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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis de la evolución de la Balanza de pagos 

de Ecuador, Chile y Argentina en los años 2019,2020 y 2021. Para ello, se planteó una 

investigación cuantitativa, con un enfoque descriptivo, mediante el análisis de datos existentes 

del Banco Central del Ecuador (BCE), Banco Central de Chile (BCCH) y Banco Central de 

Argentina (BCA) con una periodicidad trimestral y anual. A través de un análisis financiero 

horizontal, se trabajaron las cuentas de la balanza de cada país y luego se compararon. 

Específicamente, se analizaron las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, cuenta 

corriente, cuenta financiera, cuenta del capital, cuenta de inversión extrajera directa y la cuenta 

de rentas. Como principales resultados se tuvo que Ecuador en comparación con Chile y 

Argentina es el único país que presenta ingresos por inversión extranjera directa en los años 

estudiados. Chile en comparación con Ecuador y Argentina es el país que más exporta e importa 

bienes. Chile es el lugar idóneo para establecer una empresa exportadora ya que la cantidad de 

dinero que maneja y la evolución positiva que presentó en dicha cuenta muestra que dan 

prioridad a la exportación y esto se combina con una moneda competitiva. Mientras que 

Ecuador es el país más adecuado a la hora de establecer una empresa importadora ya que tiene 

ventajas por su moneda fuerte y estabilidad a lo largo del tiempo. Argentina es un destino 

apropiado para que el resto del mundo les venda servicios ya que fue la cuenta que mostró una 

mayor actividad. 

Palabras Clave: Balanza de pagos, cuenta, déficit, superávit, rubro. 
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ABSTRACT 

This research work analyzes the evolution of the Balance of Payments of Ecuador, Chile and 

Argentina in 2019, 2020 and 2021. For this purpose, quantitative research was proposed, with 

a descriptive approach, through the analysis of existing data from the Central Bank of Ecuador 

(BCE), Central Bank of Chile (BCCH) and Central Bank of Argentina (BCA) with a quarterly 

and annual periodicity. Through a horizontal financial analysis, the balance of payments 

accounts of each country was analyzed and then compared. Specifically, exports and imports 

of goods and services, current account, financial account, capital account, foreign direct 

investment account and income account were analyzed. The main results showed that Ecuador, 

compared to Chile and Argentina, is the only country with income from foreign direct 

investment in the years studied. Chile, in comparison with Ecuador and Argentina, is the 

country that exports and imports the most goods, maintaining. Chile seems to be ideal to 

establish an exporting company since the amount of money it handles and the positive 

evolution it presented in this account shows that they give priority to exports and this is 

combined with a competitive currency. While Ecuador is the most appropriate country to 

establish an importing company since it has advantages due to its strong currency and stability 

over time. Argentina is an appropriate destination for the rest of the world to sell services to as 

it was the account that showed the most activity. 

KEYWORDS: Balance of payments, Account, Deficit, Surplus, Item. 
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Planteamiento Del Problema 

Al momento de ejecutar la inversión en la construcción de una empresa hay diversas 

posibilidades a tomar entre los países latinoamericanos, se puede reflejar en el informe de 

United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD (2022), Los flujos de 

inversión extranjera directa (IED) hacia la zona se habían desplomado un 45% en 2020, el 

más grande declive registrado en las zonas en desarrollo de dicho año inducida por la 

enfermedad pandémica. En el 2021 la inversión extranjera directa ha recibido un repunte y 

los primordiales territorios receptores en América Latina son Brasil, Chile y Colombia, 

vieron incrementar la IED mientras la inversión retornó a fluir hacia los sectores de la 

minería y la energía. Los flujos de IED hacia Chile incrementaron un 32%, hasta los 13 mil 

millones de dólares, sostenidos por numerosas gigantes adquisiciones y un renovado interés 

por los proyectos mineros. 

            Colombia vio crecer la inversión extranjera en un 26% a $ 9 mil millones, impulsada 

por las entradas en el área manufacturera y en los servicios de transporte, logística y 

comunicaciones. A medida que tanto, el flujo a Argentina se recuperó al grado 

anterior a la enfermedad pandémica con $ 6 534 mil millones. UNCTAD (2022) 

Mientras tanto en la data de UNCTAD (2022) en Ecuador la inversión extranjera directa ha 

tenido un declive en 2021 ya que en 2019 el país recibió $ 975 millones, en 2020 el año de la 

pandemia logró incrementar esa cifra $1104 millones y en 2021 descendió a $ 621 millones. 

Entre los 3 países que se analizó, Chile ha sido el que más inversión extranjera directa ha 

recibido, siendo 2 veces más que Argentina y 20 veces más que Ecuador aproximadamente. 

Bajo este esquema, valdría la pena preguntarse cómo ha sido el desarrollo de estos países con 

respecto a su intercambio con el resto del mundo, medido a través de la balanza de pagos en 
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el período mencionado y así tratar de entender que pudo generar estos saldos de IED en cada 

país. 

El confinamiento, debido al virus de covid-19 supuso un desafío sin precedentes para el 

bienestar presente y futuro de los ecuatorianos en su economía, pero no ha sido el único país 

afectado, por ello, se compara la evolución de la balanza de pagos de tres diferentes países 

(Argentina, Chile y Ecuador) en el año 2019, 2020 y 2021. 

Estos países tienen diferentes características propias en su moneda excepto Ecuador. Por lo 

tanto, no puede realizar política monetaria para amortiguar los choques económicos externos. 

Por otra parte, Chile tiene una moneda propia más fuerte que el peso argentino, y Argentina 

tiene una moneda propia pero débil, estas características se tendrán presentes al analizar la 

balanza de pagos. 
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Justificación  

El presente trabajo va a desarrollar un análisis horizontal y vertical de la balanza de pagos de 

Ecuador, Argentina y Chile de los años 2019-2021 para analizar su desenvolvimiento y 

rendimiento. A partir de ese punto concluir cuales son las ventajas para una empresa 

exportadora y una empresa importadora. 

La balanza de pagos es una fuente de información de suma importancia ya que muestra el 

desempeño y la situación que tiene un país con el resto del mundo. Esta herramienta registra 

las transacciones que se recogen entre países y de este modo poder observar el desarrollo 

económico y social de un país. 
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Formulación Del Problema 

¿Cómo ha sido la evolución de la balanza de pagos de Ecuador, Argentina y Chile en los años 

2019, 2020 y 2021? 

Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar la evolución de la balanza de pagos entre Ecuador, Argentina y Chile, mediante un 

análisis horizontal, durante los años 2019, 2020 y 2021. 

Objetivos Específicos  

 Examinar el comportamiento individual de la balanza de pago de Ecuador, Argentina 

y Chile de forma trimestral en los años 2019, 2020 y 2021. 

 Contrastar la evolución entre las balanzas de pagos de Ecuador, Chile y Argentina en 

los años 2019, 2020 y 2021. 

Beneficiarios Del Proyecto 

Beneficiarios Directos: Comunidad científica y público en general que utilice esta 

investigación como medio de consulta. 

Beneficiarios Indirectos: Personas que pretendan abrir un negocio en estos 3 países y les 

interese conocer la situación económica que enfrenta los países. 
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Fundamentación Científico Técnica 

El presente trabajo de investigación que se va a desarrollar, se sustenta con los siguientes 

antecedentes en base a los diferentes artículos:  

La investigación se enmarcó dentro de un proyecto de investigación, el cual ha tomado como 

referente al trabajo que se titula Crisis de balanza de pagos y recuperación de la 

sostenibilidad de la deuda pública en Argentina (2016-2020) desarrollado en Argentina su 

autora es Eugenia Aruguete (2020) explica a cerca de una crisis que transitaba la balanza de 

pagos originada en el proceso de sobre-endeudamiento público que se inició cuatro años 

antes. 

Sin acceso a financiamiento internacional ni local, en un escenario de intensa inestabilidad 

macroeconómica y en el contexto de las nuevas dificultades generadas por la crisis del 

COVID-19, nuestro país avanzó en un proceso de reestructuración de la deuda pública en 

moneda extranjera y de normalización del acceso a financiamiento doméstico en pesos.  

En ese marco, procuró restaurar la sostenibilidad de la deuda, mejorar el perfil de 

vencimientos de corto plazo y despejar los vencimientos de corto plazo, relajar las 

necesidades de divisas más inmediatas y recuperar la estabilidad financiera y 

cambiaria. (pág. 101) 

La información que se indaga ha tomado como referente al trabajo que se titula: Balanza de 

pagos en Ecuador y su comparación con la balanza de pagos de Venezuela y Chile en el año 

2017 realizada por Izquierdo, García, Reina, Quiñonez & Ortiz (2018) mencionan que la 

balanza de pago es un instrumento para medir el desarrollo económico y social de un país. 
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Esto es debido a que en esta se recogen todas las transacciones realizas por un país 

con el resto del mundo. Las importaciones y las exportaciones son las cuentas 

principales que se analizan en la balanza de pagos. Dicha cuenta está compuesta por 

la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta finanzas, y errores y omisiones. Un 

superávit en la cuenta corriente indica generalmente que el país avanzo 

económicamente y un déficit significa que el país retrocedió y tiene peligro de caer en 

crisis. (pág. 305) 

Además, el autor Fuenmayor (2018) en la disertación de grado “Evaluación de las 

salvaguardias por balanza de pagos aplicada en Ecuador en el año 2015” cita a Marroquín y 

Ríos (2011). Donde consideran que el desequilibrio en la balanza de pagos bajo un sistema de 

tipo de cambio fijo en el largo plazo, en que el método de ajuste es automático y no hay 

requerimientos de política, sin embargo, si el mecanismo de ajuste automático falla, entonces 

la política monetaria restrictiva ayuda a mantener la balanza de pagos.  

Los países en desarrollo bajo sistemas de tipo de cambio fijo no pueden mantener la 

calidad de dinero durante un largo período por lo que, para mantener la balanza de 

pagos bajo tipo de cambio fijo, debería aumentarse el nivel de precios internos y la 

equivalencia de demanda de dinero con el multiplicador de dinero. (pág. 19)  

El autor Villegas y Amador (2016)  determinó: que el crecimiento económico se ha 

convertido, desde finales de la década de los ochenta, en el objetivo principal de los 

gobiernos del mundo por sus implicaciones para los avances de la sociedad; el crecimiento 

económico produce empleos, condición necesaria para la disminución de la pobreza y 

mejoramiento del bienestar social en lo cuantitativo y cualitativo.  
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La teoría del crecimiento económico tiene por objeto estudiar sus determinantes a 

largo plazo y las políticas que deben adoptarse para su estimulación. El crecimiento, 

por oposición al término de desarrollo considerando un proceso de variación 

cuantitativa del PIB real, sustentado en la combinación de insumos productivos con el 

uso de una tecnología determinada. (pág. 88) 

 Balanza de Pagos 

Según Morchón (2018) en su libro “Economía Principios y Aplicaciones” Tercera versión, 

instituye que la balanza de pagos es un registro sistemático de transacciones económicas 

entre residentes de un territorio y residentes de otras piezas de todo el mundo en un tiempo de 

tiempo definido, el saldo recoge cada una de las transacciones económicas de todo el mundo. 

Para eso, registra ingresos (entrada de moneda extrajera) y pagos (salida de moneda 

extranjera), y registra las transacciones en las que se entrega moneda extranjera a las naciones 

que preparan los saldos en las ganancias. Ejemplificando, las exportaciones de productos 

básicos o las importaciones o entradas de capital y las transacciones que involucran la salida 

de divisas se registran en pagos, o sea las importaciones de productos básicos o inversión 

extranjera en territorios que producen excedentes donde el saldo se deriva de la diferencia 

entre ingresos y pagos. 

Para Mendoza (2015) en su libro “Macroeconomía de una Economía Abierta” instituye que, 

en una economía abierta, los agentes económicos de un territorio venden productos, servicios 

y activos financieros hacia los agentes económicos con lo demás de todo el mundo 

igualmente, efectúan compras, los procesos de ventas y compras de todo el mundo involucra 

entradas y salidas de divisas. Por esto, con el fin de saber el estado y grado de las 
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interrelaciones económicas con lo demás de todo el mundo, un territorio trata de cuantificar, 

en la balanza de pagos, dichas transacciones efectuadas. 

 Según Rivera (2015) en la obra “Principios de Microeconomía” la balanza de pagos se 

define como el registro de transacciones entre un territorio y lo demás de todo el mundo, la 

diferencia de mayor relevancia en medio de las transacciones es su categorización en saldos 

de cuenta corriente y saldos de cuentas financieras, esta separación de transacciones aspira 

diferenciar entre esos activos que producen pasivos o activos y esos que no poseen pasivos o 

activos. 

 Para García, Delgado, Mosquera y Tello (2017), alega que la balanza de pagos es una 

herramienta para medir el desarrollo económico y social de un país. Es decir, ya que en esta 

se recogen cada una de las transacciones llevadas a cabo por un territorio en lo demás de todo 

el mundo, en el cual las importaciones y las exportaciones son las cuentas primordiales que se 

analizan en la balanza de pago, donde esa cuenta está compuesta por la contabilización 

corriente, cuenta capital, la contabilización financiera y por último los errores y omisiones, en 

el cual un superávit en la contabilización corriente sugiere principalmente que el territorio 

avanzó económicamente mientras tanto que un déficit supone que el territorio retrocedió y 

tiene riesgo de caer en crisis. 

 Además, los autores Martillo y Leyton  (2018), en su tesis de nivel “Valoración 

Socioeconómica” cita a Icap (2015), donde dicen que el negocio universal de una economía 

encierra las transacciones económicas y financieras que una país efectúa con otros territorios 

de todo el mundo, o sea las exportaciones e importaciones, las transferencias enviadas y 

recibidas, la participación extranjera directa o las efectuadas por ecuatorianos en el exterior, 

los préstamos recibidos, la deuda externa pública y privada, entre otros, los cuales permiten 
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evaluar la función de actitud de la economía nacional frente a situaciones ya sean favorables 

o desfavorables del exterior. El movimiento financiero de una economía con el exterior se 

registra en la balanza de pagos. 

