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RESUMEN 

 

La ECONOMÍA ABIERTA es aquella en la que se intercambian bienes, servicios o 

activos con otros países, es decir, aquella que interactúa con el resto del mundo. 

De este modo, se hace importante la inclusión y observación de indicadores como 

la balanza de pagos, el tipo de cambio y la deuda externa. 

El término "balanza de pagos" se refiere a que los saldos de los distintos 
componentes aportan información acerca de la situación de un país con respecto al 
exterior, con objeto de proporcionar una fundamentación a su política económica. 
Dentro de la balanza de pagos existen cuatro cuentas principales, Balanza por 
Cuenta Corriente, Balanza de Cuenta Capital ,Balanza de Cuenta Financiera y 
Cuenta de Errores y Omisiones sin embargo, no se busca el equilibro de cada una 
de estas balanzas por sí solas, sino el equilibrio global de la balanza de pagos. 

Por otro lado el tipo de cambio se determina por la oferta y  demanda de cada divisa, 
los movimientos de los tipos de cambio bilaterales a partir del comportamiento de 
otras variables macroeconómicas han dado lugar a una extensa literatura teórica 
sobre la modelización de los tipos de cambio. 

Finalmente la deuda externa genera el alivio, al igual que en caso de la pobreza 
mas no una solución a largo plazo, debe entenderse que la solución no radica en la 
liquidación de toda la deuda sino encontrar el nivel óptimo de endeudamiento 
permanente. 
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INTRODUCCIÓN 

Las economías de hoy son economías en las que el peso del comercio 

exterior es creciente y economías que están insertadas en los mercados 

internacionales de capitales, estas realizan una interacción comercial con el 

exterior a este se le conoce como ECONOMÍAS ABIERTAS. 

Con la consolidación del comercio internacional y el fenómeno de la 

globalización este concepto ha alcanzado su máxima expresión. 

La principal diferencia de una economía abierta respecto a una economía 

cerrada es que al existir entrada y salida de bienes y servicios cambia la 

identidad de Ahorro-Inversión, esto sucede debido a que no se financia el 

capital físico interior con la ayuda del ahorro, pues este pasa a servir para 

funcionar capitales en otros lugres. 

Otra identidad que cambia es la de Gasto – Producción ya que al haber 

apertura al exterior es posible adquirir mayor financiamiento, todo ello gracias 

a mecanismo de préstamos entre países. La apertura de una economía 

abierta supone que este flujo de importaciones y exportaciones arroje nuevos 

conceptos a tener en cuenta. 

Por lo tanto, es sumamente importante conocer en que consiste y cuáles son 

las ventajas que nos brinda una economía abierta porque esta nos permite la 

flexibilidad económica, que es a menudo esencial para que un país crezca, 

expanda su producción económica y estar a la vanguardia de las economías 

del mundo. 

Es por esta razón que en el presente informe voy a tratar acerca del 

funcionamiento de la economía abierta, ya que a medida que más y más 

países comienzan a participar en una economía abierta la posibilidad de 

crecimiento aumenta. 
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I. ECONOMÍA ABIERTA 

Una economía abierta es aquella en la que se intercambian bienes, servicios o 
activos con otros países, es decir, aquella que interactúa con el resto del mundo. 

Por ejemplo, las personas, incluyendo las empresas, pueden comerciar 
bienes   y servicios con otras personas y negocios de la comunidad 
internacional, y fluyen los fondos en la forma de inversión en ambos sentidos de 
la frontera. No obstante, existen excepciones que no pueden intercambiarse, 
por ejemplo, los servicios ferroviarios de un país no pueden comerciarse con 
otro. Este tipo de economía es diferente de una economía cerrada, en la que no 
existe comercio internacional. 

En la realidad los distintos países no son economías cerradas, sino que, por el 
contrario, cada día son economías más abiertas. Los flujos de bienes y servicios 
y los flujos de factores productivos, en especial de capital, que se registran entre 
países son cada vez más importantes. 

En una economía abierta, el gasto de un país en un año dado no tiene porque 
ser igual a su producción de bienes y servicios. Un país puede gastar más dinero 
del que produce a través del préstamo del exterior, o puede gastar menos de lo 
que produce y prestar la diferencia a otros países extranjeros.  

 

1.1. VENTAJAS DE LA ECONOMÍA ABIERTA 

Las ventajas de una economía abierta son numerosas, y las más 

importantes son:  

 Precios más bajos y una mejor variedad de bienes, un entorno económico 

flexible y una mayor inversión de países externos.  

 Todos los países pueden participar en este tipo de economía. Para 

hacerlo con éxito, la nación debe establecer un gobierno que controle 

adecuadamente el medio ambiente y evite que los países internacionales 

aprovechen la economía. 

 Cuando un país se involucra en una economía abierta, permite una 

mayor competencia, lo que tiende a bajar los precios de los bienes y 

servicios.  

  La capacidad de los bienes y servicios debe ser de mejor calidad. 

Cuando esta es la situación, los precios más altos se pueden compensar 

con productos de mejor calidad, lo que hace que la elección del 

consumidor sea más frecuente en el mercado. 
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 Permite el comercio en términos o asignación de recursos, así como la 
compra de los artículos necesarios para la producción económica. La 
participación en el comercio con múltiples países puede ampliar 
considerablemente la flexibilidad económica. 

 

 Los productores locales tienen la posibilidad de exportar sus productos, 
con lo cual se amplían sus consumidores. Además, en algunos casos 
contar con capital extranjero que haga inversiones directas 

 El Estado puede beneficiarse al imponer impuestos sobre las 
exportaciones y las importaciones. Un plan cuidadoso de impuestos 
puede además sostener una economía abierta y al mismo tiempo 
garantizar el crecimiento de la producción y consumo interno. 

