trimestre
del 2014 aun déficit de 1 841
millones de dólares

US4 363
MILLONES
es el valor con el cual

supera al déficit del
trimestre previo

US7 401
MILLONES
es el monto del su

perávit en la cuenta
financiera

USS 925
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es el saldo positivo
registrado en la inver
sión en cartera
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US1 357
BILLONES
es el monto de desendeu

damiento del sector priva
do en el mes de marzo
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