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Sesión 1.  Balanza de Pagos en México, Estructura General y 
Definiciones 
 
Introducción  
 
La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre los residentes de un 

país y el resto del mundo; estas transacciones incluyen el comercio de bienes y 

servicios, las transferencias y las transacciones de activos tanto públicas como privadas. 

 

La balanza de pagos es un estado estadístico que resume las transacciones entre 

residentes y no residentes durante un período. Comprende la cuenta de bienes y 

servicios, la cuenta del ingreso primario, la cuenta del ingreso secundario, la cuenta de 

capital y la cuenta financiera. 
 

Cuenta Corriente 

 

La cuenta corriente muestra los flujos de bienes, servicios, ingreso primario e ingreso 

secundario entre residentes y no residentes. La cuenta corriente es una agrupación 

importante de cuentas dentro de la balanza de pagos. 

 

El saldo de estas cuentas se conoce como el saldo de la cuenta corriente. El saldo en 

cuenta corriente muestra la diferencia entre la suma de las exportaciones e ingresos 

por cobrar y la suma de las importaciones e ingresos por pagar (las exportaciones e 

importaciones se refieren tanto a bienes como servicios, y el ingreso se refiere al 

ingreso primario y al secundario). El valor del saldo en cuenta corriente equivale a la 

brecha de ahorro-inversión de la economía, de modo que el saldo en cuenta corriente 

guarda relación con una comprensión de las transacciones internas. 
 
Las transacciones en cuenta corriente se refieren principalmente a las adquisiciones de 

bienes y servicios y pagos unilaterales. Dentro de los servicios se incluye al turismo y 

los pagos de servicios de la deuda externa.   

 
Cuenta de Capital  
 
En la cuenta de capital se registran las transacciones de activos distinguiendo entre 

transacciones de capital a corto y a largo plazo dependiendo si son mayores a un año; 

auque se puede hacer la distinción entre inversión de cartera e inversión directa.  

 
La cuenta de capital muestra los asientos de crédito y débito de los activos no 

financieros no producidos y las transferencias de capital entre residentes y no 

residentes. Registra las adquisiciones y disposiciones de activos no financieros no 

producidos, como las ventas de tierras a embajadas y ventas de contratos de 

arrendamiento y licencias, así como transferencias de capital, es decir, el suministro de 

recursos para fines de capital por una parte sin recibir directamente nada de valor 

económico a cambio. 
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Cuenta Financiera  
 
La cuenta financiera muestra la adquisición y disposición netas de activos y pasivos 

financieros. La suma de los saldos de las cuentas corriente y de capital representa el 

préstamo neto (superávit) o endeudamiento neto (déficit) de la economía frente al resto 

del mundo. Conceptualmente, esto equivale al saldo neto de la cuenta financiera. Dicho 

de otro modo, la cuenta financiera mide la forma como se financia el préstamo neto o el 

endeudamiento neto frente a no residentes. La cuenta financiera sumada a la cuenta de 

otras variaciones explica el cambio sufrido por la PII entre el comienzo y el final del 

período. 

 
Ajustes 
 
La parte referente a los ajustes oficiales, representa el financiamiento del desequilibrio 

externo por parte de las autoridades monetarias, si de la combinación de la cuenta 

corriente y la cuenta de capital resulta un déficit, se producirá un exceso de demanda de 

divisas y el banco central deberá intervenir. Las cuentas de ajuste compensan los 

desequilibrios de la cuenta corriente y de capital. Las autoridades deben financiar estos 

desequilibrios haciendo uso de reservas internacionales o recurriendo al endeudamiento 

externo. Otra forma de hacerlo es endeudando a la banca comercial, incrementando la 

tasa de interés y permitiendo la entrada de capitales del exterior.  

  
 Errores y Omisiones  
 
Si bien en principio las cuentas de la balanza de pagos están equilibradas, en la práctica 

surgen desequilibrios por imperfecciones en los datos fuente y la compilación. Este 

desequilibrio, que es una característica común en los datos de la balanza de pagos, 

recibe el nombre de errores y omisiones netos y debe señalarse por separado en los 

datos publicados. No debe ser incluido en otras partidas sin distinción alguna. Errores y 

omisiones netos se deriva por residuo como el préstamo neto/endeudamiento neto y 

puede derivarse de la cuenta financiera menos la misma partida derivada de las cuentas 

corriente y de capital. Por consiguiente, un valor positivo en la cuenta de errores y 

omisiones netos, indica una tendencia general a una o varias de las posibilidades 

siguientes:  

a) El valor de los créditos en las cuentas corriente y de capital es demasiado bajo.  

b) El valor de los débitos en las cuentas corriente y de capital es demasiado alto.  

c) El valor del aumento neto de los activos en la cuenta financiera es demasiado alto.  

d) El valor del aumento neto de los pasivos en la cuenta financiera es demasiado bajo. 

(Si los errores y omisiones netos tienen un valor negativo, las tendencias serán las 

contrarias). 
 
Son cuatro entonces las formas de financiar el déficit de cuenta corriente, la primera es 

mediante ayudas oficiales o transferencias; la inversión directa; el empleo de las 

reservas y el endeudamiento externo.         

  
El balance de bienes y servicios más transferencias es igual al balance interno entre 

inversión (I)  y ahorro (S). El ingreso total disponible en un país es igual a su 

producción (Y) más las transferencias (TR).  

 

Y = C + I + G + X – M 
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Si agregamos impuestos y transferencias tenemos:  

 

Y + TR – TAX = C + I + G + X – M + TR – TAX 

 

Es decir, la parte izquierda se refiere al ingreso nacional disponible:  

 

Ynd = C +I + G – TAX + X + TR – M 

 

Reordenando tenemos:  

 

(Ynd – C) – I  + (TAX – G ) = (X + TR – M) 

 

El primer paréntesis representa el ahorro pues es la diferencia entre el ingreso 

disponible y el consumo, el Segundo paréntesis representa el déficit público pues es la 

diferencia entre ingresos fiscales y gasto público; y el tercer paréntesis representa el 

saldo en la cuenta corriente pues es la diferencia entre exportaciones e importaciones 

más las transferencias recibidas u otorgadas al resto del mundo, por tanto tenemos que:  

 

(S – I) + (Tax – G) = CAB 

   

El déficit o superávit de cuenta corriente tiene su origen en dos sectores internos; el 

primero se refiere al sector privado y se representa por la diferencia entre ahorro e 

inversión privada y el segundo, por el déficit fiscal. Si el sector privado invierte más de 

los que ahorra generará un déficit de cuenta corriente, de la misma forma que un 

gobierno que gaste más de lo que recauda de impuestos. Un país no puede invertir más 

de lo que ahorra sin incurrir en un déficit de cuenta corriente de balanza de pagos, si no 

encuentra como financiarlo tendrá también un problema con su balance externo. 

 

¿Qué movimientos de capital financian el déficit de cuenta corriente? Debemos excluir 

los movimientos de oro y reservas internacionales pues éstas, al igual que los préstamos 

del FMI no pueden financiar para siempre los déficits.  Es por tanto, la inversión 

extranjera directa y de cartera la que puede utilizarse para mantener los desequilibrios 

externos.  

 
El saldo en la cuenta corriente es la tasa a la cual la economía esta acumulando activos 

netos exteriores. Si el gasto es menor a la renta, si hay superávit, se están creando saldos 

acreedores con el resto del mundo:  

 

CA = NFA 
 

CA es el superávit (o déficit  es el cambio 

experimentado en los activos exteriores netos, tenemos entonces: 

 

S- I + T – G = NFA 

El ahorro privado más el ahorro público iguala la adquisición de saldos acreedores con 

el resto del mundo.  Esta identidad es importante por lo que sigue:  

 

H = NFA + DC 
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El dinero de alto poder, es igual a las reservas internacionales más el crédito interno 

neto, aplicando tasas de crecimiento tenemos:  



NFA  = H - DC 
 

Tenemos entonces que la variación en las reservas del banco central es igual al exceso 

de la creación de dinero sobre el volumen de creación de crédito interno. Lo anterior 

sugiere mecanismos mediante los cuales controlar los déficits externos o pérdidas de 

reservas. Para evitar un déficit, la creación de crédito interno debe mantenerse en línea 

con la creación de dinero primario; es decir, se impone un techo al crédito interno para 

no afectar el equilibrio externo. Si el banco central vende divisas reduce el stock de 

dinero primario disponible, mientras que una compra lo aumenta.    

 

 

Sesión 2. Principios Contables 
 

Flujos y Posiciones  

 

Los flujos reflejan la creación, la transformación, el intercambio, la transferencia o la 

extinción de valor económico; implican cambios en el volumen, la composición o el 

valor de los activos y pasivos de una unidad institucional. 

 

Las posiciones se refieren al nivel de activos o pasivos financieros en un momento 

determinado. Se registran en la posición de inversión internacional, que es un balance 

de los activos y pasivos financieros frente al exterior. Por lo general, las posiciones se 

muestran al comienzo y al final de un período contable. Las posiciones entre dos 

períodos se conectan con flujos ocurridos en ese lapso, dado que las variaciones de las 

posiciones son producto de transacciones y otros flujos. 

 

La posición de inversión internacional comprende los activos y los pasivos financieros 

de carácter internacional. Todos los derechos financieros implican a dos partes, de 

manera que son de carácter internacional si el derecho es exigible frente a un no 

residente. Análogamente, todos los pasivos implican a dos partes, de manera que son de 

carácter internacional si la obligación compromete a un no residente. 

 

Transacciones 

 

Una transacción es una interacción entre dos unidades institucionales que ocurre por 

mutuo acuerdo o en virtud de la ley y que implica un intercambio de valor o una 

transferencia. Las transacciones se clasifican de acuerdo con la naturaleza del valor 

económico proporcionado, esto es: bienes o servicios, ingreso primario, ingreso 

secundario, transferencias de capital, activos no financieros no producidos, activos o 

pasivos financieros. Acuerdo mutuo significa que existen conocimiento y 

consentimiento previos por parte de los agentes.  

 

La definición se extiende a acciones dentro de una unidad institucional que a efectos 

analíticos conviene tratar como transacciones, ya que con frecuencia la unidad opera en 

dos capacidades distintas, como cuando una parte opera como sucursal. La definición 
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también abarca las transferencias unilaterales, para lo cual las transferencias se 

identifican como el flujo correspondiente al valor económico proporcionado.  

Las transacciones registradas en las cuentas internacionales se producen entre dos 

unidades institucionales, una residente de la economía y la otra no residente. 

 

Para determinar si una transacción de un activo financiero externo es una transacción 

entre un residente y un no residente, el compilador tiene que conocer las identidades de 

ambas partes. Pero puede ser que la información disponible sobre transacciones de 

derechos que constituyen activos externos no permita identificar a las dos partes de la 

transacción. Es decir, puede ser que al compilador no le sea posible determinar si un 

residente que adquiere o cede un derecho sobre un no residente realiza la transacción 

con otro residente o con un no residente, o si un no residente trata con otro no residente 

o con un residente. Por lo tanto, las transacciones internacionales registradas pueden 

comprender no solo las que conciernen a activos y pasivos y que ocurren entre 

residentes y no residentes, sino también las que implican activos financieros de 

economías y que ocurren entre dos residentes, y, en menor medida, las transacciones 

que ocurren entre no residentes. 

 

Toda transacción implica dos asientos, un débito y un crédito, para cada una de las 

partes. Es decir, cada transacción consiste en dos flujos, que dan lugar a dos asientos 

contables para cada parte.  

 

Intercambios y Transferencias  

 

Las transacciones implican un intercambio o una transferencia. Un intercambio implica 

la entrega de algo de valor económico a cambio de un elemento correspondiente de 

valor económico. Las compras de bienes y servicios, la adquisición de activos, la 

remuneración de empleados, los dividendos, etc. son siempre intercambios. Una 

transacción que comprende una transferencia implica la entrega (o la recepción) de 

valor económico por parte de una de las partes sin recibir (o entregar) a cambio un 

elemento correspondiente de valor económico, se trata de un flujo unilateral. Los 

impuestos, la condonación de deudas, las donaciones y las transferencias personales son 

ejemplos de transferencias.  

 

Transacciones monetarias y no monetarias 

 

Una transacción monetaria es aquella en que una unidad institucional realiza un pago 

(recibe un pago) o contrae un pasivo (adquiere un activo) establecido en unidades de 

dinero. Una transacción no monetaria es aquella en que las partes de la transacción no la 

expresan inicialmente en unidades de dinero, incluyen el truque, la remuneración en 

especie, los pagos en especie, la compensación en especie y las transferencias en 

especie.  

 

Por ejemplo, el suministro de bienes de ayuda del exterior es una transferencia en 

especie. Como todos los flujos han de expresarse en términos monetarios, es necesario 

que los valores monetarios de las transacciones no monetarias se midan indirectamente 

o se estimen de otra manera. Las transacciones monetarias y no monetarias pueden ser o 

intercambios o transferencias. 
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Partición 

 

La partición desagrupa dos o más transacciones diferentes que aparecen como una sola 

transacción desde la perspectiva de las partes que intervienen en ella. Por ejemplo, 

cuando un derivado financiero se liquida con la entrega del activo subyacente, este 

hecho debe dividirse en una transacción correspondiente al derivado financiero y una 

transacción aparte correspondiente al activo subyacente. 

 

Un ejemplo de partición y redireccionamiento es la valoración de bienes en términos 

f.o.b., con los servicios de transporte y seguro registrados por separado.  

 

Momento de registro  

 

En la contabilidad base devengado, los flujos se registran en el momento en que el valor 

económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue.  

