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 1.  El mundo actual 
 2.  Nuestra visión: las estadísticas económicas   
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 3. Las discrepancias entre la balanza de pagos y las 
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Temas de la presentación 
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El mundo  
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Nuestra visión: 
Estadísticas económicas 

integradas 
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Nuestra visión: 
Estadísticas económicas 

integradas 

Instituciones diferentes 

Secreto fiscal:  
impuestos y seguro social 

Microdatos!! 

Falta de apoyo de las 
autoridades 

Directorios 
desactualizados o 

incompletos 

Falta de regularidad 
encuestas de ingresos y 

gastos de hogares 

Clasificadores diferentes 

Debilidad insitucional 
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Nuestra visión: 
Estadísticas económicas 

integradas 

Instituciones diferentes 

Discrepancias 
metodológicas 
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Nuestra visión: 
Estadísticas económicas 

integradas 

Calendarios diferentes: 
publicaciones regulares y 

revisiones integrales 

Cifras diferentes 
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Las discrepancias entre 
la balanza de pagos y las cuentas nacionales 

Ejemplos en América Latina 

> 0: Cuentas nacionales > balanza de pagos / CN 
< 0: Cuentas nacionales < balanza de pagos / CN 



• Es un conjunto de 20 recomendaciones sobre la mejora de 
las estadísticas económicas y financieras 

• http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/G20_Data_Gaps_Initiative_(DGI)_%E2%80%93_background#The_20_recommendations 

• Objetivo  
– mejorar la disponibilidad y la comparabilidad de los datos 

económicos y financieros 

– la turbulencia que afectó a los mercados (crisis financiera 2007-
2008) puso de relieve la necesidad de conjuntos de datos más 
amplios para mejorar y evaluar la evolución de la economía 
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Iniciativas internacionales 
G20 Data Gaps Iniciative 
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• R1: Implementación de un plan de acción concreto 

 

• R2-R7: Seguimiento del riesgo en el sector financiero 

 

• R8-R14: Conexiones de red internacionales 

  - mejorando la información sobre los vínculos financieros de las 
 instituciones financieras mundiales  

  - fortalecer las iniciativas de recopilación de datos sobre los 
 flujos bancarios transfronterizos, las posiciones de inversión y la 
 exposición al riesgo, en particular, para identificar las  
 actividades de las instituciones financieras no bancarias 
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Iniciativas internacionales 
G20 Data Gaps Iniciative 



• R15-R19: Monitoreo de la vulnerabilidad de las economías 
nacionales a los shocks mediante:  
– el fortalecimiento de la cobertura sectorial de los datos del balance 

nacional y del flujo de fondos 

– la promoción de estadísticas financieras estandarizadas, comparables y 
oportunas 

– difundir datos más comparables sobre los precios de los bienes inmuebles 

• R20: Comunicación en las estadísticas oficiales 

 Mejorar la comunicación en las estadísticas oficiales, ya que en algunos casos 
los usuarios no eran plenamente conscientes de las series de datos disponibles 
para abordar cuestiones políticas críticas 

11 

Iniciativas internacionales 
G20 Data Gaps Iniciative 



• Bajo instancias del G20 se crea Sistema Global LEI (Global LEI System, 
GLEIS)  
– abordar los problemas de identidad corporativa 

– mejorar la medición y monitoreo del riesgo sistémico 

• Es un código de 20 caracteres diseñado para crear un sistema de datos de 
referencia global que identifique de forma única a cualquier entidad legal o 
estructura, en cualquier jurisdicción, que sea parte en una transacción 
financiera 

• http://openleis.com/ 

• Los nombres de las entidades son maneras muy poco confiables de 
identificarlas 
– son a menudo abreviados 

– la misma entidad cambia el nombre varias veces 

– son reutilizados 

– las entidades pueden incluso tener varios nombres legales (en diferentes idiomas) 

• Por esta razón, es útil asignar un identificador a cada entidad sin conexión con 
su nombre 12 