1.2. DESVENTAJAS DE LA ECONOMÍA ABIERTA 

 Países que les es más difícil y costoso producir se quedan con grandes 
cifras de desempleo puesto que la mayoría de los productos consumidos 
serán importados y las fábricas nacionales tenderán a cerrar causando 
despidos y por lo tanto incrementando el índice de pobreza dentro de la 
nación. 

 Otra posible desventaja que pueden tener las economías abiertas es la 
pérdida de control en la estabilidad de entradas y salidas de capital, es 
decir en el flujo del capital del país, viéndose en la necesidad de tener que 
implementar métodos para poder intervenir y prevenir futuras crisis. 

 Todas las economías dependen unas de otras y si alguna sufre alguna 
crisis o su moneda se encarece puede perjudicar a las demás ya que los 
productos se encarecen y ya no los pueden exportar.  

De acuerdo a las ventajas y desventajas de la economía abierta frente a 
una economía cerrada nos podemos dar cuenta que genera mayores 
beneficios que desventajas puesto que la finalidad de las economías 
abiertas es la globalización. En donde los países pueden contar con todo 
tipo de bienes y servicios se produzcan dentro o no de sus fronteras. 

 

II. BALANZA DE PAGOS  

La balanza de pagos es un registro de manera resumida de todas las 
transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un 
determinado periodo, normalmente un año, y se prepara en una sola divisa, 
típicamente la divisa doméstica del país concernido. Estas transacciones 
pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país de bienes, 
servicios, capital financiero y transferencias financieras.  Cuando todos los 
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componentes de la balanza de pagos se incluyen, el total debe sumar cero, sin 
posibilidad de que exista un superávit o déficit.  

Por ejemplo, si un país está importando más de lo que exporta, su balanza 
comercial (exportaciones menos importaciones) estará en déficit, pero la falta 
de fondos en esta cuenta será contrarrestada por otras vías, como los fondos 
obtenidos a través de la inversión extranjera, la disminución de las reservas del 
banco central o la obtención de préstamos de otros países. 

Si bien la cuenta de la balanza de pagos general siempre tiene que estar en 
equilibrio cuando todos los tipos de pagos son incluidos, es posible que existan 
desequilibrios en las cuentas individuales que forman la balanza de pagos, 
como la cuenta corriente, la cuenta de capital o la financiera excluyendo la 
cuenta de la variación de reservas del banco central, o la suma de las tres. Un 
desequilibrio en la última suma puede resultar en un país superavitario que 
acumule riqueza, mientras que una nación deficitaria puede devenir 
progresivamente endeudada.  

El término "balance de pagos" a menudo se refiere a esta suma: se dice que 
existe superávit de la balanza de pagos (equivalentemente, la balanza de pagos 
es positiva) por un determinado importe si las fuentes de fondos (como las 
exportaciones de bienes y bonos vendidos) exceden el uso de esos fondos 
(como el pago por bienes importados y el pago por la compra de bonos 
extranjeros) por ese importe. Se dice que hay un déficit de la balanza de 
pagos (la balanza de pagos es negativa) si ocurre el fenómeno inverso. 

 

2.1. ESTRUCTURA DE LA BALANZA DE PAGOS 

Dentro de la balanza de pagos existen 4 cuentas principales: 

2.1.1.  BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 

Es uno de los indicadores económicos más importantes que detalla de 
manera exacta la forma en la que un país interactúa con el exterior. Esta 
balanza resume todas las transacciones por concepto de exportaciones 
e importaciones de bines y servicios y, por lo tanto, están relacionados 
con la generación de renta.  

La balanza por cuenta corriente se compone a su vez de sub- balanzas:       

 Balanza de Bienes y Servicios: pasan a agruparse en esta cuenta 
llamada «cuenta de bienes y servicios» con dos sub cuentas, una 
para cada transacción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_corriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_de_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_financiera
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 BALANZA COMERCIAL: Se incluyen las exportaciones e 
importaciones de mercancías. Si las exportaciones superan a las 
importaciones se dice que el país se encuentra en una situación 
de superávit. Por el contrario, si las importaciones superan a las 
exportaciones, el país tendrá déficit comercial 

 BALANZA DE SERVICIOS: Dentro de esta categoría se incluyen 
las operaciones que se realizan con productos intangibles, por 
ejemplo, los servicios prestados a otras empresas, servicios de 
transporte, de viajes, de seguros, etc. 

 Balanza de Rentas: Recoge todas las operaciones relacionadas con 
la remuneración al trabajo, por ejemplo, los salarios por los trabajos 
realizados para una empresa extranjera. Además, también se 
incluyen las rentas de las inversiones con el exterior, es decir, los 
intereses de préstamos, dividendos, etc. 

 CUENTAS DE RENTAS PRIMARIAS: recoge los ingresos y pagos 

registrados en un país, en concepto de intereses, dividendos o 

beneficios  generados por los factores de producción 

(trabajo y capital), o lo que es lo mismo, de inversiones realizadas 

por los residentes de un país en el resto del mundo o por los no 

residentes en el propio país. 

 CUENTAS DE RENTAS SECUNDARIAS: se registrarán las 
transacciones sin contrapartida recibidas o pagadas al exterior. 
Estas transferencias normalmente son de tipo donativo o premio y 
pueden ser tanto públicas (ejemplo: donaciones entre gobiernos) 
o privadas (ejemplo: remesas que los emigrantes envían a sus 
países de origen). 

