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La información proveniente de las relaciones económicas 
internacionales de un país determinado está reflejada en un 
registro contable denominado “Balanza de Pagos”. 
 
Asimismo, el tipo de cambio es un instrumento que facilita el 
comercio internacional debido a que permite el intercambio 
de divisas entre las naciones. 



Balanza de Pagos 

La balanza de pagos es el registro contable sistematizado de 
todas las transacciones económicas que tienen los 
residentes de un país con el resto del mundo. 
 
Para Cuadrado y otros (2006:359): “es un registro contable  
de los intercambios y las operaciones que un país realiza con 
el resto del mundo durante un período de tiempo 
determinado” 
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Según el FMI, la balanza de pagos es un estado estadístico 
(preparado en forma de contabilidad de doble entrada) que 
presenta un sumario sistemático cubriendo un período de 
tiempo determinado generalmente un año calendario, de las 
transacciones económicas de una economía determinada 
con el resto del mundo. 
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Las cuentas de balanza de pagos de un país presentan para 
un año determinado las informaciones siguientes: 
• Las transacciones (flujo) de bienes, servicios y renta entre 
una economía y el resto del mundo. 
• Los traspasos de propiedad (de oro y SDR’s) y otras 
variaciones del oro y Derechos Especiales de Giro, y los 
activos y pasivos de esta economía frente al resto del 
mundo, 
• Las transferencias unilaterales de un país y los asientos de 
contrapartida contable utilizados para equilibrar los asientos 
de transacciones. 
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La balanza de pagos es un registro contable de doble 
entrada: 
• Los movimientos (entrada en las cuentas) se registran 
como créditos (flujos positivos) y débitos (traspaso de 
recursos reales o financieros); de manera que todo débito 
(con signo negativo) tiene como contrapartida un crédito 
(con signo positivo). 
• Crédito: Exportaciones, aumento de pasivos, disminución 
de activos con el exterior. 
•Débito: Importaciones, disminución de pasivos, aumento de 
activos. 
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En resumen: 

• La balanza de pagos es una cuenta entre residentes de un 
país y residentes de otros países. 

• La balanza de pagos es una cuenta de transacciones 
económicas internacionales. 

• La balanza de pagos es un catálogo de flujo de 
transacciones económicas y no de tendencias económicas. 

• La balanza de pagos es de presentación periódica. 
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Cuentas de la Balanza de Pagos 

• Cuenta Corriente: Incluye todos los flujos de bienes y 
servicios, los pagos por intereses sobre deuda, los 
dividendos pagados por inversiones y la cuenta de 
transferencias unilaterales. 
 
• Cuenta de Capital: En Venezuela se denomina Capital No 
Monetario, e incluye todas las cuentas resultantes de 
préstamos e inversiones (transferencia de capital) entre dos 
países. 
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Finanzas Internacionales: 
Cuentas de la Balanza de Pagos 

• Cuenta de Reservas Oficiales: Se denomina Capital 
Monetario en Venezuela, incluye los cambios en las divisa 
operativas y reservas de un país determinado como 
consecuencia de los movimientos en las otras cuentas. 
 
• Cuenta de errores y omisiones: Cuenta de contrapartida 
de ajuste a las cuentas de bienes y servicios. En la balanza de 
pagos todos los débitos deben ser iguales a los créditos. 
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Cuentas de la Balanza de Pagos: 
Fondo Monetario Internacional 

El sistema de dos cuentas es el utilizado por el FMI y el 
mismo tiene: 
• Cuenta Corriente: Esta es igual a la cuenta corriente en el 
sistema de cuatro cuentas.  
 
• Cuenta de Capital: la cual incluye el capital no monetario, 
así como los movimientos en las reservas.  
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Cuentas de la Balanza de Pagos: 
Fondo Monetario Internacional 

Consideremos que una empresa toma un préstamos de $ 
500.000,00 en moneda extranjera a través de una banco 
nacional, y éste a su vez toma el dinero prestado de un 
banco extranjero; el inversionista invierte este dinero en el 
extranjero con una utilidad de $1.750.000,00, de los cuales 
sólo se repatrian $ 750,000,00: 

Por: Dr. Alí Javier Suárez-Brito 



Cuentas de la Balanza de Pagos: 
Fondo Monetario Internacional 

Cuenta corriente 
Ingresos: ganancias realizadas en el extranjero                $1.750.000,00 

Cuenta financiera 
Inversiones privadas en el extranjero                                - $1.500.000,00 
                      de las cuales 
                      financiado por endeudamiento                         -$500,000,00 
                      ganancias no remitidas                                    -$ 1.000.000,00       
Endeudamiento del banco en el extranjero                          +$500.000,00   
Modificación de las reservas                                                     -$750.000,00    
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Tipos de Cambio 

Un tipo de cambio es el precio de la moneda de un país  
expresado en términos de la moneda de otro país.  
 

