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Documento en Revisión. Sepa disculpar los errores del documento 

 

Balanza de Pagos 

La Balanza de Pagos 

Nota: Para comprender mejor esta sección y los componentes de la balanza de pagos, conviene seguir esta 
lectura, con la balanza de pagos representada en el cuadro N° 1.  

“La Balanza de Pagos es un modelo contable donde se registran en forma sistemática todas las transacciones 
económicas tanto reales como financieras realizadas entre los residentes y no residentes de un país en un 
período de tiempo determinado, generalmente en un año”. 

Se registra en la balanza de pagos, el intercambio de bienes y servicios y las transacciones de capital entre 
los residentes de un país y el resto del mundo, pero considerando el movimiento de dinero involucrado y 
no el movimiento de bienes y servicios. 

Ejemplos, en una importación, existe un movimiento de bienes y servicios, que ingresan al país y una salida 
de dinero por el pago de esos bienes. Lo que se va a registrar en la balanza de pagos es el pago de los bienes 
como una salida de capitales, y no el ingreso de los bienes y servicios. De igual manera, en una exportación, 
ocurre una salida de bienes y servicios y un ingreso de dinero por el pago de esos bienes. En la balanza de 
pagos se registra el ingreso de dinero y no la salida de los bienes. 

De tal manera que, si una transacción suministra un ingreso de capitales (dinero) al país se registra como 
un crédito y es positiva (+). Si ocurre una salida de capitales se registra como negativa (-) y es un débito. En 
todo momento, cada partida o ítem de la balanza de pagos nos da un saldo que puede ser deudor (-) o 
acreedor (+).  

El total de esos saldos deudores o acreedores, nos determina el saldo de la Balanza de Pagos. Si el saldo de 
la balanza de pagos es deudor (-) indica que hay un egreso neto de capitales al país y se dice que hay un 
déficit en la balanza de pagos. Contrariamente, si el saldo de la balanza de pagos es acreedor (+) indica que 
ocurre un ingreso neto de capitales al país y se dice que hay un superávit de la balanza de pagos. 

Sin embargo, al ser un modelo contable, el saldo de la balanza de pagos debe ser cero, lo realiza el estado a 
través de los que se conoce como movimientos de capitales compensatorios que “deja a cero la balanza de 
pagos” y que tiene efectos en otra cuenta de la economía de un país que se conoce como “Reservas 
Internacionales”, que tiene efectos en las variables monetarias y pueden afectar a las variables 
macroeconómicas (inversión, consumo, producción). Más adelante explicaremos esta situación. 

Componentes de la Balanza de Pagos   

La Balanza de Pagos tiene 2 grandes componentes (cuenta corriente y cuenta capital): 

1. Cuenta Corriente 
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En la cuenta corriente se registran las transacciones provenientes del intercambio de bienes y servicios 
entre los residentes de un país y del extranjero. 

Comprende:  

La balanza comercial o de mercaderías, que registra las transacciones de bienes, importaciones (como 
egreso o -) o exportaciones (como ingreso o +) de bienes y el saldo [deudor (-) o acreedor (+)]. 

La balanza de servicios, también denominadas como “intangibles”, que registra las transacciones de 
servicios, al igual que el anterior como importaciones o exportaciones de servicios y el saldo.  

Estos servicios pueden ser reales o financieros:  

 Los servicios reales son los que realmente se brindan (seguros, transportes, consultorías, etc.). 
 Los servicios financieros: Es la renta o ganancia derivadas de beneficios de empresas con activos en 

el extranjero (utilidades) o inversiones en el extranjero (intereses). 
También las donaciones, que son envíos de capital o financiero de carácter público o privado que no 
tienen una contraprestación. 
También se los registra como Rentas. 

2. Cuenta Capital y Financiera 

En la cuenta capital se registran las transacciones de capital que hacen las empresas, los gobiernos o las 
economías domésticas con el extranjero. Consiste en la compra o venta de activos reales o financieros en el 
extranjero. Ej. compra o venta de una casa, o de una empresa en el extranjero. 