2.1.2.  BALANZA DE CUENTA DE CAPITAL:  
 

Muestra el cambio en los activos del país en el extranjero y de los 
activos extranjeros en el país, diferentes a los activos de reserva oficial.    

 
Esta cuenta incluye inversiones directas, la Compra o Venta de valores 
extranjeros y los pasivos, bancarios y no bancarios, con extranjeros por 
parte del país durante el año.  Se registran el movimiento de capitales, 
por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta 
de bienes que no son financieros. 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donativo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio
https://es.wikipedia.org/wiki/Remesa
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2.1.3. BALANZA DE CUENTA FINANCIERA: 

Se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones 
o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. "La cuenta 
financiera nos va a reflejar por tanto si somos nosotros los que estamos 
prestando dinero al resto del mundo o sí por el contrario ellos nos 
prestan a nosotros. 

2.1.4. CUENTA DE ERRORES Y OMISIONES: 

Esta cuenta se incluye dada la dificultad de calcular con extrema 
precisión el total de exportaciones e importaciones de un país. Se trata 
pues de un ajuste por omisión más que por error, siendo además estos 
créditos comerciales a corto plazo la parte cuantitativamente más 
destacable de dichas omisiones. 

El sistema de anotación de la balanza de pagos es de partida doble, es 
decir, cada anotación tiene su contrapartida, por lo que si la información 
estadística es correcta el saldo es cero, en la práctica no es así, por lo 
que, debido a las deficiencias en los sistemas de información, resulta 
necesario utilizar esta partida para corregir las diferencias. Este renglón 
de la balanza de pagos establece las correcciones para determinar el 
saldo ajustado. 

2.2. SIGNIFICADO DE LOS SALDOS DE LA BALANZA DE PAGOS 

Los saldos de los distintos componentes de la balanza de pagos aportan 
información acerca de la situación de un país con respecto al exterior, con 
objeto de proporcionar una fundamentación a su política económica. 

Con este objeto, se toman determinadas partes de la balanza de pagos con 
contenido económico para interpretar su saldo, algunos de los más 
utilizados son: 

 Saldo comercial, la diferencia de valor entre las importaciones y 
exportaciones de bienes, nos dice hasta qué punto las exportaciones 
financian las importaciones. 

 Saldo de bienes y servicios, es la diferencia de exportación y la 
importación de las correspondientes balanzas comercial y de servicios. 
La tercerización de algunas economías hace que sea necesario recurrir 
a este indicador. 

 Saldo de cuenta corriente, es la diferencia de ingresos y pagos de la 
balanza comercial, de servicios, de renta, y de transferencias corrientes. 
Expresa si un país ha gastado o no más de lo que su capacidad de renta 
le permite, por lo que tiene que acudir bien a préstamos o a reducciones 
de activos en el exterior. 
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2.3. DÉFICIT Y SUPERÁVIT EN LA BALANZA DE PAGOS  

Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser 
positivo o negativo: 

 Superávit: En el caso de que el saldo de un tipo de balanza sea positivo 
estaremos hablando de que la balanza está en superávit. 

 Déficit: En el caso de que sea el saldo sea negativo. 

Sin embargo, no se busca el equilibro de cada una de estas balanzas por sí 
solas, sino el equilibrio global de la balanza de pagos. Por consiguiente, la 
balanza de pagos siempre estará en equilibro, por ejemplo, un déficit en la 
balanza por cuenta corriente será compensado con un superávit en la 
balanza por cuenta de capital. Ya que, si un país tiene más compras que de 
ventas, el dinero lo debe obtener por algún lado, bien por medio de 
inversiones o préstamos extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/superavit.html
https://economipedia.com/definiciones/deficit.html
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2.4.  EJEMPLO DE LA BALANZA DE PAGOS: 

  
 BALANZA DE PAGOS  

 (US$ Millones) 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 

Prom             
2018 -2021 

 
       

 

 I. BALANZA EN 
CUENTA 
CORRIENTE -2,716 -2,936 -3,735 -4,067 -4,825 

-3,891 

 

     1. Balanza 
comercial 6,266 7,559 7,094 7,177 6,717 

7,137 

 

         a. 
Exportaciones 44,918 49,644 51,889 54,532 57,618 

53,420 

 

         b. 
Importaciones 

-
38,652 

-
42,085 

-
44,795 

-
47,355 

-
50,900 

-
46,284 

      2. Servicios -1,434 -1,632 -1,825 -2,114 -2,344 -1,979 

 

         a. 
Exportaciones 7,394 8,026 8,525 9,194 9,706 

8,863 

 

         b. 
Importaciones -8,828 -9,658 

-
10,350 

-
11,308 

-
12,050 

-
10,841 

 

     3. Renta de 
factores 

-
11,260 

-
12,723 

-
13,134 

-
13,705 

-
14,131 

-
13,423 

 

     4. 
Transferencias 
corrientes 3,712 3,860 4,130 4,575 4,933 

4,375 

        

 

II. CUENTA 
FINANCIERA 4,345 3,764 4,765 4,958 5,515 

4,751 

 

     1. Sector 
privado 1,653 2,665 3,559 3,959 4,615 

3,700 

 

     2. Sector 
público1 3,233 1,099 1,206 1,000 900 

1,051 

 

     3. Capitales de 
corto plazo2 -541 0 0 0 0 

0 
        

 

III. RESULTADO 
DE LA BP (I+II)3 1,629 829 1,030 891 690 

860 

               

        

 

1/ Incluye 
financiamiento 
excepcional       

 

2/ Incluye errores 
y omisiones       

 

3/ Variación de reservas internacionales y efecto valuación y 
monetización del oro    

 

Fuente:  BCRP. 
Proyecciones 
MEF.       
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III. MERCADO DE DIVISAS 

Uno de los mercados más activos del mundo es el mercado de divisas, en el 
que individuos, empresas, bancos e instituciones gubernamentales compran y 
venden unas monedas a cambio de otras. 