 Según Cristóbal (2015) en la tesis de Magister define la balanza de pagos como un estado 

estadístico que resume las transacciones entre residentes y no residentes a lo largo de un 

tiempo, en las que comprende la contabilización de bienes y servicios, la contabilización de 

ingreso primario, secundario, la contabilización capital y financiero, que a partir de la 

perspectiva contable la balanza de pagos es dos cuentas donde se registran por un lado el 

flujo de todos las ganancias y créditos de un territorio provenientes del exterior y por otro, el 

flujo de todos los egresos o débitos de la nación hacia afuera.  

 La balanza de pagos se constituye como el archivo contable por medio del cual se registra de 

manera, sistemática el grupo de transacciones económicas con las que un territorio cuenta 

relacionadas con lo demás de todo el mundo, lo que queda determinado en un tiempo de 

tiempo determinado, siendo el lapso en su mayoría usado el del año calendario y en esta 

balanza está la alanza comercial. La balanza de pagos consta de diversos componentes, los 

cuales establecen la naturaleza de esta, pues hay recursos que pertenecen a la contabilización 

financiera, cuenta de capital o cuenta corriente, los cuales tienen diversas afectaciones 

positivas o negativas, situación que puede darse en una organización a grado micro o en un 

territorio a grado macro. Cárdenas(2015) 

Importancia de la Balanza de Pagos 

Según Canales (2019), el valor de la balanza de pagos radica una vez que los gobiernos 

tienen que tomar elecciones de política económica asociadas con el negocio exterior y con las 

finanzas mundiales. Donde se hace medidas de política fiscal, monetaria o sectorial que 
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tienen la posibilidad de afectar en forma conveniente o no en la postura de la economía 

nacional y de las organizaciones en los mercados mundiales. 

 Lo importante de la balanza de pagos se apoya en que es una preciada herramienta que 

posibilita hacer un estudio macro y micro de la economía de la nación. Con base en su 

análisis se recibe datos importantes que reflejan la estabilidad existente entre los estados 

financieros y el reflejo de la economía nacional.  Los datos logrados con este registro son 

primordiales, debido a que, al tener información descriptiva sobre cada una de las 

transacciones económicas llevadas a cabo con otros territorios, posibilita implantar qué 

elección es más correcto y conveniente para el territorio, inclusive posibilito conocer el caso 

que tiene un territorio relacionadas con otras. Los impactos en la balanza de pagos no 

aparecerán rápido: sus efectos tienen la posibilidad de incidir en los elementos de los gastos 

añadidos y cambiantes macroeconómicas como producción, trabajo y los costos de estas. Los 

datos que ofrece la balanza de pagos cubre solo el área externó de la economía nacional, la 

información debería ser completada con cifras y datos de los agregados macroeconómicos. 

Objetivo de la Balanza de pagos 

 Según Canales (2019) el primordial objetivo de la balanza de pagos es informar al régimen 

sobre la postura universal de la nación, contribuir a formular políticas monetarias, fiscales y 

comerciales debido a que es un instrumento para examinar los aportes del exterior a la 

economía interna, en el cual comprende los vínculos de esta con los mercados externos, y 

evaluar la función de actitud de la economía nacional frente a situaciones favorables o 

desfavorables del exterior. 

 La información que se obtuvo es imprescindible para la toma de decisiones tanto de 

gobiernos con la organización, inversionistas para aprovechar las ventajas de los mercados 
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externos y de la economía universal. El propósito de la balanza de pagos es proporcionar 

información eficaz de la balanza de pagos es proporcionar información eficaz sobre el caso 

económica mundial de un territorio para de esta forma conocer qué postura ocupa en el 

mercado tanto comercial financiero y en su riqueza neta con el exterior. 

Estructura de la balanza de pagos 

 Balanza por cuenta corriente 

 Balanza comercial 

 Balanza de servicios (turismo, fletes y otros) 

 Renta 

 Transferencia corriente  

 Balanza capital 

 Balanza financiera  

 Inversión extranjera directa  

 Inversión de cartera 

 Derivados financieros 

 Otras inversiones 

 Movimientos netos de reserva 

 Errores y omisiones 

Cuenta Corriente  

Fondo Monetario Internacional (2009)“La cuenta corriente muestra los flujos de bienes, 

servicios, ingreso primario e ingreso secundario entre residentes y no residentes. La cuenta 

corriente es una agrupación importante de cuentas dentro de la balanza de pagos.” (pág. 9) 

La cuenta corriente está conformada por: 

 La cuenta de bienes y servicios. Esta cuenta muestra transacciones tangibles como 

bienes un ejemplo es la exportación o importación de mercancías y la cuenta de 

Ingresos y 

gastos 

Saldo 

Saldo 

variación neta de 

activos y variación 

neta de pasivos  
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servicios mostraría transacciones intangibles como turismo, transporte, fletes, entre 

otros. 

  La cuenta del ingreso primario. Esta cuenta muestra los montos por abonar y por 

cobrar a cambio de facilitar a otra entidad la utilización temporal de mano de obra, 

recursos financieros o activos no financieros no realizados. 

 La cuenta del ingreso secundario. Esta cuenta muestra la redistribución del ingreso, es 

decir, una vez que una sección suministra recursos para objetivos corrientes sin recibir 

de manera directa a cambio nada de costo económico. Los ejemplos integran las 

transferencias individuales y la asistencia internacional corriente. 

Cuenta de Capital 

Según Fondo Monetario Internacional (2009), Esta cuenta muestra los asientos de crédito y 

débito de los activos no financieros no producidos y las transferencias de capital entre 

residentes y no residentes. Registra las adquisiciones y posiciones de activos no financieros 

no elaborados, como las ventas de tierras a embajadas y ventas de contratos de arrendamiento 

y licencias, así como transferencias de capital, o sea, el abasto de recursos para objetivos de 

capital por una sección sin recibir de manera directa nada de costo económico a cambio 

Cuenta Financiera 

La cuenta financiera muestra la compra y disposición neta de activos y pasivos financieros. 

Las transacciones de la cuenta financiera se muestran en la balanza de pagos y, por su 

impacto sobre la situación de activos y pasivos. 

 La suma de los saldos de las cuentas corriente y de capital representa el préstamo neto 

(superávit) o adeudo neto (déficit) de la economía frente al mundo. Conceptualmente, esto es 
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igual al saldo neto de la cuenta financiera. Dicho de otra forma, esta cuenta mide la manera 

como se financia el préstamo neto o el adeudo neto ante no residentes. Fondo Monetario 

Internacional (2009) 

Errores y omisiones 

Si bien en un inicio las cuentas de la balanza de pagos permanecen equilibradas, en la 

práctica emergen desequilibrios por imperfecciones en los datos fuente y la compilación. Este 

desequilibrio, que es una característica frecuente en los datos de la balanza de pagos, obtiene 

el nombre de errores y omisiones netos y debería señalarse por separado en los datos 

publicados. No debería ser integrado en otras partidas sin excepción alguna. Errores y 

omisiones netos proviene por residuo como el préstamo neto/endeudamiento neto y puede 

originarse de la cuenta financiera menos la misma partida derivada de las cuentas corriente y 

de capital. Fondo Monetario Internacional (2009). 

Déficit 

Tiene relación con el caso en la que los costos son bastantes más elevados que las ganancias 

gracias a la escasez de fondo, en otros términos, una vez que las ganancias que poseen no son 

suficientes para cubrir los gastos, por consiguiente, la capacidad cobrada será menor que el 

gasto que tiene. Riquelme (2020)  

Exportación 

Según Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (2017) el sistema aduanero posibilita que 

las mercancías como bienes producidos en un país ocasionalmente circulen libremente y se 

puedan exporten a compradores del exterior que están situados fuera del territorio aduanero 
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de la nación o en regiones especiales de desarrollo económico, sujeto a las leyes y 

regulaciones vigentes. 

Importación 

Conforme con la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  (s.f.) una 

importación es el acto de incorporar mercancías extranjeras al territorio cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Sistema de Importación al que se 

haya proclamado. 

Superávit 

Es un indicio favorable del estado de las finanzas de una gestión, o sea, el superávit refleja 

una buena salud financiera, debido a que la proporción de dinero que han entrado a la 

organización ha permitido hacer frente a todos los costos y, además, aun ha quedado un 

margen de dinero que no fue primordial designar a estas cargas impositivas u otras 

obligaciones económicas, es decir, el sobrante del dinero después de cubrir los costos. 

Clavería (2020) 
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METODOLOGÍA 

Este proyecto se define como una investigación cuantitativa, ya que se centra en la 

recopilación de datos estadísticos del banco central y su análisis de una forma matemática. 

Esto es debido a que se describirá el comportamiento de la balanza de pagos de cada país en 

el período analizado a través del análisis de datos fuentes secundarias, específicamente, 

mediante una metodología financiera conocida como análisis horizontal.  

La técnica con la que se llevará a cabo este proyecto es la recopilación de datos existentes: 

estadística continua de banco central, estos datos de la balanza de pagos se trabajarán de 

forma trimestral y anual, donde las cifras mostradas se interpretarán en millones de dólares.   

A estos datos. Se les aplicó un análisis horizontal para obtener la varianza absoluta y relativa 

de las principales cuentas que conforman la balanza de pagos de Ecuador, Argentina y Chile, 

tanto para los datos trimestrales como anuales, con la finalidad de conocer cómo ha 

evolucionado cada cuenta con el tiempo. 

Por último, se hace una comparación entre países para buscar identificar cuentas y momentos 

fuertes y débiles de cada nación, y su contraste con las características de su moneda, para así 

aproximarse a una recomendación sobre el tipo de empresa que se podría desarrollar en cada 

economía.  
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Capítulo I 

Resultados 

Se llevó a cabo un análisis deductivo partiendo de la balanza de pagos de Ecuador, Chile y 

Argentina. Se indagó en las cuentas y subcuentas más relevantes para la economía de estos 

tres países. 

 Análisis trimestral de la balanza de pagos de Ecuador en los años 2019-2021 

Ecuador es un país que se localiza en la costa oeste de Sudamérica, sostiene una pequeña 

economía donde su moneda actual es el “Dólar Estadounidense”. Es un país comercial donde 

su principal fuente de ingresos es la exportación de petróleo, banano, cacao, camarón y sus 

derivados. 

Cuenta Corriente 

La cuenta corriente de la balanza de pagos de Ecuador está definida por el movimiento de la 

balanza comercial la cual es dependiente de las exportaciones que realiza Ecuador con el 

resto del mundo. En el primer trimestre del año 2019 Ecuador tuvo un déficit de USD -265,5 

millones  siendo este el trimestre donde presentó el valor más bajo en la cuenta corriente, en 

los trimestres posteriores la cuenta estuvo en constante crecimiento, pero donde más se notó 

este aumentó fue en el tercer trimestre del año 2020 denotando un monto de USD 1.251,6 

millones esto significó un aumento de USD 1.232,8 millones o de 6.562%  a comparación del 

tercer trimestre del 2019, en el cuarto trimestre del 2020 y en el primer trimestre del 2021 

esta cifra cayó, pero en el segundo trimestre del 2021 se registró el valor más alto siendo este 

de USD 1.284,1 millones, en el tercer trimestre de 2021 tuvo un declive un poco drástico de 
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USD 278,5 millones logrando recuperarse en el 2021 con la cifra de USD 726,9 millones. 

Esto se puede visualizar en la ilustración 1 que se muestra a continuación: 

                                  Ilustración 1: Cuenta Corriente 

 

   Fuente: BCE (2022) 

Cuenta de Bienes 

La cuenta de bienes está conformada por la diferencia entre exportaciones e importaciones de 

bienes, esta cuenta es de suma importancia ya que Ecuador es un país que en su mayoría es 

comercial, en esta cuenta se logró evidenciar cuál fue el resultado de la compra y la venta de 

los productos ecuatorianos. El primer trimestre del año 2019, Ecuador estableció un superávit 

de USD 12, 7 millones siendo este el valor más bajo en los tres años analizados, a partir de 

dicho trimestre las cifras han ido creciendo hasta el segundo trimestre del 2020 que tuvo un 

declive de USD 695,6 millones a comparación de su anterior trimestre que fue de USD 782.7 

millones , tuvo un alza repentina en el tercer trimestre del año 2020 que llegó a USD 1121,4 

millones siendo ésta la mejor cifra del 2020 ya que decayó en los próximos trimestres, en el 

segundo trimestre del año 2021 monstro la mejor cifra de esos tres años siendo ésta de USD 

1300,2 millones que aumentó en 87%  a comparación del segundo trimestre del 2020. Esto se 

puede visualizar en la ilustración 2 que se muestra a continuación: 
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                                  Ilustración 2: Cuenta de Bienes 

 

                                        Fuente: BCE (2022) 

Exportación e Importaciones de Bienes 

Las exportaciones de bienes son los productos que el Ecuador vende a otros países y es la 

principal fuente de ingresos de este país, el petróleo es su principal producto a exportar donde 

sus principales compradores de petróleo son Estados Unidos, China, Chile e India. Las 

importaciones son las compras qué hace el Ecuador a otros países entre los bienes que más 

importa Ecuador son materias primas y productos farmacéuticos. Entra a la comparación de 

exportaciones e importaciones se ha logrado evidenciar que las dos van muy sujetas de la 

mano en ciertos trimestres como los primeros de 2019 tanto las exportaciones como las 

importaciones casi han llegado a ser las mismas cifras creando un superávit, en el segundo 

trimestre de 2020 las exportaciones e importaciones tuvieron una caída, en las exportaciones 

se redujo a la cifra de USD 4224,6 millones arrojando un porcentaje de -28% y las 

importaciones USD 3528,9 millones con un porcentaje de -38% está haciendo su peor 

trimestre en el período analizado, se puede deducir que esa baja se debió a la pandemia de 