En la cuenta financiera se registran las transacciones financieras. Compra y venta de acciones, bonos, etc. 
También se registran los prestamos dados o contraídos con el extranjero. 

Observe que, a diferencia de la cuenta corriente, en la cuenta capital y financiera, se registran activos que no 
tienen una contraprestación en el momento en que se registran. Por ejemplo, en la compra de una empresa 
o acciones, etc., o de un préstamo contraído en el extranjero, ocurre una salida de dinero, pero sin el ingreso 
de ningún bien o servicio hacia el país. El efecto contrario ocurre cuando un extranjero compra una empresa 
en el país. Ahora, las ganancias derivadas de esa compra, o de esa deuda contraída se registra en la cuenta 
corriente, como utilidades, dividendos o intereses, porque se derivan de una contraprestación. 

3. Errores y Omisiones Netos 

La cuenta errores y omisiones registra aquellos movimientos que fueron ignorados o mal asentados en el 
momento en que se realizó la transacción. Puede ser de tipo deudor (-) o acreedor (+). 

4. Déficit o Superávit de la Balanza de Pagos y Variación de Reservas Internacionales 

El saldo de la balanza de pagos, fruto de los saldos correspondientes en las cuentas explicadas anteriormente 
se registra en la cuenta IV. Variación de Reservas Internacionales. 

La balanza de pagos es como el balance general de un país, y el estado debe hacer algo con ese saldo. Si el 
saldo es positivo, o acreedor (porque ingreso más capitales que los que salieron) se acumula en la cuenta 
Reservas Internacionales (RI) del balance general del Banco Central del País. Por el contrario si es negativo o 
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tiene un déficit (porque egreso más capitales que los que salieron) se venden divisas1, las Reservas 
Internacionales disminuyen e ingresan capitales al país. Ambas operaciones equilibran el saldo de la balanza 
de pagos. 

Al ingresar divisas al país (ej. dólares, yen, euro, etc.), es como si ingresaran capitales, porque los 
exportadores y otros, canjean las divisas por dinero en bancos u otras casas de cambios y aumentan las RI 
del país. Los importadores y otros, para poder comprar mercaderías, o comprar una casa, deben comprar las 
divisas correspondientes, disminuyen las RI. 

La estructura de la Balanza de Pagos se observa en el cuadro N° 1.  

 
Cuadro N° 1. Estructura de la Balanza de Pagos. Argentina 2016 

Tipo de Cambio 

El tipo de cambio (TC) es la cantidad de moneda nacional necesaria para adquirir una unidad de moneda 
extranjera. 

Por ejemplo:  

𝑇𝐶 =  
𝑄  ($)

1  (𝑢$𝑠)
 

corresponde al tipo de cambio del dólar en moneda nacional. 

                                                             
1 En este documento, vamos a diferenciar la moneda correspondiente del país que analizamos, en este caso la República 
Argentina, de las monedas correspondientes a otros países. A la primera la denominaremos como dinero, capitales o 
pesos, mientras que a las segundas las denominaremos genéricamente como divisas. El valor correspondiente al 
conjunto de divisas que tiene el país se registra en la cuenta Reservas Internacionales del Banco Central, además de 
otros valores como el oro monetario. 

Débitos Créditos

Deudor Acreedor

( - ) ( + )
I.- Cuenta Corriente -15,024

     1) Mercancías Importaciones Exportaciones

 (Balanza Comercial) 53,243 57,733 4,490

     2) Servicios 19,805 12,795 -7,010

     3) Rentas -12,550

         3a) Intereses 7,458 1,785 -5,673

         3b) Utilidades y Dividendos 7,564 699 -6,865

         3c) Otras Rentas -12

     4) Transferencias corrientes 46

II.- Cuenta Capital y Financiera 29,131

     5) Cuenta Capital 237

     6) Cuenta Financiera 28,894

         6a) Sector Financiero (BCRA y otros Bancos) -4,153

         6a) Sector Público no Financiero* 28,320

         6c) Sector Privado no Financiero 4,727

III.- Errores u Omisiones Netos -382

SUBTOTAL -15,406 29,131

13,725

Pagos Oficiales

(movimiento de capitales compensatorios)

SALDO BALANZA DE PAGOS
* Incluye Gobierno Nacional, Locales y Empresas del Estado

-13,725

0

BALANZA DE PAGO DE ARGENTINA
Año 2016 (en Millones de U$S).