En la actualidad el valor de las transacciones diarias supera el orden de los 
miles de millones de dólares. Mediante los mercados de divisas no solo se 
cambian unas monedas por otras, simultáneamente se transfieren fondos o 
poder adquisitivo de un país a otros. En otras palabras, están estrechamente 
vinculadas a los mercados de capitales internacionales. 

IV. LA BALANZA DE PAGO Y EL MERCADO DE DIVISAS 

La balanza de pagos es la relación existente entre la cantidad de dinero que un 
país gasta en el extranjero y la cantidad que ingresa del resto del mundo, por 
medio de transacciones internacionales. 

Las transacciones internacionales generan que se demande y se oferten divisas 
de cierta economía en el mercado de divisas. 

En el mercado de divisas se ofertan y demandan divisas, donde: 

La demanda de moneda extranjera es hecha por los residentes de la economía 
que se estudie, esta demanda se da para compra de bienes o servicios, realizan 
donativos, pagan intereses y dividendo, compran instrumentos financieros, y el 
banco central adquiere reservas internacionales en el extranjero. Estas 
operaciones antes mencionadas se registran en la balanza de pagos como 
débitos. 

La oferta de la moneda extranjera se da cuando vendemos bienes y servicios, 
recibimos donativos, recibimos intereses y dividendo, vendemos instrumentos 
financieros y cuando el banco central vende reservas internacionales. Estas 
operaciones antes mencionadas se registran en la balanza de pago como 
créditos. 

La balanza de pagos debe estar equilibrada, eso significa que sus gastos deben 
ser iguales a sus ingresos para tener la economía del país estable. Sin en 
cambio la balanza de pagos puede tener un saldo positivo o negativo. El saldo 
positivo se llama superávit. 

Esto se da cuando el total de los créditos es mayor que el total de los débitos, 
o de otra manera los ingresos obtenidos son mayores que los gastos. En este 
caso el banco central adquiere el exceso de divisas. 
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El saldo negativo se llama déficit, esto se da cuando el total de los débitos es 
mayor que los créditos, o los gastos son mayores que los ingresos. El banco 
central ofrecerá las divisas faltantes. 

V.   TIPO DE CAMBIO 

El tipo de cambio es la relación que existe entre el valor de una moneda o divisa 
entre otra distinta. El concepto de tipo de cambio comprende el número total de 
unidades que se necesitan de una divisa para saber cuánto se necesita hasta 
obtener la unidad de otra. 

En cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y 
demanda de cada divisa, es decir, por medio del mercado de divisas. Sin 
embargo, como veremos en el desarrollo del tema, en algunos sistemas de tipo 
de cambio los bancos centrales de un país intervienen en el mercado para 
establecer un tipo de cambio que favorezca a su economía. 

Para calcular el valor de una moneda con respecto a otra se utiliza el conversor 
de divisas. El mercado donde se negocia el tipo de cambio es el mercado de 
divisas o FOREX (Foreign Exchange)  uno de los más populares entre los 
inversores. 

5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO SEGÚN EL BANCO 

CENTRAL 

Los tipos de cambio pueden ser fijos o flotantes, dependiendo si interviene 

o no el banco central para establecer su precio. 

5.1.1. TIPO DE CAMBIO FIJO 

El gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional 
asociando el valor con el de la moneda de otro país. Dentro de los 
tipos de cambio fijo existen varios regímenes cambiarios dependiendo 
de la actuación del banco central. Los regímenes son los siguientes, 
ordenados del más estricto al más flexible: 

 Régimen de convertibilidad o caja de conversión: Es la categoría 
más estricta de tipo de cambio fijo, se establece por ley un tipo de 
cambio. Sus reglas funcionan de la misma forma que el patrón oro, 
el banco central se obliga a convertir de manera inmediata en la 
moneda vinculada cada vez que algún ciudadano 
presente dinero en efectivo. Para ello, debe tener el 100% de su 
masa monetaria respaldada por dólares guardados en sus 
reservas. 

 Régimen convencional de tipo fijo: Un país fija su moneda con 
márgenes de +/- 1% sobre otra moneda o cesta de monedas. 

https://economipedia.com/definiciones/mercado-de-divisas.html
https://economipedia.com/conversor-de-divisas/
https://economipedia.com/conversor-de-divisas/
https://economipedia.com/definiciones/mercado-de-divisas.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado-de-divisas.html
https://economipedia.com/definiciones/patron-oro.html
https://economipedia.com/definiciones/dinero.html
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Puede para ello utilizar políticas directas de intervención (comprar 
o vender la divisa), o políticas indirectas de intervención (bajar o 
subir los tipos de interés, por ejemplo). 

 Tipo de cambio dentro de bandas horizontales: Las fluctuaciones 
permitidas de la moneda son algo más flexibles, por ejemplo, un 
+/- 2%. También se conoce como tipo de cambio con zona 
objetivo. 

 Tipo de cambio móvil: el tipo de cambio se ajusta de manera 
periódica, normalmente ajustando por una mayor inflación con 
respecto a la moneda vinculada. Se puede hacer de forma pasiva 
o activa, anunciado con anterioridad e implementando los ajustes 
anunciados. 

