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La balanza de pagos

La medición de todas las 
transacciones económicas 
internacionales entre los 
residentes de un país y los 
residentes extranjeros es 
llamada la balanza de 
pagos (BDP).





Balanza de Pagos positiva o negativa 

En el caso de que la Balanza de 
Pagos sea positiva registrará un 
superávit, lo que implica un 
incremento en las reservas 
internacionales

Si la Balanza de Pagos es 
negativa registra un déficit, lo 
cual representa una caída en las 
reservas internacionales.



Los principales componentes de la cuenta 
corriente son:

Exportaciones e importaciones de bienes
Turismo (ingresos y egresos)
Remesas de trabajadores en el exterior
Pago de Fletes, transporte y seguros
Pago de Intereses de la deuda externa, pública 
y privada.

Componentes de la Cuenta Corriente



La cuenta corriente está formada por la 
balanza comercial y la balanza de servicios. 
Existen tres factores relevantes que la 
afectan:

Exportaciones mineras
Competitividad internacional de bienes y 
servicios peruanos
Pago de intereses  de la deuda externa. 

Factores que afectan la Cuenta Corriente



Tipos de transacciones en la Balanza de pagos

1. Activos reales: el 
intercambio de bienes y 
servicios por otros bienes y 
servicios o por el tipo de 
pago más común: dinero.

2. Activos financieros: el 
intercambio de títulos 
financieros a cambio de 
otros títulos financieros o 
dinero. 



Contabilidad BDP: registro de partida doble

La balanza de pagos usa una técnica de contabilidad 

llamada contabilidad de partida doble. La contabilidad 

de partida doble es el antiguo método contable en el que 

cada transacción produce un débito y un crédito por la 

misma cantidad. De manera simultánea tiene que hacerlo. 

Un débito es creado cuando un activo es incrementado, 

una obligación decrece o un gasto se incrementa. De igual 

modo, un crédito es creado cuando un activo decrece, una 

obligación se incrementa o un gasto se reduce. 



Las cuentas de la balanza de pagos

La balanza de pagos usa una técnica de contabilidad 

llamada contabilidad de partida doble. La contabilidad 

de partida doble es el antiguo método contable en el que 

cada transacción produce un débito y un crédito por la 

misma cantidad. De manera simultánea tiene que hacerlo. 

Un débito es creado cuando un activo es incrementado, 

una obligación decrece o un gasto se incrementa. De igual 

modo, un crédito es creado cuando un activo decrece, una 

obligación se incrementa o un gasto se reduce. 



Las cuentas de la balanza de 
pagos

La balanza de pagos está compuesta de 

dos subcuentas primarias, la Cuenta 

Corriente y la Cuenta Financiera /  

Cuenta de Capital. Además, la Cuenta de 

Reserva Oficiales rastrea las transacciones 

de divisas de gobierno, y una cuarta 

subcuenta estadística, la Cuenta de Errores 

y Omisiones Netos es elaborada para 

conservar el balance en la BDP.



La cuenta corriente

La Cuenta Corriente incluye todas las transacciones 

económicas internacionales con flujos de ingreso o 

pago que ocurren durante el año, el período actual. 

La Cuenta Corriente se conforma de cuatro 

subcategorías:

1. Comercio de bienes

2. Comercio de servicios

3. Ingreso

4. Transferencias corrientes



Subcategorías de la cuenta corriente

1. Comercio de bienes. Se trata de la exportación e 

importación de bienes.

2. Comercio de servicios. Ésta es la exportación e importación 

de servicios.

3. Ingreso. Esta categoría es predominante ingreso corriente

asociado con inversiones que se hicieron en períodos 

anteriores.

4. Transferencias corrientes. Las transferencias son las 

liquidaciones financieras asociadas con el cambio de propiedad 

de recursos reales o partidas financieras. Cualquier 

transferencia entre países de una sola vía, un obsequio o 

concesión, es llamada una transferencia corriente.







La cuenta de capital y financiera

Mide todas las transacciones económicas 
internacionales de activos financieros. Se divide en 
dos componentes principales:

La cuenta de capital. Está integrada por 
transferencias de activos financieros y la adquisición 
y disposición de activos no producidos / no 
financieros.