Se encuentran determinados, principalmente, por la oferta y 
la demanda que reflejan el comercio y otros pagos 
internacionales y, sobre todo, por los flujos de capitales 
volátiles que están en constante cambio en todo el mundo. 
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Tipos de Cambio 

En general, las monedas extranjeras reciben la 
denominación de “divisas”. Los intercambios se realizan en 
los mercados cambiarios, en los cuales, rigen diversos 
sistemas cambiarios dependiendo de la política económica 
de los países.  
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Tipos de Cambio 

Los sistemas cambiarios se dividen en: 
 
• Sistema de tipo de cambio flexibles: en el cual el precio de 
la divisa fluctúa libremente en el mercado cambiario; su 
valor viene determinado por la libre oferta y demanda, sin 
mediación alguna del banco central o de la autoridad 
cambiaria. 
En este caso,  cuando la moneda nacional recupera valor o 
fluctúa al alza se estaría ante una apreciación y si la moneda 
nacional pierde valor frente a una divisa se produciría una 
depreciación. 
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Tipos de Cambio 

• Sistema de tipo de cambio fijo: en el cual el precio de la 
divisa no fluctúa libremente en el mercado cambiario; su 
valor viene dado por un establecimiento por parte del Banco 
Central. 
En este caso,  el valor de las divisas depende de las 
necesidades de la autoridad cambiaria y monetaria. Así, si se 
modifica al alza el tipo de cambio estaríamos ante una 
devaluación, mientras que si el ajuste es hacia la baja se 
produciría una revaluación. 
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Tipos de Cambio 

Por otra parte, es necesario diferenciar entre tipos de 
cambios nominales y tipos de cambios reales: 
 
• El tipo de cambio nominal: es el precio de una moneda 
expresada en términos de otra. 
 
• El tipo de cambio real: es el tipo de cambio nominal 
ajustado a los diferenciales de inflación entre un país y otro. 
El tipo de cambio real es el indicador de la competitividad de 
la economía de un país. 
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Tipos de Cambio 

En este sentido, si se amplía el diferencial de inflación entre 
un país y sus competidores, se aprecia el tipo de cambio y se 
pierde competitividad, con lo cual, desmejora la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. En términos 
macroeconómicos, una mayor inflación reduce los saldos, 
aumentan los tipos de interés, suben los rendimientos y se 
produce una entrada de capitales, aumenta la demanda de 
bonos y activos financieros, se aprecia el tipo de cambio y se 
reduce el valor de las exportaciones y crece el de las 
importaciones. 
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Tipos de Cambio 

Por otra parte, la financiación de los déficits públicos, se 
asocia a desequilibrios en los tipos de cambio y en la balanza 
de pagos. 
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Otros Sistemas Cambiarios 

• Bandas de flotación o sistemas  de bandas 
 

• Crawling peg (Sistema de Minidevaluaciones) 
 
• Control cambiario 

 
• Tipos de cambios diferenciales 

• Patrón oro 
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Política Económica, Tipos de Cambio y 
Balanza de Pagos 

En una economía es necesario la consecución de equilibrios 
internos y externos; Por ello, son cuatro los factores por los 
cuales las economías se enfrentan a grandes retos de política 
macroeconómica: 
 
• Aceptando el principio de la paridad del poder adquisitivo, 
el comercio internacional determina que el nivel general de 
precios no debe diferir del registrado por los países que son 
socios comerciales; si esto no se logra, se tendrán 
situaciones de constantes pérdidas de competitividad. 
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Política Económica, Tipos de Cambio y 
Balanza de Pagos 

• La movilidad de capitales existente en la actualidad le da 
vida al principio de la paridad de los tipos de interés: el tipo 
de interés de largo plazo no debe diferir del existente en el 
resto de los países. 
• El volumen y la fluidez de los capitales actualiza el enfoque  
monetario de la balanza de pagos, ya que cualquier 
distorsión, sea expansión o contracción monetaria, influye 
directamente sobre los tipos de interés, el gasto, los precios 
y la cuenta corriente y de capital. 
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Política Económica, Tipos de Cambio y 
Balanza de Pagos 

• Y, por último, en medio de los procesos de globalización e 
integración las expectativas de los agentes económicos 
juega un papel relevante en todos los sentidos: fluctuaciones 
de los tipos de cambios, orientación de las políticas 
económicas, entre otras . 

Por: Dr. Alí Javier Suárez-Brito 



Política Económica, Tipos de Cambio y 
Balanza de Pagos 

Las anteriores consideraciones, plantean varias lecciones: 
 
• En el comercio internacional actual, se debe guardar una 
estricta disciplina macroeconómica. De esta manera, se 
evitarían las discrepancias entre los agregados y las variable 
económicas de un país con los del resto de sus socios 
comerciales. 
• En un mundo globalizado e integrado, un política 
económica independiente o autónoma es totalmente 
inviable. 
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Reservas Internacionales, Tipos de 
Cambio y Balanza de Pagos 

Las reservas internacionales son los recursos financieros en 
divisas con los cuales cuenta un país para garantizar los 
pagos de los bienes que importa y el servicio de la deuda, así 
como para estabilizar la moneda. 
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Reservas Internacionales, Tipos de 
Cambio y Balanza de Pagos 

Las reservas internacionales fluctúan en la medida que 
fluctúa el flujo de capitales: 
• Cuando se produce una entrada de capitales que aprecia o 
revalúa el tipo de cambio, se producirá un mejoramiento de 
las reservas internacionales. No obstante, desmejorará la 
balanza comercial. 
• Cuando se produce una salida de capitales que deprecia o 
devalúa el tipo de cambio, se producirá una reducción de las 
reservas internacionales. No obstante, mejorará la balanza 
comercial. 
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Realice sus preguntas y comentarios… 


