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I. NOCIONES GENERALES 

• DEFINICIÓN: registro sistemático de las transacciones económicas 
entre residentes de una economía residentes del resto del mundo.  

 

 
1. COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL BALANCE DE PAGOS  

• COMPONENTES:  
 

 CUENTA CORRIENTE: intercambio de mercancías, servicios y rentas;  
 

 incluye bienes y servicios: factoriales (trabajo, propiedad renta) y 
no factoriales (turismo). 

 Incluye la cuenta comercial: mercancías fob. 
 renta de inversión rx (signo).  
 transferencias 

 
 CUENTA CAPITAL: transacciones financieras (variación de 

endeudamiento; inversión extranjera: directa o en cartera). 



• COMPONENTES: (cont.) 

  

 Errores y omisiones: la ignorancia (fuga de capitales)  

    saldo del balance de pagos: variación de rin en autoridad monetaria.  

 

 (Ver ejemplo de balanza de pagos) 

• PRINCIPIOS:  

 
 Largo plazo:                  

  Scc < 0 entonces sck > 0 (brasil, ee.Uu). 

  Scc > 0 entonces sck < 0 (japón) 

  
  Corto plazo:  

  Si scc < 0 y sck > 0  pero  scc > sck entonces rin caen; 

  Si scc < 0 y sck > 0  pero  scc < sck entonces rin suben; 

  



En millones de US$ 



 

 

 

  

 

 
 

2. CONTABILIDAD NACIONAL Y BALANZA DE PAGOS 

• Equilibrio macroeconómico en economía cerrada 

 

PBI = C + G - T + I 

• Equilibrio macroeconómico en economía abierta  

  

PBI + M = C + G - T + I + X  
 

X - M = PBI -(C + (G -T) + I) = PBI – A (1) 

   

B.COM.         G. INTERNO = A  



 

3. FUNDAMENTOS MACROECONÓMICOS DE LOS DESEQUILIBRIOS 
EXTERNOS   

 

 

 

 
 

De (1) sabemos que:  PBI = A + X- M      
 

Sumando RX           PBI + RX = A + X - M + RX;     PBN = A + SCC O  
   

SCC = PBN - A  

 

entonces 

• Si SCC < 0  entonces PBN < A , el gasto doméstico es mayor que el ingreso. En 
este caso el país vive por encima de sus posibilidades.  
 
• Causas:   

 
 Factores de competitividad (factores caros, Precios Relativos); 
 Consumo elevado; 
 Exceso de inversión para el nivel de ahorro.  



•      Correctivos:   
 
Reformas micro: promover aumentos de la productividad vía nuevas 
tecnologías y/o privatizaciones; 
Aumentar r: Reducción C y de I. 
Aumentar T o reducir G para reducir G-T. 



II. NOTA SOBRE POLÍTICA MACROECONÓMICA EN ECONOMÍAS 
ABIERTAS  

 
1. OBJETIVOS  
 

 
• Equilibrio interno: 
  

 tasa de desempleo en natural 
 Tasa de inflación estable 

 
• Equilibrio externo: SCC equilibrado  

 
• ¿por qué?  

 
 Si SCC < 0 es elevado, entonces aumenta endeudamiento, 

por tanto importa para qué se endeuda el país (inversión, 
consumo, etc.).                                    

 Si SCC > 0 es elevado, entonces ahorro interno se localiza 
afuera.   



3. RÉGIMENES CAMBIARIOS  
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DIAGRAMA 1

MERCADO DE CAMBIOS

r   tal que      donde si  > 0  SCK > 0 
       si  < 0  SCK < 0 
 
e = tipo de cambio  

(1+r) = (1 + ) (1+r*)  

2. INSTRUMENTOS 
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FLOTACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Aumenta la demanda de U$S

 

•En realidad no hay ningún gobierno 
que prescinda absolutamente del 
valor del tipo de cambio.  

• Existen razones fundadas para evitar 
que el tipo de cambio fluctúe 
(equilibrio en el sector externo, en el 
mercado de dinero y en los precios 
internos) 

• Los esquemas de flotación con 
intervención se les conoce como 

flotaciones dirigidas o sucias.    
 

• Tipos de cambios fijos:  
 e fijado por la decisión del gobierno  
 La variación de la cantidad de dinero es función de la entrada y 

salida de reservas en el mercado (convertibilidad).   

• Tipo de cambios flotantes: 
 Mercado determina e.  
 Autoridad monetaria controla la cantidad de dinero. 



