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RESUMEN
La presente investigación trata acerca de la balanza de pagos desde el punto de vista
contable en donde se analizó a detalle los conceptos, clasificación, estructura, normas
y procesos para la aplicación de los conocimientos obtenidos por medio de diversas
fuentes secundarias como libros, artículos científicos e informes, esta información
ayudó a tener un criterio objetivo con el cual se resolvió un caso práctico utilizando el
principio contable de partida doble. Para la realización de este trabajo se aplicó una
metodología descriptiva-transversal en la cual se describe la información de los datos
secundarios obtenidos con anterioridad, contrastando la información de diversos
autores y la de nuestro contexto ecuatoriano utilizando como base principal el Manual
del Fondo Monetario Internacional y las Notas Metodológicas emitidas por el Banco
Central del Ecuador. El ejercicio práctico se lo realizó en una fecha única con diversas
transacciones en donde se explica a detalle el proceso contable de la balanza de
pagos y brinda un análisis de los saldos en las balanzas y sub-balanzas así como las
medidas políticas y económicas posibles ante un déficit o superávit como resultado de
las operaciones de una nación.

Palabras claves: Balanza de Pagos, cuenta corriente, cuenta de capital.

ABSTRACT
This research deals with the balance of payments from the accounting point of view
where the concepts, classification, structure, standards and processes for the
application of the knowledge obtained through various secondary sources such as
books, scientific articles were analyzed in detail. And reports, this information helped to
have an objective criterion with which a practical case was solved using the
double-entry accounting principle. To carry out this work, a descriptive-transversal
methodology was applied in which the information of the secondary data obtained
previously is described, contrasting the information of various authors and that of our
Ecuadorian context, using the International Monetary Fund Manual as the main basis.
and the Methodological Notes issued by the Central Bank of Ecuador. The practical
exercise was carried out on a single date with various transactions where the
accounting process of the balance of payments is explained in detail and provides an
analysis of the balances in the balances and sub-balances as well as the possible
political and economic measures before a deficit or surplus as a result of the operations
of a nation.

Keywords: Balance of Payments, current account, capital account.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente los países efectúan constantemente transacciones que resultan de la
interacción con otras naciones, siendo algo normal en las economías abiertas, esto
sumado a la globalización que facilita la comunicación y las negociaciones hace que
sea indispensable mantenerse al tanto de los resultados que tienen la gestión interna y
sus políticas, estos resultados se ven reflejados en la balanza de pagos en donde se
registra las actividades de importaciones y exportaciones así como los capitales
internacionales e inversiones que ingresan y salen del país también se consideran
transacciones unilaterales e inclusive los intereses y rentabilidad que generan la
inversión internacional.
El estudio de la balanza de pagos es muy importante para la formación profesional,
brinda información detallada sobre la estructura de las economías, así como las
falencias en la gestión política y financiera de los recursos que son determinantes para
que un país sea considerado exportador o importador, si bien es cierto existen
diversos factores que intervienen en el equilibrio de la balanza de pagos como las
actividades registradas en las sub-balanzas por cuenta corriente, capital y financiera y
errores y omisiones las naciones le prestan especial atención a la balanza comercial.
La presente investigación tiene como objetivo general analizar las cuentas de la
balanza de pagos y su proceso contable, mediante el estudio de datos bibliográficos
secundarios, con el propósito de aplicar lo aprendido en un caso práctico, como
objetivos específicos tenemos primero; revisar bibliográfica de textos y fuentes
oficiales acerca de la balanza de pagos, segundo; resolver el caso práctico y tercero;
presentar el análisis de los resultados obtenidos.

