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Buena balanza de pagos 
 
 
El sector externo muestra una situación holgada, según los datos de los últimos 12 meses a marzo: si bien hay un 
déficit (moderado) en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de 1,5% del PIB, existe una considerable 
inversión extranjera directa (IED), que alcanza a 6,2% del PIB, por lo que el saldo del financiamiento externo, que 
es la suma de ambos conceptos, registra un superávit de 4,7% del PIB, la cifra más alta en muchos años. 
 
La gráfica que se incluye al pie de esta página 
muestra, además, que el saldo de la cuenta corriente 
ha venido registrando un deterioro firme en los 
últimos trimestres, pero que, al mismo tiempo, la IED 
ha venido mejorando con una pendiente todavía 
mayor. Normalmente, cuando se dan procesos de 
fuerte IED, al mismo tiempo se deteriora la cuenta 
corriente lo que es fácil de entender si se tiene en 
cuenta que una parte del incremento en esa IED 
consiste en importaciones de maquinaria y equipos 
que deterioran la balanza de bienes. 
 
En la cuenta corriente, hay signos diversos en los 
principales rubros que la componen. Por un lado, la 
balanza comercial en su definición tradicional 
(exportaciones FOB menos importaciones CIF) 
registra un déficit de 1,0% del PIB. El turismo, 
notoriamente castigado por la pandemia, apenas 
muestra un saldo positivo de 0,4% del PIB. Otros 
bienes y servicios, donde se incluyen transportes y 
seguros, así como las exportaciones y las 
importaciones respectivamente desde y hacia las 
zonas francas, tiene un cuantioso saldo positivo de 
4,8% del PIB. En cambio, hay un abultado déficit (de 

6,0% del PIB) en el rubro que incluye intereses, 
dividendos y utilidades. 
 
Turismo. Una mención especial merece el sector 
turismo, que como es notorio estuvo prácticamente 
inactivo en los últimos cuatro trimestres a marzo.  
 
En ese período hubo exportaciones (o sea turismo 
receptivo) por solo US$ 295 millones cuando en 2019, 
previo a la pandemia, habían alcanzado a US$ 2.249 
millones y sólo unos años antes, en 2017, habían 
llegado el máximo de US$ 2.823 millones. 
 
Algo similar sucedió con las importaciones (turismo 
emisivo) que en esos 12 meses apenas alcanzaron a 
US$ 67 millones, versus US$ 1.210 millones en 2019 y 
US$ 1.311 millones en 2014, su máximo histórico en 
dólares corrientes. 
 
Finalmente, el saldo de la cuenta turismo (o más 
precisamente “viajes”) fue de US$ 228 millones en los 
12 meses a marzo, en comparación con los US$ 1.039 
millones de 2019 y los US$ 1.827 millones del máximo 
histórico registrado en 2017.

 

 
-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

iv.2012 iv.2013 iv.2014 iv.2015 iv.2016 iv.2017 iv.2018 iv.2019 iv.2020

Saldo Cuenta Corriente, Inversión Extranjera Directa y 
Saldo del Financiamiento Externo

SCC IED SFE