COVID 19 ya que en ese trimestre debido a las alertas de contagio se debió confinar a todo el 

país ecuatoriano cerrando así sus aeropuertos para evitar la propagación del virus. 
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En los próximos trimestres las cifras de las exportaciones e importaciones del Ecuador ha ido 

recuperando poco a poco siendo en el cuarto trimestre del año 2021 la mejor cifra registrada 

en las exportaciones con USD 7436,2 millones, pero de igual forma importando más a otros 

con una cifra de USD 6781,4 millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 3 que se 

muestra a continuación: 

Ilustración 3: Exportaciones e Importaciones de bienes 

                  

                              Fuente: BCE (2022) 

Cuenta de Servicios 

Esta cuenta arroja la diferencia entre exportaciones e importaciones de servicios que se hace 

entre países, Ecuador al ser un país comercial se logró evidenciar que no se concentra en 

demasía en la exportación de servicios ya que en todos los años muestra cifras negativas esto 

significa que hay un déficit en las exportaciones de servicios, cada trimestre ha ido 

aumentando la cifra negativa siendo el tercer trimestre del 2021 el mayor déficit mostrando 

una cifra de USD -719,9 millones esto significo el 253% en comparación con el año 2019 que 

presentó -11%, demostrando que la exportación de servicios en Ecuador es mucho más baja 

al importación de servicios. Esto se puede visualizar en la ilustración 4 que se muestra a 

continuación: 
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                                   Ilustración 4: Cuenta de Servicios 

 

                               Fuente: BCE (2022) 

Exportaciones e Importaciones de Servicios 

Las exportaciones e Importaciones de servicios, prestaciones realizadas entre los países 

pueden ser mano de obra, transporte, viajes, pagos por el derecho de uso de activos entre 

otros. En el caso de Ecuador como se mencionó en la cuenta de servicios las importaciones 

en estos 3 años siempre han superado a las exportaciones, suponiendo que debido al 

confinamiento de la pandemia COVID 19 en el segundo trimestre del año 2020 se logra 

evidenciar que tanto las exportaciones como importaciones han ido en declive suponiendo las 

cifras más bajas de los períodos analizados, en las exportaciones con una cantidad de USD 

248,7 millones arrojando  un porcentaje de 88% y de las importaciones de  USD 479,1 

millones esto significa el114%. 

En los últimos trimestres del año 2021 es donde más se ha importado servicios llegando en el 

tercer trimestre a USD 1317,7 millones siendo ésta la cifra más alta de importaciones de 

servicios a otros países y apenas exportando 597,8 millones de dólares creando un gran 

déficit en la balanza de servicios. Esto se puede visualizar en la ilustración 5 que se muestra a 

continuación: 



22 
 

 

                                   Ilustración 5: Exportaciones e Importaciones de servicios 

 

                                         Fuente: BCE (2022) 

Cuenta renta 

Esta cuenta reúne los ingresos y pagos que se han generado gracias a los elementos 

productivos de un país. En el caso de Ecuador se puede evidenciar quién las cuentas de renta 

todas las cifras de cada trimestre de los años estudiados son negativas siendo la cifra más baja 

alcanzada en el segundo trimestre del año 2020 con USD -867,4 millones, o con 53% a partir 

de este trimestre las cifras en la cuenta han ido aumentando, pero en todas teniendo un déficit 

el valor más alto que se registró fue en el cuarto trimestre del año 2021 con una cantidad de 

USD -382,3 millones. Se ha logrado evidenciar que en que en el último año del período 

analizado Ecuador ha ido mejorando su renta a comparación de años anteriores. Esto se puede 

visualizar en la ilustración 6 que se muestra a continuación: 
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                                    Ilustración 6: Renta ingreso primario 

 

                                        Fuente: BCE (2022) 

Cuenta Financiera 

Esta cuenta es de suma importancia para el Ecuador ya que en esta cuenta sí evidencia si un 

país es capaz de atraer capitales de extranjeros o si el capital propio se destina a otros países. 

En el primer trimestre del 2019 Ecuador mantenía una cifra bastante baja de USD -269,9 

millones, o con un porcentaje de -219% siendo el único trimestre con déficit en el período 

estudiado a partir del segundo trimestre del 2019 la cuenta financiera mostró mejoría con 

USD 52,6 millones en los trimestres posteriores los valores han ido creciendo. 

En el tercer trimestre del año 2020 se registró el valor más alto con USD 2922,3 millones esto 

significó un 3.521% siendo este el mejor trimestre para atraer capital extranjero al Ecuador 

una esta fue una cifra que no se logró recuperar en los trimestres posteriores, pero siempre 

mantenido un superávit. Esto se puede visualizar en la ilustración 7 que se muestra a 

continuación: 
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                                  Ilustración 7: Cuenta Financiera 

 

                                       Fuente: BCE (2022) 

Inversión Extranjera Directa 

En esta cuenta trata sobre la inversión que realiza un determinado país a otro en este caso a 

Ecuador. Esta cuenta a lo largo de los trimestres ha presentado valores variados demostrando 

así ser una cuenta bastante cambiante, pero de suma importancia para para Ecuador ya que 

contribuye al desarrollo económico. En el en el primer trimestre del año 2019 Ecuador 

presentó un monto de USD 209,2 millones de inversión extranjera para el segundo trimestre 

del 2019 el monto aumentó a USD 280,6 millones, pero en el tercer trimestre esta cifra cayó a 

USD 152,1 millones disminuyendo la inversión extranjera logrando recuperarse en el último 

trimestre con USD 332,6 millones arrojando un porcentaje de -65% siendo esta su mejor cifra 

del 2019. 

En el primer trimestre del 2020 empezó mejor que el primer trimestre del 2019 ya que captó 

USD 273,3 millones con un porcentaje de -21% de inversión extranjera para el segundo 

trimestre estás esta cifra descendió a USD 183,9 millones en el tercer trimestre del 2020 tuvo 

un crecimiento abrupto de 531,5 millones de dólares está siendo la mejor cifra de todo el 
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período estudiado, pero en el cuarto trimestre esta cifra cayó enormemente USD 115,4 

millones. 

El primer trimestre del año 2021 esta cifra quedó en 249 millones de dólares en el segundo 

trimestre hubo un declive llegando a la cifra de 113,8 millones siendo este un mal trimestre 

para la inversión extranjera, en el tercer trimestre del 2021 esta cifra subió a USD 166,3 

millones y descendió a USD 91,5 millones esté siendo el peor trimestre de los 3 años 

analizados. El 2021 fue por mucho el peor año de Ecuador para la inversión extranjera siendo 

este el daño a tener en cuenta para tomar medidas con el fin de captar capital extranjero. Esto 

se puede visualizar en la ilustración 8 que se muestra a continuación: 

                                      Ilustración 8: Inversión Extranjera Directa 

 

                                          Fuente: BCE (2022) 

Activos de reserva  

Esta cuenta se refiere a todas las reservas monetarias internacionales quien sostiene un país 

con el fin de disponer de ellas si existiera algún contratiempo. A lo largo de estos 3 años 

cifras muy variadas por ejemplo en el primer trimestre de 2019 Ecuador registró una reserva 

de 1269,6 millones de dólares, pero en el segundo trimestre ésta descendió a USD 251,3 

millones para el tercer trimestre lograron ascender a USD 713 millones pero para el cuarto 
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trimestre esta cifra descendió a USD - 1518,5 millones en un porcentaje de -349% siendo esta 

la cantidad más baja de los tres años, en comparación del primer trimestre del 2020 Ecuador 

empezó con una reserva de USD -1319,4 millones,  con un porcentaje de -204% en los 

trimestres posteriores las reservas han ido aumentando, pero en el trimestre que más 

incrementó fue en el cuarto dándose el superávit de USD 3776,6 millones  siendo esta la 

mejor cifra de los años analizados. En el primer trimestre del 2021 esta cifra cayó a -1155,5 

millones de dólares aumentando poco a poco en los próximos trimestres e intentando 

recuperarse. Esto se puede visualizar en la ilustración 9 que se muestra a continuación: 

                                          Ilustración 9: Activos de Reserva de Ecuador  

 

                                               Fuente: BCE (2022) 

Análisis trimestral de la balanza de pagos de Argentina en los años 2019-2021 

Argentina es un país que cuenta con una gran extensión de territorio, se encuentra en el 

extremo sur del continente. La unidad monetaria vigente actualmente es el “peso argentino”, 

los principales productos que este país exporta son residuos de petróleo y otros residuos 

sólidos, maíz, aceite de soja y la soja, carne, entre otros. 
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Cuenta Corriente 

Para Argentina esta cuenta ayudara a mostrar qué tan eficiente es a la hora de generar riqueza 

a partir de bienes o servicios, Argentina empezó mal el año del 2019 ya que en su primer 

trimestre registró la cantidad más baja en los tres años evaluados que es de USD -3.486 

millones poco a poco se fue recuperando en el 2019 ya que al finalizar este año registró una 

cantidad de USD 2.520 millones. 

En el segundo trimestre del 2020 tuvo un pico de superávit de USD 2.862 millones a partir de 

ese punto descendió ya que en el cuarto trimestre registraría un déficit de USD -1.235 

millones en relación al año 2019 que hay una diferencia de USD -3.754,9 millones si 

hablamos en porcentajes seria el -149%. En el inicio del 2021 empezó con USD 541 

millones, pero el segundo y tercer trimestre esta cifra ascendió ya que registró USD 2.442 

millones y USD 3.444 millones respectivamente siendo en el tercer trimestre su mejor cifra 

registrada, pero en el cuarto trimestre tubo un declive ya que llegó a la cifra de 373 millones 

de dólares. Esto se puede visualizar en la ilustración 10 que se muestra a continuación: 

                                  Ilustración 10: Cuenta Corriente de Argentina 

 

                                         Fuente: BCA (2022) 
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Cuenta de Bienes 

Esta esta cuenta es el resultado entre exportaciones e importaciones de bienes de Argentina, a 

inicios del 2019 Argentina registro en su cuenta de bienes USD 2.550 millones en los 

próximos trimestres de ese año esta cifra mejoraría llegando en el último trimestre a la 

cantidad de USD 6.990 millones. Para el siguiente año esta cifra decayó llegando incluso a 

registrar USD 1295 millones en el cuarto trimestre del 2020 siendo este el pico más bajo que 

se registró en estos 3 años con un porcentaje de 180%. 

Para el 2021 esta cuenta iría en ascenso ya que empezó con 3.241 millones de dólares hasta el 

tercer trimestre de dicho año llegando a USD 6.659 millones, pero en el último trimestre de 

2021 esta cifra descendió hasta los USD 3.627 millones. Esto se puede visualizar en la 

ilustración 11 que se muestra a continuación: 

                                  Ilustración 11: Cuenta  Bienes de Argentina 

 

                                         Fuente: BCA (2022) 

Exportación e Importación de Bienes 

Este país registra valores similares en los 3 años, en el 2019 las exportaciones han ido 

aumentando ya que en el primer semestre se reportó una cantidad de USD 14.171 millones 
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llegando a la cifra de USD 17.183 millones en el cuarto trimestre de dicho año, en las 

importaciones no se ha notado mayor cambio ya que ha rondado entre los USD 10.000 

millones y 12.000 millones en cada trimestre de 2019. En el año que menos han exportado ha 

sido en el 2020 ya que sus cifras en los trimestres de ese año han rondado entre los USD 

12.000 a 15.000 millones en las exportaciones siendo su mejor trimestre el tercero y a quien 

registró la cantidad de USD 14620 millones con un porcentaje de diferencia de -14% en 

relación al año 2019. Las importaciones también se han reducido en este año ya que rondan 

entre los USD 8.000 y 12.000 millones. Para el 2021 en Argentina exportaciones han 

mejorado en esos cuatro trimestres siendo el tercero el que tiene la mejor cifra con USD 

22.936 millones, las importaciones tampoco fue la excepción en esta alza ya que lograron 

registrar hasta USD 16277 millones igualmente en el tercer trimestre de dicho año. 2021 ha 

sido el mejor año tanto en exportaciones como importaciones para Argentina esto 

beneficiando a la cuenta corriente. Esto se puede visualizar en la ilustración 12 que se 

muestra a continuación: 

                                  Ilustración 12: Exportaciones e Importaciones de Bienes de Argentina 

 

                                          Fuente: BCA (2022) 
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Cuenta de Servicios  

La cuenta de servicios de Argentina es la diferencia entre exportaciones e importaciones de 

servicios Argentina ha presentado un déficit en todos los trimestres de los tres años. Para el 

primer trimestre de 2019 Argentina registró en su cuenta de servicios un monto negativo de 

USD -1.719 millones con una diferencia de   USD 1.022,5 millones al año 2020 esto 

representa un porcentaje de USD -59% en los tres trimestres posteriores del 2019 se ha 

logrado reducir este déficit ya que en el cuarto producto presentó un valor de USD – 559 

millones, para el año 2020 Argentina presentó en su primer trimestre una suma de USD -696 

millones  en el trimestre posterior este déficit se redujo a  USD– 326 millones  siendo este el 

pico en el que menos déficit tuvo en la cuenta de servicios en los trimestres posteriores su 

déficit aumentó llegando al cuarto trimestre del 2020 a USD -618 millones. Para el 2021 la 

cuenta de servicios inicio con USD -542 millones, pero en los siguientes trimestres este 

déficit aumentaría ya que en el último trimestre del 2021 esta cuenta presentó USD-1.308 

millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 13 que se muestra a continuación: 

                                   Ilustración 13: Cuenta Servicios de Chile 

 

                                         Fuente: BCA (2022) 
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Exportación e Importación de Servicios 