DESARROLLO

Balanza de pagos
Para Ventosa (2015) la balanza de pagos es el instrumento que permite registrar las
actividades contables de bienes, servicios y de capital entre residentes de un país con
respecto a los diferentes países que interactúan comercialmente. Según Kozikowski
(2007), la balanza de pagos brinda una visión general de las transacciones
económicas de un país realizadas con el resto del mundo, en un periodo específico,
cabe recalcar que en esta se registran las entradas y salidas de divisas. Los dos
criterios concuerdan con lo expuesto por El Banco Central Del Ecuador (2016 ) el cual
además agrega que en la balanza de pagos dichas transacciones se las realiza entre
agentes residentes y no residentes de un país y con la particularidad de que los saldos
positivos son considerados para la Inversión Internacional y los negativos anuncian un
posible endeudamiento, alertando a los mandatarios sobre si sus decisiones políticas
económicas son las adecuadas.
Se define los residentes como los individuos, empresas y otras organizaciones que
residen en un país siendo este su domicilio legal, además se debe aclarar que las
sucursales (de empresas) se consideran residentes del país en el cual efectúan sus
actividades mas no en donde está la empresa principal, dentro de lo que comprende
las personas que tienen una estadía temporal en otro país se consideran residentes
del país donde registran una ciudadanía (Carbaugh, 2009).
Según Córdoba (2012) los países dentro de su gestión para la toma de decisiones
tienen en cuenta su posición externa es decir las transacciones que realiza con el
resto de estados, para esto la balanza de pagos brinda una ayuda en el análisis
contable que permite examinar los resultados económicos, productivos y del sector
financiero, siendo el Fondo Monetario Internacional la organización que sirve de apoyo
para monitorear si las políticas de los países miembros están resultando beneficiosas
o contraproducentes. La balanza de pagos sirve de apoyo para el análisis de
producción de una nación así como menciona Thirlwall (2020) una economía que
quiere expandir su demanda es muy importante una balanza de pagos estable esto
ayudaría a aumentar la capacidad de producción caso contrario, si se desea expandir
la demanda con una balanza de pagos con problemas sería contraproducente.
En las economías que tienen bajo nivel de inversión tienden a importar mucho más
que las que acumulan su capital, esto quiere decir que la inversión es un factor

determinante para el crecimiento productivo y económico, en una inversión producto
de un apalancamiento financiero se obtiene rentabilidad, a su vez permite pagar el
interés por el endeudamiento y el capital, siguiendo este principio y aprovechando la
balanza de pagos como un indicador en donde se reflejan las transacciones del país,
permite el crecimiento constante, caso contrario es necesario el consumo de productos
extranjeros a causa del estancamiento al no competir y verse limitado el desarrollo de
las capacidades internas de una nación (Perrotini y Vázquez, 2018).
Estructura de la balanza de pagos (MBP6-FMI)
Según El Fondo Monetario Internacional (2009) la balanza de pagos nos permite
visualizar la gestión interna con respecto a las transacciones de exportaciones e
importaciones de bienes y servicios de ingresos primario y secundarios estando
estrechamente relacionada en las decisiones políticas para mejorar las relaciones
extranjeras, de esto dependerá las políticas de apertura o restricción hacia las mismas.
La estructura de la balanza de pagos es la misma pero la forma de presentación
puede variar en apariencia, así como la nomenclatura dependiendo de la particularidad
de cada país.
Eun y Resnick (2007) clasifica la balanza de pagos en cuenta corriente, cuenta de
capital y cuenta oficial de las reservas como las más importantes y a partir de estas se
desglosan subcuentas a diferencia de Carbaugh (2009) el cual expresa que la
comprensión exacta y total de las diferentes cuentas de la balanza de pagos la divide
en cuenta corriente, cuenta de capital y financiera, errores y omisiones como las
principales, para este trabajo vamos a utilizar la segunda estructura debido a la
concordancia con los informes emitidos por BCE (2016 ) en notas metodológicas sobre
la balanza de pagos del ecuador en
Cuenta corriente. Para Krugman et al., (2012) generalmente las balanzas se donde
brinda las directrices para la presentación de la misma encuentran en desequilibrio
encontrándose en muy rara ocasión en igualdad y a la diferencia entre la operación de
importaciones y exportaciones de bienes y servicios que se registra en la cuenta
corriente se la conoce como déficit o superávit. Según Cárdenas et al., (2019) para un
país es muy sano buscar estrategias que aumenten las exportaciones, sería lo más
recomendable para expandir la economía de manera natural afectando positivamente
la balanza de cuenta corriente siendo este indicador un limitante para el
endeudamiento. Al estar en superávit demuestra que la gestión interna se está
manejando productivamente en los mercados internacionales estando en posibilidades

