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Prefacio

La Gufa para compilar estadfstlcas de balanza de

economista principal en la División en cesión temporal

pagos (Guía) es un documento complementaria de la

de servicios por parte de la Oficina de Estadísticas de

quinta edición dei Manual de Balanza de Pagos

Australia. Este documento preliminar fue distribuido a

(Manual), publicado por el Fondo Monetario

compiladores y expertos de balanza de pagos que trabajan

Internacional (FMI) en 1993. El principal objetivo de la

en organismos internacionales y regionales. Pctcr Harper

Gufa es suministrar instrucciones prácticas sobre la

(economista de la División de Dalanza de Pagos y Deuda

utilización de fuentes y métodos para compilar

Externa 1), se encargó posteriormente de revisar el

estadísticas de balanza de pagos y de la posición de

documento original para incorporar las modi.ficaciones

inversión internacionaL
E! Manual refleja importantes cambias que han

derivadas de los comentarias recibidos dei marco
estadístico actualizado de Ia quinta edición dei Manual,

tenido lugar en las transacciones intemadonales (por

y dei Sistema de Cuentas Nacionales revisado, cuya

ejcmplo, la liberalización de los mercados financicros, el

versión en inglês fue publicada en 1993. Peter Hofman,

crecimiento sin precedentes dei volumen de comercio

dei Banco de los Países Bajos, suministró un resumen de

internacional de servidos, las innovaciones cn la creación

las deliberaciones sostenidas en torno ai intercambio

y presentación de instrumentos financieros y los nuevos

electrónico de datas, ai que

enfoques en Ia reestructuración de la deuda externa).

capítulo III. Nancy Basham, redactora adjunta dei

se

hace referencia en el

La Guia, a su vez, refleja las nuevas fuentes de datas y

Departamento de Estadística

la adaptación de las metodologias estadísticas a las

dei documento final en inglês y coordinó

nuevas circunstancias.

su publicación.

Dado que las metodologias estadísticas evolucionan
en el transcurso dei tiempo y en el contexto de los

se

encargó de la edición

El personal dei FMI desea expresar su gratitud a los
expertos nacionales e internacionales de balanza de

mecanismos institucionales propios de cada país, la Guia

pagos por los valiosos comentarias y sugercncias

no presenta un enfoque prescriptivo ni definitivo para

fonnulados sobre c1 contcnido de la Guia.

compilar estadísticas de balanza de pagos y de la posición
de inversión internacional. La Guia describe las ventajas y
desventajas de diferentes enfoques y scfiala los ajustes que
deberán efectuarse en la información de las fuentes para
derivar datas sobre flujos y tencncias de conformidad con
las recomendaciones dei Manual. Se describe asimismo la
relación entre la compilación de estadísticas de balanza de
pagos y aspectos pertinentes de las cuentas nacionales.
La Guia fue preparada por el personal dei

Departamento de Estadística dei FMI, tras efectuar
consultas detalladas coo compiladores nacionales de
estadísticas de balanza de pagos y expertos de organismos
internacionales y regionales imercsados. E! proyecto fue
supervisado por Mahinder S. Gill, Director Adjunto a cargo
de la División de Balanza de Pagos y Deuda Externa I. El
borrador preliminar fue preparado en octubre de 1991
por Geoffrey Robertson, quien ocupaba el cargo de

John B. McLenaghan
Director
Departamento de Estadística
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I. Introducción

Objetivo de la Guia

que compilan la cuenta dei resto dei mundo utilizando e!

1. La Gula para compilar estadfsticas de balanza de
pagos (Gula) es un documento para usar conjuntamente
coo la quinta edición dei Manual de Balanza de Pagos

(Manual) publicado por e! Fundo Monetario
Internacional (el FMI o eJ Fondo) en 1993. E! objetivo
principal dei Manual es establecer el marco conceptual
de las estadísticas de halanza de pagos y de la posición de
inversión internacional, en tanto que e! de la Guía es
explicar cómo aplicar dicho marco conceptual en la
práctica. En los párrafos 12-30 de este capítulo se
preseman los elementos básicos dei marco conceptual.

estado de balanza de pagos o fuentes y métodos similares
a los que se emplcan para compilaria. En e! texto las
expresiones compilador de balanza de pagos o

compia
l dor se refieren tanto ai compilador de balanza de
pagos como al compilador de las cuentas nacionales
responsable de preparar las cuentas internacionales.

5. La Guia también es de gran interés para los usuarios
de estadísticas de balanza de pagos y de cuentas
nacionales que quieran entender la naturaleza y calidad de
las fuentes de datos y los métodos utilizados para elaborar
las cuentas de la balanza de pagos y los cuadros de las

2. La importante relación que existe entre el Manual y e!

cuentas nacionales conexas. Es de especial utilidad cuando

Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN) se explica

en el país no se publican documentos sobre conceptos,

en forma detallada en e! Manual y en términos generales

fuentes y métodos nacionales.

en el capítulo X de esta Guia. Salvo algunas leves
diferencias, e! estado de balanza de pagos puede
considerarse equivalente a la cuenta dei resto dei mundo
dei SCN, y la posición de inversión internacional puede
considerarse un componente de las hajas de balance
sectoriales dei SCN. Por lo tanto, al describir cómo se
compilan los estados de balanza de pagos y la posición de
inversión internacional, la Guia seiiala también el método
para compilar la cuenta dei resto dei mundo dei

3.

SCN

La balam:a de pagos, la posición de inversión

internacional y las cuentas de conciliación que las
vinculan constituyen un conjunto de cucntas

Alcance de la Guia
6. En la preparación de esta publicación se consideraron
todas las tareas que realiza normalmente un compilador
de balanza de pagos. Dichas tareas varian de un país a
otro, pero podríamos identificar las siguiemes:
Extracción de datas de recopilacioncs sobre las que e!
compilador puede tener cierta influencia pero no un
comrol cotidiano (por ejemplo, estadísticas dei
comercio internacional, estadísticas de migración y otra
información oficial).

internacionalcs integradas. Aunque esta publicación

Extracción de datas de recopilaciones administradas

podría haberse denominado "Guía para compilar cuentas

por e! compilador de balam:a de pagos sólo o

internacionales", se decidió emplear e! título que Ueva

conjuntamente con otros compiladores, como los de

actualmente porque la expresión balanza de pagos cs

cuentas nacionales (por ejemplo, sistemas de

más conocida. Salvo indicación contraria en e! texto o en

declaración de transacciones en divisas y de otras

una nota, la expresión balanza de pagos en esta Guia se

tr<insacciones internacionales, y encuestas

refierc a la balanza de pagos, a la posición de inversión

empresariales).

internacional y a las cuentas conexas de conciliación
de ambas.

Compilación de las cuentas de la balanza de pagos,
series suplementarias de la balanza de pagos, estado de

4. E! objetivo de la Guía es ayudar a los

la posición de inversión internacional y cuema dei

compiladores/estadísticos experimentados de balanza de

resto dei mundo de las cuentas nacionales.

pagos, y a los que aspiren a seria, a entender las diferentes
metodologías que se utilizan en e! mundo para compilar
estadísticas de balanza de pagos. Será además de gran
utilidad para los compiladores de las cuentas nacionales

Manejo, publicación y difusión de las estadísticas de
balanza de pagos.
Proyecciones (pronósticos) de balanza de pagos.

1

INTRODUCCIÓN

Evaluación y desarrollo de fuentes de datas y métodos

capítulo I. Los capítulos X a XVII tratan sobre la

de compilación, en la medida en que sea necesario.

compilación de

Evaluación de la calidad de los datas.

la balanza de pagos, la posición de
inversión internacional y las estadísticas conexas. En
los capítulos XVTII a XXI se explican los procedimientos

7. La Gufa cubre todas estas funciones. Por ejemplo,

utilizados para elaborar esas estadísticas. Además, en

incluye una descripción de las fuentes de datas que utiliza

el capítulo I se incluye un panorama general de los

el compilador de balanza de pagos. F.n los casos en que el

capítulos X a XXI.

compilador normalmente maneja esas fuentes, se agrega
una explicación sobre el diseilo y el manejo de la
información. Se describen también aspectos relevantes
para las proyecciones de balanza de pagos, pero sólo en la
medida en que es probable que participe e! compilador.

11. La Guia tiene tres apêndices. El apêndice I es un
resumen de las respuestas de los compiladores nacionales
ai cuestionario sobre fuentes y métodos de balanza de
pagos. El apêndice II presenta un conjunto de
cuestionarios modelo para compilar estadísticas de

8. No es fácil emprender una tarea de esta índole, que

balanza de pagos y el apêndice m contiene un conjunto

trata de presentar la metodologia más actualizada de

de modelos de cuadros para publicar datas de balan1.a

compilación de balanza de pagos, porque cada país ha

de pagos.

desarrollado independientemente su propia metodología.
Se reconocen las peculiaridades de las metodologías
nacionales pero, por razones de espacio, no es posible
describir cada una de ellas en esta publicación. Si bien se
observan ciertas similitudes metodológicas, las diferentes
experiencias de los países han dado lugar a diferentes
escudas de pensamiento que afectan la selección dei
método más adecuado. Esta significa que no es posible
presentar una sola metodología que sea apropiada en
todos los casos, sino que es necesario esbozar las
diferentes opciones disponibles.Además, para los países
que hayan elaborado un buen sistema de compilación de
balanza de pagos, la

Gufa

presenta los criterios coo los

que pueden comparar y evaluar sus sistemas estadísticos.

En el caso de países que necesiten modificar parte de su
sistema de compilación, Ia

Guía

brinda información sobre

los mecanismos adoptados en otros lugares. Para los países
cuyo sistema no esté bien estructurado o que aún no lo
tengan, la

Guia contiene

instrucciones para compilar

todas las partidas de la balanza de pagos y un conjunto de
formularias modelo a partir de los cuales pueden
desanollar un sistema de recopilación de datas para fines
de balanza de pagos.

9.

12. Antes de analizac las diferentes fuentes de datas y
métodos utilizados para compilar el estado de balanza de
pagos conviene presentar una breve reseõa dei marco
conceptual de las estadísticas de balanza de pagos.
A continuación se induye un resumen dei Manual.
Sírvase consultar el Manual si necesita una expticación
más amplia.

Deflnlc16n de balaru:a de pagos
y conceptos bdsicos
13. La balanza de pagos es un estado estadístico cuyo
objetivo es registrar sistemáticamente las transacciones
que tienen lugar entre una econonúa y el resto dei mundo
durante un periodo específico.

14. Una economia comprende las entidades económicas
(residentes) más estrechamente vinculadas a eUa que a
cualquier otra econonúa. Las entidades económicas que
tienen una vinculación más estrecha coo otras economías
se denominan

Para la elaboración de la Gufa, se solicitá- a· los

compiladores nacionales que llenasen un cuestionario
sobre las fuentes de datas y los métodos utilizados para
compilar las estadísticas de balanza de pagos. Las
respuestas fueron una valiosa ayuda para elaborar la

Marco conceprual de la balama de pagos

Gufa;

no residentes•.

15. En una econonúa se realizan las siguientes
transacciones:
Transacciones de bienes, secvicios y renta2.

los resultados de esta encuesta se presentan en e!

Transacciones de activos y pasjvos finanderos.

apéndice 1

Transferencias en las que una parte suministra recursos
reales o fi.nancieros a la otra sin quid pro quo.

Organlzación de la Gufa
10. En los capítulos II a

IX se describen las fuemes que

pueden emplearse para compilar las estadísticas de
balanza de pagos; dichas fuentes se resumen ai final dei

2

lEI conccpto residencia se maliZõl deulhdam"m" "n d capítulo rv <kl Manual

2Est� tipos de u:msacciones se o:knominan coleçti""m"m" transucdones de

Tf!CUT$OS males.

CAPtrul.O I

16. Una de las convenciones básicas dei estado de

19. En el segundo

balanza de pagos es el sistema de contabilldad

por valor de I 00 a través de un programa de asistencia

por

ejemplo, un gobiemo adquiere bienes

partida doble, en el que todas las transacciones están

externa. Una parte entrega a otra aJgo de valor económico

representadas por dos asientos de idéntico valor>. Si, por

sin recibir a cambio ninguna cosa de valor. Para preservar

ejemplo, un exportador recibe divisas en pago de bienes,

e! sistema de contabilidad por partida doble, es necesario

en las cuemas de la balanza de pagos se registrará un

efectuar un asiento hipotético en la balam:a de pagos para.

asiento de crédito por la exportación de los bienes y un

saldar la transacción. Estos asientos hipotéticos se

asiento compensatorio de dêbito correspondiente ai

denominan transferencias. En este caso, los asientos que se

incremento dei saldo bancario dei exportador en divisas

registrarían soo:

(u otra forma de activo en moneda extranjera)4.

Cridito

Configurados en la forma tradicional de contabilidad de la
balanza de pagos, dichos asientos se registrarian de esta

Bicnes

manera:

Transferenciass
Débito

Bienes

100
100

20. E! sistema de contabilización de la bala07..a de pagos
exige que ambos asientos de una transacción se registren

100

Activos en divisas

Débito

100

17. En este ejemplo, se intercambian activos (bienes) por

en valores uniformes y en el mismo período. Para cllo, las
transacciones se registran aJ vaJor de mercado y la fecha
de registro es, por lo general, la fecha en que ocorre un

efectivo (divisas), pero no todas las transacciones entraõ.an

traspaso de propiedad6. En la práctica puede resultar

pagos en efectivo. El Manual seõala que también se

difícil alcanzar este ideal teórico, porque es posible que se

incluyen en el estado de balanza de pagos las

utilicen fuentes diferentes de datos para medir los dos

transac<..iones en las que no se efectúan pagos en efectivo,

asiemos de una tra.nsacción y quizás esas fuentes no

porque soo importantes para el análisis económico. la

reflejen valoraciones y fedias de registro uniformes.

diferencia fundamental en las transacciones puede

Además, puede ser incompleta la cobertura de las

de.scribirse como balanza de

transacciones en las fuentes de datos, lo que puede dar

pagos en base a valores

de caja y balanza de pagos en base a valores

devengados (o de tran.sacción).

lugar a omisiones en las cuentas de la balanza de pagos.
21. La rema generada por los activos y pasivos financieros

devengados. Este

18. Es necesario compilar la balanza de pagos en base a

externos se registra en base a valores

valores devengados para entender claramente las

concepto, que es más amplio que ei pago efectivo de

transacciones económicas que tienen lugar entre

dividendos e intereses, cubre los dividendos pagaderos, los

residentes y no residentes. Puede ilustrarse mejor el

imereses devengados y las utilidades no remitidas de las

tratamiento de las transacciones que no implican pagos en

empresas de inversión directa. El registro de la renta se

efectivo mediante dos ejemplos. En el primero, un

describe detalladamente en el capítulo XIV dei Manual y

importador adquiere bienes en el extranjero y solicita un
préstamo también en e! extranjero para financiar la
compra. En este caso, es poco probable que e1 importador
reciba las divisas directamente; lo más probable es que el
prestamista no residente te pague direCtamente a1
exportador no residente. La transacción se registraria de la
siguiente manera:

Bienes

100

Pasivos externos, préstamos

1 00

5En el capitulo n dei Man....t �explica dctalladamente el sistema de comabilidall
por partida doblt:.
4En d sistema de conu.bilidad de la blllann de pagos. se registra un aslento de

p<>l" la cxporución de biencs y secvicios. rmta por reeibir. aumento de los

pasivos o n:duccióo de los activos financiems. Se registn1. un uiento de débito por

la imporueión de bienes y servidos. renta
aumento de los activos finanderos.

22. Una cuestión importante para. cl compilador de
balanza de pagos es la conversión de datos de
transacciones y de posiciones de la.'> tenencias expresados
en una moneda equis a la moneda (unidad de cuenta) en
la que se compilan las cuentas de la balan:u de pagos7. E!

Manual recomienda que la conversión se efectúe ai tipo
Débito

crédito

en el capítulo XIO de la Gula.

por pag3r. reducción de los pasivos o

de cambio intennedio aplicable a la transacción y, en cl
caso de la posición de Ias tenencias, ai tipo de cambio
intermedio aplicable a la fecha en que se mide dicha
posición.

5En L"Ste ca�. como el primer aslento es un débito,el asiemo compensatono .;e
regi,llll como cr;;dito, es decir. los asientos de tlllnSferencias son çonmrios a
aquéllos que saldan.
6Estos conceptos se cxplican detalladamente en los capítulos V yVI dei Manual.
7En La mayoria de los países la unldad
algunos

se puedc

de cuenta

es la rooncd.t naeional,pero cn

utilit.ar ou-a mnneda (por cjemplo,el dólar de EE.UU.).
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23. En la medida en que

Sector interno (gobierno general, autoridades

la cobertura de las fuentes de

monetarias, bancos y otros sectores).

datas sea incompleta o haya superposición de datas, los
precios sean desiguales, no coincidan los momentos de
registro, o no se apliquen prácticas de conversión
uniformes, se producirán errares y omisiones en la balanza
de pagos. Como las cuemas de la balanza de pagos se

27. Estas categorias se describen detalladamente en los
capítulos X a XVI y en los capítulos pertinentes dei

Manual.

compilan utilizando el sistema de contabilidad por partida
doblc, se incluye la diferencia entre los asientos de
crédito y de débito como errares y omisiones netos.
Si bien cs probable que haya errorcs y omisiones que
afecten a las partidas de crédito y a las de débito, como en
la práctica no es posible medir los ermres brutos, sólo se
regisuan los errares y omisiones netos.

Poslctón de tnversión Internacional
28. La posición de inversión internacional de una
economía indica el valor y la composición de las
tenendas de activos y pasivos f1nancieros frente a
no residentes en un momento dado.
29. La variación de la posición de las tenencias entre

Clasi.ficaciones utilizadas en las estadlsticas
de balanza de pagos
24.

El estado de balan7.a de pagos está dividido en dos

dos fechas determinadas se debe a flujos financieros (por
ejemplo, giros y rembolsos de préstamos, emisiones de
acciones), variaciones de precios (p. ej., las que se originan
en las fluctuaciones dei tipo de cambio y dei precio de

dasificadones principales: la cuenta corrlente y la

mercado) y otros cambias (por ejemplo, cancelaciones de

cuenta de capital y f"tnanciera. La cuenta comente

deudas incobrables). Los flujos fmancieros se registran en

presenta las transacciones de recursos reales (bienes,

la cuenta financieta de la balanza de pagos, y las

servicios y rema) y transferencias conientes; la cuenta de

variaciones de las tenencias no originadas en

capital y fmanciera refleja e1 financiamiento de esos flujos

transacciones (induidas las variaciones de precios) se

de recursos reales (generalmente por media de

registran en las cuentas de conciliación.

transfercncias de capital o transacciones de instrumentos
financieros). Por ejcmplo, si una economía es importadora

30.

neta de recursos reales y sus transferencias tienen un

transacciones financiems (flujos) y Ias posiciones de las

La figura 1.1 ilustra la relación que existe entre las

valor de cero es, por definición, prestataria neta dei resto

tenencias. El ejemplo incluye una columna para registrar la

dei mundo.

rema de la inversión, a fio de ilustrar que las categorias

25.

Las categorias principales de la cuenta comente soo:

utilizadas par.t clasificar las posiciones de las tenencias, las
transacciones financietas, la valoración y las partidas de

Bienes

conciliación (otras variaciones) y la rema de la inversión

Servicios

deben ser comparables.

Rema
Tmnsferencias comentes

26.

La cuenta de capital registm las transferencias de

capital y las transacciones de activos no financieros no
producidos (como patentes y derechos de autor) que
tienen lugar en una cconomía. la cuenta flnanciera
registm las transacciones de activos y pasivos flnancieros
externos de una economía. Las principales clasi.ficaciones
de la cucnta financiera son:

31.

En e1 cuadro L 1 se presentan las fuentes de datas

que se tratan en los capítulos II a IX. En eJ capítulo II se
describen las estadísticas del comercio internacional; en eJ
capítulo lll, e! sistema de notificación de transacciones
intemacionales; en el capítulo IY, las encuestas
empresariales; en el capítulo VII, recolección de datas de

Tipo funcional de inversión (inversión directa,

personas y unidades familiares; en e! capítulo Vlll, otras

inversión de cartera, otra inversión y activos de

fuentes oficiales, y en el capítulo IX, las fuentes de datas

reserva).
Activos (activos financieros de residentes frente a no
residentes) y pasivos (activos fmancieros de no
residentes frente a residentes).

4

Fuentes de datos uti1izadas para compilar
estadisticas de balanza de pagos

de países copartícipes y de instituciones internacionales.

En los capítulos mencionados se describen las clases de
datas que pueden recopilarse de esas fuentcs y las formas
en que pueden emplearse para compilar los estados de
balanza de pagos y de la posición de inversión

Instrumentos de inversión (por ejemplo, capital,

internacional. Se destacan las características especiales de

deuda).

las distintas fuentes. Los aspectos dei diseõo de las

CAPtruW I

Figura 1.1 ConcUiación de transacciones f"'tnancieras y posiciones de las tenencias, y renta de la inversión

Conclliación
··

de tr.msacciones y teneru::ias

··-��

Variaciõn de

Tenendas a1

la posidón

·-

·-�-

Tenencias

comienrodd

Transacciones

.,...

o! final

-

flnandenos

variaciones'

""' aiio

Renta de

la

invcnión

Activos
Invcrsión directa
cn cl extranjero
Inversión de cancra
Otra inversión
Reservas
Pasivos
lnvcrsión directa en la economía
declarante
Inversión de canera
Oua inversión
Posición de inversión
internacional netal
Inversión directa
Inversión de cartera
Otra inversión
Reservas

l En las cuenus de conciliación de la halanza de p;o.go•, las ouas Vlll"iaciones S<: suhclastfican en vuiaciones d� P"'ci05.variadones de cambio y ocros ajUSl«.
2t.l po•ición de invt.-rsión imernacional neta equmle a acrivos menos pasivos.

recolecciones de datos en el marco de un sistema de

codificación para los componentes normalizados

noti.ficación de transacciones internacionales o de las

formulado en el Manual y en el SCN Los capítulos XI a
XVI se refieren a las distintas categoóas de la balam.a de

encuestas empresariales se cubren en el capítulo XVIII.

XI), servidos (capítulo XII), renta
XIV),

Debido a la complejidad de las encuestas de transporte

pagos: bienes (capítulo

internacional y transacciones internacionales de valores

(capítuJo XIII), transferencias corrientes (capítulo

(ambos soo tipos de encuestas empresariales), se dedican

cuenta de capital (capítulo XV) y cuenta financiera y

dos capítuJos específicamente a estos temas (capítulos V y

posición de inversión internacional (capítulo

VI, respectivamente). En el capitulo sobre el sistema de

capítulo XVII trata sobre la compilación de los estados de

y de la posición

notificación de transacciones intemacionales se describe

balanza de pagos

el intercambio de infonnación en fonna electrónica (la

internacional por países copartídpes.

transferencia de datos de dertas fuentes de una
computadora a otra).

XVI). El

de inversión

33. Cuando el compilador no disponga de alguna
información relevante o no la consiga en forma oponuoa,
podrá estimar ciertas series de datos para compilar la

CompiJación y difusión de las estadísticas
de balanza de pagos

balanza de pagos. Los métodos de estimación se reswnen
en

el capítulo X y se describen detalladamente en los

capítulos XI a XVI. Estos métodos pueden entraõar

32. En los capítulos X a XVII se cubren los temas

procedimientos que suponen una relación entre ciertas

relacionados con la preparación dei estado de balanza de

series de balanza de pagos, la utilización de modelos

pagos. En eJ capitulo X se describen los procedimientos
de compilación

y estimación y temas

de interés general.

En ese mismo capítulo se presenta un sistema de

complejos de datos construidos a partir de mochas
fuentes y supuestos, o la extra.polación de datos de
peóodos anteriores. La recopilación de datos para

5
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Cuadro 1.1 Clasificación de las fuentes de datos

Fuente

Descripción

Estadísticas dei comercio

Las estadísticas dei comercio internacional miden las eantidades y los valores de los bienes que

internacional

suman o se restan dei acervo de recursos de un país debido a los movimientos de entrada o salida.

se

Esta información se compila a partir de los formularias presentados (por los exportadores,
importadores o sus agentes) a los funcionarias aduaneros o directamente ai compilador de las
estadísticas dei comercio internacional.
Sistema de notificación

Este sistema mide las transacciones de balanza de pagos en efectivo (que pasan por los bancos

de transacciones

nacionales y por las cuentas de las empresas en bancos extranjeros), las que no se realizan en

internacionales

efectivo y las posiciones de las tenencias. Las estadístieas se compilan a partir de los formularias
presentados a los bancos nacionales y de los formularias que envían las empresas ai compilador.

Encuestas empresariales

Estas encuestas reúnen datas sobre las actividades de las empresas rdacionadas con la balanza de
pagos. En comparación con el sistema de notificación de transacciones internacionalcs, las encuestas
empresariales recogen datos agregados sobre las empresas y no datas de cada transacción.

Recopilaciones de datas

Son las que contienen información sobre personas y unidades familiares (por ejemplo, estadísticas

de personas y unidades

de migración y encuestas de viajeros).

familiares
Fuentes oficialcs n.i.o.p.

Son las fuentes oficiales que no están mencionadas en otra parte dei cuadro y pueden ser de dos
tipos: a) fuentes que miden las actividades dei sector oficial y b) fuentes derivadas de los sistemas
administrativos.

Países copartícipes y

La fuente de datos es una dependeneia de un gobierno extranjero o un organismo internacional.

organismos
intemacionales

períodos históricos se denomina compilación. La

analiza en e! capítulo XX, que describe el disefío y las

estimadón de datas para períodos futuros se denomina

características de un buen sistema de estadísticas de

proyección, tema que también se trata en los capítulos X

balanza de pagos.

al XVI.

34.

Los capítulos XVIII y XIX se refieren a la recopiladón

35. E! capítulo XXI

contiene la presentadón y difusión

de las estadísticas de balanza de pagos y estadísticas

de datas y e! disefío de los formularias, respectivamente.

conexas, y se incluye una explicación de la periodicidad

La calidad de las estadísticas de balanza de pagos

de las series de balanza de pagos, las metas cronológicas,

depende de una base de datas bien organizada y de la

el grado de detalle y la documentadón adjunta que

aplicación de procedimientos adecuados. Este tema se

deberá remitirse.
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n. Estadísticas del comercio internacional

Introducción

36.

Las estadísticas dei comercio internacional miden las

cantidadcs y los valores de los bienes que se suman o se

Cobertura de las estadistica.<i del
comercio internacional

restan dei acervo de recursos materiales de un país debido

39.

a los movimientos de entrada o salida de los mismos. Esta

estadísticas del comercio internacional deben cubrir todas

En esencia, las rccomendacioncs indican que las

información se compila a partir de los formularias o de la

las �mercancíaÇ que entmn y sakn de un país. Sin

información electrónica que envian los importadores y

embargo, también indican que nna aplicación demasiado

exportadores (o sus agentes) a las oficinas aduancras o ai

estricta de esta regia conduciría a la inclusión de bienes

compilador de las estadísticas dei comercio internacional.

que seria prcferible excluir. (En este sentido, las

En casi todos los países, los compiladores de balanza de

recomendaciones se aproximan más a los requisitos que

pagos recurren a esas estadísticas para compilar la partida

fijan el Manual y el SCN.) En las recomendaciones se

de biencs, y en algunos países se utilizan como

explica el tratamicnto de los casos dudosos, los cuales

información pam otras partidas de las cuemas de la

figuran en e! cuadro 2.1, jumo coo e! tratamiento

balanza de pagos.

correspondiente en la balanza de pagos.Además, las
recomendaciones prescntan cl concepto de frootera o
límite estadístico nccesario para delimitar el territorio de

Recomendaciones internacionales sobre las
estadísticas del comercio internacional

lmportancia de las recomendaciones
para compilar estadisticas de balanza
de pagos
37.

un país coo fines aduaneros_ E! concepto de frontera se
aclara cn la sección sobre sistemas comcrciales especiales
y generales, en este núsmo capítulo. Las fromeras
nacionales o los límites estadíslicos se publican en

Territorios Aduaneros dei Mundo9.

En Estadísticas dei Comercio Internacional:
Conceptos y Definicione..-H se induyen recomendaciones

Sistemas comerciales especiales y generales

imernacionales sobre los conceptos y defmidones

40. Las recomendaciones plamean dos bases pam medir

utilizados para compilar estas estadísticas.

las corrientes comerciales: I) c! sistema de comercio

.

38.

E! compilador de balanza de pagos deberá estar

familiarizado coo las recomendaciones y deherá saber
en qué medida soo o no aplicadas por la!> autoridades
aduaneras y las oficinas nacionales de estadíslica dei
país. Las recomendaciones no se ajustan totalmente a
los princípios dei SCNy dcl Manual. Por ejemplo, los
registras aduaneros retlejan básicamente e\ movimiento
físico de los bienes a través de las fronteras, en tanto
que el SCN y e\ Manual scfi.alan que el compilador
de la balanza de pagos deberá medir los biencs según
e! principio dei traspaso de propiedad. En secciones

especial y 2) e! sistema de comercio general. En lo tocante
a las importaciooes, la primem medida se basa en c!
concepto de despacho (de bicncs) por la aduana para uso
interno, en tanto que la segunda se apoya en e\ concepto
de bienes que entran y salen dei tcrritorio nacionaL Las
exportaciones de comercio especial se refieren a las
exportaciones de bienes de origen nacional y de bienes
importados que previamente hayan cruzado la frontera
aduanera (es decir, bienes de libre circulación dentro dei
país)_ Las cxportacioncs de comercio general comprenden
todos los bienes que salen dei territorio nacional.

posteriores a este capítulo se explican coo más detalle

41. En c1 sistema de comercio especial, se considera que

las diferencias conceptuales entre las recomendaciones y

la fromera aduanera es el límite estadístico; en e!

e1 Manual.

de comercio general, esta

8Nadone; Untdas. F.5tadf.<tlcus de/ (.om,nio lntenw.c/ono.l: l.on<·eptas y

9�acmnc< !Jm<lll.,, Terrltorws Aáuaneros de/ Mundo, Informes b!adi>tico,, S<-ric

[)ejlnfc/ones, Infmmes EMadist•co,, S<·ri� ),1_ Y 5.!, Rcv.l (!'óueva York. 191!3).

sistema

delimitación está representada

lol, N• 30. Rev 1 (NUeV'il Ymk, 191!'))_
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cuadro 2.1 Tratamiento de casos dudosos en las estadísticas del comercio internacional y en la balanza de pagos

Tratamicnto en las estadístlcas

dei '-'Omerdo internacional

Bicncs que

se

Tratamiento en la balanza de pagos

incluyen en las estadísticas del comercio internacional

1. Oro no monetario. las rceomcndacioncs rcconoccn la
distinción entre oro monetario y oro no monetario.

2. Comercto por cuenta dei gobierno. Se hacc hincapié cn
incluir todos los biencs que entran y salen dei país. Sin

El tratamiento que especifica e! Manual coincide con el de
las rccomcndacioncs.
E! tratamiento que especifica e! Manual! coincide con e! de
las recomendaciones.

embargo, los bicnes consignados por un gobicrno a sus
fuenas armadas cn e! exterior deben cxcluirse.

3. Bienes mflltares. Se hace hincapié en incluir todos los
bienes que cntran y salen dei país. Sin embargo, los

El tratamiento que especifica e! Manual1 coincide con e! de
las recomendacioncs.

bienes militares consignados por un gobierno a sus
fuerzas armadas en e\ !:"Xterior deben excluirse.

4. Electrfcidad y agua. Se recomknda incluir las ventas y
compras de electricidad y agua, aunque no las registren

E! tratamiento que especifica e\ Manual coincide con el de
las recomendaciones.

las autoridades aduaneras.
5. Articulas postales. En principio dcbcn incluirse, sobre
todo cuando se trata de anículos de poco peso y alto

El tratamicnto que especifica c! Manual coincide con el de
las recomendacioncs y scilala que, cn principio, debcn

valor. Si el comercio de estos artículos no es significativo,

induirse estas transacciones. En la práctica, deben incluirse

pueden registrarse cun menos detalles o pueden omitirse.

estos bienes cuando sean significativos.

6. Transacciones que representan servlcios. Por ejemplo,
los ferroprusiatos, las películas de vídeo y las cintas deben

Estas transacciones debcn cxc!uirsc de la panida de bicnes e
incluirsc en scrvieios scgún su valor de mercado.

valorarse conforme ai valor dei material, que es e! único
que los funcionarias aduaneros pucdcn estimar con
relativa facilidad.

7. Transacciones en las que no se cruzan una o ambas
Jront(>raS nactonales. Induyen a) comercio en
embarcadones o aeronaves que se dedican al tráfico

En cada caso, cl tratamicnto teórico indicado cn las
recomendaciones corresponde al que sciiala cJ Manual. No
obstante, por razones práeticas, no sicmpre se registran estos

internacional, b) comercio en plataformas de pctforación

biencs cn las estadísticas de comercio internacional. En lo que

de yacimientos en agua.' internacionales, c) exportación de

respecta al punto c), el Manual también incluye en la

combustible de paiiol, penrechos, lastre y material de

categoria de bicnes la importadón de combustible de paiiol,

estiba a embarcaciones y aeronaves cxtranjcras que operan

pcnrechos, etc. adquiridos en d extranjero para equipo móvil

en aguas internacionalcs, d) imponacioncs y cxportaciones

cxplotado por empresas residentes. Con respecto al punto d),

de cmbarcacioncs pcsqucras de

(asl

como las entrega..,, en el

nn

mar

pai� en puenos de otro

o en pueno, de pescado

e! Manual también incluye en la categoria de biencs cJ
pescado y los matcrialcs de salvamentos vendidos por

capturado por emharcaciones de un país y trasladado a

embarcaciones nacionalcs cn c! cxtranjero o a embarcaciones

embarcaciones de otro), y e) importaciones de productos

extranjcras.

extraídos dei fundo dcl mar en aguas intcmacionales2•

lEI Manual tambii'n 1nduye en la categoria d� bienes aqui'llo' <lUC son importad05 de terceros países por l;b fn=.a> armada.' y rcpn.:sentantl"S diplomáticos de un país en
cl cxtr;onjcro.

2Sc rcconocc. cn cada caso, que los funcionanos adu.oneros pu�den no rcco�er lO> datos relevantes. por lo qu� d compilador <k cstadística> dei comercio internacional

- rrir a atr"a., fuentes para cansc!lllir la información. Deb1d0 a difimltade< de n.:<:alccdón de da tos, no se incluyen �" lo�.• estadísti<·a.• dcl comcrd<l internacional d
dcbc rc<.u

combusnble de paiiol. penn:chos. etc adqmri<!o' cn d cxtranjl"I"O. El pcs.cado y los matenales de .-.alv:>ment"' vendidos por cmbarcaciones nacionales en el CX1111fl]em n a
embarcaciones extran1ero..• no se lflCluye pnr m.znncs pr.ini<·"> Por último.las rccomendaciones seíialan. wn rcspc<"!o al punw c), que la l"Xtracción de mineralr:s por
embarcaciones que pertenecen al país que adqu1ere los l>i�ncs no"" con>idcran una importación.lo que coinude con cl tratamicnto <lUC c"pccifican
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CAPtruLO II

Cuadro 2.1 (conclusión)
Bienes que se induyen en las estadísticas del comercio internacional o se excluyen de ellas,
pero que también se registran por separado, si es posiblc
8. Hienes para traniformactón y comercio de mejora y
rcparación. Las �comendaciones indican que se debc

E Manual seiiala que los bienes para tranSformación que
posteriormcme rcgrcsen a su.s paises de origen dchcn induirse

incluir en las estadísticas dei comercio imcmacional e!

en la categoria bienes. Si van a ser enviados a un tercer país, no

valor de los bienes para transformación, en tanto que

deberán registrarse en la categoria de bienes dei país donde se

debe excluirsc c! valor de los bienes que sufren

efcctúa la transformación. En el caso de reparacioncs de

reparaciones y mejoras (aunque deben registrarsc por

biene>, cl Manual incluyc d valor de las reparadones en ta

separado).

categoria de bienes, pero se excluyc el valor bruto de los
bienes mio;mos, antes y después de la rcparación.

9. Blenes en aniendo. Si bico se reconoce la distinción

E Manual exige que se registren los bienes bajo

entre d arrendamiento finandero y de explotadón, se

arrendamiemo fmanciero, pcro no aquéUos que cstán bajo

rccomienda incluir en las estadisticas dei comercio

arrcndamiento de cxplotación.'l.

internacional los biencs arrendados durante un aiio
o más.

Bicnes que se excluyen de las estadisticas del comercio internacional
10. Btenes consignados por un gobterno a sus fuerzas

armadas y representantes dtplomáffcos en el

E tratamiento que especifica c! Manual coincide con el de
las rccomendaciones.

extranjero.

11. Oro monetarto.

E tratamicnto que espedfica e! Manual coincide coo e! de
las recomcndaciones.

12 Valores, bllletes y monedas en cfrculactón. Cuando los
billetes y las monedas no estên en circulación, deben

El tratamiento que especifica c! Manual coincide con e! de
las rccomendaciones.

induirse en las estadbticas dei comercio internacional
según su valor comercial.
13 llfenes admitidos temporalmente. Se incluyen en esta
categoria los biencs arrendados por menos de un afio.

14 !Jienes en tránslto.

El tratamiento que especifica c! Manual coincide con e! de
las recomendaciones.

El tratamiento que especifica el Manual coincide con eJ de
las recomendaciones.

JSin embargo.sc con�idcr.i que ocun"t' un u...paso de propkdad de los hicncs 'ujcros a arnondamkmo de C<plotadón si �on a:rro:n
: dad<>< �"""sucursal por lo casa maUU

exu;,n�ra.

por la frontera nacional. Confonne a la definición estricta

importaciones y exportacíones en el sistema de comercio

dei comercio especial, se plamea una dificultad peculiar

especial.

para e! registro de bienes que se importan a una zona franca
para transfonnación y luego se exportan. Un ejemplo de

42. Para ilustrar las corriemes comerciales y su

este caso es la imponación de petróleo crudo a una zona

tratam.i.ento, se han incluído las figuras 2.1 y 2.2.

franca para su refinación y su posterior exponación.

La primera. es un esquema de cuatro grupos de corrientes

literalmente, los bienes no deberian registra:rse si no han

de importaciones. En el primer grupo (A), l os bienes

ai territorio nacional, pasando por

sido despachados por la aduana, pero como se suman al

ingrcsan directamente

valor de la producción de una cconomía, se incluyen como

la aduana. En el segundo grupo (B), los bicnes ingrcsan a

9
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Figura 2.1 Conientes de importaciones

Aduana: Bienes para

A,

despacho inmcdiato a la
economía nacional

B,
Bienes que
ingrcsan a
puerto

Aduana: Bienes que ingresan

ai depósito aduanero/zona
franca

c,

Nota: B1 no es necesariamente igua1 a

� en

Territorio

�

nacional

c,

Resto del

f-'2---

Aduana: Bienes que ingresan
a zonas industriales bajo
control aduanero

D,

I�

Comercio de trânsito

mundo
D,

cualquier período dado porque los biencs, dcspués de ingresar a la economia (81),

pueden permanecer un tiempo en depósito aduanero antes de ser despachados ai tcrritorio nacional (B,) o pueden ser

exportados directamente desde cl depósito aduanero (By. Dei mismo modo, C1 no es nccesariamcnte igual a C2, porque puede
transcurrir un cieno período antes de que los bienes que ingresan ai territorio nacional (C1) sean transformados y salgan de la
economía (C,).

Figura 2.2 Corrientes de importaciones y exportaciones

�

Aduana: Bienes para
despacho inmed.iato a la
economía nacional

Bienes que
ingrcsan a
pueno

--'2...
r-

Aduana:Bienes que ingresan

ai depósito aduanero/zona
franca

�

�.; I

Territorio
nacional

�

E1

...!'!_

Reexponaciones

Producción
nacional
c,

Aduana: Bienes que ingresan
a zonas industriales bajo
control aduanero

D,

Comercio de trânsito

c,

Resto dei
mundo

D,

Nota: E1 representa la exponación de bienes producidos en eJ territorio nacional, en tanto que E2 representa la exportación de
bienes imponados originalmente ai territorio nacional; es decir, se reexporta pane de A1 y de 82•
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depósitos adua.neros y zonas francas, desde donde la

que los biencs crnzan la fronteca nacional (fecha de

mayoria de ellos serán despachados posteriormente a1

embarque) que a la fecha en que los bienes soo

territorio nacional. En eJ tercer grupo (<..},los bienes

despachados por la aduana.Algunos países que basan su

entran a una zona industrial bajo control aduanero. El
cuarto grupo de corrientes

(D) está relacionado coo e!

comercio de tránsito directo. Las imponaciones de

información en el sistema de comercio especial haccn
ajustes de cobertura en la balanza de pagos coo respecto a
los bienes que crnzan la fronteca y no se induyen en las

comercio general, correspondientes a los bienes que

estadísticas deicomercio internacional. los compiladores

ingresan al territorio nacional, equivaleu a AI + B l + Cl.

de balanza de pagos deberán tratar de determinar e!

Las imponaciones de comercio especial, que comprenden
los bienes despachados ai territorio nacional más los
bienes que entran a las zonas indu�1riales bajo contrai
aduanero, están representadas por AI + B2 + C l . Por lo
tanto,es e! elemento B el que provoca las diferencias
entre las dos bases de medición. Los bienes en tránsito se
excluyen deicomercio general y deiespecial.

efecto que tiene e! momento de la medición utilizado en
las estadísticas deicomercio internacional sobre la balanza
de pagos. En algunos países, donde se sabe que para
ciertos bienes importantes la fecha de despacho aduanero
o de embarque no coincide coo el traspaso de propiedad,
el compilador de balanza de pagos recurre selectivamente
a datos de otras fuentes.

43. En la figura 2.2 se muestran las importaciones y las
exportaciones. Fs igual a la figura 2. I, pero se le han
afiadido dos lineas: E1 y E2. Las exportaciones pueden
incluir bienes que soo producidos en el territorio nacional
y luego exportados (E1);bienes que ingresan aiterritorio
nacional, circulan libremente, y luego soo reexportados

Clasfficaclón de mercancias
46. Las recomendaciones describen la Qasificación
Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI),e!
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de

(E2); bienes exportados desde depósitos aduaneros y zonas

Mercandas, y la relación entre estas dasificaciones y otras,

manufactureras bajo control aduanero (C2). En el sistema

(CGCE). Es importante entender estas clasificaciones para

francas (B:}),y bienes exportados desde plantas

de comercio general,se registrarian como exportaciones

+ C2 . En este régimen se hace
1 + E2 + B3
la distinción entre exportaciones nacionales y
rcexportaciones. En la figura 2.2,las exponaciones
las corriemes E

nacionales están representadas

por las corrientes E1 y c2,

mientras que las reexponaciones soo las corrientes E2 y
B3.los bienes exportados desde depósitos aduaneros y

zonas francas (B3) se exduirian deisistema de comercio

especial,el cual comprenderia las corrientes E1 + E2 + C2.

44.

como la Clasificación por Grandes Categorias Económicas
fines de compiladón,publicación, análisis y proyección de
la balanza de pagos. Desde que fueron publicadas las
recomendaciones en 1982,han surgido y evolucionado
otras clasificaciones internacionales de mercancías,por lo
que se sugiere consultar otros documentos de la serie

Informes Estadisticos de las Naciones Unittasw_ En e1
capítulo XI, párrafo 471,de la Guia se indican los
principales agrupamientos de las dasificaciones de la
CUCiy CGDE.

Las recomendaciones de Estadísticas dei Comercio
Internacional de 1982 sefialan que el compilador podrá

Valoracl6n

aplicar el sistema de comercio especial o el general para

47. Ias recomendadones explican la diferencia entre e!

regi�1rar los datas, peco sugieren el uso de ambos
sistemas, aunque sea a intervalos menos frecuentes. La
edición de 1970 recomendaba cl sistema de comercio
especial como base para la compilación de las estadísticas
dei comercio internacional.