 Tipo de cambio con bandas móviles: Es similar al tipo de cambio 
con bandas horizontales, pero el ancho de las bandas se va 
incrementando poco a poco. Se suele utilizar como paso 
intermedio a un tipo de cambio flotante. 

5.1.1.a. RAZONES PARA ESTABLECER EL TIPO DE CAMBIO FIJO 

Las dos principales razones para establecer un tipo de cambio fijo son: 

 El tipo de cambio fijo se establece normalmente ante la 
inestabilidad de una divisa, para corregir una economía 
poco estable, o que depende en gran medida del valor de 
la moneda. Estos constantes cambios en el valor no ayudan en 
nada al crecimiento económico del país ya que hace perder la 
confianza del comercio y de los inversores internacionales al no 
existir la suficientemente seguridad económica. 

 También se establece un tipo de cambio fijo para reducir el riesgo 
de inversión de ciudadanos e inversores (como hace Suiza con el 
euro, por ejemplo) 

Ejemplo de tipo de cambio fijo 

Imaginemos que el Banco central de Argentina (BCRA) determina 
que el peso argentino equivale a 5 dólares estadounidenses. Para 
establecer un tipo de cambio fijo, el banco central argentino tendrá 
que asegurarse de que puede abastecer el mercado con esos 
dólares. En otras palabras, el banco central de Argentina deberá 
mantener grandes reservas del dólar de EE. UU en sus reservas, 
de manera que pueda asegurar el abastecimiento al mercado y 
poder ejercer una fuerte demanda de pesos en caso de que sea 
necesario, vendiendo todos los dólares que tiene. 

Los valores de las monedas fijas suben y bajan juntos, la moneda 
fijada varía lo mismo que la moneda a la que se ha fijado.  

https://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-cambio-flexible.html
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Por ejemplo, si Argentina vincula su moneda con el dólar de EE. 
UU, y este aumenta su valor, o por el contrario, pierde parte de su 
valor, también lo hace el peso argentino. Esto último quiere decir 
que el peso argentino se encuentra en sintonía con el dólar. Una 
de las consecuencias de vincular la moneda a otro país es que el 
banco central pierde una de las herramientas fundamentales de 
la política monetaria, que es devaluar su moneda. 

Cuando el peso se esté depreciando, el banco central de 
Argentina comprará dólares a cambio del peso, para lo que tendrá 
que imprimir más pesos, aumentando la cantidad de pesos que 
circulan en la economía argentina, y entonces el valor de la 
moneda argentina disminuirá. Si el peso se aprecia por encima del 
tipo fijo, el banco central debe comprar pesos a cambio de dólares. 
Esto disminuye la cantidad de pesos que circulan en la economía 
argentina, lo cual aumenta el valor de la moneda. Por ello, es tan 
importante mantener en reserva una gran cantidad de dinero de la 
divisa a la que se quiere fijar, porque si no se podrá maniobrar 
para mantener el tipo de cambio fijo. 

5.1.2. TIPO DE CAMBIO FLOTANTE  

La tasa de cambio se encuentra determinada por la oferta y la 
demanda de divisas en el mercado. Existen dos tipos de cambio 
flotante, uno completamente libre y otro algo intervenido: 

 Flotación limpia: Aquella situación en la que se encuentran 
las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene del juego 
de la oferta y la demanda, sin que el banco central intervenga en 
ningún momento. También se conoce como tipo de flotación 
independiente. 

 Flotación sucia: Aquella situación en la que se encuentran las 
monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene del juego de 
la oferta y la demanda, pero en este caso el banco central se ve 
obligado a intervenir comprando o vendiendo para estabilizar la 
moneda y conseguir los objetivos económicos. También se 
conoce como tipo de cambio flotante administrado, ya que tiene 
una flotación dirigida pero que no se anuncia previamente. 
 

5.1.3. TIPO DE CAMBIO REAL Y TIPO DE CAMBIO NOMINAL  
 
Además de la clasificación anterior, existen otras clasificaciones. Una de 
ellas es la clasificación entre tipo de cambio real y nominal 

 

https://economipedia.com/definiciones/politica-monetaria.html
https://economipedia.com/definiciones/devaluacion.html
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 Tipo de cambio real: El tipo de cambio real de una divisa es el 
poder adquisitivo de la misma en función de los precios del país 
de otra divisa. 

 Tipo de cambio nominal: Es el tipo de cambio tal y como lo 
conocemos. Es decir, se trata de la cotización oficial de un tipo 
de cambio en el mercado de divisas. 

La diferencia entre tipo de cambio nominal y real se encuentra en 
que el primero no tiene en cuenta el nivel de precios y el segundo 
sí que lo tiene en cuenta. 

Para ver la diferencia entre tipo de cambio nominal y real vamos a 
ver la definición de cada uno: 

 Tipo de cambio nominal: El tipo de cambio nominal es la 
cotización de una divisa frente a otra en los mercados 
financieros. 

 Tipo de cambio real: El tipo de cambio real es el poder adquisitivo 
de nuestra moneda en el extranjero. 

 

5.2.  DIFERENCIA ENTRE TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y TIPO DE CAMBIO 
REAL 

Todas las magnitudes económicas pueden ser expresadas en términos 
reales o nominales. Es importante conocer la diferencia para que no nos 
engañen al dar una noticia. Para explicarlo se va a seguir el ejemplo de la 
diferencia de incremento del PIB nominal o real. 

En general las magnitudes nominales son aquellas que están en «bruto». 
Claro que, la inflación también es importante. Precisamente, las 
magnitudes reales lo que hacen es restar a la magnitud nominal, el efecto 
de la inflación. 