de generar préstamos a los aliados comerciales y así obtener renta que acredite a los
servicios financieros cuenta corriente. Sin embargo dentro de una economía no solo
se debe tratar de aumentar las exportaciones también es recomendable que los
insumos para el producto de exportación provenga del mismo país, esto ayudará a que
no salgan las divisas al importar materia prima obteniendo grandes efectos positivos
en la balanza de pagos (Carrasco y Tovar, 2021).
Según el Banco Central del Ecuador (2017) la cuenta corriente se clasifica en:
Bienes. Se registran los rubros referentes a exportaciones e importaciones de
residentes y no residentes en la que están incluidas las mercancías generales
(mercancía puesta a bordo, petróleo y derivados y mercancía no petrolera), bienes de
consumo, comercio no registrado entre otros, Banco Central del Ecuador, (2017). Para
los países el medir su competitividad a través de los precios es un indicador muy
importante al cual se le debe prestar mucha atención estando estrechamente
relacionado con la cuenta corriente en la cual se refleja la entrada y salida de divisas
provenientes de exportaciones e importaciones, estos a su vez involucra la capacidad
productiva de un Estado (Ajata, 2017).
Servicios. En la subcuenta de servicios se realiza el registro de las cantidades
equivalentes al conjunto de actividades conocidas como intangibles que buscan
satisfacer las necesidades, las cuales no tienen forma física, pero por la naturaleza de
las mismas obtienen una compensación económica por transacción. Los servicios
prestados y recibidos de transporte, viajes u otros servicios son los rubros que se
toman en cuenta en su clasificación (Banco Central del Ecuador, 2017).
Renta. Se registran las transacciones de las remuneraciones de residentes laborando
en países del cual no son residentes también la rentabilidad de inversiones por activos
y pasivos financieros (renta de inversión directa, renta de cartera, otras inversiones) en
estos últimos se refleja la renta obtenida por la propiedad de activos financieros en el
extranjero (Banco Central del Ecuador, 2017).
Transferencias corrientes. Comprende las transacciones unilaterales es decir, no se
realiza una compensación económica por la misma, incluyen las transferencias
recibidas y enviadas como remesas de trabajadores u otras transferencias corrientes
en efectivo o especie (Banco Central del Ecuador, 2017).
Cuenta de Capital y financiera

Cuenta de capital. En la cuenta de capital se contabilizan las transacciones que
involucran capital que ingresa o sale de un país por adquisiciones de activos no
financieros o transferencias de capital entre residentes y no residentes, además en los
asientos existen rubros de la propiedad privada y del gobierno Carbaugh, (2009). En
esta cuenta se registran asientos en los cuales no existe el valor económico a cambio
de la transacción por ejemplo, las ventas de tierras a embajadas y ventas de contratos
de arrendamiento y licencias (Fondo Monetario Internacional, 2009).
Según el Banco Central del Ecuador (2017) en la cuenta de capital se encuentran
principalmente las

transferencias de capital

como donaciones

de activos fijos,

condonación de pasivos y adquisición de activos no financieros no producidos (Banco
Central del Ecuador, 2017).
Cuenta financiera. Para Krugman et al., (2012) la cuenta financiera es similar a la
cuenta corriente es decir la diferencia entre compras y ventas del exterior permitiendo
medir la brecha que existe entre adquisición de activos de los extranjeros y la
acumulación de pasivos. La cuenta de capital y financiera es una herramienta que
permite a los países en proceso de desarrollo como el nuestro identificar los
problemas que existen en las actividades internas relacionadas con flujos de capitales
para analizar la necesidad de un cambio progresivo de las políticas utilizando esta
cuenta como un indicador, generando más opciones de análisis y considerando el
aumento de activos externos que a su vez inclinan la balanza comercial de manera
positiva (Médici, 2018).
En países como Ecuador con tendencia al endeudamiento extranjero, se ve afectada
en gran medida la balanza financiera no solo al pagar intereses que en ocasiones
supera el monto recibido sino también por la salida de divisas debido a la rentabilidad
obtenida por las inversiones extranjeras, esto se traduce en déficit, siendo el
endeudamiento una alternativa constante de financiamiento que a largo plazo genera
problemas en las economías (Salas, 2021).
Según el Banco Central del Ecuador (2017) aquí se registran las transacciones
equivalentes a los montos financieros producidos por inversiones, activos de reserva,
instrumentos financieros entre otros, cabe recalcar que la rentabilidad obtenida por
estas inversiones se registra en cuenta corriente como un servicio financiero.
Errores y omisiones. Para el FMI (2009) en la cuenta de errores y omisiones se
registran el desequilibrio que existe en la balanza de pagos, siendo algo común en las
economías la desigualdad en las balanzas por tanto, el registro de estas discrepancias