 

Esto significa que los flujos que implican un cambio de propiedad económica se 

contabilizan cuando se traspasa la propiedad y que los servicios se registran cuando se 

prestan. En otras palabras, los efectos de los eventos económicos se registran en el 

período en el que ocurren, independientemente de que se haya efectuado o esté 

pendiente el cobro o el pago de efectivo. Cuando un evento económico está 

acompañado de un pago posterior, como la importación de bienes con crédito comercial, 

el desfase se corrige registrando cada evento por separado, con un crédito comercial por 

pagar como asiento de contrapartida en el momento de la importación. 

 

La base devengado brinda la información más completa porque registra todos los flujos 

de recursos, incluidas las transacciones no monetarias, las transacciones imputadas y 

otros flujos. Este registro completo garantiza la integración de los flujos y las 

variaciones en los balances. La base devengado se asemeja a la contabilidad 

empresarial. 

 

Las transacciones de servicios se registran en el momento que se prestan los servicios. 

Ciertos servicios, como algunos servicios de transporte y hotelería, se prestan dentro de 

un período discreto, en cuyo caso la determinación del momento de registro no presenta 

problemas. Otros servicios se suministran o tienen lugar de manera continua. Por 

ejemplo, los servicios de construcción, los arrendamientos operativos y los servicios de 

seguro se registran de manera continua mientras se los suministra. Cuando se realiza 

una construcción con un contrato previo, la propiedad de la estructura se transfiere 

efectivamente por etapas, según se desarrollan los trabajos. 

 

Cuando los servicios se suministran a lo largo de un período determinado, pueden 

efectuarse pagos anticipados o liquidaciones diferidas por concepto de dichos servicios 

(por ejemplo, fletes, seguros, servicios portuarios). 

 

El suministro de servicios debe registrarse en base devengado en cada período contable 

(es decir, deben registrarse conforme se prestan y no cuando se efectúen los pagos). 
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Valoración  

 

El precio de mercado para las transacciones se define como la suma de dinero que un 

comprador paga por un bien a un vendedor en una transacción consensual. En un 

sentido estricto, el precio de mercado es únicamente el precio adoptado para un 

intercambio realizado en las condiciones establecidas. El precio de mercado debe 

diferenciarse claramente del precio cotizado en el mercado, del precio de mercado 

mundial, del precio corriente, del precio justo de mercado o de cualquier otro precio que 

sirva para expresar la generalidad de los precios de una clase de intercambios 

supuestamente iguales y no el precio que realmente se aplicó a una determinada 

transacción. Tampoco debe interpretarse que equivale necesariamente a un precio de 

mercado libre, es decir, no debe suponerse que una transacción de mercado siempre 

tiene lugar en una situación de estricta competencia de mercado. De hecho, puede 

ocurrir en una estructura monopolista, monopsonista o en cualquier otra estructura de 

mercado.  

 

Las posiciones en activos y pasivos financieros, en general, deberán valorarse como si 

hubieran sido adquiridas en transacciones del mercado en la fecha de declaración en el 

balance. Muchos activos financieros se negocian en los mercados con regularidad y, por 

consiguiente, pueden valorarse utilizando directamente las cotizaciones del mercado. Si 

los mercados financieros están cerrados en la fecha del balance, los precios que se 

deberán utilizar en la valoración son los que estaban vigentes en la fecha 

inmediatamente precedente en que los mercados estaban abiertos.  

 

Sesión 3. Territorio económico, sectores institucionales y residencia 
 

El concepto de territorio económico usado con más frecuencia es la zona que se 

encuentra bajo el control económico efectivo de un solo gobierno. El territorio 

económico incluye lo siguiente: 

 

a) La zona terrestre. 

b) El espacio aéreo. 

c) Las aguas territoriales, incluidas las zonas en las cuales se ejerce jurisdicción sobre 

los derechos de pesca o los derechos sobre combustibles o minerales. 

d) En un territorio marítimo, las islas pertenecientes al territorio. 

e) Los enclaves territoriales en el resto del mundo (por ejemplo, embajadas, consulados, 

bases militares, estaciones científicas, oficinas de información o inmigración, 

organizaciones de ayuda y representaciones del banco central con carácter diplomático). 

Este tipo de zona puede estar compartida con otras organizaciones, pero para 

clasificarse como enclave sus operaciones deben estar exentas en gran medida de las 

leyes locales.  

 

El territorio económico posee las dimensiones de jurisdicción legal y de ubicación 

física, de modo que las sociedades creadas en virtud de su legislación forman parte de la 

economía. Los conceptos de territorio económico y de residencia sirven para asegurar 

que cada unidad institucional es residente de un solo territorio económico. El uso de un 

territorio económico para marcar la extensión de las estadísticas económicas significa 

que cada miembro de un grupo de empresas afiliadas forma parte de la economía de la 

cual es residente, en lugar de ser imputado a la economía de la casa central. 
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Organismos internacionales 

 

El territorio económico de un organismo internacional comprende los enclaves 

territoriales sobre los que tiene jurisdicción. Estos enclaves son zonas terrestres o 

estructuras claramente demarcadas de las cuales el organismo internacional es 

propietario o arrendador y usuario, en virtud de un acuerdo formal con el gobierno del 

territorio en el que están físicamente situados los enclaves. Cada organismo 

internacional constituye un territorio económico por derecho propio y abarca las 

operaciones realizadas en todas sus localidades. 

 

Zonas especiales 

 

A veces un gobierno mantiene por separado una zona física o jurídica que se encuentra 

bajo su control pero a la cual se le aplican, en cierta medida, diferentes leyes. Por 

ejemplo, una zona de libre comercio o un centro financiero offshore pueden estar 

exentos de ciertas leyes, entre otras, tributarias. Estas zonas especiales siempre deben 

incluirse en las estadísticas económicas de la economía en cuestión.  

 

Cambios del territorio económico 

 

La extensión de un territorio económico puede cambiar por varias razones:  

 

a) La cesión del control de una zona geográfica, de un gobierno a otro, por 

consentimiento mutuo o por decisión de un árbitro o tribunal internacional. Estos 

intercambios cumplen con la definición de una transacción. Por lo tanto, los activos 

transmitidos de un gobierno a otro se registran como una adquisición de tierras (en la 

cuenta de capital) o equipos y edificios (en bienes y servicios, respectivamente, si es 

posible separarlos). Si el intercambio se efectúa contra un pago o contra la extinción de 

una obligación, el asiento correspondiente debe efectuarse en la cuenta financiera y por 

el monto convenido. Si no hay un pago de por medio, el asiento correspondiente es una 

transferencia de capital. Si hay de por medio un intercambio mutuo de tierras o 

edificios, los dos asientos que reflejan el intercambio se hacen en valores brutos (cuenta 

de capital para las tierras y construcción para los edificios en la cuenta de bienes y 

servicios).  

b) El cambio de condición de una zona como resultado de una ocupación. Puesto que el 

cambio de condición no es por mutuo acuerdo, no se trata de una transacción.  

c) La fusión de dos o más territorios económicos para formar un solo gobierno nacional 

puede considerarse como la absorción de un territorio por parte de otro o como la 

eliminación de dos territorios y la creación de un tercero. Esta situación se refleja en 

asientos en la cuenta de otras variaciones del volumen (a saber, eliminación de los 

pasivos transfronterizos entre los dos antiguos territorios y posibles reclasificaciones en 

las economías que tienen posiciones de activos o pasivos frente a alguno de esos 

territorios). 

d) La división de un territorio económico en dos o más territorios no constituye una 

transacción en sí. Sin embargo, puede haber flujos conexos entre las partes, como por 

ejemplo la remuneración por la asunción de pasivos, que sí constituyen una transacción 

y que se clasificarían de acuerdo con las definiciones habituales. Asimismo, habría que 

dejar asentada en la cuenta de otras variaciones del volumen la aparición de pasivos 

transfronterizos entre las dos economías que se separan. Cuando ocurren estos sucesos 
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es fundamental proporcionar metadatos a los usuarios para que sepan cómo afectan a los 

datos los cambios territoriales. 

 

Zonas conjuntas 

 

Existen casos de zonas que están bajo el control económico efectivo de dos o más 

gobiernos. Como estas zonas por lo general están regidas por leyes diferentes de las 

aplicadas a los territorios primarios de los distintos gobiernos, se las podría considerar 

un territorio económico por derecho propio. Sin embargo, dado que el número de 

empresas que albergan suele ser pequeño, quizá sea preferible distribuir esas empresas 

entre los territorios primarios, en lugar de publicar por separado datos sobre cada zona.  

 

La distribución debe prorratearse según el factor que dicten las circunstancias, ya sea un 

indicador operacional o proporciones iguales para cada uno de los territorios primarios. 

Por ejemplo, cuando las empresas que generan la gran mayoría o la totalidad de la 

actividad económica de la zona en la práctica son explotadas desde la economía de una 

sola de las autoridades soberanas, quizá sea más conveniente considerar que las 

empresas son residentes de esa economía y que la otra economía recibe parte del ingreso 

de la propiedad, los impuestos, etc., evitando la mayor parte de las complicaciones que 

implica el prorrateo. 

 

Definición de una economía 

 

Una economía está integrada por todas las unidades institucionales residentes de un 

territorio económico determinado. 

 

Unidad Institucional 

 

Los principales atributos de una unidad institucional son: 

a) Puede ser propietaria de bienes o activos por derecho propio y, por lo tanto, puede 

intercambiar la propiedad de bienes o activos mediante transacciones con otras unidades 

institucionales. 

b) Tiene capacidad para tomar decisiones económicas y realizar actividades económicas 

de las que es directamente responsable ante la ley. 

c) Tiene capacidad para contraer pasivos en nombre propio, aceptar otras obligaciones o 

compromisos futuros y suscribir contratos. 

d) O bien tiene un conjunto completo de cuentas que incluye un balance, o bien es 

económica y jurídicamente posible y relevante elaborar un conjunto completo de 

cuentas cuando sea necesario. 

Se reconocen como unidades institucionales las sucursales y las unidades residentes. En 

el mundo real hay dos grandes tipos de unidades que pueden considerarse unidades 

institucionales:  

a) Hogares, o sea, personas o grupos de personas. 

b) Sociedades (o cuasisociedades), instituciones sin fines de lucro y unidades del 

gobierno, o sea, entidades jurídicas o sociales cuya existencia es reconocida por la ley o 

la sociedad, independientemente de qué personas o entidades sean sus propietarias o las 

mantengan bajo su control. 

 

Empresas 
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Una empresa se define con una unidad institucional dedicada a la producción. Los 

fondos de inversión y otras sociedades o fideicomisos que mantienen activos y pasivos 

en nombre de grupos de propietarios también son empresas, aun si su producción es 

escasa o inexistente. Una empresa puede ser una sociedad, una institución sin fines de 

lucro o una empresa no constituida jurídicamente. 

 

Sucursales 

 

Cuando una unidad no residente tiene operaciones sustanciales a lo largo de un período 

considerable en un territorio económico, pero no una entidad jurídica propia para esas 

operaciones, se puede reconocer una sucursal como unidad institucional.  

 

Gobierno general 

 

Las unidades de gobierno son entidades jurídicas de carácter único, establecidas por 

procesos políticos, con facultades legislativas, judiciales o ejecutivas sobre otras 

unidades institucionales en una zona específica. 

 

Hogares 

 

Se define un hogar como un grupo de personas que comparten la misma vivienda, que 

mancomunan, total o parcialmente, su ingreso y su riqueza y que consumen 

colectivamente ciertos tipos de bienes y servicios, sobre todo los relativos a la 

alimentación y al alojamiento. Los hogares a menudo coinciden con las familias. Sin 

embargo, los miembros de una familia no siempre son miembros del mismo hogar, ya 

que pueden vivir fuera del hogar. Asimismo, los miembros de un hogar no tienen que 

pertenecer necesariamente a la misma familia, siempre que compartan de alguna manera 

los recursos y el consumo. Los miembros de un hogar son todos residentes del mismo 

territorio económico.  

 

Una persona que mancomuna su ingreso con el hogar en un territorio económico, pero 

es residente de otro territorio económico no está clasificada como un miembro de ese 

hogar. El sector de los hogares incluye las empresas que son propiedad de miembros del 

hogar. 

 

Organismos internacionales 

 

Los organismos internacionales tienen las siguientes características: 

 

a) Los miembros de un organismo internacional son los Estados nacionales u otros 

organismos internacionales cuyos miembros son Estados nacionales; por lo tanto, su 

autoridad se deriva o bien directamente de los Estados nacionales que son sus 

miembros, o bien indirectamente de dichos Estados a través de otros organismos. 

b) Son entidades establecidas mediante acuerdos políticos formales entre sus miembros, 

que tienen el rango de tratados internacionales; su existencia es reconocida por ley en 

sus países miembros. 

c) Se crean con diferentes finalidades: 

• Organismos financieros internacionales. Estas entidades realizan intermediación 

financiera a nivel internacional (es decir, encauzan fondos entre prestamistas y 

prestatarios de economías diferentes). Un banco central de un grupo de economías (por 
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ejemplo, el banco central de una unión monetaria) es un ejemplo de organismo 

financiero internacional. También lo son el FMI, el Grupo del Banco Mundial, el BPI y 

los bancos regionales de desarrollo. 

• Otros organismos internacionales. Estas entidades proporcionan servicios no de 

mercado de naturaleza colectiva en beneficio de sus Estados miembros, tales como 

mantenimiento de la paz, enseñanza, ciencias, cuestiones de políticas y otros estudios. 

 

Los organismos internacionales pueden ser mundiales o regionales. Una entidad 

internacional encargada de funciones que suele desempeñar el gobierno general, tales 

como la administración y la vigilancia, se clasifica como organismo internacional, pero 

posiblemente sea útil reconocer este tipo de entidad por separado en las estadísticas. 

 

Los organismos internacionales se consideran no residentes de los territorios en los 

cuales se encuentran ubicados. Esta clasificación se debe a que, por lo general, están 

exentos total o parcialmente de las leyes y no es la del gobierno no se clasifican como 

sociedades públicas, ya que no son empresas públicas vinculadas al gobierno de la 

economía de residencia. Estas sociedades son diferentes de las embajadas y las bases 

militares, ya que están sujetas a las leyes locales y deben considerarse parte de la 

economía en la cual están ubicadas. 