45. Para fines de compilación de la balanza de pagos,el

Manual hace hincapié en que e! concepto que debe
aplicarse es el de traspaso de propiedad,en lugar de
basarse en el sistema de comercio general (bienes que
cntran o salen de la econorrúa) o cn e! sistema de

valor de trnnsacción, es decir,el precio que paga
efectivamente e! importador, y e! valor declarado coo fines
aduaneros, que es el que suele declararse en las estadísticas
de comercio intemacional.Además,las recomendaciones
Uevan registro de la evoludón de las valoraciones aduaneras.
la mayoría de los países han adoptado las recomendaciones

deiAcuerdo relatiw a la Aplícaâón deiAt1fculo VII del

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATI) para valorar las importadones. Este sistema, en
esencia,acepta ei valor de transacción dei importador. No

comercio especial (bienes despachados por la aduana).
Pareceria que eJ sistema de comercio general es e! mejor
sustituto de la medición dei traspaso de propiedad,

Wrvacion"S Unidas, Cl4s/ftcaclón Uniforme para el Comercio lntemaclon41,
Unidas,

lnfonnes l'M;odísdcos, Serie M, N" 34. Rev. 3 (Nucva York, 1986) y Nactones

porque su cobertura es más amplia y la fecha en que

Ciasificación pOr Grandes CategOrias Económica>.ddinidas con rden:oc•a a la

ocorre dicho traspaso tiende a acercarse más a la fecha en

CIJQ.Rev. 3.1nformes f.>UdÍSti(OS.Seric M, N" 13.1kv.} (NuevaYork, 191!9).
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obstante, en ciertas condiciones, los funcionarias aduaneros
pueden ajustar dicho valor si consideran que la valoración

Por razones prácticas, en el Artículo 9 deZ Acuerdo
deZ GATT se estipula que, cuando seu necesario

declarada por el importador tiene por objeto evadir una

convertir la moneda para determinar el valor

parte de los aranceles de importación (p_ ej_, falsificando

aduanero, se aplique el tipo de cambio publicado
por las autoridades competentes de los países

facturas o utilizando prccios de transferencia artificiales). l.as
recomendaciones dei acucrdo también scfíalan cómo deben

importadores; este tipo deberá reflejar lo mejor

valorarse las importaciones para las que no hay lll1

posible, para el período abarcado, el valor corrie-nte

movimiento paralelo de efectivo o de crédito.A partir dei

de esa moneda en las transacciones comerciales
respecto de la moneda del país importador: Además,

examen de las pruebas disponibles pareceria que, en la
práctica, la valoración aduanera dei total de importaciones

el mismo artículo establece que el ttpo de

registradas conforme ai Artículo VII dei GAIT excede e! valor

conversión que se aplicará será e! vigente en el
momento de la exportación o importación,

de transacción por un pequefi.o margen, por lo que se
considem que e! valor aduancro cs un sustituto apropiado
dei valor de mercado.Algunos países quizá sigan apoyándose

proporcionado por cada una de las partes
contratantes 1 1 .

en lUla ddinición de valor basada en d conccpto dei "prcdo

5 1 . Veamos en qué medida coindden estos principias de

normal"; en estas casos, es probable que sca mayor e!

valor.tción con los requisitos de compilación de la balanza de
pagos. Para fmes de la balanza de pagos, las exportaciones y
las importaciones deben valorarse sobre la base f.o.b. Cuando

margcn entre e\ valor aduanero y cl valor de transacción.
48. Otro aspecto se refiere ai ponto de valoración, cs

decir, si los bienes soo va.\orados según su valor de costo,
seguro y flete (c.i.f.) en la frontera dei importador, o según
su valor franco a bordo (f.o.b.) en la frontera dei
exportador. Las recomendaciones indican que se adopte la
valoración c.i.f. para las importaciones, pero para fines de
compilación de la balanza de pagos se requiere la
va.loración f.o.b. En vista de este requisito, las
recomendaciones sefíalan que se deberán recolectar datas
suplementarios sobre importaciones según su valor f.o.b.
Como una forma de reunir estas datas, se sugiere utilizar
una muestra de documentos de importación. Las
recomendaciones, ai igual que e! Manual, seõalan que se
deben registrar las exportaciones en valores f.o.b.
49. Es posible que ni e! valor f.o.b. ni e\ valor c.i.f.

reprcscntcn el precio contractual, que depende de los
acuerdos de entrega negociados entre e\ importador y el
exportador. Por lo tanto, en la práctica pueden existir

la valoración se hace sobre la base c.i.f. u otrd., e\ compilador
de balanza de pagos debe estimar por separado los
componentes flete y seguro para calcular la valoración f.o.b.
Bi'iicamente, necesita conoccr eJ precio de mercado para
valorar e\ comercio y, generalmente, el prccio de transacción
es un buen sustituto dei precio de mercado; en casos
excepcionales de precios de transfercncia pueden utilizarse
otros v.tlores. Coando se emplea la base de valoración dei
GATf, se considera que d v.ilor aduanero es un sustituto
apropiado dei valor de transacción, aunque e\ compilador de
balam.a de pagos debe investigar la situación concreta para
detenninar si es necesario y posible hacer un ajuste de
valoración.Además, e\ compilador de balanza de pagos debe
evaluar si los tipos de cambio prescritos por e\ código o los
reglamentos aduaneros se ajustan a los princípios de registro
en la balanza de pagos, e investigar asimismo qué
procedimientos se emplean realmente. Ucberá hacerse un
ajuste si la conversión inadecuada dei valor en divisas de las

mochas bases de valoración, y la determinación dei valor

importaciones y de las exportaciones a la unidad de cuenta

f.o.b. o c.i.f. puede requerir cierto grado de estimación por

genera errares significativos cn las cuentas de la balanza
de pagos.

parte de importadores y exportadores.Algunos países no
se adhieren estrictamcntc a la valoración f.o.b. o c.i.f. (por
ejemplo, en Estados Lnidos se utiliza la base f.a.s., franco
ai costado dei buque, que se considera parecida a la base
f.o.b.). En los procedimientos para compilar las
estadísticas dei comercio internacional adoptados por la
Unión Furopea, la información recopilada para la
medición de corrientes comerciales entre los países
miembros se basa en e! prccio contractual, haciéndose
ajustes para adecuar las estadísticas a la base de valomción

Mediciones cuantitativas
52. Las recomendaciones explican las diferentes medidas
de cantidad necesarias para las estadístkas dei comercio
internacional. Si bien cJ compilador de la balanza de pagos
compila básicamente los datas en valores corrientes, es
interesante conocer las mediciones cuantitativas e
incluirias en todo análisis que acompafie a las estadísticas

que exigen las normas internacionales_
50. Otro aspecto de la vJ.!oración se reficrc a la conversión

l l,..,·auones

de moneda. Las recomcndaciones indican lo siguieme:

<.lefininun�'- Informes Esta<.lístkus.Scrk ld. )';"
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de balanza de pagos. Si e! compilador está encargado

56. Conforme a los procedimientos elaborados para

de hacer proyecciones de la serie de bienes de la

medir las estadísticas de comercio internacional en la

balam:a de pagos, debe contar con algunas mediciones

Unión Europea, las empresas declaran la información

cuantitativas.

sobre el comercio realizado entre los países miembros
directamente al compilador de estadísticas dei comercio

Clasificación por pafses copartlcipes
53. La clasificación dei comercio de bienes por países
copartícipes proporciona la base par.t compilar un estado
regional de balaoza de pagos coo respecto a los bienes.
Las recomendaciones describen los diferentes conceptos
que pueden utilizarse para determinar la clasificación por
países copartícipes y presentan una útil descripción de
cada uno. Si se desea más información sobre este tema,
véase el capítulo XVII de esta Guia.

Compilación de las estadisticas
dei comercio internacional

internacional, y no a las autoridades al.luaneras.

57. En los formularias de estadísticas dei comercio
internacional se recoge una gran variedad de información.
Los Uatos que revisten más interés para el compilador de
balanza de pagos son: el valor de los bienes, la
clasificación de las mercancías, la cantidad, la fecha de
embarque (fecha en que los bienes importados llcgan ai
puerto o fecha en que los bienes exportados salen dei
puerto), el mel.lio de transporte y la residencia dei
transportista, la moncda emplcada en la transacción y el
método de pago.

58. Los procedimientos aduaneros pueden incidir sobre e!
registro y, por ende, sobre la calidad de las estadísticas dei

54. En la mayoría de los países, los datas de las

comercio internacional. E! compilador de la balanza de

estadísticas dei comercio internacional provienen de los

pagos deberá estar familiarizado con los mecanismos que

formularias de declaracióo de aduanas (o de archivos

se emplean, para identificar los puntos fuertes y Uéhiles de

electrónicos enviados por los comerciantes o sus agentes

las estadísticas dei comercio internacional. Interesan en

a los funcionarias aduaneros en lugar de los formularias

especial: 1) e! plazo que transcurre entre la fecha dei

tradicionales). La información solicitada en estas

embarque o e! despacho Ue aduana y e! trâmite de los

formularias refleja las diferentes corrientes comerciales

documentos (esto puede generar problemas de incxactitud

que ilustra la figura 2.2. En un sistema de comercio

cronológica t.""Uando se emplean estadísticas dei comercio

general, los formularias identifican las corrientes de

internacional pard. compilar la balan7..a de pagos); 2) la

comercio A 1 , B1 y c 1 en el caso de las importaciones, y

valoración de ciertas cxportaciones cuyo precio final

E 1 , E2 , n3 y c2 en el caso de las cxportaciones. En cl
sistema de comercio especial se rempla7.a B1 por B2 en

puede ser desconocido en el momento de la exportación
(sobre todo en e1 caso Ue los productos agropeLLiarios y

las importaciones y se elimina B3 cn las exportaciones. Es

mineras), y 3) la menor atención que prestan los

probable que cn ambos sistemas se omitan los bienes en

funcionarias aduaneros a los bienes exentos de impucstos

tránsito (D1).Algunos sistemas de estadísticas dei

(frecuentemente no se tienen muy en cuenta estos bienes

comercio internacional miden e! comercio general y e!

-sobre todo cuando se trata de cxportacioncs y de las

especial y, por consiguiente, se miden todas las corrientes

importaciones dei gobierno y para fines militares- y es

comerciales idemificadas en la figura 2.2 (con cxccpción

posible que ni siquiera haya doclunentos especiales para

de los bienes en tránsito).

55. Las personas que ingresan a un país -y a veces

ellos). Por último, pueden surgir problemas coo la falta de
registro de los biencs de contmbando.

cuando salen de él- deben llenar una declaración de

59. Una vez tramitados los documentos aduaneros,

aduanas. Los datas obtenidos de estas documentos (sobre

generalmente se envian a la oficina nacional de estadística,

e\ valor de los bienes declarados) pueden emplearse para

que se encarga de procesarlos y de compilar las

estimar los bienes de los viajeros o emigrantes en la

estal.lísticas dei comercio internacional. En muchos países,

balanza de pagos12.Además, generalmente existe un

las estadísticas dei comercio internacional están

formularia para registmr los bienes enviados por paquetes

debidamente actualizal.las; se dispone de datos agregados

postales; e! valor declarado de los mismos debe, cn

amplias y detallados dentro dei mes posterior ai período

principio, registrarse en las estadísticas dei comercio

de referencia.A continuación se enumeran algunas de las

internacional.

condiciones par.t real:r..ar la calidad de las estadísticas dei
comercio internacional:

12Lo• hi�n�s odquindo> por los \"lajeros se registiAn �n la partida d•· viajes de la

1 ) Los compiladores Ueben estar muy familiarizados

bal4na d� pagos.

coo las recomendaciones sobre estadísticas
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internacionales y aplicarias a1 pie de la letra, ya sea
insistiendo ante los funcionarias aduaneros para

cabalmente en todos los países.Además, las
recomcndaciones no proporcionan pautas precisas en

conseguir la información relevante o realizando
encuestas complementarias entre importadores
y exportadores.

todos los casos, por lo que e! compilador tendrá que
tomar a veces sus propias decisiones.Tampoco coinciden

2) Mantener estrecho contacto coo los usuarios,

como los compiladores de balanza de pagos y de
cuentas nacionales, a fio de resolver aspectos dillciles
de concepto y tratamiento, y coordinar las decisiones
tomadas.
3) Hacer verificaciones independientes de cobertura
y aplicar procedimientos de cobertura adecuados.
4) Efectuar verificadones de validación de la
información; por ejemplo, confltmación de la relación
entre precio y cantidad (valor unitario) y un examen
cuidadoso de los casos que se apartan de la norma.

S) Contar coo personal suficiente y bico capacitado
para_ procesar la información.

Aplicación de las estadisticas del comercio
internacional en las cuentas inte:macionales
60. Las estadísticas dei comercio internacional tienen
varios fines. En la mayoria de los países, propordonan una
fuente de datos básicos para compilar la partida de bienes
de la bala07.a de pagos. Pueden utilizarse, directa o
indirectamente, en la compiladón de servidos de
transporte; servicios relacionados con la tra.nsferencia de
tecnología, espectáculos y alquiler de equipo;
transferencias de emigrantes, y bienes provistos en el
marco de programas de asistencia externa. Propordonan
asimismo listas de empresas que participan en
transacciones de bienes y/o que reciben mantos
importantes de fmanciamiento internacional, concedeu
créditos comerdales y adquieren o prestan otros servidos.
Por consiguiente, el sistema de estadísticas dei comercio
internacional puede utilizarse como base para crear un
listado de población para el registro de empresas en la
balanza de pagos, como se explica en el capíttilo XVUI.
61. Las recomendaciones internacionalcs para compilar

las cstadísticas dei comercio internacional no se aplican
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plenamente con los princípios de contabilidad de la
balanza de pagos que seõala el Manual. Por todas estas
razones, el compilador de balanza de pagos deberá
ponerse de acuerdo coo el compilador de estadísticas dei
comercio internacional y, en primer lugar, revisar las
estadísticas nacionales dei comercio exterior, con e1 fm de
determinar las diferencias entre los requisitos de dichas
estadísticas y los de la balanza de pagos. Seguidamente, se
deberá intentar cuantificar esas diferencias. Si fuera
posible, ambos compiladores deberán ponerse de acuerdo
para adoptar procedimientos apropiados para corregir las
diferencias más notabks. Para ello, quizá sea necesario
insistir ante las autoridades aduaneras para que
modifiquen los procedimientos, que el compilador de
estadísticas dei comercio internacional recoja más datos
directamente de las empresas o que presente la
información con un mayor grado de desglose, etc.A veces
será más adecuado incluir ajustes especiales en e! proceso
de compilación de la balanza de pagos porque pueden
surgir ciertas defidencias de las estadísticas dei comercio
internacional, desde cl punto de vista de la balanza de
pagos, se deben a las diferencias conceptuales entre
ambos sistemas. En los párrafos 461-66 dei capítulo XI se
explican los ajustes que posiblemente deba hacer el
compilador de balanza de pagos.

62. Por otra parte, las estadísticas dei comercio
internacional aportan información a la cuenta dei resto dei
mundo dei SCN. (Idealmente, el vínculo debería tener lugar
mediante el sistema de compiladón de datos de balanza
de pagos.) Las estadísticas dei comercio internacional
pueden utilizarse directa o indirectamente para compilar
estadísticas de bienes en términos de predos cotrientes y
constantes, desestacionalizadas o no y acompaiiadas coo
deflactores de precios implícitos relevantes. Para muchos
fines de análisis, los bienes deben clasificarse en varias
grupos de amplia cobertura. A nivel más detallado, las
estadísticas dei comercio internacional contienen
información importante para compilar matrices de
insumo producto.

m.

Sistemas de notificación de transacciones internacionales

Introducción
63. Cn sistema de notificación de transacciones
internacionales mide: 1) las transacciones en efectivo de la
balanza de pagos que pasan por los bancos nacionales y
por las cuentas bancarias que mantienen las empresas en

d extranjero, 2) las transacciones que no se realizan cn
efectivo y 3) las posiciones de las tcncncias. Las
estadísticas se compilan a partir de los formularias
presentados a los bancos nacionalcs y de los formularias

Modelo sencillo de sistellla de notificación de
transacciones internacionales

Alcance
66. Para explicar cómo funciona un sistema de
notificación de transacciones internacionales
comcnzarcmos con un modelo sencillo, en d que se
supone que los residentes (salvo los bancos con licencia
para efectuar opcraciones en divisas) no pueden abrir
cuentas en moneda extranjera en bancos residentes ni

que envían las empresas. Cn sistema de notificación de

ninguna otra cuenta en banco� no residentes y que los no

transacciones internacionales puede proporcionar

residentes no pueden abrir cuemas en bancos nacionalcs.

estadísticas de balanza de pagos completas y actualizadas.

Estas supuestos. que podrian ser válidos en un país con

Casi todos estas sistemas, anteriormente denominados

un estricto control de cambio�. �e omiten más addante en

sistemas de registro de cambias, han surgido como

este capítulo.

subproductos de los regímenes de contrai de cambias.
Sin embargo, en la medida cn que se redujeron o se
eliminaron las restricciones cambiarias, muchos de

67. Conforme a estas supuestos, pueden registr.Irse
cuatro tipos de transacciones en moneda extranjcra:

estas sistemas ampliaron su cobertura, por lo que es

1) Un cliente adquiere moneda extr.Injem en un

necesario englobarias en una denominación de más

banco nacional para efectuar un pago a un no

amplitud.

residente. El caso contrario seria el de un cliente que

64. La amplitud de la cobertura de estos sistemas puede
variar. Cn sistema de notificación de transacciones

internacionales cerrado registra todas las u-,msacciones
y las concilia coo las variaciones correspondientes en las
posiciones de las tenencias. En atgunos sistemas cerrados,
por cada formularia enviado por un cliente ai banco se
efectúa un asiento compensatorio en la cuema en moncda
extranjera dei banco. L'n sistema de notificación de

\e vende a un banco nacional las divisas que ha
recibido como pago de un no residente.

2) lJn residente adquiere cheques de viajero en
mont"da extranjera en un banco nacional para viajar ai
extranjero. E! caso contrario sería d de un banco que
adquiere cheques de viajcro en moneda extranjera (o
nacional) a un viajero no residente que está viajando
en la cconomía nacional.

transacciones intcrnacionalcs abicrto no permite

3) lln banco residente cfectúa una tran�acción en

llevar una contabilidad ni una condtiación tan completas.

divisas coo su banco corresponsa\ no residente en e\

A menudo, este último es un sistema parcial, porque no

extranjero. Dicha transacción puede tener por objcto

se registran ciertas transacciones de la balanza de pagos.

cambiar activos denominados en una moncda

Por ejemplo, c1 sistema akmán no incluye las

cxtranjera por otros denominados en otra moneda, o

exportaciones de biencs ni las transacciones financieras a

adquirir (o vender) bienes, servidos, otros activos

corto plazo, aunque sí permite conciliar ciertos datas de

financieros, etc.

flujos y posiciones de las tenencias.

4) lln banco residente cfcctúa una transacción en

65. La calidad de estas sistemas varia. Los que funcionan
bien tienen regias hien definidas, una base normativa
clara, formularias y procedimiento� para reunir los datas
bien disefiados, recursos adecuados, personal bien

divisas coo otro banco residente, con el objeto de
liquidar los saldos en varias monedas o realinr
operJ.ciones de venta (o compra) de divi�as coo e!
banco central.

capacitado y quienes responden a los cuestionarios soo

68. En e\ ca�o 1), cuando un diente compra moneda

muy cooperadores.

t."Xtranjera en un banco nacional, et cliente sólo puede
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Crédito

utilizar esos fondos para efectuar un pago a un no
residente, porque se supone que el cliente no puede
tener una cuenta en moneda extranjera. AI mismo
tiempo, e! banco dehe reducir sus tenencias de

Débito

Viajes

50

60

Activos bancarias

60

50

divisasu. En un sistema de nmificación de

71. ilustraremos e!

transacciones internacionalcs cerrado, se dehe
registrar la venta de divisas ai cliente y también la

en la que el banco nacional vende 20 unidades de la
moneda Y a cambio de 24 unidades de la moneda Z (una

reducción correspondiente en la posición en moneda
extranjera dei banco. Un sistema de notificación de

Se registrarian los

caso

3) coo una transacción de pagos

unidad de moneda Y equivale a 1 ,2 unidades de moneda Z).
siguicntes asientos:

transacciones intemacionales registra c1 propósito de

Crédiro

la adquisición de fondos por parte dei cliente
residente. Por ejemplo, si un residente adquiere 100
unidades de divisas para comprar bienes en d
extranjero, en e1 sistema de notificación de
transacciones internadonalcs cerrado se registrarían
los siguientes asientos:
Crédito

Débito

Hienes

100

Activos bancarias (cn divisas)

100

69. Por otra parte, si un cliente recibe 120 lmidades de

divisas por la venta de bienes en e! extranjero, los asientos
correspondientes serian:
Crédito
Bienes

Débito

120

Activos bancarias

120

Dêhiro

Pago - moneda Y

20

Activos bancarias - moneda Y

20

Pago - moneda Z

24

Activos bancarias - moneda Z

24

Para tener la información completa y poder conciliaria,
las transacciones de pagos dcbcrán registrarse en e! sistema
de notificación de transacciones internacionales. En teoria,
deberian saldarse en la consolidación.

72. E1 caso 3) también cubre tmnsacciones que no

entraiian pagos. Por ejemplo, supongamos que un banco
nacional contrata los servicios de un contador no
residente a un costa de 5 unidades, recibe una comisión
de 6 unidades por la venta de cheques de viajero emitidos
en nombre de un banco no residente, y efectúa un
rembolso y paga intercses sobre un préstamo coo 37 y 8
unidades respectivamente. Suponemos que todos los

70. En e! caso 2), puede originarse una tr.ansacción

pagos se efectúan a través de la cuenta en moneda

cuando un banco nacional compra cheques de viajero a
un no residente o se los vende a un residente. En estas

extranjera que mantiene e! banco nacional coo un banco
no residente. Se rcgistr.uian los siguientes asientos:

casos, las transacciones pueden registrarse en c1
momento de la compra (o venta) de los cheques de
viajem o en el momento en que c1 banco nacional liquida
cuentas coo e! banco corresponsal no residente. Para
fmes de esta exposición, suponemos que dichas
transacciones se registran en e! momento de la
liquidación coo e! banco corresponsal. Por ejemplo, si un
banco nacional recibe 60 unidades de cheques de viajero
(que había emitido originalmente a residentes) de un
banco corresponsal no residente y deposita 50 unidades
de cheques de viajero (emitidos por un banco no

Crédito Débito
Servicios - contabilidad
Scrvicios - financieros

5
6

Renta - intereses

8

Pasivos bancarias - pré�tamo
Activo� bam.:arios

5 + 8 + 37

37
6

73. En el caso 4), los asientos soo similares a los

registrados para las transacciones de pagos dei caso 3).
Tomemos e! ejcmplo de un banco nacional (banco A) que
vende 25 unidades de divisas a otro banco nacional

residente y adquiridos de viajeros no residentes) en un

(banco B) y 33 unidades de divisas ai banco central. Los

banco corresponsal no residente, los asientos serían los
siguientes:

pagos se efectúan en moneda nacional, registrándose los
siguientes asientos en e! sistema de notificación de
transacciones internacionalcs:
Crêdito Dêbito

13
En este caso. e1 çlieme pucd� recibir un giro bancario cn moneda ô<tranjera. que
en>1>ri

• la parte

no residente. o dar !!lSlru(C>Ont"' ai banco paFd que envie los

fondos a una cuenta que la parte no

residente

t•en� �" "" ha11co <"Xtrdnjcro. Si bien

pucde haher una diferencoa de fecha entre eJ momentn �n qnc

d dknlc c!Cctúa la

tramacción con su banco y el momento cn que se regi<tra la van"<'ióo ,., la cucnta

t·n di�;,..s (cuenta nvslro) de! banco. cn ard' de la 'implicidad suponemn• qu�
amha< trdn..cc ione• se efectúan simullánt"amt"na·.
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Pagos - banco A

25

- banco A

33

- banco B

25

- banco central

33
25

Activos bancarias - banco A

CAPtnJLO liJ

- banco A

de la balanza de pagos o como partida de liquidación. Si

33

- banco B
Reservas - banco central

25

bien las partidas de liquidación no se registran en e!

33

estado de balanza de pagos (en teoria deberían

74. El sistema de notificación de transacciones
internacionales deberá desglosar los pagos en los que

compensarse y cancelarsc unas a otras en base neta)
deben registrarse en el sistema para que figurcn todas las

intervienen bancos nacionales y los pagos cn los que

transaccionesI"'.

intervienen bancos no residentes. En e! primer caso,

77. La clasificación de cada transacción cn la categoria

deberá identificarse el banco correspondiente, para que el
compilador pueda cotejar los asientos, sobre todo en
transacciones de gran magnitud. En el caso de pagos en
los que participa un banco no residente, deberá
identificarse la moneda utilizada en la otra pane de la
transacción, para que coincidan ambos lados de la
transacción.

Datos recolectados
75. El formularia que llena e! cliente dei bancol1 puede
incluir e! número de referencia de la transacción, e!
período de referencia, la idemidad de la parte que
interviene en la transacción, la identidad dei banco que
acepta e! formularia, la dirección de la transacción (es
decir, la venta o compra de divisas), la moneda utilizada en
la tmnsacción y d valor de la tr.tnsacción (ya sea en
términos de la moneda empleada, de la unidad de cuenta,
o de amba�), la clasificación dei propósito de la
tr.tnsacción y e! país de la pane no residente1�.Además, los
bancos deben registrar los detalles correspondicntes de
sus propias tmnsacciones -para cotejar sus transacciones

correspondiente de la balan:za de pagos dcbcrá estar a
cargo de una persona que conozca cabalmente los
mecanismos que utilizan las empresas y los requisitos de
clasificación de la balanza de pagos. Este tema se tmta en
e! capítulo XVIII.

Presentact6n agregada de los resultados
78. E! cuadro 3 . 1 ilustrJ.. basándose en los ejemplos
presentados en los párrafos 68 a 73, cómo pueden
agruparse los resultados de una recolección en cl sistema
de notificación de transacciones internacionales. Las
transacciones de la cuenta fmanciera y los asientos de
liquidación figuran en cifms netas. Inicialmente, estas
resultados se compilan por bancos y por rnonedas.Al
agruparias, es imponante registrJ.r todas las tmnsacciones.
Si se siguen todos los procedimiemos ai pie de la letm,
el total de créditos deberá ser igual ai total de débitos y
los resultados también deben estar saldados por bancos y
por monedas.
79. E! siguiente paso cs verificar que se saldcn entre s[

eon las de los clientes- y detalles de sus posiciones en

todos los asientos de liquidación dentro del sistema. Al

divisas (y en otros activos y pasivos externos), con e!

hacer la sumatoria de los asientos mencionados omitiendo

objeto de suministrar datos para la posición de inversión
internacional y conciliar las transacciones y las posiciones
de las tenencias.

los asientos compensatorios de crédito y débito,
obtenemos los resultados que aparecen en d cuadro 3.2.
80. Si se convierten todas las moncdas a b unidad de
cuenta común, obst:IVamos que los asientos de

Clasificaci6n de /Q.s transacciones

liquidación qucdan totalmt:ntc saldados, por lo que el

76. Para compilar un estado de balanza de pagos, es

los sistemas no se equilihren , y pueden aceptar.�e

necr;:sario verificar que la dasificación de las transacciones
utilizada en c1 sistema de notificación de transacciones
internacionalcs se ajuste, cn lo posible, a la que se
requierc pam compilar e! estado de balanza de pagos16. En
los ejemplos dei párrafo 67, cada una de las transacciones
fue rcgistr.1da como partida reconocible en la clasificación

sistema está equilibrado. En la práctica, es posibk que
diferencias menores. Sin embargo, cuando aparezcan
diferencias de gran magnitud, que indican errares en los
datas , deberán mvestigarsc y resolvcrse.

81.

E! �iguicntc paso cn c! proceso de prcscntación

agregada es conciliar los llujos y las posiciones de las
tenencias. Esta puede hacerse comparando los saldos
iniciales y finales en mnneda extranjera (calculados

"

En algunos siMcma>. un empk•<lo <lei banco llcna cl ftmnul:mo bá•ico donde se
reg1stran la> trnn"'cc10nes dd dkmc.

independientemente) con los asientos de total de créditos

1 \'"'' <latos figuran en el fnrmulario modelo 3 dei ">tema d� nmilicaci6o de
tr:msaccinoe; tntemac10nales.

16EI moddo de claS!ficac•6o dei "'tema dr nm,ficact6n de trJrt"<ll<'<'illnes

int�rnacionales (v(-ase e1 fnrmu l>rio 3(.) .,., b•sa en la cla>úicac•ón dei Munum que
.,., prt"senta en

los cu.adros 10.1. 10 2 y 111.3

1 7En base neta signtfica que.en ca<l.:! partid>.la d1fncnua •·ntr� l> suma <.lc tos

as.emm de néd1\ll r la suma dt· lo< ><oentlls de dét>itll '<" I<"go<tra. según

corre;ponda. como un a.tcnto <I<" crédito neto o de Mb•tn neto. En la•
tr.msacdones de liquidadún, la diferencia dcbcrá "'" igual a Cl"fü.
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Cuadro 3.1 Resumen de las transacciones registradas en el sistema de notificación de
transacciones internacionales utilizando los ejemplos previos

Crédito

Dêbito

Resumen del banco A - moneda Y

120

100

Viajes

50

60

Otros

6

5
8

Hiene�
Servicios

Rema
Financieras

37

Pasivos bancarias
Activos bancarias
Pagos
Total

112

. . .

--

--

78

288

288

. .
24

24

Resumen dei banco A - moneda z
.

Enancieras -Activos bancarias
Pagos

--

24

Total
Resumen del banco n

-

25
25

Pagos

--

25

Total
Resumen del Banco Central - moneda Y
,
Financieras - Activos de re...erva

--

33

Total

Rcsumcn de

moneda Z

En '""' �j�mplo, la

--

33

r••On de w'lver>ión de Y a Z e'

Dêbito

20

Pagos - monedaY

l'o"ota

25

las transaccio nes de pagos indicadas en el cuadro 3.1

Crédito

-

--

33
33

Pagos

P.,;_gos

24

moneda Y

Financieras - Activos bancarias

Cuadro 3.2

--

24

l

;o 1 ,2.por lo tanto,lo> do> a>knto> ><: ,.]d;,n ent<e >i.

y total de débitos (excluyendo los a�icntos que midm la

los asientos de débito (que compensan las reducciones en

variación de la posieión en moncda cxtranjera de los

las cucmas en moneda t.."Xtranjera de los bam:os) debe ser

bancos). En e! euadro 3.3 se presenta una conciliación de

igual ai saldo final en moncda extranjera de los bancos.

este tipo. La posición inicial de las tenencias más los

Cualquier discrepancia que se descubra en este proeeso

asicntos de crédito (que compensan los incrementos en

de conciliación deberá figurar en la eolumna Otras

las euentas en moneda extranjera de los bancos) menos

variaciones. En la práctica, el compilador de balanza de

18
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Cuadro 3.3 Concillación de los

saldos inicial y tmal con

Saldo inicial cn moneda

las transacciones
""""

Saldo final en moneda

variaciones

extranjet"a

"""'"i=

Ct"éditos

Débitos

MonedaY

1 .000
120

176
24

288

Moneda Z
TotaP

l.IOO

196

288

Banco B

1.022

2S

1.047

999

33

1.032

Banco A

Banco central

Total
1

3.121

254l

888

144

288�

1.008

3.087

El total de las posiciones de tenendas y trans.:�cdones de l�s moneda•Y y Z se obtiene cnnvirtiendo los moolos expre�dos en mooeda Z a moncda Y Para f.ac!liur la

operación.supooemos que los saldus y la.• tranS<�cciooes se convierteo utili>:ando la tasa 1.2 ZA I Y
2
sumaodo los distinto• a.icnlos correspnndiemes a v:ariacmncs de los acthtos en div"''' de los l>ancos (n'ase t1 cuadro 3.1) nbtenemos un asiemo de crédiw de 54 para la

mnnemY y uo asiento de débitO de 24 pan. lll mooeda Z; d asiento correspondiente a la moneda

z. cuando se expresa en mnoeda Y. es un asiemo de débito de 20. Esto da un

:uiento de crédno r>eto de 31 para los activos eo divisas de los bancos. Los a.sientos de crédito y débito se equihbran ai sumar el :Wemo de créditO de 34 correspondiente a la
variacJóo de los activos en divisas de los bólocos.

pagos deberá obtener resultados muy aproximados a una
plena conciliación; toda discrepancia importante puede
indicar errares en los datas.
82. El cuadro 3.3 muestra que la suma de los asientos de

crédito menos la suma de los asicmos de débito representa
la variación de Ias posiciones de las tenencias de moneda
extranjera de los bancos que figura en e! cuadro 3.1. Por lo
tanto, se ha logrado una conciliación plena.

Conversión de moneda
83. El Manual recomienda que Ias transacciones

expresadas en una moneda se conviertan a la unidad de
cuenta común en la que se compila la baJanza de pagos,
utilizando el tipo de cambio intermedio aplicablc a cada
transacción. Los datos de tenencias correspondientes
debcrán convenirse utilizando un tipo de cambio
intermedio de mercado aplicable a la fecha en la que se
mide la posición de las tenencias.

85. En los sistemas que registran e! valor de Ia transacción
en la moneda en que está denominada dicha transacción,
los datas se agrupan por monedas (como se indica en una
sección previa de este capítulo) y se efectúan
conciliadones para cada moneda. La ventaja de este
método es que las variaciones de las tenencias debcn
igualar las transacciones porque las fluctuaciones
cambiarias no vienen al caso. La compensadón de
tr.msacciones de liquidación en diferentes monedas debe
hacerse utilizando los tipos de cambio vigentes en e!
momento de la transacción. Sin embargo, por razones
prácticas, suelen emplearse los tipos de cambio promedio
dei periodo, y se supone que e! saldo de la liquidación
representa pane de las transacciones de activos en moneda
extranjera. Una vez terminado e! proceso de conciliación y
compensación, los datas se convierten -por lo general,
empleando los tipos de cambio promedio dei período- a
la unidad de cuenta común y se agregan. La desvemaja de
este método es que no se ajusta a las recomendaciones dei
Manual, que exige utilizar tipos de cambio efectivos y no

84. Los sistemas en los que el valor de cada transacción se

promedios.Además de los errares de compensación que

registr.t en la unidad de cuenta, y no en la moneda de la

este método crea en el estado de balanza de pagos,
también podrian generarse problemas en las cuemas
nacionales cuando el valor de las panidas, como las
importaciones, difiere dei valor registrado en las series
conexas, como tas inversionesis.

transacción, soo coherentes coo las recomendaciones dei
Manual en la medida en que se utilieen para la conversión
los tipos de cambio de mercado vigentes. En estas sistemas,
la compen..<;ación de las transacciones de liquidación y la
conciliación de los datas de tenendas y flujos se cfectúan
en la unidad de cuenta. No obstante, a veees puede ser
difícil para el compilador discernir si las variaciones de las
tenencias que no se deben a transacciones, que se derivan
como resíduos, se deben a errares de registro de las
transacciones o a fluctuaciones cambiarias.

18Por ejemplo.en la baLo.n>:a de pagos. UI\ bkn de capital imporuido puede
lt"gi<trarse, bajo importaciones de bkncs y ser.ti�ios,empkando d !ipo de cambio
promedio del período. mienms que en la• �uentas oacionaks d mismo bieo puede
registrarse en la sene de lor!rnlción de capital. utili>:ando c1 tipo de cambio
intermedio aplicoble a la mn.acdón.
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86.

En la práctica, la adopción de la segunda

registrar las transacciones en algunos de e!>tos activos y

metodología, sobre todo coando no hay inestabilidad

pasivos de diferente manera: cuando se crean los títulos de

cambiaria, puede dar resultados similares a los que se

crédito, cuando se envían para su cobro, o cuando las

obtendrian a! utilizar la metodología dei Manual.

cantidades se registran en las cuentas nostron.

Lamentablemente, hay poca irúormación que explique el
efecto sobre la exactitud de las estadísticas dei uso de
distintos procedimientos de conversión. Una solución
posible seria registrar (utilizando cl tipo intermedio
aplicable a la transacción) el valor de cada transacción en
la unidad de cuenta y en la moneda utilizada en la
transaccióo19.

89.

Aun si todos los bancos incluyesen todas las

transacciones en los activos y pasivos mencionados y
escogiesen procedimientos de declaración similares,
puedcn haber retrasos; por lo tanto, una liquidación de
divisas entre dos bancos nacionales puede no registrarse
en

d m.ismo período comable. Esto puede dar lugar a

discrepancias en la partida de liquidación total dei
sistema, por lo que eJ compilador debcrá verificar todas

Momento de registro

87.

Hasta ahora hemos supuesto que ambos lados de una

transacción se registran ai mismo tiempo en el sistema de
notificación de transacciones internacionales. Esto ocurrc
coando se trata de bancos que declaran sus operaciones
cn un sistema cerrado, porque puede mamenerse la
uniform.idad dei momento de registro haciendo coincidir
los asientos que pasan por las cuemas nostro y vostro dei

las transacciones de liquidación importantes que se
efectúen entre bancos nacionales y verificar que se hayan
registrado ambos lados de la transacción en el mismo
período. Si ambas partes no han registrado la transacción
en el mismo período, es necesario que los bancos
declarantes corrijan sus datas o, si esta no es posible
debido a las diferencias en los procedimientos contables,
el compilador deberá hacer los ajustes correspondientes.

banco coo los fonnularios de recolección de datas que

90.

llcnan las partes de la transacción (o sus registros)21).

de que cl compilador investigue y entienda los

Deberá crearse un registro para cualquier asiento de las

procedimientos contables que emplean los bancos, a fio

cuentas nostro y vostro para los que no exista un

de determinar cómo afectan el alcance y la presentación

La explicación que antecede demuestra la necesidad

formularia de recolección correspondiente. De Ia misma

oportuna de las estadisticas dei sistema de notificación de

manera, se investigarán y se cancclarán los fonnularios

transacciones internacionales.

para los que no pueda identificarse un asiento ni en la
cuema nostro oi en la vostro si la transacción en cuestión
se cancela o no se lleva a cabo.
88. Sin embargo, no todos los bancos dei sistema llevan sus

libras de la rnisma manera, a menos que lo exija la ley. Cada
banco puede tener una idea diferente de lo que debe
induirse en la partida de activos en divisas. Lo ideal seria
que incluyeran la moneda extranjera, los saldos bancarias
en divisas, las letras y pagarés de otros bancos enviados
para su cobro o que se mantienen con fines de inversión, y
otros valores y préstamos extemos.Además, deberian llevar
la cuema de los pasivos extemoszt. Los bancos suelen

Valoración, agrupamiento y registro neto

91.

Puede darse el caso de que e! sistema de noti.ficación

de transacciones internacionales no presente valoraciones
uniformes. Por ejemplo, pueden registrarse los bienes en
valores f.o.b., c.i.f u otros, dependiendo dei precio
contractual de cada transacción. El Manual sedala que e!
compilador deberá registrar los bienes de manera
uniforme, es decir, sobre la base f.o.b. Por lo tanto, es
posible que e! compilador deba hacer ciertos ajustes de
valoración en las estadísticas dei sistema de notifi.cación
de transacciones internacionalcs para compilar el estado
de balan7.a de pagos.

19s; bls transacciones funun n:gi•"tnldas inicialmente cn I• unidad d� cuenta

cnmún y Cl1 la mon�-.:t. cnrauj�ra. seria posoblc compilar Jus n"$ubdus utilizando

92.

Puede ocurrir que varias transacciones que se

la� lllctudolugías �ltemativas que describe el texto. J>oclrian wnbién cumpilan;e los

clasifican en más de una categoria se cubran en un solo

tc>Ult::adus obtenidos coo tl usu d� ambos métodos �"11 c•da transacdón (o ,.., un�

pago. Por ejemplo, un pago para rembolsar un préstamo

mues�r.� <1c t,...n...ccionc•) y compóllllos.
ll"
Si bi�n c.to signifioo. un costo adidon.d

p= eJ SJstema de nutificaoóo de transacciones iotcma�iunales,Ja �colección de

verilkacióu de que ""
registrado correctamente coda transacción. Por otra parte. podtia elaborarsc uo
conjunto de verificaciuocs de las razoo�-,; de mnversióu p= validar !os <latos
deçlanidos. investigando todas 1..< que queden fucra d e ck-rtos limites esublecidos.

puede incluir no sólo la amortización dei capital sino

datos utdizando dos valores de moneda brinda un" posible
ha

20Una cuentll vostro es la que ha abierto otm banco en c1 banco dl'clar:onte y una
cuenta nostro es la que ha abiertu el banco decl;uante Cl1 otm banco.

?I s; uo se incluyen e:na< partidas en c1 sistema <1e nutifil"ación <k transacciones

intcrnacion;oles,debcr.ín recolecrarse por separado h>� \k-iaUes de las transaccmues

20

en los activo� y posivos cxduido< y las posiciones co<TCspondicmes \k las
tenendas. e incluirsc cn las compiladuo�"S de estadíse:ic"" de balanza de pllg<JS y de
la posiciún (le inversíón intemadotllll.
22Por ejemplo,si un banco n:cibe un giro que debc enviar� su cubrn.puede

rcgi•1rntlo eo el momento en que lo adquiere dei cliente.en e! momento en que lo
envía p.,.,. su cobro o en el momento en que lo tqlistra el banco n.rresponsal.

CAPÍ'I1JLO III

también e! pago de intereses y cargos por servidos

situaciones en las que: 1 ) los residentes de un país no

financieros_ Es menester que las partes que intervienen en

pueden abrir cuentas en moneda extranjera en bancos

una transacción declaren los componentes por separado.

nacionales ni cuentas en bancos no residentes, 2) los no

93. Otro ejemplo de agrupamiento es e! registro de
transacciones en cifras netas y no en cifms brutas.
Algunos pagos en divisas pueden abarcar varias
transacciones compensatorias brutas de crédito y débito,
sobre todo en los casos de empresas de transporte, de
viajes y financkras, y de empresas que se encuentran en
una relación de inversión directa. En estas casos, será
necesario reunir información adicional sobre ciertos

residentes no pueden abrir cuentas en bancos nacionales,
y 3) los residentes no pucden tencr otros activos o pasivos
sobre e! exterior, tales como crC:ditos o préstamos para
actividades comerciales. Sin embargo, a medida que se
reducen o se eliminan las restricciones cambiarias, dichos
supuestos suelen no ser válidos. Por lo tanto, los
compilldores de muchos países han modificado sus
sistemas para que:

tipos de transacciones o de empresas, o bien desglosar

1) Los residentes que tienen cuentas en moneda

ciertas transacciones en sus componentesB.

extranjera en bancos nacionalcs o cuemas en
bancos no residentes puedan declarar los detalles

Umbrales
94. Muchos sistemas de notificación de transacciones

de dichas transacciones y e1 valor dei saldo de
Ias cuentas.

internacionales adoptan umbrales y de esta manera no se

2) Los residentes puedan declarar detalles de las

registran las transacciones cuyo valor está por debajo de

transacciones en moneda nacional que efectuaron en

cierto monto. Los compiladores han encontrado un gran

cuentas de no residentes en bancos nacionales.

número de transacciones que, en total, representan un
valor pequciío. E! uso de umbrales es una técnica útil
para evitar trabajo y castos innecesarios de procesamiento
de informadón. No obstante, si bien puede ser innecesario
declarar por separado las transacciones de poco valor,
deberá mantenerse un registro agregado de las mismas,
para obtener resultados agregados globales y facilitar el
proceso de conciliadón. Para la clasificación, puede ser

3) Se supervisen las transacciones efectuadas en
cuentas de no residentes en bancos residentes,
aunque generalmente la entidad no residente no tiene
la obligación de declarar los dctalles de cada
transacción. (Cuando la contraparte es una entidad
residente, ésta declara los detalles de la transacción,
según se indica en el punto 2.)

necesario tcner alguna información sobre los tipos de

4) Las empresas puedan declarar los detalles de las

transacciones que son inferiores al umbral fijado. Esta

transacciones con no residentes que no se realizan en

información podrá reunirse mediante encuestas periódicas

efectivo, tales como la concesión de créditos o

de muestreo (que podrian ser pequeiías encuestas

préstamos para cl comercio, y las posiciones de las

específicas realizadas mediante acuerdos especiales con

tenencias correspondientes.

uno o más bancos comerciales) o analizando pequeiías
tmnsacciones antes dei incremento de los umbrales. E!
compilador quizá se sienta más cómodo utilizando
umbrales más altos si dispone de información sobre la
magnitud y la clasificación de las transacciones de poco
valor. Es importante escoger sensatamente los umbmlcs
para no desmerecer la calidad de los datas.

96. Uno de los aspectos conceptuales importantes de
los sistemas de notificación de transacciones
internacionales es la inclusión o exclusión de unidades
bancarias extraterritoriales. Por lo general, a éstas se les
permite únicamente efectuar operaciones de depósito y
préstamo con no residentes. No es necesario incluir las
transacciones entre estas instituciones y no residentes en
un sistema de notificación de transacciones

Modificación del modelo sencillo dei sistema de
notificación de transacciones internacionales
95. El modelo sencillo dd sistema de notificación de
transacciones imernacionaks es aconsejable en

internacionales. No obstante, si se considera que los
bancos extraterritoriales son residentes dei país
compilador, los mismos deberán declarar los detalles de
sus transacciones agregadas y de las posiciones de las
tenencias correspondientes frente a sus clientes no
residentes. Para fines de compilación de las cuentas

25s; se dividcn deru' transaccion�' cn "'--" cornpon�mes, puede ser dificil que éstas

nacionales, Ia balanza de pagos y la posición de inversión

coinddan con d .,;cmo n:gistrndo cn la <1.1enta nostro o uos/ro de un banco E.<;te

internacional, las unidades bancarias extraterritoriales

pmhlema podria n:solvc,-,._. si en �I núm<= de Jcicn:nda de 1• transacción d iillimo
dígito o par d� dígitos dJS(inguiese los a.-;,�n\05 desK!o""""s; en otras !Y•bbrns,
podrian agrup:orse lm as>entos con el mismo número t\e Jcieren<ia hasta los do>
últimos díwtos para que coincu1an con el asoento de la ruenta rwstro o oostm_

deberán tratarse como residentes de los países donde
están ubicadas. Si alguna empresa residente ha abierto
cuentas en esas unidades bancarias, podrá utilizarias para

21
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liquidar las transacciones realizadas coo no residentes;
Para cxportaciones

notificación de transacciones internacionales. Lo

76

Bienes

importante es que el compilador se cerciore que los

Activos sobn: e\ exterior

procedimientos de declacación satisfagan todos los

76

Para imponaciones

requisitos de la balanza de pagos y se eviten omisiones

Bienes

y duplicaciones de datos.

Pasivos sobn: d exterior

99.

Medición de transacciones que
no entraiian pagos en efectivo
97.