permite igualar la balanza de pagos. Según Huescas (2012) los errores y omisiones
hasta del 2 % del valor absoluto de las importaciones sería algo aceptable en las
consideraciones de análisis sin embargo el superar estos porcentajes indicaría que lo
más probable es que existan anomalías al momento de

registrar algunas

transacciones de capital.
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.
Esta cuenta registra los capitales no determinados, brindando un ajuste de las
transacciones no determinadas (Pérez, 2013).
Contabilidad de la balanza de pagos. Según Eun y Resnick (2007) la contabilidad de la
balanza de pagos se la realiza con el principio contable de partida doble, toda
transacción que se

registra tiene una contraparte, de la misma forma que la

contabilidad nacional obedece a un tiempo determinado así como manifiesta
Kozikowski (2007) los datos de la balanza de pagos se publican cada trimestre y son
de mucha importancia en la toma de decisiones gubernamentales y también para los
empresarios que manejan sus actividades en torno al comercio internacional.
Para Izquierdo et al., (2018) las transacciones nacionales buscan el equilibrio con la
relación de la Cuenta corriente + Cuenta de capital = -(Cuenta Financiera +
Movimiento Neto de Reservas), si existe superávit quiere decir que el país está en
condiciones de financiar a otros países pero sí caso contrario la balanza de pagos
refleja déficit el país necesita financiamiento extranjero. En los países con superávit los
mecanismos económicos favorecen por sí solos a estas economías, los estados con
déficit

en

su

balanza

comercial

en

algún

momento

requieren

préstamos

internacionales de los que se obtendrá rentabilidad aumentando los activos financieros
en el extranjero (Krugman y Obstfeld, 2006).
Según Sánchez (2018) las economías abiertas que permiten o facilitan el libre paso de
mercancías, personas y capitales de países aliados muestran una mejoría en su
balanza reflejando superávit en la balanza comercial, cabe recalcar que estos
progresos son aún mayores en aquellos países que invierten en mejorar sus niveles
tecnológicos.

Otras

economías

también

optan

por

aplicar

el

Modelo

de

Industrialización Sustitutiva (MIS) el cual consiste en reemplazar la matriz productiva

para elaborar productos similares a los exportadas y fomentar el consumo nacional
repercutiendo directamente en la balanza comercial, aunque llevar a cabo el MIS
conlleva una etapa de desequilibrio hasta que paulatinamente se realicen los ajustes
políticos y económicos necesarios (Landa y Arriaga, 2017).
Metodología
La Metodología que se utilizó en este trabajo es descriptiva de corte transversal, según
Herbas y Roch (2018) la investigación de alcance descriptivo busca estudiar
fenómenos, características, hechos de un individuo o un grupo con un fin analítico
reforzando la investigación con fuentes confiables buscando predicciones específicas
relacionadas con las variables a estudiar. Para Cvetkovic et al., (2021) las
investigaciones transversales se caracterizan por un tiempo definido es decir las
variables y fenómenos a estudiar son de un tiempo único. Para efecto de esta
investigación se ha utilizado información de diferentes fuentes bibliográficas para
comprender las generalidades de la balanza de pagos como referencia en toma de
decisiones de las políticas de los gobiernos, tomando en cuenta las normas y
reglamento para el correcto funcionamiento de la balanza de pagos.
Caso práctico:
Para este trabajo se ha realizado un caso práctico en donde están detalladas las
distintas transacciones usando un nombre ficticio País “x” con el fin de mejorar la
comprensión de las cuentas y subcuentas de la balanza de pagos, dentro de los
ejercicios a resolver se plantea las distintas explicaciones sobre la ubicación de los
rubros acreditando o debitando de acuerdo a lo que corresponda.
Transacciones
a) El país “X” realiza las siguientes transacciones internacionales:
b) El país “X”, compra al país “Y” USD 1´000.000,00, en automóviles.
c) El país “X” vende al país “Z” USD 500.000,00, en productos agrícolas
d) Los habitantes del país “X” que residen en el país “M”, envían dinero a sus
familias por USD 400.000,00 al país de origen (país X).
e) El País “Q” dona al país “X” USD 200.000,00
f)