III. NOTA SOBRE REGÍMENES MONETARIOS 
INTERNACIONALES  

 

1. PATRÓN ORO: 1819-1914 (RESUMPTION ACT - GRAN GUERRA)  
 

 
• 1850 Japón, 1879 EE.UU abandonan;  

 
• Equilibrio externo: no ganar ni perder reservas 

• Mecanismo de ajuste (HUME 1752):  



Supongamos que SCC < 0 Y SCK > 0 ; Pero  SCC > SCK:  
Entonces  RIN < 0;  
 
Si el gobierno sigue la regla debe reducir la cantidad de dinero:  MS < 0; 

aumentando la r  
 
Es de esperar que   < 0,  de donde gana competitividad respecto al resto 

del mundo;  
 
Lo que determina  SCC  > 0 y una  SCK > 0, estimulando el equilibrio del 

balance de pagos. 



2. BRETTON WOODS  
 

 

• 1944 New Hampshire: fundación del FMI y el BIRF.  
 

• Se funda un Sistema Monetario Internacional.  
 

• Dólar paridad fija con el oro, todas las monedas convertibles al dólar; 
por tanto indirectamente todas monedas con paridades variables al oro.  
 

• Dólar se vuelve la moneda clave para el comercio mundial; el dólar se 
fortalece por gran demanda.  
 

• Como consecuencia de lo anterior, la mayoría de los bancos mantenían 
grandes depósitos de dólares;  
 

• La preocupación de la FED era mantener la paridad del dólar con el oro;  
 

• A medida que aumenta la tenencia de dólares en los bancos del resto 
del mundo, mantener la paridad se vuelve cada vez más difícil;  



• Problema de confianza (TRIFFIN 1960); el aumento de las reservas en 
dólares en los bancos centrales del resto del mundo, presenta un dilema 
para la FED.: no emitir más dólares alentando una recesión; romper la 
paridad 1 onza oro = u$s 35.  
 

• Al darse cuenta de este proceso, los bancos centrales podían tener un 
incentivo a pasarse al oro. 

 
• 1973, NIXON abandona la paridad.  



 

IV. LIBRE COMERCIO Y PROTECCIONISMO  

 
1. EFECTO DE UN ARANCEL ESPECÍFICO  
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DIAGRAMA 3

EFECTO DE UN ARANCEL ESPECÍFICO SOBRE EL AZUCAR

Exceso de oferta

URUGUAYARGENTINA 



• Brasil produce a un precio inferior al MERCOSUR.  
 
• El MERCOSUR al precio que produce Brasil tiene un exceso de demanda, 

razón por la cual Brasil puede exportar al MERCOSUR.  
 
• Una vez que Brasil abre su mercado al MERCOSUR, entonces desvía parte 

de la producción doméstica hacia el MERCOSUR (los precios son 
mejores).  

 
• Argentina produce a un precio mayor que el precio al que se transa en el 

MERCOSUR (pM), razón por la cual al precio del MERCOSUR tiene un 
exceso de demanda.  
 

• En ausencia de arancel,  Argentina consumiría Qmerco.  
 

• Introduce un arancel para "impedir" el ingreso de azúcar de Brasil,  el 
precio al que se transa en Argentina será el precio doméstico pT, 
restringiendo el consumo de azúcar.  

 
• El arancel que se le fija al azúcar es el equivalente a T; la diferencia entre 

pT y pB (Precio en Brasil).  



2. ¿QUÉ PASA SI EL ARANCEL LO FIJA UN PAÍS CHICO?  
 

• La introducción del arancel genera una disminución de los negocios de QM A 
QT.  
 

• En Argentina el incremento del precio del azúcar es menor que T, puesto que 
parte del aumento del precio se absorbe con la caída del precio 
internacional que se produce como consecuencia del descenso de la 
demanda de azúcar.  

• Dado que el país es pequeño, su influencia en el mercado internacional del 
azúcar es despreciable, razón por la cual la introducción del arancel no tiene 
efectos sobre el precio internacional del azúcar (Uruguay).  

 
• En ese caso, la introducción del arancel se puede observar como un 

incremento puro del precio doméstico que se traduce en una reducción de 
las cantidades demandadas de azúcar.  
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DIAGRAMA 4

ARANCEL ESPECÍFICO PAÍS PEQUEÑO



 

3. OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL  
 

 

 
 

 
• Cuotas de importación: restricción cuantitativa;  
 
• Requisito de componente nacional: fracción de producto 

producida internamente. (Normas de origen).  
 