Dêbito

Cffiliw

estas transacciones sí deben figurar en el sistema de

89

89

El valor de los bienes para los que se efectuamo

pagos anticipados o que se vendiecon coo un crédito a
cano plazo se registra en mochos sistemas de notificación
de transacciones intemacionales en la fecha en que se

Un sistema de notificación de transacciones

internacionales cerrado puede proporcionar un estado
completo de las transacciones que emraõan pagos en
efectivo que tienen lugar entre residentes y no
residentes. Sin embargo, ai analista de balanza de pagos
también !e interesa tener información sobre las
transacciones entre residentes y no residentes en las
que no se hacen pagos en efectivo. Es tarea dei

efectúa el pago. Por lo tanto, el registro dei pago puede no
coincidir coo la fecha de traspaso de propiedad de los
bienes. Pueden registrarse los bienes y los flujos
financieros relacionados coo los mismos, si se reúnen
datos suplementarios que indiquen el período en el que
se produjo el traspaso de propiedad o fueron embarcados
los bienes. Por ejemplo, un sistema de notificación de
transacciones internacionales de un período registra

compilador de balanza de pagos verificar que las

ingresos de exportación por un total de 240 unidades, de

transacciones de este tipo que se preseman
seguidamente se iocluyan en d sistema de notificación
de transacciones intemacionales o se agreguen a las
estadísticas básicas de esc sistema ai preparar los estados
de balanza de pagos y de la posición de inversión

Ias cuales 20 representan pagos anticipados de bienes que
se recibirán en un período futuro y 2 1 correspondeu a
bienes entregados en un período anterior. De fuentes
suplementarias se obtienen datas de entregas de bienes
por 23 unidades pagadas por anticipado y entregas de

internacional.

bienes por valor de 27 unidades cuyo pago se efectuará

98. Las exportacioncs e importaciones financiadas coo

más adelante. Los resultados serian:

préstamos pueden no emraiíar pagos en efectivo. Por
ejemplo, un exportador puede negociar que una

Bienes

institución financiera conceda financiamiento a un
importador no residente, y el exportador puedc recibir
dei prestamista el pago en moneda local. En

Activos � crédito
comercial

240-20-21+23+27
21

- activos bancarias

consecuencia, es posible que no se registre ningún
asiento en la cuenta nostro (o vostro) dei banco hasta la
devolución dei préstamo, y que entonces la transacción
se registre (correctamente) como rembolso de préstamo
y no como exportación. De la misma manera, un

Pasivos - pagos
anticipados

necesarios para adquirir bienes en el extranjero; en la
mayoría de las circunstancias, dichos fondos serán
transferidos directamente de la institución financiera ai
exportador no residente, por lo que no existe un pago en
efectivo. Si d sistema de notificación de transacciones
intemacionales no incluye las transacciones de esta

too. Ciertos bienes y servicios suntinistrados en eJ marco
de programas de asistencia externa (por los que el donante
registrarán como transacciones en efectivo en el sistema de
notificación de transacciones internacionales. El compilador
deberá identificar esas transacciones y registrarias en la
balanza de pagos. En el cjemplo que sigue, un donante
envía alimentos coo carácter de asistencia a otra econonúa
y le paga al productor dei país de origen. Los asientos
adicionales de

índole que no entraiían pagos en efectivo, deberán

la balanza de pagos soo:

identificarse los prestamistas y los prestatarios, y deberán
complementarse los datos básicos de pagos en efectivo,

e1 siguiente ejemplo. En el mismo, el

financiamiento a las exportaciones, por un valor de 76
unidades, fue concedido por residentes, en tanto que el
ftnanciamiento a las importaciones, por un valor de
unidades, fue obtenido de no residentes.

22

20

efectúa el pago correspondiente ai proveedor) no se

importador puede tomar en préstamo los fondos

como se explica en

27
240

89

Crédito

Débito

Para el país exportador
Exportaciones

73

Transfen:ncias - ayuda externa

73

Para e! país importador
lmponadones
Transft:rencias - ayuda externa

73
73

CAPÍ'nJLO III

101. Sucede algo similar coando un inversionista directo

de programas de asistencia externa, efectos personales de

suministra ciertos bienes y servidos a una empresa de

emigrantes e inmigrantes y bienes comerciados entre

inversión directa, sin que se origine un flujo de efectivo.

empresas de inversión directa, por lo que será necesario

En esas circunstancias, los registras en libros pueden

identificarias e incluirias. Todo ajuste de la partida de

mostrar una suma adicional de capital en acciones

bienes del sistema de notificación de transacciones

emitidas ai inversionista directo o un préstamo morgado

intemadonales representa un lado de la transacdón y, por

por el inversionista directo a la empresa de inversión

lo tanto, es menester hacer el ajuste correspondiente en la

directa. Estas transacciones no se registrarán como

otra partida de la transacción.

transacciones en efectivo en un sistema de notificación de
transacciones internacionales. El compilador deberá
identificarias y registrarias en la balanza de pagos de la
siguiente manera:
Débito

P"dra cl país exportador
63

de capital o préstamo

107. Los bienes considerados transacciones de compraventa
deberán tratarse conforme lo indica e!Manuafl�.

108. Coando eJ traspaso de propiedad de los bienes y el

lnversión directa - activos
63

Para el país importador

pago de los mismos se registren en diferentes fechas,
qui:r.á sea necesario hacer un ajuste en e! momento de

Importaciones

63

Inversión directa - pasivos
de capital o préstamo

pero que entran o salen de una economía para ser
transformadosN.

C<idbo

Exportaciones

106. Puede ser necesario identificar y registrar como
corresponda los bienes cuya propiedad no se tr.Ispasa

63

102. También representan transacciones en las que no se
efectúan pagos en efectivo los bienes para transformación
que cruzan la fromera de la economía, la reprogramación
de deudas, los atrasos de pagos, la cancelación de deudas
(mediante acuerdo entre ambas partes), la conversión de
dividendos en capital, la conversión de intereses y deuda
en capital, etc. E1 compilador deberá identificar dichas
transacciones para compilar e! estado de balanza de pagos
en base a valores devengados.

103. Por último, las utilidades reinvertidas (renta) que se

registro. Esc ajuste será necesario en las transacciones de
bienes que entraiían pagos anticipados u otros créditos
comerciales. Deberán hacerse los ajustes respectivos en la
cuenta fmanciera para registrar las transacciones derivadas
de la creación y e:xtinción de esos activos y pasivos a
corto plazo.

109. Coo respecto a la valoradón, es importante identificar
sobre qué base se importan o se exportan los bienes. En e!
caso de las imponaciones y e:xportaciones registradas en
valores f.o.b., no es necesario hacer ningún ajuste. En e!
caso de los bienes comerciados sobre otra base, sí se deben
hacer ajustes. Por ejemplo, coando los bienes soo
comerciados sobre la base c.i.f., deben identificarse los

obtuvieron de la inversión directa (y su asiento

elementos de seguro y flete e incluit"se en servicios de

compensatorio en la cuenta financiera) no se miden en

transporte y de seguros (y no en la categoria de bienesM.

los sistemas de notificación de transacciones
intemacionales a menos que haya un acuerdo especial.
Por consiguiente, los datas sobre utilidades reinvertidas
deberán tomarse de la información sobre inversión directa
o de los registras de las empresas de inversión directa.

110. Coo n:specto a transportes y viajes, generalmentc es
necesario suplementar los datas que se obtienen dei sistema
de notificación de transacciones intemacionales sobre las
empresas de transpone y de viajes, para tener la seguridad de
haber reunido los datas suficientes y de que éstos estén
correctamente clasificados. En los capítulos IV y V se induye

Preparación de un estado de balanza de pagos
104. Si bien la mayoria de los compiladores prefieren
utilizar las estadísticas dei comercio internacional para
compilar la partida de bienes en la balanza de pagos, los
compiladores de algunos países utilizan un sistema de
notificación de transacciones intemacionales que quizá
deba ajustarse de varias maneras.

105. Coo respecto a la cobertura, existe la posibilidad de
que el sistema de notificación de transacciones
intemacionales no registre las transacciones de bienes
financiados mediante préstamos, bicnes que forman parte

una explicación de la clase de datas que pueden recopilarse
de las empresas de viajes y de las empresas de transporte,

respectivamente. Es posible que haya que aumentar la
cobertura de la medición de viajes dei sistema de notificación
de transacciones intemacionales, para wmar en cuenta las
transacciones que se efectúan coo monedas y billetes
extranjeros que no pasan por el si<ttema bancaria nacional.

24Ene Ulltllmiento se describe en el capítulo IV, pir<llfo 136.
25E,� mullmiento se deso:;ribe en d capítulo rv, pir<llfo 138.

2<\ws mélodos que pued�n ser utilizados se describ�n en d c�pítulo XII,
pimtfu 507_
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11I. El sistema de notificadón de transacciones

114. Las transacciones de la cuenta f"manciera medidas

internacionales proporciona estadísticas de amplia

por el sistema de notillcación de transacciones

cobertura sobre otros

intemacionales tienden a coincidir coo los requisitos dei

servidos. Dichas estadísticas

indican la fecha en la que se pagaron los scrvicios y no la

Manual en cuanto al mamemo de registro de los flujos

fecha en que fueron prestados. La mayoría de los

fmancicros, es decir, cuando se efectúa la inversión y

compiladores que utili?.an un sistema de notificación de

cuando tienen lugar los giros y rembolsos de préstamos. Es

transacciones internacionales considera que la fecha de

posible que e! compilador tenga que complementar las

pago representa razonablemente bien la fecha en que se

estadísticas dei sistema de notificación de transacciones

prestaron los servidos. Seria conveniente, de todos modos,

internacionales con datas sobre transacciones financier.ts

que obtuvieran más información sobre esta relación, para

que no se midan en dicho sistema (por ejemplo, los

tener la certeza de que dicho supue�1o es válido.

préstamos que entraõan finailciamiento ai comercio, los

112. La renta debe registrarse en la fecha en que sea

atrasos de pagos, la reprogramación de deudas, la

pagadera, y no cuando se efectúa el pago. La mayoria de los
compiladores que utilizan un sistema de notificadón de
transacciones internacionales consideran que Ia fecha de
pago remplaza coo aproximación razonable,en la mayoria
de los casos, la fecha en que la rema es pagadera. Sin
embargo, deberán ajustar los datos dei sistema de
notifkación de transacciones internacionales coo respecto
a las utilidades reinvertidas generadas por la inver�ión
directa y a los casos significativos en que la rema por
concepto de interescs es pagadera pero no se ha efectuado
eJ pago (por ejemplo, bonos con fuerte descucmo y de
cupón cero, letras descontadas e intereses en mora). En
estas casos, c1 compilador deberá mantener una tabulación

cancelación de deudas y la conversión de deuda en
capital).Además, deber'
.m registrarse en la cuenta financiera
los asientos compensawrios de los ajustes efectuados en
otras partidas de las estadísticas dei sistema de notificación
de transacciones intemacionales que entraiian recursos
fmancieros (por ejemplo, los bienes para los que se
otorgaron créditos comerciales y se efectuaron pagos
anticipados, y los intereses acumulados pero no pagados).

1 1 5 . En una situación ideal, las transacciones de aclivos
de reserva estarían incluidas en las estadísticas de tos
sistemas de notificación de transacciones intemacionales.

116. En los sistemas cerrados no hay, en teoria, partidas de

especial o recoger informadón suplcmentaria para efecruar

errares y omisiones netos. Esto no significa, por supuesto,

los ajustes necesariosn.Además, es importante que las

que no cxistan errores y omisiones brutos, sino que las

transacciones de renta y de la cuema fmanciera estén

cuentas de un sistema cerrado deben estar saldadas.

claramente separadas en los sistemas de notificación de
transacciones internacionales. En algunos sistemas, por
ejemplo, las partes que intervienen en la transacción
pueden declarar los rcmbolsos de préstamos y los pagos de

Modelo de un sistema de notificación
de transacciona internaclonales

intereses en la misma partida; esto ocurre coo más

117. En este capítulo se han esbozado las características

frecuencia cuando se trata de arrendamientos fmancieros y,

más importantes de un sistema de notificación de

en estas casos, d compilador deberá distinguir entre la

transacciones internacionales y los pasos necesarios para

renta y el rembolso de capitat�s.

compilar cstadísticas de balam.a de pagos a partir de la

113. Las transferendas registradas en los sistemas de
notificación de transacciones intemacionales suelen
dedararse en la fecha de pago. La mayoria de los
compiladores que utilizan esos sistemas consideran que
dicha fecha representa razonablemente la fecha de traspaso
de propiedad de los recursos en cuestión.Además, es
necesario registrar cualquier transferencia en especie (sobre
todo la que forme parte de un paquete de asistencia externa

información que recoge esc sistema. Para comprender
mejor cómo puede diseiiarse un sistema de notificación de
transacciones internacionales, el capítulo XVIII explica el
sistema de recolección y procesamiento de datas. Además,
en el apéndice II se induyen formularias modelo para
recolección de datos, en los que figuran descripciones de
diferentes aspectos dei sistema. E! capítulo XIX contiene
una descripción general de los formularias.

para eJ desarrollo o ayuda militar) que no esté cuhierta por

118. El modelo que se presenta en el capítulo XVIII es un

los sistemas de notificación de transacciones intcrnadonales.

sistema cerrado. En los formularias modelo se recogcn
datas sobre:

27ta man"r-� de registraria.; mibtlade> n:in�nidas y la rema po..- çon�epto de

intere�s � exph�a en los p;órrafos 602-13 y 614�24. re>p«úvamente,del capítulo

xm.
;!I!En los pá<rofus 784-86 dei capitulo XVI se explica el proc;edimicmo Cotl
n:sp«tn ai anendamicmo financi<m>-
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Transacciones individuales declaradas ai sistema
bancaria (formularios 3P y 3C).
Transacciones que se efcctúan en cuentas de
empresas en bancos no residentes y en cuentas en

CAPITuLO Jll

divisas en bancos nacionales, transacciones que no
entraiían efectivo y las posiciones de los activos y
pasivos frente al exterior (formularia 5).

parte, la mundialización de los mercados exige normas

Transacciones y posiciones de las tenencias de los

interoacionales de transferencias electrónicas, entre una

propios bancos, así como los datas de conciliación de
tenencias y flujos (formularia 4).

computadora y otra, de transacciones comerciales o

En otro formularia (3M) se demuestra cómo puede utilizarse
un sistema de notificación de u·.msacciones imernacionales
para recolectar datas sobre las transacciones de bienes. E\
formularia 13, que se ocupa de las transacciones de valores
de los intermediarias fmancieros, también puede formar
parte de la documentación utilizada. Cabe aclarar que los
modelos que se presentan no cubren todos los formularias
que se necesitan en un sistema de notificación de
transacciones internacionales. Por ejemplo, se debcrá
elaborar un formularia complementaria para medir las
utilidades reinvertidas procedentes de la inversión directa, tal
vez basándose en las partes G y H dei formularia 12.Además,
es posible que se requieran varias formularias especiales
(que también podrian basarse en otros modelos) para los
bienes que van a ser transformados (formularia 6),
transportes (formularias 7 y 8), viajes (formularia 9), seguros
(formularia 10), remuneración de empleados (formularia 11)
y embajadas c instituciones internacionales (formularia 14).
Los formularias se describen en los capítulos siguientes.
119. Se supone que en e! modelo dei sistema de
notificación de transacciones internacionales se van a
utilizar umbrales complementados por encuestas de
muestreo de transacciones de poca magnitud.
120. Los códigos de clasificación de transacciones (y de

posiciones de las tenencias) que se utilizan en los formularias
modelo figuran en e! formularia 3C y concucrdan con los dd
Manuafl9. :"lo se incluyen los códigos utilizados con poca
frecuencia. (En algunos países, los compiladores agregan
códigos específicos al marco de clasificación, tras consultar
con empresas dedicadas a actividades especializadas y coo e!
banco central en lo tocante a actividades dei gobiemo.) Par.t
evitar un exceso de instrucciones y dasificaciones, no se
incluyen dichos códigos en los formularias genera.les.

Declaración de datos en forma electrónica
Introducdón
121. Hasta hace muy poco, lo usual era que los datos de los
sistemas de notificación de transacciones internacionales se

l9p, obtener la cl.s!l'icación compiem de la baiana de pagas. es nece,..,.,o h:.cer
una cl:.sificación cruuda.por ejemplo.1nv�r<1Ón d1reC!a en el exltôn]ero. acciones

y otra5 participacione> de ,·ap,ml corresponderia • la compr• de divha> par•
adquirir acciones

(código de U"ans:�cción 710) en una ;ucursal o filial cxtranjen.
enudadc>).

etc. (çódigo 2 pan� "'"''

dedarasen en papel, pero últimameme han cobrado
importanda las transmisiones electrónicas de datas. Por otra

administrativas. Bajo los auspicias de las Naciones Unidas, se
ha elaborado una norma denominada Intercambio
electrónico de datos para la administración, el comercio y
el transporte (EDIFAC/J, que también se emplea para
preparar comuoicaciones electrónicas a efectos de la balanza
de pagos.

Comunicactones según la norma EDIFACI'
parafines de balanza de pagos
122. Las comwticaciones según la norma EDIFACT pueden

utilizarse, según convenga, para recopilar datas de balanza de
pagos a partir dei sistema de notificación de transacciones
intemacionales o de las encuestas empresariales. En e! primer
caso, las comunicaciones pueden contener datas sobre las
diferentes transacciones declaradas, ya sea a través de un
banco comercial o directamente ai compilador de la balanza
de pagos, por las entidades no bancarias que participan en la
transacción. Pueden contener, además, datas sobre las
transacciones bancarias declaradas ai compilador de la balanza
de pagos, y datas declarados por éste a las orgaoizaciones
intemacionales de estadística. En e! caso de las encuestas
empresariales, las comunicaciones pueden contener una
combinación de datas sobre balances y tmnsacciones
agregadas.
123. E! tipo de comunicación de las normas EDIFACT

depende de las partes que comparten la información,
pudiéndose distinguir los siguientes flujos de datas:
De los clientes a los bancos.
De los bancos ai compilador de la balanza de pagos.
De las empresas al compilador de la balanza de pagos.
Dei compilador de la balanza de pagos a las
organizacioncs internacionales y viceversa, y entre
compiladores de balanza de pagos.
124. Si se trata de una transmisión de datas de clientes a
bancos, pueden milizarse los mensajes existentes de pagos
financieros de EDIFACT, pero con ligeras modificaciones.
Para otros tipos de datas, se han elaborado otros mensajes
dentro de la norma EDIFACT.
125. Los mcnsajes se han elaborado siguiendo los
componentes estandarizados internacionales como, por
ejemplo, e! segmento NAD, que comiene e! nombre y
domicilio. En la sintaxis de la norma EDUACT, los

segmentos pueden ser obligatorios u optativos. En los
nuevos mensajes se ha procurado que la mayoría sean
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Uustraciõn 3.1

Declaración de datos de balanza de pagos y mensajes de la norma
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Pane de la

Parte de la

transacción

transacción

-

optativos, para facilitar e! cumplintiento de los diferentes

BOPSTA: Datas que envía e! compilador de balanza de

requisitos nacionaJes. Si los compiladores de baJanza de

pagos a organizaciones internacionales de estadística y

pagos desean asegurarse de que

a otros compiladores de balanza de pagos.

van

a redbir ciena

información especifica, será necesario incluir cienos
segmentos dei mensaje, coo carácter obligatorio, por
media de requisitos nadonaJes.

Mensajes especificas
126. En e! diagrama de la ilustración 3.1 figuran los

FINPAY: Mensaje sobre un pago en el que panicipan
bancos de dos países; posiblemente se combine en el
futuro con datas sobre la balanza de pagos.

128. Existe también un mensaje CUSDEC, que puede
utilizarse para recopilar estadísticas sobre el comercio
internacional.

mensajes de la norma EDIFACT que pueden utilizarse para
recolectar datas de baJanza de pagos.

Ventajas

127. E1 diagrama muestra los siguientes flujos de

129. El uso de la norma ED!FACT de Nadones Unidas

datas:
PAYORD: Pago que se declara a1 compilador de
baJanza de pagos a través de un banco comercial.
BOPINF: Ingreso que se declara a1 compilador de
baJanza de pagos a través de un banco comercial.

ajustándose a esa norma, será más eficiente e! proceso de
utilización de los mensajes para declarar información. El
rápido acceso a datas electrónicos se traduce en una
reducción de castos para las empresas y para los bancos

BOPCUS: Pago/ingreso individual que declara un

que actúan como intermediarias en el proceso de

banco comercia] aJ compilador de balanza de pagos.

recolección de datas. Estas ahorros de costas se deben a

BOPDJR: Transacciones efectuadas en cuentas coo no
residentes, posiciones frente ai exterior y resultados de
las encuestas que se declaran directamente aJ
compilador de balanza de pagos.
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está cada vez más difundido en todo el mundo.A medida
que los sistemas de información de Ias empresas vayan

que los sistemas para enviar la información que necesiun
los compiladores de balanza de pagos, una vez
programados, funcionan por sí solos y únicamente
requieren modificaciones si cambian los requisitos de la
declaración de datas o los mecanismos que se emplean.

BOPBNK: Transacciones y posiciones frente ai exterior

De esta manera, los compiladores de baJanza de pagos

de los bancos.

cuentan coo datas más exactos y actualizados.

IV.

Encuestas empresariales

Introducción
130. En este capítulo se describe la forma de utilizar las
encuestas empresariales para medir ciertos componentes

notificadón de transacciones imernacionales. San pocos
los países donde los compiladores reúnen datas generales
sobre bienes utilizando las encuestas empresarialcs.

de la balanza de pagos y de la posición de inversión

134. En las partes A y R dei formularia modelo 6 se indica

internacional, es decir, las tmnsacciones en cuema

la clase de datas que puede reunir un compilador en una

corriente, así como las transacciones y los niveles de

encuesta general de exportadores e importadores. Se

activos y pasivos financieros externos de una economía.

solicitan datas sobre exportaciones e importaciones

En los capítulos V y VI se describen las encuestas de

(desglosadas por grandes categorias de mercancías)30

transporte internacional y la medición, por media de

valoradas en cifras f.o.b. e información sobre los

encm:stas, de las actividades vinculadas a los valores que

volúmenes de las exportacioncs (cantidades}11• Es

se negocian en los mercados internacionales. Si bien todas

conveniente obtener, además, información sobre

ellas soo encuestas empresarialcs, debido a su complejidad

volúmenes de ciertas categorias de importaciones. En

se trata cada tipo por separado.

el formularia 6 también se solicitan datas sobre

131. Las encuestas empresariales abarcan diferentes
actividades, desde la recolección de datas por teléfono de

importaciones en valores c.i.f. e información sobre
seguro y flctc.

un número reducido de grandes empresas hasta la

135. AI utilizar los datas obtenidos de las encucstas

recolección organizada de información por correo a gran

empresariales, el compilador dt:ht:rá tener en cuenta

escala. La cncuesta puede tener por objeto reunir datas

las diferencias entre los requisitos de declaración de las

para fines específicos o bien para complementar otras

encuestas empresarialcs y de la balanza de pagos y

fuentes, tales como el sistema de notificación de

efectuar los ajustes necesarios ame cualquier

tmnsacciones internacionales.

deficiencia de medición de la encuesta, tal como una

132. Las encuestas empresariales deben contar coo

cobertura incompleta.

objetivos bico definidos, una metodología de recolección
bien estructurada y una base legal sólida, además de
formularias adecuadamcnte diseiiados, una cobertura
plena dei universo que se estudia, estructuras y
clasificaciones de datas claramente definidas, y
procedimientos adecuados de validadón y agrupamiento
de datos. En el capítulo XVIII se explica cómo se diseõ.a
una encuesta en función de diferentes objetivos y en e!

Btenes para transformactón y
reparactones de btenes
136. Los bienes para transformación que regresen a su
país de origen sin que haya ocurrido un traspaso de
propiedad deben registrarse en cifras brutas en la balanza
de pagos:\2. Sin embargo, es posible que esos bienes no

capítulo XIX se describe detalladamente e! diseiio de

estén siquiera registrados en las estadísticas dei comercio

los cuestionarios.

internacional y que en e! sistema de notificación de

Bienes y servidos de compraventa

Uso de encuestas empresariales para
recopilar datos generales sobre bienes

\lls; bten n<> es e•enc>al un desgloo,e por mercancia pua compilar la balonza de
pago•. e' común que el compilador pubhquc un <lesglo"' ]Unto con la
prc,.,m•ci<Ín •grcg•<la principal. porque esta informac1<in c> m·cnaria par.< que el
compila<lor y d analb!a comprcn<lan adecua<lamcmc las ntimador><"> de la balanz.:>.
de pagos A<kmá�.d dcsglosc por mercancia c' un n<.·ckntc '""mmcntu de
.

133. Los compiladores de casi todos los países utilizan las

validactón <.le datm

estadísticas dei comercio internacional como fuente

.'iita >nf<>rmación

principal para compilar la partida de bienes de la balanza
de pagos, aunque, como se seiialó en e! capítulo III, los
compiladores de algunos países recurren a los sistemas de

sobre v<>lúmcnc' n<> c. c.,ndal. pcro pucd� �n úul paro fa<.·ilnar
.

el análi;" y la >"llhdac>Ón de h" dat<>' Purdr rccoptlar<r >nf<>rmactón "'hrc
volúmenes de exp<>rtación solomente p= I>; m�rcancí« homogéneo.•

.'i2En e1 copitulo X dei 'llonual y en el capítulo XI rJe rstJ Gulu "" exphco
<letalladamente el tratamtent<> que "" le da a los h>enes para transformación.
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E:'\IOJESTAS E.\1PRESARIALES

transacciones imernacionales sólo se registren los cargos

efectos de la balanza de pagos, pero se recomienda

netos de transformadón pagados o cobrados. Como

hacerlo para verificar la exaetitud de la compilación y

suden ser relativamente pocas las empresas que

facilitar la recolección de datas de balanza de pagos

transforman bienes o los envían a otro país para su

clasificados por países copartícipes. Puede ser posible

transformación, se les puede solicitar informadón sobre

recolectar estas datas en forma selectiva de empresas que

estas actividades en una encuesta específica o como

se sabe que realizan tr.msacciones de compraventa.

suplemento de la:. estadísticas dei comercio internacional
o dd sistema de notificación de transacciones
internacionales. Para contabilizar todas las transacciones y
c1 valor cmK·xo de las existencias, será necesario reunir un
conjunto más complejo de datas. Dcberán mcdirse los
flujos de cxponaciones e importaciones según su valor
f.o.b., y calcularse por separado los castos de transporte y
seguro.Además, deberán medirse las existencias de dichos
biencs porque representan un título de crédito dei cliente
frente a la empresa de transformadón. Para conciliar las
variacioncs de las existencias coo los flujos de bienes, será

139.

Dado que probablcmcnte ni c1 vendedor original ni

el comprador fmal de los bienes que son objeto de
eompraventa sepan cuál fue la utilidad (o la pérdida) de la
empresa que efectuá la compraventa, c1 Manual no exige
que se registren los servidos de compmventa prestados
por no residentes. F.n vez de ello, el vendedor original y e!
comprador final deberán registrar estas transacciones
como transacciones de bienes con estricto traspaso de
propiedad. Por esa razón, en e! formularia 6 no se solicitan
datas sobre adquisición de servicios de compraventa.

necesario medir e! valor de la transformación y los detalles
de los bicncs que no hayan sido devudtos ai cliente. Los
datas necesarios para compilar las transacciones de biencs
para tran�formación se solicitan en las partes C y D dei
formularia modelo 6; las instrucciones adjuntas explican
en detalle las diferentes panidas.

137.

E! valor de las reparaciones de los bicnes dcbc

registrarse en la balanza de pagos como transacciones de
bicncs. En las panes E y F dei formularia modelo 6 se
solicitan datos sobre c1 valor de las reparaciones.También
es posible reunir datas, en forma selectiva, de las empresas
que se sabe que efectúan reparaciones para otros países o
que envían a reparar bienes ai extranjero.

Encuestas empresariales
de mercancias especificas
140. Varias pabes utilizan la� encuestas empresariales
para medir las transacciones de bienes de ciertas
mercancias específicas y luego sustituyen coo esos datas
los que fueron recogidos para las estadísticas dei comercio
internacional. E! uso de estas encuestas coo cienos
imponadores y exponadores puede mejorar notablemente
las cuentas de la balanza de pagos.

141.

Cna de las razones por las que deben emplearse

encuestas empresarialcs es que la cobertura de las
estadísticas dei comercio internacional puede ser
incompleta. Por ejemplo, las fuerzas armadas y las

Compraventa

empresas de transpone pueden tomar posesión de

138.

equipas móviles grandes -satélites, aviones y

Las transaccione� de compmventa de biencs

(incluido c1 oro no monetario) que no cruzan las fronteras

embarcaciones- antes de que entren ai país imponador.

nacionales deben registrarse en la balanza de pagos como

En algunos casos, asimismo, las autoridades aduaneras no

transacciones de servidos, valorándose como utilidades o

miden estas panidas cuando ingresan a la econonúa por

pérdidas sobre la venta de bienes. Se requieren asientos en

primera vez. Lo mismo ocurre, coo mayor frecuencia aún,

cl componente bienes de la balanza de pagos para las

en c1 caso de reparaciones y mejoras significativas de

transacciones de compmventa en las que los bienes soo

ciertos equipos.Además, al solicitar información a las

adquiridos en un período y vendidos en otro. En c1

empresas puede aprovecharse para reunir datas sobre

período de adquisición, debe registrarse una imponación

créditos comerciales y proyecciones de comercio que no

de bienes. En cl período de enajenación, debe registrarse

sea posible obtener de otras fuentes. Las encuestas

una imponación negativa dei mismo valor que cl asiento

empresariales pueden utilizarse para identificar otros

dei primer período. Debido a la complejidad de su

bienes no registrados en las estadísticas dei comercio

registro, se recomienda obtener información sobre este

internacional (por cjemplo, los que se consumen en las

tipo de tmnsacciones directamente de las empresas que

instalaciones marinas, lo� materiales de salvamentos, cl

las cfcctúan. En c1 formularia modelo 6 se indican los

pescado y otros productos dei mar capturados o extraídos

datas necesarios para registrar las transacciones de

por las embarcaciones de la econonúa compiladora y

compraventa en la balam:a de pagos. Los datas se

vendidos directamente en e! extranjero, la electricidad y el

rccopilan en cifras brutas y por mercancia. No es esencial

gas, los bienes bajo arrendamiento financiem, etc.) :\"o

contar coo información sobre transacciones brutas a

obstante, el compilador de balanza de pagos debe insistir
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CAPÍTULO IV

en que e1 compilador de estadísticas dei comercio

cuando el compilador esté enterado de casos significativos

internacional incluya todos estas bienes en su base de
datas, aun cuando es posible que haya diferencias

que puedan afectar los resultados de la balanza de pagos,
deberá solicitar información apropiada a las empresas

considerables entre la fecha dei traspaso de propiedad

involucradas y hacer los ajustes necesarios. Las preguntas

y la fecha en que los bienes cruzan la frontera

6 y 12 dei formularia modelo 6, partes A y B , indican la

nacional (comercio general) o la frontera aduanera

manem de solicitar esta información.

(comercio especial)_

146. Cuando los bienes son embarcados en consignación,

142. Otro motivo de las encuestas empresariales puede

o se venden bienes a partir de existencias que se

ser que se desconozca el valor de ciertas exportaciones en
el momento en que las mercancías cruzan la frontera

encuentran en e! extranjero o de existencias reguladoras
antes dei embarque, eJ compilador deberá recolcctar la

nacional porque aún se está negociando el precio

información necesaria para ajustar e! momento de registro
en las estadísticas dei comercio internacional. Deberá

contractual definitivo. E! precio puede determinarse,
tomando como referencia algún precio cotizado o tipo de

obtener información sobre la fecha en que los bienes

cambio, en la fecha de entrega de los bienes. Posiblcmente

cruzaron la frontera y la fecha en que se realizá la venta.

sea necesario determinar la calidad de los bienes, y de ahí
su precio, en base a un ensayo efectuado a la entrega.
Pueden existir asimismo otros factores determinantes, o

También seria útil, a fin de mantener la uniformidad dei
registro, conseguir datas sobre e! volumen inicial y final

una combinación de factores. En el capítulo II se
recomienda que el compilador de las estadísticas dei
comercio internacional haga las correcciones pertinentes
cuando consiga los datas finales. Sin embargo, esta no
siempre es posiblc y frecuentemente tendrá que hacerlo
e! compilador de balanza de pagos, quico podrá obtcner
la información a través de una encuesta de empresas
seleccionadas.
143. Una tercera razón para utilizar las encuestas

empresarialcs es que puede haber diferencias
cronológicas conocidas entre las fechas en que se
registran ciertos bienes en las estadísticas dei comercio
internacional y en los libras de las empresas. Si se hace
una encuesta de un grupo relativamente pequeiio de
exportadores e importadores podrá facilitarse la
corrección en los casos en que las diferencias sean
muy acusadas.

de existencias que estaban en poder de residentes en el
extranjero antes de la venta o que estaban en poder de no
residentes antes de salir dei país. En cada caso, deberá
restarse e! valor de los hienes que cruzan la frontera de
los bienes registmdos en las estadísticas dei comercio
internacional y sustituirse por los bienes vendidos. Este
ajuste sólo deberá hacerse en caso que tuviese un efecta
significativo en las cifras de la balanza de pagos. Si bien en
los formularias modelo de encuestas empresariales no se
incluyen preguntas sobre bienes en consignación, se
podrán tomar como referencia otras preguntas.

147. Si para compilar los datas básicos de la partida de
bienes de la balanza de pagos se utiliza un sistema de
notificación de transacciones internacionales, en lugar de
las estadísticas dei comercio internacional, podría ser
conveniente utili7.ar encuestas empresariales similares
para efectuar correcciones cuando se detecten
discrepancias significativas entre la fecha dei traspaso de
propiedad y la fecha en que se efectúa ei pago.

144. En las encuestas empresariales es menester reunir
datas sobre e! valor de los bienes embarcados y e! valor
de los bienes vendidos (exportaciones) o adquiridos
{importaciones)_ Las partes H e I dei formularia modelo 6
indican e! tipo de preguntas que pueden formularse.
145. E\ Manual sei'iala que: 1) los bienes que son
exportados pero que se extravían antes de su entrega ai
importador deben exduirse de las exportaciones y 2) los

bienes adquiridos por los importadores pero que se
extravían después de su exportación deben incluirse en
las importaciones. (Dichos bienes serán declarados en las
estadísticas dei comercio internacional dei país
exportador pero no en las dei país importador.) Puede
ser difícil medir completamente esas transacciones para
hacer los ajustes pertinentes en las estimaciones de las
estadísticas dei comercio internacional. No obstante,

Proyecci6n de exportaciones e importaciones
148. Pueden utilizarse los datas de las encuestas

empresariales para efectuar las proyecciones de cicrtas
exportaciones e importaciones. Esta información puede
ser muy útil para la proyección de mercancias de grandes
dimensiones, cuyos pedidos suelen recibirse con mucha
anticipación {por ejemplo, la exportación e importación
de equipo móvil), y de ciertas mercancias rurales sobre las
que las organi7.aciones de exportación e importación
tienen cabal conocimiento de los mercados, dei volumen
potencial de producción y de los pedidos. En las partes J y
K dei formularia modelo 6 se indica el tipo de datas que
deberá solicitar e! compilador {por ejemplo, valores y
volúmenes de ciertas mercancías).
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ENCUESTAS EMPRESARIALES

Flete y seguro de importa.ciones
149. Los datas sobre flete y seguro de importaciones
pueden ser necesarios para varias fines de compilación de
la balanza de pagos. Si se registran las importaciones en

suministrar otros datas sobre los créditos de la partida de
viajes. En el formularia modelo

9 se indica e! tipo de

información que puede reunirse en una encuesta
empresarial de viajes internacionales.

valores c.i.f. en las estadísticas dei comercio internacional,

153. Las empresas que suministran los medias para pagar

se deberá tener información sobre flete y seguro para

los gastos de viaje comprcnden las instituciones que

hacer los ajustes y registrar los datas en valores f.o.b.

emiten o redben cheques de viajero, las compafiías que

Además, para calcular los ingresos por flete de no

emiten tarjetas de crédito y de débito, así como los

residentes y las primas de seguro pagadas a empresas de

agentes de viaje y los mayoristas y minoristas de turismo

seguros no residentes, es muy común: 1) reunir datas

que venden viajes organizados o pagados por anticipado.

sobre los ingresos por flete de importaciones de los

Esta información podrá complementarse coo estimaciones

medias de transporte residentes y sobre las primas de

de gastos realizados con otros instrumentos (por ejemplo,

seguro de importaciones pagadas a empresas de seguros

gastos en efectivo).

residentes, 2) deducir estas sumas de las estimaciones dei
total de flete y seguro de importaciones y 3) obtener una
cifra residual que represente e! flete y las primas de
seguro atribuibles a no residentes.

150. Las encuestas generales de importadores pueden
utilizarse para obtener una medida global dei flete y dei
seguro. Puede solicitarse a los importadores que
proporcionen información sobre las importacioncs en
valores f.o.h. (o c.i.f.) y, por separado, sobre los

154. En la parte A dei formularia modelo 9 se indican qué
datas pueden recolectarse sobre el valor de los cheques
de viajero, a saber:
Los que fueron emitidos en el extranjero por
empresas residentes (menos los cheques rembolsados
a los compradores originales) y utilizados en el país
compilador durante e! período de declaración. (Se
registran como créditos en la partida de viajes.)

componentes flete y seguro, ya sea para el total de las

Los que fueron emitidos por empresas residentes a

importaciones o por categorias de productos básicos.

viajeros residentes y presentados para su cobro por

En la parte B dei formularia modelo 6 se indican los
datas que deben recogerse.Además, por media de una
encuesta puede conseguirse información sobre e! valor
dei flete y seguro pagado a empresas de transporte y de
seguros residentes.

151. Si no es posible realizar una encuesta empresarial
general de importadores, e! compilador podria solicitar
datas sobre flete y seguro en ciertas empresas o sobre
ciertos productos básicos (como e! petróleo), o bien datas
sobre tasas de flete y seguro de las importadones (o de

bancos no residentes. (Se registran como débitos en la
partida de viajes.)
Los que fueron emitidos a viajeros residentes por
empresas residentes en nombre de bancos no
residentes (menos los rembolsos). (Se registran como
débitos en la partida de viajes.)
Los que fueron enviados para su cobro a bancos no
residentes, es decir, los cheques de viajero emitidos en
el extranjero por instituciones no residentes y

varias productos básicos de importadón). Aun cuando

adquiridos de viajeros no residentes por empresas

el compilador tenga necesidad de estimar e! flete y

residentes. (Se rcgistran como créditos en la partida

seguro de algunos productos, habrá menos arbitrariedad

de viajes.)

en las estimaciones.

Deberán reunirse los datas en cifras brutas, y recolectarse
la información sobre cargos y comisiones por separ.tdo,

Uso de encuestas empresariales para
medir viajes internacionales

tratándolos como servicios financieros.

152. Las encuestas empresariales pueden utilizarse para

identificar e! nombre dei banco u otro agente -y por

155. Las empresas que emiten cheques de viajero pueden

medir los gastos de residentes que viajan ai extranjero

ende el país- que vendió dichos cheques (esta

(débito en la partida de viajes) o los gastos de viaje

información está codificada en el número impreso en e!

efectuados por no residentes en la economía compiladora

cheque) y e! monto rembolsado por los cheques no

(crédito en la partida de viajes). Las empresas que se

utilizados.Además, puedeo identificar (o estimar) el valor

dedican a suministrar los medias para pagar dichos gastos

de los cheques de viajero utilizados en cada país. Las

pueden proporcionar informadón sobre créditos y

agencias que venden los cheques de viajero emitidos por

débitos de la partida de viajes, en tanto que las empresas

otras empresas tienen información sobre los lugares

que prestan servidos de viajes a no residentes pueden

donde se vendeo los mismos y los detalles de los
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rembolsos. Por último, los bancos que aceptan cheques de
viajero saben qué monto enviaron a cobrar ai exterior. Por
lo tanto, para fines de compilación de la balam:a de pagos,
debería ser posible identificar los flujos monetarios
vinculados a los cheques de viajero.

156. Dado que son relativamente pocas las instituciones
Oa mayoría soo bancos) que emiten y reciben, o compran
y venden, cheques de viajero, no es difícil conseguir la
información. E! compilador, al disefi.ar una encuesta sobre
las tmnsacciones de cheques de viajero, deberá prestar
especial atención a las regias de inclusión y exclusión,
para evitar que se duplique la información. En los
formularias modelo suele designarse como entidad
declarante a la parte residente de una transacción de
liquidación frente a una parte no residente.
157. frecuentemente se consiguen datas sobre los gastos
efectuados mediante tarjetas de crédito y de débito, por
viajeros no residentes en el país compilador y por viajeros
residentes en e! extranjero, dirigiéndose a las empresas
que emiten dichas tarjetas, que registran por sepamdo los
pagos e ingrcsos efectuados en e! extranjero y en e!
tcrlitorio nacional. Como soo relativamente pocas esas
institucioncs, la recolección es reducida. En la parte B dei
formularia modelo 9 se incluyen ejemplos dei tipo de
pregunta que se puede formular. Los datas deberán
anotarse antes de deducir las comisiones que se pagan o
se reciben de entidades no residentes.
158. Dcbe tenerse cuidado cuando se utiliza la
información sobre tarjetas de crédito o de débito sin
contar coo información corroborante sobre las
tmnsacciones cubicrtas. Los pagos pueden estar
vinculados a partidas que no corresponden a viajes (como
la compra de valores) en la balanza de pagos, y la
residcncia de los tarjeta habientes (desde el punto de vista
de la empresa que emite la tarjeta) puede no coincidir coo
la definición adoptada para la balanza de pagos. No
obstante, si no se cuenta coo encuestas completas de
viajeros, la información sobre gastos cargados a la tarjeta
de crédito o de débito puede servir de base para estimar
una parte de los gastos efectuados por los viajeros.
159. Para medir los pagos anticipados, incluídos los pagos
de viajes turísticos organizados, es necesario identificar a
las empresas de viajes mayoristas y minoristas. Podría
efectuarsc una encuesta explomtoria para identificar a las
empresas que reciben pagos dei extranjero (o que
efcctúan pagos ai extranjero). Se recomienda solicitar
posteriormente a las empresas que se dedican a esa
actividad en gran escala que llenen un cuestionario más
dctallado. Deberán recolectarse los mantos en cifms
brutas para poder distinguir entre gastos de viajes y

comisiones.Además, es importante separar los pagos de
servidos internacionales de pasajeros y los viajes
internacionales, dado que en la balanza de pagos los
primeros se incluyen en la partida de servidos de
pasajeros (parte de servidos de transporte) y los últimos
en la partida de viajes. El compilador, ai hacer una
encuesta de empresas de viajes mayoristas y minoristas,
deberá prestar especial atención a las regias de
declaración de datas, para evitar que se superponga o se
duplique la información. La parte C dei formularia modelo
9 presenta e! tipo de información que puede recogerse.

160. Coo las encuestas empresariales también se miden
los servicios de viajes.Algunos compiladores obtienen
informadón de los hotcles y centros vacacionales sobre d
número de viajeros no residentes que se hospedaron, e\
número de noches que pasaron y los gastos de hospedaje
y alimentación. En los países donde los viajeros no
residentes se alojan en un número relativamente reducido
de establecimientos, las encuestas de hoteles pueden ser
una excelente fuente de datos.También puede recurrirse a
otros establecimientos que prestan servidos a viajeros no
residentes, tales como restaurantes, arrendadoras de
automóviles, empresas de excursiones y tmnsportes,
casinos, centros de diversión, etc. P'.tr.t elabomr un perfil
de gastos dei turista no residente, en la encuesta se deberá
tratar de obtener el valor total de los servidos prestados, o
bien información parcial, que puede combinarse con
datas de otr.ts fuentes para medir los créditos de la partida
de viajes. En las partes D y E dei formularia modelo 9 se
indica e! tipo de pregumas que puedcn formularse. E!
compilador deberá entender bien las regias que
determinan qué empresas deben declamr datos, para que
no se superponga o se duplique la información. En c1
formularia modelo, los datas se recogen en base a la
institución que recibe eJ pago y no en base a la que presta
e! servido.

Transacciones de seguros
161. Las transacciones internadonales de seguros incluyen
los reaseguros recibidos dei extranjero, los reaseguros
colocados en e! extranjero, los seguros colocados en e!
extranjero por agentes y corredores, otros seguros
contratados directamente en e! extranjero y los seguros
recibidos dei extranjero. Seria conveniente, además,
distinguir entre los seguros de bienes, otros seguros de
riesgos y los seguros de vida. E! formularia modelo 1 0
muestra los datas que pueden recolectarse de las empresas
para compilar las partidas de servicios de seguros y otras
conexas de la balanza de pagos. Las partes C y D dei
formularia contienen partidas de primas e indemnizaciones
cuyos datas pueden obtenerse de empresas de seguros
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residentes. En la parte E dei formularia fib•uran los tipos de

valor de las primas pagadas. E s poco probable que un

datas que pueden obtenersc de empresas que no se

particular pague directamente en e! extranjero las

dedican a seguros y de agentes y corredores que venden

primas de seguro de vida; dichos pagos suelen hacerse a

seguros por cuenta de empresas de seguros no residentes.

través de un agente o corredor_ Por lo tanto, e!

En los párrafos 551 a 561 de! capítulo XD se explica cómo

compilador de balanza de pagos no deberá preocuparse

se emplean estas datos para compilar las partidas

por conseguir información directa de los paniculares

pertinentes de la balanza de pagos.

sobre estas transacciones.