Argentina es un país que recurre más a las de importaciones de servicios que a exportar los 

mismos teniendo como consecuencia un déficit en la cuenta de servicios, al empezar en el 

año 2019 en su primer trimestre Argentina reportó una cifra de importaciones de USD 5.660 

millones,  con una diferencia de -8% al año 2020, para el segundo trimestre del 2020 tanto las 

exportaciones como las importaciones han sufrido una reducción hasta llegar a la cifra de 

1884 millones de dólares en las exportaciones y USD 2210 millones en las importaciones de 

servicios se puede suponer que la caída en dicho trimestre fue debido a la pandemia global 

que sacudió el mundo en los trimestres posteriores surgiría pero muy lentamente en el cuarto 

trimestre del 2021 fue el trimestre donde más logró recuperarse ya que llegó a exportar en 

servicios el total de USD 2.867 millones, ya que llegó a la suma de USD 4.175 millones. Esto 

se puede visualizar en la ilustración 14 que se muestra a continuación: 

                                  Ilustración 14: Exportaciones e Importaciones de Servicios de Argentina 

 

                                        Fuente: BCA (2022) 

Cuenta Rentas 

En esta cuenta ha presentado un déficit durante los 3 años estudiados en el primer trimestre 

del 2019 empieza con una cifra de USD -4.594 millones en comparación al primer trimestre 
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del año 2020 hay una diferencia de  USD 1.612,6 esto significa un porcentaje de -35%  un 

déficit que afecta de forma negativa a la cuenta corriente en el trimestre posterior se registró 

el déficit más grande del período de 3 años con la cantidad de -4.878 millones de dólares a 

partir de ese trimestre el déficit disminuyó hasta el cuarto trimestre del 2020 que se registró el 

monto de -2.091 millones de dólares el monto más bajo que llegó Argentina en este período, 

el progreso en corregir este déficit freno después de aquel trimestre. Esto se puede visualizar 

en la ilustración 15 que se muestra a continuación: 

                                     Ilustración 15: Renta Ingreso primario de Argentina 

 

                                          Fuente: BCA (2022) 

Cuenta Financiera  

En el 2019 Argentina específicamente en los tres primeros trimestres presentaron déficit en 

están logrando recuperarse en el cuarto trimestre de ese año con la cantidad de USD 2.476 

millones a comparación del año 2020 en el cuarto trimestre con un monto de USD 17,0 

millones si hablamos en porcentajes es el 62%. Para el 2020 Argentina empezó con el monto 

de USD -370 millones, en el segundo semestre de ese año registro un superávit de USD 4.219 

millones es decir un incremento de USD 6.580,6 millones. Esto se puede visualizar en la 

ilustración 16 que se muestra a continuación: 
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                                      Ilustración 16: Cuenta Financiera de Argentina 

 

                                          Fuente: BCA (2022)  

Inversión Extranjera Directa  

El primer trimestre de 2019 tuvo un déficit de -1.964 millones de dólares, mientras este 

déficit disminuyó solo en el segundo trimestre de este año con USD -396 millones con 

diferencia del año 2020   de 1.062,7 si hablamos en porcentajes es el 54%. En el segundo 

trimestre del 2020 fue el único trimestre que no presentó déficit con 359 millones de dólares 

este siendo el pico más alto del período. En el primer trimestre del 2021 esta cifra tuvo el 

déficit más fuerte con USD-237 millones con una diferencia de USD-1445 millones al primer 

trimestre de 2020. Esto se puede visualizar en la ilustración 17 que se muestra a continuación: 

                                        Ilustración 17: Inversión Extranjera Directa de Argentina 

 

                                            Fuente: BCA (2022)  
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Activos de Reserva  

En las reservas de Argentina, presenta déficit en el tercer trimestre del 2019 con una cifra de 

USD -14.823 millones, la diferencia del tercer trimestre del año 2020 es USD-1.043,9 que 

nos da un porcentaje de 2314% la cifra con el déficit más grande presentada en el período.  

En el segundo trimestre del 2021 presentó el superávit más grande que pudo con USD 2.403 

millones es decir se incrementó USD 3.195,5 millones   más que el segundo trimestre del 

2020. Esto se puede visualizar en la ilustración 18 que se muestra a continuación: 

                                      Ilustración 18: Activas de Reserva de Argentina 

 

                                          Fuente: BCA (2022) 

Análisis Trimestral de la Balanza de Pagos de Chile en los años 2019-2021 

Chile es un país largo y angosto que se extiende por el borde occidental de Sudamérica, con 

más de 6,000 km de costa en el océano Pacífico, su principal actividad económica es la 

exportación de cobre que representa el 51,8% en exportaciones, Chile cuenta con su propia 

moneda que es el Peso Chileno. 
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Cuenta Corriente 

En la cuenta corriente de la balanza de pagos de Chile se encuentra determinada por el 

desarrollo de la balanza comercial la cual es dependiente de las exportaciones que se realizan. 

Chile en el primer trimestre en el año  2019 en la cuenta corriente de la balanza de pagos 

muestra un deficit de USD -1.979,65 millones con una diferencia del USD -124,4 millones, 

con un porcentaje de 6% siendo el primer trimestre más alto de la cuenta corriente mientras 

que en los siguientes trimestres son más bajos como es el caso del último trimestre del año 

2021 con una cifra de USD -7.553,97 millones siendo este el déficit más bajo como se puede 

observar en la gráfica. Esto se puede visualizar en la ilustración 19 que se muestra a 

continuación: 

                                     Ilustración 19: Cuenta Corriente de Chile 

 

                                         Fuente: BCCH (2022) 

Cuenta de Bienes. 

La cuenta de Bienes es parte de la Cuenta Corriente de un país comprende todos los 

elementos que se toman en cuenta, en este caso sería la exportaciones e importaciones de 

mercancía. El primer trimestre del año 2019 Chile estableció un superávit de USD 1.820,21 

millones en la cuenta de Bienes siendo esta una cifra favorable para el país sin embargo en el 
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tercer trimestre se puede observar que existe un déficit de USD -129,21 millones el cual fue 

el único déficit en un período del 2019 al 2021, como se puede observar en la gráfica en el 

segundo trimestre del año 2021 es donde estaba en mejores condiciones el  país en la cuenta 

de Bienes con una cifra de USD 4.664,84 millones en relación al año 2020  en el segundo 

trimestre  presento una diferencia de USD  -1.090,6 millones en porcentaje nos da -19%. Esto 

se puede visualizar en la ilustración 20 que se muestra a continuación: 

                                    Ilustración 20: Cuenta  Bienes de Chile 

 

                                        Fuente: BCCH (2022)  

Cuenta de Exportaciones e Importaciones de Bienes 

Las exportaciones e importaciones pertenecen a las cuentas que conforman el comercio 

internacional desde el punto de vista amplio y de comercio exterior se refiere a lo que trae un 

país y lo que recibe.  

En la cuenta de exportaciones de Chile en el primer trimestre del año 2019 tiene un superávit 

de 18.259,21 millones de dólares lo cual es una cifra favorable para el país siendo esta la cifra 

más alta del año 2019, en el primes trimestre del año 2020 existe una diferencia de  USD -

1.044,0 millones que nos da un porcentaje del -6%,  de igual manera en la cuenta de 

importaciones existe una cifra favorable de USD 16.826,16 millones en el tercer trimestre del 
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año 2019 siendo esta la  más alta del año 2019, en el año 2020 de acuerdo a la gráfica se 

puede observar que se mantiene a pesar de que fue un año de pandemia y en el año 2021 las 

exportaciones muestran un superávit significativo de USD 25.280,33 millones en el cuarto 

trimestre, mientras tanto que en la cuenta de  importaciones la cifra más significativa es de 

USD 24.495,15 millones en el año 2021 en el cuarto trimestre. Esto se puede visualizar en la 

ilustración 21 que se muestra a continuación: 

                                     Ilustración 21: Exportaciones e Importaciones de Bienes de Chile 

 

                                         Fuente: BCCH (2022) 

Cuenta de Servicios. 

Esta cuenta muestra un contraste entre las exportaciones e importaciones de servicios que 

realizan entre países, en Chile se puede evidenciar que actualmente sus cifras no son 

favorables en exportaciones de servicios ya que en todos los trimestres de los años 2019,2020 

y 2021 se reflejan cifras negativas, por ejemplo, en el año 2019 en el segundo trimestre es el 

déficit más alto con una cifra de USD -2.171,60 millones, para el segundo trimestre del año 

2020 hay una diferencia de USD 2,4 millones, mientras que en el 2020 existe un déficit de 

USD -2.198,02 millones en el cuarto trimestre siendo esta la cifra negativa más relevante, por 

último en el año 2021 se tiene un déficit de -3.753,22 millones de dólares en el cuarto 
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trimestre siendo este el valor más significativo en cifras negativas. Esto se puede visualizar en 

la ilustración 22 que se muestra a continuación: 

                                     Ilustración 22: Cuenta Servicios de Chile 

 

                                         Fuente: BCCH (2022) 

Exportaciones e Importaciones de Servicios 

Las exportaciones e Importaciones de servicios realizadas entre los países pueden ser mano 

de obra, transporte, viajes, pagos por el derecho de uso de activos entre otros.  

En Chile en la cuenta de exportaciones e importaciones de servicios se puede observar que en 

el año 2019 en el primer trimestre tiene USD 2.315,67 millones en exportaciones con una 

diferencia del primer trimestre del año 2020  de USD -412,6 millones con un porcentaje de -

18%  , en importaciones se obtuvo una cifra favorable de 4.201,12 millones de dólares en el 

primer trimestre del año 2019 en el cuarto período del año 2021 las exportaciones tuvieron un 

declive de USD 1.731,36 millones sin embargo las importaciones tuvieron un incremento con 

una cifra de USD 5.484,57 millones en  el cuarto trimestre del año del año 2021. Esto se 

puede visualizar en la ilustración 23 que se muestra a continuación: 
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                                     Ilustración 23: Exportaciones e Importaciones de Servicios de Chile 

 

                                        Fuente: BCCH (2022) 

Cuenta Renta  

La cuenta de rentas primarias recopila los ingresos y pagos registrados en un país en concepto 

de interés también abarca las inversiones realizadas por los residentes de un país en el resto 

del mundo o por los no residentes en su mismo país, las rentas del trabajo recogen la 

remuneración de trabajadores transfronterizos ya sean estacionales o temporales. 

En la cuenta de Renta en Chile se obtuvo un déficit en el primer trimestre del año 2019 una 

cifra de  millones USD -2.330,45 millones  durante todos los trimestres del año 2019 este 

promedio de déficit se mantiene de igual manera en el año 2020 en el cuarto trimestre se 

registró una cifra negativa de USD -4.550,67 millones siendo desfavorable para el país para 

el cuarto trimestre del 2021 hay una diferencia de USD -96,8 con un porcentaje de  -2% , con 

el pasar del tiempo el déficit sigue aumentando debido a la época de pandemia en el año 2021 

en el segundo trimestre mostro una cifra negativa de -5.015,24 millones. Esto se puede 

visualizar en la ilustración 24 que se muestra a continuación: 
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                                Ilustración 24: Cuenta Renta de Argentina 

 

                                    Fuente: BCCH (2022) 

Cuenta Financiera. 

Esta cuenta registra la variación de los activos financieros con el exterior, por lo tanto, 

recopila los datos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Las 

diferentes rubricas de la cuenta financiera recogen la variación neta de los activos y pasivos 

correspondientes.  

En Chile en la cuenta financiera se obtuvo una cifra desfavorable en el año 2019 en el tercer 

trimestre de USD -4.924,43 millones siento este el valor más significativo de déficit en el 

2019 para en año 2020 hay una diferencia de USD  1.727,2, con un porcentaje de -35% 

mientras que en año 2020 en el cuarto trimestre se pudo observar un superávit de USD 

835,38 millones siento esta la única cifra favorable en los trimestres de los años 2019,2020 y 

2021 en el cuarto trimestre del último año se observa una cifra USD -6.910,91 millones 

misma que es desfavorable para Chile. Esto se puede visualizar en la ilustración 25 que se 

muestra a continuación: 
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                                      Ilustración 25: Cuenta Financiera de Chile 

 

                                     Fuente: BCCH (2022) 

Inversión Extranjera Directa 

La inversión extranjera directa es la colocación de capitales a largo plazo en alguna parte del 

mundo, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito 

de internacionalizarse. En Chile en el primer trimestre del año 2019 se observa un déficit de 

USD -132,11 millones  en el primer trimestre del año 2020 existe una diferencia de  USD 

1.221,5 millones esto significó un porcentaje de - 44%  mientras que en el cuarto trimestre 

del mismo año existe un superávit de USD 269,16 millones  siendo esta la única cifra 

favorable para Chile en el año 2019, en todos los trimestres del año 2020 se obtuvo déficit 

debido a la pandemia, pero en los dos últimos trimestres del año 2021 se logra observar que 

la cuenta de inversión extranjera directa  obtuvo un superávit de USD 138,24 millones en el 

tercer trimestre  de igual manera en el cuarto trimestre del año 2021 con un superávit de USD 

3.896,68 millones esto significa que la inversión extranjera directa en Chile está mejorando. 

Esto se puede visualizar en la ilustración 26 que se muestra a continuación: 
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                                     Ilustración 26: Inversión Extranjera Directa de Chile. 

 

                                         Fuente: BCCH (2022) 
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Capítulo II 

Comparación entre los países 

Se realizó el análisis comparativo de las cuentas anuales más relevantes y de mayor cambio 

entre 2019-2021. Ecuador, en los siguientes gráficos será representado por el color verde, 

Chile estará representado por el color azul y el color amarillo representó a Argentina.  

Cuenta corriente 

Como se puede observar en la gráfica, la cuenta corriente Ecuador con USD -61,66 millones, 

Chile presentó la cifra de USD-14.505,46 millones y Argentina USD-3.709 millones tuvieron 

un déficit en el 2019, Chile representando el déficit más alto de estos tres países en dicho año. 

