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• Diagnóstico a través de una Encuesta a países 

de la región.

• El cuestionario de evaluación fue aplicado a los 

jefes de cuentas nacionales y de balanza de 

pagos y PII durante noviembre y diciembre de 

2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• La encuesta, además de recoger datos de la institución 

responsable de la elaboración de las Cuentas 

Nacionales y de la Balanza de Pagos y Posición de 

Inversión Internacional, recogió información de los 

informantes y sus ámbitos de trabajo.

También se solicitó aclaración sobre la frecuencia de 

publicación de las estadísticas, días de rezago con 

respecto a la publicaciones anuales y trimestrales, 

calendario de divulgación, utilización de metodologías 

vigentes y métodos y frecuencia de publicación y 

métodos de difusión.



• Se solicitó la información en relación con las fuentes de 

información, fuentes de estimación para la compilación 

de las cuentas mencionadas, clasificadores utilizados, 

sobre el grado de armonización de la cuenta 

identificada, individualización de las discrepancias y 

métodos de conciliación.



• Principales Resultados de la encuesta

• La encuesta fue respondida por: el Estado Plurinacional 

de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay Perú, Uruguay y Venezuela.

• Cuatro de estos, tuvieron una participación de dos 

profesionales por país (Bolivia, Colombia, Panamá y 

Perú), uno en carácter de compilador de la Balanza de 

Pagos y Posición de Inversión Internacional y otro como 

compilador del SCN.



• Frecuencia 

• Todos los países declaran publicar trimestralmente la 

balanza de pagos, en lo que difieren es en la prioridad 

de la conciliación de las cuentas. Por ejemplo, Honduras 

calcula las cuentas trimestralmente pero solo concilia las 

tres anualmente. 

• En relación con la posición de la inversión internacional 

(PII) todos los países la calculan trimestralmente 

excepto Ecuador.

• Finalmente, con respecto a la cuenta del resto el mundo 

la compilan trimestralmente solo Chile, anualmente lo 

hacen Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Uruguay y Venezuela. 



•Rezago respecto al período de referencia

0-180 mas de 180 0-180 mas de 180 0-180 mas de 180

Bolivia Costa Rica Bolivia Costa Rica Bolivia Colombia

Chile Ecuador Chile Ecuador Uruguay Costa Rica

Colombia Guatemala Colombia Guatemala Ecuador 

El Salvador Venezuela Honduras Venezuela Guatemala

Honduras México Honduras 

México Nicaragua México

Nicaragua Panamá Nicaragua

Panamá Paraguay Panamá

Paraguay Perú Paraguay

Perú Uruguay Perú

Uruguay Venezuela

Balanza de Pagos Posición de la inversión internacional (PII) Cuenta del resto del mundo (SCN)

Días de rezago respecto al año de referencia (publicación anual).Balanza de Pagos



0-90 mas de 90 0-90 mas de 90 0-90 mas de 90 

Bolivia Honduras Bolivia Honduras Honduras Chile

Chile Venezuela Chile Venezuela

Colombia Colombia

Costa Rica Costa Rica

Ecuador El Salvador

El Salvador Guatemala

Guatemala México

México Nicaragua

Nicaragua Panamá

Panamá Paraguay

Paraguay Perú

Perú Uruguay

Uruguay

Balanza de Pagos Posición de la inversión internacional (PII) Cuenta del resto del mundo (SCN)

Días de rezago respecto al año de referencia (publicación trimestral ).Balanza de Pagos



Balanza de pagos y posición de la inversión 

internacional (PII)

Cuentas Nacionales (donde se publique 

la cuenta del resto del mundo)

Bolivia Chile

Chile Colombia

Colombia Costa Rica

Costa Rica Ecuador 

Ecuador Honduras 

El Salvador México

Guatemala Panamá

Honduras Paraguay

México Uruguay

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Si existe un calendario público de divulgación de los datos



• Metodologías

• Solo Chile y México declaran informar en publicaciones 

metodológicas de balanza de pagos y cuentas 

nacionales las diferencias el saldo de la cuenta corriente 

de la Balanza de Pagos y el saldo corriente con el 

exterior de la Cuenta del Resto del Mundo de las 

Cuentas Nacionales y ninguno de los países responde 

en la encuesta si identifica las diferencias existentes 

entre las cuentas analizadas.



• En relación con las metodologías utilizadas en la compilación 

de balanza de pagos, Bolivia (Banco Central e INE), Banco 

Central de Chile, Banco Central Colombia, Banco Central 

Costa Rica, Banco Central del Salvador, Banco Central de 

Guatemala, Banco Central de Honduras, INEGI- México, 

Banco Central de Nicaragua, INEC-CGR de Panamá, Banco 

Central de Uruguay y Banco Central de Venezuela están 

utilizando el Manual 6 de Balanza de Pagos. Banco Central del 

Ecuador, Banco Central del Paraguay y el Banco Central de 

Reserva del Perú no informan la versión del manual.

• Actualmente INE- Bolivia, Banco Central de Chile, DANE 

Colombia, Banco Central Costa Rica, Banco Central del 

Ecuador, INEGI- México, Banco Central de Nicaragua, INEC-

CGR de Panamá, INE Perú y Banco Central de Venezuela 

están utilizando el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 

(SCN2008).



• Fuentes de estimación

• Para el comercio de bienes.