Cuando se habla en términos reales, se refiere a precios del año base. Es 
decir, se fija un año determinado como referencia y se toman los precios 
del año base de los productos a estudiar. De esta forma se excluye en los 
estudios el efecto de la inflación. El proceso para convertir un valor 
nominal a términos reales se denomina precisamente ajuste por inflación. 
Y gracias a este ajuste, los valores reales son una excelente medida del 
poder adquisitivo neto, sin importar los cambios de precios a lo largo del 
tiempo. 

Al hablar en términos nominales, por el contrario, el valor de los productos 
es en precios actuales, es decir, teniendo en cuenta los precios que hay 

https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio-real.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio-nominal.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio-nominal.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio-real.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-pib.html
https://economipedia.com/definiciones/precios-constantes.html
https://economipedia.com/definiciones/precios-constantes.html
https://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
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en el momento del estudio en el mercado, por lo que incluimos la inflación 
o pérdida de capacidad de compra de la moneda. 

Esto es de gran importancia. Supongamos que en las noticias oímos que 
la economía está creciendo a un nivel del 2% anual, es decir, el PIB crece 
al 2%. En este caso debemos preguntarnos: ¿Es un dato real o nominal? 

REAL=NOMINAL-INFLACIÓN 

Si es un dato nominal, la cantidad que ha crecido la economía en unidades 
monetarias incluye tanto el incremento de la cantidad de productos 
vendidos como el incremento de sus precios. 

Si un dato es real, estará excluido el aumento de precios, dado que se 
valora todo a precios del año tomado como base, por lo tanto, sólo 
estaremos haciendo referencia a la cantidad de unidades finales vendidas, 
sin tener en cuenta la variación de precios. De ahí que se llame real, dado 
que observamos el crecimiento físico en sí. Luego, debemos entender que, 
si la economía crece a un 2% en términos nominales, pero a su vez los 
precios aumentan un 3%, en realidad la economía está decreciendo un 
1%. En el país se venden menos productos finales a un precio más caro, 
por lo que en realidad hay un retroceso y las personas son capaces de 
comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. 

Es importante mencionar que este método (restar porcentajes) solo es 
válido si se trata de porcentajes pequeños. En caso de ser porcentajes 
mayores habrá que utilizar otros cálculos. 

VI. TEORÍA DEL TIPO DE CAMBIO  

Desde la adopción  de los regímenes cambiarios relativamente flexibles en los 
primeros años de la década de los setenta del siglo xx, se han registrado 
episodios de extrema volatilidad en los tipos de cambio bilaterales, y extensos 
y persistentes desequilibrios internacionales, que han motivado un renovado 
interés por la comprensión de los mercados cambiarios, estos mercados 
constituyen uno de los mercados financieros más importantes del mundo, tanto 
por su volumen de comercio diario como por su incidencia en el comportamiento 
de otros mercado. Sean de activos financieros o de bienes y servicios. 

La búsqueda de un modelo que explicase, razonablemente bien, los 
movimientos de los tipos de cambio bilaterales a partir del comportamiento de 
otras variables macroeconómicas, ha dado lugar a una extensa literatura teórica 
sobre la modelización de los tipos de cambio. 
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6.1. La Paridad del Poder Adquisitivo  

La hipótesis de la PPA constituye el modelo más sencillo de determinación 
del tipo de cambio. Su origen se debe a la denominada Escuela de 
Salamanca en el Siglo XVI, donde un grupo de teólogos y juristas 
interesados por el comercio internacional (entre los que destaca la 
aportación de Azpilcueta en 1556) formularon y desarrollaron una primera 
versión de la PPA. Posteriormente, el debate bullonista (en el que se 
mantenía que la oferta monetaria de un país debería quedar ligada 
estrictamente con sus reservas de oro) en Suecia, Francia e Inglaterra 
durante los Siglos XVIII y XIX despertó un renovado interés por esta 
hipótesis, que adquiere un nuevo relieve. 

 

La PPA en su versión absoluta establece la siguiente relación: 

                                                     s = p – p* [1] 

Donde todas las variables están expresadas en logaritmo; s es el tipo de 
cambio expresado como el precio en moneda nacional de una unidad 
monetaria extranjera; p y p* representan los niveles de precios nacional y 
extranjero, respectivamente. Como se aprecia en la ecuación [1] la versión 
absoluta de la PPA postula que cuanto mayor sea el nivel de precios 
nacional en relación al nivel de precios extranjero, mayor debe de ser s (es 
decir, se requeriría un tipo de cambio relativamente depreciado para 
mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional). 

Una versión menos restrictiva de la PPA es la denominada PPA en versión 
relativa, que admite que el tipo de cambio difiera de los precios relativos por 
una constante que refleje la existencia de impedimentos al comercio 
internacional o el coste de transporte de un país a otro de las mercancías, 
de manera que se relajen algunos de los supuestos restrictivos 
anteriormente señalados, por lo que la versión relativa de la PPA vendría 
dada por la siguiente ecuación: 

                                             σ ₌  π ₋    π*  [2] 

dónde: σ representa la variación porcentual en el tipo de cambio, mientras 
que, π* indican, respectivamente, las variaciones porcentuales en el nivel 
de precios de las economías nacional y extranjera (es decir, sus tasas de 
inflación). 

Así pues, la versión relativa de la PPA establece que, si la tasa de inflación 
nacional excede la extranjera, se requiere un aumento del tipo de cambio 
para mantener el poder de compra de la moneda nacional (es decir, una 
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depreciación de la moneda nacional) Por el contrario, si la tasa de inflación 
nacional se sitúa por debajo de la extranjera, es necesario una reducción 
del tipo de cambio para restablecer el poder adquisitivo de la moneda 
nacional (es decir, una apreciación de la moneda nacional). 

