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Sector Externo

Generalmente las sociedades producen ciertos bienes y servicios 
en cantidades superiores a las que demanda el mercado interno y 
como contrapartida otro tanto de bienes y servicios necesarios 
para la subsistencia o demandados por gusto y preferencia de la 
población no son producidos localmente.

Para adquirir estos últimos y vender los 
primeros es que se recurre al “sector 
externo” mediante las importaciones
y exportaciones, respectivamente.



El mercado internacional además constituye un espacio para 
otras interacciones y posibilidades que exceden la 
compra-venta de mercancías: puede constituirse por ejemplo en 
fuente de recursos para desarrollar nuestro aparato productivo 
a través de las inversiones extranjeras y de provisión de 
capitales para tomar préstamos también para apuntalar el 
crecimiento económico local.

Sector Externo



Comprende las transacciones económicas internacionales (comerciales 
y financieras) que se realizan durante un período determinado 
–generalmente se estiman por año calendario- entre residentes en el 
territorio del país y los no residentes, es decir, residentes en países del 
exterior.

Todas las transacciones son registradas en un sistema 
contable-estadístico denominado Balanza de Pagos que cuenta con 
Sub-balanzas:
● Cuenta Corriente
● Cuenta Capital
● Cuenta Financiera

Sector Externo



● Comprende todas las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias 
corrientes que tienen lugar entre entidades residentes y no residentes. 
Categorías/ítems:

- Mercancías ó Balanza Comercial: 
Exportaciones e importaciones (X y
M) de mercaderías en general y co-
sas muebles que implican transfe-
rencias de propiedad de las mismas.
Este ítem se conoce también popu-
larmente como “Balanza Comercial”

Cuenta Corriente



- Servicios: Pagos y cobros producidos por Transportes (fletes y pasajes), 
Viajes, Comunicaciones (telecomunicaciones y postales), Seguros, Servicios 
Financieros (en general comisiones por servicios, no los intereses de 
préstamos), Servicios Personales, Culturales y Recreativos, Servicios 
Empresariales, Regalías y Derechos de Licencia y Servicios del Gobierno y 
Otros Servicios.

- Rentas: Ingresos y egresos producidos como consecuencia de las 
retribuciones que se efectúan por la utilización de factores de producción, 
tales como Intereses y Utilidades y Dividendos. 

- Transferencias corrientes: Ingresos como egresos sin contrapartida tanto 
de bienes como de dinero, tales como donaciones ó jubilaciones, por 
ejemplo.

Cuenta Corriente



● Capital: Muestra las adquisiciones y ventas de activos no producidos y no 
financieros como la venta de terrenos y licencias; 

● Financiera:
- Inversión directa, 
- Inversión de cartera, 
- Otras inversiones
- Activos de reserva ó Cuenta

financiera del Banco Central
- Cuenta de errores y omisiones

Cuenta Capital y Financiera



Resultado de la Balanza de Pagos: 
déficit ó superávit en U$S

Resultado de la Balanza de Pagos



http://www.youtube.com/watch?v=QfbnVEWuTe0


FIN


