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 En los libros de texto de economía hemos aprendido que la 
balanza de pagos por cuenta corriente es la subbalanza más 
importante, dentro de la balanza total, por su impacto no sólo 
en la renta y en la capacidad de gasto del país, sino también 
en la determinación del tipo de cambio, mientras que la balanza 
por cuenta de capital tiene menos efectos reales ya que 
simplemente refleja la posición acreedora o deudora del país en 
cuestión. 
 
 También hemos aprendido que el saldo de la balanza por 
cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro nacional y la 
inversión nacional del período y si ésta es mayor que aquel, 
arroja un déficit que hay que financiar bien con movimientos 
autónomos de capital que son independientes de la situación de 
la balanza corriente (por ejemplo, la inversión directa 
extranjera) o con movimientos compensatorios de capital que son 
inducidos por las autoridades económicas para complementar la 
financiación de dicho déficit corriente (por ejemplo, la venta 
de deuda nacional a no residentes). 
 
 Por último hemos aprendido que, dado que la Balanza de 
Pagos es un sistema de doble entrada e identidad contable, la 
suma del saldo de la balanza por cuenta corriente y por cuenta 
de capital tiene que dar cero (salvo errores u omisiones y si 
no hay variación de reservas).   
 
 En resumen, hasta ahora se ha dado por supuesto que la 
balanza por cuenta corriente es siempre la más importante, no 
sólo en cuanto a ingresos y gastos, sino como determinante del 
comportamiento de la mayor parte de la cuenta de capital. 
 
 Hoy, sin embargo, la progresiva liberalización de los 
mercados de capitales y, sobre todo, los volúmenes y velocidad 
con que se mueven estos entre unos países y otros, hacen que la 
cuenta de capital juegue un papel cada vez más importante.  Por 
ejemplo, en España en 1991 los ingresos por cuenta corriente 
alcanzaron 11,5 billones de pesetas y los ingresos por 
capitales 4,5 billones, es decir, éstos últimos representaron 
un 39% de los primeros.  En 1993 los ingresos por cuenta 
corriente fueron 14,7 billones y los ingresos por cuenta de 
capital alcanzaron 10,3 billones, es decir, un 70% de los 
ingresos por cuenta corriente. De seguir a este ritmo pronto 
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superarán a los primeros. 
 
 A tal volumen de movimientos de capital se ha llegado, que 
se puede decir que la balanza de capitales es hoy la que está 
determinando el comportamiento de la balanza por cuenta 
corriente y no al revés como ocurría hasta ahora. 
 
 Los acontecimientos recientes tienden a corroborar esta 
hipótesis.  Los grandes flujos de capitales que han acudido a 
los mercados emergentes, de los que México es su ejemplo más 
claro, han inducido una fuerte apreciación de sus tipos de 
cambio y un déficit en sus cuentas corrientes. 
 
 La razón es muy simple.  Como la suma de la cuenta 
corriente y la cuenta de capital tiene que dar cero, un 
superávit en la cuenta de capital tiene que compensarse con un 
déficit en la cuenta corriente (y/o un aumento de las reservas 
oficiales de divisas si es que hay intervención parcial o total 
de las autoridades monetarias).  El proceso para que esto 
ocurra es el siguiente: la fuerte entrada de capitales tiende a 
provocar un mayor gasto en el sector de bienes no comerciables 
con lo que su precio tenderá a aumentar, el tipo de cambio real 
se apreciará, con lo que se perderá competitividad y los 
recursos tenderán a desplazarse hacia el sector de bienes y 
servicios no comerciables.  Consecuentemente el sector de 
bienes y servicios que compite con importaciones o 
exportaciones tenderá a ser más pequeño y se producirá un 
déficit por cuenta corriente. 
 
 Es decir, las fuertes entradas de capital tienden a 
producir un déficit por cuenta corriente para poder facilitar 
la transferencia de bienes y servicios que son la contrapartida 
material de dichos flujos.  Como la balanza por cuenta 
corriente tarda mucho más en reaccionar que la de capitales ya 
que los bienes y servicios se mueven con menor rapidez que los 
capitales el tipo de cambio del país tiende a apreciarse 
exageradamente ("overshooting").  Cuando los flujos de 
capitales han dejado de entrar y han empezando a salir, como ha 
ocurrido en estos últimos meses en casi todos los países 
emergentes, se ha producido una sobrerreacción depreciadora de 
las monedas de estos países que hasta durará que logren 
equilibrar sus balanzas corrientes y finalmente producir el 
superávit necesario para compensar dicha salida de capitales.  
Por tanto, la balanza corriente tarda en reaccionar y no sólo 
provoca un "overshooting" del tipo de cambio sino también un 
"overshooting" de la misma balanza por cuenta corriente ya que 
la depreciación del tipo de cambio tiene a producir, a muy 
corto plazo, un deterioro de la balanza por cuenta corriente 
(el llamado "efecto Jota"). 
 