 

Residencia 

 

La residencia de cada unidad institucional es el territorio económico con el que tiene la 

conexión más estrecha, expresada como su centro de interés económico predominante. 

Cada unidad institucional es residente de un solo territorio económico, que se determina 

según su centro de interés económico predominante. Una unidad institucional es 

residente de un territorio económico cuando dentro de ese territorio económico existe 

una ubicación, una vivienda, un lugar de producción u otro tipo de instalación en el 

cual o desde el cual la unidad realiza o tiene previsto seguir realizando, ya sea 

indefinidamente o a lo largo de un período finito pero prolongado, transacciones y 

actividades económicas a una escala significativa.  

 

Residencia de los hogares 

 

Si bien muchas personas tienen claramente una conexión estrecha con una sola 

economía, otras tienen intereses económicos sustanciales en dos o más territorios 

económicos. Factores como la ubicación de las viviendas, el empleo, las tenencias de 

activos, la nacionalidad, el estado migratorio, la situación con respecto a los impuestos 

sobre el ingreso, los ingresos percibidos, los gastos, los intereses económicos y la 

ubicación de familiares dependientes pueden apuntar a economías distintas. 

 

Un hogar es residente del territorio económico en el cual sus miembros mantienen o 

tienen previsto mantener una vivienda o una serie de viviendas que tratan y utilizan 

como su vivienda principal. El hecho de estar presente en un territorio por un año o 

más, o la intención de hacerlo, bastan para determinar que allí se encuentra ubicada la 

vivienda principal.  

 

Estudiantes 

 



 13 

Las personas que viajan al extranjero como estudiantes a tiempo completo por lo 

general siguen siendo residentes del territorio del cual eran residentes antes de 

trasladarse al extranjero. Esta clasificación rige aun si los estudios duran más de un año. 

Sin embargo, los estudiantes pasan a ser residentes del territorio en el que están 

estudiando cuando deciden mantener su presencia en ese territorio una vez concluidos 

sus estudios. En el caso de los estudiantes, la justificación para no cambiar el territorio 

de residencia es que el desplazamiento a un territorio diferente tiene un motivo 

transitorio, es decir, el centro de interés económico predominante sigue siendo el 

territorio de origen. La residencia de los dependientes que acompañan al estudiante se 

determina de la misma manera. La matrícula y los otros gastos del estudiante en la 

economía anfitriona se incluye en viajes.  

 

Pacientes 

 

Las personas que viajan al extranjero con la finalidad de recibir tratamiento médico 

mantienen su centro de interés predominante en el territorio del cual eran residentes 

antes del tratamiento, incluso en los casos excepcionales en que un tratamiento 

complejo dura un año o más. Al igual que en el caso de los estudiantes, se considera que 

el desplazamiento tiene un motivo transitorio La residencia de los dependientes que 

acompañan al paciente se determina de la misma manera. 

 

Tripulaciones de buques, etc. 

 

Las tripulaciones de buques, aeronaves, plataformas petroleras, estaciones espaciales u 

otro tipo parecido de equipos que funcionan fuera del territorio o entre varios territorios 

se clasifican como residentes del territorio de origen. El territorio de origen es donde 

pasan la mayor parte del tiempo que no dedican a sus obligaciones. 

 

El territorio de origen está considerado como una conexión más fuerte que la ubicación 

del equipo móvil o su explotador, aun si la mayor parte del tiempo se pasa en esta 

última ubicación. 

 

Personal diplomático, militar, etc. 

 

El personal nacional diplomático, militar, dedicado al mantenimiento de la paz y otros 

funcionarios públicos destacados en enclaves del gobierno en el extranjero, junto con 

los miembros de sus hogares, se consideran residentes del territorio económico del 

gobierno empleador. Estos enclaves —bases militares, embajadas, etc.,— forman parte 

del territorio económico del gobierno empleador. Continúan siendo residentes de sus 

economías de origen aun si ocupan viviendas fuera de los enclaves. Los gastos del 

personal diplomático, etc. en las economías anfitrionas se incluyen en bienes y servicios 

del gobierno. Otros empleados, como el personal contratado localmente, son residentes 

del lugar en el cual está ubicada su vivienda principal  

 

Personal de organismos internacionales 

 

El personal de organismos internacionales, incluido el personal diplomático y militar, es 

residente del territorio de su vivienda principal. No se clasifica igual que el personal 

nacional diplomático y militar descrito en el párrafo precedente porque este último sigue 
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recibiendo salarios e instrucciones del gobierno del territorio de origen y suele estar 

destacado por un período más corto antes de regresar a la economía de origen. 

 

Trabajadores fronterizos 

 

Los trabajadores fronterizos, los trabajadores de temporada y otros trabajadores a corto 

plazo cruzan fronteras durante un período breve para llevar a cabo un trabajo. Los 

trabajadores fronterizos son personas empleadas que cruzan de un territorio a otro para 

asistir a un lugar de empleo. Los trabajadores de temporada atraviesan fronteras durante 

ciertos períodos, como las épocas de cosecha o las temporadas turísticas, para asistir a 

un lugar de empleo. Otros empleos a corto plazo pueden ocurrir para una tarea 

determinada, como un proyecto de construcción, reparaciones, asesoramiento, etc. En 

cada caso, la residencia de las personas en cuestión se basa en la vivienda principal, y 

no en el territorio de empleo. 

 

Residencia de empresas 

 

Como principio general, una empresa es residente de un territorio económico cuando 

está dedicada a la producción de bienes o servicios en un volumen significativo desde 

una localidad de ese territorio.  

 

A diferencia de las personas y de los hogares, que pueden tener conexiones con dos o 

más economías, las empresas casi siempre están conectadas a una sola economía. El uso 

de la expresión “centro de interés económico predominante” no significa que las 

entidades que realizan operaciones sustanciales en dos o más territorios no tengan que 

ser divididas. 

 

Activos y Pasivos Financieros  

 

Activos económicos en general 

 

Los activos económicos son recursos sobre los cuales se ejercen derechos de propiedad 

y de los cuales podrían fluir beneficios económicos hacia sus propietarios en el futuro. 

Incluyen activos fijos, como el equipo y la investigación y desarrollo, que se utilizan 

repetida o continuamente en procesos de producción durante más de un año. También 

incluyen las existencias, los objetos de valor, los activos no productivos y los activos 

financieros. 

 

El propietario económico del activo es la parte que tiene los riesgos y beneficios de la 

propiedad. Por lo general, los beneficios de la propiedad comprenden el derecho a 

utilizar, alquilar, o en todo caso generar ingresos, o vender el activo. Los riesgos 

abarcan las posibles pérdidas por daños, robo, pérdidas por tenencia, la posibilidad de 

que los costos de gestión, transferencia o mantenimiento sean mayores de lo previsto, y 

en el caso de los activos financieros, el incumplimiento de la contraparte. 

 

La propiedad puede estar sujeta a costos, como el mantenimiento y los impuestos. Por 

lo general, el propietario económico es el mismo que el propietario legal, pero pueden 

diferir en algunos casos, como los arrendamientos financieros. En el caso de algunos 

acuerdos jurídicos, los elementos de riesgo y beneficio están divididos entre diferentes 
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partes, de forma que es preciso identificar la parte que tiene un volumen sustancial de 

los riesgos y beneficios para identificar la propiedad económica. 

 

Todo activo económico tiene un valor demostrable y funciona como una reserva de 

valor que refleja el monto de los beneficios económicos que el propietario puede 

devengar de su tenencia, su utilización o su suministro temporal a otra entidad. Un 

activo puede ser tangible o intangible. Entre los diferentes tipos de beneficios 

económicos que pueden derivarse de un activo cabe señalar los siguientes: 

a) La capacidad de utilizar activos, como edificios y maquinaria, en la producción. 

b) La generación de servicios, por ejemplo, el ingreso derivado del alquiler de los 

activos producidos a otra entidad. 

c) La generación de ingresos de la propiedad (por ejemplo, intereses y dividendos 

recibidos por los propietarios de los activos financieros). 

d) La posibilidad de enajenarlos y por ende realizar ganancias por tenencia. 

 

Derechos sobre activos 

 

Un derecho es un instrumento financiero que da lugar a un activo económico que tiene 

un pasivo de contrapartida. Los derechos se crean a partir de las relaciones 

contractuales que se establecen cuando una unidad institucional promete proveer fondos 

u otros recursos a otra unidad en el futuro. (Por lo general, los fondos o recursos se 

suministran al principio de la relación, aunque esto no ocurre en el caso de los contratos 

de futuros). El único instrumento financiero que no da lugar a un derecho es el oro en 

lingotes que se incluye en el oro monetario.  

 

Activos financieros 

 

Los activos financieros se componen de derechos sobre activos y la parte del oro 

monetario correspondiente al oro en lingotes. Los activos financieros comprenden las 

participaciones de capital y en fondos de inversión, los instrumentos de deuda, los 

derivados financieros y las opciones de compra de acciones por parte de empleados, y el 

oro monetario.  

 

Las líneas de crédito, las cartas de crédito y los compromisos de préstamo garantizan la 

disponibilidad de fondos, pero no se crea ningún activo financiero (es decir, un 

préstamo) hasta que los fondos efectivamente se desembolsan. Las cartas de crédito son 

promesas de realizar pagos solo cuando se presentan ciertos documentos especificados 

por contrato. Los servicios de emisión de pagarés garantizan que las partes podrán 

vender los títulos negociables a corto plazo que emitan y que las sociedades financieras 

que ofrecen ese servicio comprarán los pagarés que no se vendan en el mercado. Solo si 

la sociedad financiera que ofrece el servicio pone fondos a disposición, esta adquirirá un 

activo, que deberá registrarse en el balance. El capital accionario suscrito y no aportado 

es contingente a menos que exista la obligación de pagar el monto. 

 

Los títulos son instrumentos de deuda y de capital cuya característica fundamental es 

que son negociables. Es decir, su propiedad legal puede ser traspasada inmediatamente 

de una unidad a otra mediante su entrega o endoso. Si bien cualquier instrumento 

financiero puede ser negociable, los títulos están destinados a ser negociados en 

mercados organizados o en mercados extrabursátiles. (En los mercados extrabursátiles 
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las partes negocian directamente entre ellas, y no en una bolsa). La negociabilidad es 

una cuestión relacionada con la forma jurídica del instrumento. 

 

Participaciones de capital 

 

Las participaciones de capital comprenden todos los instrumentos y registros que 

reconocen, una vez liquidados todos los derechos de los acreedores, los derechos frente 

al valor residual de una sociedad. Las participaciones de capital se consideran un 

pasivo de la unidad institucional emisora (ya sea una sociedad u otra unidad). 

 

En general, la propiedad de las participaciones en el capital de una entidad jurídica se 

prueba con participaciones accionarias, acciones, certificados de depósito de valores o 

documentos similares. Las participaciones accionarias y las acciones son términos 

sinónimos. 

 

Los certificados de depósito de valores son títulos que representan la propiedad de 

títulos cotizados en otras economías. Los certificados de depósito inscritos en un 

mercado representan la propiedad de títulos inscritos en otro mercado, y la propiedad de 

los certificados de depósito se considera como si representase la propiedad directa de 

los títulos subyacentes. Los certificados de depósito facilitan las transacciones de títulos 

en economías que no sean aquellas en las que estén listados. Los títulos subyacentes 

pueden ser participaciones de capital o títulos de deuda. 

 

Participaciones o unidades de fondos de inversión 

 

Los fondos de inversión son mecanismos de inversión colectiva a través de los cuales 

los inversionistas mancomunan sus fondos para invertir en activos financieros, no 

financieros o ambos. Estos fondos emiten acciones (si se utiliza una estructura 

corporativa) o unidades (si se utiliza una estructura de fideicomiso). 

 

Instrumentos de deuda 

 

Los instrumentos de deuda son los que exigen el pago de intereses y/o principal en 

algún momento futuro. Los instrumentos de deuda comprenden los DEG, la moneda y 

depósitos, los títulos de deuda, los préstamos, las reservas técnicas de seguros, los 

derechos a prestaciones jubilatorias y otros derechos conexos, las provisiones para las 

peticiones de fondos en virtud de garantías normalizadas, y otras cuentas por cobrar/por 

pagar. La expresión instrumento de deuda puede aplicarse tanto la obligación como el 

correspondiente derecho. 

 

Algunos instrumentos, como la moneda y algunos depósitos, no pagan intereses. En el 

caso de los seguros y los planes de pensiones, el flujo de ingresos se denomina ingreso 

de la inversión atribuible a titulares, y no intereses. 

 

Los instrumentos de deuda pueden compararse con las participaciones de capital y en 

fondos de inversión en la naturaleza del pasivo y el riesgo. Si bien las participaciones de 

capital otorgan un derecho residual sobre los activos de la entidad, un instrumento de 

deuda entraña la obligación de pagar un monto de principal y/o intereses, por lo general, 

sobre la base de una fórmula predeterminada, lo que normalmente significa que los 

riesgos a los que está expuesto el acreedor son más limitados.  
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Los derivados financieros, tanto los contratos a término como las opciones, se 

distinguen de los instrumentos de deuda porque no se adelanta un monto de principal 

que deba reembolsarse ni se devengan intereses sobre ningún derivado financiero. Es 

decir, a diferencia de los derivados financieros, los instrumentos de deuda tienen un 

monto de principal que, por lo general, está relacionado con el suministro de recursos 

financieros o de otra índole. 

 

Derechos especiales de giro 

 

Los DEG son activos internacionales de reserva creados por el FMI, que los asigna a 

sus miembros para complementar sus activos de reserva. Los DEG son mantenidos 

exclusivamente por las autoridades monetarias de los países miembros del FMI y por un 

limitado número de instituciones financieras internacionales autorizadas. Las tenencias 

de DEG representan derechos incondicionales de obtener divisas u otros activos de 

reserva de países miembros del FMI.  