162. Desde una perspectiva conceptual, las primas deben

166. A los agentes y corredores de seguros generJ.lmente

medirse cuando son devengadas, en tanto que las

se les exige registrarse ante las autoridades. Por lo tanto,

indemnizaciones deben medirse euando soo pagaderas.

puede conseguirse fácilmente la lista de estas empresas en

No obstante, en la práctica, sobre todo tratándose de

fuentes oficialcs. Se podría utilizar un formularia

importaciones de servidos de seguros, suelen registrarse

exploratorio para identificar a los agentes y corredores

las primas en la fecha de pago y las indemnizaciones en la

que venden seguros por cuenta de empresas de seguro no

fecha en que se reciben.

residente y solicitarles que contestcn un cuestionario más

163. Las autoridades que expiden licencias de operación
para las empresas de seguros cuentan con una lista de
empresas que se dedican tanto a seguros como a
reaseguros. Las empresas de �eguros residentes deberán
declarar los detalles de las primas e indemnizaciones coo
respecto a las operaciones negociadas en d extranjero y
coo respecto a los flujos internacionales de reaseguros.
Además, podrá solicitárseles que declarcn detalles de
primas e indenmizaciones cnn respecto a los seguros de
importación suscritos por dias.

164. Puede obtenerse información sobre las primas de

detallado. En los datas sobre transacciones de seguros
deben incluirse detallcs de primas pagadas al extrJ.njero y
de indemnizaciones recibidas. En la secdón dei formularia
modelo 10 que deben llenar los agentes y corredores, e!
seguro de importaciones dcbe aparecer en una categoria
sepamda para evitar que se cuente dos veces.Aunque los
agentes y corredores de seguros pueden contar con
información satisfactoria sobre las primas pagadas ai
extranjero, tal vez no tengan conocimiento de las
indemnizaciones recibidas por residentes. Por lo tanto,
qui7.á e! compilador necesite ajustar los datos sobre
indemnizaciones, para lo cual deberá consultar a los

seguros de importaciones pagadas directamente en e!

agentes y corredores o bien emplear una razón entre

extranjero y datas sobre las indemnizaciones relacionadas

indemnizaciones y primas que les parezca adecuada a las

coo dichas primas recurriendo a los importadores. Si no se

empresas de seguros nacionalcs. Si efectúa este ajuste, e!

consiguiera la información, se puede estimar e! total de

compilador deberá tener en cuenta la información que

primas de seguros de importaciones y restarle las que se

pueda haber sobre indemnizaciones recopiladas

pagaron a empresas residentes y se cobraron de dias. En

directamente dei beneficiaria. (Deberá hacerlo en la

otras palabras, las primas de seguro� de importaciones

medida en que tales indemnizaciones correspondan a

pagada� a no residentes pueden obtenerse como partida

primas pagadas a través de agentes residentes.)

residual. Para conseguir datas sobre las indemnizaciones
pagadas a los importadores, si dias no disponen de los
mismos, se puede utilizar la información sobre las primas
de seguros de importaciones redbidas y sobre las

Uso de encuestas empresariales
para medir ottos servidos

indemnizadones pagadas por empresas de seguros

167. Se incluye bajo otros servidos la recolccción de

residentes para calcular la razón entre indemnizaciones y

datas sobre comunicaciones, construcción, ciertos

primas, lo que también puede �er aplicable a los seguros

servicios financieros, servidos de informática y de

pagados a no residentes.

información, regalías y derechos de licencia, otros

165. La información sobre otros seguros que no cubren
importaciones y que se comratan directamente en el
extranjero puede obtenersc de las encuestas
empresariales genemles. Es más prohable que sean las
sucursales y filiales de compafuas no residentes
(empresas de inversión directa) las que comraten seguros
en e! extmnjero, sobre todo cuando la oficina centml de

servicios empresariales y otros servidos personales. En e1
cuadro 1 0. 1 se presenta la clasificación de scrvicios que
exige e! Manual. Las transacciones de servidos que
pueden recogerse en una encuesta empresarial se
mucstran en las partes A y B dei formularia modelo 1 O, y
en las notas ai pie dei mismo se describen los diferentes
servicios que deben declararse.

una empresa multinacional adquiere una póliza global o

168. Las encuestas empresariales de servidos han

se autoascgura y recupera de las filialcs y sucursales e!

demostrado ser muy útiles en una serie de países. Sin
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embargo, cabe hacer aJgunas observaciones de carácter

toda remuneración suplementaria, así como el número de

general. E! objeto de las encuestas empresariaJes es

trabajadores extranjeros empleados. Esta información

recolectar datas de créditos (ingresos) y débitos (pagos).

puede utilizarse para elaborar un perfil dei trabajador

Dei tado de los ingresos, es probable que c1 servido

cxtranjero, que serviria para estimar las diferentes

prestado tenga una estrecha relación con la actividad

transacciones que !e interesan ai compilador.

industrial de la empresa; por ejemplo, un despacho de
abogados tenderá a prestar servicios jurídicos. Sin
embargo, la situación no siempre es así en lo referente a
los gastos, aunque es probable que haya mayor
vinculación entre cienos servidos y determinadas
empresas industriales. Es probablc que las empresas que
se dedican ai comercio internacional de servidos también
se ocupen de otras actividades empresariales
internacionales. Por lo tanto, podrá identificarse una gran
pane de las empresas que panicipan en e! comercio
internacional de otros servidos solicitando información a
las empresas que mantienen una relación de inversión
directa, a Ias empresas coo altos mantos de activos y
pasivos freme aJ exterior, y a las empresas que efectúan
transacciones de bienes en grandes volúmenes. Si bien se
requiere un enfoque más amplio para identificar a todas
las empresas, una lista de las empresas dei tipo
mencionado puede ser un buen punto de partida. En los

171. Los bancos nacionales, en circunstancias
especiales, pueden tener información sobre los
trabajadores extranjeros, que podria utilizarse para
calcular las remesas de los trabajadores, las variaciones
en los depósitos en bancos no residentes y las
transferencias de los emigrantes. Otra posible fuente soo
las agencias de empleo, que reclutan trabajadores
extranjeros para trabajar en la economía nacional.
Cualquier método de recolectar información que se
utilice deberá medir el valor de los sueldos y salarios,
remesas, etc., así como el número de trabajadores
extranjeros empleados. Si las agencias de emplco no
tienen datas concretos, pueden no obstante saber
cuántas personas consiguieron trabajo, las condiciones
de empleo, los convenios contractuales, etc., y esa
información puede ser muy útil para elaborar un modelo
de datas sobre trabajadores extranjeros.

párrafos 885-91 dei capítulo XVIll se trata este tema coo

172. Las encuestas empresariales pueden utilizarse,

mayor detenimiento. Hay cienas áreas en las que deben

además, para medir las transacciones de balanza de pagos

establecerse los límites de las actividades de servidos

de los residentes que trabajan en e! extmnjero. Se cuenta

internacionales. Por ejemplo, la delimitación de los

coo varias fuemes de información. El compilador puede

servidos de construcción es un tema muy complejo que

encuestar a las agencias de empleo que redutan residentes

se analiza en los párrafos 452-55 dei capítulo X.

para trabajar en otros países. Si bien e! grado de detalle y el
alcance de la información varia de una agencia a otra, es
posible encontrar datas sobre los sueldos y saJarios

Transacciones relacionadas
con trabajadores extranjeros

pagados en efectivo y en especie, gastos incorridos en

169. Las encuestas de empresas y agencias de empleo

cienos casos la información está desglosada por ramos

alimentación y vivienda, y remesas ai país de origen. En

que contratan trabajadores extranjeros y los datas

industriales y por países. Deberán recolectarse datas sobre

especiales que proporcionan los bancos pueden utilizarse

el número de trabajadores que se encuentran trabajando

para medir las transacciones de la balanza de pagos

fuera dei país y, si fuese posible, sobre sus sueldos y

relacionadas con dichos trabajadores.

salarios, haciéndose los ajustes necesacios para incluir en el

170. La pane A dei formularia modelo 1 1 especifica los
datas que pueden obtenerse en una encuesta de empresas

monto global de sueldos y salarios las aportaciones de los
empleadores a los planes de seguro y de pensión.

empleadoras destinada a recolectar información sobre las

173. Pueden conseguirse datas bancarias especiales, que

transacciones relacionadas coo trabajadores extranjeros

se describen en e! siguiente párrafo, para medir los

dentro de la economia nacional.Al diseõar la encuesta, e1

componentes de remuneración de empleados, remesas de

compilador deberá tener en cuenta e! alcance y la

trabajadorcs y transferencias de emigrantes.

naturaleza de la infonnación disponible. Deberá conseguir
datas sobre el total de sueldos, salarios y prestaciones. Los
empleadores pueden o no tener información sobre los

Oatos bancarios especiales

gastos reales de los trabajadores en la econorrúa nacional

174. En algunos países existen mecanismos mediante los

o los montas que remiten a sus países de origen.Algunos

cuaJes los bancos pueden establecer cuentas especiaJes

empleadores podrán aportar información sobre las

para algunos clientes, por ejemplo, para trabajadores

remesas de dinero que efectúan los trabajadores. En todo

extranjeros que prestan sus servidos en el país declarante

caso, se deberá medir e! valor de los sueldos y salarios y

o para ciudadanos que están trabajando en el extranjero.
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Estas cuentas pueden ser una útil fuente de datas sobre

179. E! compilador puede realizar una encuesta general de

remuneración de empleados, remesas de tr.tbajadores

activos y pasivos frente ai exterior; recurrir a las encucstas

y transferencias de emigrantes. Las cuentas bancarias

empresariales para medir ciertos componentes, como la

de las embajadas, de los establecimientos militares de

inversión directa y los préstamos obtenidos de no residentes,

mros países y de los organismos internacionales pueden

y utilizar otros métodos (por ejemplo, e1 si�tema de

contener información útil para medir transacciones de

notifi.cación de transacciones intcrnacionales) para e! resto

gobiernos extranjeros y de instituciones internacionales.

de las partidas.

Transferencias de asistencia privada
para el desarrollo

Formularia modelo 12

175. Las organizaciones religiosas y de otra índole que

activos y pasivos frente ai exterior que puede reunir un

180. Este formularia indica e! tipo de datos sobre

recokctan o distribuyen bienes, senricios o fondos para

compilador a través de una encucsta empresarial. Se

destinarias a la asistencia para el desarrollo u otros fines

tmta de un formularia amplio que puede enviarse a

constituyen una fuente de información sobre las

cualquier clase de empresa (un inversionista directo, una

transacciones que deben figurar en la balanza de pagos. A

empresa de inversión directa, una empresa pública, o

veces e! compilador recolecta los datas de interés a través

cualquier otra).

de una organización de cobertura amplia establecida coo
e! propósito de coordinar este tipo de actividades.

181. El formularia contiene un marco de clasificaciones
para los flujos fmancieros, las posiciones de las tenencias,
las partidas de conciliación y la rema de la inversión.

Uso de encuestas empresarlales para medir
activos y :Pasivos frente a1 exterior
lntroducdón
176. Las encuestas empresariales pueden utilizarse para

Todas estas clasificaciones coinciden coo los
componentes normalizados dei Manual. Es muy útil para
los compiladores que deben registrar transacciones
fmancieras internacionales muy amplias y desean obtener
datos completos. En economías con estructums

medir las posiciones de las tenencias, las transacciones

financiems menos desarrolladas, pueden utilizarse

financiems, la rema de la inversión, los senricios

formularias con menos detalles (similares a1 que se

financieros y los impuestos retenidos en relación con los

presenta en la figum 19.3 dei capítulo XIX).Además, como

activos y pasivos frente a no residentes. Se necesita

en la práctica cada empresa requiere un conjunto

información sobre las posiciones de las tenencias de los

específico de preguntas, el formularia 1 2 puede dividirse

activos y pasivos frente ai exterior para compilar la

en varias cuestionarios.

posición de inversión internacional, e información sobre
las transacciones de capital para compilar la cuenta
financiera de la balanza de pagos. Las demás partidas se
utilizan en la cuenta corriente, a saber: la renta de la
inversión se incluye en la partida de rema, los servidos
financieros en la partida de servidos y los impuestos
retenidos en la partida de transferencias corrientes.

177. Las empresas no siempre saben a ciencia cierta que
all,
'llllOS pasivos, como los valores negociables emitidos en el
mercado nacional, puedcn ser administrados por
intermediarias financieros residentes en nombre de no
residentes). Además, la medición de estas pasivos frente ai
exterior se complica ante la cxistencia de mercados
secundarias. En d capítulo VI se examinan las dificultades de
recolección de datas relacionados coo valores intemacionales.

178. Muchos compiladores realizan encuestas

182. En las partes A y B dei formularia 12 se recogen datas
sobre los activos frente

a1 exterior, y en las panes C y D,

sobre los pasivos frente

a1 exterior.A �"U vez, en las partes A

y C figuran partidas separadas para las posiciones de las
tenencias (al comienzo y a1 tlnal dei período), transacciones
(aumentos, disminuciones y en cifras netas), otras
variaciones (tiJXl de cambio y otms) y rema. En las partes B
y D se recogen datos clasifi.cados por países copanícipcs.

183. En las partes A a D, se clasifican por separado los
activos y pasivos que representan títulos de crédito de
inversionistas directos frente a empresas de inversión
directa, títulos de crédito de empresas de inversión directa
frente a inversionistas directos, y otros títulos de crédito.

184. A su vez, cada una de esas dasificaciones se desglosa
por instrumentos de inversión.

empresariales para medir los flujos fmancieros, las

185. La parte E dei formularia 12 seõala los datas que

posiciones de las tenencias, la rema de la inversión, los

pueden reunirse sobre cargos financieros e impuestos

H indican los que

servidos financieros conexos y los impuestos retenidos.

retenidos, en tanto que las partes G y

Las encuestas tienen diferentes enfoques.

pueden recopilarse sobre las utilidades reinvertidas
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procedentes de la inversión directa. En las instrucciones
que vicnen con

e1 formularia se encontrará una

explicadón de algunas partidas y de las relaciones entre
las mismas.

podrá asegurarse de que los datas sean coherentes
y precisos.

191. Las variaciones en las tenencias debido a
transacciones soo consecuencia de la provisión de

186. Antes de poder utilizar los fonnularios modelo y

fmanciamiento (por ejemplo, una nueva inversión en

procedimientos de recolección de datos que se presentan

participaciones de capital, un giro contra un préstamo, la

en esta Gufa, e! compilador debe crear un registro de

compra de valores, e! atraso de un pago vencido o de una

empresas. Para ello es necesario definir la entidad

obligación) menos cl rembolso de fondos (por cjcmplo, la

empresarial (unidad estadística) sobre la que e! compilador

cancclación o retiro de participaciones de capital, cl

recoge y publica datos. En el capítulo XVIIT se recomienda

rembolso de un préstamo, la venta de valores y el pago de

la adopdón dei concepto grupo empresarial a nível

una cuenta). En el formularia 12, la provisión de

sectorial, o bien empresa, y se describe la manera de

fmanciamiemo se denomina aumenw y e! rembolso

estableccr y nevar un registro de empresas.

disminución.

Clasijfcaciones de la unidad estadístlca

financiero sin que mcdie una transa.cción. Por ejemplo, el

192. Pueden surgir otras variaciones dei valor de un activo

187. E! registro de empresas para la balanza de pagos
deberá contener información que permita la clasificación
de la unidad estadística, ya sea por sectores, por tipos
de actividad o diferenciando las empresas públicas de
las privadas.

188. Es necesaria la clasificación por sectores para
presentar los datas de la balanza de pagos según la
clasificación sefíalada por el Manual y el

SCN. Para

fines de Ia balanza de pagos, el compilador debeci
averiguar si la empresa es o no un banco. Para fines
dei

SCN, c1 compilador posiblemente tenga que

determinar si la empresa es un banco, otra institución
financiera, una empresa mercantil o, en e! caso de
ciertas empresas no constituídas en sociedad, si
pertenece ai sector hogares.

189. la distinción entre empresa pública y privada es
importante para varios fines. Si es necesario, esta
clasificación puede extenderse en

e1 caso de las empresas

valor de un activo denominado en una moneda puede
cambiar cuando se expresa en otra moneda y se modifican
los valores relativos de ambas. Otros ejemplos serían la
cancelación de una deuda incobrable o la variación dei
precio de mercado de una acción.

193. En una recopilación estadística, las variaciones de
niveles que no obcdecen a transacciones pueden ser
reflejo de errares, otras discrepancias o variaciones en e!
tratamiento de partidas. Por ejemplo, en las encuestas por
muestreo, la inclusión rotativa de las unidades encuestadas
introducirá errares de muestreo,porque cl valor final
declarado por las empresas en el período previa puede no
coincidir con el valor inicial declarado por las empresas
escogidas en la mucstra para e! período corrientc. Otra
situación que se presenta coo frecuencia es que la
persona que declara los datas de tranSacciones y
posiciones de las tenencias, a pesar de darse cuenta de
que los que correspondeu a períodos previas soo
incorrectos, no envía nuevos datas. Si estas diferencias

públicas para indicar si pertenecen al gobiemo central, al

afectan considerablemente los resultados de las encuestas

gobiemo estatal o regional o al gobiemo local.

de períodos anteriores, deberán obtenerse cifras

ConciUaclón de datos de tenenclas yflujos

causas de las otras variaciones y mantener cl error

revisa.das33. E! compilador deberá tratar de medir las

190. Como se describe en el párrafo 30 dei capítulo l, e!
estado de conciliación muestra la posición inicial de las
tenencias, las variaciones de las tenencias debido a
transacciones financieras y otras variaciones, y la posición
final de las tenencias.Además, se incluye la renta de la
inversión, porque es importante vincularia coo los datas

estadístico dentro de límites aceptables.

194. la recopilación de información sobre rema de la
invcrsión que se presenta en el formularia 1 2 asegura una
clasificación uniforme de las partidas de rema de la
inversión, flujos fmancieros y posiciones de las tenencias;
además, facilita el análisis dei rendirniento de la inversión,

correspondientes de la posición de las tenencias. Toda
recopilación de datas sobre las posiciones de las
tenencias, flujos fmancieros, y renta de la inversión deberá
basarse en estas tres relaciones básicas. Si los datas se
recogen en forma de un estado de conciliación y se
vinculan a las partidas afmes de renta, cl compilador

33Por lo gcncral,..,stas di>o<:repancias sólo se hacen evidentes cuando :IJ comparar

I•� cifras dei comi�nzo de Wl período con las cif<llS dei final dei período

pr<:c�-dente, se percibc que �n difercrues.Si se traU de su�tnir uno de los valores
por e1 ou-o, se afectará la partida Otras vadadones, ya � en el período actual o en
e1 anu:rior.
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lo que le permite ai compilador verificar la calidad de los

indicarse a las entidades declarantes cómo convertir las

datos declarados sobre rema de la inversión e identificar

posiciones de las tencncias y las transacciones expresadas

los posibles errores34. Los datos publicados sobre

en divisas a la unidad de cuenta36. Las instrucdones

rendimientos de la inversión son útiles para fines de

deberán seguir las recomendaciones dei Manual, que
seõala lo siguiente: 1) las posiciones de las tenencias de

análisis y proyección.

activos y pasivos frente ai exterior deberán convertirse a

Clasi.ftcaci6n de las posiciones de las tenencias,
transacciones de capital y renta de la inversión
195. Es importante que los formularias que se empleen

la unidad de cuenta ai tipo intermedio de cambio dei
mercado vigente en la fecha en que se miden los datas, y

2) las transacciones dcberán convertirse en base ai tipo
intermedio aplicablc a la fecha en que tuvieron lugar.

en las encuestas empresariales a efectos de obtener la

Puede ocurrir que las autoridades hayan empleado

información neccsaria para clasificar las transacciones y

mecanismos de cobertura cambiaria y que cl tipo

las tenencias sigan las directrices dei Manuaf35. Dado que

empleado en la transacción diflera dei tipo de mercado

las transacciones flnancieras, la rema de la inversión y la

vigente en la fecha de la misma, pero aún en esos casos

posición de inversión internacional se clasifican de

dcberá utilizarse e! tipo de cambio dei mercado. Si se

manera similar, el uso dei estado de conciliación para

establecen mecanismos de cobertura cambiaria coo no

recolectar información sobre los activos y pasivos de una

residentes, deberán registrarse por sepacado.Véansc en los

empresa frente ai exterior facilita la clasificación uniforme

párrafos 744-59 dei capítulo

de las partidas de la balanza de pagos y de la posición de

tratamiento de dichos mecanismos en la balam.a de pagos.

XVI más detalles sobre el

inversión internacional.

196. E! formularia modelo 1 2 tiene por objeto facilitar la
dasificadón de las transacciones en los componentes
normalizados dei Manual.Además, permite incluir ciertas
clasificadones suplememarias, como datas por países
copartícipes (véase c1 capítulo

XVII), por monedas de

denominadón de los instrumentos y por sectores de la
contrapane no residente.

Encuestas de bancos y otras instituciones
financieras
199. En algunos países, se emplean los datas recopilados
en las encuestas de bancos y otras empresas fmancieras
para compilar los componentes de los estados de balanza
de pagos y de la posición de inversión internacional. Las
encuestas soo efectuadas por los compiladores de

Servicios.flnancieros e impuestos retenidos
197. las encuestas cmprcsariales de activos y pasivos

estadísticas de moneda y banca o de otras estadísticas
financier<ts.

frente ai exterior son excelentes medias para reunir daros

200. En este tipo de encuestas gcneralmente se recopila

sobre los cargos y servidos flnancieros relacionados coo

la información en base ai balance y se clasiflca por

los activos y pasivos frente ai exterior y con los pagos de

instrumentos y por sectores de acreedorcs (tratándose de

impuestos retenidos en la fueme.la recolección de esta

los pasivos de los bancos) y por sectores de deudores

información en el mismo formularia hace hincapié en el

(cuando se trata de los activos). La dasiflcadón sectorial !e

requisito de declarar las transacciones fmancieras y de

permite

rema de la inversión en cifras brutas antes de deducir

los bancos y las autoridades monetarias y entre los bancos

comisiones e impuestos.

y otros sectores. Además, por lo general identiflcan los

ai analista identificar los flujos flnancieros entre

activos y pasivos frente a residentes y no residentes, por lo

Conversi6n de tenencias y transacciones
en divisas a la unidad de cuenta
198. En las encuestas empresariales, como en otras
recopilaciones de datas de balanza de pagos, deberá

que los datas pueden utilizarse para compilar la balanza
de pagos y la posición de inversión internacional.

201. El compilador de balanza de pagos deberá tener
cuidado ai utilizar estas encuestas como fuentes de datas,
por varias razones. En primer lugar, los datas se recopilan
en base ai balance o a las tenencias, en tanto que la
balanza de pagos requiere inforrnación en base a las

3�EJ rend>mi�nto de 1:1 n:nta "' obti�ne expr.csando la rema devengada �n un

transacciones. (En los párrafos 732-39 dei capítulo XVI se

período dado como pnrc�nta)C dei promcdk> de las po'iciooes d� las tcocncias
de activ� (o pa,ivns) externos dur-•nte eo;e periodo. En los pámúos

59!1·99 (ld

capítulo XIII se ocplk• mits dt"!alladam�nte e>t� tipo de análi•is.
HEo el capímlo XV1 de esta

G"ufa ,;c, explican dctalladamcnl<" las directrices

relativas a las tr-•m,;Kciones financkr-•s y partidas afio�s.
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36corno otra •nluc>ón,alguno> compiladores pn:lkren recn!ectar lo> dat05 cn !a
moneda original

y bactr di\"' mismos las cooversiones.
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describe un método para compilar los datas de flujos a

las unidades bancarias extmterritoriales soo entidades

partir de la información sobre tenencias.) Si se utiliza esta

residentes de los países donde están situadas y deberán

fuente, deberá contemplarse la posibilidad de obtener

solicitárseles los mismos datas sobre flujos fmancieros,

datas suplementarios sobre las transacciones brutas que

posiciones de las tenencias, renta, servidos, etc., que a los

generan variaciones en las tenencias; por ejemplo, en el

otros bancos residentes.

caso de los préstamos concedidos a no residentes y los
préstamos recibidos de no residentes, se deberán recopilar
datas sobre giros y rembolsos.

206. Es posible que el compilador de balanza de pagos
no consiga en este tipo de encuestas muchas de las otms
dasificaciones que necesita, como los datas por países

202. En segundo lugar, a veces se suministran datas sobre

copartícipes, y tendrá que recurrir directamente a los

monedas extranjeras y nacionales que se utilizan como

bancos y a otms instituciones fmancieras.

sustitutos de la residencia. Es decir, los activos (y pasivos)
en moneda extranjera se consideran activos (pasivos)

207. En muchos casos, la información sobre el balann� ha

frente a no residentes, en tanto que los activos (y pasivos)

sido preparada en base ai custo histórico y no al valor de

en moneda nacional se consideran activos (pasivos) frente

mercado. Esta diferencia podría tener implicaciones para

a residentes. Estas supuestos suelen ser poco realistas, por

compilar la balanza de pagos y, particularmente, la

lo que e! compilador debe procurar que se recopilen los

posición de inversión internacional. El compilador de

datas en base a la residencia, si es que no se hace ya de

balanza de pagos deberá recurrir a los bancos y/o otms

esa manera.

instituciones para conseguir la información que !e permita

203. E! período de referencia utilizado en algunos países

ajustar las valomciones conforme ai valor de mercado.

puede no coincidir con la periodicidad de la balanza de

208. Estas encuestas no se diseiian, en términos

pagos. Por ejemplo, los períodos contables de los bancos

genemles, para fines de balanza de pagos, y cs posible que

pueden terminar e! último miércoles dei mes y no e!

no satisfagan las necesidades de los compiladores. Se

último día dei mcs y, dado que pueden presentarse

recomienda (como ya se seiialó) incluir a los bancos y

sensibles fluctuaciones diarias en los activos y pasivos

otras instituciones financieras en las encuestas de los

frente ai exterior de los bancos, dicha práctica puede

activos y pasivos frente ai exterior. En esas circunstancias,

causar fuertes discrepancias cronológicas en la balanza

los compiladores de balanza de pagos y de datas de

de pagos.

moneda y banca deberán tratar de coordinar sus requisitos

204. Algunos datas ohtenidos de los bancos no incluyen

para poder utilizar las mismas definiciones de los

detalles de la inversión de no residentes en forma de

instrumentos y de la residencia. Es muy conveniente

participación en el capital dei banco, ni de la

comparar banco por banco las posiciones de las tenencias

participación dei banco en cl capital de empresas dei

declar.tdas en las encuestas de la balanza de pagos y de

extranjero. Ésta puede ser una omisión grave, sobre todo si

moneda y banca, para garantizar que e! tratamiento y e!

se trata de un banco cuyos propietarios soo no residentes

método de dedaración mantengan la mayor uniformidad

o tiene sucursales y filiales en otros países. En estas casos,

posible. Deberán conciliarse las diferencias entre las dos

e! compilador de balanza de pagos tendrá que encargarse

fuentes de datas y, si fuera necesario, deberán informarse

de reunir datas por separado sobre las participaciones

coo cierta frecuencia a los usuarios las diferencias de

de capital.

tratamiento de ambos conjuntos de estadísticas:P.

205. E! tratamiento de las unidades bancarias
cxtraterritoriales puede no coincidir coo los requisitos de
la balanza de pagos, por lo que el compilador tendrá que

�7Esto puede haccrM: mediante la publkadón de aniculu> c>pcdalcs.rr�rando d�

solicitarles la información directamente. Según e! Manual,

cuamificar las diferencia> registrada> entre ambas fucmes de da!O>.

37

V.

Encuestas de transporte internacional

lntroducción
209. La industria dei transporte internacional tiene
muchas características singulares que requieren especial
atención ai medir sus transacciones de balanza de pagos.
Pueden utilizarse varias modos de transporte (marítimo,
aéreo, ferroviario, vial, espacial, fluvial y lacustre) y en este
capítulo se describe la forma de utilizar las encuestas
empresariales para medir las transacciones de balanza de
pagos vinculadas a esos modos de transporte. E! efecto de
la aplicación de la convendón dei punto de valoración
adoptada par.t las transacciones de bienes se suma a la
complejidad dei registro de las transacciones de
transportes en la balanza de pagos. En los párrafos 442-51

servidos o en e! pago de los gastos.Además, las empresas
explotadoras residentes pueden actuar como agentes de
empresas no residentes y, por lo tanto, puede acudirse a
ellas para obtener información. Las empresas residentes
que prestan servidos o suministran bienes relacionados
con el transporte a empresas que representan no
residentes tienen información sobre e! valor de dichos
bienes y servidos. Los importadores pueden tener datas
sobre e! valor de los fletes pagados. (Véase la explicación
en los párrafos 149-57 dei capítulo IV.) Las autoridades
gubernamentales que recaudan diferentes cargos
portuarios también soo una importante fuente de datas.

dei capítulo X se describe e! tratamiento dei equipo

Formularlos modelo para rccolección de datos

móvil y en los párrafos 492-507 dei capítulo XII se dan

212. E! formularia modelo 7 indica la clase de datas que

detalles de la compilación de los servidos de transporte.
Se recomienda leer ambas secciones, junto con este
capítulo, para preparar una encuesta de trasporte

un compilador puede obtener de una empresa residente
que presta servidos de transporte. En la parte A figuran
ciertos ingresos de tmnsporte obtenidos y dertos gastos

internacional.

efectuados en e! extranjero. Se recolcctan tres categorías

210. Es necesario distinguir entre los propietarios y los

de pasajes: de viajeros no residentes en rutas

explotadores dei equipo móvil (véase la explicación en los
párrafos 493-503 dei capítulo XII) y e! compilador debe
tener muy clara esta distinción ai utilizar encuestas de
transporte internacionaL Los servidos de transporte
internacional son prestados por empresas que no
necesariamente son propietarias dei equipo. Xo obstante,
los propietarios pueden efectuar transacciones vinculadas
al transporte que deben registrarse en la balanza de pagos
(por ejemplo, e! arrendamiento de explotación).

internacionales (crédito en la partida de servidos de
pasajeros), de viajeros no residentes en rutas nadonales
(crédito en la partida de viajes) y de viajeros residentes cn
rutas internacionales. Este último rubro no es una partida
de la balanza de pagos, peru puede ser útil conseguir la
información para compilar los ingresos de las empresas
explotadoras no residentes por concepto de pasajes
(débito en la partida de servidos de pasajcros). (Véasc la
explicación en e1 párrafo 520 dei capítulo XII.) Se
registran cuatro partidas de fletes: 1) flete de

211. Puede recurrirse a varias entidades para conseguir

importaciones, aunque no es una partida de la balanza

informadón pertinente para la balanza de pagos. Cuando

de pagos puede utilizarse indirectamente -como se

se trata de servidos prestados con equipo que pertenece

indica en e! párrafo 505 dei capítulo XII- para compilar

a residentes o es explotado por ellos, la emidad residente

los ingresos de las empresas explotadoras no residentes

suele ser una buena fuente de datos. De esta fuente �e

por concepto de fletes (débito en la partida de

puede, asiatismo, obtener información sobre servidos

transportes); 2) flete de exportaciones (crédito en la

vinculados ai transporte que fueron prestados por no

partida de transportes); 3) flete cobrado a no residentes

residentes. Las sucursalcs locales de compaiiías no

por operadones realizadas en la economía compiladora

residentes suelcn tener información de intcrés sobre las

(crédito en la partida de transportes), y 4) fletes en otras

actividades de la empresa matriz, o al menos tienen

rutas extranjerJ.s (crédito en la partida de transportes). Las

acceso a ella. Los agentes de las empresas exploradoras no

otras partidas de ingresos incluyen correo recibido

residentes suelen tener información valedera sobre los

(crédito en la partida de transportes), fletamemo de

servidos prestados y los gastos incurridos por dichas

embarcaciones sin tripulación (crédito en la partida de

empresas cuando ellos partidpan en la prestación de

arrendamiento de explotación) y otros ingresos. En este
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caso, la clasificación en la balanza de pagos deberá basarse

217. En la práctica, pueden modificarse los formularias

en la descripción de la partida.

modelo adaptándolos a los diferentes medias de

213. Si bien no se requiere e! nivd de detalle de gastos
indicado en e! formularia 7 para compilar los
componentes normalizados de la balanza de pagos,

transporte (en el caso de las empresas exploradoras
residentes que declaran datas en e! formularia 7) o a cada
tipo de entidad (en e! caso dei formularia

8).

conviene identificarias por separado para tener la
información completa. Los detalles requeridos incluyen los
gastos de combustibles y provisiones (débito en la partida
de bicnes), fletamento de embarcaciom:s sin tripulación
(débito en la partida de arrendamiento de explotación), y
publicidad (débito en la partida de servicios empresariales,
profesionales y técnicos varias). Las partidas de gastos
restantes se incluyen en transportes. Por otra parte, la
presentación detallada de cada partida puede ser de interés
analítico para los usuarios de la balan:r..a de pagos.

Pasajes: Ingresos por transporte
o venta de pasajes
218. Para conseguir información sobre pasajes, e!
compilador tiene dos opciones: reunir datas sobre los
ingresos percibidos por concepto de transporte o sobre
las ventas de pasajes. (Véanse los párra.fos

508-10 dei

capítulo XII.) En las encuestas de transporte internacional
es posible recopilar datos sobre ventas de pasajes c
ingresos por transporte, y es éste e! enfoque que se adopta

8. Será necesario decidir qué ajustes

214. En la parte B dei formularia se registran las compras

en los formularias 7 y

previstas de equipo (que pueden servir para proyectar

son los adecuados para obtener una cifra fiable de

importaciones de mercancías); en la parte C se registran

ingresos provenientes de los pasajes.

las ventas de pasajes y los ingresos percibidos, conceptos
que se tra.tan en los párra.fos

218-19 de este capítulo.

219. Las comisiones que pagan las empresas exploradoras
no residentes se registran en dos secciones de los

1) en ventas de pasajes (parte R dei
8 y 2) en ingresos transferidos por la empresa

215. E! formularia modelo 8 indica la clase de datas que

formularias modelo:

el compilador puede obtener de empresas residentes que

formularia

suministra.n o compran bienes o servidos a empresas no

explotadora residente a las empresas explotadora.s no

residentes que explotan servicios de transporte. En la

residentes (parte

C dei formularia 7).

parte A dei formularia se registran combustibles y
provisiones (crédito en la partida de bienes), publicidad
(crédito en servicios empresariales, profesionales y
técnicos varias) y otras partidas que constituyen créditos

Encuestas de transporte marítimo
internacional

en la partida de tr.msportes. Es conveniente registrar la

Unldad estad!stica

información detalladamente, para tener datas completos y

220.

Para recolectar datas sobre e! transporte marítimo

porque puede ser de interés, como información

internacional, e! compilador deberá primero determinar la

suplementaria, para los usuarios de las estadísticas de la

unidad estadística sobre la cual los va a recolectar. Por

balanza de pagos. En la parte A se registran datas sobre

ejemplo, puede reunir datas sobre las operaciones de los

transacciones en las que las empresas residentes prestan

diferentes buques o sobre las empresas que los explotan.

servicios y reciben e! pago directamente de las empresas
no residentes que representan (rubros

1 a 8) y sobre

transacciones en las que las empresas residentes contra.tan
servidos suministrados por otros residentes (rubros 9 a

16). Los datas, como en el sistema de notificación de
transacciones internacionales, se registran según la fecha
de pago. En la práctica, pueden combinarse ambas
secciones siempre que se entiendan claramente las regias
que se aplican a la declaración de datas.

216. En la parte B se recolectan datas sobre ventas de

221. Lloyd's of London lleva un registro de transporte
marítimo internacional que incluye un número de
referencia, d nombre dei buque, el país (o bandera) de
registro, e! nombre y domicilio dei armador, la descripción
dei buque, la clase (petrolero, barco de pasajeros, granelero,
etc.) y la capaddad. Los datos de este registro pueden
ayudar ai compilador a analizar las operaciones de los
diferentes buques o a vincular los mismos coo sus
propietarios u otras entidades relevantes. En el caso dei
arrendamiento finandero, generalmente se registra e!

pasajes e ingresos percibidos por ese concepto, como se

nombre dei arrendador (tipicamente una institución

explica en los párra.fos 218-19 de este capítulo; la parte C

financiera.). No obstante, para fines de la balanza de pagos y

contiene detalles de los diferentes servicios, tales como

de las cuentas nadonales, se considera que e! arrendatario

portes interiores (débito en la partida de fletes) y correo

es la empresa propietaria. Pueden aparecer registrados

(débito en otros servidos de transporte), prestados por no

como pertenecientes a los propietarios los nombres (y

residentes a residentes.

domicilias) de empresas que, de hecho, son representantes.
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Métodos empleados para recolectar datos
222. Debería ser posible recolectar de empresas residentes
información precisa y adccuada sobre sus transacciones de
transporte internacional. Quizá pucdan haber algunos

la recolección de los datas. Si esta actividad fuese mi_<;
extensa, podría requerirse una encuesta exploratoria para
identificar a las empresas matrices, sus agentes, o las
empresas que utilizan e! servicio de fletes.

convenios de explotación muy complcjos (que se describen

226. Tratándose de otros servicios de transporte (como

en los párra.fos 449-51 dei capítulo X), pero si los

servicios de pasajeros y correo) prestados por empresas

declarantes recibcn instrucciones dar.ts no deberían

explotadoras no residentes, no deberia ser difícil

presentarse difi.cultades.A veces no es fácil identificar a

identificar a las entidades residentes que los adquieren o

todas las empresas propietarias y explotadoras residentes, y

que tramitan la venta de los mismos en nombre de la

el compilador deberá recurrir a encuestas exploratorias o

empresa no residente. La oficina de ventas puede ser,

tratar de localizarias en las listas de tráfico marítimo (que se

en muchos casos, una sucursal de la empresa exploradora

describen en los párrafos 229-31).

no residente.

223.

La obtención de ilúormación de empresas no

residentes puede ser una tarea ardua, si no imposible,

227. Los datas sobre servicios (como estiba y
aprovisionamiento) prestados a empresas exploradoras

porque la entidad que compila estadísticas, por lo general,

no residentes pueden obtenerse de las empresas que los

no está en situación de exigir que las compaiüas no

proporcionan, siempre y cuando pueda distinguirse

residentes declaren sus operaciones. Por otra parte, una

entre los servicios prestados a residentes y a no

proporción significativa dei transporte maritimo puede

residentes. De la misma manera, pueden conseguirse

estar en manos de un pequefio número de compafuas no

delalles de los derechos cobrados recurriendo a las

residentes que ticncn sucursales o agentes locales con
buen conocimiento e información sobre los ingresos y
gastos de las empresas no residentes, sobre todo si se trata
de transporte de petróleo y de la exportación o
importación de productos básicos importantes. Entre los
agentes dehen incluirse las sucursales de empresas no
residentes que operan en nombrc de sus oficinas
matrices, las empresas navieras residentes propietarias y/o
las empresas explotadoras que funcionan como agentes de
las empresas matrices no residentes, y los importadores y
exportadores que actúan como agentes. Es posible que si
se emplea más de un método de reco\ección de datas se
produzca una superposición de información. Por ejemplo,
una empresa que importa petróleo puede ser una sucursal
de una empresa no residente y un agente naviero para su
empresa matriz no residente. Cabe agregar que tamhién
podrá solicitarse a los agentes navieros que declaren datas
detallados sobre los pagos de comisiones que han recibido
de las empresas matrices no residentes.

224.

También pueden obtenerse datas sobre flete de

autoridades gubernamentales.

228. Otra posibilidad seria solicitar a los agentes de las
empresas exploradoras no residentes que declaren detalles
de todos los gastos que ellos pagaron en nombre de las
empresas que representan.

229.

Puede ser difícil determinar si es completa la

cobertura de las empresas navieras explotadoras. En
algunos países, pucde obtenerse información sobre todos
los buques que entran y salen de sus puertos de las listas
de las autoridades portuarias o de otras fuentes. Este tipo
de lista se utiliza para verificar que las empresas navieras
residentes y los agentes de empresas navieras no
residentes envíen información sobre cada buque que
entra y sale de las aguas territoriales dei país. Las empresas
y agentes navieros residentes pueden declarar datas sobre
cada viaje, sobre un período consolidado, o sobre tm
buque en un solo puerto.Algunas asociaciones de
empresas de transporte marítimo declaran todas las
operaciones de sus miembros durante e\ trimestre.
Cuando la declaración es consolidada, deberá

importaciones en otras fuentes, como una encuesta de

suministrarse tamhién una lista de los buques y los

importadores, dcduciendo dei total la parte que

puertos visitados, par-.t evitar duplicación u omisión de

corresponde a las empresas explotadoras residentes para

datas. Puede darse e! caso de que un buque tenga

calcular una estimación de los ingresos de no residentes

diferentes agentes en los diferentes puertos. Debcrá

por concepto de flete. En los párrafos 505-07 dd

tencrse en cuenta esta situación ai determinar los

capítulo XII se explica la técnica que se aplica.

métodos de recolección de datas.

225.

En lo tocante a los portes interiores percibidos por

empresas explotadoras no residentes, es posihle que sólo

230.

Para obtener una lista de los buques cuyas empresas

propietarias o exploradoras son residentes, pero que

participe un número reduddo de empresas con

pueden estar operando en e! extranjero durante todo e\

relativamente pocos clientes (que a su vez pueden ser

período de referencia, e! compilador puede recurrir

agentes de empresas no residentes). Esta simplifica mucho

directamente a las empresas, consultar e! registro de
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Llord's o consultar las publicaciones dei ramo.Al

consideran que ese tratamiento -cuando se trata de nna

combinar distintos métodos obtendrá los mejores

compaõía fictícia o creada ex profeso- podría

resultados y podrá identificar a las empresas propietarias

distorsionar las cuentas de la balanza de pagos, porque las

y explotadoras residentes que antes dcsconocía.

importaciones r exportaciones brutas (cuyo valor puede

231. El uso de listas de buques también puede facilitar las
encuestas de muestreo (ai menos pam medir los ingresos
r gastos de no residentes), aliviándoles a los agentes
navieros la tarea de declarar información.

232. Por carecer de los recursos necesarios, quizás a los

ser elevado) soo, en esencia, asientos en libras. Peru si no
registran estas buques sobre una base bruta, se complica
mucho la compilación de los datas agregados de la
balanza de pagos mundial. Como solución de
compromiso, los compiladores podrian omitir las
compaõías fictícias o creadas ex profeso, asentar en sus

compiladores les resulte difícil o imposible recolectar

presentaciones nacionalcs solamente los cargos r gastos

información sobre cada buque. En esos casos, deberán

de registro, y compilar las cuentas completas como

suministrar regias de declaración claras a las empresas
marítimas propietarias, a las explotadoms y a los agentes, a
fin de contar con informadón completa sin duplicación.
233. Debe considerarse, asimismo, la cuestión de las

partidas suplementarias a efectos de la presentación de
información a1 Fondo Monetario Internacional. En los
párrafos 705- 1 1 dei capítulo XVI se describe este
tratamiento con más detalle.

banderas de conveniencia. La mayoría de los países tienen
disposiciones sobre el registro de las embarcaciones, peru
en algunos son más flexibles (con menos obligaciones y
custos) con el objeto de facilitar el registro de las
empresas navieras y así recaudar ingresos fiscales. El
compilador, ai examinar los registras, podrá encontrar que:
I.a entidad que registra cl buque es una empresa

propietaria y explotadora residente.
La entidad que registra el buque es una empresa

propietaria residente, aunque sea una empresa fictícia
o creada ex profcso que lo fleta sin tripulación a otras

Encuestas de aerolíneas internacionales
Unidad estadlstica
235. La unidad estadística de las encuestas de la industria
de aeronavegación internacional es, por lo general, la
empresa exploradora de transporte aéreo, y esto no
presenta mayores problemas. Sin embargo, existen varios
acuerdos de financiamiento y arrendamiento de los cuales
deberá tener conocimiento el compilador.

236. El financiamiento de una aeronave suele hacerse

empresas. (Si se trata de una entidad no residente,

mediante un acuerdo de arrendamiento flnanciero. El

deberán registrarsc los ingresos por concepto de
cargos de fletamento en la partida de otros servidos

tr.ttamiento de los arrendamientos financieros es muy

empresariales, y se considerará que la empresa no
residente es la exploradora.)

dificultad para imputar un traspaso de propiedad a la

La cntidad que registra el buque es una empresa

propietaria no residente. (En este caso deberán
registrarse los cargos de registro como créditos en la
partida de transferendas corrientes dei gobierno.)
La entidad que registra cl buque es un agente residente

claro, por lo que d compilador no deheria tener ninguna
empresa cxplotadora cuando sea necesario y medir
correctamente la actividad de transporte. (E! tmtamiento
dei arrendamiento financiem se describe en los párrafos
784-86 dei capítulo XVI.)

237. Es muy común el arrendamiento de aeronaves sin
tripulación entre las aerolíneas por períodos de varias

que representa a una empresa propietaria no residente.

aii.os a la vez. En este tipo de fletamemo sin dotación se

(Debcrán registrarse los cargos de registro como
créditos en la partida de transferencias corrientes dei

otros casos se arrienda la aeronave tripulada, en forma

considem que la empresa explotadora es e! fletador. En

gobierno y las comisiones cobmdas por e! agente como

similar ai arrendamiento de buques por un solo viaje. En

créditos en la partida de otros transportes.)

este tipo de arrendamiento, se considera que la entidad
responsahle de la tripulación es la empresa explotador.t y

234. En los primeros dos casos, si e! buque fue adquirido

de una empresa no residente, deberá registrarse como una
importación. La propiedad económica dei buque también
puede ser tmnsferida a otra entidad no residente después

los pagos de los cargos de fletamento se registran como
pagos de servidos de trJ.nsporte.
238. Existen algunos convenios complejos de operación

de su registro, generalmente mediante un arrendamiento

conjunta en la industria de aeronavegación internacional.

financiem a largo plazo. En ese caso, se registrará la
transa.cción como una exportación.Algunos compiladores

En los párrafos 449-51 dei capítulo X se describen los
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diferentes tratarnientos posibles.

