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RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 
¿Es su institución la responsable de la compilación de la balanza de pagos y posición de la 

inversión internacional (PII)? 

Respondido: 10    Omitido: 0 



Powered by 

¿Es su institución la responsable de la compilación de la la cuenta del 

resto del mundo (SCN)? 

Respondido: 10    Omitido: 0 
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MANUAL DE REFERENCIA 

 ¿Qué manual de referencia de compilación utiliza actualmente? 

Respondido: 9    Omitido: 1 
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Indique la frecuencia de publicación de 

Respondido: 9    Omitido: 1 
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DIVULGACION  

Indique los días de rezago respecto al año de referencia (publicación anual) 

Respondido: 8    Omitido: 2 
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Indique los días de rezago respecto al trimestre de referencia (publicación trimestral) 
Respondido: 7    Omitido: 3 
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¿Existe un calendario público de divulgación de los datos? 

Respondido: 9    Omitido: 1 
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 ¿Son anunciadas con anticipación a los usuarios las revisiones 

integrales (extraordinarias)? 

Respondido: 9    Omitido: 1 
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POLITICA DE REVISION DE LOS DATOS 

Indique en qué momento los datos preliminares se corrigen por primera vez 

Respondido: 9    Omitido: 1 



Powered by 

¿Cuántas veces se corrigen los datos preliminares? 

Respondido: 9    Omitido: 1 
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Respecto a las principales fuentes de estimación, seleccione las fuentes 

que utiliza en la balanza de pagos y PII 

Respondido: 7    Omitido: 3 
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Respecto a las principales fuentes de estimación, seleccione las fuentes 

que utiliza en la balanza de pagos y PII 

Respondido: 7    Omitido: 3 
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Respecto a las principales fuentes de estimación, seleccione las fuentes 

que utiliza en la balanza de pagos y PII 

Respondido: 7    Omitido: 3 
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 Respecto a las principales fuentes de estimación, seleccione las fuentes 

que utiliza en la cuenta del resto del mundo (SCN) 

Respondido: 6    Omitido: 4 
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 Respecto a las principales fuentes de estimación, seleccione las fuentes 

que utiliza en la cuenta del resto del mundo (SCN) 

Respondido: 6    Omitido: 4 
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 Respecto a las principales fuentes de estimación, seleccione las fuentes 

que utiliza en la cuenta del resto del mundo (SCN) 

Respondido: 6    Omitido: 4 
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¿Se realiza regularmente algún proceso de conciliación de las cuentas 

nacionales con la balanza de pagos? 

Respondido: 9    Omitido: 1 



Powered by 

¿Se aborda en el marco de un comité institucional formal con 

representación de los principales actores involucrados? 

Respondido: 8    Omitido: 2 
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CLASIFICACIONES INTERNACIONALES 

Qué versión del clasificador CIIU utiliza como referencia? 

Respondido: 8    Omitido: 2 
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Qué versión del clasificador CPC utiliza como referencia? 

Respondido: 7    Omitido: 3 
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¿Qué versión del Clasificador SA utiliza como referencia? 

Respondido: 6    Omitido: 4 
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A qué nivel el clasificador nacional es comparable con el estándar 

internacional? 

Respondido: 7    Omitido: 3 
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Muchas gracias  