 

Las tenencias de DEG por un país miembro del FMI son registradas como activo, 

mientras que las asignaciones de DEG se registran como la emisión de un pasivo del 

país miembro que las recibe (ya que existe una obligación de reembolso de la 

asignación en ciertas circunstancias, y se devengan intereses). Las tenencias y 

asignaciones deben expresarse en cifras brutas, no netas. 

 

Moneda 

 

La moneda se compone de billetes y monedas que tienen un valor nominal fijo y son 

emitidos o autorizados por los bancos centrales o los gobiernos. Algunos países emiten 

monedas de oro, que se conservan por su valor intrínseco, o monedas conmemorativas, 

que se conservan por su valor numismático. 

 

Si estas monedas no están en circulación activa deberán clasificarse como bienes, en 

lugar de clasificarlas como activos financieros. De la misma manera, las tenencias de 

billetes y monedas no emitidas o desmonetizadas del banco central o del gobierno 

central no constituyen activos financieros. La moneda extranjera en circulación, incluida 

la de curso legal, se indica como un activo monetario del tenedor residente y un pasivo 

del emisor. Las transacciones que se realizan entre residentes y que se liquidan en 

moneda extranjera en circulación son transacciones internas.  

 

Depósitos 

 

Los depósitos incluyen todos los derechos: a) frente al banco central, una sociedad 

captadora de depósitos y, en algunos casos, otras unidades institucionales y b) 

representados por un comprobante de depósitos. 

 

Las cuentas de metales preciosos no asignadas también son depósitos, salvo las cuentas 

de oro no asignadas mantenidas por las autoridades monetarias para fines de reserva, 

que se registran como tenencia de activos en la categoría de oro monetario.  
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Préstamos 

 

Los préstamos son activos financieros que a) son creados cuando un acreedor presta 

fondos directamente a un deudor y b) están comprobados mediante documentos que no 

son negociables. Esta categoría incluye todos los préstamos, entre ellos los servicios de 

sobregiro, excepto las cuentas por cobrar/pagar, que se tratan como una categoría 

separada de activos financieros. 

 

Los préstamos que se han convertido en títulos de deuda también son excluidos de los 

préstamos. En esta categoría se registran los préstamos reembolsables a plazos, el 

financiamiento de ventas a plazos y los préstamos de comercio exterior. 

 

Arrendamientos financieros 

 

Un arrendamiento financiero es un contrato en virtud del cual el arrendador, como 

propietario legal de un activo, transfiere al arrendatario sustancialmente todos los 

riesgos y retribuciones de la propiedad del activo. Es decir, el arrendatario se convierte 

en el propietario económico del activo. En un arrendamiento financiero, el arrendador 

aparece como emisor de un préstamo al arrendatario con el cual el arrendatario adquiere 

el activo. A partir de ese momento, el activo arrendado aparece en el balance del 

arrendatario y no del arrendador; el respectivo préstamo aparece como activo del 

arrendador y pasivo del arrendatario. 

 

Oro monetario 

 

El oro monetario es oro sobre el cual las autoridades monetarias (u otras entidades 

sujetas al control efectivo de las autoridades monetarias) tienen título de propiedad y lo 

mantienen como activo de reserva. Comprende el oro en lingotes y las cuentas de oro 

no asignadas con no residentes que otorgan el derecho a exigir la entrega de oro.  

 

Todo el oro monetario se incluye en los activos de reserva o es mantenido por los 

organismos financieros internacionales. El oro en lingotes incluido en el oro monetario 

es un activo financiero frente al cual no existe ningún pasivo. El oro en lingotes que no 

se mantiene como activo de reserva no es un activo financiero y se incluye en el oro no 

monetario, en la cuenta de bienes y servicios. En algunos casos, un banco central puede 

poseer oro en lingotes que no se mantenga como activos de reserva (como ocurre a 

veces cuando actúa como revendedor monopolístico de oro extraído de la mina). 

 

Derivados financieros  

 

Un contrato de derivados financieros es un instrumento financiero vinculado a otro 

instrumento financiero específico o indicador o materia prima, a través del cual pueden 

negociarse en los mercados financieros, por derecho propio, riesgos financieros 

específicos (como riesgo de variaciones de tasas de interés, riesgo cambiario, riesgo de 

variaciones de las cotizaciones bursátiles y de los precios de las materias primas, 

riesgo de crédito, etc.). Las transacciones y posiciones de derivado financieros deberán 

tratarse por separado y no como parte integral del valor de los activos a los que están 

vinculadas. 
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Opciones 

 

En un contrato de opciones, el comprador adquiere del vendedor el derecho a comprar 

o a vender (según el tipo de opción, que puede ser de compra, o call, o de venta, o put) 

un activo subyacente especificado a un precio de ejercicio en una fecha especificada o 

antes de esa fecha. El comprador de la opción paga una prima al emisor de la misma. A 

cambio de ello, adquiere el derecho pero no la obligación de comprar (en el caso de una 

opción de compra o call) o de vender (en el caso de una opción de venta o put) un activo 

subyacente especificado (real o financiero) a un precio contractual acordado (el precio 

de ejercicio) en una fecha especificada o antes de esa fecha. (En un mercado de 

derivados, el propio mercado puede actuar como contraparte de cada contrato). 

 

Las opciones pueden compararse con los contratos a término en los siguientes aspectos: 

a) Al principio de un contrato a término, normalmente no se efectúa un pago inicial y el 

contrato de derivado tiene un valor inicial de cero, mientras que suele pagarse una prima 

por la opción que representa un valor diferente de cero por el contrato. 

b) En el caso de un contrato a término, durante su vigencia, cualquiera de las partes 

puede ser deudor o acreedor, y puede cambiar, mientras que en el caso de las opciones 

el comprador siempre es el acreedor y el emisor siempre el deudor. 

c) Al vencimiento de un contrato a término, el rescate es incondicional, mientras que en 

un contrato de opciones este viene definido por el comprador de la opción. 

Los warrants son un tipo de opción financiera que confiere al propietario el derecho 

pero no la obligación de comprarle al emisor del warrant un monto  fijo de activos 

subyacentes, como acciones y bonos, a un precio contractual convenido inicialmente 

durante un período determinado o en una fecha determinada. 

 

En un contrato de swap, las partes intercambian, conforme a condiciones 

preacordadas, flujos de efectivo basados en los precios de referencia de los activos 

subyacentes. Los contratos de swap clasificados como contratos a término son los swaps 

de monedas, los swaps de tasas de interés y los swaps cruzados de divisas e intereses. 

En virtud de un contrato de swap, las obligaciones de cada parte pueden surgir en 

momentos diferentes, por ejemplo, en un swap de tasas de interés los pagos son 

trimestrales para una parte y anuales para la otra. En estos casos, los montos trimestrales 

pagaderos por una parte antes del pago del monto anual por la otra parte se registran 

como transacciones en el contrato de derivados financieros. Existen otros tipos de 

acuerdos también denominados swaps pero que no se ajustan a la definición anterior: 

los swaps de oro; los acuerdos swap de los bancos centrales, y los swaps de 

incumplimiento de crédito.  

 

Clasificación por vencimiento 

 

Los instrumentos de deuda se clasifican según su vencimiento, es decir, según sean a 

largo o a corto plazo: 

a) A corto plazo se define como pagadero a la vista o con un plazo de vencimiento de 

un año o menos. 

b) A largo plazo se define como con un plazo de vencimiento superior a un año o sin un 

plazo de vencimiento determinado (distinto de a la vista, que se incluye en a corto 

plazo). 
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Esta clasificación proporciona información sobre las características de liquidez de la 

deuda. La moneda figura en los vencimientos a corto plazo. Dada la naturaleza de la 

relación existente entre las partes, en caso de que no se conozca el plazo de vencimiento 

todo el crédito entre empresas puede clasificarse como a largo plazo por convención.  

 

Las reservas de seguros, derechos a prestaciones de jubilación y provisiones para 

mecanismos normalizados de garantía podrían clasificarse por vencimiento; sin 

embargo, si los datos no están disponibles, puede adoptarse la convención de que todos 

son a largo plazo. Cuando los títulos contienen una opción incorporada, con una fecha 

en la cual, o después de la cual, el acreedor puede revender la deuda al deudor, el 

vencimiento se determina sin hacer referencia a estas opciones de venta incorporadas. Si 

son considerables al presentar datos por su vencimiento residual, pueden proporcionarse 

datos suplementarios sobre los títulos a largo plazo que vencen dentro de un año o antes 

suponiendo el reembolso anticipado en la fecha de ejercicio de la opción. Los derivados 

financieros también podrían clasificarse según su vencimiento. 

 

Sesión 4. Modelo de proporciones factoriales (Heckscher- Ohlin)  
La ventaja comparativa no proviene únicamente de la productividad del trabajo; la 

dotación de recursos (recursos naturales como, minas, etc.) también ejerce una 

influencia importante. El modelo supone una economía que produce sólo 2 bienes (tela 

y alimentos) y para cada bien necesita dos factores (trabajo y tierra); la tecnología tiene 

coeficientes fijos. Suponemos que la tela es trabajo intensiva y que la producción de 

alimentos es intensiva en tierra.   

Atc : representa las hectáreas de tierra requeridas por metro de tela  

Alc: las horas de trabajo requeridas por metro de tela  

Ata: las hectáreas de tierra requeridas por caloría de alimentos  

Ala: las horas de trabajo requeridas por caloría de alimentos  

L: es la oferta de trabajo en la economía  

T: es la oferta de tierra de la economía  

La economía no puede utilizar más factores de los que tiene disponibles; el trabajo 

utilizado no debe exceder la oferta de trabajo disponible:  

Alc Qc + Ala Qa = L 

Y para el caso de la tierra  

Atc Qtc + Ata Qa = T 

Esta limitante de recursos, también limita lo que la economía puede producir.  

Alc Qc + Ala Qa = L 
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Ala Qa = L – Alc Qc 

Qa = L/Ala – Alc Qc/ Ala 

Qa = L/Ala – (Alc/Ala) Qc  

Utilizando la oferta de tierra:  

Atc Qtc + Ata Qa = T 

Ata Qa = T – Atc Qtc  

Qa = T/Ata – (Atc/Ata)Qtc  

Tenemos entonces dos restricciones:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como la producción de tela es más intensiva en trabajo su restricción es más inclinada. 

Las dos restricciones muestran las posibilidades de producción de la economía. Si nos 

encontramos en el punto 1, producimos más alimentos que tela, quiere decir que 

tenemos pocos trabajadores y eso limita la producción de tela. Si estamos en el punto 2, 

producimos más tela que alimentos y se debe a que la oferta de tierra limita su 

producción. 

Si se expanden por alguna razón la oferta de tierra, se expande también las posibilidades 

de producción de alimentos. En la gráfica anterior, dicho movimiento se representa por 

la línea punteada, como podemos ver la nueva restricción presupuestaria, representada 

por las líneas gruesas, se incrementa con un sesgo a la producción de alimentos.  

 

 

Qa 

Qc 

T/Ata 

L/Alc T/Atc 

2 

1 



 22 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, si se incrementa la oferta de trabajadores, mejoran las posibilidades de 

producción de tela y no tanto las de alimentos.  

Una economía tenderá a ser relativamente efectiva en la producción de bienes que 

son intensivos en los factores en los que el país está relativamente mejor dotado.  

Cambiaremos ahora el análisis ligeramente, consideremos que:  

Pc : es el precio de 1m de tela 

Pa: es el precio de 1 caloría de alimentos 

w: es el salario de 1 hora de trabajo y  

r : es la renta por hectárea.  

En un mercado competitivo, el precio de un bien es igual a su costo,  por lo que 

tenemos: 

Pc = Alc w + Atc r 

Pa = Ala w + Ata r 
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Se producirá en el punto 1, donde los costos son iguales a los precios. Supongamos que 

el precio de la tela aumenta a Pc2, el salarios aumentará a w2, y la renta de la tierra se 

reducirá a r2 . De forma inversa, un incremento en la renta de la tierra aumenta el precio 

de los alimentos y reduciría el salario.  

Por lo tanto,  un cambio en los precios relativos cambia drásticamente la distribución de 

la riqueza incluso dentro de la economía de un solo país. ¿Qué será lo que sucede si esta 

economía comercia con el resto del mundo? 

Supondremos que dos países tienen los mismos gustos y por lo tanto, las mismas 

demandas relativas entre alimento y tela.  

Supondremos también que tienen la misma tecnología y que la única diferencia está en 

sus recursos. Nuestro país tiene una relación trabajo/tierra más alta que el resto del 

mundo, es decir, nuestro país será trabajo abundante y el resto del mundo tierra 

abundante. Esta abundancia se define de la forma (x/y) y no en cantidades absolutas. 

Esta abundancia se da entonces en términos relativos pues suponemos también que 

ningún país será abundante en todo.  

Como la tela es trabajo intensiva, nuestro país se dedicará a la producción de tela y no 

tanto a la producción de alimentos; produce más tela en relación a la producción 

tela/alimentos del resto del mundo. Nuestro país entonces tendrá una mayor oferta 

relativa de, por lo que nuestra curva de oferta se situará a la derecha de la del resto del 

mundo.  

 

r  

w  

Pa/Ata 

Pc/Alc 

Pa/Ala 

Pc/Atc 

r’ 

Pc2/Atc 
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r 2 

Pc2/Alc w2 w’ 
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Como suponemos que la curva de demanda relativa es la misma para ambos países 

podemos presentar la siguiente gráfica:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sin comercio,  nuestro país se situaría en 1 y el resto del mundo en 3, el comercio nos 

hace situarnos en el punto 2. Nuestro país exporta tela y el resto del mundo alimentos. 

Los países tienden a exportar los bienes cuya producción es intensiva  en los factores en 

los que están dotados  de forma más abundante.  