CAPtruLO V

Métodos empleados para recolectar datas
239. Por lo general, los compiladores de la mayoría de los

Otros medios de transporte: Vial, fluvial
y lacustre, y espacial

países que emplean encuestas empresariaks para

243. En los otros medias de transporte se incluyen el via!,

recolectar datas sobre las operaciones de las líneas aéreas

e! fluvial y lacustre, y e! espacial. Cuando una empresa que

internacionales solicitan información a las aerolíneas

presta servicios de transporte via! opera en más de un

residentes y a las oficinas locales de aerolíneas no

país, se consideran las operaciones divididas de la empresa

residentes. E! volumen de información es relativamente

en cada país como unidades residentes de dichos países,

pequeno y es fácil de procesar.

siempre y cuando se lleve la contahilidad por separado y

240. Si bien no es difícil mantener la cobertura de las
operaciones comerciales normales, la tarea no es tan
sencilla tr.ttándose de fletamentos privados y de vuelos
de aeronaves militares extranjeras. Si no se incluyen, e1
renglón de créditos de la partida de servidos de la
halanza de pagos (como los derechos de uso de
aeropuertos en e! país compilador) reflejará un valor
inferior ai real. Debería ser posihle llevar un registro de
estas actividades junto con las autoridades civiles y
militares que rigen ia aeronavegación.

las operaciones en cada país sean a largo plazo (un afio o
más). Los camiones y autobuses deherán asignarse a las
entidades que son residentes de la econonúa donde
normalmente se encuentran dichos vehículos.A diferencia
dei transporte ferroviario, pueden participar muchas
empresas en la prestación de servidos de transporte vial
y, como en el caso de la industria naviera, pueden existir
muchos acuerdos complejos de propiedad y explotación.
En la práctica, puede ser dificil recolectar información
completa debido ai gran número de empresas que
participan, a la complejidad de los acuerdos de propiedad
y operación, y a la necesidad de desglosar, para fines de la

Transporte ferroviario

balanza de pagos, los portes internos (e! transporte de

241. En e! Manual se especifica que todo sistema de
transporte ferroviario que oper.t en un país deberá
considerarse como empresa residente de esc país. Si una
pane dei sistema ferroviario de

W1

país fuer.t explotado en

otro país, se considerará que esta pane dei sistema es Wla
empresa de inversión directa residente dei otro país. Si e!
ferrocarril pertenccc a dos países y es e:xplotado
conjWltamente en ambos, deberá dividirse su oper.tción de
manera tal que la residencia esté determinada por su
ubicación. El material rodante -es decir, las locomotora.s y
los vagones- que permanece dentro de Wla econonúa
dehe tratarse como si fuera propiedad de esa econonúa y

bienes dentro dei territorio dei país o hasta la frontera) y
e! transporte internacional (e! transporte de bienes a
través de la frontera).Además, puede ser difícil distinguir
los servidos prestados a no residentes de los prestados a
residentes. No obstante, si bien puede ser complicado
obtener una cobertura completa de estas actividades,
puede conseguirse informadón en las grandes compafiías
de transporte de carga y de pasajeros. Quizá puedan
obtenerse datas sobre tarifas de fletes y factores de custos
que luego puedan aplicarse a ciertos datas de referencia
recogidos por la oficina nacional de estadística sobre la
actividad dei transporte via!.

fuese explotado por ella. E! material rodante que se desplaza

244. El transporte fluvial y lacustre tiene mucho en

entre dos países debe tratarse como si fuera propiedad de la

común con los sistemas ferroviarios; participan

economia donde normalmente se encuentra y explotado

relativamente pocas empresas explotadoms en la mayoría

por ella. En los párrafos 442-48 dei capítulo X se tratan las

de los países. En algunos países, sin embargo, puedcn

repercusiones de este tratamiento.

oper.tr muchas empresas de explotación, y en estas países

242. Dado que en la mayoría de los países soo
relativamente pocas las empresas explotadoras de
transporte ferroviario, la identificación de las mismas para

los compiladores podrían considerar la posibilidad de
elaborar métodos de recolección de datas similares a los
descritos para e! transporte marítimo internacional.

recolectar datas de balanza de pagos no presenta

245.

dificultades. Lo que es más difícil es recolectar

puesta en órbita de satélites. Se considera que ha ocurrido

información sobre los servidos prestados por empresas

un traspaso de propiedad dei satélite cuando se !e ha

El transporte espacial se rcficrc básicamcnte a la

ai comprador. El valor f.o.b. dei satélite es su

exploradoras no residentes en relación con bienes que

entregado

son importados por un país pero transportados a través de

valor en la frontera dei país exportador. Si se lanza desde

otros países. En estas casos puede solicitarse información

el país donde se fabricá, e! casto dei trmsporte dei satélite

a los importadores o a los agentes locales de las empresas

hasta la plataforma de lanzamiento deberá incluirse en la

de explotación no residentes (entre las que pueden

valoración f.o.b. El casto del lanzamiento deberá tratarse

incluirse las empresas explotadoras de transporte

como un servido de flete. Si e! satélite se lanza en un

ferroviario residentes).

tercer país, e! flete deberá incluir los costas incurridos
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(incluido el casto dei cohete de lanzamiento) que

capturado menos los derechos de licencia (no registrados

representan la diferencia entre la valoración f.o.b. y cl

como transfermcias en la balanza de pagos) pagados

casto dei satélite puesto en órbita. Si e! satélite es lanzado

gobierno de la economía donde tiene lugar la operación.

desde e! país donde reside la empresa propietaria, no

Los gastos locales efectuados por las embarcaciones

habrá un componente de flete internacional para ponerlo

pesquems no residentes deberán registrarse como

ai

en órbita, porque e! servido prestado seria una

transacciones en la balanza de pagos. Es probable que las

transacción entre residentesJs_ En e! caso de que el cohete

exportaciones de la economia donde se realiza la

de lanzamiento haya sido suministrado por una empresa

operación -asi como las importaciones de las economías

no residente, su casto deberá figurar como importación de

cuyos residentes explotan las embarcaciones pesqueras

bienes. Los castos detallados podrán solicitarse a las
empresas involucradas en la operación, cuya identificación
suele ser muy sencilla.

que se registran en las estadisticas dei comercio
internacional o en un sistema de notificación de
transacciones internacionales, requieran ajustes en las
cifras para incluir d pescado captumdo en las aguas

Equipos môviles de perforaciôn de yacimientos
de petróleo y embarcaciones pesqueras
246. Los equipas móviles de perforación de yacimientos

territoriales de la economía que otorgó la licencia de
pesca pero no desembarcado en los puertos de esa
economía.

de petróleo suden contratarse sin dotación y por

248. Otra posibilidad seria considerar que el pescado

períodos relativamente cortas. Deberán tratarse de la

capturado por embarcaciones pesqueras no residentes es

misma manera que las embarcaciones arrendadas sin

parte de la producción de las economias explotadoras. En

tripulación. En la práctica, pueden identillcarse fácilmente

este caso, los dcrcchos de licencia que deben pagar las

estas equipas en los registras de las autoridades

embarcaciones pcsqueras no residentes representan, en la

portuarias y los datos relevantes podrán conseguirsc en

balanza de pagos, transferencias a las autoridades de la

las compafiías propietarias, exploradoras, o arrendatarias.

economía que otorga la licencia, y los gastos incurridos

Los servidos prestados por equipas móviles de
perforación de yacimientos de petróleo arrendados
coo tripuJación deberán clasificarse como otros

servicios empresariales.

por las embarcadones en los puertos de esa economía
también deben registrarse en la balanza de pagos. E!
pescado desembarcado en los puertos de la economía
donde tiene lugar la operación debe registrarse como una

247. Cabe hacer referencia a la recopilación de

importación de esa economia y como una exportación de

información sobre embarcaciones pesqueras exploradas

las economías explotadoras de las embarcaciones

bajo licencia en las aguas territoriales de una economía

pesqueras. Para seguir este procedimiento de registro,

por residentes de otra economía. Si e! pescado capturado

puede ser necesario ajustar las estimaciones de comercio

por dichas embarcaciones se considera parte de la

de bienes de las estadísticas del comercio internacional.

producción de la economia donde operan los servidos
(clasificados como otros SC-�icios empresariales)
prestados por las embarcaciones pesqueras no residentes
deberán registrarse en la balanza de pagos. E! valor de
estas servidos se considera igual ai valor total dei pescado

249. En ambos casos, cuando la economía que otorga la
licencia de pesca cs la economía compiladom, podrá
conseguirse la información neccsaria para compilar la
balanza de pagos recurriendo a los agentes locales de las
empresas no residentes o a la autoridad residente donde
se tramitan las licencias. Si la economía compiladora es la

38
sin ambargo. oi "" hubkscn preMado ..er.,dos de fiele internacional par• la

econonúa de la cual soo residentes las empresas que

entrega dd oatélitc cn d paio dd prop•ctario, dicbos servidos debcrán rdkjar>e

explotan las embart·aciones pesqueras, la información

cn la balanza de pagoo.

necesaria se obtendrá de esas empresas.
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VI.

Encuestas sobre transacciones internacionales de valores

Generalidades
250. En el capítulo

residentes de una economía tengan que medirse
N se describen las encuestas

empresariaJes que se utili7.an para medir los pasivos y
activos frente a no residentes. No obstante, puede ser
necesario recoger, además, otro tipo de información en
aquellos países en que: a) los valores son emitidos por
residentes y adquiridos por no residentes, sobre todo si
están en custodia de residentes (representantes) en
nombre de los propietarios no residentes; b) los valores
soo emitidos por no residentes y adquiridos por
residentes, o c) los administradores de caneca (bancos o
administradores de fondos) colocan fondos en eJ exterior
en nombre de sus clientes. De la misma manera, los países

conjuntamente coo transacciones similares entre dos
sectores internos para mantener la congruencia con las
cuentas naciooales.

lnformación necesaria
253. Conviene pensar en las necesidades de información
en términos de un modelo de datos. Este modelo deberá
aportar información sobre las posiciones de las tenencias,
los flujos financieros y de rema, los flujos de servicios
financieros y los impuestos retenidos.Además, deberá
separar la información cn diferentes categorias, a saber:

que utilizan sistemas de notificación de transacciones

Tipo de instrumento.

internacionales pueden necesitar mecanismos especiales

Emisor, es dccir, la entidad que contrae e! pasivo.

para recolectar datas sobre las transacciones que se
realizan a tr.tvés de intermediarias residentes que actúan

Propietario.

en nombre de no residentes_ En este capítulo se anaJiza cJ

País (mercado) donde se emite el instrumento.

papel de los intermediarias financieros y sus
repercusiones en la balan7.a de pagos, a la vez que se
esbozan procedimientos para que e1 compilador pueda
recolectar los datos que necesita sobre valores
internacionales. (EI término intermediarias, tal como se

Moneda de denominación.

254. El Manual recomienda separar los instrumentos
negociables en acciones y otras participaciones de capital
(acciones ordinarias y acciones con derecho a voto); títulos

utiliza en este capítulo, incluye a los bancos y a los

de deuda a largo plazo (bonos, obligaciones, certificados de

operadores de valores, así como a las empresas que

depósito y pagarés coo vencimiento original de más de un

administr.tn por cuenta de sus clientes volúmenes

aõo, y acciones preferentes sin participación de capital);

elevados de sus propias acciones o bonos3?.)

instrumentos de deuda dei mercado monetario a cano

251. El término valores incluye las acciones en empresas

plazo (letras y pagarés coo vencimiento original de 1 2

constituidas en sociedad, bonos, pagarés, instrumentos dei
mercado monetario e instrumentos financieros derivados
como las opciones, los contr.ttos de futuros, etc. Una

meses o menos); e in�1rumentos financieros derivados
(opciones, contratos de futuros y canjes (swaps) de tasas
de interés y de monedas).

característica básica de los valores es que pueden

255. Es esencial determinar quiénes soo los emisores y

negociarse_

los tenedores de los valores a cfectos de identificar los

252. Los mercados de valores internacionales soo
complejos, por lo que eJ compilador tendrá que recurrir a
diferentes fuemes para compilar las estadísticas de balan7.a
de pagos vinculadas a ellos.Además, es posible que las
transacciones de valores en las que participan no

3?t.o._, emprto""s que �dmimMran '"' propias acciones y bonos generalmente lo
hacen mc<lianle una operadón por separado. y I"" registro' y proce<limientos

activos y pasivos externos para fines de la baJanza de
pagos. El compilador de balanza de pagos necesita medir
los valores que son emitidos por residentes y adquiridos o
enajenados por no residentes, así como los valores que
soo emitidos por no residentes y adquiridos o eoajenados
por residentes.

256.

El país (mercado) donde se emiten los valores es un

dato muy imponante. Puede ser un factor decisivo para

comables que ulili?an ,ue]en ser s.milarcs a los de k" intcnnedlartos que ..,alizan

determinar et mecanismo de recolt'cción a utilizar y

funcione• •imil;rn:s

puede tener interés analítico.
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257. La información sobre la moneda de denominación

base de datas es muy útil para comprobar la información

para estimar partidas que

dei instrumento es importante para fines analíticos y

declarada en los cuestionarios o

puede facilitar la compilación si e! compilador necesita

no pueden medirse directamente4o. En los países en los

estimar ciertas partidas (como los flujos o la rema) a

que no se utiliza un número único de referencia, el

partir de otras (como las posiciones de las tenencias).

compilador podrá elaborar un sistema adecuado de

258. En e1 caso de algunos tipos de valores, quizá no sea

codificación4l.

posible obtener los datos de una sola fuente, y e!

263. La identidad de los propietarios de valores puede

compilador tendrá que recurrir a diferentes fuentes y

estar ya documentada. En algunos casos, la única prueba

cotejar los datas para asegurarsc de que sean coherentes.

de propiedad puede ser una haja de papel (un certificado

Si hubicr.t anomalías evidentes en los datas compilados,

de acciones o de bonos), pero en la mayoría de los casos

deberán investigarse y corregirse. De hecho, dichas

existen registras donde figuran los nombres y domicílios

anomalias pueden sei'lalar brechas importantes en la

de los propietarios de valores•2. En algunos países, la

información y ai cotejarse los datas puede mejorarse la

compaõía emisora puede tener en su poder el registro

calidad general de las estadísticas de balanza de pagos.

259, Para medir las transacciones de valores, es muy
conveniente recolectar datas en cifras brutas sobre
a) nuevas emisiones y re�cates, y b) ventas y compras en

primaria de propietarios de valores o bien esta
información puede conseguirse a través de un corredor
autorizado por el embor. En muchos países europeos, los
bancos llevan d registro primaria de propietarios de
valores. Cada vez es mayor el número de países que

e! mercado secundaria. Esta información es útil para e!

manejan la información por computadora; en muchos

análisis de la deuda a nível internacional (por ejemplo,

países industriales, e! registro en papel está

para calcular los coeficientes de servido de la deuda).

260. AI registrar las transacciones de valores deberán
deducirse los cargos y comisiones, los cuales deberán
incluirse en las partidas de servidos financieros de la
balanza de pagos. De igual manera, ai rccolcctar datas
sobre intere�es por cobrar y por pagar, deberán incluirse
los impuestos retenidos en los montas brutos de rema
declarados y registrarse asientos compensatorios por los
impuestos retenidos en la partida de transfercncias.

desapareciendo. E! nombre dei propietario puede revelar
si es un particular o una empresa residente, un
representante residente tenedor de valores en nombrc de
un cliente, o un propietario o representante no residente.
Podemos suponer que d representante residente lleva un
registro secundaria en el que anota los nombres y
domicilias de los propietarios, a partir dei cual puede
determinarse si se trata de un particular residente, una
empresa residente, un representante residente de un
cliente y/o un propietario o representante no residente.
(El término representante se utiliza en sentido amplio y

Identiflcación de emisores y
tenedores de valores
261. Los mecanismos institucionales correspondientes a
las transacciones de valores cambian de un país a otro. Sin
embargo, algunas características son de aplicación general.

262. Si una empresa decide emitir valores por cuenta

abarca los administradores de cartera, los representantes,
los fideicomisarios, los custodias, los administradores de
fundos, los bancos que desempeii.an funciones similares,
etc.) Es posible que algunos valores figuren en varias
registras secundarias de diferentes representantes, pero a
la larga todos podrán atribuirse a un particular o empresa
residente o a una entidad no residente.

propia o por media de un corredor de valores, deberá por
lo común consultar previamente con una entidad
gubernamental reguladora o semioficial, como la bolsa de
valores, para certificar que la emisión de valores satisface

40En

lo h•>e de dato' de valore• podri• idemifiçuse ai em'"''· el topo de valore•
Manual). la moned> de

(cortforme :1 la cl.súicac•ón de '""n.mentos dei

denornonación y la form• en que <;e efenúan los pago.s de rema. La base de datos

ciertos requisitos reglamentarios. En general, se asigna un

podria VIncular"' • un regosttn de enusores que. entre 0\1'\!S cosas. debení indicar ''

número único de referencia a cada uno de los valores y se

el em,,;or "' un• emidad reS!dellte o 1\0 re>idente. Tr�tán<lose de una cnuda<l
reSideme. dehet:i regimar.;c d ''"'""ai 'l"� pcrtcn�cc. ,; "'una .-ntidad nn
resi<lente. <lcbt·rá registF�rse d pais de ""'<lenda Este reg>>tro podria formar pane

publica cierta información sobre dias, como la identidad
dei emisor, e! tipo de valores, los pagos de rema, e! plazo
de vencimicnto y la moneda de denominación. (En el caso
de las acciones y otras participaciones de capital no
corresponden todas estas categorias.) Por lo tanto, el
compilador podrá elaborar una base de datos con
información sobre cada uno de los valores emitidos, o por
lo menos sobre los que son emitidos dentro dei país. Esta
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dei registro de empre>as <le la balanza de pagas. ai que ><." hace rderrncia cn los

pirrofos !150 • 872 dei capítuln

XVlll.

4lEI Sistema de codlficacoón de w.lores podria odentificu al emosor. e! tipo de
valorrs, d pai> de ern1>i6n . la rnoneda de denominaci6n. e! pluo

la; forma> en que S<" dcnúan lo> pago; de rema.

de vencimiento y

42J.a compaii.ía puede llevar un rcgi>tw de accionbtas parn saber quiénes son y
qué porcema1e dd total de voto> ticne cada uno. par" in,;utrlos a a,;stir a las juntas
de lo compailía y para pagarles los d�>�dendo' corre.spondoemes. Pnr n�Znne•
sirn1lare'. tarnbtén "' llevon registros de n-onos.
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a1 propietario de los valores o a su custodio

264. Deberia ser posible que las organizaciones

recurrir

residentes que llevan los registras primarias o

residente para obtener los datas necesarios a efectos de

secundarias identifiquen (para cada uno de los valores

compilar la balanza de pagos y la posición de inversión

que administran) el emisor, e! número y e! valor de los

internacional, porque por lo general e! compilador no

títulos que están en poder de residentes y no residentes.

tiene acccso al registro de valores. No obstante, en e! caso

Además, debería ser posible identificar, a partir de estas

de los vàlores emitidos por no residentes en los mercados

fuentes, los pagos de renta a no residentes. y las

de capital dei país compilador, generalmente existe un

comisiones finanderas y los impuestos retenidos pagados

registro en el país compilador, dei cual podrán obtenerse

por no residentes.

datas tales como e! valor y la renta generada por los

265. Algunos compradores de acciones u otros valores tal

valores que están en poder de residentes.

vez prefieran que sus nombres no figuren en el registro

270. Cuando los valores forn�m parte de carteras

primaria de una compaiiía; por lo tanto, disponen que un

administradas por administmdores de fondos,

representante sea registrado como e! propietario nominal.

fideicomisarios, etc. residentes, es posible que no sea

Esta se hace a veces par.I no revelar la identidad de un

necesario recurrir a los propietarios residentes de valores

accionista que puede estar planeando la adquisición de

no residentes, porque los administradores podrán

una empresa, aunque muchos países han promulgado

proporcionar información :;obre transacciones, tenencias y

leycs que obligan a los accionistas cuya participación

renta, así como dato:; conexos (por ejemplo, impuestos

supera un cierto umbral (por ejemplo, 10%) a declarar las

retenidos cobrados por gobiernos extranjeros y servido:;

acciones que poseen.

financieros prestados por no residentes).

266. Más a menudo, se nombra un representante por
conveniencia administmtiva. Por ejemplo, si un
inversionista mantiene una cartera, es más práctico dejar
sus títulos en manos de un administrador de cartera (o de

Identifl.cación de las partes de la transacción
Emisión y rescate de valores

un banco) que cumpk, entonces, las funciones de un

271. Frecuentemente son los corredores quienes

representante. E! representante recibe los informes

organizan las emisioncs y re�cates de valores; en muchos

anuales, los formularias de votos, la rema, etc. dei

países europeus, esta función e:;tá a cargo de los bancos.

administmdor dei registro primario.A su vez, el

Los intermediarias que organizan una emisión de valores

representante actúa conforme a las instrucciones

generalmente actúan en nombre de sus clientes, pero no

generales dei inversionista.

267. Cabe mencionar que a menudo los representantes

es raro que e1 emisor evite la intervención dei corredor y
los coloque directamente con un inversionista.

actúan por cuenta propia, por lo que las encuestas a

272. I.os corredores de valores deberían estar en

representantes residentes permitirán obtener información

condiciones de identificar en sus registras (que suelen

útil para la balanza de pagos tanto sobre sus propios

estar computarizados) los v.I!ores que emiten y rescatan y

títulos como sobre los de las personas o entidades

los nombres de quienes los adquieren o enajenan. Los

que rcpresentan.

268. En general, cuando se identifica a una entidad no
residente como tenedora, puede suponerse que e!
propietario no es residente. No obstante, pueden surgir
dos problemas. En primcr lugar, la emidad puede ser
representante de un residente. (Posteriormente se
explicará cómo identificar y contabilizar a los residentes
que tienen en su poder títulos de crédito frente a
residentes a través de no residentes.) En segundo lugar, la
entidad podría representar a un residente de un tercer
país, en cuyo caso habría una clasificación incorrecta en
las presentaciones regionales de la balanza de pagos. En

operadores de valores también pueden realizar
transacciones por cuenta propia que son importantes pam
la balanza de pagos.Además, los corredores pucden
negociar valores con representantes residentes de
inversionistas no residentes. Por consiguiente, es
importante que

a1 recolectar información de los

corredores de valores se incluyan todas las transacciones
descritas y se tenga cuidado cuando se especifiquen
regias de declaración de dalos. Cuando se trate de
colocaciones o rescates directos de valores por parte
dei emisor, las partes de las tunsacciones deberán
declarar los datas.

la práctica, es poco lo que puede hacerse para resolver
esta situación.

Transacciones del mercado secundarto

269. Si se trata de valores emitidos por no residentes que

273. En la mayoría de los mercados, son los corredores

están en poder de residentes, en general será necesario

parte de las transacciones
los que se encargan de una g.r.m
•
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dei mercado secundaria, es decir, las compras y ventas de

de los representantes. En los párrafos 744-59 dei capítulo

valores existentes. En muchos países europeos, los bancos

XVI se incluye más irúormación sobre la compilación de

se encargan de estas actividades. En una transacción

las partidas de instrumentos fmancieros derivados en la

típica, un corredor representa a1 comprador y otro a1

balanza de pagos.

vendedor de valores.Además, pueden realizarse
transacciones

a1 margen dei mercado en las que e!

comprador y e! vendedor negocian directamente sin que
intervenga un corredor.

274.

Los corredores de valores deberán estar en

condiciones de identificar, a partir de sus registras (que en
su mayoría están computarizados), los valores que han
adquirido y vendido y la residencia de los clientes en cuyo
nombre actuaron. En todas las recopilaciones de datas
sobre transacciones de valores deberá tenerse cuidado de
incluir las transacciones por cuenta propia de los
operadores de valores y las transacciones realizadas ai
margen dei mercado.

275.

Cuando un particular o una empresa residente

compra o vende valores a través de un corredor no
residente, generalmente debe recurrirse a la entidad
residente a efectos de obtener informadón para la balanza
de pagos. Si los valores fueron emitidos por una entidad

Fuentes de datos
277.

Para los países que no tienen mercados secundarias

de valores establecidos, deberá ser relativamente sencillo
recoger datas sobre valores. Si una empresa emite valores
en el exterior o adquiere valores emitidos en e! exterior,
podrá obtenerse la irúormación relevante recurriendo a
dicha empresa. El formularia modelo 12 (véase la
descripción en e! capítulo

IV), sirve precisamente para

este fm. Sin embargo, pueden ser necesarios otros
procedimientos de recolección de datas en los países en
que:
Los valores son emitidos por residentes en mercados
de capital nacionales y son adquiridos por no
residentes, sobre todo si están en manos de
representantes residentes que actúan en nombre de
propietarios no residentes.

no residente, deberá registrarse una transacción en la

Los valores son emitidos por no residentes en

balanza de pagos43. Si los valores fueron emitidos por una

mercados de capital nacionales.

empresa residente, probablemente pueda suponerse que
la otra parte de la transacción fue un particular o empresa
no residente; en este caso también debe registrarse una
transacción en la balanza de pagos.

Los administradores de cartera (bancos u otros
administradores de fondos) colocan fondos en
el exterior.

278.
Instrumentos financieros derivados
276.

En e! Manual se describen las opciones, los

En el cuadro 6.1 se describen los diferentes

mecanismos de recolecdón de datas que pueden
emplearse. Si bien se sugiere un enfoque en particular, es
posible adoptar otros (como e! uso de un sistema de

contratos de futuros y otros instrumentos finanderos

notificación de transacciones intemacionales para

derivados, la mayoria de ellos clasificados como valores.

compilar alguoos o todos los datas). Lo importante es

En la balanza de pagos deberán registrarse según el precio

defmir claramente las regias de recolección para no omitir

de transacción, eliminando wdos los cargos por

ni duplicar transacciones de valores.

intermediación o servicio de las operaciones de compra y
venta, los cuales deberán figurar bajo servidos
fmancierosH. En la posición de inversión internacional
deberá registrarse e! valor de mercado de las opciones y
otros instrumentos financieros derivados. Los datas sobre
e! valor y las transacciones de los instrumentos fmancieros
derivados y las comisiones de servido se obtienen de las
entidades que los negodan, de las empresas financieras y

279.

Cabe hacer algunos comentarias sobre e! cuadro

6.1. Para recopilar datas sobre valores emitidos en el
mercado de capital nacional por reSidentes (categoria 1)
y por no residentes (categoria 4) es conveniente recurrir
a encuestas de registras de valores e intermediarias
(corredores, por ejemplo). Como otra opción, en el caso
de la categoria 4, también podrian encuestarse los
propietarios de valores residentes, pero si son muy
numerosos o es difícil encuestarlos, quizá no se obtengan

43En la bal:.nza de pagns se regi•tran toda• las tran!oacciones de valore' emitidos
por no residentC» cn una econumía,aunquc bayan tenido lugar entre residente• y
no n:sidc:mcs o solamente entre residentes.

•�Lz-• ttansacc,ones de instrumentos que entrafian tasas de interés, como los canjes

de tasas de: interés y los acuerdo• de tasa de interés a término, deberiin regisuarse

los mejores resultados con este método. Este tipo de
problemas es más frecuente si existen, en manos de
unidades familiares residentes, tenencias significativas de
valores emitidos en e! país por no residentes. Podria

en la balanza de pagos (cn cifru netas y de•pués de dedudr los cargos por

emplearse un método combinado (por ejemplo, una

servido) como rema de la inversión.

encuesta de propietarios para medir las tenencias de las
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empresas y encuestas de registras de valores e

que el de propietarios, y es más fácil identificarias, sobre

intermediarias para medir las tenencias de las unidades

todo en d caso de los valores que están en manos de

familiares), siempre y cuando se delimiten

unidades familiares.l2s encuestas no pueden medir las

cuidadosamente las recolecciones para evitar omisión o

inversiones efectuad;v; directamente en el extranjero por el

duplicación de datos. En general, e! método combinado

sector de unidades familiares residentes.

sólo da buenos resultados si los registras de valores y
los intermediarias pueden identificar los tipos de
propietarios.

282. Si bien puede ser imposible recoger toda la
información indicada en la columna Partidas requeridas
dei cuadro 6.1, pueden estimarse los datas faltantes

280. En e! caso de los valores emitidos por empresas

utilizando otra información. Por ejemplo, si no pudieran

residentes en e! exterior (categorias 2 y 3 dei cuadro
6.1), la mayor parte de la información necesaria puede

deducirlos de la información sobre las tenencias.También

obtenerse datas sobre transacciones financieras, es posible

obtenerse de las empresas emisoras. No obstante, cuando

es posible determinar los mantos de las tenencias a partir

participa en la emisión un intermediaria residente o

de las transacciones. Las técnicas que pueden emplearse

cuando una institución residente administra d registro

para estas derivaciones se '-"Xplican en los párrafos 732-43

en nombre dei emisor, es conveniente encuestar estas

dei capítulo XVI. La renta de la inversión puede derivarse

organizaciones para obtener información sobre algunas

de la información sobre la programación de los pagos de

o todas las partidas.Además, es importante definir

renta o a partir de la relación conocida (o supuesta) entre

claramente las regias de declaración de datos. Puede

tenencia� y rema. Las técnicas para estimar la rema de la

suponerse que los valores emitidos en mercados

inversión se describen en los párrafos 598-601 dei

extranjeros soo adquiridos en su totalidad por no

capítulo XIII.

residentes o que una adquisición por parte de residentes
es tan insignificante que se puede omitir. Pera si no es
así, deberán recogerse datos sobre transacciones de
empresas residentes, a fio de poder dcducirlas dei total
declarado por la entidad emisora45. La información
sobre la propiedad por parte de residentes de valores
emitidos en e\ exterior por residentes podría obtenerse
de las empresas emisoras (o dd administrador dei
registro de valores), de las empresas residentes que
participan en las transacciones, o de los operadores
de valores residentes. En e! caso de los valores al
portador, no es posible emplear d método mencionado
en primer lugar.

281. Los datas sobre valores emitidos en e\ exterior por no
residentes y en poder de residentes pueden obtenerse de
los propietarios mismos. No obstante, cuando soo
administrados por un admini�trador de cartera residente,
puede ser preferible, por dos razones, recurrir ai
administrador y no ai propietario41'•. La primera es que es
muy probablc que el administrador cuente coo la
información que requiere el compilador. l2 segunda es que
e! número de administradores de cartera suele ser menor

283. Todos los enfoques de recolección que presenta el
cuadro 6.1 se basan en el supuesto de que las empresas y
los intermediarias pueden distinguir entre emisores y
tenedores residentes y no residentes, pero muchas
instituciones no saben coo claridad qué entidades soo
residentes y cuálcs soo no residentes. En consecuencia,
para cumplir coo los requisitos de la balanza de pagos,
deberá solicitarse a las empresas e intermediarias que
incluyan códigos o sefiales en las bases de datos para
distinguir a los clientes residentes de los no residentes. En
muchos casos, la distinción puede hacerse coo referencia
a algún tipo de legislación o mecanismo administrativo
oficial en el que se haga una "clasificación" en residentes y
no residentes para fines específicos. Por ejemplo, las
entidades exentas dd pago de impuesto ai valor agregado

(IVA) o que pagan impuestos a través de retenciones
pueden considerarsc no residentes, aunque dicha
"clasificación" no siempre es un buen sustituto de la
verdadera distinción entre residentes y no residentes. Si
no, la determinación de la residencia puede basarse en e!
domicilio.Algunos casos no

soo evidentes, y e\ compilalior

deberá orientar a las empresas e intermediarias y
explicar\es cómo determinar cuando una entidad es o no
residente. Para ello, c1 compilador deberá conocer muy

45Los valores emuidm por residentes y cn poder de re"dcmes e•tán tuera dei
lmhtto de la poskión de tnversión internacional , y no sc in< luyen cn la halanza <le
pago> la> transa<ecione> de ""'" valorr-' �mrc rcstd<·nte>. S1n emharno." resi<Jcntc>
comprnn (O vcnd<On) a no rc>1<icnt<-< valore> crmti<lo' por resident<·s, <ta<
t ransacoone• ,; debcn >ncluirse en la hal•n,_a de pagos_
46Aún osi es nece,.rio reahzar una encuest> de propietano' de vaiare< para medir
aqu�llo• que no están a cargo de administradore' de cartela re,dentcs f".u-a evitar
duphcadón de dato,, en la' in>trucdonc. para re>p<>nJn eslas cncuesta> dcbc
indicarsc dw•rnen!c que no <Jeher.Ín dedar.r><· lo' vAlmes qut· han ;ido
encargados a adrninrsU"Jdores de cartcr• n:"Sldentes_
r

bien los mecanismos institucionales y los métodos de
registro empleados.

284. Como alternativa, d compilador podría examinar
directamente los registras de valores, lo que supone una
tarea de gran envergadura que sólo podrá hacerse
periódicamente. E\ objetivo sería captar las grandes
transacciones y tenencias, complementándolas coo
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Cuadro 6.1

Fuentes de datos sobre actividades vinculadas con valores internacionales
Partidas requeridas

Fuente

Valores emitidos por residentes
L En mercados de capital nacionales

T�nendas de no residentes (pasivos);

Registras primarias y secundarias de

renta pagadera a no residentes (débito);

valores (por ejemplo, encuestas de

derechos e impuestos retenidos

accionistas y de representantes)

pagaderos por no residentes (çrédito)
Emisiones a no residentes y compras
efectuadas por no residentes (crédito);

Corredores de valores; ajustes para incluir

resçates a no residentes y ventas

las transaçciones que se realizan ai

efectuadas por no residentes (débito);

margen dei mercado

comisiones y otros derechos pagaderos
por no residentes (crédito)

2. En mercados de capital extranjeros a

Tenencias de no residentes (pasivos);

través de un intermediaria no

emisiones (crédito) y reS<=ates (débito);

residente

renta y derechos pagaderos a no

Empresas resid�ntes que emiten valores

residentes (débito); impuestos rctenidos
pagaderos por no residentes (crédito)

Compras netas (débito) o ventas netas

Empresas residentes que emiten valores

(crédito) efectuadas por residentes

(a partir dei análisis de los registras),
empresas residentes que partidpan
en transacciones, o corredores de valores

3. En mercados de capital extranjeros a

Tenencias de no residentes (pasivos);

Empresas residentes que emiten valores o

través de un intermediaria residente o

emisiones (crédito) y reS<=ates (débito);

administradores de cartera residentes

administrados (en nombre dei emisor)

renta pagadera a no residentes (débito);

por un administrador residente

impuestos retenidos pagaderos por no
residentes (crédito)
Compras netas (débito) o ventas netas

Empresas residentes que emiten valores

(crédito) efectuadas por residemes

o administradores de c:1.rtera residentes
(a partir dei análisis de los registras);
empresas residentes que partidpan
en transacciones

Valores emitidos por no residentes

4. En mercados de capital nacionales

Tenencias de residentes (activos); rema

Propietarios de valores residentes o

pagadera a residentes (crédito)

registras primartos y secundarias de
valores (por ejemplo, encuesta� de
a<=cionistas y de representantes)
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Emisiones a residentes y compras

Propietarios de valores residentes o

efectuadas por residentes (débito);

corredores de valores; ajustes para incluir

resçates a residentes y ventas efectuadas

las transacciones que se realizan ai

por residentes (crédito)

margen dei mercado

CAPtruLOVI

Cuadro 6.1

(conclu.sión)

Partidas �ueridas

Fuenre

Valon:s emitidos por no residenh:s

5. En mercados de capital extranjcros; de

Tenencias de residentes (activos);

Propietarios de valores residentes o

propiedad de residentes; no

emisiones a residentes y compras

representantes residentes

administrados por administradores de

efectuadas por residentes (débito);

cartera residentes

rcscates a residentes y ventas efectuadas
por residentes (crédito); rema pagadera a
residentes (crédito); comisiones, otros
derechos e impuestos retenidos
pagaderos por residentes (débito)

6. En mercados de capital extranjeros; de

Tenencias de residentes (activos);

Administradores de cartera residentes,

propiedad de residentes; administrados

emisiones a residentes y compras

propietarios de valores residentes, o

por administradores de cartera residentes

efectuadas por residentes (débito);

representantes residentes

rescates a residentes y ventas efectuadas
por residentes (crédito); renta pagadera a
residentes (crédito); comisiones, otros
derechos e impuestos retcnidos
pagaderos por residentes (débito)

encuestas de muestreo bien disefi.adas para medir las

residentes, y administrados por administradores de cartera

transacciones y tenencias más pequefi.as47.

residentes]. Cualquiera sea la metodología adoptada,
dcberán agregarse algunas instrucciones ai formularia 12

Formularias modelo para recolectar datos
285.

El formularia modelo 12 (que se describe en el

capítulo IV) puede utilizarse para recoger datas sobre:
1) valores emitidos por empresas residentes y en poder de
no residentes, y 2) valores emitidos por no residentes y en
poder de empresas residentes. Sin embargo, puede ser
conveniente adoptar otros enfoques y emplcar otros

para especificar regias claras sobre lo que debería
incluirse y omitirse en e1 mismo. Cuando una empresa
residente posee valores ai portador emitidos
internacionalmente por otras empresas residentes, puede
adaptarse fácilmente el formularia 12 para recolectar la
información necesaria a efectos de aclarar los datas
declarados por la empresa emisora.

formularias para ciertos tipos de valores [por ejemplo, a)

286.

valores emitidos por empresas residentes y en poder de

dei sistema de notificación de transacciones

representantes residentes en nombre de no residentes, y

imernacionales para recolectar información sobre

b) valores en poder de residentes, emitidos por no

De igual manera, pueden utilizarse los formularias

transacciones de valores. Sin embargo, en los países donde
la intermediación internacional es considerable, deberán

47Por ejemplo, �o cl Reino UmOo .,.. ef<'cnlan �ncuc"as periódicas OC regi'ilm• <k
acciones_ Lll que se n:alizó en 19119 "" basó en el esrudio de unil5 100.000
tenenri<ls de acciones ordinarias que estab•n m mano' de una mu�Str.l de 220

definirse claramente las regias dei sistema de notificadón
de transacciones internacionales para que no quede duda
acerca de qué instituciones deben declarar datos y qué

comp;ulias que eOiiZ3ban en l• bolso <le Londres, utilizando 11n método cn d cual la

tipo de datas deben declararse. En general, la información

probabiüdad de Ia sck:cción e.,. propordonal al umaiio_ Dichas encue.ta•

obtenida de esta manera debe suplementarse con datas

constiruyen una referencia !'Ma medir los títulos d� panidp•ción en e! capiul que
�stán �n manos de no re�d�ntes. En d imerv.�lo que uanscurre entre una encuesu

sobre posiciones de Ias tenencias.

y oua,sc tt:ulttt a una encue'u de co=<lon-' de v.dores qu� mide.cn base a los
uansacriones,las compras y venll!s de timl� <le panicipación �n d capital de

287.

inversionistil5 oo residentes. Los datos de la encueS\a de acciones. adem;is de

utilizan;c !'Ma corregir defick'ndos cn la encueS1a de corredores de valorcs,sc
emple20 para desglosar por S<:<.1orcs nacionales las posiciOnes de l•s I�'Ocnd•s y
las transacciones.

E! propósito dei formularia modelo 13 es recolectar

datos de los intermediarias (corredores y representantes
y/o instituciones responsables de administrar los registros
de valores) y se basa en varias supuestos.
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288. Se solicita a los intermediarias que declaren en eJ

291. Coo respecto a los números de referenda de los

formularia -para cada combinación de valores y

valores, es posible que los establezca especialmente e!

propietarios- detalles de las posiciones de las
tenencias, las transacciones (emisiones, rescates, ventas y
compras), la rcnta, los derechos y los impuestos
retenidos. En la práctica, quizá no sca posiblc obtener la
gama completa de información acerca de cada

compilador de la balanza de pagos. La desventaja de esta
comunicar la información a los declarantes. Seria mucho

combinación en una sola fucnte. Por ejemplo, en el caso

organizaciones a las que sea más probable que se recurra

de valores emitidos por empresas residentes, los
representantes pueden tener información detallada sobre
las tcnencias pero no sobre las transacciones, las cuales,
a su vez, tendrán que ser declaradas por los corredores.
Como consecuencia de las circunstancias imperantes en
el país compilador pueden surgir otras situaciones, y e!
compilador deberá cerciorarse de que las instrucciones
de declaración sean claras y adecuadas. Es muy

para recolectar información.

importante evitar duplicación de datas o, si esta no fuese
posible, identificar los datas repetidos para no
contabilizarias dos veces.

declaraciones.

289. En el caso de las empresas residentes que emiten
valores, se solicita que proporcionen un número de
identificación o de referencia y un código de propietario
para cada combinación de valores y propietarios.Al
vincularse e! código de referencia a una base de datas de
emisiones de valores, indicaria e! tipo de valores, la
moneda de denominación, la fecha de rescate, los pagos
de renta, etc. E! código de propietario sefialaria el país de
residencia (y tal vez el sector) de la pane no residente. Las
entidades que tengan el mismo código de propietario y
tengan en su poder los mismos valores podrian
combinarse. Esta le permitiria ai declarante mantener la
confidencialidad de la identidad dei propietario. Como
alternativa, podria suministrarse la identidad dei
propietario; basándose en esa información, el compilador
podria determinar cuáJ es el sector y eJ país de residencia
de la parte no residente.
290. Si se trata de valores emitidos por no residentes,
podria indicarse ei número de referencia de los valores y

opción es que seria muy oneroso mantener la lista y
mejor emplear un sistema de referencia nacional -o
preferentemente internacional- aceptado por las

292. Los números de referencia de los valores -coando
soo bien utilizados- facilitan ai compilador la
preparación de información completa sobre todos los
valores que se negocian a nivel internacionaL Dicha
información le será muy útil para identificar y corregir
errares, duplicación de datos u omisiones en las

293. Las categorias de valores declarados coinciden en
términos generales coo e! cuadro 6.1. Incluyen:
Valores emitidos en la economía nacional por
residentes y en poder de no residentes.
Valores emitidos en la economía nacional por no
residentes y en poder de residentes.
Valores emitidos en el extranjero por residentes y en
poder de no residentes.
Valores emitidos en el extranjero por no residentes y
en poder de residentes.
Valores emitidos en el extranjero por residentes y en
poder de residentes.
La última categoria permitiria recoger detalles que
ayudarian a depurar los datas de la balanza de pagos,
sobre todo en el caso de los valores ai ponador. E!
formularia modelo no da regias precisas acerca dei
mecanismo de declaración (es decil; no explica quién
debe declarar valores y qué tipos de valores deben

el código de propietario residente. E1 número de
referencia permitirá identificar el sector y el país de

declararse) ni define la relación que existe entre los

residencia de la pane no residente, en tanto que e! código
de propietario facilitará la identificación dei sector y dei

el procedimiento. En la pane C dei formularia se recogen

código de industria dei propietario residente4s. Si se
combinan las tenencias de diferentes propietarios que
tienen e! mismo código, podrá compilarse la información
sin revelar la identidad de los propietarios.

411EI Manual no exige <latos sobre la rama industrial de la cntidad residente ni

sobre cl sector de la cmidad no resi<kmc p;tta. salisfaar los requisitos de

clasificadón POf111alizada. De todas mancras. se su�n: incluirlos porque mochos

formularias 12 y 13. Cada compilador deberá determinar
datas sobre la propia cuenta dei intermediaria.

294. Se supone que los intermediarias declararão los
datas en archivos electrónicos o ai menos en una copia
impresa de un archivo electrónico.Aunque no se indica en
el formularia modelo, seria posible introducir wnbrales
adecuados o técnicas de muestreo para las tenencias y
transacciones de menor magnitud, si el empleo de tales
técnicas redujera los castos de dedaración y

compiladores y usuatios de las estadíslicas de la balanza de p:ogos los considenn

procesamiento de datos. Estas técnicas se describen coo

de intetés analítico_

detenimiento en el capítulo XVIII.
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CAPITuLO VI

Solución de posibles problemas
295.

Puede parecer que e! formularia modelo representa

un enfoque muy ambicioso. Sin embargo, varias países
n:colectan datas sobre las bases descritas, al menos en
cierta medida.Australia, por ejemplo, utili7.a una encuesta
de registras de acciones y una de representantes para
recoger datas sobre e! número y monto de valores
individuales en poder de no residentes; los valores están
clasificados por país de residenda de la parte no
residente. Canadá recoge información sobre el número y
valor de las emisiones, rescates, compras y ventas de
v.Ilon:s individuales, que se dasifican por país de
residencia de la parte no residente de la transacción y por
sector y rama industrial de la parte residente.Alemania
recopila información sobre el número y valor de las
transacciones de cada uno de los valores emitidos en e!
país. Esta información contiene el número de referencia
de los valores y el país de residencia de la parte no
residente.

En todos los casos, se cotejan los datas para

obtener información completa sobre la inversión en cada
empresa. El casto de los recursos necesarios para recoger
estas datas es moderado debido al alto nível de
informática empleado. Pueden adoptarse ciertos supuestos
acerca de los datas no cubiertos, los pagos de rema, etc.
para obtener un juego completo de datas sobre
transacciones fmancieras y de rema y sobre las posiciones
de las tenencias.

296.

Evidentemente, cuando los datas provienen de

dos o más fuentes (por ejemplo, representantes y
corredores), puede ser difícil que coincida la informadón.
AI tener los datas ordenados por los números de referencia

de los valores, seria posible resolver la mayor parte de las
diferencias entre tenencias y transacciones utilizando
buenos procedimientos de validación y consuJta. Esas
incongruencias

podrian obedecer a errares de cobertura

o dasificación de los datas. Cuando los datas provienen
de diferentes fuentes, puede ser necesario diseiíar
varias tipos de formularias para recoger la información
pertinente.

297.