Por concepto de turismo el país “X” recibe USD 300.000,00

g) El país “X” recibe un préstamo del Grupo del Banco Mundial por USD
600.000,00, a una tasa del 3%, anual.
h) Empresarios del país “W” invierten en el país “X” USD 800.000,00, con la
compra de terreno y construcción de fábrica para elaborar partes
automotrices. Se espera que la inversión genere una rentabilidad del 20%
anual.
La balanza de pagos tal como indica la literatura se la realiza con el principio de
partida doble, acreditando o debitando según corresponda. En el caso del ejercicio 1 y
2 de las transacciones conocidas como importaciones que implica el ingreso de bienes
y salida de divisas, se la ubica en el rubro de débito y su contraparte la cuenta de
exportaciones se registra el ingreso de dinero al país en crédito.
El ejercicio 3 y 4 son considerados transferencias corrientes, siendo transacciones
unilaterales de donaciones y remesas en los dos casos suman a la balanza de cuenta
corriente al entrar divisas extranjeras.
En el ejercicio 4 se considera en este caso al turismo un ingreso por subcuenta de
servicios registrando este rubro en la cuenta corriente.
Para la transacción 6 “El país “X” recibe un préstamo del Grupo del Banco Mundial por
USD 600.000,00, a una tasa del 3%, anual” el rubro se ubica en la subcuenta de otras
inversiones

perteneciente

a

la

cuenta

de

capital

y financiera acreditando

respectivamente el ingreso de dinero a la economía interna, el rubro por concepto de
interés que es del 3% se lo ha ubicado en “otros servicios financieros”. Cabe recalcar
que para evaluar el interés del ejercicio 6 y rentabilidad del ejercicio 7, se recomienda
usar ratios macroeconómicas más complejos considerando políticas y normativas para
el cálculo, sin embargo, para efecto de este trabajo, se ha utilizado el cálculo de
interés simple con el fin de facilitar la comprensión del funcionamiento de la balanza de
pagos.
Valor del Préstamo USD 600.000,00.
Tasa de interés: 3%.
Interés = C. t. i.
Interés = 600.000,00. x 0,03.

Interés = USD 18.000,00
Para el ejercicio 7 se considera la inversión como ingreso destinado a la subcuenta de
Inversión Extranjera Directa (IED) y la rentabilidad esperada en la Subcuenta Renta
(IED) de la balanza por cuenta corriente.

BALANZA DE PAGOS
País “x”
2021
Tabla No. 1

Débito

Crédito

Subtotal

BALANZA POR CUENTA
CORRIENTE

$ 222.000,00

BIENES

Importaciones

$ (500.000,00)

$ 1.000.000,00

Exportaciones

SERVICIOS

Total

$ 500.000,00

$

18.000,00

Viajes

$ 300.000,00

$

282.000,00

$ 300.000,00

Otros servicios financieros

$

18.000,00

RENTA

$

160.000,00

Inversión Extranjera Directa

$

160.000,00

$ (160.000,00)

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

$

600.000,00

Otros sectores

$

200.000,00

$

600.000,00

Transferencias Personales
(Remesas)