Si en nuestro país sube el precio de la tela, los trabajadores ganan más y la distribución 

de la renta afecta a los productores de alimentos; por el contrario si suben los precios de 

los alimentos, los agricultores ganan más que los asalariados. Por lo tanto, los 

propietarios de un factor abundante ganan con el comercio internacional mientras 

que los propietarios de los factores escasos pierden.     

 

Sesión 5. Modelo estándar de comercio.  
En los modelos clásicos, la diferencia entre las fronteras de posibilidades de producción 

da lugar al comercio internacional; mientras que las posibilidades de producción 

determinan las funciones de oferta relativa de los distintos países. El equilibrio mundial 

se sitúa por en medio de los equilibrios nacionales, donde se interceptan la oferta y la 

demanda relativa mundiales. 

El modelo estándar de comercio se construye a partir de cuatro relaciones:  

1) La relación entre la frontera de posibilidades de producción y la oferta relativa.  

2) La relación entre los precios relativos y la cantidad demandada 

3) El equilibrio entre la oferta relativa y la demanda relativa mundiales 

Cantidad relativa de 

tela 

Qc+Qc* / Qa+Qa* 

Precio relativo de la 

tela Pc/pa 

3 

2 1 

OR* 
OR 
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4)  El efecto de la relación real de intercambio (Px/Pm) sobre el bienestar nacional  

La frontera de posibilidades de producción de una economía que solo produce alimentos 

y tela  (a) y (c ) tiene la forma de la curva TT.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

El punto en el que la economía se sitúe depende del precio de la tela y el precio de los 

alimentos (Pc/Pa). Supongamos que no hay monopolios en la economía y que tenemos 

que maximizar:  

PcQc + PaQa = V 

PaQa = V – PcQc 

Qa = (V/Pa) – (PcQc/Pa) 

Qa = (V/Pa) – (Pc/Pa) Qc 

V es el valor de la producción, mientras más alto sea V más lejos se sitúa una línea de 

isovalor. La pendiente de la línea de isovalor es el precio relativo con signo negativo; la 

economía produce donde TT hace tangencia con una línea de isovalor.  

Si aumenta el precio de la tela Pc, la economía produce más tela y menos alimentos, un 

incremento en Pc hace que la pendiente de la línea de isovalor sea más alta. 

 

 

 

 

Q 

Qa 

Qc 

T 

T 

Rectas de 

isovalor  
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La producción y el consumo deben situarse en la misma línea de isovalor.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Una economía puede elegir un punto en la recta de isovalor que le proporcione el valor 

de satisfacción más alto y tangente a la curva de indiferencia más alta posible. En el 

punto D, la economía es exportadora de tela e importadora de alimentos.  

Ante un incremento de Pc/Pa, la economía produce más tela y menos alimentos, cambia 

su posición de Q1 a Q2 y de D1 A D2.  
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El paso de D1 a D2  nos lleva a una curva de indiferencia más alta, entonces los 

consumidores tienen un bienestar mayor debido a que son exportadores de tela.  Al 

incrementarse el precio de la tela, la economía puede importar más alimentos y exportar 

más tela. El mayor precio relativo de los precios de exportaciones nos representa una 

ventaja. El incremento del bienestar es un efecto renta, el cambio en el consumo dado 

un nivel de bienestar es el efecto sustitución.  

El incremento en los precios relativos (Pc/Pa) mejora la situación del país (D1 a D2). Si 

se presentara una reducción en los precios relativos el movimiento sería a la inversa, 

(D2 a D1);  si el país fuera exportador de alimentos la dirección del efecto sería la 

inversa y el país empeoraría su bienestar.  

Un incremento en la relación de intercambio incrementa el bienestar de un país; 

mientras que una reducción (deterioro) en la relación de intercambio, reduce su 

bienestar.        

 

Sesión 6. Restricción externa al crecimiento  

 

El modelo de Prebisch. 
 

Consideremos dos países que comercian dos bienes, en el país avanzado se producen y 

se exportan bienes manufacturados con una elasticidad ingreso de la demanda mayor a 

la unidad; la periferia atrasada, produce y exporta bienes primarios con una elasticidad 

ingreso de la demanda menor a la unidad. Supongamos que la elasticidad ingreso de la 

demanda de manufacturas es 1.3 (em = 1.3) y que la elasticidad ingreso de la demanda 

por bienes primarios es 0.8  (ep = 0.8). Supongamos que en un principio las tasas de 

crecimiento de ambos países es 3%  (gp = gc= 3%). ¿Cuál será el crecimiento de las 

D2 

D1 

Q2 

Q1 

Qc 

T 

T 
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importaciones y exportaciones en el centro y la periferia (x  y m)? Para el centro 

tenemos lo siguiente: 

Xc = gp * em = 3 * 1.3 = 3.9% 

Mc = gc * ep = 3 * 0.8  = 2.4% 

Para la periferia tenemos: 

Xp = gc *ep = 3* 0.8 = 2.4% 

Mp = gp * em = 3* 1.3 = 3.9% 

 

Para la periferia, las exportaciones crecen más rápido que las importaciones, situación 

que no es sostenible si no puede financiar su déficit con entradas de capital; en caso de 

no poder hacerlo, el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos es un 

requisito, por lo que se necesita incrementar las exportaciones o reducir las 

exportaciones. El único mecanismo que tiene la periferia (sin contar el proteccionismo) 

es reducir la tasa de crecimiento de las importaciones e igualarla con su tasa de 

exportaciones, es decir, Mp = Xp o bien, gp*em = Xp y por lo tanto. 

Gp = Xp / em = 2.4/1.3 = 1.846 

 

La tasa de crecimiento de la periferia se restringirá a 1.846% comparado con el 3% del 

centro, ampliando la brecha entre centro y periferia.        

Gp = (gc * ep )/ em 

 

Si dividimos ambos lados por gc para tener las tasas de crecimiento relativas entre 

países tenemos  

Gp/Gc = ep / em 

 

Que es la elasticidad ingreso de la demanda de los bienes de ambos países. Esto es así 

mientras el equilibrio de balanza de pagos sea un requisito y el mecanismo de ajuste de 

los precios en el mercado internacional  prevalezca. La política que Prebisch proponía 

era la de implantar medidas proteccionistas para efectivamente reducir em, la 

propensión a importar de la periferia.  

 

Problemas de financiar el déficit de cuenta corriente con IED.  

Suponga una economía que recibe 100 (millones de dólares) cada año como IED. El 

rendimiento de la inversión es de 20 por ciento, del cual la mitad se reinvierte y la otra 

mitad regresa a la oficina matriz como utilidades repatriadas. Diga lo que pasa a partir 

del octavo año de presentarse esta situación de manera continua.  

 

El modelo de Thirlwall.  

 

La composición del comercio puede llevarnos a dificultades de balanza de pagos y por 

tanto restringir el crecimiento. La cuenta corriente (en equilibrio) medida en nuestra 

propia moneda tiene la forma:  
(1) PdX = PfME 

Donde Pd: es el precio de las exportaciones en moneda nacional; X es la cantidad de 

exportaciones; M es la cantidad de importaciones; Pf el precio de las importaciones en 

moneda extranjera y E el tipo de cambio.   

 

Para que el equilibrio se mantenga, la tasa de crecimiento de las exportaciones debe ser 

igual a la tasa de crecimiento de las importaciones.  
(2) (pd + x) = (pf + m + e)  
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La demanda de nuestras exportaciones depende de su precio y del nivel de ingreso 

mundial. De forma similar, la demanda de importaciones depende de sus precios y del 

nivel de ingreso interno. Si suponemos que las elasticidades precio e ingreso de la 

demanda por importaciones y exportaciones son constantes, podemos escribir:  

(3) X = A(Pd/PfE)Z 

(4) M = B(PfE/Pd)Y 

Donde Z representa el ingreso mundial; Y el ingreso nacional;  la elasticidad precio de 

la demanda de exportaciones (<0);  la elasticidad ingreso de la demanda de 

exportaciones ( > 0);  la elasticidad precio de la demanda de importaciones (<0);  

la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (>0) y A y B son constantes. En 
tasas de crecimiento, podemos entonces expresar:  

(5) x = (pd - pf – e ) + z 

(6) m = (pf + e – pd) + y 

Las exportaciones dependen de qué tan rápido cambien los precios internos en relación 

a los externos, tomando en cuenta el tipo de cambio multiplicado por la elasticidad 

precio de la demande por exportaciones; y de qué tan rápido cambia el ingreso mundial 

con la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones.  

 

El crecimiento de las importaciones depende de qué tan rápido cambian los precios de 

las importaciones en relación a los internos, tomando en cuenta el tipo de cambio, 

multiplicado por la elasticidad precio de la demanda de importaciones y de qué tan 

rápido cambia el ingreso interno junto con la elasticidad ingreso de la demanda de 

importaciones. Sustituyendo las ecuaciones (5) y (6)  en (2), y resolviendo para y  

obtendremos la tasa de crecimiento con equilibrio de balanza de pagos.  

(7) pd +  (pd - pf – e) + z = pf + (pf + e  – pd) + y +e 

Multiplicando, factorizando y resolviendo para y tenemos:  

(8) y = [( + 1) (pd – pf –e ) +  z ] /  

De acuerdo a esta expresión, el crecimiento depende de algunos factores. 1) ((pd – pf – 

 ), que es la tasa a la que los términos de intercambio varían; un incremento en los 

términos de intercambio (pd – pf –  > 0 ) incrementará la tasa de crecimiento 
consistente con equilibrio en balanza de pagos; 2) depende de las elasticidades precio de 

la demanda de exportaciones e importaciones (que determinan la magnitud de 

los cambios en los precios relativos; 3) depende de la tasa de crecimiento económico de 

otros países (z) y de la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones (  ); 4) 

depende finalmente de la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (), es 

decir, de la necesidad de importaciones; mientras más alto sea , menor es la tasa de 
crecimiento consistente con el equilibrio de la balanza de pagos.   

 

Recordemos que (yson negativos, si su suma (en términos absolutos) es mayor a 

1, entonces la expresión ( + 1)  de la ecuación (8) se hace negativa; si a esto le 
aunamos un deterioro en los términos de intercambio (pd – pf – e ); incrementaría el 

crecimiento económico; es decir, si se cumple la condición Marshall-Lerner una 

devaluación incrementaría nuestro crecimiento económico. Este planteamiento se puede 

aplicar siempre y cuando  a) la fuente de las dificultades de balanza de pagos sea la 
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competitividad de precios; b) las elasticidades sean las correctas (es decir, su suma sea 

negativa y mayor a 1 en términos absolutos); c) cuando el tipo de cambio real pueda ser 

afectado permanentemente con una devaluación.  

 

El crecimiento económico mundial es una variable sobre la que no tenemos control; 

pero si tenemos la posibilidad de afectarla elasticidad ingreso de la demanda de nuestras 

exportaciones hacia el resto del mundo; esta elasticidad determina la rapidez del 

crecimiento de las mismas ante un crecimiento del ingreso mundial. Dicha elasticidad es 

función del tipo y características de los bienes  que se producen para el comercio 

internacional, es decir, son función de la estrategia económica y de comercio que se 

persiga.  

 

La sustitución de importaciones se diseña precisamente para disminuir la elasticidad 

ingreso de la demanda de las mismas. El reto se encuentra en  incrementar la elasticidad 

ingreso de la demanda de nuestras exportaciones y disminuir la de las importaciones.  

En el caso de que no se cumpla la condición Marshall-Lerner, o bien, que los términos 

de intercambio permanezcan constantes a lo largo del tiempo, la ecuación (8) se reduce 

a:  

(9) y = (z)/ 

    y si además suponemos que los precios relativos no cambian en el largo plazo 

tenemos;  

(10)  y =  z/ 

que es el mismo resultado al que había llegado Prebisch y Harrod.  

 

 

Sesión 7. Inversión extranjera directa y crecimiento económico.  
 

La necesidad de divisas es uno de los problemas comunes a prácticamente todo el 

mundo en desarrollo. Las divisas son necesarias para importar aquellos bienes y 

servicios que no se pueden producir internamente y que son necesarios para estos 

países, y van desde alimentos y medicamentos hasta productos de alta tecnología o 

armas.  

 

Las divisas son también necesarias para complementar el ahorro y por tanto la 

inversión, dos de los temas fundamentales en las economías en desarrollo. En una 

economía abierta los ahorros internos pueden ser complementados con flujos externos 

como asistencia extranjera de países desarrollados,  de organismos internacionales, 

créditos de la banca comercial externa, inversión de cartera  e Inversión Extranjera 

Directa (IED).   

 

Los préstamos del exterior son una forma de complementar los recursos internos y de 

cerrar la brecha existente entre inversión y ahorro. También puede verse como una 

forma de acceso a divisas y de cerrar una brecha más, la existente entre la cantidad de 

divisas que proporcionan nuestras exportaciones y las que se necesitan para importar 

bienes y servicios indispensables para el desarrollo. 
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Si un país requiere de divisas, generalmente presenta un déficit en su cuenta corriente y 

tendrá que financiarlo con préstamos provenientes de otros países. Una medida 

alternativa sería aplicar medidas deflacionarias con el propósito de disminuir las 

importaciones, pero a costa de un menor crecimiento económico.  

 

Así, la obtención de divisas por parte de los países en desarrollo es un problema 

fundamental, pues no solo requieren de ellas para cerrar su brecha entre importaciones y 

exportaciones, sino también para pagar los intereses y amortizaciones de deudas 

pasadas.  

 

1. 1 Análisis de dos brechas 

 

En las cuentas nacionales un exceso de inversión sobre el ahorro es equivalente a un 

exceso de importaciones. 