Algunos compiladores quizá no tengan la autoridad

necesaria para reunir todos los datas que se requieren o

y país de residencia dei propietario (en e! caso de los
valores emitidos por residentes) y b) país de residencia
dei emisor y sector dei propietario (en e! caso de los
valores emitidos por no residentes y en poder de
residentes). Para identificar los pasivos que constituyen
reservas de autoridades extranjeras, se requieren además
algunos datas sobre e! sector dei propietario no residente
de valores emitidos por residentes. Cuando los
intermediarias hacen su propio análisis y le entregan
tabuladones al compilador, esa situadón es similar ai caso
en que se utiliza un sistema de notificadón de
transacciones internacionales que no !e permite ai
compilador el acceso a los registras individuales. En esos
casos, el compilador deberá hacer todo lo posible para
que los que se encargan de la compilación básica Oos
bancos comerciales tratándose dei sistema de notificadón
de transacciones internacionales y los intermediarias en e!
caso de los valores) estén familiarizados coo los requisitos
y e! enfoque deseado por ei compilador.

298.

Si el declarante tabula los datas, puede ser

innecesario mantener números de referencia de los
valores. Si no existe un sistema ya instituído de números
de referencia y seria muy costoso establecerlo, e!
compilador puede optar por recopilar información
agregada en lugar de tratar de obtener datas sobre los
valores individualmente.

299.

Pueden presentarse numerosos problemas ai

recolectar información sobre transacciones de valores
internacionales, dado que ésta es una de las áreas más
complejas de la balanza de pagos. Sin embargo, es
probable que se obtengan datas más precisos si el
compilador conoce cabalmente los mecanismos
institucionales y los procedimientos de registro, tiene la
autoridad necesaria para exigir que se declare la
información adecuada, puede persuadir a la industria de
que suministre los datas necesarios, y está en condiciones
de analizar detenidamente los datas y de resolver las
anomalías que detecta. No debe subestimarse e! cúmulo
de investigaciones que deben realizarse para entender los
mecanismos institucionales de cada país. Las empresas
intermediarias suelen ser complejas y e! compilador

quizá prefieran no recolectar información detallada. En

tendrá que revisar las actividades de cada departamento,

esos casos, e! compilador tratará de que los intermediarias

filial, etc. para determinar si realiza alguna de las muchas

preparen tabulaciones para facilitar la compilación de

funciones que e! compilador debe medir. En e! capítulo

datas. Como mínimo, el compilador deberá tratar de

XIX se examina el diseiío y puesta a prueba de los

obtener las partidas (de las columnas C a L en las partes A

formuJarios; la explicación es particularmente válida para

y B dei formularia 13) clasificadas por a) sector dei emisor

la recolección de datas de los intermediarias.
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Vll.

Recopilación de datos de personas y unidades familiares

lntroducción general

300. En este capítulo se examinan

emigrantes de la cuenta de capital; se registran asientos
las recopilaciones de

datas de personas y de unidades familiares, que soo
grupos de personas coo intereses económicos comunes,
coo el objeto de medir las diversas transacciones dei
sector de unidades familiares que se incluyen en la

compensatorios en la categoria bienes y en la cuenta
financicra, respectivamente. En el párrafo 456 dei
capítulo X se incluyen más detalles sobre el tratamiento
de las transacciones de las unidades familiares en la
balanza de pagos.

halanza de pagos. Se analizan las estadísticas de migración

302. En capítulos anteriores se examinaron varias fuentes

y cstadísticas similares sobre circulación de personas a

que pueden utilizarse para obtener datas sobre e! seclOr de

través de las fronteras nacionales, las cncuestas para

unidades familiares. Por ejemplo, un sistema de notificación

recopilar datos sobre gastos de viajes y otra.s encuestas de

de transacciones internadonales bien diseõado incluye

las unidades familiares.

muchas transacciones de ese sector, pero es importante

301.

Las transacciones dei sector de las unidades

familiares que se incluyen en la balanza de pagos
pertenecen a distimas categorias. Los gastos en bienes y
servicios de las personas que viajan ai extranjero se
registran como servicios de pasajeros y en la categoría
viajes. Los gastos de los estudiantes en países extranjeros
se registran como servicios de viajes y, si el estudiame
recibe financiamiento en el marco de un programa de
asistencia externa, se incluye un asiento compensatorio
en transfercncias corricntes. Los servicios de salud
recibidos en e! exterior se registran en la categoria viajes.
Los ingresos de los residentes que trabajan en e! exterior
para empleadores no residentes durante un período
inferior a 1 2 meses se incluyen en la partida
remuneración de empleados. Los gastos efectuados por
estas trabajadores en bienes y servidos en los países
donde estão empleados se incluyen en la categoria viajes.
Los ingresos de las pcrsonas que trabajan en su país de
origen para una entidad no residente, como una
embajada, también se incluyen en la partida
remuneración de empleados. Las contrapartidas de las
remesas de fondos efectuadas por residentes a sus
familiares que residen en e! exterior (por ejemplo, en e!
caso de los trabajadores extranjeros que viven en una
economia durante un período de 1 2 meses o más) se
incluyen en la partida remesas de trabajadores. Los pagos
de pensiones y de prestaciones de seguridad social

que el sistema pueda rccoger y clasificar las transacciones
de poco valor que soo típicas de las unidades familiares. Las
estadísticas dei comercio internacional también pueden
utilizarse para medir ciertos aspectos de las transferencias
de emigrantes que no están especificados en el sistema de
notificación de transacciones internacionales. Las encuestas
de las empresas de transporte soo útiles para medir d
componente pasajes; las encuestas de las empresas de
viajes para obtener datas sobre viajes; las fuemes oficialcs
para medir los servidos educativos y de salud prestados a
viajeros no residentes; las encuestas de emplcadores y
agencias de empleo para medir la remuneración de
empleados y posiblemente remesas de trabajadores;
diversas fuemes oficiales y fondos de pensiones para medir
pensiones y pagos de la seguridad social, y datas
de Los administradores de fondos para medir la inversión
financiera de las unidades familiares en el exterior. E!
compilador también puede recurrir a algunos países
copartícipes para obtener los datos necesarios. Sin
embargo, puede darse el caso de que di<:has fuentes no
sean adecuadas para propósitOs de compilación de la
balanza de pagos y el compilador tenga que recolectar
datas directamente de las personas y de las unidades
familiares.Además,para comprobar la validez de ciertos
datas procedentes de otras fuentes, puede ser muy
útil recurrir a las recopilacioncs de datas de las
unidades familiares.

recibidos por residentes, procedentes de gobiernos

303. En el resto de este capítulo se examinan los

extranjeros, se incluyen en transferencias corrientes. Las

principales tipos de recopilaciones de datas de unidades

inversiones financieras efectuadas por unidades familiares

familiares (estadísticas de m.igración,otras estadísticas sobre

en el exterior se incluyen en la cuenta financiera. Las

cruces fronterizos, encuestas de viajeros y arras

transferencias de bienes y de activos financieros de los

recopilaciones) de los que se podria valer cl compilador de

emigrantes se incluyen en la partida transferencias de

balanza de pagos.
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de población y las encuestas. Es más probable obtener

Estadisticas de m.igración

buenos datas sobre los visitantes por un corto período

Introducdón

ai realizar conteos de personas en los pasos fronterizos y

304. E! objeto de las estadísticas de migración es registrar

en los aeropuertos que utilizando los registras de

e! número de personas que cruzan la frontera de un país;

población y las encuestas. lndependientemente de la

estas estadísticas generalmente establecen la diferencia

fuente de datas utilizada, e1 compilador deberá tener en

entre los visitantes por un corto período y los

cuenta sus limitaciones.

emigrantes. Un visitante por un corto período es la
persona que permanece en un país que no es el de su
residenda habitual menos de 1 2 meses. Entre los
visitantes por un corto período figuran los viajeros; los

Recomendaciones tnternacionales
sobre estadfsticas de mlgractón

trabajadores fronterizos, los de temporada y otros

308. En "Recomendaciones sobre Estadísticas de las

trabajadores contratados por poco tiempo, y los nómadas.

Migraciones Internacionales" se actualizan las directrices

Los emigrantes soo aquellas personas que se trasladan

publicadas en 1953'H. Las recomendaciones de 1980

permanentemente o por períodos de 12 meses o más. En

contienen observaciones interesantes sobre la calidad de

las estadísticas de migración no se debe incluir al personal

las estadísticas de las migraciones internacionales en

militar, ni a los funcionarias públicos civiles y las personas

vigor; los compiladores de balanza de pagos deberían

a su cargo que viven en el extranjero, ya que se les

tener en cuenta esas observaciones ai determinar la

considera residentes de su país de origen.

calidad de sus propias estadísticas nacionales sobre

305. Tanto los visitantes por un corto período como los
emigrantes revisten interés para fines de balanza de pagos.
El objetivo es medir los ingresos y gastos de los residentes
que viajan al extranjero y de los no residentes que visitan
la economía compiladora durante períodos breves. En los
capítulos XII y XIII se describe la manera de compilar las
partidas correspondientes.A efectos de la balanza de
pagos, se considera que los emigrantes han cambiado su
lugar de residencia49. El caso de los emigrantes es de
interés porque probablemente trasladen sus bienes y
activos financieros ai mudarse de

un

país a otro, o bien

pueden mantener activos y pasivos financieros en su país
de origen.Ambos aspectos de la migración representan
transacciones que deben registrarse en la balanza de
pagos. En el capítulo XV se explica la manera de compilar
las partidas correspondientes.

306.

migración. Las directrices de 1953 se basaban en la
premisa de que los datos debían recopilarse aplicando un
contrai estricto en los pasos fronterizos o en los
aeropuertos, pero en las recomendaciones de 1980 se
considera que ese enfoque es insuficiente. Muchos países
que utilizaban métodos estadísticos avanzados no querían
entorpecer las corrientes de visitantes internacionales y,
por lo tanto, optaron por utilizar otras fuentes de datas
para estimar las llegadas y salidas; otros países no podían
controlar todos los pasos fronterizos. El creciente número
de personas que cruzahan la frontera por períodos breves
(especialmente trabajadores de temporada, viajeros por
motivo de negocias y turistas) complicaba la medición. En
algunos países, la definición de inmigrante solía ser más
amplia que la de emigrante y se procuraba obtener más
datas sobre las llegadas que las salidas, lo que intensificá
los problemas de calidad de las estadísticas.

Para obtener datas sobre el número y las

características de los emigrantes y de los visitantes por un
corto período puede recurrirse normalmente a las
estadísticas de migraciones internacionales, sobre las que
se presentan directrices en "Recomendaciones sobre
Estadísticas de las Migraciones Internacionales";o,

307. Las estadísticas de las migraciones internacionales

309. En las recomendaciones de 1980 se defmen las
categorias de llegadas y de salidas que deben incluirse en
las estadísticas de migración. Se hace hincapié en que hay
que medir la duración de la estancia, y en que hay que
considerar e! período de 12 meses como la línea divisaria
entre inmigrantes y turistasn. (E1 término turista se utiliza
como sinónimo de visitante por un corto período53 .)

pueden basarse en el conteo de personas que cruzan la

310. En las recomendaciones de 1980, se puede ver que

frontera nacional o llegan a los aeropuertos, los registras

las recopilaciones de datas efectuadas en las fronteras o

49Los estudi2ntes constítuyen

51Nociones Uoido.s,F
..st<ldfstlca.s ae las Mlgmclones /nlernaclan<l/.es, Informes

est.adí,lk2' de

una acepción a la regia de 12 m'-""'' de las
b•lanza <k pagos. 5e consider� que la.. pcrwnas que estudian en el
extnmjero, independientemente de la duración de su estancia, son residentes de su

Est>.dísticos, Serie M, N" 20 (Kuew. Yorl<, 1953)-

paí' de origen

5lEn el cao;o de los daros sobre llegado.s, la estancia teg�str.ido. será la preVIst>.: en el
ca"" de la' ,.lidas, st:ti la duradón efeoctiv:a de la estand• fuera dd paí,.
Hvéase Naciune' Unidas,Dinn1r/ces Provlslona/es sobre Estadisl/cas dei TUrismo

50/lo'acmnes Cnidas, Recomenliaclones sobre Es/adfsticas
fnlernac/onales, lnform�s
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h-radísticos,Serie M, N" 58 {Nucva Ymk, 1980).

lnternacfonal,!nformes E•tadísl!cos, Serie M, S" 62 {Nuev:a York, 1978)

CAPfrui.O VII

en los aeropuertos intemacionales eran la fueme utilizada
coo mayur frecuencia en África,América dei Norte,Asia y
Oceanía. Los registras de distintos tipos (por ejemplo, los
registras demográficos permanentes, los registras de
empleo y ottos registras administrativos) eran la fuente

permaneceu en e! país durante 12 meses o más, o sobre
los estudiantes nacionales que permaneceu fuera dei país
durante 12 meses o más, a fm de tratar estos casos
correctamente en la balanza de pagos. Esta información,
conjuntamente coo los datos sobre la estructura dei gasto

utilizada coo mayor frecuencia en Europa y en la antigua
Unión Soviética.Aigunos países utilizaban diversos
métodos, incluidos los censos de población y las cncuestas

y la remuneración de los empleados, podría constituir la

de las unidades familiares.

partidas de la balanza de pagos.

311. En las recomendaciones también se indica el tipo de
clasificaciones de datos que debe recolectarse, e! tipo de
cuadros que hay que preparar, y los principias que deben

base de un modelo de datas (como el que se describe en
el párrafo 536 dei capítulo XIO para estimar diferentes

Cuadro 7.1 Categorias de datas necesarios en las
estadísticas de migración

emplearse para compilar las estadísticas sobre migraciones
y viajeros por peóodos cortos.

Uegadas

Residentes que regresan de una visita

al exterior por un período breve.

Medtclón dei número y las caracterlsticas
de las Uegadas y saU.das
312. Los datas sobre las personas que cruzan la fromera
soo, por lo general, un derivado de un proceso
administrativo dei país que tiene por objeto identificar y
controlar las entradas y salidas de personas.
Fundamentalmente, las personas que entran y salen dei
país deben llenar y presentar una tarjeta o formularia de
migración. Entre los datas que se obtienen de dichos
formularias figuran el nombre de la persona, el sexo, la
nacionalidad, la fecha y el país de nacimiento, el número
de pasaporte, e1 estado civil, la dirección prevh1:a en el
país ai que nega, el número de vuelo u otros datas sobre
e! viaje, la duración prevista o efectiva de su estancia, y e!

No residentes que llegan al país para
una visita por un período breve.
Jnmigrantes.
Residentes que salen de visita ai
exterior por un período breve.
No residentes que salen dei país
después de una visita por un período
breve.
Emigrantes

Otras estadísticas sobre personas
que crozan la frontera

motivo de la visita. Los funcionarias de migración deben
obtener esos datas para poder comprobar la identidad de
la persona que viaja, a�i como para aplicar la politica de
inmigración. Esos datas también pueden utilizarse para

314. Las estadísticas oficiales de migración de un país soo
compiladas normalmente por e! organismo central de
estadística, conjuntamente coo las autoridades de
migración. Sin embargo, no siempre podrá recurrirse a

fmes estadísticos y puede solicitarse información adicional
en la tarjeta o en e! formularia de migración coo dicho

dichas e�"tadísticas -especialmente las relativas a los
visitantes por un corto pcóodo-, por lo que el
compilador quizá tenga que buscar otra fuente de datas
sobre los viajes de corta duración. Si no puede recurrir a
las estadísticas de migración, el compilador puede
investigar la posibilidad de solicitar datas a las empresas

propósito. Ocasionalmente, e! compilador puede tener la
oportunidad de intervenir en ei diseii.o de dichos
documentos y debe aprovecharla para facilitar la
compilación de datos de balanza de pagos. Los datas
procedentes de esas tarjetas, de los registras demográficos
o de las encuestas directas constituyen la base de las
estadísticas de migración.

313. Desde el ponto de vista dei compilador, para
compilar los distintos datas sobre transacciones de la
balanza de pagos debe obtenerse la información que
presenta el cuadro 7.l.Además, para cada categoria dei
cuad.ro, se puede nccesitar información sobre e! país de
destino o de origen, la duración de la estancia, e1 motivo
dei viaje, etc.También será necesario recopilar datas
suplementarios sobre los estudiantes no residentes que

de transporte sobre el número de viajeros que cruzan la
fromera dei país utilizando distintos medios de transporte
(avión, barco o ferrocarril). Por ejemplo, para obtener
datos sobre los pasajeros que viajan por carretera puede
recurrirse a fuemes oficiales, o a las empresas de viajes
tuósticos o de autobuscs. En los países isleíios y en países
donde la mayoría de los cruces de frontera se efectúan en
un media de transporte organizado, la información de las
empresas de transporte es una fuente fiable. Los datas
sobre el número de viajeros no residentes registrados en
los hoteles también puede ser una fuente de información
sobre los visitantes que permaneceu poco tiempo en el
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Cuadro 7.2 Diferentes categorias de encucstas de viajeros
Residentes que viajan ai

extranjero

Encuestas de

No residentes que visitan el pais

Gastos efectivos incluidos en el

Uegadas

Gastos previstos durante la visita

extranjero
Gastos previstos en eJ extranjero

Salidas

Gastos efectivos incorridos durante la
visita

Viajcros que han rcgresado ai

Gastos efectivos incurridos en eJ

país

extranjero

No corresponde

país�4. E! compilador debeci tener en cuenta esas fuentes

317.

y procucar su desarrollo cuando sean útiles para

métodos. En cuanto a negadas y salidas, la cecopilación de

propósitos de compilación de la baianza de pagos.

datos puede realizar-se a bordo dei avión o en las terminaies

Encuestas de viajeros

formularias o reali7..ando entrevistas personales. Las

315. Muchos países realizan distintos tipos de encuestas

hacerse por correo o mediante entrevistas personales o

l.as cncucstas pueden reali:t..arse empleando distintos

de pasajeros. Puede hacerse distcibuyendo y recogiendo

para medir las actividades de los viajeros.Algunas están
diseõadas específicamente para satisfacer los requisitos de
la balanza de pagos en lo que se refiere a la medición de
los gastos de viaje y posiblemente otros gastos e ingcesos.
Otras coo un objetivo más amplio pueden ser interesames
para e! compilador porque contienen infonnación sobre
los gastos de viaje. Los viajeros podcin ser encuestados a

encuestas de visitantes que han regresado ai país pueden
telefónicas. Puede identifica.rse a los visitantes que

han

cegresado ai país rccurriendo a las tarjetas de migración o a
fuentcs similares.Thmbién puede optarse por una encuesta
organizada por un organismo oficial de cstadística, por otra
entidad gubernamentai o por una eotidad privada que
trabaje en nombce de una entidad oficial.

su negada o a su partida, o después de que hayan

318. En vJ.rios países se cealizan encuestas basadas en

regresado a su país de origen. En el cuadro 7.2 se

entrevistas de los visitantes no residentes que salen dei pais.

presentan varias categoóas de encuestas de viajeros y se

En algunos, este enfoque también se aplica para medir los

indica si esas encuestas miden los gastos (e ingresos)

gastos incurridos por los viajeros residentes que regresan ai

previstos o reales.

país.A menudo, una empresa privada se encarga de este

316. Las encuestas de negadas miden los gastos efectivos
incucridos en el extranjero por los residentes que regcesan
ai país y los ga.'itos previstos de los visitantes no residentes.
Por otra parte, las encuestas de salidas miden los gastos
efectivos de los visitantes no residentes que abandonan el
país y los gastos previstos de los residentes que salen a1
exterior. Las encuestas de los viajeros que

han regresado ai

país recogen datas sobre los residentes cierto tiempo
después dei regreso. En algunos países, dichas encuestas
incluyen preguntas sobre los ingresos percibidos
(remuneración de empleados) y sobre otras transacciones
que debcn registrarse en la balanza de pagos, como las
tcansferencias y las tranSaCciones en la cuenta .financiera.

54En cuanao ai uúm�ro <k vi'iaames. debe cousiderarse que eu los reghtroS

l>oleleros se contacin <.1� ve<:es

los visit.antes que pernocun

en más <.le un holel,

pero no faguracin los viojeros que no se hosp�dan en hO(eles (por ejemplo.los que
se

alojan eu casas <k familiares o amigos).
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tipo de cncucstas cn nombre dei organismo nacional de
turismo. El objetivo fundamental es obtener información
sobre las actividades y las actitudes de los viajeros que salen
(o llegan), a efectos de facilitar el análisis dei turismo y la

formulación de la política ai cespccto. En las entrevistas se
incluyen muchas preguntas; las que soo de interés
particular dei compilador de la balanza de pagos tienen que
ver coo los gastos incurridos (y los ingresos percibidos) por
los viajeros no residentes en el país e infonnación similar
en el caso de los residentes que regresan dei exterior. Los
ga..<;tos de viaje pueden desglosarse en varias categorias,
como gastos de alojamiento, restaurantes, transporte,
espectáculos, compras y otros servicios55 .Además, los gastos

55�e tipo de dasifiación es imponanr.: coando se vincuhln las estimaciones de
los daaos de viaJ(:S con los datos de las cuentas nacionales.A menudu se estima el
consumo nacional de ciertus blenes y st:tvldos resrando del !OUI de venus
nacionaks las venus efe<;ruadas a no residentes y S<UMndo la adqui.'!idón de
bienes y servidos en d exterior por �tCsidemcs.

CAPtl"ULO VII

de viaje pueden clasificarse según el método de pago
empleado (por ejemplo, viaje turístico pagado por
anticipado, tarjetas de crédito y cheques de viajero) a
efectos de conciliar esos datos coo la infonnación
procedente de otras fuentes.

319. En algunos países se realizan encuestas de pasajeros
de vuelos intemacionales para obtener datos sobre viajes
e ingrcsos y pagos por concepto de pasajes. Hay líneas
aéreas que cooperan en esa tarea distribuyendo
cuestionarios a todos los pasajeros de vuelos
seleccionados (el llenado de los formularias es
voluntario), los que, una vez recogidos, se entregan ai
compilador de balanza de pagos. Como las encuestas por
medio de entrevistas, estas encuestas soo de interés para
la industria turística y para el compilador de la balanza de
pagos. las partidas más importantes para el compilador
soo el destino u origen, los gastos en eJ país, la duración
de la estancia y los pasajes. los resultados fmales se
obtienen complementando esa información con las
estadísticas de migración.

320. Como Ias encuestas de viajeros suelen hacerse por
muestreo, es nccesario ampliar los resultados para derivar
los resultados agregados para cl total de visitantes. Pueden
obtenerse los agregados expandiendo las cifras (es decil",
se multiplican los resultados de cada persona encuestada
por la inversa de sus probabilidades de ser seleccionada) o
estimando razones (es decir, se multiplican los resultados
de las personas en cada categoria --cualquiera sea su
definición- por la razón entre d número de personas
que con.forman esa categoria y eJ número de pcrsonas que
constituyen la muestra para esa misma categoria).Al
utilizar e! método de estimación de razones se obtendrán

estadística, deben asignarse los gastos dei viaje en grupo a
las personas. Puede optarse por distintos procedimientos,
siempre que sean uniformes. Uno de ellos es prorratear
todos los gastos dei grupo entre los adultos dei grupo
(puede definirse a un adulto como la persona mayor de
una edad determinada). Otro aspecto relacionado coo e!
anterior es e! gasto incorrido por los menores. En mochas
encuestas de viajeros no se induye a los menores en la
muestra. Como los menores (excluídos los estudiantes)
suelen viajar en grupos coo adultos, su omisión no debe
crear problemas, sobre todo si se cucnta con otros
métodos para medir los gastos de los estudiantes coando
ascienden a montas significativos. No obstante, deben
elaborarse procedimientos para asignar los gastos de los
menores que no soo estudiantes y que forman pane de
un grupo de viajeros. Por ejemplo, podrian asignarse todos
los gastos de los menores al jefe de la unidad familiar u
a otro adulto. Por último, es importante tomar en cuenta
la ausencia de menores en la estimación de la muestra.

322. Uno de los problemas que se plantea ai realizar las
encuestas de viajeros es la memoria. Esta dillcultad puede
superarse sugiriéndole ai entreVistado que consulte sus
anotaciones y/o formulando preguntas que le ayuden a
recordar. Durante la entrevista puede sugerirse a la persona
que revise los comprobantes de los pagos efectuados coo
tarjetas de crédito, los registras de los cheques de viajero,
etc. Los países que efectúan encuestas de viajeros aigún
tiempo después de que éstos han regresado ai país casi
siempre solicitan la infonnación dasificada según la forma
de pago, y no por tipos de bienes y servidos adquiridos,
porque es más probable que los viajeros guarden recibos
de pagos durante algún ticmpo.

resultados más precisos; por consiguiente, las encuestas
por muestreo normalmente están relacionadas a una

323. Otro problema que se plantea, sobre todo en viajes

fuente, como los datas sobre las migraciones

componentes correspondientes a gastos de viaje. En este

intemacionalcs. Pueden emplearse, sin embargo, técnicas
de muestrco menos rigurosas si e1 propósito de la
encuesta es simplemente obtener estimaciones per cápita

caso, el entrevistador puede recopilar d valor total dei
viaje -es decir, pasaje más gastos de viaje- y luego

turísticos organizados, es separar e! costo dei pasaje de los

para modelos de datas y no medir e1 total de los gastos de

estimar el monto que corresponde a gastos de viaje
restando dei valor total una estimación dei pasaje que

viaje. En todo caso, el compilador deberá conocer la teoria

obtendrá de otra fuente, como una encuesta de empresas

estadística y los aspectos matemáticos dei disefi.o y
selección de mucstras y/o pedir d asesoramiento
profesional de expertos en estadistica. En los párrafos
886-91 dei capítulo XVIII se cxplican más detalladamente

de transporte (véase el capítulo V). Otra posibilidad seria
consultar a representantes de la industria tuóstica para
desglosar eJ costa del viaje en los dos componentes.

las encuestas por muestreo.

321. En las encuestas de viajeros requiere especial
atención e! caso de los viajes en grupo, la forma usual de

324. El compilador deberá participar activamente en el
desarrollo y contrai de las encuestas de viajeros que
rcalizan otras entidades. Se debe prestar especial atención
a Ia formulación de las preguntas, la ubicación de las

viajar de las famílias. Es importante determinar si un
viajero es o no miembro de un grupo de viajeros. Como

pregumas en e! formularia o la secuencia de las mismas
en la entrevista, la capacitación de los entrevistadores, la

en c! procedimiento de expansión de muestras
normalmente se utiliza a la persona como unidad

validación de los datos y las técnicas de muestreo. Es
conveniente entregar los registros individuales (o los
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formularias completos) de la encuesta a la autoridad

estimaciones amplias de viajes y de las remesas de los

compiladora para que compruebe la vaiidez de los datas,

trabajadores ai extranjero. (La encuesta podria incluir una

examine los procedimientos de recopilación, anaiice los

pregunta suplementaria sobre este puma.)

posibles problemas de muestreo (tales como los valores
extremos) y amplie los resultados de la muestra utilizando,
por ejemplo, un procedimiento de estimación de razones
conjuntamente con las estadísticas de las migraciones
internacionales.

326. En estrecha vinculación con las encuestas de gastos
de las unidades familiares se encuentran las cncuestas
sobre las fuentes de ingresos de las unidades familiares. E1
compilador de la balanza de pagos podría investigar la
posibilidad de utilizarias (sobre todo si no cuenta coo
otras fuentes de datas) para medir las remcsas recibidas

Otras recopilaciones
325. La mayoría de los países efectúan encuestas de

de familiares que tr<�.bajan en e1 extranjero y los ingresos
percibidos por las invcrsiones en e! exterior.

gastos de unidades familiares (por ejemplo, para calcular

327. Puedcn emplearse, asimismo, otras fuentes de datas

ponderaciones de índices de precios ai consumidor). Estas

para medir las transacciones de las personas y unidades

encuestas pueden emplearse para estimar los gastos de

familiares en la ba\anza de pagos, como las encuestas de

viaje en e1 exterior, que es un componente dei gasto de las

los inmigrantes que se dedican a actividades comerciales,

unidades familiares. Los resultados obtenidos coo este

en las que

enfoque no han sido muy alentadores, porque la muestra

activos y pasivos transferidos; encuestas de estudiantes no

de personas que viajan no suele ser suficientemente

residentes para medir sus fuentes de ingresos y estructura

amplia como para lograr respuestas precisas para fines de

de gastos, y encuestas de unidades familiares de

la baianza de pagos. No obstante, si no se cuenta eon otras

tmbajadores migratorios en las que se recogen datas sobre

fucmcs de datas, este método permite preparar

ingresos, consumo e impuestos.
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se

procura recoger información sobre los

vm.

Fuentes de datos oficiales no incluidos en otra parte

lntroducción general

recurrir a la entidad central de contabilidad y a la unidad
de gestión de la deuda (solicitando información

328. En

este capítulo se examinan las fuentes de datas

dei sector oficial (el sector dei gobiecno general y las
autoridades monetarias). Se examinan las fuentes de datos
sobre las transacciones propias y las tenencias de activos y
pasivos externos dei sector dei gobierno general y de las
autoridades monetarias56. Estas transacciones pueden
influir mucho en la balanza de pagos, por lo que debe
tenerse mucho cuidado en su medición. Se examinan,
además, los datas (que pueden ser pertinentes para la
balanza de pagos) que recopilan las instiruciones oficiales
como resultado de desempefiar sus diversas funciones,
por ejemplo, solicitudes para invertir, adquirir divisas y
exportar, e información que registran las autoridades
impositivas, educativas y dei sector de la salud.

329.

Las fuentes de datos descritas en este capítulo

específica) o ai banco central (mediante un sistema de
notificación de transacciones internacionales).

331. Quízás haya que recurrir a otras unidades dei
gobiemo para obtener información completa sobre
algunas transacciones dei gobierno general. Las
autoridades impositivas pueden ser una fuente apropiada
para obtener datos sobre impuestos reten.idos y otros
impuestos pagados por no residemes. Las autoridades
portuarias y dei transporte pueden constituir buenas
fuentes de datos sobre los diversos derechos de transporte
pagados ai gobiemo. Para obtener información necesaria
coo fines de balanza de pagos podrá recurrirse
directamente a denas entidades oficiales que reciben
bienes y servicios dei exterior y que posiblemente tengan
autoridad para efectuar pagos. En esta categoria pueden

pueden ser las únicas que contienen información para

figurar entidades tales como el ministerio de defensa, e!

compilar varias partidas de la balanza de pagos. Pueden

ministerio de relaciones exteriores, el ministerio de obras

milizarse pam complementar los datos dei sistema de

públicas (sobre todo si es responsable de organizar

notificación de transacciones intemacionales o de las

proyectos financiados coo asistencia externa), la oficina

encuestas emprcsariales, o bien para dar validez a los

de asistencia externa y e! ministerio de educación.

datos recogidos de otras fuentes.

También podrá ser necesario recurrir a las entidades

330. Es útil considerar las distintas fuentes de datos sobre
el sector oficial. Pueden obtenerse datos dei banco central
recurriendo ai propio banco o a un sistema de
notificación de transacciones internacionales, si éste
incluye ai banco central.Aunque muchos organismos dei

gubernamentales que envían personal técnico ai
extranjero o comratan personal en comisión de
servicio dei extranjero para obtcner información sobre
estas actividades.

332. Además dei gobierno nacional puede haber otros

gobiemo general quizá participen en transacciones

niveles de gobierno (estatal y municipal) que participen

intemacionalcs, los pagos o ingresos vinculados coo la

en transacciones que deben registrarse en la balanza de

mayor pane de ellas serian registrados por la cntidad

pagos. En ese caso, el compilador tendrá que ponerse en

central de contabilidad dei gobiemo, que neva e1 registro

contacto coo las instituciones respectivas de cada nível de

contable de los fondos públicos. Esas transacciones suelen

gobierno para medir las clases de transacciones que Je

realizarse a través dei banco central, que dcsempeõa la
función de banquero dei gobierno. Es probable que la
gestión de la deuda pública se asigne por separado a una
unidad de comrol o gestión de la deuda, y que el banco
central desempene las funciones de banquero. Por
consiguiente, para recopilar datos sobre las transacciones
intemacionales dei gobierno general, el compilador puede

intcresan. Por ejemplo, en Au:."tr.dia, cada gobierno estatal
tiene una autoridad central responsable de tramitar
préstamos. Los compiladores de balan7.a de pagos
re<..'Ucren a esas autoridades para obtener información
sobre la deuda externa de los gobiernos estatales.

333.

Aunque muchas compaiíías de propiedad dei

gobierno pueden participar en transacciones
internacionales, las mismas se consideran entidades

56En c"e capítulo se mihzan indistintamente las <-xprc>innt·s bann> comrraly
autoridades mrmeltlrias.

constituídas en sociedad y, como tales, no forman parte
dei sector dei gobiemo generAL
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competentes las modificaciones que deberian realizarse

Datos sobre el sector oficial

para extmer los datas y dasificaciones necesarios dei

lntroducción
334.

sistema de contabilidad dei gobierno, y concertar un

E\ compilador deberá conocer bien la estructura dei

gasto, los ingresos fiscales y e! financiamiento dei
gobierno general y de las autoridades monetarias y, sobre
todo, saber cómo se registr.m csos datas en las cucntas dei
gobierno en los distintos niveles (central, regional y local).

mecanismo de dedaración de datas puntual y adecuado.
En este contexto, es conveniente que cl compilador de
balanza de pagos se ponga de acuerdo con el compilador
de las estadísticas de las finanzas públicas sobre los
requisitos necesarios.

Para fmcs de recopilación de datas de la balanza de pagos,
debcrá concederse mayor importancia a las instituciones
oficiaks cuyas funciones afectan en forma considerable a
la balanza de pagos.

335.

Transacciones de embajadas
y servtcios de defensa
338.

En cuanto ai gobierno nacional, normalmeme existe

Los gastos directos incurridos en e! exterior por

concepto de bicnes y servicios utilizados por embajadas,

una entidad central de contabilidad -generalmcntc

consulados, instalaciones militares, misiones de asistencia,

dcmro dei ministerio de Hacienda- responsable de la

agencias de información y otras instituciones

mayoría, si no de la totalidad, de los ingresos y gastos. Si

guberrumentales situadas en d cxtranjcro se induyen en

bien cn algunos casos se delega autoridad para efectuar

la partida servidos dei gobierno, n.i.o.p. de la balanza de

los pagos, la entidad central de contabilidad deberá poseer

pagos. Debcrán medirse asimismo los sueldos y salarios

información contable veraz sobre la mayoria de las

pagados a los trabajadores residentes de los países donde

transacciones realizadas por e! gobierno nacional. Por

están ubicadas las instituciones gubernamentales

consiguiente, podrán utilizarse las cuentas de esa entidad

mencionadas, incluyéndolos en la partida remuneración

central pard. extraer los datas necesarios para la balanza de

de empleados de la balanza de pagos. Los suddos y

pagos_ En algunos países, todos los meses se identifican y

salarios pagados a los ciudadanos asignados a tmbajar en

se extmen dei registro comable dei gobierno cemral todos

esas instituciones no reprcsentan transacciones que se

los pagos efectuados por cl gobierno ai exterior, con

registran en la balanza de pagos. No obstante, el

objeto de compilar las partidas correspondientes a las

compilador deberá suponer que la totalidad, o cierto

transacciones dei gobierno. Como el sistema de

porcentaje, de los montas pagados en e! exterior a esos

contabilidad dei gobierno sucle estar computarizado,

empleados se gastará fuera dei país y, por lo tanto, deberá

frccuentemente pueden obtenerse los datas necesarios
uno o dos días después dei cicrre dei mes.

336.

gastos vinculados con la prestación de servidos militares

Sin embargo, si bien esas emidades de contabilidad

se ocupan genera\mente de los ingresos y los gastos,
pueden no ser una buena fucnte de datas para todas las
partidas. Por ejemplo, pam medir d crédito ai comercio de
importación, deberá fijarse la fecha efectiva dei traspaso
de propicdad (entrega) de bienes y servicios y las fechas
en que se efectúan los pagos. Para conseguir información
sobre las fechas de entrega, puedc ser más útil recurrir a
entidades de contabilidad dei gobierno de nivel más bajo,
ya que las entidades dei gobierno central sue\en depender
de ellas para concertar acuerdos contractuales y verificar
que se hayan entregado los bienes, etc. Dei mismo modo,
pard. obtener datos sobre la asistencia externa militar y
pam

d desarrollo, las fuentes más apropiadas

incluirsc en la partida servidos dd gobierno, n.i.o.pY. Los

serán las

autoridades directamente involucradas en esas actividades,
dado que muchas de las tmnsacciones no entrafian pagos

conjuntos y fuerzas de paz también deberán incluirse en
esta partida_

339.

Por lo general, la información sobre las transacciones

vinculadas con las embajadas, las actividades militares de
defensa y otrJ.s instalaciones gubcrnamcntales situadas cn
el extrmjcro se obtiene dei registro contable dei gobierno
o de entidades tales como los ministerios de relaciones
exteriores y defensa. Para fmcs de balanza de pagos, se
considerJ. que las fechas en que se registran esas
transacciones (generalmente en valores de caja) son
aproximaciones razonables de las fechas en que ocurre d
traspaso de propiedad. Pero si surgiesen discrepancias
significativas entre la prestación de un servido y el
pago dei mismo deberá hacerse un ajuste dei momento
de registro.

en efectivo. Puede ser inclusive conveniente y necesario
recolectar datas sobre cada proyecto.
57Los montos dep-osit.a<.lu< en cuentas bancaru<s naciunak; <.lc las pcn.una> que

337. Una vez identificadas las fuentes apropiadas, d

rn:upan punto>

compilador deberá negociar con las autoridades

bknn y ><.·rvici<>• cn lo' países donde prestan serV!cios_
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340. Aunque para fmes de compilación de la balanza de

medir los pasivos y activos externos (excluidas las

pagos solamente se requiere clasüicar las transacciones de

reservas) dei sector oficial, y también dei no oficial en la

las embajadas, actividades militares de defensa y afines en

medida en que dicha entidad gestione o controle la deuda

los componentes rema (remuneración de empleados) y

no oficial. La deuda con garantía dei Estado no debe

servicios, seria útil que eJ compilador examinara los

incluirse en la deuda oficial a menos que sea

distintos factores dei casto. La subdivisión de los pagos en

efectivamente adquirida por ei sector oficial.

alquiler, servidos de oficina, actividades sociales, sueldos y
otros componentes y la comparación de dichos mantos
con el número de personas empleadas por el país serían
útiles para calcular extrapolaciones en la balanza de pagos
y para estimar los gastos de los gobiernos extranjeros en
la economía nacional. Este tema se trata con mayor detalle
en los párrafos 572-75 dei capítulo XII.

343. En e1 cuadro 8.1 se presentan los tipos de datas que
podria reunir e1 compilador sobre los activos y pasivos
financieros externos dei sector oficial. El cuadro presenta
un estado de conciliación, tal como se describe en el
párrafo 30 dei capítulo I. Los datas sobre las autoridades
monetarias y ei gobierno general deberán compilarse por
separado. Si la entidad encargada de la gestión de la deuda
cuenta con datas sobre otros sectores -por ejemplo,

Otros gastos e tngresos corrlentes
del sector oj'idal
341. En otros gastos corrientes dei sector oficial se

empresas públicas o bien sobre la deuda con garantía dei
Estado de otras empresas- también pueden recopilarse
esos datos, aunque deben compilarse por separado.

incluyen pagos de importaciones dei gobierno, viajes ai

344. La partida 8 dei cuadro 8.1 se subdivide en cuatro

extranjero de los funcionarias públicos, otros servidos

subcategorias para identificar ciertos tipos de

adquiridos por el gobierno y pensiones pagadas a ex

financiamiento excepcional y los pasivos que constituyen

empleados no residentes y a empleados residentes que

reservas de autoridades extranjeras. Estas subcategorias se

han emigrado. Esos datos deberán obtenerse de las

incluyen a modo de ejemplo (véase en el cuadro 10.5 1a

cuentas dei gobierno y clasificarse de manera apropiada

lista completa) y no es necesario compilar la información

para propósitos de compilación de la balanza de pagos. En

si no corresponde. Estas subcategorias pueden ser

cuanto a los ingresos, deherán figurar datas sobre los

aplicables a cualquiera de las otras partidas de pasivos. Si

distintos derechos, impuestos y cargos pagados al

bien no se muestran las transacciones de condonación de

gobierno, entre los que se incluyen:
lmpuestos retenidos e impuestos sobre la rema
pagados por no residentes.
Derechos de uso de aeropuertos pagados por no
residentesSH.

deudas, el compilador debcrá identificarias, y quizá
también los componentes de otros ajustes con mayor
detalle. Para poder contar con todos los datas necesarios,
el compilador deberá mantenerse en contacto coo la
entidad encargada de la gestión de la deuda.

345. La información que presenta ei cuadro 8.1 deberá

Derechos de pesca de altura y otros derechos de

clasificarse por países acreedores o deudores. En la

licencia pagados por no residentes.

clasificación por países, deberá figurar una categoria

Pagos de derechos y servidos de transporte que
recaudan las autoridades, tales como derechos de
aterrizaje y derechos de estiha.

separada para las instituciones internacionales. También
puede ser conveniente clasificar los datas por sectores de
las partes no residentes. Es decir, deberá subdividirse cada
celda dei cuadro 8.1 en instituciones internacionales,
gobiemo general extranjero, autoridades monetarias

Deutla externa oficial
342. En general, los países tienen una dependencia u
organismo dei gobierno que se encarga de la gestión de la

extranjeras, bancos no residentes y otros sectores no
residentes.

346. El compilador también deberá obtener datas sobre

deuda oficial (con excepción de los pasivos dei banco

comisiones por servidos fmancieros e impuestos

central), de la gcstión de los activos oficiales (con

retenidos vinculados con la rema de la inversión en lo que

excepción de las reservas) y, a veces, de la deuda coo

respecta a los activos y pasivos financieros externos dei

garantía dei Estado. Puede recurrirse a esta entidad para

sector oficial.

347. También podrian recopilarse datas sobre la
5111'ara fin�s de la balanza de pago,. se con,ide"' que los imputstos de uso de

composición por monedas de los activos y pasivos

acropuerto fonnon parte de ,.,meios de viajes prestados a no reSidentes. peru no

externos. Esta es especialmente importante si el

se con:;idcran transferencias

compilador no tiene a su disposición datas completos
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Cuadro 8.1 Datos requeridos del sector oficial sobre los activos y pasivos flnancieros externos,
excluidos los activos de reserva
Variación de la posición
Transacciones

Varlaclones de valoración
Varlaciones
""

Varlaciones
de tipos

""'�

Poskión

precio�

de cambio

ajustes

l1nal

Poskión
inlcial

Aumento

Dism.inución

Rcnta de la
inven;lõn

Activos

I . Títulos de participación
en e! capital

2. Bcmos y pagarés
3. Instrum�ntos dei mercado
monetario

4. Préstamos a largo plazo
5. Préstamos a corto pla1.o

6. :'tfoneda y depósitos
7. Otros activos

Pastvos

8. Bonos y pagarés
de los cualcs:
Reprogramados
Principal en mora
Intereses en mora

PCRAE1
9. Instrum�ntos dei mercado
monetario

10. Uso dei crédito dei F.Ml
y préstamos dei FMI
1 1 . Cr�ditos comerciales
12. Préstamos a largo plazo
13. Préstamos a corto plazo
14. Depósitos

para medir los flujos financieros y de rema. (En los
párrafos 778-83 dei capítulo

XVI se explica la forma de

349. La valoración de las posiciones de las tenencias
deberá efectuarse teniendo en cuenta e! valor de

utilizar la información sobre las monedas para estimar las

mercado. E! tipo de conversión utilizado para los

transacciones a partir de los datas sobre tenencias.)

instmmentos denominados en divisas deberá basarsc en e!

348. Los valores emitidos en el mercado nacional y

transacciones denominadas en divisas deberán convertirse

adquiridos por no residentes pueden plantear problemas
especiales de recopilación, que se analizan en e! capítulo VI.

En cuanto a los valores emitidos en e! exterior, el gobierno

tipo imermedio vigente en la fecha de referencia. Las
utilizando el tipo intermedio vigente en la fecha en que
se efectuamo. La fecha de registro de las transacciones no
debe plantear problemas. Sin embargo, e! compilador

o e! banco central deberán contar con los datos necesarios

debe cerciorarse de que la fecha de registro concuerde

o podrán recurrir a corredores de bolsa en e! extranjero.

con la utilizada en otras fuentes de datas, y deberán
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dectuarse ajustes dei momento de registro si se

De aquí en addante, esa recopilación se denomina sistema

estima necesario.

de declaración dei CAD. E! C..AD ha trabajado en estrecha
colaboración coo e! Departamento de Estadística dei

Activos de reserva

Fondo Monetario Internacional, otros organismos
intemacionales y los países miembros de la OCDE, para

350. E! departamento dei banco central competente

establecer directivas de declaración de irúormación sobre

deberá disponer de datas sobre activos de reserva. En

los flujos de asistencia para e! desarrollo que concuerden,

teoria se podrian obtener los datas presentados en e!

en general, coo el Manual. E! compilador deberá estar

cuadro 8.2.

familiarizado coo dichas directivas y trabajar

351. En d cuadro 8.2 se seõala especialmente que las
transacciones (aumentos y disminuciones) deberán
medirse por separado de la posición de las tenencias para
ohtener datas fidedignos sobre las transacciones de
reservas. La monetización y desmonetización dei oro y la
asignación y cancelación de derechos especiales de giro
deberán incluirse por separado en la columna Otros
ajustes. Es importante obtener, en la medida de lo posible,

conjuntamente coo los organismos involucrados a efectos
de tratar uniformemente los flujos de asistencia para c1
desarrollo para fines de compilación de la balanza de
pagos y declaración de datas al CAD Seria conveniente
.

que se indicaran las diferencias entre el tratamiento
recomendado por esas directivas y c1 Manual.Algunos
donames que no soo países miembros dei CAD también
declaran datas a ese comité.

un desglose completo de los instrumentos tal como se

355. En la práctica, los datas compilados en el sistema de

indica en el cuadro. Cada instrumento, por lo menos en lo

declaración dei CAD deben ajustarse, en lo posihle, a los

que concierne a tenencias y transacciones, deberá

conceptos de momento de registro y valoración que

clasificarse scgún e! país de la parte no residente. Los

postulan e! Manual y e! SOV. Las transferencias de equipo

datos deben convertirse a la moneda nacional o a la

o servicios militares y las transferencias entre persona:. no

unidad de cuenta utilizando, para las tenencias, los tipos

deben incluirse en las estadísticas de asistencia para el

intermedios vigentes en las fechas de referencia, y par.t las

desarrollo, pero sí figurarán como transferencias en la

transacciones, las fechas en que tuvieron lugar.

