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Mecanismos de Ajuste de la Balanza 
de Pagos 

La Balanza de Pagos por definición debe ser Cero

Formula simplificada: 
 
Balanza de Pagos = Cuenta Corriente + Cuenta Capital
    (+) o (-) o 0                   (+) o (–)                  (+) o (-) 
   

Cuando es Cero (sin intervención del estado) : 

                      Cuenta Corriente = Cuenta Capital 
   



Superávit o Déficit

Déficit de la Balanza de Pagos: Cuando 
hay un egreso neto de dinero por efecto de 
las transacciones por cuenta corriente y de 
capital 

Superávit de la Balanza de Pagos: Cuando
las transacciones por cuenta corriente y
la de capital muestran en conjunto un
 ingreso de dinero al país.



 Variación de Reservas Internacionales

 Movimientos de capitales:

- Operaciones de compra venta de 
divisas realizadas por el BCRA, 

- Asistencia financiera  otorgada por la 
banca internacional

 Ajuste (Tipo de Cambio)

Mecanismos para equilibrar la 
balanza de pagos



Reservas Internacionales

Reservas Internacionales: Son las 
posesiones de divisas y otros activos 
(letras, bonos, etc.)

Base monetaria: Son los billetes y 
monedas en poder del público (Billetes 
en circulación)



Variación de Base Monetaria

La variación de la base monetaria influye 
sobre:
- El Dinero como medios de pagos 
(Inflación)
- Tasa de Interés
- Costo del Crédito y disponibilidad
- Consumo interno
- Ahorro e Inversión
-Producción
-Actividad Económica General



Ajuste (Tipo de Cambio) 

Las variaciones del tipo de cambio 
actúan de mecanismo equilibrador 
para eliminar los superávit o déficit de  
la balanza de pagos.



Tipo de cambio (Tc): Cantidad 
necesaria en moneda nacional para 
adquirir una unidad de moneda 
extranjera.

Tc=
Q $

1 U $ S

Tipo de Cambio

Una APRECIACION de la moneda nacional significa que sube su 
precio con respecto a la extranjera. El tipo de cambio disminuye.

Una DEPRECIACION de la moneda nacional significa que baja su 
precio con respecto a la extranjera. El tipo de cambio aumenta.



Mercado de Divisas

Es el lugar donde se compran y venden 
divisas (Casas de Cambios, Bancos).

Esta formado por:

Los Importadores (demandantes),
Exportadores (oferentes)

El Gobierno (demandante u oferente)



Sistemas de Tipo de Cambio

Según la modalidad de intervención del 
Estado:

- Tipo de cambio libremente fluctuante.

- Tipo de cambio de fluctuación dirigida.

- Tipo de cambio de fijación ajustable.

- Tipo de cambio fijo



Sistema de Cambio Libremente Fluctuante.
 Determinación del Tipo de Cambio
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En una economía de libre mercado el equilibrio de la  oferta y la demanda de divisas
determina el tipo de cambio de una moneda.



El corte de ambas curvas determina el precio de 
mercado de la divisa nacional respecto a la extranjera de 
referencia. 

Cualquier valor mayor al tipo de cambio de mercado 
generará un Superávit comercial.

Un valor menor, un Déficit comercial. 

Estas situaciones se salvan dejando que el mercado 
actúe determinando el precio de la divisa y equilibrando 
la Balanza de Pagos

Conclusión en el Tc. Libre



Ajuste de la Balanza de Pagos con un Tipo de 
Cambio Flexible
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El equilibrio de la balanza de pagos se 
alcanza en el punto donde el ingreso por 
exportaciones es igual al gasto por 
importaciones.

En este proceso no interviene el estado.

El Tipo de cambio de equilibrio puede 
aumentar o disminuir

Ajuste de la Balanza de Pagos con un Tipo de 
Cambio Flexible



El tipo de cambio se mantiene fijo o 
establecido. 

