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Definición

Registro sistemático de 
todas las transacciones 
económicas ocurridas 
durante un período de 
tiempo, entre los 
residentes de un país y los 
residentes del resto del 
mundo. 
Se  registra el importe en 
unidades monetarias de 
todas las operaciones 
comerciales y financieras.



…es un sistema contable que 
se utiliza para medir los 
flujos internacionales de 
dinero y productos (bienes, 
servicios y recursos). 

A cada intercambio se le asigna 
un valor tanto positivo como 
negativo:

I. 

Definiciones



Se rige por un sistema de doble entrada con sus 
propias reglas, convenciones y plan contable 
establecidos por el Fondo Monetario Internacional.

Por un lado tenemos los ingresos y, por otro, los pagos:

Los ingresos: son transacciones que implican entradas 
de divisas para el país.

Los pagos: representan transacciones que implican 
salidas de divisas del país.



Preguntas
¿Qué se esta vendiendo aguacate en los mercados 

internacionales?

¿Qué el gobierno recibió un préstamo del Fondo 
Monetario Internacional?

¿Qué la industria nacional depende de insumos o 
materias primas importadas?

¿Qué para el país son esenciales los préstamos y 
la inversión extranjera?

¿Qué los parientes están enviando dólares?

¿Qué estamos planeando visitar Egipto?
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Variación de 

ReservasRegistran las inversiones 

extranjeras, así como los 

préstamos y depósitos de 

capitales de extranjeros en 

el país y de los residentes 

con el exterior. 

Registran las 

transacciones de 

bienes, servicios, 

rentas y transferencias

Registran las operaciones 

financieras y esta estructurada 

por cuatro balanzas: 

Inversiones directa y de 

cartera, otras inversiones y 

variación de reservas 



Estructura de la Balanza de pagos



BALANZA EN CUENTA CORRIENTE



Balanza de Capital: la cuenta capital



Balanza de capital: la cuenta financiera



La cuenta financiera



La cuenta financiera



La cuenta financiera



La cuenta: variación de reservas 



La cuenta: variación de reservas



Equilibrio de la balanza de pagos
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