352. A veces d compilador solamente puede tener
acceso a los datas relativos a las tenencias de los activos
de reserva. En los párrafos 778-83 dei capítulo XVI se
presenta el método para convertir dichos datas conforme
ai valor de transacción. Para aplicar adecuadamente este
método, el compilador deberá conocer la composición
por monedas de las reservas.

balanza de pagos. Las directivas se refiercn
específicamcnte a:

La asignación de flujos que tiene lugar a través de
filiales ajenas a la operación a las partes principales
que participan en la transacción. (El Manual seõala
un tratamiento diferenteW )

La exclusión de la asistcncia técnica por parte de las
empresas comcrcialcs. (El Manual rccomicnda c1
mismo lratamiento.)

Medici6n de la asistencia para el desarroUo
en los pafses donantes

La inclusión de los castos imputados de la educación

353. E! organismo de asistencia para e! desarrollo de los

pagados no cubran e! costo de la educación. (El

países donantes es evidentemente la fuente a la que hay

de los estudiantes no residentes cuando los derechos
Manual recomienda este tratamiento.)

que recurrir para obtener información sobre este

E! tratamiento de los subsidias de interescs pagados a

conccpto. ya que dicho organismo se encarga

residentes para facilitar el financiamiento en

normalmente de los desembolsos de la mayor parte de las

condiciones concesionarias como parte de la

donaciones y préstamos y de supervisar el programa de

asistcncia para c! dcsarrollo. (El Manual no

asistencia externa. Si hien la asistencia para cl desarrollo

recomienda este tratamiento.)

no es un componente normalizado de la balanza de pagos,
el compilador puedc compilar esta partida por separado
coo fines analíticos. Por lo general, este componente se
refleja en varias partidas de la balanza de pagos.

354. E! Comité de Asistencia para d Desarrollo (CAD) de

La inclusión, dentro de la asistcncia para cl desarrollo,
de los costas vinculados a la cooperación técnica, la
administr.tción, la educación y la investigación en c1
país doname. (E! Manual recomienda este
tratamicnto.)

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) se encarga de recopilar datas comparables
internacionalmente sobre la asistencia para el desarrollo.

5�éanse los párrafo� 705·11 dei capi!Uio XVI.
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Cuadro 8.2

Datos

requeridos sobre activos de reserva
Variadón de la posiciõn

Tnm�dones

Variadones de valoradõn
Variaciones Variaciones

Poslción
inldal

de
Aumento

Dismlnución

de tipos

orr�

Posiciõn

Rcnta de la

de cambio

ajustes

rmal

invcrslón

Oro rnonetario
Dercchos espt:ciaks dt: giro
Posición de rcscna
en cl F.\tl
Depósitos
Préstarnos
Divisas
Moneda y
depósitos
Banco�
Autoridadt:s
monctarias
Valores
Participaciones de capital
Bonos y pagarés
ln�trumcntos dcl mercado
monctario c instrumentos
financicros derivados
Otros activos1
Moncda y
depósitos
Valores
Título� dt: deuda
Títulos de participación
en d capital

IEn la parti<la <le <lm>as se tncluycn lm activm que f1gman comll el mmpnn�me <k <ltVl""-< <le la S<:rk "'brc liq!li<ln imnnadunal publicada por d 1·\11 cn Lsr«dísliws
fln<mcleras lnlernaclona/es (LFf)_ Otro' active" compren<le cualqtur-r activo adicmnal que cnnstitu)"' ""'"'" <k rc.>er.<�, tal como ><: <lcfinc d c <mccpw c!l d M«mwl Por
cj�mpln, lll' dalü' de LH no ,i<·mprc cubrcn lm fondm para operacwne' en el ô<!etinr <le las cntida<](' gllbnnamcntak' no mrmctatia>, sobre la.' cu• ln puc<lc <cr dillctl
uhttn�r mformaci(Jn oponuna o a tntcr.-.tlo' mensuale,.A<lemh, st "" tncluyen dentro <le lns activos <k n:,..-rva la' t<·ncncia' de divi'" de los banc·o, comcrctale,_ tendrán qu�
figur.tr cnmn mm' actin".

356. Los príncípales agregados, tales como la asístencia

país donante sí deben clasíficarse por paíst·s. Si no fuese

oficial para e! desarrollo. de los formularias de declaración

posible asignar castos e specíficos a p aíses e spec íficos ,

presentados ai CAD deben clasíficarse por países_

podría optarse por prorratear los costos entre los países

Naturalmente, las transacciones coo instituciones

beneficiarios utilizando los flujos de asistencia que pueden

internacíonales no se clasífican por países. Según las

asignarse por países copanícipes.

directivas, algunas trJ.nsacciones, tale� como los gastos
administrativos en c1 país donante, no se clasífican por

358. AI compilar estadísticas sobre la asistencia para e!
desarrollo, con fines de balanza de pagos, debemos

países, y figuran sín asignar. Peru para compilar estadístícas

distinguir clarJ.mente entre las donadones (que se

de balanza de pagos por países copartídpes, tal como se

regístran como transferencias) y los préstamos (que se

describe en e! capítulo XVII, los castos íncurrídos en e l

registran en la cuenta financíera). En el caso de las
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donaciones, es necesario identificar los asientos

exterior coo financiamiento de un programa oficial de

compensatorios (exportadón de mercancías, servidos

asistencia, deberán registrarse en la balanza de pagos los

educativos, otros tipos de asistencia técnica y fondos

ingresos percibidos por el experto como débito en

provistos en efectivo) e incluirias en la balanza de pagos.

remuneración de empleados y como crédito en

En los capítulos XIV y XV se proporciona más
información sobre la forma de registrar las donaciones en
la balanza de pagos.

el

tratamiento de la asistencia técnica y otras formas de
asistencia para proyectos.

Medlción de 14 asistencla para el desarrollo en
Wspaúes b��nvs
359. En los países beneficiarias a menudo no se miden de
forma adecuada los datos sobre la asistencia internacional
para d desarrollo, por lo que se �mbestima

el valor de la

asistencia externa. Esta hace muy difícil la medición dei
efecto de dicha asistencia sobre otras variables económicas
principales. Ello también ha originado asimetrias globales
en la balant.a de pagos coo respecto a los datos sobre
transferencias. En los siguientes párrafos se mencionan
posibles fuentes que podria emplear el compilador para
medir la asistencia para el desarrollo que recibe

e1 país.

360. la mayoría de los compiladores de los países
beneficiarias pueden identificar fácilmente las

donaciones en efectivo o los pagos recibidos por
concepto de asistencia

transferencias. En los capítulos XIV y XV se describe

para el desarrollo, ya que dichos

fundos figuran en los registras oficiales sobre ingresos.

361. Muchos países han creado diversas unidades
administrativas para gestionar la asistencia para

programas o proyectos.A menudo se establecen
cuentas completas para analizar los castos, controlar los
avances, redactar informes para los donantes y preparar
facturas para solicitar el pago en efectivo de los donantes.

En dichas cuentas de proyectos deberán incluirse el valor
de los materiales y los servidos surninistrados por los
donantes. E! compilador deberá procurar que se
mantengan buenos procedimientos de registro en este
ámbito y, si aún no se hace, lograr que los administradores
de los proyectos soliciten a los donantes coo los que han
establecido contactos información sobre la valoración de
la asistencia recibida en especie.

362. Es necesario registrar los as.ientos compensatorios

363. Muchos países que reciben ayuda alimentaria
cuentan coo una entidad gubemamental centralizada que
se encarga de la distribudón de los alimentos. Esa entidad
sucle ser una buena fuente de informadón sobre este tipo
de asistenda. Sin embargo, ai recurrit a ella, eJ compilador
deberá verificar que los asientos de importación de
alimentos y las transferencias compensatarias cstén
medidas conforme a los criterios de la balanza de pagos. El
párrafo 648 dei capítulo XIV se refiere ai tema dei
tratamiento de la ayuda alimentaria en la balanza de pagos.

364-.

En los países donde los residentes reciben asistencia

para la cducación de gobiernos extranjeros, es posiblc
que haya una entidad gubernamental encargada de
administrar el programa en nombre de los donantes no
residentes. Generalmente se obtiene buena información
de esta fuente, recordando que el valor de la asistencia
para la educación debe medirse en función dei costa para
el donante. Si no se dispone de datas detallados, cl
compilador podria formular estimaciones en base

ai

número de estudiantes que estudian en cl extranjero,
clasificándolos por tipos de instituciones educativas y la
longitud de su estancia. Esos datas podóan utilizarse
después -conjuntamente coo los datas per cápita
(efectivos o estimados) dei valor de los derechos de
matrícula, el alojamiento, los pasajes y otros gastos
pagados por los países donantes para cada categoria de
estudiantes- coo el objeto de estimar el asiento de
crédito en transferencias. Una vez compiladas esas
estimaciones, el compilador deberá cerdorarse de que se
incluyan en la cuenta corriente los asientos
compensatorios pertinentes. Por lo general, los asientos
compensatorios (coo excepción de los que correspondeu
a pasajes) figuran como débitos cn la categoria viajes.

de la asistencia en la balanza de pagos. Para garantizar un
procedimiento de regi�tra adecuado, e! compilador
podria, por ejemplo, efectuar exámenes de auditoria para
comprobar que la mercancía recibida como asistencia
para proyectos se haya registrado en las estadísticas dei
comercio internacional coo la valoración correcta. Si la

Datos derivados dei desempeiio
de funciones administrativas
Introducción
365. Las in�"tituciones oficiales frecuememente obtienen

contabilidad dei proyecto es la única fuente de datos

datos útiles para compilar la balanza de pagos en eJ

sobre algunas partidas de la balanza de pagos que no

desempefto de sus diversas funciones. Muchas veccs esas

entraflan efectivo, el compilador deberá recurrir a ellas.

funciones requieren que un solicitante, o una persona que

Por ejemplo, si para un proyecto local se contrata por

debe pagar un derecho o un impuesto, llene un formularia

menos de un ano a un experto en asistencia técnica dei

que en algunos casos será útil para obtener datas coo
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fines de compilación de la balanza de pagos. El
compilador puede influir cn e! diseii.o del formularia o en
los procedimientos administrativos para aprovechar al
máximo los datas que necesita. Las estadísticas dei

Solicitudes para adquirir divisas
u obtener préstamos del exterior
368. En muchos países se exige que los residentes que

comercio internacional, cl sistema de notificación de

deseen adquirir divisas u obtener un préstamo dei

transacciones internacionales y las estadísticas de

exterior obtengan la debida autorización. No deben

migración son ejemplos de fuentes de datas básicos para

confundirse estas solicitudes de autorización con las

las estadísticas de balanza de pagos. Hemos examinado

transacciones efectivas en divisas que mide e! sistema de

estas recopilaciones en otros capítulos. En este capítulo se
examinan recopilaciones menos conocidas derivadas de
las funciones administrativas.

366. Pueden obtenerse datos derivados dei desempeii.o

notificación de transacciones internacionales. En los
párrafos 98-9 dei capítulo III se describen casos en que
los residentes piden prestado o prcstan ai exterior, pero la
transacción correspondiente en efectivo sólo aparece en
el sistema de notificación de transacciones internacionales

de funciones administrativas a distintos niveles de

cuando se efectúa un rembolso o un pago de intereses.

procesamiento, incluidos los formularias de compilación

Para identificar estas giros, podría efectuarse e! contrai y

individuales, datas semiprocesados (por ejemplo, registras

seguimiento de las solicitudes de préstamos en divisas

de los formularias de recopilación individuales, cuadros

recurriendo al prcstatario o

especiales o informes) o agregados estadísticos. E! nivel
apropiado, desde e! punto dei vista del compilador,
dependerá de varias factores. Sicmpre que se cuente coo
suficientes detalles y dasificaciones cruzadas, bastarán los
agregados estadísticos para satisfacer las necesidades dei
compilador. Sin embargo, sucle ser conveniente que el
compilador tenga acceso a los formularias de recopilación
llenos o a los registras de respuestas. Inclusive datas que

a1 prestamista. Una vez

efectuado d giro, deberán registmrsc e incluirse en la
balanza de pagos los de[alles de la transacción. Los datas
sobre la aprobación de solicitudes de préstamos dd
exterior también pueden utilizarse para elaborar una lista
y realizar una encuesta de residentes que han contraído
préstamos externos.

369. En algunos países, las empresas de inversión directa

e! compilador no pueda utilizar directamente pucden ser

deben obtener autorización para remitir dividendos o

útiles para fines de balanza de pagos. En los siguientes

utilidades ai exterior en divisas y, como parte dei trâmite,

párrafos se ofrecen algunos cjemplos.

deben presentar información detallada sobre sus estados
de pérdidas y ganancias. E! compilador podrá utilizar esta

Aprobación de tnversiones e.xtranjeras

información para medir las utilidades reinvcrtidas y las
remesas de dividendos y utilidades.

367. \1uchos países cuentan con una entidad oficial
encargada de fomentar, estahlecer ciertas condiciones o
verificar diversos tipos de inversiones extranjeras. Los

Sol:icttudes para exportar

inversionistas que deseen realizar ciertos tipos de

370. tos residentes de algunos países deben llenar una

inversiones o ampliar las inversiones efectuadas, tendrán

solicitud pam exportar. A veces, dichas solicitudes se

que presentar las solicitudes correspondiemes a la entidad

utilizan como una fuente de datas para compilar la

oficial. Esta entidad presta asistencia a los inversionistas

categoria biencs de la balanza de pagos. En otros casos,

para establecer empresas y se asegura de que las

pueden utilizarse inicialmente para obtcner una lista de

inversioncs se ajusten a las dircctrices dd gobierno.

exportadores, con ohjeto de mejorar la cobertura de las

Dichas solicitudes pueden contener información útil, y en

estadísticas dei comercio internacional o proporcionar

varias países se publican estadísticas detalladas sobre la

una fuente de cobertura para elaborar una encuesta

aprobación de inversiones extranjeras. Es.as estadísticas no

exploratoria destinada a identificar empresas dedicadas a

puedcn, por lo general, utilizarse directamente para fmes

ciertas actividades relacionadas con la balam:a de pagos,

de compilación de la balanza de pagos, ya que se refieren

como créditos comerciales.

a aprohaciones y no a transacciones, pero pueden ser
útiles para algunas proyecciones de la balanza de pagos.
Otro factor aún más importante es que las solicitudes

Registras de soUcltudes de inmigraclón

individuales pueden constituir una fuente de datas muy

371. Algunos países fomentan la inversión de capital por

útil para compilar listas de las empresas de inversión

parte de comerciantes inmigrantes, permitiéndoles a

a1 país. Las solicitudes correspondientes o

directa o de inversionistas directos. En algunos países, las

cambio inmigrar

solicitudes han sido muy útiles para identificar a no

la infonnación suplememaria pueden ser una fuente útil

residentes que invierten en hienes raíces.

para obtener datas sobre Ias transferencias de los
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inmigrantes, siempre y cuando haya cierto contrai de los
mantos transferidos. Estos registras también pueden
emplearse para elaborar una encuesta de los inmigrantes
tras su llegada ai país.

372. La información sobre impuestos, que se obtiene de
las autoridades impositivas, puede utilizarse de distintas
maneras. Los datas de impuestos retenidos sobre
dividendos e intereses pagaderos por no residentes son
útiles para compilar parte de los asientos de crédito en
transferencias dei gobierno. Las listas de empresas que
pagan los impuestos retenidos en nombre de
inversionistas no residentes pueden ser una fuente
práctica para determinar cuáles son las empresas que
reciben préstamos dei exterior o que tienen accionistas
no residentes.

373. Los registras impositivos de las empresas de inversión
directa pueden proporcionar datos sobre servidos entre
empresas afiliadas y utilidades retenidas y remitidas, en e!
caso de que no se disponga de otras fuentes. Las listas que
se obtienen de los archivos de Ias empresas que participan
en transacciones de inversión directa también pueden
utilizarse como fuente de cobertura para realizar encuestas
sobre este tema. En los registras impositivos �-uelen
identificarse los ingresos de fuentes externas por separado
de los ingresos generados en Ias operaciones nacionales.
Esta información es muy útil para reali7.ar encuestas o para
verificar la información obtenida de otras fuentes60, con e!
objeto de identificar a las empresas y particulares con
inversiones en el extranjero.

60:J.<�s autoridades 1mposiuws pueden emplear otra def101ción de los conceptos
El compilodor, ol

utii!Z3r

los W.tos direcumente para compilar ""udísucas de habinza de p>.gos, deheri
tomar en cuenta csas poS!hl"" diferencias_

ciertos impuestos. Las solicitudes presentadas ante dichas
autoridades con respecto a dertos tipos de remesas en
divisas pueden proporcionar una fuente de cobertura par.t
obtener listas específicas para realizar encuestas.

lnformacíón sobre impuestos

exrerno y exrranjero o de los conceptos nmta e tngrnsru;

374. Las autoridades impositivas pueden supervisar
ciertas transacciones, especialmente las relacionadas coo
paraísos fiscales, para cerciorarse de que no se eludan

Datos sobre educacíón y salud
375. Los gobiernos pueden contar con datas sobre
servidos educativos y de salud prestados a no residentes o
proporcionados por éstos61• En cuanw a la educación,
pueden obtenerse datas sobre e1 número de estudiantes,
los derechos de matricula y otros servidos prestados
por las instituciones docentes (por ejemplo, alojamiento
para estudiantes en residencias universitarias o en
internados), así como otros gastos de los estudiantes no
residentes que estudian en e! país declarante o de
estudiantes residentes que estudian en el extranjero.
También es importante averiguar qué proporción de estas
castos es financiada coo donaciones en el marco de la
asistencia para e! desarrollo. Puede haber menos datos
disponibles sobre los servidos de salud, pero también en
este caso e! compilador deberá buscar datas disponibles
sobre dichos servidos y sobre el gasto de Ias personas que
cruzan Ias fronteras internacionales para recibir atendón
médica. En países que tienen sistemas de atención médica
universal financiados o administrados por e! Estado, suelen
registrarse por separado los pacientes no residentes, dado
que, por lo general, estos pacientes deben pagar e! costa
total de los servidos recibidos.

61Much.os <k las pctll<lno.• que reciben servicios educa!ivos y de salud cstán

vi:<j:mdo fuera de su país <k origen: por consiguí�nte. estos serv:�c1os deher;in

registrarse en la cotegoria viajes de la halanza de pagos_
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IX.

Datos de países copartícipes e instituciones internacionales

Introducción
376. Este capítulo se refiere a los datas que pueden
obtenerse de países copartícipes e instituciones
internacionales sobre las transacciones coo países
compiladores. Ejemplos de ellos seóan los datas
compilados por otros países, los datos proporcionados por
embajadas e instituciones internacionales sobre gastos y

frecuencia la comparación de datas entre países para
corregir anomalías en la compilación de datos de algunos
países.Aigunos datas resultantes de esta labor han sido
utilizados por el Fondo Monetario Internacional y por
varias grupos de tra.bajo patrocinados por la institución
para preparar estimaciones de agregados mundiales de la
balanza de pagos62.

asistencia bilateraJ para e! desarrollo con respecto a países
compiladores, y los datas que pueden obtenerse de los
registres de acreedores no residentes. En este capítulo
también se hace referencia a la disponibilidad y uso de
estadísticas, compiladas por instituciones internacionales,
sobre la asistenda para e! desarrollo y la deuda externa.

Datos de países copartícipes
ConctUactón bilateral e intercambto
de estadísticas de balanza depagos
377. La conciliación bilateral de estadísticas de balanza
de pagos implica una comparación de los datos
compilados por dos países que, supuestamente, miden e!
mismo conjunto de transacciones. Por ejemplo, podria
compararse la estimación que hizo el país A sobre los

Encuesta de embajadas e tnsUtuciones
lnternacionales
380. Los países reali7..an encuestas de embajadas e
instituciones internacionales para medir eJ gasto en que
incurren estas entidades por cuenta propia y otras
transacciones que lienen lugar entre ellas y el país
compilador. Si bien no sicmpre puede contarse con la
plena colaboración de algunas embajadas, se ha
incrementado e! uso de dichas encuestas. Se pueden
lograr mejores resultados si el personal de la embajada
está informado de que eJ compilador de balanza de pagos
de su propio país también está solicitando datas de la
misma índole a la embajada respectiva allí establecida.

381. El formularia modelo 1 4 dei apéndice II muestra el

gastos de viajeros residentes incorridos en el país B con la

tipo de datas que pueden obtenerse de embajadas e

estimación por parte dei país B de los gastos de viaje de

instituciones internacionales situadas en e! país

los residentes dei país A en el país 8.

compilador. La parte A dei formularia recoge datos sobre

378. En una conocida conciliación entre Canadá y
Estados Unidos, cada uno de estos países había registrado,
en sus estadísticas nacionales, cantidades inferiores a las
reates sobre exportaciones de bienes y créditos por
concepto de viajes, en comparación con los datos dei otro
país sobre importaciones de bienes y débitos por
concepto de viajes. Cada uno de estas países utiliza las
estimaciones de importaciones de bienes y débitos por

el número de miembros dei personal contratado
localmente (residente) y dei personal no residente, como
los diplomáticos. La parte

8 recoge datas sobre distintas

formas de gasto, como:
Sueldos y salarios pagados ai personal local, incluídos
los salarios pagados en especie y la contribución dei
empleador a la seguridad social.

concepto de viajes dei otro para estimar las exportaciones

Sueldos y salarios pagados ai personal no residente (y

de bienes y créditos por concepto de viajes con respecto

estimaciones de los gastos incorridos en el país).

ai otro país.

379- Los datos de un país también pueden emplearse
para validar las estimaciones de otro.A medida que se

Otros gastos de operación.
Gasto de capital.

identi.fican y se explican las discrepancias, los
compiladores pueden mejorar la calidad de algunas

6;?y,:a..,. por ejcmplo. Fondo Monclario lnlemadon•l./ieporr on tbe Wnrld Cummt

secciones de la balanza de pagos. En los últimos aõos,

.-kcoum Dlsete{Uinq (Washmgwn. 1987) y RejJ<Jrt on tbe Measu,.,ment •>/

varios analistas intemacionales han utilizado con mayor

fntemalfontll (.Qpltill Flows (Wa<;hingmn. 1992).
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382. Los datas

sobre e! número de empleados y los

OCDE y e\ Fondo Monetario Internacional. Los datas de

correspondientes sueldos y salarios pueden emplearse

estas fuentes pueden utilizarse si no se dispone de datas

para estimar tendencias de gastos de las embajadas que no

nacionales o para validar las estimaciones dei compilador

declaran datas y como base para realizar proyecciones.

de balanza de pagos, sicmpre y cuando se tengan en

En los párrafos 572-75 dei capítulo XII se describen

cuenta sus limitaciones, sobre todo tratándose de la

las técnicas utilizadas para obtencr esas estimaciones

deuda externa.

y proyecciones.

383.

En e! formularia modelo 14 también se indica

-para los ingresos de capital, las transferencias de
asistencia externa y los préstamos ofidales- e! tipo de
información que puede obtenerse de embajadas e
instituciones internacionales situadas en e1 país
compilador. En la parte C de este formularia se solicitan
datas sobre ingresos procedentes de la venta de tierras,

Datos de aststencia para el desarroUo

388.

El CAD cs una fucntc útil de datas sobre asistencia

internacional para el desarrollo. Sus publicaciones
anuales63 proporcionan datas sobre donaciones y
financiamiemo dasificados por países donantcs y países
receptores con referencias mutuas.

edificios y otros activos de capital. En la parte D se

389.

solicitan datas separados sobre donaciones en efectivo

las directrices de declaración de datas a los países

En los párrafos 354-56 dei capítulo VIII se seiialan

(para gastos ordinarios y financiamiento de proyectos),

donantes. Las cifras de flujos bilaterales dei CAD se basan

otras donaciones oficiales (para biencs, servidos y bccas

en cuestionarios remitidos por miembros de la OCDE,

de estudio), asistencia militar, y el valor estimado de las

suplementadas coo datas compilados de los informes

donaciones de instituciones privadas. En la parte E se trata

publicados de organizaciones multilaterales, datas

de obtener información detallada sobre los préstamos

proporcionados directamente por esas organizaciones,

oficiales -incluídos los atmsos de pagos- en forma de

cifras de ayuda bilateral proporcionadas por ciertos países

un estado de conciliación.

árabesM y estimaciones dd personal de la OCDE para
otros datos. Como se mencioná en el capítulo VIII, pam

Otros datos de pafses copartícipes

384.

En ciertos casos se recurre directamente a los países

copartícipes para solicitar información necesaria para
compilar la balanza de pagos, por ejemplo, datas sobre el
número de ciudadanos dei país compilador, clasificados en
grupos amplias, que trabajan en otros países. Estos datos,
junto coo estimaciones de salarios, se utilizan para medir
la remuneración de empleados coo respeeto a los
residentes que trabajan en e! extranjero.

385.

Los compiladores de la balanza de pagos podrían

también consultar las estadísticas publicadas de los países

fines de la balanza de pagos corresponde utilizar, de las
estadísticas dei CAD la información sobre los
,

desembolsos, y no la información sobre los compromisos.

390.

La utilización de los datas dei CAD ocasiona tres

problemas. E! primero se refiere a las diferencias
conceptuales entre las directrices de dedaración de datas
dei CAD y e! Manual, examinadas en eJ capítulo VIII. :"io
obstante, los subsidias de tasas de interés -partidas
significativas que se declaran en el CAD pero no en la
balanza de pagos- están asignadas separadamente por
países en las estadísticas dei CAD En segundo lugar,
.

algunas partidas dei CAD (como los costas administrativos

copartícipes para obtener datas sobre transacciones

en e! país donante) que están dentro dei ámbito de la

específicas, como los gastos de las embajadas y los flujos

balanza de pagos, no están asignadas por países

de asistencia, coo respecto ai país compilador.

beneficiarias. En e! párrafo 576 dei capítulo XII se explica

386.

Algunos países recopilan datas de otros gobiernos

sobrt: eJ gasto militar incurrido en eJ país compilador. F.n
Alcmania, por ejemplo, las autoridades solicitan ai

la técnica utilizada para resolver este problema. En tercer
lugar, los datas dei CAD se compilan con cierto
retraso, aunque

se

pueden usar extrapolaciones hasta

Gobierno de Estados Unidos información sobre eJ gasto de
las operaciones militares realizadas en e! primer país.

63comué d� A.<�st�nda pua

d fln•ormllo. Organiz;odón d� C00pcradón y

Oevelopment O><>P<'f"UIIon. FffiJrts and fullcfcs
of lhe Members of the DevelopmentAs.<lstance Gommlrtee. (Paris. 1962) y
Gr:ographtcal Dtstrlbutlon <if l'i>UJnclal Flaws to Developlng Countrles. (Paris.
De»arrollo Económicm.Report on

Datos de instituciones internacionales
387. En

esta sección se hace referencia a los datas sobre

asistencia para e! desarrollo que maneja e! CAD y las
distintas bases de datas sobre deuda internacional dei
Banco Mundial, eJ Banco de Pagos Internacionales (BPI), la
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l%6).

64&1o� da!O> """ proporcionados por los ministerios de llacienda <1� Kuwait.
Arahia Saudita y Emira!O> Árabes Unido>. cl

fundo de Abu Dahb! para el Desarrollo

Económico Árabe. el Fondo Kuwauí para d De,.!Tollo F.conómi<·o Ár�bc, c1 Fundo

Saudita para el Desarrollo. y la Du-ección General para el Golfo <I� Ar�hia y dd Sur.

CAPÍTULO IX

conseguir los datas efectivos, como se explica en los
capítulos XIV, XV y

XVL

información, a nivel de cada préstamo, sobre el
financiamiento oficial que recibe e! sector privado.

394.
Deuda externa
391.

E! Banco Mundial, d BPI, la OCDE y el Fondo

Monetario Internacional publican estadísticas sobre la
deuda externa, de las cuales se presenta más addante una
sinopsis. Puede encontrarse una descripción más
completa de las definiciones, cobertum y metodología
utilizadas en estas recopilaciones en una publicación
conjunta de dichas instituciones65 .

Datas de! Banco Mundial sobre la deuda

392.

El Banco Mundial publica, con respecto a la deuda

En cuanto a la deuda a corto plazo, se aceptan

informes de los países deudores cuando se dispone de
eilos. También se recopilan datas dei sistema de
notificación de la deuda por e! acreedor, sobre el crédito a
la exportación a corto plazo con garantía oficial y de otras
fuentes sicndo la más importante la serie semestral dei
,

BPI, que muestra la distribución de los vencimientos de los
créditos de los bancos comerciaJes frente a los países en
desarrollo. Los datas sobre d crédito del FMI y préstamos
dei FMI proceden de la propia institución.

395.

Los datas del Banco Mundial pueden ser mejores

que los que se declaran individualmente porque los
informes de los países deudores que utiliza la institución

externa de los países en desarrollo, datas sobre saldos,

se complementan con los datas declarados por los

desembolsos (giros), rembolsos, interés pagadcro y

acreedores y con infonnación procedente de otms

reorgani7..ación de la deuda en su publicación anual World

fuentes. E! compilador deberá estar familiarizado coo estas

Debt Tables: Externa/ Debt ofDeveloping Countriesf>i.i. La

datas y conciliar las diferencias existentes entre los datas

publicación contiene datas de los países en desarrollo

dei Banco Mundial y los de la balanza de pagos nacional.

sobre la deuda pública y con garantía dei Estado a largo
plazo; deuda privada a largo plazo no garantizada de
montas significativos; deuda a corto plazo, y crédito y

Estadísticas bancarias internacionales del BPI

préstamos dei FML Los países en desarrollo dcdaran los

396.

datas de cada préstamo por media dei sistema de

posiciones de las tenencias y los flujos de activos y pasivos

E! BPI recoleda datas trime�1:rales sobre las

notificación de la deuda al Banco MundiaJ67. Cuando es

externos de los bancos declamntes, y las posiciones de las

necesario, estas datos se complementan con estimaciones

tenencias y los flujos de valores emitidos en eJ mercado

dei personal dei Banco Mundial y de otms fuentes. Entre

internacional de valores.Toda esta información se publica

las fuentes figumn acreedores como e! Banco Mricano de
Desarrollo, e! Banco Asiático de Desarrollo, e! Banco
lnteramericano de Dcsarrollo, el Banco Centroamericano
de Integración Económica, e! Fondo Monetario
Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, e\

en Jnternational Banking and Financial Market
DevelopmenfSlH. Además, e! BPI también recolecta y publica
datos semestrales sobre los vencimientos y la distribución
sectorial dei financiamiento bancaria internacional69.

397.

Se obtienen datas de los bancos en 18 países

Banco Mundial y organismos como la OCDE y d BPI.

industriales y en varias centros bancarias

393.

extraterritoriales70. Los bancos declaran todos sus activos y

Se reciben datas sobre deuda privada no gamntizada

de 25 países declarantes. Estas representan
aproximadamente la mitad de los países que se considera
tienen una deuda externa significativa de este tipo. Para
otros países, los datas se compilan a partir de la
información sobre los créditos a Ia exportación

pasivos en divisas (aunque se clasifican por sepamdo
como activos, y pasivos frente a residentes y no
,

residentes) y sus activos en moneda nacional, y pasivos,
frente a no residentes. Los activos y pasivos se dasifican,
respectivamente, según e! país de residencia dei deudor o

garantizados. Esta información se complementa con datas
procedentes dei sistema de notificación de la deuda por e!
acreedor empleado por la OCDE, donde se recogc

66Pubhcación tnmestr.ll del Depact:lmento Moneuno y Económico dd Banco de
hgo• Internacionales. Basilea, Suiza.
69J.o• dato.. junto coo l:.s nota' técnica'. son publicados ;.eme,tn�lmcntc por cl BPI
en 7be Marurity and Sectorial Dlstrlbutlon ojInlemutlanal &mk lPndlng,
Basilea. Suiza.

65Hanco :\lundi:.l y Fondo :\lonetario Imemadonai.I.a deu<J<. externa: lkjlnf�l6n,
cobertura estadisll�a y merodologt<.,(Wa,hingwn. 1988).
MIOMos dato' "' actualizan por m<·diu de suplementos qu� se publican a lo largo
dd aiio.
67J.us daw' sobre la d<:Utla priVAtl.a no garanltzada figur:�.n en cifras agreg:�das. no
desglosados por prestamos

70Los paise• iodustriales decW":int<"S son: Alcmania.Austria. Bélgica,canadá.
Dinamarca, bpai\a,Estados Unidos. Finlandia. Franda. Irlanda. ilalia.Japón.
luxemburgo. l«umega. Países Bajos.Rf"ino !Jmdo. Suecia y Su.iz:l. Los centros
bant"arios <:xl.nitenitorial"" incluyen lasAntWas l<o:eerlandesas,Bahrrin.llung Kuog,
las Isla.• Caimán.la Bahamas, Singapur y las sucursales de bancos cstadounidcn"'s
cn Panamá.
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dei acreedor y, a su vez, cada categoria se clasifica según la

las exi!>tencias de activos y pasivos externos de los bancos

contraparte bancaria o no bancaria71 . Los valores emitidos

creadores de dinero (también llamados bancos de

se clasifican en función dei país dei emisor. En la

depósito). (En este contexto, e! calificativo externos se

publicación dei BPI titulada Guide

refiere a los activos y pasivos frente a no residentes.) Estas

to BIS Statistics on

International Banking podrá obtenerse más información

estadísticas se basan en datos declarados ai departamento

sobre la metodología empleada para compilar estas

por países miembros dei FMI y en informes espedales

estadísticas.

procedentes de 33 centros bancarios,que induyen un

398. Desde la perspectiva de la balanza de pagos, las
estadísticas dei BPI tienen ciertas limitadones e

externos de bancos creadores de dinero residentesn .
Tomando como base la información declarada por los

incongruencias:
La definición de

análisis geogr'.dico detallado de los activos y pasivos

países miembros dei FMI, es posible compilar, para cada

banco varia de

pais, datos sobre sus activos y pasivos bancarias freme a no

un país a otro.

:\"o se declamo las operaciones de banca internacional
de los bancos centrales, con excepción dei Reino
Unido y de Estados Unidos.

residentes. De los datas suministrados por los 33 centros
bancarias es posible derivar, para cada país, datas sobre
activos y pasivos de bancos e instituciones no bancarias
residentes frente a los bancos de los 33 centros bancarios7�.

En aproximadamente la m:itad de los países
declarantes, los informes de los bancos induycn
inversiones en participaciones de capital en bancos
afmes.

401.

Las estadísticas bancarias dei FMI tienen limitaciones

semejantes a las de las estadísticas bancarias
internacionales dei BPI, descritas en la sección
precedente. No obstante, si se utilizan con e! debido

E! tratamiento de los créditos vinculados

ai comercio

varia de un país a otro.

cuidado, las estadísticas dei FMI pueden utilizarse para
extraer datos para la balanza de pagos, sobre todo en lo

:\"o se hace una clasificación completa por países en
todas las dedaraciones.

que respccta a las tenencias de activos y pasivos externos
dei sector no bancaria y las transacciones financieras y de
renta de la invcrsión conexas. En los párrafos 770-75 dei

Además, los compiladores dcbcrán tener en cucnta que las

capítulo XVI se describe la metodología empleada para

estadísticas dei BPI no abarcan las posiciones mutuas

compilar dichas estimaciones.

entre entidades no bancaria.�.

399.

No obstante, las estadisticas dei BPI proporcionan

información útil sobre flujos finanderos internacionales
-especialmente datos derivados de los activos y pasivos
dei sector no bancaria de países individuales frente

ai resto

dei mundo- y pueden ser muy convenientes cuando no se

Encuesta de la OCDE sobre la deuda externa
de los países en desarrollo

402.

La OCDE compila y publica datas sobre la deuda

externa de los países en desarrollo procedentes de los

dispone de datas nacionales o de mecanismos de validación
de los datas nacionales.A1gunos países utilizan estos datas o
las cstadísticas bancarias intemacionales dei FMI, que se
consideran en la siguiente sección, para compilar ciertos
flujos fmancieros y partidas de renta de la inversión en la
balam.a de pagos. En los párrafos 770-75 dei capítulo XVI
se describe la metodología empleada para obtener
estadísticas de balanza de pagos a partir de las estadisticas
bancarias internacionales.

72EJ FMI tiene acce<;O a la base de d:ltos dei BPI {descrita :mteriormente) que se
complementa con informe> deAral>ia S;m<lita,Au>tnlia, Chile, Corea,Emiratos
Át"iib�> Umdo>, Hlipma>. Líbano y Portugal.

73EFJ presenta ocho cuadro• sol>re banca mternadonaL

Ln. primero• dos Cll:ldro>

ofrecen detalk; ;obre los pasivos (serie 7yd) y acuvos (serie 7xd) atemos ck los

bancos CR'adorcs de dincru, estos datm provimcn de <latos proporcionados llOT
países micmbros. Loo rolantes cuadro• muc.1rnn pasivo• y crtditos

e><trafromcrizo> divididos cn tr.lnsacciones intc:rbmcarias y bancarias/no bancarias
{series l!yad,8x:od, 7ynl, 7xdd, 7ydd y 7xrd). la' scá-s 8yad,8xad, 7xdd y 7ydd son
esenctalmcntc ,.,nes directas, mk'fm·•• que las Sl.'n<., 7ynl y 7xrd son derivadas.
Debe ob,.,rva,-,., que la S<'rie txtral'rontcriza difi<.".re en su total de la serie de

Estadísticas bancarias internacionales dei FMI

400.

E! Departamento de Estadística dei FMI publica en

Estadísticasfinancieras internacionales (EF[) datos sobre

l>:mcos Crt:"•dorcs de dinero, d:ldo que la pnmern incluyc algunos dolos ;obre
posiciones de bancos centrak•,pos!cione> ante el BPI,posidone> ante países no
declarante> y no mkmbros, y. en algunos ca><>•, <latos (declarados por un miembro
dei grupo d� 33) que pucden diferir de lo• dato> declarado; �n la ;.crie de banco;
creadores de <hnnu.

K•ta últ!m•,por otrn parte, u>cluyc ]., posiciones de lo>

bancos ante emida<l<'s no bancarias en países que no pcrtcnecen ai grupo de 33 y
71Ta.nl>ihl se recopilan otras claslficac!oneo;, çomo la moned:l

dd crédi!o

çoncedldo/recibido y la nadonalid:ld de! prestarrusta/prestatario. Un baru:o

po>icioncs entre l>mcos que no figuran en ese grupo ck los 33. Vé""" la
ck>eripción de estas estadí5!kas en Josltn l:lndeli-Mills,l.r.<J e$laáf!;rtcas bancarias

intemacümales de/ Fondo, (FMI,Washington, 1986). Adenú.•, podrá solidtarse por

residente ck llélgic. ck propiedad de un restdeme eSiadouniden'!e se dasillcaria

escrito ;aJ FMI má.' información sobre la disponibilidad de <latos sobre países

como "F.;tados Um<los· en la clasificación por nadonalidad.

individll:lleo;
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registras de los acreedores74. Las estadísticas cubrcn la

notificación de Ia deuda por el acreedor tiene muchas de

asistencia oficial para e! desarrollo y el crédito con

las características básicas dei sistema de notificación de la

garantía dei Estado, donde se incluye e! crédito asegumdo

deuda por e\ deudor dei Banco Mundial: ambos han sido

a la exportación que se declam en el sistema de

disefíados con e! objeto de que se complementen en la

notificación de la deuda por e! acreedor de la OCDE7\ y

mayor medida posible. En el primem se recogen datos de

datas dei BPI sobre préstamos bancarias. El sistema de

2 1 países miembros de la OCDE desglosados por cada
préstamo.

74�.rn; roultados se publiun �nualmente en OCDE,Financlng antl. F.xtem41 Debt
r>j Developlng Countrles (P;uú, 19Hl·)_
75Los d>.tos dei sislema de notificaciún de la dcuda por c1 acret:dor se pn'SCntan,
también "'me.rralmentc, cn la publiçaoón dei BPI y la OCDE,Statlst/r;s on
Exlernal lruiebtedness (Ba•ilca, Sui7-a, 1984-).

403. Las estadísticas de la OCDE constituyen otra fucnte
útil de datas sobre la deuda internacional y pueden
utilizarsc para validar datas compilados nacionalmente o,
cuando no se dispone de datas nacionales adecuados, para
compilar estadísticas nacionales de deuda externa.
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X.

Compilación dei estado de balanza de pagos: Examen general

Introducción

404.

se manillcsten, los factores que influyan en su estructura.

En anteriores capítulos se ha hecho bincapié en las

diferentes fucmes de datas que pueden utilizarse para

serán semejames. Dichos factores se cxaminan en este
capítulo y en los capítulos XVIII y XX_

compilar d estado de balanza de pagos. En este capítulo

408.

se examina d procedimicnto de compilación en sí. Se

haja de tra.bajo de la balanza de pagos y los métodos

estudia la haja de trabajo de la balanza de pagos y se

utilizados para medirias deberán basarse cn los objetivos y

describen los temas gcneralcs relacionados coo las

las limitaciones dei proceso de compilación de la balanza

estimaciones y las proyecciones. Después de presentar un

de pagos. E! objctivo de toda la balanza de pagos es

sistema de códigos para la balanza de pagos, se examina la

presentar al usuario de la misma (por ejemplo, ai analista

relación entre d

Manual y e! SCN.A continuación, se

describe la sc\ección de una unidad de cucma para la

La selección de las partidas que se incluyan en la

económico) datas económicos bico fundados sobre la
actividad económica externa de una economía. Los datos

balanza de pagos y cl tratamiento que deberá darse a los

dt:berán prescntarse de tal forma que cl analista pueda ver

tipos de cambio múltiples. E! resto dei capítulo se dedica a

las relaciones entre la balanza de pagos y otros conjuntos

cuestiones de compilación de los datas (comprendido e!

importantes de estadísticas, como las cuemas nacionales,

tratamiento que dcberá concederse ai equipo móvil, la

las e;:stadísticas de moneda y banca y las estadísticas de las

actividad de construcción, las transacciones de las

finanzas públicas. Como cs probable que tanto e! usuario

unidades familiares y las personas acaudaladas) que
podrian repercutir significativamente sobre varias
componentes de la halanza de pagos.

405.

En los capítulos XI a XVII de esta

Guía

se tratan

nacional como d internacional desccn comparar la
actividad y los resultados de un país coo los de otros
países, e1 compilador deberá proporcionar datas que sean
comparables a nivel internacional. E! compilador deberá
asegurarse de que las estadísticas satisfacen las

aspectos de la compilación relacionados coo los

neccsidadcs dei usuario cn términos de calidad, detalle y

componentes individualcs de la balanza de pagos. Sin

puntua\idad. En todos los casos, e\ compilador deberá

embargo, muchas transacciones afectan a más de un

tener cn cuenta la cantidad y calidad dei pcrsonal y de los

componente y, por consiguiente, se ofrecen referencias

demás recursos disponiblcs para. 1levar a cabo su labor.

cruzadas en los casos pertinentes.

Hoja de trabajo de la balanza de pagos

406.

Como se explicá en e! capítulo I, la balanza de

pagos es un estado estadístico cuyo objeto c� registrar las
transacciones económicas entre una economía y cJ resto
del mundo. E! estado estadístico puede prcsentarse de
diversas maneras y coo diferentes niveles de detalle. E!
nível más detallado es la haja de trabajo de la balanza de
pagos, en la que d compilador va reuniendo las diferentes
fuentes de datas (comprendidas las estimaciones) en
forma congruente coo e! marco conceptual y la
clasificación de los datos.

407.

Cabe conccbir la haja de trabajo de la balanza de

Estimaciones y proyeccioncs

Estimaciones
409.

.Frecucntemente, los datos que proccden de las

fuentes de que dispone e! compilador de la balanza de
pagos puedcn asentarse directamente en la haja de trabajo
de la balanza de pagos para compilar las scries que allí se
induyen. Sin embargo, en ciertas situaciones, es posible
que e! compilador tenga que transformar los datos antes
de pasarlos a la hoja de trabajo. Este paso se pune de
relieve en la figura. I 0.1. Se recoge t�n ella que los datos
procedt·ntt:s de diversas fuentcs podrán utilizarse
directamente en Ia haja de tra.bajo o cn la estimación que,
a su vez, se asentarán en la hoja de tr.Ibajo. En la figur.I

pagos como un documento que registra las transacciones

1 0 . 1 se recogen cuatro gra.ndes modalidadt:s de

de dicha balanza. Sin embargo, en la mayoría de los casos,

estimación a las que pucde recurrir e1 compilador:

la haja de tr.Ibajo cobrará la forma de una base de datos

1 ) estimación simple, 2) expansión Ue la muestra,

computari:t..ada. Independieotememe de la forma en que

3} modelo de datas y 4) extrapolación e interpoladón.
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Figura 10.1

Relación entre las fuentes de datos, la boja de trabajo
y

Estadísticas dei comercio
internacional

los procedimientos de estimación

----

Hojas de trabajo de la
balanza de pagos y d(: la

Sistema de notificación de
transacciones
imernacionales

Encuestas empresariales

Fuentes oficlales n.i.o.p.