SALDO

(egreso de 
divisas)

(ingreso de 
divisas)

IV. Variación de Reservas Internacionales = Déficit o Superávit de la Balanza
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También se puede decir que es el precio de la moneda extranjera expresado en términos de la moneda 
nacional. 

Apreciación o Depreciación de la moneda y el Tipo de Cambio 

Los tipos de cambio, como precios de una economía, pueden variar con el tiempo. Las causas y efectos de 
esa variación lo veremos luego, pero estos conceptos suelen generar errores de interpretación. Al aumentar 
el TC, se necesitan cada vez más moneda nacional para comprar la misma cantidad de moneda extranjera, 
mientras que, al disminuir el TC, se necesita menos moneda nacional para comprar la misma cantidad de 
moneda extranjera.  

Una apreciación de la moneda nacional, significa que sube su precio con respecto a la moneda extranjera. 
Como al subir el precio de la moneda nacional necesito menos cantidad de la misma para comprar la misma 
cantidad de moneda extranjera, el tipo de cambio disminuye.  

Una depreciación de la moneda nacional, significa una disminución de precio de la moneda nacional con 
respecto de la moneda extranjera. Al necesitar más moneda nacional para comprar moneda extranjera, el 
tipo de cambio aumenta. 

Observe que estas relaciones son reciprocas, al apreciarse la moneda nacional, es decir al aumentar su precio, 
la moneda extranjera se deprecia (o vale menos). Al depreciarse la moneda nacional o disminuir su precio, la 
moneda extranjera se aprecia (o vale más). 

El Tipo de Cambio y Las Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios: Consecuencias de la 
variación del tipo de cambio. 

Al aumentar el tipo de cambio, se favorece las exportaciones en bienes y servicios, que aumentan (se dice 
que el país aumenta su competitividad en el mercado internacional) y disminuyen las importaciones. Lo 
contrario ocurre cuando el tipo de cambio disminuye. 

Para comprender estas relaciones considere un ejemplo hipotético, de producto que se comercializa a $ 100 
en el mercado nacional y a 1 u$s en el mercado externo. El tipo de cambio es de 100 $/u$s. Suponga además 
que no existen restricciones al comercio (aranceles o retenciones), ni otros gastos en ninguno de los 
mercados. En estas condiciones, a un productor o exportador le da lo mismo vender el producto en el 
mercado interno o en el externo, lo mismo ocurre con un importador. En ambos mercados se recibe la misma 
ganancia por la venta del producto.   

Analicemos el producto desde el punto de vista de las importaciones frente a una variación del tipo de 
cambio.  Si aumenta el TC a 120 $/u$s, este producto pasará a comercializarse a $ 120 en el mercado nacional, 
y le resulta más difícil competir con los productos nacionales (que continúan comercializándose a $ 100) por 
lo que disminuyen las importaciones. 

Supongamos, por el contrario, que el tipo de cambio disminuyó a 80 $/u$s, el producto importado ahora sale 
más barato en el mercado nacional ($ 80), se favorece la competitividad del producto extranjero en el 
mercado nacional por lo que las importaciones aumentan.  