Para el 2020 los países aumentaron los montos de sus cuentas, Ecuador y Argentina 

presentaron un superávit en el caso de Ecuador esta cifra incremento USD2.755,1 millones a 

comparación del año anterior y Argentina llegó a la cifra de USD 3.312 millones, Chile ha 

reducido su déficit, pero su cifra sigue siendo negativa. En el 2021 Ecuador se mantuvo en 

cifras similares al año anterior, Argentina incremento su monto hasta llegar a USD 6.800 

millones siendo este su mejor año. Chile por otra parte mostro su peor año con USD-

20.306,99 millones. Argentina en la cuenta corriente ha sido el país que más incremento 

mostró a lo largo de los años estudiados. Chile por su parte mostró comportamientos 

inestables y con déficit en los tres años. Esto se puede visualizar en la ilustración 27 que se 

muestra a continuación: 
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                                     Ilustración 27: Cuenta Corriente 

 

                                         Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Cuenta de bienes 

En la cuenta de bienes Argentina en el 2019 muestra la cifra más alta entre los tres países con 

USD 18.227,67 millones, mientras que Chile tiene un valor de USD 3016,11 millones siendo 

el segundo país mal alto y Ecuador es el país más bajo en la cuenta de bienes con una cifra de 

USD 1025,13 millones. Para el 2020 Argentina obtuvo un valor de USD 14630,60 millones, 

en comparación al año anterior presentó un declive, en Chile incremento su superávit hasta 

los USD 18.975,77 millones siendo el mejor monto del 2020 entre los tres países Ecuador es 

el país más bajo con un monto de USD 3499,29 millones. Argentina en el 2021 presentó la 

cifra más alta entre los países con USD 18.695 millones. Ecuador en los 3 años no ha tenido 

gran cambio en sus montos, su mejor año fue en 2020 con USD 3.499,29 millones. Argentina 

muestra las mejores cifras en el período estudiado, siendo solo superado en el 2020 por Chile, 

los tres países se encuentran en buenas condiciones en cuanto a la cuenta de bienes en los en 

los estudiados. Esto se puede visualizar en la ilustración 28 que se muestra a continuación: 
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                                  Ilustración 28: Cuenta de Bienes 

 

                                          Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Exportaciones de bienes 

En la exportación de bienes Ecuador fue el país que menos ha exportado entre los tres países 

en el período estudiado, por su parte Chile es el país que más importo entre los países 

estudiados en los 3 años. Ecuador y Argentina han reducido sus cifras en el 2020 donde 

Argentina tuvo una cifra de USD 54.945,41 millones y Ecuador de USD 20.591,15 millones 

esto pudo deberse a la pandemia mundial que afectó negativamente a estos países. En el año 

posterior tanto Ecuador como Argentina se recuperaron incluso mostrando sus mejores 

valores en exportaciones con USD 27.235,95 millones y USD 77.986,64 millones 

respectivamente, Chile al contrario a partir del 2019 incremento su monto cada vez más ya 

que en el primer año su monto fue de USD 68.792 millones, en el 2020 esta cifra ascendió a 

USD 74.085,75 millones y en el 2021 mostró su mejor cifra con USD 94.676,56 millones. 

Esto se puede visualizar en la ilustración 29 que se muestra a continuación: 

 

 



46 
 

 

                                    Ilustración 29: Cuenta Exportaciones de Bienes 

 

                                         Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Importaciones de bienes 

En la cuenta de importación de bienes se puede observar que Argentina Chile y Ecuador se 

encuentran en cifras positivas en el año 2019, siendo Chile el país con mayor superávit con 

un valor de USD 65.776,23 millones misma cifra que es favorable para la economía de Chile, 

en segundo lugar, esta Argentina con una cifra de USD 46.928,34 millones lo cual es bueno 

para el país y por ultimo esta Ecuador con una cifra significativa para el país con USD 

21748,72 millones esto en cuanto al año 2019. 

 Las importaciones de bienes en el año 2020 los tres países tuvieron un declive no muy 

significativo en relación al año 2019 Argentina con un valor de USD 40314,81 millones 

,Chile en segundo lugar con un valor de USD 55109,98 millones y Ecuador con un valor de 

USD 17091,85 millones, como podemos observar el declive no fue tan significativo a pesar 

de la pandemia (COVID 19) en el año 2020 de acuerdo al análisis  que se realizó se puede 

observar en la gráfica  que es el año donde mejor están los tres países económicamente en la 

cuenta de importación de bienes. Esto se puede visualizar en la ilustración 30 que se muestra 

a continuación: 
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                                  Ilustración 30: Cuenta de Importaciones de Bienes. 

 

                                       Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Cuenta servicios 

En este análisis que se realizó se puede observar que los tres países tuvieron un déficit 

económico en la cuenta de servicios sin embargo se observa que Chile fue el país con mayor 

déficit en los años estudiados ya que en el año 2019 presentó una cifra de USD -8085,04 

millones, en el año posterior redujo su déficit a USD -7.360,14 millones y en el 2021 mostró 

su mayor déficit con USD -11.979,42 millones. 

Ecuador es el país con menor déficit económico entre Argentina y Chile con una cantidad de 

USD -797,28 millones en el 2019 su déficit aumentó en el 2020 a USD -975,80 millones y en 

el 2021 el déficit llegó a USD -2.424,34 millones. Argentina por su parte en el 2019 tuvo el 

monto de USD -4864,58 millones siendo este su déficit más elevado, en el 2020 este déficit 

disminuyó a USD -2.239,86 millones y en el 2021 el déficit volvió a incrementar a USD -

3.476,12 millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 31 que se muestra a 

continuación: 
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                                      Ilustración 31: Cuenta de Servicios 

 

                                          Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Exportaciones de servicios 

En la cuenta de exportaciones de servicios existe un superávit en todos los países y en todos 

los años lo cual es favorable para la economía de Ecuador, Chile y Argentina, en el año 2019 

Argentina es el país con más exportaciones en servicios entre Ecuador y Chile con un valor 

de USD 14764,92 millones, Chile es el país en segundo lugar con un valor de USD 8462,39 

millones, quedando Ecuador en tercer lugar en exportaciones de servicios con una cantidad 

de USD 3346,09 millones. 

En el año 2020 existe perdida en relación al año 2019 cabe tomar en cuenta que en el año 

2020 entramos en pandemia (COVID-19) por lo cual es entendible que las exportaciones 

disminuyeran sin embargo sigue siendo Argentina el país en primer lugar en exportaciones de 

servicios entre Ecuador y Chile con un valor de USD 9399,74 millones, en cuento a Chile 

sigue manteniendo el segundo lugar con una valor de USD 5647,65 millones, por ultimo esta 

Ecuador con un valor de USD 1809,47 millones esto en cuanto al año 2020 mientras que en 

el año 2021 los tres países obtuvieron un superávit económico por que la situación empezó a 

volver a la normalidad después de la pandemia (COVID-19) los tres países manteniendo los 
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mismos lugares en primer lugar Argentina con un valor de USD 9358,71 millones, en 

segundo lugar Chile con un valor de USD 5957,90 millones y en tercer lugar Ecuador con un 

valor de USD 2115,35 millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 32 que se muestra a 

continuación: 

                                  Ilustración 32: Exportaciones de Servicios 

 

                                        Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Importaciones de servicios 

En la cuenta de importaciones de servicios en el año 2019 se puede observar todas las cifras 

en positivo Argentina es el país mejor posesionado con un valor de USD 19629,50 millones, 

se pudo observar como el segundo mejor Chile con un valor de USD 16547,43 millones y en 

tercer lugar esta Ecuador con un valor de USD 4143,36 millones, en cuanto al año 2020 la 

cuenta de importaciones de servicios existe un declive en los tres países en relación al año 

anterior esto se debe a las irregularidades se dieron debido a la pandemia podemos observar 

que en Ecuador obtuvo USD 2785,27 millones, Chile tenía un monto de USD 13007,79 

millones y Argentina presentó un monto de USD 11639,60 millones. Para el año 2021 

Argentina, Chile y Ecuador tienen un superávit esto quiere decir que los países se están 
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recuperando económicamente con el pasar del tiempo. Esto se puede visualizar en la 

ilustración 33 que se muestra a continuación: 

                                       Ilustración 33: Importaciones de Servicios 

 

                                             Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Cuenta renta 

En la cuenta renta los tres países presentan déficit en el período estudiado. El país que menos 

déficit presenta y con más estabilidad se mantiene en el paso del tiempo, en los 3 años es 

Ecuador en el 2019 se observó un monto de USD -3.028,25 millones en el 2020 mostró una 

cifra de USD -2.823,04 millones y su mejor año fue el 2021 con USD -1.636,30 millones, 

Chile tenía menos déficit que Argentina solo en el primer con USD -10.411,01 millones y 

Argentina con USD-17.892,09 millones, en los años posteriores Argentina redujo su déficit 

ya que en el 2020 mostró USD -10.197,33 millones y su mejor año en esta cuenta fue el 2021 

con USD -9.927,29 millones en el 2021. Chile en 2020 y 2021 aumentó su déficit a 

comparación de Argentina y Ecuador con USD -15.927 millones y en el último año su déficit 

más alto con USD -18.423,17 millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 34 que se 

muestra a continuación:                                       
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                                        Ilustración 34: Cuenta Renta 

 

                                               Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Transferencias corrientes 

En la cuenta de transferencia corriente Ecuador en el año 2019 presenta un monto de USD 

2738,73 millones siendo esta la cifra más alta en relación a Chile y Argentina, en cuanto a 

Chile es el segundo país mejor posesionado con un monto de 974,47 entre Argentina y 

Ecuador, por ultimo podemos observar que Argentina presentó un monto de USD 819,01 

millones, se puso observar que el país en mejores condiciones en cuanto a la cuenta de 

transferencia corriente es Ecuador. Para el año 2020 Ecuador sigue manteniendo el monto 

más alto de USD 2992,94 millones entre Argentina y Chile, Argentina en relación al año 

anterior muestra un superávit con un monto de USD 1119,35 millones y Chile presenta un 

déficit en relación al año 2019 con un monto de 28,32 millones. En el año 2021 el país en 

mejores condiciones es Ecuador con un monto de USD 3857,62 millones, Chile es el único 

país con déficit en el año 2021 con un valor de USD -432,65 millones, en cuanto a Argentina 

se puede decir que ha sido un país estable en el año 2021 presentó un monto de USD 1507,98 

millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 35 que se muestra a continuación: 
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                                   Ilustración 35: Transferencias corrientes 

 

                                      Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Cuenta de capital 

En la cuenta capital de Ecuador en el año 2019 se observó un superávit de USD 83,595 

millones siendo esta una cifra positiva para el país, en cuanto a Chile presentó un monto de 

USD 1.024,9 millones siendo esta una cifra favorable para el país y Argentina presenta un 

valor de USD 182,844 millones. Para el año 2020 Ecuador presenta un monto de USD 

1847,27 millones en comparación al año pasado Ecuador muestra un superávit, Chile 

presenta un monto de USD 1,14 millones siendo esta una cifra favorable para Chile y 

Argentina presenta un monto de USD 177,36 millones, se observó un déficit en relación al 

año anterior. Ecuador para el año 2021 se pudo observar un valor de USD 151,24 millones, 

Ecuador todos los años presentó cifras positivas, Chile presentó un monto de USD 2,056 

millones en relación al año anterior Chile muestra superávit. Para Argentina en el año 2021 es 

donde en mejores condiciones estaba con un monto de USD 232,53 millones. Esto se puede 

visualizar en la ilustración 36 que se muestra a continuación: 
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                                    Ilustración 36: Cuenta de Capital 

 

                                         Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Cuenta financiera 

En la cuenta financiera en el 2019 el único país con superávit de USD 3,74 millones fue 

Ecuador mientras que Argentina mostro un déficit de USD -5.068.69 millones y Chile USD -

10.834,25 millones respectivamente. Ecuador en el 2020 incremento a USD 4.664,3 millones 

y descendiendo en 2021 a USD 3101,25 millones en Chile en el año 2020 se presentó un 

monto de USD -5990,993 millones siendo el único país que presentó déficit entre Ecuador y 

Argentina. Ecuador ha demostrado ser un país muy estable a comparación de los otros países. 