6.2.  Interpretaciones de la PPA  

Existen interpretaciones principales de la PPA: el enfoque de arbitraje y el 
monetario. La versión de arbitraje fue la primera teoría del tipo de cambio. 
La idea básica es que, en condiciones ideales de: flexibilidad de precios, 
competencia perfecta, ausencia de restricciones a los intercambios, 
información perfecta y gratuidad del transporte, el precio de una misma 
mercancía debería ser idéntico entre países, de modo que el tipo de cambio 
se situaría a un nivel que igualase el poder de compra de las dos monedas: 

                                                   Pi = Pi * S [3] 

Donde: Pi y Pi * representan, respectivamente, el precio de la mercancía i 
en el mercado nacional y extranjero. 

Esta condición se denomina frecuentemente como la «ley del precio único»: 
si resulta más barato comprar un bien en otro país, habría incentivos para 
comprarlo en el otro país, lo que aumentaría la demanda del bien en el país 
externo incrementando su precio hasta que se igualaran ambos precios. A 
partir de [3], considerando índices agregados de precios en lugar de precios 
individuales (y siempre y cuando la construcción de estos índices se realice 
utilizando ponderaciones idénticas para cada mercancía en los distintos 
países), obtenemos: 

                                                            P = P* S [4] 

Este enfoque de arbitraje también puede utilizarse para argumentar que el 
comercio competitivo entre países tenderá a asegurar variaciones en el tipo 
de cambio que compensen por las diferencias en las tasas de inflación 
nacional y extranjera (es decir, la versión relativa de la PPA). Mientras que 
el enfoque de arbitraje se concentra únicamente en el intercambio de 
mercancías entre países. 

El enfoque monetario de la PPA enfatiza las condiciones monetarias 
relativas entre la economía nacional y la extranjera. Este enfoque supone 
algún tipo de neutralidad del dinero en el largo plazo:  

Una variación de la oferta de dinero en un país (sin que cambie la oferta de 
dinero en el otro país) origina variaciones proporcionales en las variables 
nominales de ese país, incluso el tipo de cambio.  
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VII. DEUDA EXTERNA  

La deuda externa se refiere a todas las deudas que tiene un país en relación a 
las finanzas públicas en diferentes instituciones bancarias mundiales. Son 
deudas acumuladas por el país ante entidades extranjeras. Se compone 
de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda privada (la contraída por 
empresas y particulares).Con respecto a otros países, comúnmente se da a 
través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 
Mundial. 

El principal argumento para que un país contraiga una deuda es que 
teóricamente permite conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos 
para explotar, procesar o producir nuevos bienes y servicios. Sin embargo, se 
vuelve un problema cuando dicho dinero no se utiliza en aquello para lo que fue 
solicitado, cuando se usa de manera ineficiente o cuando las condiciones de 
devolución se endurecen ya sea por incumplimientos anteriores del deudor o 
por presiones externas para modificar la política económica. 

7.1. CAUSAS PARA UN ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES 
EXTRANJERAS 

Algunas causas típicas para el grave endeudamiento con una entidad 
extranjera son: 

 Catástrofes naturales, epidemias y similares, que obligan a pedir 
préstamos para paliar sus efectos. 

 Inversiones en nuevas investigaciones, industrias, etc. que pueden 
fracasar por no haber tomado en cuenta el riesgo de cambios en los 
mercados u otras razones importantes. 

 Mala administración de los fondos, que producen un déficit sostenido que 
supone cada vez más recursos externos para compensarlo. 

 La negligencia (intencional o no) respecto a los efectos que las deudas 
excesivas pueden tener, o bien la ausencia de pre requisitos antes de 
concederla. Así, autores como Marc Reffinot apuntan que un fenómeno 
parecido ya sucedió en la década de 1930 tras el crac del 29 y, pese a 
contar con esa experiencia, se permitió volver a endeudarse a las 
naciones.  

 En el Fórum 2004 de Barcelona se propuso la llamada deuda indigna, 
como aquella que se contrajo y se permitió contraer pese a saber que 
ocasionaría serios problemas a la economía y al desarrollo del país que la 
solicitaba. La llamada deuda indigna tiene además como requisito que al 
organismo o país prestamista le resultará imposible no saber los efectos 
que dicho crédito ocasionará al receptor. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deuda_privada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Reffinot&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Crac_del_29
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rum_Universal_de_las_Culturas_2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deuda_indigna&action=edit&redlink=1
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7.2. CARACTERÍSTICAS: 

Las principales características de la deuda externa son las siguientes: 

 Es una situación de un país que se fundamenta en la deuda. 

 Los principales prestamistas están representados por la banca comercial 

privada. 

 El dinero que se pide prestado se usa generalmente para pagar 

diferentes infraestructuras. 

 La deuda externa nunca se le da a conocer a los pobladores de una nación 

hasta que no se le puede hacer frente. 

 Su finalidad es la de estabilizar las economías en crisis e impulsar su 

crecimiento, sin embargo, tiene muchos efectos negativos para la 

población. 

7.3. CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 

La deuda externa puede clasificarse de acuerdo a diversos criterios. A 
continuación, vemos algunos de ellos: 

1. Según instrumento de deuda: La deuda puede clasificarse de acuerdo al 
tipo de instrumento utilizado (bonos, préstamos, crédito comercial, etc.). 

2. De acuerdo al plazo: Corto o largo plazo. 
3. Por tipo de moneda: Nacional, extranjera (generalmente en dólares). 
4. Por tipo de interés: Tasa fija o variable. 