• En relación con las fuentes de estimación para el comercio de 

bienes 9 de los países declara utilizar los registros 

administrativos para ello (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Las 

encuestas son utilizadas por 5 países (Bolivia, Costa Rica, 

Panamá, Uruguay y Venezuela) y solo 2 de ellos explotan los 

estados contables (Uruguay y Venezuela)



• Para el comercio de servicios

• En relación con las fuentes de estimación para el 

comercio de servicios 8 de los países declara utilizar los 

registros administrativos para ello (Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y 

Venezuela). Las encuestas son utilizadas por 8 países 

(Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, 

Uruguay y Venezuela) y solo 4 de ellos explotan los 

estados contables (Bolivia, Costa Rica, Uruguay y 

Venezuela).



• Clasificadores utilizados

• En relación con los clasificadores utilizados se puede 

observar que ocho países están utilizando CIUU rev 4 

(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, 

Perú, Uruguay y Venezuela). CIUU rev 3 está siendo 

usado por países (DANE Colombia, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay). Otros 

clasificadores: El Salvador y Perú.



• Actualización de los datos preliminares

• Nueve países afirman actualizar con más de 180 días de 

rezago la balanza de pagos trimestral (Chile, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, 

Paraguay, Perú y Uruguay). Sólo Venezuela lo hace 

entre 90 y 180 días. Cinco actualizan con datos reales 

con menos de 90 días (Bolivia, Colombia, El Salvador y 

México).



Tipos de ajustes aplicados para la conciliacion

• Contabando en la Cuenta del Resto del mundo:

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela.

• Contabando en la Balanza de Pagos:

Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Venezuela.

• Economía no observada en la Cuenta del Resto del 

mundo: Costa Rica, Guatemala, Perú, Uruguay y 

Venezuela.

• Economía no observada en la Balanza de Pagos:Costa

Rica, Uruguay, Venezuela.



Proceso de conciliación

• Chile: Cuentas no financieras: conciliación de los agregados 

macroeconómicos con respecto a la BP.  Cuentas 

financieras: conciliación matrices QAQ con respecto a la 

CRM. 

• Colombia: Cuando tienen lugar los ejercicios de conciliación, 

se llevan a cabo reuniones técnicas entre el DANE y el Banco 

de la República en las que se analizan las diferencias entre 

cuentas de acuerdo con las fuentes de información utilizadas, 

la metodología de estimación y la cobertura de la medición. 

También se estima el efecto de la tasa de cambio sobre la 

construcción de las dos estadísticas. Se elabora un 

documento de resultados conjunto. 



• Costa Rica: Se revisa transacción por transacción en 

conjunto (Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos) en el 

contexto de QaQ, si es del caso.

• Ecuador: Se complementa la información de Balanza de 

Pagos que no se compila con fuentes primarias, y se analiza 

con rubricas comparables y saldos. 

• El Salvador: Parcialmente. En el sistema actual solo se 

concilia el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos 

con el ahorro externo de las cuentas nacionales.

• Guatemala: Se armonizan la matrices de quien a quién, de la 

cuenta financiera y de transacciones no financieras.

• Honduras: Se realiza consistencia por producto y por 

instrumento.

• Paraguay: Cuentas Nacionales incorpora las actualizaciones 

realizadas en los datos de la Balanza de Pagos.



• Uruguay: Se realiza un análisis de las fuentes de 

discrepancias. Como las CN siguen en la versión que 

implantó el SCN1993, las variables se extrapolan con el 

subconjunto de información comparable que se toma de la 

fuente BP (en versión MBP6). Se está desarrollando el Plan 

de Adecuación a Estándares, que implantará un 

procedimiento de conciliación  por confrontación de fuentes y 

equilibrios COU-Matrices QaQ.

• Venezuela:  Se trabaja en la definición y desarrollo de 

manera coordinada de los siguientes aspectos:  

metodológicos, fuentes de información, formularios, procesos 

de levantamiento de información, conciliación de resultados y 

divulgación.



Comentarios sobre el proceso de conciliacion.

• Bolivia: Asegurar la coincidencia con las ultimas versiones de 

la BP y cualquier cambio comunicar al otro organismo

• Chile: Dado que la tarea de conciliación se realiza en la 

misma Institución compiladora y en la misma gerencia, la 

tarea se simplifica. La cuenta corriente de la BP y CRM de 

CCNN son calculadas bajo los últimos manuales MBP6 y 

SCN2008, los que manejan conceptos similares para ambas 

cuentas. Se usan, en general, las mismas fuentes y los 

especialistas encargados de los temas de conciliación 

pertenecen al mismo equipo de trabajo.

• Costa Rica: Ambas las cuentas nacionales y la balanza de 

pagos pertenecen al mismo departamento (Departamento de 

Estadísticas Macroeconómicas)



• INEGI: Se tiene un Comité Técnico Especializado de 

Comercio Exterior en el que se definen la armonización de los 

clasificadores TIGIE-SCIAN, conceptos, definiciones y 

metodologías.

• Paraguay: Se aborda a nivel de grupos de trabajo.

• Uruguay: No se requiere comité institucional, ya que la 

responsabilidad de la compilación de la Balanza de Pagos y 

las Cuentas Nacionales está bajo la misma Gerencia dentro 

del BCU.

• Venezuela: Están constituidas coordinaciones y grupos de 

trabajo en dos (2) bloques: 1.- Bienes y servicios en el marco 

del COU y 2.- Cuentas institucionales - armonización de 

matrices, conformados por técnicos que representan cada 

variable (transacción corriente - instrumento financiero) y por 

sector (sectorialistas).
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