Y = C + I + X – M 

Como el ahorro es igual al ingreso menos el consumo, tenemos:  

S = I  + X – M  o bien, 

S - I = X – M 

Un exceso de importaciones sobre las exportaciones financiado por deuda externa 

permite a un país gastar más de lo que produce o invertir más de lo que ahorra. Esta 

identidad presenta dos brechas (S – I ) y (X – M); como hemos visto, un déficit externo 

necesariamente implica un exceso de inversión sobre ahorro. 

 

1.2 Flujos internacionales de capital  

 

Los principales flujos de capital hacia los países en desarrollo son: 

- Flujos oficiales de fuentes bilaterales o multilaterales (BM, BID) 

- Inversión extranjera directa (IED) y de cartera 

- Préstamos de bancos comerciales 

 

Debido a varios motivos los países desarrollados proveen de transferencias, préstamos e 

inversión a los países en desarrollo y éstos lo aceptan por varias razones que van desde: 

- Motivos humanitarios y morales. (pobreza, organizaciones caritativas, fondos 

de emergencia y contra desastres). 

- Motivos políticos, militares e históricos: (asistencia de Inglaterra y Francia se 

concentraba en sus antiguas colonias, reflejando lazos históricos y de 

compensación hacia sus antiguas posesiones).  

- Motivos económicos. (Inversión, escasez crónica de divisas en los países 

subdesarrollados, costos menores a los beneficios de la implementación de 

nuevos programas y proyectos).  

 

1.3 Beneficios y problemas de la Inversión Extranjera Directa  

 

Una fuente importante de financiamiento para el desarrollo son los flujos de capital 

privado, que permiten a los países incrementar sus importaciones por encima de sus 

exportaciones e invertir más allá de lo que ahorran. Los flujos de capital privado tienen 

principalmente dos formas: a) IED  e inversión de portafolio (que son flujos que no 

crean deuda), y b) préstamos de la banca comercial (que sí la crean).  
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En las últimas décadas ha habido un gran incremento en los flujos de IED hacia los 

países en desarrollo, promovido principalmente por el crecimiento de las compañías 

multinacionales y de su búsqueda por ganancias mundiales; así como por la 

liberalización de los mercados de capitales de las economías subdesarrolladas. Sin 

embargo, el grueso de la IED sólo va a algunos países, por lo que la contribución de esta 

al desarrollo de la mayor parte del mundo en desarrollo es muy pequeña.  

 

La IED se dirige a países en los que las estructuras de costos, los diferenciales de 

ingreso, el crecimiento del mercado y las características institucionales son benéficas 

para su entrada. También tiene que ver un régimen favorable al comercio y a la 

inversión, adecuada infraestructura, derechos de propiedad, estabilidad política y 

macroeconómica y una fuerza de trabajo educada y responsable. Todo lo anterior 

también tiene que ver con la capacidad del país receptor para absorber los flujos de IED 

y aprovechar su tecnología.  

 

En teoría, la IED incrementa la inversión por encima de lo que permiten los niveles de 

ahorro interno, lo cual es benéfico para las economías receptoras siempre y cuando el 

nivel de productividad de la inversión no disminuya. Los conocimientos, capacitación 

de la mano de obra, tecnología y técnicas administrativas que la IED trae consigo 

pueden representar externalidades positivas al resto de la economía. Existen numerosos 

estudios que encuentran una relación positiva entre el incremento de la IED y el 

crecimiento del PIB per cápita (de Mello, 1997).     

    

La IED a diferencia de la deuda externa, no tiene fin, es decir, una deuda tiene un plazo 

y cierto tipo de interés y se termina a final de cierto tiempo; la IED repatria utilidades a 

un horizonte temporal infinito, con consecuencias negativas en la balanza de pagos. Las 

naciones en desarrollo deben tener claras las condiciones bajo las cuales aceptarán 

inversiones de multinacionales y monitorear que las operaciones de éstas compañías no 

detengan su desarrollo ni sobreexploten sus recursos (Thirlwall, 2006). 

  

Sesión 8. Sobre la Reducción de los Déficit de Cuenta Corriente 
 
El Fondo Monetario Internacional (2011) ha expuesto algunas de las razones en favor 

de la reducción de los déficit y superávit de cuenta corriente, e identificó tres riesgos 

cuya materialización impondría efectos en la economía internacional (cabe señalar que 

el G-20 solicitó al FMI diseñar estrategias o guías para conseguir dicha reducción).  

 

 Riesgos transfronterizos derivados del cese inesperado de los flujos capitales (lo 
que también implicaría revisar la estructura de la cuenta de capital).  

 Riesgos de ventaja una competitiva injusta (que implica el mantenimiento de 

tipos de cambio subvaluados y de superávit de cuenta corriente).  

 Riesgos de demanda global (cuando parte del mundo se encuentra inmerso en 
una trampa de liquidez).      

 

Los déficit de cuenta corriente, son identificados por el FMI como resultado de 

“buenas” y “malas” causas. Entre las malas se encuentran:  

 las fallas en la regulación financiera (que devienen en un boom crediticio);   
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 el inadecuado comportamiento de las autoridades fiscales (que puede ocasionar 

la reducción del ahorro nacional).  

En este caso la corrección de estas distorsiones reduciría el déficit de cuenta corriente.  

 

Por otro lado, en el caso de los déficits ocurridos por buenas razones se encuentran:  

 una baja temporal en el precio de las exportaciones y altas expectativas de 
crecimiento económico en el futuro (lo que reduce el ahorro e incrementa la 

inversión).  

Sin embargo, aunque éste sea el caso se debe tener en cuenta el tamaño del déficit de 

cuenta corriente, pues su magnitud puede ocasionar el cese inesperado de flujos de 

capital  que lo financian y  puede llevar a un repentino ajuste.  

 

Para el caso de los superávit, el FMI también encuentra que existen buenas y malas 

razones que los provocan. Entre las malas se encuentran:  

 la falta de seguridad social (que eleva el ahorro de la sociedad);  

 la intermediación financiera ineficiente (que reduce el nivel de inversión).  
 

Entre las buenas causas se mencionan:  

 el incremento en el ahorro debido al envejecimiento natural de la población; 

  la fortaleza del sector exportador.  
 

No obstante, para el caso de los superávit el ajuste tiende a posponerse indefinidamente 

y se espera que (al menos teóricamente) poco a poco vayan disminuyendo cuando la 

acumulación de activos internacionales aumente la riqueza de la sociedad y por tanto, la 

demanda por productos importados. Cabe señalar que éste ajuste es gradual, mientras 

que el cese de flujos de capital hacia los países deficitarios los obliga a ajustarse de 

forma rápida.  

 

De esta forma, de acuerdo con el FMI, los desequilibrios pueden deberse a buenas 

causas si son elecciones intertemporales;  o malas si son distorsiones; si es por éstas 

últimas un país se beneficiaría de la corrección de dichas distorsiones.    

 

a. Déficit de cuenta corriente, ceses repentinos de flujos de capital y contagio  

 

Los grandes déficit de cuenta corriente conllevan el riesgo creciente de un cese 

repentino de los flujos de capital que los financian y que pueden conducir a crisis 

financieras afectando no sólo al país en cuestión sino a otros; es decir, los grandes 

déficit (al igual que las grandes instituciones financieras) incrementan el riesgo 

sistémico. Lo anterior sugiere que se implementen medidas que no solo supervisen los 

flujos sino la composición de la inversión extranjera, la deuda externa, así como su 

distribución y el grado de exposición de los diversos sectores de la economía ante ésta. 

 

b. Crecimiento liderado por exportaciones, superávit de cuenta corriente y 

competencia injusta  

 

Para el FMI la política que combina un tipo de cambio real depreciado y baja demanda 

interna (a través de un alto nivel de ahorro o baja inversión), es equivalente a la 

combinación de tarifas a las importaciones o bien subsidios a las exportaciones y baja 

demanda interna; la segunda combinación es ilegal para los países que integran la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Aún cuando la primer estrategia no lo es, 
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es claro que debe revisarse si se puede permitir a los países adoptar dichas medidas, 

pues permite un mayor crecimiento económico a costa de otros países.  

 

c. Superávit de cuenta corriente, trampa de liquidez y demanda mundial  

 

Cuando parte del mundo se encuentra en una trampa de liquidez, un gran superávit de 

cuenta corriente en un país reduce la demanda y el ingreso en otros países y por lo tanto, 

los afecta de forma importante. Cabe señalar que cuando las tasas de interés son 

positivas los países pueden mantener déficit o superávit sin afectar a otros. Sin embargo, 

cuando las tasas de interés no pueden reducirse más en varios países, el superávit de uno 

(o bien su incremento en su tasa de ahorro), no ocasionará que el resto del mundo pueda 

reducir sus tasas de interés para mantener el nivel global de producto en el mismo nivel, 

sino que reduce su nivel de producto y de demanda. Por lo anterior, se necesita que bajo 

las condiciones arriba descritas, los países con importantes superávit de cuenta corriente 

los reduzcan, permitiendo que sus monedas se aprecien y que su demanda interna 

crezca, ocasionando con ello un mayor nivel de producto en los países deficitarios.   

 

Sesión 9. Determinación del producto, tipo de cambio y balanza 
comercial. Modelo Mundell-Fleming.  
 

Sabemos que tanto los precios como el producto se determinan por la oferta y la 

demanda del mercado. En un marco keynesiano la oferta es totalmente elástica y el 

principal determinante del producto es la demanda agregada. La teoría económica 

neoclásica supone que este caso sólo se presenta en el corto plazo, o bien, en el caso de 

una economía con gran desempleo o recesión.  

En términos nominales podemos escribir:  

YN = XN + AN – MN 

Donde YN es el ingreso nominal, XN las exportaciones, AN el gasto en bienes internos y 

MN las importaciones.  De la ecuación anterior obtenemos:  

YN = AN   + (XN + – MN) 

YN= AN + TN 

Donde TN es la balanza de bienes y servicios. Podemos ahora descomponer éste último 

término en: 

TN = PM* - eP*M 

Donde M* son las exportaciones; P el precio de las exportaciones; M los bienes y 

servicios importados; P* el precio de las importaciones en dólares y e es el tipo de 

cambio.  

Para expresar la balanza comercial en términos reales dividimos ambos lados por el 

nivel de precios interno:  
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TN/P = (PM*/P) – (eP*M/P) 

= M* - qM 

Donde q = (eP*/P) y mide el precio relativo de las importaciones en términos de los 

bienes internos. Este término es fundamental en el análisis de una economía abierta pues 

representa además al tipo de cambio real. Un incremento en q significa que las 

importaciones con más caras en relación a los bienes internos; lo anterior mejora la 

competitividad internacional de nuestros bienes en el mercado. Una reducción de q 

implica que nuestros bienes son más caros comparados con los bienes externos, 

empeorando la competitividad de nuestros productos.  

Exportaciones:   

M* = M*(q, Y*) 

Las exportaciones están en función de los precios relativos y del ingreso externo (Y*). 

Un incremento en q hace que los extranjeros demanden menos productos nuestros y un 

incremento en el ingreso externo hace que exportemos más.  

Importaciones:  

M = M (q, Y) 

Ante un incremento en q nuestro país importa menos; y un incremento en el ingreso 

nacional hace que importemos más.  

La balanza comercial podemos expresarla entonces como:  

T = M*(q, Y*) – qM(q, Y) 

= T ( q, Y*, Y) 

= T(Y*) – mY +  

El primer componente de la balanza de pagos depende del ingreso externo, implica que 

la posición de la balanza de pagos mejora cuando el ingreso del exterior crece. El 

segundo miembro (mY), representa al propensión marginal a importar (m), es decir, un 

incremento en el ingreso nacional nos hace importar más, con lo que empeora nuestra 

posición de balanza de pagos. El tercer miembro muestra cómo se afecta la balanza por 

el tipo de cambio real q. Muestra el impacto de los cambios en el tipo de cambio real. Si 

de la balanza.  

Efectos del tipo de cambio sobre la balanza comercial. La condición Marsall-

Lerner 

Diversos estudios muestran que el efecto del tipo de cambio sobre la balanza comercial 

es ambiguo. La balanza comercial está influida por q (los precios relativos), pero no por 
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el tipo de cambio nominal e.  El tipo de cambio nominal puede afectar la balanza 

comercial sólo si afecta también al tipo de cambio real. Si los cambios en e son 

compensados por cambios en (P*/P) se deja al tipo de cambio real inalterado, pues 

recordemos que el tipo de cambio real tiene la forma:  

q = (eP*/P) 

Supongamos que Y e Y* están fijos. Si el peso se deprecia, entonces M* tiende a 

elevarse y M a disminuir debido a la elevación de q. Los bienes internos son más 

baratos en relación a los bienes externos por lo que tanto nosotros como los extranjeros 

compramos más bienes nacionales, mejorando la posición de la balanza comercial.  

Aunque la cantidad de M cae, el precio que se tiene que pagar por ellas aumenta y esto 

último quizá pueda más que compensar el crecimiento de las exportaciones. La 

respuesta de M y M* ante cambios en el tipo de cambio se llama elasticidad precio de 

las exportaciones e importaciones.  

en las exportaciones debidos a un cambio porcentual en el precio relativo. En tanto que 

tual en las 

importaciones debido a un cambio porcentual en los mismos precios relativos. Mientras 

precio de la demanda tienen signo negativo), más grande es el impacto de los cambios 

en los precios relativos en las cantidades importadas y exportadas. La condición para 

que una devaluación tenga un efecto positivo en la balanza comercial es que:  

* > 1 

Si la suma del valor absoluto de las elasticidades precio de la demanda de exportaciones 

e importaciones es mayor a uno, una devaluación mejorará la posición de la  balanza 

comercial (si se cumple la condición Marshall – 

positivo.   

Consumo e inversión  

Recordemos nuestra ecuación:  

YN= AN + TN 

Hemos ya tratado sobre el término TN, hablaremos ahora sobre AN. La absorción, 

representa los gastos de los residentes: C + I + G. Consideraremos ahora a G como 

exógeno (y por tanto fijo). El consumo (C ) depende del ingreso : C = C0 + aY, donde 

C0 es el consumo autónomo y a es la propensión marginal a consumir.     