• Subsidios al crédito de exportación;  
 

• Compras estatales;  
 

• Barreras administrativas;  
 

• Reintegros a la exportación;  
 

• Devolución de impuestos la exportación.  
 

• Detracciones a las exportaciones.  
 



V. BREVE INTRODUCCIÓN  A LAS TEORÍAS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL  

 
 

 

• Dos argumentos tradicionales para la existencia de comercio internacional:  
 
 Países diferentes se complementan  
 Obtener economías de escala para producir más eficientemente 

1. PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y VENTAJA COMPARATIVA (DAVID 
RICARDO)  

• Un país presenta una ventaja comparativa en la producción de un bien i si la 
productividad relativa del bien i en el país es mayor que la de la producción 
del resto de los bienes j-i.  

 
• Cuidado no confundir con ventaja absoluta: un país presenta ventaja 

absoluta en la producción del bien i, es más eficiente que el resto del mundo 
en la producción de dicho bien.  



• Dentro de la ventaja comparativa, en ausencia de comercio los precios 
relativos dentro de cada país estarán determinados por los 
requerimientos de factores de producción (en Ricardo trabajo) que la 
función de producción establece.  
 

• Con comercio, cada país producirá aquellos bienes que tienen menores 
precios relativos y los intercambiará por aquellos que tienen mayores 
precios relativos.  
 

• Los precios relativos de los bienes dependen de la dotación de factores y 
de la intensidad relativa en su uso.  
 

• El intercambio se producirá  hasta el punto en el que los precios relativos 
de los bienes se igualen.  
 

• Los países ganan con el comercio puesto que amplían sus posibilidades de 
consumo.  



2. FACTORES ESPECÍFICOS Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO (SAMUELSON 
1947)  

• En cualquier proceso de apertura comercial existen perdedores y ganadores 
en términos de la distribución del ingreso.  
 

• Los cambios en la distribución del ingreso se producen porque los factores 
productivos no pueden desplazarse instantáneamente y sin costos de una 
industria afectada por la apertura hacia una industria favorecida cuando 
cambió el patrón de especialización.  
 

• El modelo de Samuelson muestra que los factores específicos exportadores 
ganan con el comercio, mientras que los sectores competidos por las 
importaciones son los perdedores. (Uruguay, MERCOSUR e industria).  



3. DOTACIÓN DE RECURSOS (HECKSCHER - OHLIN 1935)  

 

 
 

 

• Si el trabajo fuera el único factor de producción, entonces la ventaja 
comparativa podría surgir únicamente de las diferencias internacionales 
en la dotaciones de trabajo.  
 

• Sin embargo existen otros factores que explican el comercio, por tanto 
en el patrón de comercio la dotación de recursos de un país pesa.  
 

• Los países son relativamente eficaces en la producción de bienes cuya 
producción es intensiva en recursos de los que tiene una oferta 
relativamente abundante.  
 

• Por tanto cada país exporta bienes que son intensivos en el uso de los 
factores que tiene en abundancia.  
 

• Los propietarios de los recursos abundantes ganan con el comercio, 
mientras que los propietarios de los factores escasos pierden.  



 

4. ECONOMÍAS DE ESCALA Y COMPETENCIA IMPERFECTA (KRUGMAN 
1985)  

 
 

 

• A partir de esta teoría se debería cumplir la igualación de los precios 
internacionales de los factores. El hecho de que no se observe se debe a 
barreras institucionales (aranceles), tecnológicas y de dotación de recursos 
muy diferentes en el arranque.  

• Constatación: ¿por qué más del 80% del comercio mundial se produce 
entre naciones industrializadas que no son complementarias en factores 
y recursos naturales?  
 

• Cuando existen rendimientos crecientes, entonces las grandes empresas 
tienen ventajas. Ello da lugar a mercados dominados por pocas 
empresas.  
 

• A raíz de ello las economías de escala proporcionan a los países un 
incentivo para especializarse, incluso en ausencia de diferencias de 
recursos y tecnología.  



 

 

 

 

 
 

 

• En la medida que las empresas actúen de esta manera, la competencia se 
produce cada vez más vía diferenciación de productos, puesto que cada 
una busca levantar barreras a la entrada de la competencia.  
 

• Como existen rendimientos a escala, el mercado debe ser lo más grande 
posible, ello trae como consecuencia la formación de mercado globales. 
La reducción de los costos de transporte y los procesos de apertura 
económica han favorecido.  
 

• La competencia monopolística caracteriza el comercio intraindustrial 
reflejando las economías de escala.  
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