La clasificación de endeudamiento está sujeto al escenario en que se 

realizan y que muchas veces están controlados por los países con mayor 

poder financiero, político y económico 

7.4.  LA DEUDA EXTERNA PERUANA (1988-2002)  

A pesar de que el problema de la deuda externa peruana comparte los 

efectos externos con los demás países Latinoamericanos, su posición es 

distinta al analizarlo particularmente ya que existe un problema financiero-

político (Carta de Intención, Presupuesto, Déficit fiscal y su legislación 

correspondiente) en variables del sector fiscal (de interés del poder 

legislativo) y del sector externo (de interés de los lobbies tales como ADEX, 

SIN, entre otros) siempre en análisis y disputa, así como un problema 

económico-financiero en el cual se observa el marco general de la política 
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económica nacional (reformas estructurales, privatizaciones, entre otros) y 

política económica internacional (coordinación de políticas, efectos inerciales 

ante crisis, devaluación internacionales, arbitrajes y especulaciones, entre 

otros. 

Específicamente, el problema financiero-político del sector fiscal es el más 

politizado y más dependiente de las actividades del gobierno de turno. Dentro 

de las operaciones del gobierno central, las variables que más están 

relacionadas con la deuda externa, son el resultado primario, los intereses de 

la deuda (ID), el resultado económico y su correspondiente el financiamiento 

neto que representan variables explícitas determinantes del endeudamiento 

externo. 

Es importante considerar que el Perú demanda inversión extranjera directa 

por privatización y crédito, pero no tiene el poder de negociación suficiente 

para determinar que tales acciones se hagan efectivas, dependen de los 

organismos, entidades internacionales y otros países competidores de la 

demanda de créditos (oferta de bonos). 

La Deuda Externa de Perú alcanzó los 80,400 millones de dólares en marzo 

de 2020, en comparación con los 80,100 millones de dólares del trimestre 

anterior. Deuda externa de Perú: los dato en millones de dólares se 

actualizan trimestralmente, disponibles desde marzo de 1980 hasta marzo de 

2020.los datos en millones de dólares. Los datos alcanzaron un máximo 

histórico de 82,8 mil millones de dólares en junio de 2019 y un mínimo 

histórico de 9,1 mil millones de dólares en marzo de 1980. La deuda externa 

excluye Pasivos de inversión y capital 

En los últimos informes de Perú, la cuenta corriente registro un déficit de 

1.400millones de USD en marzo de 2020. La inversión extranjera directa 

(IED) aumento en 669.9 millones de USD en marzo de 2020. La inversión 

directa de Perú en el exterior se expandió en 152.1 millones de USD en 

marzo de 2020.la inversión de cartera cayo 18,6 millones de USD en marzo 

de 2020.El PIB nominal del país se registró en 51,400 millones de USD en 

marzo de 2020 
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Ejemplo: crisis de deuda externa de los años 80 

Un ejemplo de un endeudamiento externo con graves consecuencias para 
los ciudadanos fue el endeudamiento de los países latinoamericanos durante 
los años 70-80’s. La historia comienza cerca del año 1973, en donde el precio 
del petróleo casi se cuadriplicó por lo que los países exportadores de este 
producto comenzaron a tener enormes ganancias. 

Los países en desarrollo, especialmente los de América Latina, vieron en esta 
abundancia de recursos externos la posibilidad de adquirir préstamos a una 
tasa de interés muy baja y se endeudaron con grandes sumas de dinero. No 
obstante, este dinero no fue utilizado para inversión, sino que aplicar políticas 
expansivas sin un retorno justificado. 

La crisis se desató a partir del año 1979 cuando la Reserva Federal de 
Estados Unidos decide aumentar las tasas de interés para evitar la escalada 
de la inflación. Las mayores tasas de interés y la apreciación del dólar 
llevaron a un aumento significativo del valor de la deuda de los países en 
desarrollo. Muchas de esas naciones no contaban con los recursos para 
poder pagar su deuda y en algunos casos todos sus recursos se destinaban 
a pagar intereses. 

En el año 1982, México declara que no puede seguir pagando su deuda y el 
temor se expandió. Así, se negó la renovación de créditos y muchos países 
quedaron en una situación financiera precaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    

https://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html
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CONCLUSIÓN 

En la práctica, difícilmente existen economías puramente abiertas o cerradas; en la 

realidad prácticamente toda tienen algún grado de apertura. El proceso de 

globalización ha propulsado la interacción comercial entre las distintas naciones, 

volviéndolo necesario para su bienestar socioeconómico (independientemente de 

que la nación sea importadora o exportadora neta). No obstante, qué tan abierta o 

cerrada sea una economía depende de sus políticas y legislaciones de comercio 

internacional y las condiciones bajo las que se efectúen los acuerdos con otras 

naciones. 

Las relaciones económicas se pueden resumir en la balanza de pagos. En una 

economía abierta el tipo de cambio afecta al comercio exterior, de tal manera que 

cuando baja el tipo de cambio de un país, suben los precios de los bienes 

importados, mientras que las exportaciones se abaratan para los extranjeros. Como 

consecuencia, el país es más competitivo en los mercados mundiales y las 

exportaciones netas aumentan. Las variaciones de los tipos de cambio pueden 

afectar profundamente a la producción, al empleo y a la inflación. Todos estos 

efectos hacen que el tipo de cambio sea cada vez más importante para todos los 

países. 

Para terminar respecto a la deuda externa se debe entender que la solución no 

radica en la liquidación de toda la deuda si no en encontrar el nivel óptimo de 

endeudamiento permanente.  
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