La absorción depende también de la tasa de interés para los gastos de inversión:  

I = I (i) 

= I0 – b(i) 
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Donde I0 es la inversión autónoma (independiente del nivel de ingreso) y –b indica que 

a mayores tasas de interés, la inversión cae.   

A = C + I + G 

= C0 + aY + I0 – b(i) + G 

Si todos los componentes autónomos son fijos:   A = (C0, I0 y G),  

A = A + aY – b(i) 

En este último caso, recordemos que A no depende ya del ingreso o de la inversión.  

Regresemos ahora a nuestra ecuación de la determinación del ingreso:  

Y = A + T 

Y =  A + aY – b(i) + T  – mY + q 

Reordenando tenemos:  

Y- aY + mY = A – b(i) + T + q 

Y ( 1 - a + m) = A – b(i) + T + q 

Y = (A – b(i) + T + q)/(1 – a + m) 

Sabemos que (1-a) es la propensión marginal a ahorrar; consideraremos a 1/(1-a + m ) 

como por lo que podemos escribir: 

Y =  (A – b(i) + T + q) 

 representa el multiplicador keynesiano del ingreso, si la propensión marginal a 

ahorrar fuera 0.2 y la propensión marginal a importar fuera 3.0, (1/0.2+0.3) = 2, es 

decir, el gasto será magnificado en el ingreso. La expresión:  

Y =  (A – b(i) + T + q) 

Muestra la relación entre el nivel de ingreso interno y la tasa de interés que mantiene el 

mercado de bienes en equilibrio a cualquier tipo de cambio. Un incremento en la tasa de 

interés reduce el ingreso pues reduce a la vez, la inversión. Esta relación negativa se 

muestra en la curva IS (recordemos que suponemos constante tanto el gasto de gobierno 

G, como los precios relativos q). 
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Si se presenta una elevación del gasto de gobierno G, la curva IS se desplazará a la 

derecha; por el contrario, una reducción la desplazará a la izquierda. Cualquier causa 

que incremente la demanda agregada (como un incremento en las exportaciones) 

desplazará IS a la derecha.  Los puntos de IS representan distintas combinaciones de i e 

Y que mantienen el equilibrio en el mercado de bienes. 

Mercado de Activos.  

En este mercado se intercambian dinero, bonos, acciones y otras formas de riqueza. Para 

simplificar consideraremos que sólo se intercambian dinero y bonos, también que ni los 

residentes pueden mantener dólares, ni los extranjeros pesos. Supondremos también que 

el dinero no da intereses (sólo los bonos) y que la cantidad de dinero (Ms) se mantiene 

fija. La cantidad real de dinero (Ms/P) es fija pues también consideramos que los precios 

son rígidos. Si consideramos que la cantidad total de bonos es Vs, entonces la riqueza 

total de la economía estará dada por:  

(MS/ P) + VS = W/P 

La demanda de dinero y bonos, es igual a la oferta de riqueza de la economía  

W/P = LD + VD 

LD y VD  representan la demanda de dinero y la demanda de bonos respectivamente. Si 

igualamos la oferta con la demanda tenemos:  

(MS/ P) + VS = LD + VD 

[LD - (MS/ P)] + (VD – VS) = 0 

Lo anterior implica que si el mercado de dinero está en equilibrio, el mercado de bonos 

también lo está:  

LD = (MS/ P) y VD =  VS 

i 

Y 

IS 
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La demanda de dinero LD, está dada por LD = L (i, Y), es una función decreciente de la 

tasa de interés y creciente del ingreso. Si aumenta la tasa de interés, el costo de 

oportunidad de mantener dinero sube.  

LD = kY – hi 

Consideraremos que la oferta de dinero la fija la autoridad monetaria con un tipo de 

cambio flexible, por lo que la oferta es exógena; entonces, el equilibrio en el mercado 

de dinero se tiene cuando:   

(MS/ P) = L (i, Y) = kY – hi 

Si resolvemos la ecuación anterior para i, tenemos:  

(MS/ P) = kY – hi 

hi = kY - (MS/ P) 

i = 1/h [kY - (MS/ P)] 

Lo anterior explica la relación entre ingreso y tasa de interés que mantiene el mercado 

de activos en equilibrio, dicha relación es positiva. Un incremento en el ingreso eleva la 

demanda de dinero y, dado que la oferta de dinero es fija, la tasa de interés (el costo de 

oportunidad por mantener dinero líquido) debe subir para vaciar el mercado.  

La curva LM, representa las combinaciones de tasa de interés e ingreso real que 

mantienen el mercado de dinero en equilibrio, para una cantidad dada de dinero.  

i =  1/h [kY - (MS/ P)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se incrementa la cantidad de dinero LM se desplaza a la derecha. Los puntos a lo 

largo de la LM representan alternativas de  i e Y consistentes con el equilibrio del 

mercado de dinero. Existe otra condición que debe satisfacerse que es la del equilibrio 

de balanza de pagos.   

i 

LM 

Y 
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Tipo de cambio flexible,  balanza de pagos y movilidad perfecta de capitales.  

Suponemos que con un tipo de cambio flexible, la balanza de pagos se encuentra en 

equilibrio:  

B = T + K = 0 

La balanza de pagos es la suma de la cuenta comercial (T) y de la cuenta de capital (K) 

y están en equilibrio; representándola como funciones tenemos:  

B = T ( q, Y ) + K ( i, i*) 

La balanza comercial, como sabemos, está determinada por el tipo de cambio real q, y el 

nivel de ingreso Y. La cuenta de capital (K) está determinada por los tipos de interés 

tanto interno i como externo i* .La tasa de interés interna se vuelve entonces 

fundamental en la determinación de la cuenta de capital; con movilidad perfecta de 

capital el país puede prestar y pedir prestado toda la cantidad de recursos que desee al 

tipo de interés i*. El país puede elevar si tasa de interés para atraer fondos.  Si i > i*, se 

atraen capitales por un determinado período de tiempo. El arbitraje garantiza la 

alineación de tipos de interés a nivel internacional, es decir, i = i*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la tasa de interés es superior a la internacional, se presentan flujos de capital al 

interior de la economía, lo que hace que la moneda se aprecie; por el contrario, si 

nuestra tasa de interés es menor que la tasa de interés mundial, el capital saldrá de 

nuestro país al extranjero en busca de mejores rendimientos ocasionando una 

depreciación de nuestra moneda. 

El equilibrio cuando simultáneamente haya equilibrio en el mercado de bienes, activos y 

balanza de pagos.  

La línea LL es una vertical porque no viene dada de un diagrama donde no interviene el 

tipo de cambio, pero servirá para determinar uno  (e ) de equilibrio. YY tiene pendiente 

i 

Y 

Flujos de capital (apreciación) 

Salidas de capital (depreciación) 

B 
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positiva, porque recordemos que: Y = ( A + T + q – bi*) muestra una relación 

positiva entre tipo de cambio e ingreso. Si e se eleva, se incrementa q y aumenta la 

cantidad de exportaciones, por lo que también se eleva el nivel de ingreso Y.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sesión 10 .Ineficacia de la política fiscal con tipo de cambio flexible  
 

Para el caso de los siguientes ejemplos tendremos en cuenta una economía en la que existe 
movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flexible. Supongamos un incremento en el 
gasto público, que desplaza la curva IS a la derecha (a IS’) elevando la tasa de interés y 
atrayendo capital, provocando que la moneda se aprecie. Lo anterior hace que se incremente 
la cantidad de importaciones regresando IS’ a su posición original (IS). IS regresa hasta donde i 
= i*¨;  por lo que la expansión fiscal no tiene efectos reales en el ingreso. El incremento en la 
demanda agregada ocasionado por aumento en el gasto de gobierno se compensó con la 
reducción en la demanda externa asociada a la apreciación de la moneda (que redujo las 
exportaciones y abarató las importaciones). 
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El incremento en G desplaza la recta Y a Y’, haciendo que el tipo de cambio caiga de e 

a e’ pero sin cambios en el producto, pues finalmente la curva LL no se desplaza. Este 

resultado es importante pues cualquier desplazamiento de IS que puede ser provocado 

por un incremento de exportaciones, imposición de aranceles o un incremento del 

ingreso externo (Y*), no ayudarán mucho a elevar el ingreso. Si esto es así, el 

crecimiento basado en elevar la dinámica exportadora con un tipo de cambio flexible y 

libre movilidad de capitales, no podría sostenerse pues apreciaría la moneda.    

 

La política monetaria con tipo de cambio flexible.  

Una expansión monetaria desplaza LM a la derecha (LM’), reduciendo la tasa de interés 

ocasionando una salida de capitales del país y depreciando la moneda, lo anterior eleva 

el tipo de cambio de e a e’, provocando que la cantidad de exportaciones crezca, 

desplazando IS a IS’, aliviando la presión sobre la tasa de interés hasta que se iguala con 

la tasa de interés internacional (i*) equilibrando nuevamente la balanza de pagos.  
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Bajo este enfoque, la política monetaria es efectiva en la expansión del producto en el 

corto plazo de una economía con un tipo de cambio flexible y con movilidad perfecta de 

capitales.  

Tipo de cambio fijo  

En una economía abierta con tipo de cambio fijo, la oferta de dinero no solo es influida 

por el banco central, sino también por la balanza de pagos. La oferta de dinero es 

endógena en este caso. Recordemos que la oferta de dinero es:  

MS = CP + DD 

Donde Ms es la oferta monetaria, Cp es el dinero en poder del público y DD son los 

depósitos y otras cuentas de cheques.  Por su parte, la base monetaria viene dada por:  

H = CP + RE 

Donde el dinero de alto poder (H) es igual al dinero en poder del público (CP) más las 

reservas de los bancos comerciales y otras instituciones de depósito (RE). La oferta 

monetaria es proporcional a la base monetaria:  

MS = H 

F 

IS 

IS’ 

Y 

G 
E 

F 

E B 

e’ 

Y

’ 

Y 

LL 

e 

Y 

LM 

LM’ 

LL’ 

i 



 44 

Para llegar a esta relación recordemos que la relación efectivo/ depósitos (cu) = CP/DD , 

refleja las preferencias del público entre mantener dinero en efectivo o en depósitos.  

La relación reservas/depósitos (re) = RE/DD representan las reservas que mantienen los 

bancos comerciales para hacer frente a los retiros. Dividiendo MS / H tenemos: 

MS / H = (CP + DD) /( CP + RE) 

Si dividimos el lado derecho por DD tenemos:  

= (CP/DD + DD/DD) / (CP/DD + RE/DD) 

Es decir,  

= (cu+ 1/ cu + re) 

Reordenando tenemos:  

MS = (cu+ 1/ cu + re) H , 

MS = H 

 es el multiplicador monetario, que nos dice cuánto se incrementará la oferta monetaria 

si la base monetaria se incrementa 1 peso.   es mayor a 1 porque (re + cu) es menor a 1. 

Implica que un dólar depositado en el banco puede generar una expansión de depósitos 

en todo el sistema bancario.  

La base monetaria (H) se crea cuando el Banco Central adquiere activos en la forma de 

reservas internacionales y con el crédito que otorga al sistema financiero:  

IR + CBC = CP + RE = H 

Donde IR son las reservas internacionales y CBC es el crédito del banco central. Con un 

tipo de cambio fijo, un incremento en las reservas internacionales eleva la base 

monetaria y una caída en IR la contrae. El banco Central solo puede controlar uno de los 

componentes (CBC) el otro (IR) depende de la balanza de pagos; es decir, la oferta 

monetaria se vuelve endógena y depende de las decisiones de los agentes privados. 

MS = H = (IR + CBC) 

Lo anterior implica que la LM se moverá en respuesta a la balanza de pagos pues el 

dinero es endógeno con un tipo de cambio fijo. Si suponemos que el banco central no 

interviene, el cambio en la base monetaria es igual al cambio en las reservas 

internacionales del banco central (RI):  

H = RI 

Si existe un déficit, la LM se desplazará a la izquierda; por el contrario si existe un 

superávit se desplazará a la derecha.  

Cuando existe un tipo de cambio fijo, las acciones del banco Central tienen que ver con 

el superávit o déficit de la balanza de pagos. El Banco Central trata de hacer ajustes que 

no impidan el crecimiento. Por ejemplo, si existe un déficit, el BC vende RI al público, 

reduciendo la oferta monetaria; pero si desea esterilizar el efecto del déficit en la oferta 
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monetaria, debe incrementar CBC  por la misma cantidad (el BC compra bonos en el 

mercado abierto); es decir,  

CBC = -RI 

El cambio en CBC debe ser del mismo valor pero de signo contrario a la pérdida de RI 

generada por el déficit. El caso opuesto es que si tenemos un superávit de balanza de 

pagos, el banco central vende bonos en el mercado abierto contrarrestando el 

incremento en las reservas. El esterilizar hace que no haya cambios en la oferta 

monetaria.  

MS = H = (IR + CBC) = 0  

Con una MS fija, la LM permanece inalterada ante cambios de la balanza de pagos. Esto 

sólo puede mantenerse en el largo plazo si el BC tiene las reservas internacionales 

suficientes. Si se queda sin reservas debe dejar de esterilizar, o bien, abandonar el tipo 

de cambio fijo.    