El estado regula la política 
cambiaria       
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Tipo de Cambio Fijo



El Estado fija el precio del oro y por lo tanto de su 
moneda
Valor Paritario del oro: Valor del oro en moneda fijado por el Estado

El gobierno mantiene la convertibilidad del oro en 
moneda al valor paritario. Ej. 1 onza = 35 U$S

El Estado sigue una política de cobertura o  respaldo 
en oro del 100 % para la cantidad de moneda emitida 
(Base Monetaria)

Patrón oro: 3 reglas básicas (hasta 
1934):

Modalidades del Tipo de Cambio Fijo

El Tipo de Cambio 
calculado a partir del 
precio relativo del oro 
entre dos países se 
denomina Paridad Oro

Ejemplo: 
Paridad Oro EEUU = 20,67 dol/onza
Paridad Oro Inglaterra = 4,25 libras/onza

Tc (dol/libras) = 20,67 / 4,25
Tc paridad oro (dol/libras) = 4,68 dol/libras



El tipo de cambio fijo actual (1990): Ley 
de Convertibilidad

1. Fija el TC: El estado fija la moneda con 
respecto a una moneda extranjera de un país 
grande, estable y sin inflación. (Argentina 1$ 
= 1 u$s)

2. Convertibilidad: Compra y vende divisas al 
tipo de cambio oficial.

3. Cobertura: Se compromete a mantener una 
base monetaria respaldada por las reservas 
internacionales. Al ingresar divisas aumenta 
base monetaria, al vender divisas disminuye 
base monetaria (RI >= BM).

Modalidades del Tipo de Cambio Fijo



Ajuste de la Balanza de Pagos con un Tipo 
de Cambio Fijo
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Es también un ajuste automático 
de la balanza de pagos, pero 
manteniendo el tipo de cambio 
fijo. 

Provoca una reducción monetaria 
cuando aumenta las 
importaciones y un aumento de la 
base monetaria al aumentar las 
exportaciones.

Ajuste de la Balanza de Pagos con un Tipo 
de Cambio Fijo



Ventajas:

Fija el tipo de cambio.
Restringe la discrecionalidad de la política monetaria.
Disminuye las expectativas inflacionarias.

Ajuste de la Balanza de Pagos con un Tipo 
de Cambio Fijo

Desventajas:

Las tasas de interés suelen bajar.
Disminución de R.I. y B.M.
Menor ahorro en la moneda
La gente cambia la moneda por divisas (de mayor 
interés)
Salida de Capitales

A la larga: Devaluación de la moneda



Devaluación: Ocurre cuando en un 
sistema de cambio fijo, el gobierno 
aumenta el tipo de cambio.

Hay un aumento de competitividad de 
las exportaciones.

Reevaluación: Ocurre cuando en un 
sistema de cambio fijo, el gobierno 
aumenta el tipo de cambio.

Hay una pérdida de competitividad de 
las exportaciones

Devaluación - Reevaluación



Competitividad o Tipo de Cambio 
Real (TcR)

TcR=
Tc× IPC( Me )

IPC ( Mn )

Donde:

Tc = Tipo de cambio nominal

IPC (Me) = Índice de precios al consumidor 
(moneda extranjera)

IPC(Mn) = Índice de precios al consumidor 
(moneda nacional) 

El Tc nominal representa el precio de una unidad de moneda extranjera
expresado en términos de moneda nacional.

El Tc real mide unidades de los bienes del país extranjero expresado en términos
de bienes locales. No tiene unidad de medida.



Si el TcR aumenta, nuestra moneda 
se devalúa, favoreciendo las 
exportaciones. Hay una ganancia de 
competitividad por parte de la 
economía nacional.

Si el TcR disminuye, nuestra 
moneda se revalúa, perdiendo la 
economía nacional competitividad

Competitividad o Tipo de Cambio 
Real (TcR)



Conclusión
El Comercio Internacional brinda oportunidades 

de consumo e inversión a los países.
Complican los resultados económicos y la 

acción eficaz de políticas macroeconómicas.
• Las relaciones entre política monetaria, tipo de cambio, comercio 

exterior y precios son complejas y los modelos actuales no pueden 
predecir con exactitud la influencia de la política monetaria en los 
tipos de cambio y viceversa.

• Además los tipos de cambios y los flujos comerciales resultan 
afectados por las políticas monetarias de los otros países.

• Otra dimensión es el movimiento de las Finanzas Internacionales 
que hacen que las autoridades económicas deben preocuparse por 
las políticas económicas de otros países.

Ej. ∆ ti de EEUU -> Afecta a Países Endeudados -> El Incumplimiento que puede afectar 
al Sistema Financiero Internacional  (Efecto Tequila, Caipiriña, Argentina, etc.)



Cátedra de Economía Agraria

Muchas Gracias
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