Iniciativas internacionales 
Identificador de Entidad Legal 

Legal Entity Identifier – LEI- 

http://openleis.com/
http://openleis.com/
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Iniciativas internacionales 
Identificador de Entidad Legal LEI 
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Iniciativas internacionales 
Identificador de Entidad Legal LEI 
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Iniciativas internacionales 
Identificador de Entidad Legal LEI 



• Iniciativa OCDE y G20 

• Es un instrumento de cooperación internacional en materia de gestión 
y liberalización de los flujos de capital 

• Es un acuerdo multilateral entre estados dedicado a la apertura, la 
transparencia y la responsabilidad mutua en las políticas de flujos de 
capital 

• Actualmente adhieren 35 países de la OCDE, incluidos 12 países del 
G20 

• http://www.oecd.org/g20/topics/financing-for-
investment/codes.htm 
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Iniciativas internacionales 
Código de Liberalización del Movimiento de Capitales 
de la OCDE (Code of Liberalisation of Capital Movements) 

http://www.oecd.org/g20/topics/financing-for-investment/codes.htm
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– Armonización e integración de datos sobre las empresas 
multinacionales, incluyendo intercambio de datos confidenciales 
sobre las transacciones de IED en Europa 

– http://www.oecd.org/sti/ind/amne.htm 
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Iniciativas internacionales 
Actividades de las Empresas Multinacionales (Activities 

of Multinational Enterprises, AMNE, OCDE)  

http://www.oecd.org/sti/ind/amne.htm


• Encuesta Coordinada de Inversiones Directas 
(Coordinated Direct Investment Survey, CDIS), BCE, 
Eurostat, la OCDE, la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y el Banco 
Mundial 

– http://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-
E1F1CE54D6D5 
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Iniciativas internacionales 
CDIS 
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 Se conformó en noviembre de 2016 en el marco del 
Seminario Anual de Cuentas Nacionales que realiza la 
CEPAL ante una iniciativa del Banco Central del 
Uruguay 

 Está integrado por 
 Brasil, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Uruguay 
 Un representante de la balanza de pagos y uno de cuentas 

nacionales 
 Soporte técnico y logístico de organismos internacionales 

 Premisa del grupo 
 Un abordaje integral de la cuenta del Resto del Mundo (en el 

SCN) debe ser parte del proceso de conciliación de datos en el 
marco de las Cuentas Económicas Integradas, 
fundamentalmente a través del Cuadro de Oferta-Utilización y 
del mecanismo de Matrices de quién a quién  
 

 

Iniciativas internacionales 
El Grupo de Trabajo sobre armonización entre 
las cuentas nacionales y la balanza de pagos y 

posición de la inversión internacional 
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 Objetivo 
 Realizar recomendaciones sobre las condiciones deseables / 

buenas prácticas en los diferentes aspectos que hacen a la 
compilación siguiendo el SCN 2006 y el MBdP 6ta. Edición 

 Aspectos 
 Evaluación de la base estadística: unidades, directorios y 

clasificadores 
 Tratamiento metodológico de los datos: empresas 

multinacionales, bienes para procesamiento, merchanting, 
remesas, inversión extranjera directa y formación bruta de 
capital, zonas francas y empresas fantasma 

 Procedimientos de conciliación entre la cuenta del resto del 
mundo y la balanza de pagos 

 Calendario: publicaciones regulares y revisiones integrales 
 Temas institucionales 

 Fecha finalización estimada: diciembre 2018 
 

Iniciativas internacionales 
El Grupo de Trabajo sobre armonización entre 
las cuentas nacionales y la balanza de pagos y 

posición de la inversión internacional 
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Macro vs micro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas clave en América Latina y el Caribe 
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Secreto fiscal / seguro social vs. 

secreto estadístico  
Acuerdos inter institucionales / Ley 

 
 
 

Temas clave en América Latina y el Caribe 
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Muito obrigado  !! 