Argentina en el 2021 fue el país con el más alto monto en la cuenta financiera logrando 

superar a Ecuador presentando la cifra de USD 5077,92 millones. Chile ha sido el país que 

más déficit ha mostrado en el período estudiado siendo su mejor año el 2020 con USD -

5.990,99 millones y en Ecuador en el año 2021 podemos observar que presentó un monto de 

USD 3101,249 millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 37 que se muestra a 

continuación: 
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                                     Ilustración 37: Cuenta Financiera 

 

                                          Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Inversión extranjera directa 

En la cuenta de la inversión extranjera directa Ecuador es el único país que muestra cifras 

positivas en los tres años su mejor valor es el del 2020 con USD 1.104,19 millones donde a 

pesar del confinamiento que hubo por la pandemia, Ecuador logró atraer capital a pesar de las 

circunstancias, evidenciando que Ecuador es un país que atrae más capital extranjero que 

Argentina y Chile. Chile en su primer año mostro un déficit de USD -3.234,01 millones, en 

los años posteriores logró disminuir su déficit. Argentina fue el país que menos capital 

extranjero logró receptar en los 3 años a comparación de los otros países, su mejor año fue el 

2020 con un déficit de USD -2.725,23 millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 38 

que se muestra a continuación: 
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                                   Ilustración 38: Inversión Extranjera Directa 

 

                                       Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Activos de reserva 

En la cuenta de activos de reserva en el año 2019 Ecuador es el único país con cifras positivas 

con un valor de USD 715,35 millones. Mientras que Argentina es el país con mayor déficit 

económico con un valor de USD -21374,56 millones en Chile existe un déficit económico de 

USD -152,48 millones, de igual manera en el año 2020 Ecuador es el único país con cifras 

positivas entre Argentina y Chile, en el año 2021 el país con mayor superávit es Chile con 

una cifra muy significativa de USD 12211,47 millones, esto es relevante ya que en el año 

2019 y 2020 se muestran cifras con déficit, Ecuador tiene USD 947,67 millones  es decir se 

ha mantenido en un promedio en cuanto  activos y reservas, por ultimo Argentina cuanta con 

un valor de USD -105,81 millones, se pudo observar que Argentina estuvo en déficit durante 

los tres años. 
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                                             Ilustración 39: Activos de Reserva 

 

                                                   Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Errores y omisiones 

En la cuenta de errores y omisiones Ecuador en el año 2019 presenta un valor de USD -

18,1917 millones. En el mismo año, Argentina presenta un monto de USD -1541,53 millones 

y Chile tiene un valor de USD 2.646,33 millones. Para el año 2020, Ecuador mostró un 

monto de USD 123,635 millones y en el 2021 mostró un saldo USD -110,440 millones, a su 

vez, Chile en 2020 tuvo un saldo de USD -1708,64 millones mientras que Argentina presentó 

un saldo de USD 177,279 millones en el 2020. En el 2021, Ecuador presentó una cifra de 

USD -110,440 millones, para el caso de Chile la cifra fue de USD -2107,377 millones y para 

Argentina de USD -1954,708 millones. Esto se puede visualizar en la ilustración 40 que se 

muestra a continuación:                                                                                      
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                                          Ilustración 40: Errores y Omisiones 

 

        Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

Cuadro resumen  

En la tabla 1: Cuadro resumen se tiene un resumen anual de los saldos analizados de las 

balanzas de pagos de cada país. Las cifras en rojo representan números negativos o déficit y 

las cifras en negro representan números positivos o superávit. 
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Tabla 1: Cuadro resumen 

Fuente: BCE, BCA y BCCH (2022) 

En la cuenta corriente, Ecuador en el año 2019 mostró la cifra de USD -65,66 millones tuvo 

un incremento de forma lineal y en el 2021 terminó con un saldo USD 3.060,45 millones, 

14% más que en 2020. Chile por su parte el 2019 tuvo un déficit de USD -14505,47 millones, 

para el 2020 este déficit disminuyó a USD -4.283,50 millones e incremento su déficit un 

374% en el 2021 con USD -20.306,99 millones. Argentina en el 2019 comenzó con USD -

3.710 millones y de forma lineal terminó en 2021 con un superávit de USD 6.800,10 millones 

donde incremento su saldo USD 3.487,4 millones que es el 105% a comparación del año 

anterior. 

En la cuenta de bienes se muestra la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes, 

Ecuador inicio con USD 1.025,33 millones de forma lineal terminó el año 2021 con USD 

3.263,47 millones disminuyendo el 7% a comparación de su anterior año. Chile empezó con 
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USD 3.016,11 millones en el 2019 redujo su superávit hasta el 2021 con la cifra de USD 

10.528,26 millones ya que disminuyó 45% a comparación de 2020. Argentina inició con 

USD 18.227,67 en el 2019, disminuyó su superávit un 20% en el 2020 ya que tuvo la cifra de 

USD 14.630,60 millones y terminó el 2021 con USD 18.695,54 millones. 

En la cuenta de servicios la cual es el resultado de la diferencia entre exportaciones e 

importaciones de servicios cabe destacar que en esta cuenta todos los países muestran déficit 

en todos los años estudiados, Ecuador en 2019 mostró un monto de USD -796,28 millones, 

este déficit incrementaría en los años posteriores hasta que en el 2021 concluyó con un saldo 

de USD -2.424,34 millones. Chile en el 2019 mostro un déficit de USD -8.085,04 millones su 

déficit disminuyó USD 724,9 millones en el 2020 ya que llegó a la cifra USD -7.360,14 

millones, pero en el 2021 este déficit incremento hasta USD -11.979,42 millones, Argentina 

en el 2019 comenzó con un monto de USD -4.864,58 millones este déficit disminuyó 54% en 

el 2020 con USD -2.239,86 millones y en el 2021 finalizó con un saldo de USD -3.476,12 

millones.  

Cabe destacar que en la cuenta de rentas todos los países estudiados muestran un déficit en 

todo el período analizado, Ecuador en el 2019 su saldo fue de USD -3.028,25 millones 

descendió su cifra de forma lineal ya que en el 2021 finalizó con un saldo de USD -1636,30 

millones donde redujo su déficit en 42% a comparación de 2020, Chile por su parte tuvo un 

déficit de USD -10.411,01 millones, pero este déficit incremento un 16% en 2021 ya que 

mostró un saldo de USD -18.423,17 millones a comparación de 2020. Argentina en el 2019 

obtuvo una cifra de USD -17.892,10 millones, este déficit se redujo de forma que en 2021 

mostró un déficit de USD -9.927,12 millones redujo su déficit USD 270 millones o el 3% a 

comparación de 2020. 
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La cuenta de transferencias corrientes está compuesta principalmente por las remesas en el 

2019 Ecuador evidenció un superávit de USD 2.738,73 millones esta cifra se incrementó en 

los años posteriores hasta que en 2021 mostro un saldo de USD 3.857,62 millones 

incrementando 29% su superávit a comparación de del año anterior. Chile en 2019 mostró 

una cifra de USD 974,47 millones esta cifra en descendió paulatinamente hasta mostrar un 

déficit en el 2021 con USD -432,65 millones. Argentina en 2019 comenzó con un saldo de 

USD 819,01 millones y finalizó con un superávit de USD 1.507,98 millones esto significa 

35% más que el año 2020.  

En la cuenta de capital Ecuador en 2019 muestra un superávit de USD 83,60 millones, en el 

2020 presentó superávit de USD 1.763,7 millones más que 2019 significando un aumentó de 

2110% con la cifra de USD 1.847,27 millones, en el 2021 el superávit descendió a la cifra de 

USD 151,24 millones. En Chile en el 2019 evidenció un monto de USD 1.024,88 millones, 

para el 2020 esta cifra disminuyó un 100% ya que presentó la cifra de USD 1,14 millones e 

incremento para el 2021 con USD 2,06 millones. Argentina en 2019 presentó un monto de 

USD 182,84 millones para el 2020 se evidenció un monto de USD 177,36 millones y en 2021 

mostró su cifra más alta con un saldo de USD 232,53 millones. 

La cuenta financiera de Ecuador en el año 2019 mostró un monto de USD 3,74 millones, en 

el 2020 esta cifra incremento 124636% con la cifra de USD 4.664,30 millones y 

disminuyendo a la cifra de USD 3.101,25 millones en el año 2021. En Chile en todo el 

período estudiado mostro cifras den déficit ya que en 2019 su monto fue de USD -10.834,25 

millones este déficit disminuyó a USD -5.990,99 millones y en 2021 mostró su déficit más 

alto con un saldo de USD -22.412,31 millones. Argentina no obstante muestra déficit en el 

primer año del período estudiado con un saldo de USD -5.068,69 millones, pero en los años 
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posteriores convirtió su déficit en superávit ya que en 2020 tuvo un saldo de USD 3.667,39 

millones y en 2021 mostró una cifra de USD 5.077,92 millones aumentando 38% más que el 

año pasado. 

La cuenta de inversión extranjera directa de Ecuador en el año 2019 muestra un monto de 

USD 974,52 millones, para el año 2020 obtuvo un superávit de USD 1.104,19 millones 13% 

más que el año anterior, Ecuador en el año 2021 muestra un déficit de USD 620,60 millones 

esto sigue siendo favorable para el país cabe recalcar que en el año 2020 fue donde en 

mejores condiciones estaba la cuenta de inversión extranjera directa. Chile en los tres años 

presentó déficit en el año 2019 presentó un monto de USD -3.234,01 millones siendo esta el 

mayor déficit para Chile en el año 2020 presentó un déficit USD -2.500,01 millones teniendo 

así 23% menos que el año pasado y para el año 2021 presenta un déficit de USD -797,30 

millones se pretende que en los años posteriores esta cuenta presente superávit. Argentina en 

los tres años presentó déficit en el año 2019 presentó un monto de USD -5123,85 millones 

siendo esta el mayor déficit para Argentina en el año 2020 presentó déficit de USD -2.725,23 

millones y para el año 2021 presenta déficit de USD -571,10 millones reduciendo su déficit 

en un 90 %. 

En la cuenta de activos de reserva Ecuador presenta un superávit en todo el período 

analizado, en 2019 tuvo un monto de USD 715,35 millones esta cifra aumentó ya que en 

2020 mostró una cifra de USD 4.146,27 millones y en 2021 tuvo una cifra de USD 947,67 

millones donde redujo 480% su superávit a comparación de 2020. Chile en 2019 tuvo un 

déficit de USD -152,48 millones, su déficit aumentó USD -2.742,5 millones en 2020 

sumando su cifra a USD -2.894,95 millones y para el 2021 tuvo un superávit de USD 

12.211,47 millones aumentando el 522% a comparación del año 2020. Argentina tuvo déficit 
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en todo el período estudiado, en 2019 tuvo un monto de USD -21.374,56 este déficit 

disminuyó linealmente mostrando en 2021 una cifra de USD -105,81 millones. 

La cuenta errores y omisiones es un ajuste por la discrepancia estadística de las demás 

cuentas en la balanza de pagos. Ecuador en 2019 muestra una cifra de USD -18.19 millones, 

en 2020 evidenció una cifra de USD 123,64 millones y en 2021 tuvo una cifra de USD -

110,44 millones. Chile en 2019 tuvo una cifra de USD 2.646,33 millones esta cifra se redujo 

hasta 2021 que mostró un saldo de USD -2107,38 millones. Argentina por su parte en 2019 

tuvo una cifra de USD -1541,53 millones, en 2020 esta cifra ascendió a USD 177,28 millones 

y en 2021 mostró un saldo de USD -1954,71 millones. Esto se puede visualizar en la tabla 1. 

Tabla 2: Resumen 

    

Cuentas  Ecuador  Argentina  Chile 

Cuenta Corriente      

Cuenta de Bienes     

Exportaciones de bienes     

Importaciones de bienes     

Cuenta de Servicios     

Exportación de servicios     

Importaciones de servicios     

Cuenta renta     

Cuenta financiera     

Inversión extranjera directa      

Activos de reserva       

                                Fuente: Equipo de trabajo 

Tras el análisis de la balanza de pagos de Ecuador, Argentina y Chile se han planteado dos 

escenarios hipotéticos, establecer una empresa Exportadora de vino y una empresa 

Importadora de vino en el país más beneficioso para cada empresa. 
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Chile parece ser el indicado para una empresa exportadora de vino ya que es una de las 

principales en exportaciones de Chile y se tendría un mercado amplio para la exportación de 

dicho vino, Chile al contar con una moneda moderadamente débil como el peso Chileno se 

podrá realizar el vino a bajos costos para venderlo a países con moneda fuerte en un mejor 

precio, también Chile es un país que incentiva más a las exportaciones se logra observar el 

incremento que se realizó en la ilustración 29  que demuestra que Chile se ha focalizado en la 

exportaciones de sus bienes en los últimos años. Chile ha tenido un déficit en la inversión 

extranjera directa esto indica que su capital sale de su país, pero Chile ha tomado medidas al 

respecto y ha contrarrestado en gran medida este déficit. 

Para la empresa de importaciones de vino Ecuador podría estar en la mira de los 

inversionistas ya que su estabilidad es idónea para asegurar lo que más se pueda la inversión 

realizada, Ecuador cuenta con el dólar estadounidense que es la moneda muy fuerte y se 

podría exportar a países como Argentina o Chile a precios bajos y venderlos en Ecuador a 

precios más altos, así aumentando las ganancias de los inversionistas. Ecuador es el único 

país entre los países estudiados que atraen la inversión extranjera siendo un claro indicador de 

la confianza que los inversores tienen a este país. 
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Conclusiones 

 Ecuador en 2019 tuvo su peor año en la balanza de pagos, ya que en la cuenta 

corriente tuvo déficit de USD -61,66 millones, el déficit que presentó en la cuenta de 

renta fue la más alta del período y está siendo la cuenta más influyente en el peor año 

del país. El 2020 fue el mejor año de Ecuador puesto que su cuenta corriente tuvo un 

saldo positivo de USD 2.693,39 millones y la inversión extranjera directa fue más alta 

que en el 2019 y 2021. 

 Chile en 2021 tuvo su peor año en la balanza de pagos donde sus cuentas más 

influyentes fue el déficit que tuvo en la cuenta corriente con USD -20.306,99 

millones, en la renta se encontró el déficit más alto del período de este país con USD -

18.423,17 millones y el déficit de su cuenta financiera fue 274% más que en 2020. El 

2020 fue el mejor año para Chile en el período estudiado ya que a pesar que siguió 

teniendo déficit en las mismas cuentas antes señaladas este déficit fue menor en el 

período. Cabe destacar que a pesar de que Chile es el país que más inversión 

extranjera directa recibe, en esta cuenta mostró déficit en todos los años del período 

estudiado. 

 Argentina en 2019 presentó su peor año en la balanza de pagos puesto que mostró un 

déficit en su cuenta corriente de USD -3.710 millones, donde el mayor causante de 

este déficit es la renta ya que tuvo una cifra de USD -17.892,10 millones, el déficit en 

la cuenta financiera perjudicó la balanza de pagos ya que tuvo una cifra de USD -

5068,69 millones principalmente por su déficit en la IED. Mientras que el 2020 fue el 

mejor año en la balanza de pagos de Argentina ya que su cuenta corriente tuvo un 

superávit de USD 6.800,10 millones esto se pudo deber porque bajo el déficit en la 
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cuenta de renta a la cifra de USD -9.927,30 millones y su cuenta financiera tuvo un 

superávit de USD 5.077,92 millones. 