$

400.000,00

CUENTA DE CAPITAL Y
FINANCIERA

$ 1.400.000,00

Cuenta de capital

CUENTA FINANCIERA

$ 1.400.000,00

Inversión Extranjera directa (IED)

$

800.000,00

Otra inversión

$

600.000,00

$ 1.400.000,00

ERRORES Y OMISIONES

$ 1.178.000,00

Fuente: (Ollague, 2018)
Elaboración propia.
Desarrollo del caso práctico en donde se pueden apreciar las cuentas del País “x” así
como el total de ingresos y egresos de los diferentes grupos de sub-balanzas de
acuerdo a las transacciones descritas además de los saldos correspondientes de las
balanzas por cuenta corriente, capital y financiera y errores y omisiones.

RESULTADOS
El análisis de la balanza de cuenta corriente nos indica que el País “x” está en
superávit sin embargo esto es un reflejo de bienestar económico aparente, revisando
más a fondo las sub-balanzas podemos notar que los rubros que generan estos
valores positivos, son poco relacionados con la capacidad productiva del país, a
continuación, detallamos el análisis de las sub-balanzas que la componen.
La balanza de bienes o más conocida como comercial del País “x” se encuentra en
déficit, es decir que importa el doble de lo que exporta, esto genera una salida de
divisas y una reducción en el circulante de la economía interna.
El País “x” debe considerar como estrategias motivar o fomentar las exportaciones,
dentro de las alternativas para lograrlo debe aplicar políticas de reducción de impuesto
a los empresarios que sean parte de las actividades relacionadas a los productos
exportados, facilitar créditos preferenciales, reducir intereses de créditos bancarios
entre otras alternativas que buscan potenciar la capacidad exportadora. Reducir las
tasas arancelarias motivando la inversión extranjera de compañías exportadoras,
tomando en cuenta que parte de los ingresos generados estarían circulando en el país
receptor.
La balanza de servicios muestra superávit, registrando un monto considerable en la
cuenta viajes, es decir la economía está recibiendo mucho turismo. País “x” está
pagando interés de un crédito internacional, la contraparte se encuentra en cero, es
decir no ha otorgado préstamos que generen interés.
La renta debita 18.000 que es la rentabilidad obtenida por inversión extranjera directa
la cual regresa al país inversionista, nuevamente se ve afectada esta balanza de
manera negativa por la nula intervención de País “x” en el extranjero, en este caso al
no tener inversión extranjera directa no existe contraparte que genere ingreso de
servicios financieros como lo es la rentabilidad.
Al analizar las transferencias corrientes se evidencia que los habitantes del País “x” en
su afán de mejorar su situación y estilo de vida inyectan divisas extranjeras sumando
positivamente la balanza por cuenta corriente, el monto de las remesas asciende a los
400.000 junto a las donaciones recibidas apacigua en cierta medida el déficit comercial
al ser unilaterales.

La Balanza de cuenta de capital y financiera muestra en este caso superávit al recibir
préstamos de organismos financieros e inversión extranjera directa proveniente de
préstamos.
Finalmente, con la cuenta errores y omisiones se ajustan las dos cuentas para cuadrar
la balanza de pagos.

CONCLUSIONES
Se revisó información de libros, artículos científicos y otras fuentes secundarias de la
balanz de pagos, sus cuentas, estructura, normas y proceso contable, logrando una
argumentación crítica y objetiva.
Luego de aplicar el método descriptivo de corte transversal en un país ficticio con
fecha determinada y siguiendo los lineamientos, se desarrolló el caso práctico
tomando como guía el manual del Fondo Monetario Internacional, así como las notas
metodológicas del Banco Central del Ecuador en donde se detalla el registro de las
transacciones realizadas.
Se concluye que el País “x” luego de sus actividades se encuentra en superávit sin
embargo debe aplicar políticas para favorecer a las empresas relacionadas con las
exportaciones o a su vez motivar a la industria de productos elaborados para aumentar
el consumo interno reemplazando las importaciones y así solucionar el déficit que
muestra la balanza de cuenta corriente, los créditos e inversión internacional, así como
las remesas y donaciones son los que inclinan positivamente la balanza.
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