Observe que en estas condiciones los productos nacionales pierden competitividad en el mercado interno, 
lo que puede provocar el cierre de industrias. 
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Analicemos, ahora, el mismo producto desde el punto de vista de las exportaciones, el producto que se 
comercializa a u$s 1 en el mercado externo y suponiendo el tipo de cambio de 100 $/u$s, el productor - 
exportador recibe, al cambio $ 100. Si el tipo de cambio aumenta a 120 $/u$s, el productor – exportador al 
vender el producto al mismo precio, recibe ahora $ 120, por lo que se favorece la exportación al aumentar el 
tipo de cambio. Si el tipo de cambio disminuye a 80 $/u$s, el productor recibe solo $ 80, por cada producto 
que vende en el mercado extranjero, por lo que se disminuye la exportación al disminuir el tipo de cambio. 

Observe, además, que al aumentar el tipo de cambio y favorecer las exportaciones, los productos nacionales 
pueden volcarse al mercado externo, provocando aumento de precios en el mercado interno por disminución 
de la oferta, que puede llegar al desabastecimiento de productos en el mercado nacional.  

Sistemas de Tipo de Cambio. 

Los tipos de cambios de las divisas, son un precio más de la economía de los países, pero pueden afectar los 
niveles de precios de la economía en su conjunto a través de la variación de sus Reservas Internacionales. 
Por ello el estado suele intervenir en los tipos de cambio de sus países. 

Según como el estado intervenga en el mercado de divisas, distinguimos diferentes sistemas de tipos de 
cambio. Existen dos sistemas de tipos de cambios opuestos (Sistema de Tipo de Cambio Libre y Sistema de 
Tipo de Cambio Fijo) y entre ellos, varios sistemas intermedios: 

A. Sistemas de Tipos de Cambios Libre: 

- Sistema de Tipo de Cambio Libre o Libremente Fluctuante: El estado no interviene en el valor del tipo de 
cambio de las divisas. El valor de las divisas se determina por la libre demanda y oferta de la divisa en el país. 

- Sistema de Tipo de Cambio de Fluctuación Dirigida: El estado deja fluctuar libremente la demanda y oferta 
de divisas en el país, para determinar el tipo de cambio, pero suele intervenir comprando o vendiendo divisas 
para mantener el precio de la divisa, dentro de ciertos valores. Al comprar divisas, retira divisas del mercado 
y evita una disminución del valor del tipo de cambio. Al vender divisas, “inyecta” divisas al mercado y evita 
un aumento de su valor. Estos efectos ocurren porque el estado, potencialmente, es un gran comprador y 
vendedor de divisas y puede ejercer un poder monopólico en el mercado que afecta el tipo de cambio de la 
divisa.  

Un caso especial de este sistema se denomina Sistema de Tipo de Cambio con Banda de Flotación:  en el 
cual el estado el estado deja fluctuar libremente el valor de las divisas, pero establece límites inferior y 
superior al tipo de cambio o precio de la divisa, generalmente denominados como “piso” y “techo”. Así 
cuando el valor de la divisa se encuentra en el piso, compra divisa para aumentar su precio y cuando se 
encuentra en el techo vende divisas para disminuir su precio. 

B. Sistemas de Tipos de Cambios Fijos:         

- Sistema de Tipo de Cambio Fijo: El estado fija el tipo de cambio a un determinado valor, por medio de una 
resolución gubernamental. No hay libre oferta y demanda de divisas. La moneda se compra y vende al valor 
determinado por el estado.  

En este sistema, cuando los oferentes y demandantes creen que el precio de la divisa debe tener otro valor, 
puede generarse un mercado negro o paralelo. Ejemplo, el dólar blue.  
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- Sistema de Tipo de Cambio de Fijación Ajustable: Al igual que el anterior, el gobierno fija el tipo de cambio, 
pero cada cierto tiempo suele cambiar su valor por medio de una resolución gubernamental. 

En estos sistemas de tipo de cambio fijo una: 

Devaluación (de la moneda): es cuando el gobierno aumenta el tipo de cambio. Hay un aumento de 
competitividad de las exportaciones. 

Reevaluación (de la moneda): es cuando el gobierno disminuye el tipo de cambio. Ocurre una disminución 
de la competitividad de las exportaciones. 
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