 Ecuador es el país que mejor equilibrio cuenta y más superávit tiene entre sus cuentas 

principales en comparación con Chile Y Argentina. Ecuador en comparación con 

Chile y Argentina es el único país que presenta ingresos por inversión extranjera 

directa en los años estudiados, sin embargo, Chile ha disminuido su déficit con el 

pasar de los años. Chile en comparación con Ecuador y Argentina es el país que más 

exporta e importa bienes. Sin embargo, su cuenta corriente mostró un déficit en los 

años estudiados que pudo ser causado por el pago de intereses, ya que la cuenta renta 

fue la que más se vio afectada. Las exportaciones de Ecuador fueron las más bajas 

entre Chile y Argentina, esto pudo deberse a que en el período estudiado el precio del 

petróleo rondaba los USD 35,62 por barril, al ser el principal bien a exportar de 

Ecuador, el precio de éste afectó negativamente la cuenta de exportación de bienes. 
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Recomendaciones 

 Ecuador podría llevar a cabo un plan para aumentar sus exportaciones de bienes y 

servicios a fin de aumentar su ingreso y lograr cubrir el valor a pagar en la cuenta 

renta, así incrementando su superávit en la cuenta corriente. 

 Chile podría balancear las exportaciones e importaciones de servicios, así crear un 

menor déficit o un superávit en la cuenta de servicios y contribuir en el pago de la 

cuenta de rentas así logrando un superávit en la cuenta corriente. También podría 

atraer más inversión extranjera con el fin de lograr un superávit en esta cuenta y por 

ende disminuir el déficit de la cuenta financiera. 

 Argentina debería centrarse en incrementar los montos de exportación de bienes y 

servicios a fin de pagar los intereses de los préstamos en la cuenta de rentas. Debe 

atraer inversión extranjera directa y así incrementar los valores en la cuenta 

financiera.  

 Se recomienda que tanto Ecuador, Argentina y Chile lleve a cabo un plan para 

incentivar y atraer más inversión extranjera directa con la finalidad de atraer 

confianza y seguridad del exterior, logrando equilibrar la balanza de pagos. Tanto 

Chile como Argentina podrían invertir más en el aumento de las exportaciones de 

bienes y mantenerse con el monto que importa, a fin de que logre cubrir la cuenta de 

rentas y logre tener un superávit en la cuenta corriente. Ecuador debería diversificar 

los bienes a exportar con el fin de que el precio del petróleo no incida tan 

abruptamente en su cuenta de bienes. 
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Resumen de balanza de pagos de Ecuador  

Fuente: Equipo de trabajo 

 

 

Descripción series I-2019 II-2019 III-2019 IV-2019 2019 I-2020 II-2020 III-2020 IV-2020 2020 I-2021 II-2021 III-2021 IV-2021 2021

Cuenta corriente  -265,5                       72,7                           18,8                           112,4                        -61,7                         353,5          282,9          1.251,6       805,4          2.693,4       770,9          1.284,1       278,5          726,9          3.060,5        

      Comercio de bienes y servicios -154,0                       72,8                           108,7                        200,4                        227,9                        573,5          465,2          917,6          567,2          2.523,5       371,6          742,7          -298,0         22,8             839,1           

            Bienes (X-M) 12,7                           214,5                        337,0                        460,9                        1.025,1                     782,7          695,6          1.121,4       899,5          3.499,3       886,4          1.300,2       422,0          654,9          3.263,5        

                  Exportaciones 5.362,7                     5.877,4                     5.801,2                     5.732,5                     22.773,8                  5.537,3       4.224,6       5.202,6       5.626,8       20.591,1    5.954,2       6.855,8       6.989,7       7.436,2       27.235,9      

                  Importaciones (FOB) 5.350,0                     5.662,9                     5.464,2                     5.271,6                     21.748,7                  4.754,6       3.528,9       4.081,1       4.727,3       17.091,9    5.067,8       5.555,6       6.567,8       6.781,4       23.972,5      

            Servicios -166,8                       -141,6                       -228,3                       -260,5                       -797,3                       -209,2         -230,4         -203,8         -332,3         -975,8         -514,8         -557,6         -719,9         -632,0         -2.424,3       

            Exportaciones de servicios 783,7                        858,1                        865,8                        838,4                        3.346,1                     759,3          248,7          335,2          466,3          1.809,5       395,0          466,5          597,8          656,0          2.115,3        

            Importaciones de servicios 950,5                        999,7                        1.094,2                     1.099,0                     4.143,4                     968,6          479,1          539,0          798,6          2.785,3       909,9          1.024,1       1.317,7       1.288,0       4.539,7        

      Renta (ingreso primario) -753,0                       -670,6                       -782,6                       -822,0                       -3.028,2                   -856,0         -867,4         -518,6         -581,1         -2.823,0     -401,4         -410,9         -441,7         -382,3         -1.636,3       

            Renta de la inversión 52,1                           48,1                           44,7                           42,1                           187,0                        26,8             16,9             15,5             20,8             80,0             20,6             20,0             19,6             23,3             83,5              

      Transferencias corrientes (ingreso secundario) 641,5                        670,5                        692,7                        734,0                        2.738,7                     636,0          685,1          852,6          819,3          2.992,9       800,7          952,3          1.018,2       1.086,4       3.857,6        

Cuenta de capital 16,9                           21,6                           20,1                           25,0                           83,6                           17,4             33,6             1.760,5       35,7             1.847,3       17,6             29,9             60,2             43,5             151,2           

Capacidad/Necesidad de financiamiento -248,6                       94,3                           38,8                           137,4                        21,9                           370,9          316,5          3.012,1       841,1          4.540,7       788,5          1.314,0       338,8          770,4          3.211,7        

Cuenta financiera -269,9                       52,6                           80,7                           140,3                        3,7                             320,8          413,8          2.922,3       1.007,4       4.664,3       679,6          1.411,6       150,3          859,7          3.101,2        

      Inversión directa 209,2                        280,6                        152,1                        332,6                        974,5                        273,3          183,9          531,5          115,4          1.104,2       249,0          113,8          166,3          91,5             620,6           

       Inversión de cartera 181,4                        175,5                        -70,5                         283,1                        569,5                        190,7          -245,8         609,0          293,0          846,9          495,2          -580,1         143,2          -365,1         -306,8          

      Instrumentos financieros derivados -                  

      Otra inversión 247,9 1.423,3 1.091,0 2.805,3 5.567,4                     2.377,2 586,6 337,9 412,9 3.714,6       911,5 384,5 287,9 1.283,3 2.867,0        

      Activos de reserva 1.269,6 251,3 713,0 -1.518,5 715,3                        -1.319,4 1.003,3 685,8 3.776,6 4.146,3       -1.155,5 342,8 218,4 1.542,0 947,7           

Errores y omisiones -21,3 -41,7 41,9 2,9 -18,2                         -50,1 97,2 -89,8 166,3 123,6          -108,9 97,6 -188,5 89,3 -110,4          



 

 

 

Resumen de balanza de pagos de Chile 

Fuente: Equipo de trabajo 

 

 

 

 

Descripción series 2019 I-2020 II-2020 III-2020 IV-2020 2020 I-2021 II-2021 III-2021 IV-2021 2021
Cuenta corriente  -14.505,47 -2.104,07 454,16 -1.532,48 -1.101,11 -4.283,50 -2.688,28 -3.195,83 -6.868,91 -7.553,97 -20.306,99

      Comercio de bienes y servicios -5.068,93 1.231,91 4.318,68 2.118,07 3.946,96 11.615,62 1.819,31 2.062,36 -2.364,81 -2.968,03 -1.451,17

            Bienes (X-M) 3.016,11 3.114,99 5.755,45 3.960,35 6.144,98 18.975,77 4.145,29 4.664,84 932,94 785,19 10.528,26

                  Exportaciones 68.792,35 17.215,17 17.643,32 17.835,50 21.391,75 74.085,75 22.144,97 23.788,60 23.462,65 25.280,33 94.676,56

                  Importaciones (FOB) 65.776,23 14.100,18 11.887,87 13.875,15 15.246,77 55.109,98 17.999,68 19.123,76 22.529,72 24.495,15 84.148,31

            Servicios -8.085,04 -1.883,08 -1.436,77 -1.842,28 -2.198,02 -7.360,14 -2.325,98 -2.602,48 -3.297,75 -3.753,22 -11.979,42

            Exportaciones de servicios 8.462,39 1.903,06 1.382,31 1.129,61 1.232,67 5.647,65 1.394,61 1.339,07 1.492,87 1.731,36 5.957,90

            Importaciones de servicios 16.547,43 3.786,14 2.819,08 2.971,89 3.430,68 13.007,79 3.720,59 3.941,55 4.790,61 5.484,57 17.937,32

      Renta (ingreso primario) -10.411,01 -3.598,44 -4.027,95 -3.750,37 -4.550,67 -15.927,44 -4.286,33 -5.015,24 -4.485,38 -4.636,22 -18.423,17

            Renta de la inversión -9.757,64 -3.409,05 -3.867,66 -3.581,09 -4.366,47 -15.224,27 -4.096,94 -4.854,94 -4.316,10 -4.463,23 -17.731,21

      Transferencias corrientes (ingreso secundario) 974,47 262,46 163,43 99,82 -497,40 28,32 -221,26 -242,95 -18,72 50,28 -432,65

Cuenta de capital 1.024,88 0,60 0,10 0,21 0,23 1,14 0,59 0,37 0,36 0,74 2,06

Capacidad/Necesidad de financiamiento -13.480,58 -2.103,47 454,26 -1.532,26 -1.100,88 -4.282,36 -2.687,69 -3.195,46 -6.868,54 -7.553,23 -20.304,93

Cuenta financiera -10.834,25 -3.498,96 -130,17 -3.197,24 835,38 -5.990,99 -3.788,86 -4.835,12 -6.877,41 -6.910,91 -22.412,31

      Inversión directa -3.234,01 -4.902,78 -1.574,80 1.883,09 2.094,47 -2.500,01 -2.353,92 -2.478,30 138,24 3.896,68 -797,30

       Inversión de cartera -10.607,72 -3.045,48 1.664,60 -9.494,15 -2.278,31 -13.153,34 1.279,39 -12.964,13 -16.175,18 -2.741,40 -30.601,33

      Instrumentos financieros derivados 1.500,62 1.246,39 800,76 629,55 -140,29 2.536,40 -669,99 76,93 225,32 351,33 -16,42

      Otra inversión 1.659,34 5.580,16 744,79 3.175,47 520,49 10.020,92 -3.499,46 6.084,69 259,16 -6.053,12 -3.208,73

      Activos de reserva -152,48 -2.377,25 -1.765,52 608,80 639,01 -2.894,95 1.455,12 4.445,70 8.675,05 -2.364,40 12.211,47

Errores y omisiones 2.646,33 -1.395,49 -584,43 -1.664,97 1.936,26 -1.708,64 -1.101,17 -1.639,66 -8,86 642,31 -2.107,38



 

 

Resumen de balanza de pagos de Argentina 

Fuente: Equipo de trabajo 

 

  

 

 

 

 

Descripción series I-2019 II-2019 III-2019 IV-2019 2019 I-2020 II-2020 III-2020 IV-2020 2020 I-2021 II-2021 III-2021 IV-2021 2021

Cuenta corriente  -3.486             -1.877              -868          2.520         -3.710      509              2.862              1.177       -1.235         3.313            541                2.442               3.444          373             6.800                              

      Comercio de bienes y servicios 831                  2.913                3.188        6.431         13.363     3.230           5.015              3.469       677              12.391          2.699            4.488               5.713          2.319         15.219                            

            Bienes (X-M) 2.550              4.217                4.471        6.990         18.228     3.926           5.341              4.069       1.295           14.631          3.241            5.168               6.659          3.627         18.696                            

                  Exportaciones 14.171            16.624             17.179      17.183       65.156     13.360        14.235           14.620     12.730        54.945          15.416          19.980            22.936       19.655       77.987                            

                  Importaciones (FOB) 11.621            12.407             12.707      10.193       46.928     9.434           8.894              10.551     11.435        40.315          12.175          14.812            16.277       16.027       59.291                            

            Servicios -1.719             -1.304              -1.283       -559           -4.865      -696             -326                -600         -618             -2.240           -542              -680                 -946            -1.308        -3.476                             

            Exportaciones de servicios 3.942              3.381                3.454        3.988         14.765     3.614           1.884              1.836       2.065           9.400            2.072            2.086               2.334          2.867         9.359                              

            Importaciones de servicios 5.660              4.685                4.738        4.547         19.629     4.310           2.210              2.436       2.683           11.640          2.613            2.766               3.280          4.175         12.835                            

      Renta (ingreso primario) -4.594             -4.878              -4.276       -4.144        -17.892    -2.981         -2.545            -2.581      -2.091         -10.197        -2.510           -2.439             -2.624        -2.355        -9.927                             

            Renta de la inversión -4.572             -4.858              -4.251       -4.118        -17.800    -2.942         -2.528            -2.563      -2.069         -10.101        -2.482           -2.411             -2.598        -2.327        -9.818                             

      Transferencias corrientes (ingreso secundario) 277                  88                      220            234             819           260              391                 289           179              1.119            351                394                  355             408             1.508                              

Cuenta de capital 39                    44                      73              28               183           42                 30                    61             45                 177                45                  90                     61                37               233                                  

Capacidad/Necesidad de financiamiento -3.447             -1.833              -795          2.548         -3.527      551              2.892              1.238       -1.190         3.490            586                2.533               3.505          409             7.033                              

Cuenta financiera -3.628             -2.362              -1.555       2.476         -5.069      -370             4.219              885           -1.066         3.667            1.226            1.730               1.968          154,370     5.078                              

      Inversión directa -1.964             -396                  -1.252       -1.512        -5.124      -901             359                 -1.213      -970             -2.725           -2.347           -1.429             -647            -748            -5.171                             