La cuenta financiera. Consiste de tres 
componentes:

• Inversión directa

• Portafolio de inversión

• Otra inversión en activos



La cuenta financiera y sus subcuentas

La cuenta financiera. Consiste de tres componentes:

Inversión directa. Ésta es la balanza neta de capital disperso 

dentro y fuera del país con el propósito de ejercer control sobre 

los activos.

Portafolio de inversión. Éste es el balance neto de capital 

que fluye dentro y fuera del país, pero no llega a un umbral de 

propiedad significativo de la inversión directa.

Otra inversión en activos. Esta última categoría consiste en 

varios créditos comerciales a corto o largo plazo, préstamos 

entre fronteras de todo tipo de instituciones financieras, 

depósitos de divisas y depósitos bancarios y otras cuentas por 

cobrar y por pagar relacionadas con el comercio entre fronteras.





Las transacciones  internacionales: 
Peruanos en el exterior.
Las efectuadas por extranjeros con 
activos peruanos. Ej.: Si un peruano 
vende acciones a un extranjero, la 
cuenta de capital registra un crédito, 
ya que Perú exportó un activo y 
recibió divisas en pago (directa o 
indirectamente).
Los dos principales factores que 
afectan la Balanza de Capital son:

1. Los flujos de capital privado
2. Endeudamiento externo 

Factores que afectan la Balanza de Capital



Errores y omisiones netos

Dado que los asientos en la cuenta corriente y la cuenta financiera son 

recolectados y registrados por separado, ocurrirán errores o discrepancias 

estadísticos. La cuenta de errores y omisiones netos (éste es el término 

usado por el Fondo Monetario Internacional) garantiza que la BDP cuadre.
Se determina como los saldos faltantes para lograr que el saldo en la Balanza 
de Pagos coincida con la variación de las reservas internacionales

Este concepto registra todos los flujos de divisas que ocurren en la economía 
de un país y que no se han podido registrar por diversos motivos.

Puede ser por que las transacciones sean:

Ilegales, como por ejemplo: contrabando, tráfico de drogas, la evasión del 
control de cambios. 



Cuenta de Reservas Oficiales

La cuenta de reservas oficiales es el total de 

reservas de divisas y metálicas en manos de las 

autoridades monetarias oficiales en el país. Estas 

reservas normalmente están compuestas de las 

principales divisas usadas en el comercio y las 

transacciones financieras internacionales.



La balanza de pagos y las crisis económicas

La mecánica de las crisis económicas con frecuencia sigue una ruta de desarrollo 

similar:

1. Un país que experimenta déficit en la cuenta corriente de expansión rápida originará
simultáneamente superávit en la cuenta financiera.

2. El capital que fluye a un país, dando lugar al excedente en la cuenta financiera, actúa 

como el “financiamiento” para el déficit creciente de mercancías / servicios – los 
componentes constituyentes del déficit en la cuenta corriente.

3. Algún evento, sea un reporte, un discurso, una acción por un gobierno o negocio 
dentro o fuera del país, plantea la cuestión de la estabilidad económica del país.

4. El retiro rápido de capital , la llamada “fuga de capitales” resulta en la pérdida del 

superávit de la cuenta financiera, creando un severo déficit en la balanza de pagos 
general del país.



Las claves coyunturales como soporte a la crisis 
internacional

I. Reservas internacionales del Banco Central de Reserva (BCR). 
II. Sector público acreedor neto internacional. 
III. Sistema financiero solvente y liquido. 
IV. Sistema bancario subhipotecado. 
V. Margen para políticas anticíclicas. 
VI. Cartera de inversión extranjera.
VII. Diversificación del portafolio de exportación de metales. 
VIII. Reducción de los niveles de pobreza. 
IX. Bajo riesgo político.







Nueva estimación de la CEPAL:

El PIB de América Latina y el 
Caribe caería -1,7% en 2009

La región sufre una disminución del 
comercio internacional, un deterioro de 
los términos de intercambio y una
caída de los ingresos de divisas por
remesas.



Muchas gracias