Política monetaria 

Supongamos que el BC incrementa la cantidad de bonos que mantiene en su poder, es 

decir, incrementa su oferta monetaria (LM se desplaza a la derecha); disminuye la tasa 

de interés e incrementa el producto; E’ sin embargo, no es un punto de equilibrio pues 

como i < i*, existe un déficit de balanza de pagos. El incremento en el producto también 

provoca que importemos más, deteriorando la situación de balanza de pagos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

En E’ se presentan fugas de capital y el Banco Central vende su Reserva Internacional, 

es decir, satisface la demanda por divisas para mantener el tipo de cambio fijo. Lo 

anterior reduce la oferta monetaria y LM regresa a su posición original. En una 

economía con tipo de cambio fijo y movilidad perfecta de capitales la política monetaria 

es completamente inefectiva para alcanzar un mayor nivel de producto.  
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Política Fiscal   

Un incremento en el gasto de gobierno, desplaza IS a la derecha. El punto B no es un 

equilibrio dado que existe un superávit dada la entrada de divisas producto del 

incremento en la tasa de interés. Aunque al elevarse Y se incrementan también las 

importaciones, el efecto que domina es el del superávit de la cuenta de capital. El BC 

adquiere divisas, eleva su reserva internacional (RI) y por lo tanto LM se desplaza a la 

derecha.    

  

 

 

 

 

 

 

La política fiscal resultó efectiva en el incremento del producto, sin embargo debe 

tenerse cuidado en su aplicación pues en el caso de que el incremento del gasto público 

se lleve a cabo mediante un incremento en la deuda externa, en el futuro puede incluso 

reducirse IS por el pago del servicio de la deuda.   

Sobre-reacción y enfoque monetario de la balanza de pagos.  

Hasta ahora hemos mantenido el supuesto de que la tasa de interés interna debe ser igual 

a la tasa de interés internacional ( i = i*), sin embargo, esa igualdad no siempre se 

mantiene. Si existen expectativas de que el peso se depreciará frente al dólar por 

ejemplo, la tasa de interés interna será mayor a la internacional para compensar a los 

inversionistas que prevén la depreciación, entonces:  

i = i* + x, 

Donde x es la tasa esperada de depreciación del peso. ¿Cómo saber cuál será el valor del 

tipo de cambio? Y ¿Cuáles son las expectativas de apreciación o depreciación? El 

entender las señales y anticipar las tendencias del mismo es fundamental en economía 

internacional.   

La velocidad de los ajustes económicos varía de mercado a mercado, por ejemplo en el 

de activos financieros, los ajustes tienden a ser rápidos pero en el mercado de bienes lo 

hacen de forma más lenta. El precio de las acciones, bonos, tasas de interés y tipos de 

cambio, que forman parte del mercado de activos, se ajustan de forma inmediata; sin 

embargo, variables como el PIB, las exportaciones o las importaciones se ajustan a 

través del tiempo.  
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Supongamos un incremento en la oferta monetaria. Inicialmente nos encontramos en E 

y Y  con un tipo de cambio e0. Al incrementarse la oferta monetaria se reduce la tasa de 

interés, depreciando la moneda e impulsando las exportaciones, por lo que Y se 

desplaza a Y’ para restablecer el equilibrio. 

Lo anterior se representa por un cambio de LL a LL’, con un nuevo equilibrio en E’ con 

un nuevo PIB (Y’) y con un nuevo tipo de cambio e’’ respectivamente. Pero E’ es un 

punto que se alcanza a través del tiempo, no inmediatamente debido al rezago en el 

ajuste del gasto. Recordemos que el mercado de bienes y servicios se ajusta más 

lentamente ante cambios en la oferta monetaria o cualquier otro choque que afecte la 

economía. 

En el momento inmediato a la expansión monetaria, el PIB permanece en el mismo 

lugar (Y), pero el interés (i) y el tipo de cambio (e ) se mueven inmediatamente, este 

último se mueve repentinamente al punto C; es decir, el resultado inmediato de la 

expansión monetaria es el incremento en el tipo de cambio de eo a e’’ . El abaratamiento 

de los bienes internos con respecto a los externos por medio de la depreciación del tipo 

de cambio, eventualmente hará incrementar el PIB a través de una mayor cantidad de 

exportaciones.  
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El tipo de cambio excede el cambio al que la economía llegará con el transcurso del 

tiempo; es decir, el tipo de cambio sobre-reacciona.  

 

 

 

 

 

 

      

Si los agentes saben que el tipo de cambio sobrereaccionará, esperan también que el tipo 

de cambio se aprecie. Esto se presenta por que los mercados se ajustan en tiempos 

distintos.  

¿Por qué la curva LL tiene pendiente negativa en el plano (e, Y). Esto se debe a que a 

una mayor (i) el (e ) se aprecia por lo tanto es menor; si (i) se reduce, el (e ) baja y por 

tanto también el PIB se eleva.  
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Los tipos de cambio y los precios no varían a la misma tasa. Ante un incremento de la 

oferta monetaria, el tipo de interés se ajusta rápidamente, pero los precios lo harán 

gradualmente. El incremento en la oferta monetaria provoca una variación inmediata y 

abrupta de los precios relativos y de la competitividad. Este efecto implica que la 

política monetaria afecta significativamente el tipo de cambio.  

El tipo de cambio real 

Abandonaremos el supuesto de que los precios se mantienen fijos. Recordemos que el 

tipo de cambio real tiene la forma:  

R = ePf/P 

Donde e, es el tipo de cambio; Pf el nivel de precios externo y P el nivel de precios 

interno. Seguiremos suponiendo que el tipo de cambio es fijo y también lo será el nivel 

de precios externo.   

En una economía cerrada, un incremento en el nivel de precios interno reduce los saldos 

reales; incrementa la tasa de interés y disminuye el gasto. En una economía abierta con 

tipo de cambio fijo, el incremento en el nivel de precios interno, reduce la demanda 

agregada debido a la reducción de la  competitividad de nuestros bienes. Las 

importaciones resultan relativamente más baratas para nosotros, es decir, el incremento 

en nuestros precios provoca una reducción en nuestras exportaciones y un incremento 

en las importaciones. Esta reducción en la demanda agregada empeora la balanza 

comercial. Para restablecer el equilibrio los precios internos deberán ser más bajos; o 

bien, nuestro nivel de producto debe disminuir para que también lo haga el nivel de 

importaciones.  

Para financiar el déficit de balanza de pagos, el país deberá recurrir a sus reservas 

internacionales o bien, pedir prestado; pero debe encontrar una forma de deshacerse de 

él. El déficit comercial significa que existe una demanda de divisas mayor a la oferta 

por lo que el Banco Central debe satisfacerla; para ello deberá también reducir la oferta 

monetaria pues al vender divisas reduce la cantidad de pesos en circulación (en el caso 

de que el BC decida no esterilizar).  Este proceso de ajuste mediante una disminución en 

los precios internos y una disminución de la oferta monetaria a través del mecanismo de 

balanza de pagos es muy lento, y generalmente va acompañado de una prolongada 

recesión.  

Uno de los métodos con que cuentan los países para corregir su desequilibrio de balanza 

de pagos es el imponer aranceles a sus importaciones; o bien imponer medidas que 

reduzcan su demanda agregada, es decir, con políticas monetarias y fiscales restrictivas.           
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Devaluación 

El principal instrumento para hacer frente a un déficit de balanza de pagos es la 

devaluación; la cual debe combinarse con política monetaria y fiscal restrictivas para 

cumplir con su cometido.  

La devaluación incrementa los precios relativos de las importaciones en el país que 

devalúa y reduce el precio de las exportaciones en dicho país. El devaluar supone una 

ventaja, no exige una recesión larga para reducir los costos internos; el ajuste es 

inmediato, se reducen las importaciones y se incrementan las exportaciones. Cuando el 

tipo de cambio es fijo, se vuelve además un instrumento de política económica y el BC 

lo devalúa cuando piensa que se ha atravesado por un prolongado déficit.   

Tipo de cambio y precios 

Hasta ahora hemos permitido variar los precios internos, pero no el tipo de cambio. Sin 

embargo, normalmente, cuando varían los precios también los hace el tipo de cambio. 

Cuando un país devalúa, la cuestión esencial es el saber si presentó o no una 

devaluación real. Lo anterior lo consigue si reduce el precio de sus propios bienes en 

relación con el de los bienes extranjeros. 

R = ePf/P 

Si el nivel de precios está dado, se produce una devaluación real cuando, e/P aumenta, o 

sea, cuando el tipo de cambio sube más que el nivel de precios.  La efectividad de una 

devaluación puede frustrarse si la devaluación incrementa los precios internos en la 

misma proporción pues si esto ocurre, la competitividad no se incrementa.  

Supongamos que el salario real se fija tomando en cuenta el índice de precios al 

consumidor y que las variaciones en los salarios se trasladan a los precios interiores. Si 

el país tiene que devaluar, incrementará el precio de sus importaciones y también los 

precios de los bienes importados que sus trabajadores consumen. Los trabajadores 

demandará más salario y si los empresarios los conceden, los precios internos deberán 

incrementarse. Los salarios reales se mantendrán constantes  y el nivel de precios subirá 

en la misma proporción; por lo tanto, los precios relativos no variarán y la devaluación 

nominal no influirá en el tipo de cambio real.   

Si la relación de intercambio permanece constante, decimos que existe paridad en el 

poder de compra (PPP). Las variaciones del tipo de cambio reflejan principalmente las 

diferencias de las tasas de inflación de los distintos países. Diversos estudios aseguran 

que la PPP se cumple en el largo plazo; en el corto plazo los tipos de cambio se desvían 

significativamente de los que implicaría PPP. En el largo plazo los tipos de cambio y los 

precios no varían necesariamente al unísono pues no sólo las variaciones en los precios 

afectan el tipo de cambio, existen otro tipo de factores que también lo hacen.  
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Enfoque monetario de la balanza de pagos 

A menudo se piensa que el déficit de balanza de pagos se debe a un exceso de oferta 

monetaria por lo que una reducción de la misma reduciría dicho déficit, esto se debe a 

que una disminución de la oferta monetaria, incrementa la tasa de interés y reduce el 

consumo, disminuyendo también la cantidad de importaciones.  El mismo resultado 

puede obtenerse si el gobierno decide reducir su gasto público.  

El BC vende divisas hasta encontrar la cantidad de dinero correcta para equilibrar la 

balanza de pagos. Una forma de suspender el proceso automático de ajuste es el realizar 

operaciones de esterilización mediante operaciones de mercado abierto (OMA). Si un 

país vende divisas, reduce su oferta monetaria, pero puede comprar bonos en el mercado 

abierto y restablecer el nivel de oferta monetaria anterior.  

Con la esterilización es posible tener déficit externos persistentes pues desaparece la 

relación entre equilibrio externo y variaciones equilibradoras de la cantidad de dinero.  

AEN = H – CIN 

Si tenemos un tipo de cambio flexible, Y* es un punto donde existe pleno empleo y 

movilidad perfecta de capitales. Si i > i* existe una entrada neta de capitales: si i < i*, se 

presentan salidas netas, por lo que nuestra tasa de interés no puede alejarse mucho de i*.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios suben siempre que la producción es mayor a la de  pleno empleo y caen 

cuando la producción no ha llegado a dicho nivel.  

Supongamos una expansión monetaria, como sabemos provoca una disminución de la 

tasa de interés interna, una salida de capitales y una depreciación de nuestra moneda. 

Las exportaciones se elevan al igual que el PIB y éste incremento de la demanda eleva 

la tasa de interés, por lo que la economía se desplaza a un nuevo punto en la línea BB, 

con equilibrio de balanza de pagos. En cualquier punto a la derecha de Y* los precios 
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suben, y a la izquierda bajan. Por arriba de BB hay entradas de capital externo y 

apreciación y por abajo se presentan salidas de capital y depreciación.  

Si los precios están dados, los tipos de cambio son flexibles y el capital es 

perfectamente móvil, una expansión monetaria provoca una depreciación y un 

incremento del ingreso. ¿Cómo varían los resultados si tomamos en cuenta el ajuste de 

precios?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El ajuste en la producción es sólo transitorio, en el largo plazo la expansión monetaria 

provoca una depreciación del tipo de cambio y una subida en los precios internos sin 

que exista ajuste en la competitividad.  

Con la expansión monetaria pasamos de E a E’, pues se desplaza la LM con un tipo de 

interés menor al externo. Por lo tanto el tipo de cambio se deprecia elevando la 

competitividad del país. La IS también se desplaza a IS’ y pasamos de E’ a E’’. La 

economía elevó su competitividad exterior, pero en el punto E’’ la producción es 

superior a la del pleno empleo; los precios comienzan a subir, los saldos reales caen y 

LM’ se desplaza a la izquierda; esto eleva la tasa de interés  por arriba de i*, 

provocando una entrada neta de capitales y apreciando la moneda, reduciendo la 

competitividad y desplazando IS’ a la izquierda, regresando a la economía al punto E, 

donde se encontraba originalmente.  

Si la tasa de interés está en su nivel inicial, al igual que los precios relativos ePf/P. Se 

comprueba que en el largo plazo el dinero es completamente neutral, pues la cantidad 

real de dinero, los precios relativos y el tipo de cambio real no han variado.   

Casos adicionales  

Política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo y movilidad imperfecta de capitales.  

En este caso la línea B es inclinada con pendiente positiva. La política fiscal expansiva 

hace que pasemos a E’, donde la tasa de interés es mayor a la del resto del mundo, se 
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atraen capitales y se elevan las reservas internacionales por lo que aumenta la oferta 

monetaria de LM a LM’. En este caso la política fiscal es eficaz en tratar de estimular 

el crecimiento económico pero no tanto como en el caso de libre movilidad de capitales.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Política fiscal expansiva, tipo de cambio fijo y perfecta inmovilidad de capitales = no es 

efectiva 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Política monetaria expansiva + movilidad imperfecta de capitales + tipo de cambio 

flexible = efectiva.  

En este caso al elevarse la LM la tasa de interés es menor a la externa, salen capitales y 

la moneda se deprecia, ocasionando mayores exportaciones y menores importaciones, 

desplazando con ello a la IS, en este caso también se desplaza la línea B hasta E’’. La 

tasa de interés debe ser mayor a la inicial.  
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Política monetaria + tipo de cambio flexible + perfecta inmovilidad de capitales = 

efectiva  
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