       Inversión de cartera 362                  6.053                -127          839             7.127        -115             1.563              2.339       -1.025         2.763            2.282            1.626               1.062          -40              4.929                              

      Instrumentos financieros derivados -24                   -45                    33              11               -24            0                   3                      -1              7                   10                  -3                   -0                      0                  -13              -16                                   

      Otra inversión -1.957             -6.201              14.614      7.871         14.327     1.734           3.086              2.796       3.731           11.347          615                -870                 1.102          4.595         5.442                              

      Activos de reserva -45                   -1.773              -14.823    -4.733        -21.375    -1.089         -793                -3.036      -2.809         -7.727           680                2.403               452             -3.640        -106                                

Errores y omisiones -181                 -529                  -760          -72              -1.542      -921             1.327              -352         124              177                640                -803                 -1.537        -255            -1.955                             



 

 

Análisis horizontal de Ecuador  

 

Fuente: Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL

619,0           -233% 417,4           118% 210,2           289% 1.001,2        354% 1.232,8        6562% -973,0          -78% 693,0           617% -78,5            -10% 2.755,1        -4468% 367,1           14%

727,5           -472% -201,9          -35% 392,4           539% 277,5           60% 808,9           744% -1.215,6       -132% 366,8           183% -544,4          -96% 2.295,6        1008% -1.684,4       -67%

770,0           6055% 103,7           13% 481,2           224% 604,6           87% 784,4           233% -699,5          -62% 438,6           95% -244,7          -27% 2.474,2        241% -235,8          -7%

174,5           3% 416,9           8% -1.652,8       -28% 2.631,2        62% -598,7          -10% 1.787,2        34% -105,7          -2% 1.809,5        32% -2.182,7       -10% 6.644,8        32%

-595,5          -11% 313,2           7% -2.134,0       -38% 2.026,6        57% -1.383,1       -25% 2.486,7        61% -544,3          -10% 2.054,1        43% -4.656,9       -21% 6.880,6        40%

-42,5            25% -305,6          146% -88,8            63% -327,1          142% 24,5              -11% -516,1          253% -71,8            28% -299,7          90% -178,5          22% -1.448,5       148%

-24,4            -3% -364,3          -48% -609,4          -71% 217,9           88% -530,6          -61% 262,6           78% -372,1          -44% 189,7           41% -1.536,6       -46% 305,9           17%

18,0              2% -58,7            -6% -520,6          -52% 545,0           114% -555,2          -51% 778,7           144% -300,4          -27% 489,4           61% -1.358,1       -33% 1.754,4        63%

-103,0          14% 454,6           -53% -196,8          29% 456,5           -53% 264,0           -34% 76,9              -15% 241,0           -29% 198,8           -34% 205,2           -7% 1.186,7        -42%

-25,3            -49% -6,2              -23% -31,3            -65% 3,1                19% -29,2            -65% 4,2                27% -21,3            -51% 2,5                12% -107,0          -57% 3,5                4%

-5,5              -1% 164,7           26% 14,6              2% 267,2           39% 159,8           23% 165,7           19% 85,2              12% 267,1           33% 254,2           9% 864,7           29%

0,5                3% 0,2                1% 12,0              55% -3,7              -11% 1.740,5        8681% -1.700,3       -97% 10,7              43% 7,8                22% 1.763,7        2110% -1.696,0       -92%

619,6           -249% 417,6           113% 222,2           236% 997,5           315% 2.973,3        7656% -2.673,3       -89% 703,7           512% -70,7            -8% 4.518,7        20604% -1.329,0       -29%

590,7           -219% 358,8           112% 361,2           687% 997,8           241% 2.841,6        3521% -2.772,0       -95% 867,0           618% -147,7          -15% 4.660,6        124636% -1.563,0       -34%

64,1              31% -24,4            -9% -96,7            -34% -70,1            -38% 379,4           249% -365,3          -69% -217,2          -65% -23,9            -21% 129,7           13% -483,6          -44%

9,3                5% 304,5           160% -421,3          -240% -334,3          136% 679,5           -964% -465,8          -76% 9,9                3% -658,1          -225% 277,4           49% -1.153,7       -136%

2.129,3        859% -1.465,8       -62% -836,6          -59% -202,2          -34% -753,1          -69% -50,0            -15% -2.392,4       -85% 870,3           211% -1.852,8       -33% -847,6          -23%

-2.589,0       -204% 163,8           -12% 751,9           299% -660,4          -66% -27,2            -4% -467,4          -68% 5.295,1        -349% -2.234,6       -59% 3.430,9        480% -3.198,6       -77%

-28,9            136% -58,8            117% 139,0           -333% 0,4                0% -131,6          -314% -98,7            110% 163,4           5602% -77,0            -46% 141,8           -780% -234,1          -189%

III-2020/III-2019 III-2021/III-2020 IV-2020/IV-2019 IV-2021/IV-2020 2020/2019 2021/2020II-2020/II-2019 II-2021/II-2020I-2020/I-2019 I-2021/I-2020



 

 

 

Análisis Horizontal de Chile 

 

Fuente: Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL
-124,4          6% -584,2          28% 4.511,7        -111% -3.650,0       -804% 2.846,4        -65% -5.336,4       348% 2.988,3        -73% -6.452,9       586% 10.222,0      -70% -16.023,5    374%

1.297,1        -1988% 587,4           48% 5.798,8        -392% -2.256,3       -52% 4.259,7        -199% -4.482,9       -212% 5.329,0        -386% -6.915,0       -175% 16.684,5      -329% -13.066,8    -112%

1.294,8        71% 1.030,3        33% 5.063,9        732% -1.090,6       -19% 4.089,6        -3165% -3.027,4       -76% 5.511,4        870% -5.359,8       -87% 15.959,7      529% -8.447,5       -45%

-1.044,0       -6% 4.929,8        29% 621,3           4% 6.145,3        35% 1.138,5        7% 5.627,2        32% 4.577,5        27% 3.888,6        18% 5.293,4        8% 20.590,8      28%

-2.338,8       -14% 3.899,5        28% -4.442,6       -27% 7.235,9        61% -2.951,0       -18% 8.654,6        62% -933,8          -6% 9.248,4        61% -10.666,3    -16% 29.038,3      53%

2,4                0% -442,9          24% 734,8           -34% -1.165,7       81% 170,1           -8% -1.455,5       79% -182,4          9% -1.555,2       71% 724,9           -9% -4.619,3       63%

-412,6          -18% -508,4          -27% -591,1          -30% -43,2            -3% -992,4          -47% 363,3           32% -818,7          -40% 498,7           40% -2.814,7       -33% 310,3           5%

-415,0          -10% -65,6            -2% -1.325,9       -32% 1.122,5        40% -1.162,5       -28% 1.818,7        61% -636,3          -16% 2.053,9        60% -3.539,6       -21% 4.929,5        38%

-1.268,0       54% -687,9          19% -1.126,4       39% -987,3          25% -1.325,6       55% -735,0          20% -1.796,4       65% -85,5            2% -5.516,4       53% -2.495,7       16%

-1.230,6       56% -687,9          20% -1.123,4       41% -987,3          26% -1.321,6       58% -735,0          21% -1.791,0       70% -96,8            2% -5.466,6       56% -2.506,9       16%

-153,6          -37% -483,7          -184% -160,6          -50% -406,4          -249% -87,7            -47% -118,5          -119% -544,3          -1161% 547,7           -110% -946,2          -97% -461,0          -1628%

-0,1              -10% -0,0              -2% -0,7              -87% 0,3                252% -0,9              -81% 0,1                69% -1.022,1       -100% 0,5                229% -1.023,7       -100% 0,9                80%

-124,5          6% -584,2          28% 4.511,0        -111% -3.649,7       -803% 2.845,5        -65% -5.336,3       348% 1.966,2        -64% -6.452,3       586% 9.198,2        -68% -16.022,6    374%

-3.413,5       3993% -289,9          8% 3.954,4        -97% -4.704,9       3614% 1.727,2        -35% -3.680,2       115% 2.575,1        -148% -7.746,3       -927% 4.843,3        -45% -16.421,3    274%

-4.770,7       3611% 2.548,9        -52% 1.221,5        -44% -903,5          57% 2.457,8        -428% -1.744,9       -93% 1.825,3        678% 1.802,2        86% 734,0           -23% 1.702,7        -68%

-4.976,1       -258% 4.324,9        -142% 3.595,4        -186% -14.628,7    -879% -5.275,3       125% -6.681,0       70% 4.110,4        -64% -463,1          20% -2.545,6       24% -17.448,0    133%

1.288,0        -3094% -1.916,4       -154% 431,6           117% -723,8          -90% 583,3           1260% -404,2          -64% -1.267,1       -112% 491,6           -350% 1.035,8        69% -2.552,8       -101%

6.258,9        -922% -9.079,6       -163% 588,2           376% 5.339,9        717% 2.614,1        466% -2.916,3       -92% -1.099,7       -68% -6.573,6       -1263% 8.361,6        504% -13.229,6    -132%

-1.213,6       104% 3.832,4        -161% -1.882,3       -1611% 6.211,2        -352% 1.347,3        -182% 8.066,2        1325% -993,8          -61% -3.003,4       -470% -2.742,5       1799% 15.106,4      -522%

-3.289,0       -174% 294,3           -21% -556,6          1998% -1.055,2       181% -1.118,3       205% 1.656,1        -99% 608,9           46% -1.293,9       -67% -4.355,0       -165% -398,7          23%
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Análisis Horizontal de Argentina 

 
Fuente: Equipo de trabajo 

 

VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL

3.994,7       -115% 32,3             6% 4.738,5       -252% -419,4         -15% 2.044,5       -236% 2.267,2       193% -3.754,9     -149% 1.607,3       -130% 7.022,8       -189% 3.487,4       105%

2.398,8       289% -530,4         -16% 2.101,8       72% -527,3         -11% 280,6          9% 2.244,3       65% -5.753,5     -89% 1.642,1       242% -972,4         -7% 2.828,7       23%

1.376,2       54% -684,7         -17% 1.124,1       27% -172,8         -3% -402,5         -9% 2.590,3       64% -5.695,0     -81% 2.332,2       180% -3.597,1     -20% 4.064,9       28%

-810,3         -6% 2.055,5       15% -2.388,8     -14% 5.745,2       40% -2.558,4     -15% 8.315,6       57% -4.453,2     -26% 6.924,9       54% -10.210,6   -16% 23.041,2    42%

-2.186,5     -19% 2.740,2       29% -3.512,9     -28% 5.918,0       67% -2.155,9     -17% 5.725,3       54% 1.241,8       12% 4.592,8       40% -6.613,5     -14% 18.976,3    47%

1.022,5       -59% 154,3          -22% 977,7          -75% -354,5         109% 683,1          -53% -346,0         58% -58,6           10% -690,0         112% 2.624,7       -54% -1.236,3     55%

-327,4         -8% -1.542,5     -43% -1.496,8     -44% 201,3          11% -1.618,5     -47% 498,1          27% -1.922,5     -48% 802,0          39% -5.365,2     -36% -41,0           0%

-1.349,9     -24% -1.696,8     -39% -2.474,5     -53% 555,8          25% -2.301,5     -49% 844,1          35% -1.863,9     -41% 1.492,1       56% -7.989,9     -41% 1.195,2       10%

1.612,6       -35% 471,6          -16% 2.333,4       -48% 105,4          -4% 1.695,2       -40% -43,3           2% 2.053,5       -50% -263,7         13% 7.694,8       -43% 270,0          -3%

1.630,5       -36% 460,1          -16% 2.330,0       -48% 117,0          -5% 1.687,9       -40% -35,2           1% 2.049,7       -50% -258,3         12% 7.698,2       -43% 283,6          -3%

-16,6           -6% 91,1             35% 303,2          345% 2,5               1% 68,6             31% 66,2             23% -54,9           -23% 228,8          128% 300,3          37% 388,6          35%

2,6               7% 3,3               8% -13,2           -30% 59,9             197% -11,9           -16% -0,3              0% 17,0             62% -7,8              -17% -5,5              -3% 55,2             31%

3.997,3       -116% 35,5             6% 4.725,3       -258% -359,4         -12% 2.032,5       -256% 2.266,9       183% -3.737,9     -147% 1.599,5       -134% 7.017,3       -199% 3.542,5       102%

3.258,0       -90% 1.596,0       -431% 6.580,6       -279% -2.488,9     -59% 2.439,9       -157% 1.082,7       122% -3.542,4     -143% 1.220,7       -114% 8.736,1       -172% 1.410,5       38%

1.062,7       -54% -1.445,5     160% 754,5          -191% -1.788,3     -498% 38,8             -3% 566,1          -47% 542,7          -36% 221,9          -23% 2.398,6       -47% -2.445,9     90%

-476,3         -132% 2.396,2       -2092% -4.489,8     -74% 62,7             4% 2.466,2       -1944% -1.277,7     -55% -1.863,9     -222% 984,8          -96% -4.363,8     -61% 2.166,0       78%

24,3             -102% -3,6              -795% 48,4             -108% -3,5              -100% -34,0           -102% 0,8               -135% -4,0              -36% -19,7           -278% 34,7             -143% -26,0           -250%

3.691,3       -189% -1.119,7     -65% 9.286,9       -150% -3.955,3     -128% -11.818,1   -81% -1.694,4     -61% -4.140,8     -53% 864,5          23% -2.980,8     -21% -5.904,9     -52%

-1.043,9     2314% 1.768,7       -162% 980,7          -55% 3.195,5       -403% 11.786,9    -80% 3.488,0       -115% 1.923,7       -41% -830,8         30% 13.647,4    -64% 7.621,4       -99%

-739,3         408% 1.560,4       -169% 1.855,3       -351% -2.129,5     -161% 407,3          -54% -1.184,2     336% 195,5          -272% -378,8         -306% 1.718,8       -112% -2.132,0     -1203%
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