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• CAPTAC-DR proporcionó AT para mejorar la estadística de 

balanza de pagos y la implementación del MBP6 entre 2011 y 

2015.

• Como parte de los resultados obtenidos se tiene lo siguiente:

• Compilación y divulgación trimestral de la BP, según MBP6

• Compilacion de la PII y la deuda externa, de acuerdo con el 

MBP6

• Cinco países reportan: Coordinated Direct Investment Survey

(CDIS)

• Tres países reportan:Coordinated Portfolio Investment Survey

(CPIS)

No obstante este importante avance, importantes áreas de mejora 

subsisten, siendo la armonización macro estadística uno de los 

objetivos en progreso.

Antecedentes 
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• En materia de CN, CAPTAC-DR ha proporcionado AT desde el 

año 2011. Importantes avances se han logrado en las oficinas a 

cargo de las cuentas nacionales. Entre ellos se cuentan progresos 

en la implementación del SCN 2008.

• Conforme se logra la adopción de los manuales MBP6 y  SCN 

2008, se hace necesario su armonización a fin de presentar ambas 

macro estadísticas debidamente reconciliadas.

• En donde se reflejan y deben resolver estos impactos:

Antecedentes 

Cuenta del 
Resto del 
Mundo

Balanza de 
Pagos y 

Posición de la 
Inversión 

Internacional



Armonización de los diferentes sistemas estadísticos SCN 1993

1.44. El SCN y los sistemas estadísticos relacionados con él deben ser lo 

más consistentes posible, con relación a sus conceptos, definiciones y 

clasificaciones básicas. Las cuentas nacionales han ocupado siempre una 

posición central en las estadísticas

económicas,……………….. La consistencia entre los diferentes sistemas 

potencia la utilidad analítica de todas las estadísticas en cuestión….

1.45. Las revisiones de  los otros sistemas estadísticos se han realizado en 

paralelo y en estrecha colaboración con la del SCN con el fin de eliminar 

las diferencias conceptuales entre ellos,………………………………. La 

armonización del SCN con los otros grandes sistemas se ha conseguido en 

gran medida y se ha basado en la introducción de modificaciones tanto en 

el SCN como en los otros sistemas.

Marco conceptual
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Aspectos centrales de la armonización macro estadística

Sistema de 
Cuentas 

Nacionales

Balanza 
de Pagos

Estadísticas 
Monetarias y 
Financieras

Estadísticas 
de Finanzas 

Públicas

Clasifica-
dores

Sistemas de 
Índices de 

Precios

Marco conceptual



Estadísticas
Monetarias
y Financieras
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Nacionales

Estadísticas de 
Finanzas 
Publicas

Balanza
de Pagos

Saldo cuenta corriente

Cuenta financiera
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Intereses, Utilidades y 

Transf. corrientes a y 

del exterior
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endeudamiento 
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empleados del 
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Impuestos - subsidios, 
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Objetivo: proporcionar las bases conceptuales y prácticas para la 

compilación de la cuenta del RM, en consistencia con el SCN 2008 

y el MBP6, como parte de los proyectos de la región en el contexto 

de los cambios de año base y fortalecimiento de las series de 

cuentas nacionales. 

Temas abordados:

• Tratamiento de la maquila

• SIFMI

• Intereses con criterio de devengo

• Utilidades reinvertidas de la IED

• Transferencias personales

• Compra de vivienda por no residentes

• Discrepancias numéricas entre la cuenta del RM y la BP.

Iniciativa conjunta CAPTAC-DR y CEMLA:

“Seminario de Armonización de la cuenta del RM en CN y la 

estadística de BP”



• Las bases conceptuales de ambas macro estadísticas son iguales, 

se comparte el marco conceptual del SCN 2008.

• En la experiencia internacional se ha observado que, ante las 

mismas bases conceptuales, su interpretación lleva a mediciones 

diferentes.

• La BP es una estadística que se basa en la partida doble, su 

transformación a un ‘sector’ institucional implica un trabajo 

detallado que parte de reconciliaciones ya establecidas.

• Sin embargo, hay elementos en el marco de cuentas nacionales 

que conviene resolver simultáneamente: transacciones de bienes 

y servicios en el marco de la compilación de COU.

Consideraciones



• La definición de un marco de la economía en CN donde se 

determina el saldo de comercio exterior, el saldo de ingresos 

primarios, el ingreso disponible y el ahorro (superávit/déficit en 

cuenta corriente), es un aspecto central para los enfoques de 

medición por actividad económica y sector institucional.

• Algunas oficinas han avanzado en la armonización con recursos 

institucionales: el área encargada de compilar la BP es la 

responsable de compilar la cuenta del RM.

• En otras experiencias, el flujo e intercambio de información 

irrestricto entre ambas áreas (CN y BP) es la clave de la 

armonización.

Consideraciones



• Tratamiento de la maquila

Actualmente se ha implementado la segunda mejor opción, 

márgenes de X’s menos M’s. Inconsistencias 

Solución: Desarrollo de instrumentos estadísticos para medir 

el servicio de transformación, identificación clara de unidades 

económicas inmersas en los procesos de maquila de 

exportación.

• SIFMI

Los países que han implementado el SCN 2008 y el MBP6

han logrado una alineación completa entre CN y BP.

Áreas por resolver: en cálculos de corte subanual se pueden 

observar inconsistencias en donde diferencial por SIFMI 

puede ser negativo. Problemas por registro de devengo

Conclusiones logradas 



• Intereses con criterio de devengo

Los países expresaron falta de información para medir las 

inversiones de residentes en instrumentos emitidos en el 

extranjero.

• Utilidades reinvertidas de la IED

Registros de superdividendos. Retiros de capital, cuenta 

financiera

• Transferencias personales

Hay países que reciben o realizan transferencias al exterior, 

retos: Fuentes de información para su medición

Importancia en términos del ingreso disponible.

Remesas en especie.

• Compra de vivienda por no residentes

• Discrepancias numéricas entre la cuenta del RM y la BP.

Conclusiones logradas 



• Compra de vivienda por no residentes

Creación de activo financiero

Amplio análisis de fuentes de información, de estar 

disponibles.

Como medir las propiedades de residentes en territorio 

extranjero? 

• Discrepancias numéricas entre la cuenta del RM y la BP.

Importantes brechas por resolver debido a asimetrías en 

procesos de implementación del SCN 2008 y el MBP6, falta 

de coordinación entre áreas, o diferencias en la interpretación 

de los lineamientos.

Conclusiones logradas 



Gracias por su atención.
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