 Lo mismo está ocurriendo con la relación de tipo de cambio 
entre el dólar, el marco y el yen y las correspondientes 
balanzas corrientes de sus países de origen.  Aunque muchos 
inversores están desplazando rápidamente sus inversiones de 
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Estados Unidos a Alemania y Japón, el conjunto de todos los 
inversores como grupo no pueden hacerlo ya que los flujos netos 
de capital que salen de Estados Unidos tienen que ser 
acompañados de un superávit por cuenta corriente (y/o una 
reducción de reservas americanas si hay intervención) en 
Estados Unidos.  La economía americana tendrá que generar 
exportaciones netas de bienes y servicios que puedan ser 
utilizadas por los detentadores de dólares para adquirir 
activos financieros en Alemania o en Japón.  Para conseguir 
dicho aumento de exportaciones netas y un superávit por cuenta 
corriente el dólar tiene que depreciarse.  Al mismo tiempo el 
marco y el yen tienden a apreciarse y a producir un déficit en 
las cuentas corrientes de Alemania y Japón. 
 
 
 
 Como el ajuste de la balanza corriente americana tarda 
mucho tiempo en producirse se tiende a operar una 
sobrerreacción depreciadora del tipo de cambio del dólar hasta 
que la cuenta corriente se ajuste y vuelva a su valor normal.  
Por otro lado, las compras de marcos y yenes por los inversores 
tienen que encontrar ventas de marcos y yenes por parte de 
otros inversores o por parte bancos centrales.  Si no hay una 
intervención vendedora de marcos y yenes por parte de las 
autoridades monetarias, esto sólo se consigue con una fuerte 
apreciación del marco y el yen en términos de dólares, hasta 
que se consiga que la balanza por cuenta corriente alemana y 
japonesa tengan un déficit, y entonces volverán a su valor 
normal. 
 
 Si el Bundesbank y el Banco de Japón deciden intervenir 
masivamente para evitar una excesiva apreciación nominal del 
marco y del yen respecto del dólar, comprando dólares con 
moneda nacional, se producirá un aumento de las reservas de 
divisas y de la oferta monetaria de ambos países, que producirá 
una mayor inflación con lo que la apreciación real del marco y 
del yen se llevará a cabo por un aumento de la inflación 
doméstica en lugar de mediante una apreciación nominal del tipo 
de cambio.   
 
 Si, por el contrario, realizan intervenciones 
esterilizadas, es decir, compran los dólares con el producto de 
la venta en el mercado doméstico de deuda pública de sus 
respectivos Tesoros, no se producirá un aumento de la oferta 
monetaria, pero para colocar rápidamente dicha deuda y hacerla 
atractiva se tendrá que producir un aumento de los tipos de 
interés nominales y reales que afectarán al crecimiento de la 
demanda de consumo y de inversión, lo que es totalmente 
contraproducente en un momento de recuperación económica.  
Además, dichos tipos de interés más altos, tenderán a atraer un 
mayor flujo de capitales con lo que, al final, no se consigue 
el objetivo previsto, ya que el marco y el yen continuarán 
apreciándose.   
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 La experiencia española entre 1989 y 1992 es un paradigma 
de este comportamiento.  Las fuertes entradas de capital en 
dicho período provocaron un aumento del déficit por cuenta 
corriente que pasó del 1,1% del PIB en 1988 a 3,2% en 1992.  
Para evitar una fuerte apreciación de la peseta y mantenerla 
dentro de las bandas de fluctuación del mecanismo de cambios 
del SME, el Banco de España realizó intervenciones muy fuertes 
acumulando reservas que pasaron de 40.000 millones de dólares a 
finales de 1988 a 70.000 millones de dólares en 1992.  Para 
evitar un aumento de la inflación las intervenciones tuvieron 
que esterilizarse emitiendo deuda con lo que los rendimientos 
de la deuda aumentaron en tres puntos, lo que atrajo aún más 
capitales.  Este círculo vicioso terminó con las dos 
devaluaciones de 1992 y la de 1993 que volvieron el déficit por 
cuenta corriente al 1,1% del PIB. 
  
 La experiencia de México fue aún más dramática ya que el 
instrumento del Tesoro utilizado para la esterilización fueron 
los "Tesobonos" que se colocaban fundamentalmente entre no 
residentes americanos con lo que se generaban casi idénticos y 
adicionales flujos de entradas de los capitales que se trataban 
de esterilizar. 
 
 En resumen, en la actualidad son los flujos de capitales 
los que determinan el comportamiento de la balanza por cuenta 
corriente y, por tanto, la relación entre el ahorro y la 
inversión nacional de cada país.  En la situación actual, los 
consumidores americanos son más pobres y tendrán que ahorrar 
más y consumir menos para conseguir un superávit por cuenta 
corriente y los de Alemania y Japón tendrán que consumir e 
invertir más y ahorrar menos para conseguir un déficit 
corriente en sus respectivas balanzas.  Es decir, los flujos de 
capital, tienen efectos reales muy importantes, en contra de la 
opinión de todos aquellos que intentan separar economía real de 
economía financiera. 
 
 Dada esta situación, ¿no deberíamos darle la vuelta al 
sistema contable de nuestras balanzas de pagos contabilizando 
en primer lugar los movimientos de capital a corto plazo, en 
segundo lugar los de largo plazo y dejar la balanza de bienes y 
servicios para el final?.  La balanza de pagos quedaría "patas 
arriba" pero sería más representativa de la realidad. 
 
  