Recopilaciones dei sector
de unidades familiares
Fuentes intemacionales de
datos de los países
copartícipes

posición de inversión

-

internacional

1111-

-

1-

Estimación:
Expansión
Estimación

d' "'

Modelo

Extrapolación c

simple

muestra

de datos

interpolación

410. La estimación simple entraõ.a el uso de fórmulas o

período y multiplicando dicho número por estimaciones

procedimientos relativamente sencillos que puedeo

de su gasto per cápita, obtenidas a partir de cncuesras de

utilizarse para ajustar o estimar las series obtenidas de las

viajeros y de otras fuentes. La selección e indusión de

fueotes. Por ejemplo, es posible que la cobertura de

algunos de los elementos dei modelo de datos dependerán

ciertas series en la fueote sea insuficiente y que e!

dei criterio dei compilador.

compilador, a efectos de compilación de la balanza de
pagos, utilice coeficientes o aiíada cienos montas a los
datas de las series.Asimismo, puede ocurrir que una serie
de datas de la balanza de pagos se estime a partir de una
supuesta proporción entre esa serie y otras series de Ia
balanza de pagos o de datas económicos. Por ejcmplo, los
fletes y seguros por importaciones podrian considerarse
como proporcióo fija de la imponación c.i.f.

413. Puede ocurrir que los datas de algunas fuentes no
estén disponibles oportunamente para la compilación dei
estado de balanza de pagos.

En consecuencia, e!

compilador podrá extrapolar ciertas series de la balanza
de pagos a panir de períodos anteriores. La cxtrapolación
también abarca los ajustes realizados en los resultados
preliminares de una fuente de recopilación donde se
obtengan datas incompletos. Si la fuente de datas o el

411. La expansión de la muestra se refiere a!

modelo de datas utilizados por el compilador aponasen

procedimiento mediante e! cual se amplían los resultados

datas coo carácter menos frecuente dei que exija la

obtenidos de una selección de encuestados con objeto de

periodicidad de la compilación de la balarna de pagos,

medir la población total. En los párrafos 888-90 dei

será menester interpolar datos entre los períodos de

capítulo XVIII se cxaminan las técnicas de muestreo para

medición para obtener estimaciones conforme ai

la recopilación de datas de la balanza de pagos.

calendario de la presemación dei estado de la balanza

412. Una tercera modalidad para la estimación se basa en

de pagos.

reunir en un modelo los datas de diferentes fuentes; los

414. Muchos compiladores consideran que todas las

resultados obtenidos dei modelo pasan a constituir una de

estadísticas de balanza de pagos son estimaciones, un

las partidas de la balanza de pagos. Por ejemplo, la

criterio que subr.tya la manera en que la compilación de

estimación dei gasto de viajeros no residentes en una

las cuentas de la balanza de pagos está sujeta a una gama

economía puede derivarse obteniendo de las estadíslicas

de procedimientos y de criterios subjetivos individuales a

de migrJción el número de visitantes por un corto

diferentes niveles de su compilación. Sin embargo, la
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C..APITCLO X

estimación no debe considernrse como sustituto de una

partidas individuales se proyectan para que cncajen en

compilación de datas confiables.

esos agregados. En este caso, e! compilador dcberá
cerciornrse de que las partidas individuales proyectadas
soo, por sí mismas, congruentes.

Proyecciones
415. Aparte de la compilación de series de la balanza de
pagos durante períodos históricos, muchos compiladores
obtienen proyecciones de las series de la balam:a de pagos
para períodos futuros si, por ejemplo, soo miemhros de
comités oficiales que elaboran proyeccioncs de las
cuentas nacionales (comprendida la halanza de pagos) coo
fines de política económica dei gobierno. Los
compiladores que conocen bien la metodología de
compilación de la balanza de pagos y el conjunto de sus
series pueden desempenar un papel valioso en esos
comités.A su vez, los compiladores obtienen

wu

mayor

comprensión dei uso de las series de la balanza de pagos y
de los detalles que resultan esenciales para los diversos
análisis de los datas y funciones de validación que se
espera que realicen los compiladores. Podrán obtenerse
asimismo otms series de proyecciones, basadas en
supuestos diferentes.

419. Las ecuaciones econométricas soo frecuentemente
una herrt�.mienta útil para elaborar proyecciones, pues
dichas ecuaciones ofrecen un marco sistemático y
objetivo. Sin embargo, deberán emplearse coo cautela. Se
necesitan datas históricos de alta calidad para establecer
las ecuaciones; hacen faltan conocimientos técnicos
especializados para formularlas, y los cambias (sobre todo
de tipo estructur.tl) en Ias circunstancias económicas
pueden influir en la calidad de los resultados.Además, el
mundo real cs mucho más complejo que la más
complicada de las ecuaciones econométricas o de las
scries de ecuaciones.

420. En general, las ecuaciones econométricas rcsultan
más confiables para la proyección de ciertas partidas de
la halam:a de pagos. A menudo esas ecuaciones sirven
de punto de partida conveniente para cl análisis. Sin
embargo, eJ resultado obtenido de una ecuación

416. En esta Gufa, el término estimación se refiere a la

econométrica no deberá aceptarse nunca a menos

derivación de series para períodos históricos, y e! término

que pueda respaldarse coo una argumentación

proyección significa la compilación de series de la balanza

económica razonable.

de pagos par.t períodos futuros. En capítulos subsiguientes
se ofrece información ilustr.ttiva sobre metodologías par.t
la proyección.

421. lndepcndientcmente de las técnicas que se utilicen
para proyectar las partidas de la balanza de pagos, los
compiladores deherán nevar a cabo una revisión continua

417. Es importante que los compiladores que realicen

de las mismas coo objcto de evaluar su eficacia y de

proyecciones de la balanza de pagos estén a1 tanto de

realizar los ajustes necesarios.

otnts proyecciones -sobre todo de carácter oficial- que
se hayan calculado para las partidas de la balanza de
pagos, y que éstas sean tenidas en cuenta a la hor.t de

Sistema de codificación de la balanza de pagos

proyectar. Por ejemplo, no estaria hien que los

422. E! sistema de codificación (código o número de

compiladores de la balanza de pagos proyectar.m la

referencia) utilizado cn la Guía. es el convertido por e!

importación de bienes en base a proyecciones de la rema

FMI, la OCDE y la Unión Europea como norma

nacional que fueran diferentes de las proycccioncs

internacional par.I codificar los datas de balanza de pagos

oficiales par.t las cuentas nacionaleS'&.

y de posición de inversión internacional. Los objetivos que

418.

Las proyecciones de la balam.a de pagos pueden

elaborarse "de abajo arriba" o "de arriba abajo". Coo e!

persigue el sistema son completa cobertura, simplicidad,
estabilidad y adaptabilidad a la informática.

primer método, las partidas se proyectan individualmente

423. E! sistema de codificación comprende dos partes: un

y de su suma se derivan agregados amplias. Las

código específico de cuatro dígitos y un sufijo que puede

derivaciones de agregados amplias deberán verificarse

estar formado por un número indeterminado de dígitos. E!

contrastándolas con las circunstancias económicas
esper.tdas. E! método "de arriba abajo" sigue un camino
inverso. Se obtienen primero los agregados amplias, y las

código específico es obligatorio; eJ sufijo es opcional. Los
códigos especítlcos han sido definidos en su total alcance
a nivcl internacional; los sufijos no han sido definidos en
la mayoria de los casos. E! propósito dei sufijo es permitir

�

76Fn mucho< paí""' exi<te uru1 relación clara entre la< varia iones de la
imporuciún d� cierus mercancia• y las v.�riacmne> de la rema nadona!;

que los compiladores en los países, o en grupos de países,
adapten e! sistema de codificación a sus exigencias y

frt:cuentemt""nte,l.as proyeccmne• de la imporu.aón se 1\asan en gran medida en

preferencias. Por cjemplo, el sufijo podria utilizarse para

esta rdación.

indicar niveles de detalle que rehasen el nivel
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internacional o para indicar un desglose dei comercio de

429. En el cuadro 10.1 se muestra la relación entre el

mcrcancías o detalles adicionales sobre las transacciones

sistema de codificación y los componentes normalizados

de servidos.

que dispone el Manual para la cuenta corriente.Algunas

424. Coando se determinamo los códigos específicos, el
criterio seguido se basó en la facilidad de uso. Urnitar los
códigos a números aseguraría que podóan utilizarse coo
una amplia gama de programas informáticos. Limitar su
extensión a pocos números, que pudieran leerse y
memorizarse fácilmente, reduciria también el espacio de
archivo electrónico y el casto de entrada de datas.

425. Es conveniente estructurar todo grupo de códigos

partidas, que apareceu coo asterisco, comprendidas en e!
sistema de codificación no soo componentes
normalizados dei Mantftll. Estas partidas se han incluido
por su posible imerés analítico para un gran número de
países. En los cuadros 10.2, 10.3 y 10.4 se muestran las
relaciones entre e! sistema de codificación y los
componentes normali:r..ados que dispone e! Manual para
la cuenta de capital, la cuenta financiera y la posición de
inversión intecnacional, respectivamente. En e! cuadro

para que sus componentes puedan reladonarse entre sí

10.5 se muestta -a excepción de las partidas

ampliamente. Por ejemplo, en los códigos de la balanza de

suplememarias incluídas en el cuadro 10.1- la relación

pagos, seóa conveniente que e! cuarto dígito representara

entre el sistema de codificación y las clasificaciones

siempre ai sector interno. Sin embargo, el criterio de

suplementarias dei Manual.

brevedad para los códigos específicos limitá la
incorporación de información. Solamente el primero y
segundo dígitos dei código específico tienen un
significado determinado.

426. El primer dígito dei código específico describe la
posición de la partida en las cuemas de balanza de pagos
y de posición de inversión internacional, como sigue:
Valor

I
2
3

4
5
6
7
8

Relación entre el Manual y el SCN
430. Como se indica en el capítulo I, existe una eslCecha
relación entre la balanza de pagos y el sistema más amplio
de cuemas nacionales, que ofrece un marco general y
sistemático para recopilar y presentar las estadísticas
económicas de una economía. Los dos sistemas están

Posidón eo las cueotas de la posición de

vinculados por la cuema dei resto dei mundo en las

inveniõn internacional y la baJanza de pagos

cuentas nacionales. Para satisfacer plenamente los

Poskión al comienzo dei período
Flujos de crédito
Flujos de débito

requisitos dei SCN, se necesita ampliar algunos de los
componentes normalizados de la balanza de pagos. Estos
componentes adicionales se recogen en el cuadro

10.6.

Flujos netos
Variaciones de precios
Variaciones de tipos de cambio

Según el SCN, es menester dividir las colurrmas de

Otros ajustes
Posición al final dei período

ganancias/pérdidas neutrales de capital por tenencia y

variaciones de precios y de variaciones de tipos de
cambio de la posición de inversión internacional en
ganancias/pérdidas reates de capital por tenencias.

427. El segundo dígito dei código específico identifica la

431. No es el propósito de la Guia explicar todas las

sección de las cuentas, como sigue:

relaciones que existen entre la balanza de pagos y el SCN

Valor

I
2
3

4
5

6
7
8
9

Secdôn de las cucotas en la posidôn de

inversiôo intet"nadooal y la balanza de pagos

Bienes
servidos
R�nta y transferencias corrientes
Cuenta de capital
Invcrsión directa
Inversión de cartera
Otra inversión
Activos de reserva
Agregados principalcs e irúonnación
suplementaria

428. El tercer y cuarto dígitos dei código específico

porque el tema ya ha sido tratado adecuadameme en el
apêndice I dei Mantftll. Sin embargo, en la Guia sí se
mencionan, en los capítulos pertinentes, las cuestiones de
compilación que se presentan debido a los requisitos dei

SCN en cuanto a componentes adicionales.

432. Un aspecto general es la medida en la que e!
compilador de la balanza de pagos deba compilar datas
sobre estos componentes adidonales. Mochas de las
ampliaciones constituyen casillas que completan la
articulación de las cuemas nacionales. Si una partida
ampliada no tiene efecto alguno sobre la balanza de pagos
(ni, en consecuencia, sobre las cuentas nacionales) de un
país determinado, la medición de esa partida seóa

guardan reladón con partidas específicas de las cuentas y,

innecesacia. Es decic, se consideraria que es una casilla coo

en general, han sido asignados secuencialmente.

valor cero. Por ejemplo, en la mayoria de los países, no
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Cuadro 10.1 Componentes normalizados de la cuenta corriente
Cõdigo normalizado
Partida dei
Manual

l
lA
lA>

Descripdõn de la partida

Crédito

Débito

�eto

2993

3993

4993

Bienes, servicios y rema•

2992

3992

4992

Bienes y servicios

2991

3991

1991

2100

3 1 00

4100

Cuenta corrieme

Bienes

lAal

Mercancías generale�

2110

3 1 10

1110

1Aa2

Bienes para transformación

2150

3150

4150
4151

1Aa21

Transformación cn el cxtranjero

2151

3151

1Aa22

Transformación c n la economía compiladora

2152

3152

4152

lAal

Reparación de biencs

2160

3 1 6o

1160

1Aa4

Bienes adqUiridos en. puerto por medias de transporte

1170

lAaS

2170

3170

En puertos marítimos•

2171

3171

4171

En acropuertos'

2172

3172

4172

En otros puertos•

2173

3173

4173

2180

3180

41!:!0

Oro no monctario

1Aa51

Mantenido como rc�erva de valor

2181

1Aa52

Otro

2182

3 1 !:! 1
3182

4 1 !:! 1
4 1 !:! 2

lAb

Servicios

2200

3200

4200

lAbl

Transportes

2205

3205

420'i

2206

4206

lAb l l
lAb l \ 1

Pasajeros

2207

3206
3207

1Ab l 1 2

Fletcs

2208

3208

4208

Otros

2209

3209

4209

2210

3210

4210

1Ab l l 3
1Ab12

Transporte marítimo

Transporte aéreo

4207

!Ab121

Pasajcros

2211

3211

4211

1Abl22

Fletcs

2212

3212

4212

1Abl23
1Abl3

Otros
Otros transportes

2213

3213

1213

2214

3214

1211

1Ab131

Pa.sajcros

2215

3215

1215

1Ab132

Fletcs

2216

3216

4216

1Ab133

Otros

2217

321"

4217

Transporte espacial'

2218

3218

1218

Transporte ferroviario'

2219

3219

4219

Pasajeros'

2220

3220

4220

Fldcs•

2221

3221

4221

Otros'

2222

3222

4222

Clasificaci<Ín ampliada de otros transportes

2223

3223

422:'>

Pasajeros'

2221

3224

1224

Fletcs•

2225

3225

4225

Otros'

2226

3226

4226

2227

3227

4227

Pasajeros•

2228

3228

422!:!

Flctes•

2229

3229

1229

Otros•

4230

Transporte por carrctcra

Transporte fluvial y lacustre'

•

2230

3230

Transporte por olcoducto y gasoducto'

2231

3231

4231

Otros scn.-icios de transporte de apoyo y auxiliares•

2232

3232

4232

Las panida' que •parecen con "'!�risco no ""n componentes normalizado,_ ).e h•n inclmdo cn el 51St�ma d<· uxhficación nt>rmali1.ada

(C<mtlmi.a)

porque cabe eSJX'rar que sean de •ntcrf> analluco pam un w-an ni1mero <le pai;,e;.
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Cuadro 10.1

Código n�

Pudda dd
Ma11ual

Dcscripdón de la partida

1Ab2

Viajes

1Ab21

1Ab22

1Ab3

1Ab4

1Ab5

(continuact6n)

C«ddro

D&lro

Nero
4236

2236

3236

2237

3237

4237

Trabajadores de temporada y fronterizos•

2238

3238

4238

Otros•

2239

3239

4239

Personales

2240

3240

4240

Por motivos de salud*

2241

3241

4241

Por motivos de educadón*

2242

3242

4242

Otros•

2243

3243

4243

Servidos de comunicadones

2245

3245

4245

Postales y de mensajeria•

2246

3246

4246

Telccomunicaciones•

2247

3247

4247

2249

3249

4249

En el extranjero•

2250

3250

1250

En la economía compiladora•

2251

3251

4251

De negodos

Servidos de construcción

2253

3253

4253

Seguros de vida y cajas de pensiones"

2254

32'54

4254

Seguros de fletes"

2255

3255

4255

Otros seguros directos"

2256

3256

4256

Reascguros*

2257

32'57

4257

Servicios auxiliares*

2258

3258

4258
4260

Servidos de seguros

1Ab6

Servicios financieros

226o

326o

1Ab7

Servicios de informática y de información

2262

3262

4262

2263

3263

4263

Informáticos"

2264

3264

4264

1Ab8

Regalías y derechos de licencia

2266

3266

4266

1Ab9

Otros servidos empresariales

2268

3268

4268

2269

3269

4269

De compnventa•

2270

3270

4270

Otros•

2271

3271

4271

Otros servidos de información*

IAb91

De compraventa y otros relacionados eon el comercio

1Ab92

Arrendamiento de explotadón

2272

3272

4272

1Ab93

Servidos empresariales, profesionaJes y técnicos vartos

2273

3273

4273

juridicos, contables, de asesoramiento de empresas
2274

3274

4274

2275

3275

4275

2276

3276

4276

2277

32n

4277

Publicidad, investigación de mercado y encucstas de opinión pública• 2278

3278

4278

Jnvcstigación y desarrollo*

2279

3279

4279

Arquitectónicos, de ingenieria y otros servidos técnicos•

2280

3280

428D

Agrícolas, mineros y de transformación en e! lugar"

2281

3281

4281

Tratamiento de resíduos y depuración•

2282

3282

4282

Otros*

2283

3283

4283

Ot=

2284

3284

4284

Servidos entre empresas filiales, n.i.o.p.•

2285

3285

4285

y de relaciones públicas'*

jurídicos•
Contables, de auditoria, teneduria de libros y
asesoramiento fiscal*
Asesoramiento de empresas y de gestión y relaciones públicas•

•

l..a.s partidas que aparrc"n coo �Sittisco no 50D c<>mpone01e5 nl.lmlalizados. � han induido c:n c:l si..:c:ma <k codifkación nonn�liu<Ja porq..e cabe cspt:,... que sc:an de:

intc:n's an�lítico p;ua un gtan número de p<!Ísts.
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Cuadro 10.1 (conclusi6n)

Código nonnaliudo

Partida dei
Manual
IAblO

Descripclón de la partida
Servicios personales, culturales y recreativos

cmllio

Débito

Ncto

2287

3287

4287

IAblOI

Servidos audiovisuales y conexos

2288

3288

4288

1Ab102

"'""

2289

3289

4289

2291

3291

4291

Ernbajadas y consulados•

2292

3292

4292

Unidades y organismos militares•

2293

3293

4293

Otros•

2294

3294

4294

2300

3300

4300

1Ab l l

IB

Servicios dei gobierno, n.i.o.p.

Rema

IBI

Remuneración de empleados

2310

3310

4310

IB2

Renta de la inversión

2320

3320

4320

1821

lnversión directa

182ll

Rema procedente de acciones y otras participaciones de capital

2330

3330

4330

2331

3331

4331

182111

Dividendos y utilidades distribuídas

2332

3332

4332

182112

Utilidades reinvenidas

2333

3333

4333
4334

18212
1B22
1B221

1B222
IB2221

1B2222

IU23

IC

Rema procedente de la deuda

2334

3334

2339

3339

4339

2340

3340

4340

Autoridades monetarias"

2341

3341

4341

Gobiemo general"

2342

3342

4342

Bancos•

2343

3343

4343

Otros sectores•

2344

3344

4344

2349

3349

4349

2350

3350

4350

Inversión de cartera
Renta procedente de acciones y otras panicipaciones de capital

Renta procedente de la deuda
Sonos r pagarés
Autoridades monetarias•

2351

3351

4351

Gobiemo general•

2352

3352

4352

Bancos•

2353

3353

4353

Otros sectores"

2354

3354

4354

financieros derivados

2360

3360

4360

Autoridades monetarias"

2361

3361

4361

Instrumentos dei mercado monetario e instrumentos

Gobierno general"

2362

3362

4362

"'"'""

2363

3363

4363

Otros sectores•

2364

3364

4364

2370

3370

4370

Otra inversión
Autoridades monetarias"

2371

3371

4371

Gobiemo general"

2372

3372

4372

Bancos•

2373

3373

4373

Otros sectores•

2374

3374

4374

2379

3379

4379

Transferencias corrientes

!C!

Gobiemo general

2380

3380

4380

IC2

Otros sectores

2390

3390

4390

1C21

Remesas de trabajadores

2391

3391

4391

1C22

Otras transferencias

2392

3392

4392

"Las partidas que apate(en �on :uterisco no soo <:Omponentes normalizados. Se h2n lnchlido en el sistema de codilicación nOitilll.lizada porque cabe esperar que sean de
interés analitico para un gt30 número de pai5es.
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estadísticas de balanza de pagos que publica e! FMI. En los
países en los que se utiliza un tipo de cambio unitario, e!

Cuadro 10.2 Componentes normalizados
de la cuenta de capital
Côdigo
"""da

Descrlpdõn

dd

de la

Manual

p..rtlda

2A
2Al

Cuenta de capital
Transferencias de capital

normalizado
N<ro

Ciidito Débito
2994

3994

4994

2400

3400

4400

240l

340l

4401

2A1 1 1

Condonación de deudas 2402

3402

4402

2Al l 2

Otros

2410

3410

4410

2430

3430

4430

2All

Gobierno general

2Al2

Otros sectores

2Al21

Transferencias de
2431

3431

4431

2AI22

Condonación de deudas

2432

3432

4432

O•=

2440

3440

4440

2480

3480

4480

emigrantes
2AI23

2A2

Adquisiciónjcnajcnación
de activos no
financieros
no producidos

existirán o serán insignificantes los subsidias pagaderos a
productores no residentes (un componente adicional de
las transferencias corrientes). Si e! valor de la partida fuera
significativo, e! compilador de la balanza de pagos deberá
facilitar información ai compilador de las cuentas
nacionales. Deberán tomarse decisiones conjuntas acerca
de las categorias de datas que deban recopilarse para
armonizar la balanza de pagos y las cuentas nacionales.

433. Como los componentes adicionales que hacen

compilador de la balanza de pagos podrá preparar las
cuentas en la moneda nacional y dejar que otros realicen
la conversión a dólares de EE.UU. Sin embargo, en los
países en que el tipo de cambio de la moneda nacional
sea relativamente inestable, se recomienda que la balanza
de pagos se elabore también en una unidad de cuenta
estándar más estable, como e! dólar de EE.UU.77.

435. En los países que mantienen sistemas de tipos de
cambio múltiples, es esendal que las estadísticas de
balanza de pagos, a efectos dei análisis externo, se
compilen en una moneda internacional. Es menester
también que las estadísticas se compilen en la moneda
nacional. Cuando existen tipos de cambio múltiples se
plantea e! problema de determinar e! tipo de cambio más
apropiado para utilizar en la conversión a moneda
nacional de las transacciones expresadas en divisas (la
mayoría de las de la balanza de pagos).

436. La selección dei método de conversión deberá
recaer en e! que mejor se aproxime a los tipos de cambio
dei mercado y obtenga datas económicos razonables. Para
mostrar las opciones disponibles, en e! cuadro 10.7 se
presentan los resultados de aplicar a una serie hipotética
de transacciones cuatro métodos de conversión
diferentes, a saber, e! tipo oficial de cambio, e! tipo de
cambio efectivamente utilizado en la transacdón, e! tipo
de cambio predominante en las transacciones y cl tipo de
conversión media ponderado. Cada uno de estas tipos de
cambio, aparte dei tipo de cambio efectivo, representa un
tipo de conversión unitario.

falta para armonizar e! Manual y e! SCN no suelen

437. En e! cuadro 10.7, se supone que una econorrúa

necesitarse para e1 análisis internacional de la balanza
de pagos y como e! alcance dei detalle adicional que

dispone de cuatro tipos de conversión: un tipo de cambio
oficial (a la par coo e! dólar de EE.UU.), un tipo de cambio
comercial que se ofrece a los agentes en las transacciones

efectivamente se compile variará de un país a otro, no se
han asignado códigos normalizados a los componentes
adicionalcs. Se prevê e! uso de sufijos en los códigos
normalizados apropiados como manera de identificar el
dctalle adicional.

Unidad de cuenta y conversión de los
tipos de cambio múltiples
434. Las cuentas de la balanza de pagos deberán
compilarse en la unidad nacional de cuenta y en una
unidad internacional de cuema como e! dólar de EE.UU. o
e! DEG. Se necesita la unidad nacional de cuenta para
compilar e1 sector externo de las cuentas nacionales y

comerciales (2 unidades de moneda nacional = US$1 ), un
tipo de cambio para e! turismo (2,5 unidades de moneda
nacional = US$1) y un tipo de cambio paralelo (dei
mercado negro) (3 unidades de moneda nacional = US$1).
Los tres primeros tipos de cambio los ofrece e! único
banco de la econorrúa. Se supone también que, durante e!
período de cuenta, e! gobierno importa bienes por valor
de US$20 (convertidos a1 tipo de cambio oficial), las
empresas exportan bienes por valor de US$100 e
importan bienes por valor de US$80 (convertidos ambos
al tipo de cambio comercial), los viajeros no residentes
cambian US$5 en e! banco al tipo de cambio para e!

satisfaccr las necesidades de muchos analistas nacionales.
La unidad estándar de cuenta hace falta coo fines de
comparación internacional; por ejemplo, es el caso de las
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77En términos amplios. una unida<l de nt<·nta e>t•blc es la que no se deprecia o
aprecia significativamente frente a otras mon�das.

CAPín:wx

Cuadro 10.3 Componentes normalizados de la cuenta financiera

Partida dei

Manual

Código
normallzado
Descripdôn dto la partida

Ncto

28

Cuenta financiem

4995

281

lnversión directa

4500

2811

lnversión directa en e! extranjero

4505

Acciones y ott·as participaciones de capital

y utilidades reinvertictas•
281 1 1

Acciones y otras participaciones de capital

4506
4510

28l l l l

Activos frente a empresas filiales

4515

281112

Pasivos frente a empresas flliales

4520

2Bll2

28113

Utilidades reinvertidas

4525

Activos

4526

Pasivos

4527

Otro capital

4530

2Bl l 3 1

Activos frente a empresas filiales

4535

281132

Pasivos frente a empresas filiales

4540

2BI2

Inversión d1rccta en la economía declarante

4555

Acciones y otras panicipaciones de capital
y utilidades reinvertidas"

2BI2l

4556

Acciones y otras participaciones de capital

4560

2Bl2ll

Activos frente a inversionistas directos

4565

281212

Pasivos frente a invcrsionistas directos

4570

2HI22

2BI23

{Jti!idades reinvertidas

4575

Activos

4576

Pasivos

4577

Otro capital

4580

2B1231

Activos frente a inversionistas directos

4585

2BI232

Pasivos frente a inversionistas directos

4590

282
2B21
2B211

lnversión de cartera
Activos de la inversión de cartera
"Iítulos de participación cn el capital

4600
4602
4610

2B21 1 1

Autoridades monetarias

4611

2B2112

Gobierno general

4612

282 1 1 3

Bancos

4613

2H2 I I 4

Otros sectores

4614

Títulos de deuda

4619

2H2I2
282 121
282 1 2 1 1
2B2 l 2 1 2

Sonos y pagarés

4621

Gobierno general

4622

282 1 2 1 3

Bancos

282 1 2 1 4

Otros sectores

2B2l22

4620

Autoridades monetarias

Instrumentos dei mercado monetario

4623
4624
4630

2B21221

Autoridades monctarias

4631

2821222

Gobicrno general

4632
(Conllnuu)

"E•tas pactal>.s que no """ componentes nurm•li7.ados de la balanza de pagos, >e necesilan para roncillar los componentes normalizados de
la balanza de p•gu• y lu> d<· J� puS1Ción de •nven;,ón •ntcrnacional.
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Cuadro

Partida dei
Manual

Cõdigo
nonnall=lo
Descrlpdón de la partida

N«o

2821223

Bancos

4633

2821224

Otros sectores

4634

282123
2821231

Instrumentos íinancieros derivados

4640

Autoridades monetarias

4641

2821232

Gobierno general

4642

2821233

Bancos

1643

21121234

Otros sectores

4644

2822
28221
282211
2B2212
2H222
282221

Pasivos de la invcrsión de canera
Títulos de participación en e! capital

4652
1660

Bancos

4663

Otros sectores

4664

Títulos de dcuda

4669

Bonos y pagarés

4670

2822 2 1 1

Autoridades monetarias

1671

2822212

Gobierno general

4672

2822213

Bancos

4673

21122214

Otros sectores

4674

2B2222

Instrumentos dei mercado monctario

4680

2B22221

Autoridades monetarias

4681

2822222

Gobierno general

4682

21122223

Bancos

4683

2822224

Otros �ectores

4684

282223

Instrumentos financieros derivados

4690

Autoridade� monetarias

4691

Gobierno general

4692

2822231

Bancos

4693

21122232

Otros secwres

4694

2113
2831
211 3 1 1
2831 1 1
283 1 1 1 1
2B31 1 12

4700

Otr.L inversión
Activos de

otra

invcrsión

Créditos comerciales
Gobierno general

4703
4706
4707

A largo plazo

4708

A cono plazo

4709

Otros sectores

4710

283 1 1 2 1

A largo plazo

4711

2831122

A corto plazo

2B3112

28312
21131 2 1
2831 2 1 1
2831212
283122

Préstamos
Autoridades monetarias

4712

4714
4715

A largo plazo

4717

A cono plazo

4718

Gobicrno general

4719

2831221

A largo plazo

4720

2831222

A cono plazo

4721

283123

Bancos

4722

21131231

A largo plazo

4723

2831232

A corto plazo

4724

2113124
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10.3 (continuact6n)

Otros sectores

4725

CAPITUW X

Cuadro 10.3 (conttnuación)
Código
nonnallzado

Partida dei

Manual

------

Descrlpdón de la partida

Neto

2831241

A largo plazo

4726

2B31242

A corto plazo

4727

Moneda y depósitos

4730

2B313
2B3131

Autoridades monetarias

4731

2B3132

Gobierno general

4732

2B3133

Bancos

4733

2B3134

Otros sectores

2B314
283141

Otros activos
Autoridades monetarias

4734
4736
4737

2831411

A largo plazo

4738

2831412

A corto plazo

4739

283142
2831421
2831422
2B3143
2831431
2831432
283144

Gobierno general

4740

A largo piam

4741

A corto plazo

4742

Bancos

4743

A largo plazo

4744

A corto plazo

4745

Otros sectores

4746

2831441

A largo plazo

4747

2831442

A corto plazo

4748

2B32
2B321

Pasivos de otra inversión

4753

Créditos comerciales

4756

Gobicrno general

47'57

2832 1 1 1

A largo plazo

4758

2832 l l 2

A corto plazo

4759

283211

283212

Otros sectores

4760

2832 1 2 1

A largo plazo

4761

2832122

A corto plazo

28322
283221

Préstamos
Autoridades monetarias

4762
4764
4765

2832211

Uso dei crédito dei FMI y préstamos dei FMI

4766

2832212

Otros a largo plazo

4767

2832213

A corto plazo

4768

283222
2832221
2832222
283223
2832231
2832232

l:r0bierno general

4769

A largo pla:w

4770

A corto plazo

4771

Bancos
A largo plazo
A corto plazo

4772
4773
4774

Ott-os sectores

4775

2832241

A largo plazo

4776

2832242

A corto p1azo

4777

Moneda y depósitos

4780

283224

2B323
2B3231

Autoridades mooctarias

4781

283232

Bancos

4783

28324
283241

Otros pasivos
Autoridades monetarias

4786
4787

2832411

A largo plazo

4788

2832412

A corto plazo

4789

Gobicrno general

4790

283242

(Contlnrúo)
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Cuadro 10.3 (conclusi6n)
Código
Partida dei

no�o
Descripdón de la partida

Manual

2832421
2832422

Clfeto

A largo plazo

4791
4792
4793

A corto plazo

283243

Bancos

2832431

A largo plazo

2832432

A corto plazo

2B3244

4794
4795

Otros sectores

1796

2832441

A largo plazo

2B32442

A corto plaw

4797
1798

284

Activos de reserva

4800

2841

Oro monetario

4810

2H42

Derechos especiales de giro

4820

2843
2844

Posición de reserva en c! FMI

4830

Divisas

28441

4840

Moneda y depósitos

4845

28441 1

Autoridades monetarias

1850

284412

Bancos

4855

28442

48ó{)

Valores

284421

Partic1paciones de capital

4865

284422

Bonos y pagarés

4870

284423

Instrumentos dei mercado monctario c
instrumentos financieros derivados

Otros activos

2845

4880

Errores y omisiones netos••
""Esm part!d� no forma pane de

4875

1998

lo cuenta financienl, s.: ha indui<l<> únicameme pan1 cumo<lida<l <ld c·ompilador.

turismo y US$3 en el mercado paralelo al tipo de cambio

para las transacciones en los mercados oficiales, y la

dei mercado paralelo, y que los operadores en el mercado

utilización dei tipo de cambio dei mercado paralelo para

paralelo, a su vez, utilizan e! producto de la transacdón

convertir las transacciones en ese mercado.

para adquirir bienes en e! extranjero.

440. En las cuentas nacionales, los tipos de cambio

438. Dei examen dei cuadro se desprende que utilizando

efectivos serían la base de conversión para derivar -en

un tipo de cambio unitario, independientemente dei tipo

términos de la moneda nacional- las corrientes de bienes

de cambio elegido, se preservan las relaciones entre cada
una de las partidas. Por ejemplo, en e! cuadro, los asientos

y servicios y otras transacciones de las cuentas internas.
Sin embargo, conforme al SCN, deberán efectuarse ajustes,

de crédito en viajes representan d 8% de la exponación

que representan la diferencia entre los valores derivados

en los casos en que se utiliza un tipo unitario. Sin

dei uso de un tipo de cambio unüario y los valores

embargo, si se utiliza e! tipo de cambio efectivo, la
exponación de bienes es superior a la importación de

derivados dei empleo de los tipos de cambio efectivos,
para asegurarse que las cuentas miden los impuestos y

bienes, un resultado que es contrario al que se obtiene

subsídios que están implícitos en los tipos de cambio

con e! tipo de cambio unitario o coo el registro de las

múltiples. En definitiva, e! resultado fmal deberá ser e!

transacciones en dólares de EE.UU.

mismo ya sea en las cuentas nacionales o en la balanza
de pagos.

439. En e! Manual se defiende e! uso de un solo tipo de
cambio -ya sea e! tipo de cambio unitario ponderado o,

441. Es importante que los compiladores de la balanza de

si fuera más práctico, el tipo de cambio predominante-

pagos en países que tienen sistemas de tipos de cambio
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Cuadro 10.4 Componentes nonnallzados de la posición de inversión internacional
Código normalizado
Variadones
Poslciõn

Partida

comienw dei

dd
Manual

Dcscripción de la partida

A

Activos
lnvc:T5ión directa cn cl cxtranJcro

AI
Ali

All2
A12
A121
Al22
A2
A21
A2ll
A212
A213
A214
A22
A22l
A22ll
A2212
A22l3
A2214
A222
A222I
A2222

Transacciones

Posición ai

de

de tipos de

Otros

final dei

pred011

cambio

ajustes

periodo

1988

4988

';988

6988

7988

8988

1505

4505

5505

6505

7505

8505

15o6

4'506

55o6

6506

7506

8506

1514

4'514

5514

6514

7514

8514

1519

4519

5519

6519

7519

8519

Otro capital
Activos frente a empresas flliales

1530

4'530

5530

6530

7530

85_')0

1'B5

4535

55.;5

6535

7535

8555

l'asivos frcntt: a empresas filiaks
Activos de la invcrsión de caneca
Títulos de panidpación en el t·apital
Autoridades monetarias
Gobicroo gt:nt:ral

1540

4540

5540

6540

7540

8540

i6o2

46o2

5602

6&12

7602

8602

1610

46l0

5610

GGW

7610

8610

1611

46ll

5611

6611

7611

8611

1612

4612

5612

6612

7612

8612

Acciom:s y otras participaciones de capital
y milidadc� rcinvcnidas

A111

período

de la poslciõn dcbido a:

Varlaciones Variadones

ai

Activos frente a empresas filiales
l'asivos frt:nt<: a empresas filiales

Bancos
Otros sectores
Títulos de deuda
Bonos r pagarés
Auwndades monetarias
Gob1nno general
Bancos

Otros sectores
lnstmmentos dei mercado monetario
Autoridades monetarias
Gobicrno general

1613

46\j

5613

6613

7613

8613

1614

4614

5614

6614

7614

8614

1619

4619

5619

6619

7619

8619

1620

4620

5620

6620

7620

8620

1621

4621

5621

6621

7621

8621

1622

4622

5622

6622

7622

8622

1623

462_�

5623

6623

7623

8623

1624

4624

5624

6624

7624

8624

1630

4630

5630

66j0

7630

8630

1631

4631

5631

6631

7631

86.11

1632

4632

5632

6632

7632

8632
86j)

A2223

Bancos

1633

4633

5633

6633

7633

A2224

Otro� '"ctores

1634

46_H

5634

663'

7634

86j4

1640

4640

5640

6&'0

7640

8640

1641

4641

5641

6641

7641

8641

1642

4642

5642

6642

7642

8642

Banco�
Otros sectorc�
Activos de otra invcrsión

1643

4613

5643

(>643

7643

8643

1644

4614

5644

6644

7644

8644

1703

4703

5703

6703

7703

8703

Créditos mmerciales

17o6

4706

5706

6706

7706

8706

1707

4707

5707

6707

7707

8707

1708

4708

5708

6708

7708

8708

A3112

Gobiemo general
A largo plazo
A cono plazo

1709

4709

5709

6709

7709

8709

A312

Otros ocnorc�

1710

4710

5710

6710

7710

8710

A largo plazo

l7ll

4711

5711

67ll

7711

8711

1712

4712

5712

6712

7712

8712

1714

4711

5714

6714

7714

8714

1715

4715

5715

671'5

7715

8715

1717

4717

5717

6717

7717

8717

1718

4718

5718

6718

7718

8718

1719

4719

5719

6719

7719

8719

A223
A2231
A22j2
A2233
A2234
A3
A31
A3ll
A3l l l

Ajl21
Aj122
A32
A321
A3211
A3212
A322

lnstmmento> financicros derivados
Autoridades monetarias
Gobierno general

A cono plazo
Préstamos
Autoridades monctarias
A largo plazo
A cono plazo
Gob1emo general

A3221

A largo plazo

1720

4720

5720

6720

7720

8720

A3222

A cono plazo
Bancos

1721

4721

5721

6721

7721

8721

1722

4722

5722

6722

7722

8722

A largo plazo
A cono plvo

1723

4723

5723

6723

7723

872_,

1724

4724

5724

6724

7724

8724

A323
A3231
A3232

(Contt111ia)
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Cuadro 10.4 (conttnuadón)
Código normalizado
Varlacioncs de la posklõn debldo a:
Partida

Posiclôn a1

dd

comlenzo

Munual

dei período Transacciones de precios

de tipos
de cambio

OtrM

flnal dei

ajustes

período
8725

Otros sectores

1725

4725

5725

6725

7725

A3241

A largo plaw

1726

4726

5726

6726

7726

8726

A:;242

A corto plazo

1727

4727

5727

6727

7727

8727

1730

4730

5730

6730

7730

8730

1731

4731

5731

6731

7731

8731

17.')2

4732

5732

6732

7732

8732

1733

4733

5733

6733

7733

8733

1734

4734

5734

6734

7734

8734

1736

4736

5736

6736

7736

8736

A324

A33
A:Hl

AB2
A333
Aj34
A34

�oneda y depósitos
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores
Otros activos

A341

Autoridades moneta:rias

1737

4737

5737

6737

7737

8737

Aj4ll

A largo plazo
A corto plazo
Gob,emo general

1738

4738

5738

6738

7738

8738

1739

4739

5739

6739

7739

87�9

1740

4740

5740

6740

7740

8740

A3412
A342
A3421
A3422
A343
A3431
A3432
A344
A3411
A344l
A4
A4>

A4'
A43
A11
A111
A14l l
A4412
A442
A4421
A1422
A1123
A45

B
Bl
HII
H1ll
Bill
Bl2
Bill
8122

.,
.,I
Blll
Bll2

"'

90

Descripciõn de la partida

Posiclón ai

Varlacioncs
Varlaciones

A largo pla7o
A corto plaw
Bancos
A largo plazo
A corto plazo
Otros sectores
A largo plazo
A corto plazo
Activos de reserva
Oro monetario
Derechos especiales de giro
Posición de reserva en e! FMI
Divisa�
Moneda y depósitos
Autoridades monctar1a:;
Bancos
Valores
Participaciones de capital
Bonos y pagar"�
Instrumentos dd mercado monetario
e instrumentos financieros derivados
Otros a<:hvos
Pasivos
Invcrsión directa en la economia declarante
AcciOnes y otras partu.:ipaciones d e capital
y utilidades n.:invcrtida:;
Activos frente a inversionistas directos
Pasivos frente a invcrsionistas directos
Otro capital
Activos frente a inversionistas directos
PasiVO$ frente a inversionistas directos
Pasivos de la invn."<Ín de cartcra
Títulos de panicipaciôn cn cl capital
Bancos
Otros sectores
Títulos de deud.a

1741

4741

5741

6741

7741

8741

1742

4742

5742

6742

7742

8742

1743

4743

5743

674.')

7743

8743

1714

4744

5744

6744

7744

8744

1745

4745

5745

6745

7745

874'i

1746

4746

5746

6746

7746

8746

1747

4747

5747

6747

7747

8747

1748

4748

5748

6748

774B

8748

IBOO

48<10

5800

6!!il0

7800

8800

1810

4810

'5810

6810

7810

8810

1820

4820

5820

68"

7820

8820

1830

4830

'5830

6830

7830

8830

1840

4840

5840

6840

7840

8840

IB45

4845

5845

6845

7845

8845

1850

4850

5850

6850

7850

8850

185'5

4855

'5855

6855

7855

8855

1860

486o

5B60

6860

786o

886o

1865

4865

5865

6865

7865

8865

1870

4870

5870

6870

7870

8870

1875

4875

5875

6875

7875

8875

IBllO

4880

5880

6880

7880

8880

1889

4889

5889

6889

7889

8889

1555

4555

5555

6555

7555

8555

1556

4556

5556

6556

7556

8556

1557

4557

5557

6557

7557

8557

1558

4558

5558

6558

7558

8558

1580

4580

558<1

6580

75Ril

858<1

1585

4585

5585

6585

7585

8585

1590

4590

mo

6590

7590

8590

1652

4652

'5652

665'

7652

865'

166o

4660

5660

6660

7660

B66o

1663

4663

5663

6663

7663

8663

1664

4664

5664

6664

7664

8664

1669

4669

5669

6669

7669

8669

CAPÍTIJLO X

Cuadro lo.4

(contlnuacl6n)

Varladoru:s de la poslción debldo a:
......
.

Poslción a1

dei

oomlen>o

Ma....U

8221
82211

Descrlpclón de la partida

Bonos y pagarés
Autoridades moneurias

Varlaciones Val'iacion�s
""'"'

dei periodo Tnwsacciones

Poslciõn

de tipos de

o""'

ai final dei

<ambio

ajustes

-

1670

4670

5670

6670

7670

8670

1671

467>

5671

667>

7671

867>

82212

Gobierno general

1672

4672

5672

6672

7672

8672

82213

Bancos

1673

4673

5673

6673

7673

8673

82214

orros sec10rcs

1674

4674

5674

6674

7674

8674

1680

4680

5680

6680

7680

8680

1681

4681

5681

6(>81

7681

86ill

1682

4682

5682

6682

7682

8682

1683

4683

5683

6683

7683

8683

1684

4684

5684

6684

7684

8684

16911

4690

5690

6690

7690

8690

1691

4691

5691

6691

7691

8691

1692

4692

5692

6692

7692

8692

1693

4693

5693

6693

7693

869">

1694

4694

5694

6694

7694

8694

1753

4753

5753

6753

7753

8753

1756

4756

5756

6756

7756

8756

1757

4757

5757

6757

7757

8757

1758

4758

5758

6758

7758

8758

1759

4759

5759

6759

7759

8759

1760

4760

5760

6760

7760

8760

1761

4761

5761

6761

7761

8761

1762

4762

5762

6762

7762

8762

1764

4764

5764

6764

7764

8764

1765

476'5

5765

6765

7765

8765

8222
82221
82222
82223
82224
8223

82231
82232
83
831
8311
83111
83112
8312
83121
83122
832
8321
83211
83212
83213

Instmmentos del mercado monetario
Autoridades mon<."tarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores
Instrumentos fin.ancieros derivados
Autoridades monetarias
Gobierno gener.tl
Bancos
Otros sectores
Pasivos de otra inversión
Créditos comerdalcs
Gobierno general
A largo pl.azo
A corto plazo
Otros sc:cwn::s
A largo plazo
A cano plazo
Préstamos
Autoridades monetarias
Uso dei crédito dei FMI
y préstamos dei FMI
Otros a largo plazo
A corto plazo

1766

4766

5766

6766

7766

8766

1767

4767

5767

6767

7767

8767

1768

4768

5768

6768

7768

8768

8322

Gobiemo general

1769

4769

5769

6769

7769

8769

83221

A largo plazo
A corto piam

mo

4770

5770

6770

7770

8770

1nt

4771

5771

6771

7771

8771

83222

1772

4772

5772

6772

7772

8772

1773

477:'>

577:'>

6773

7773

8773

83232

Bancos
A largo plazo
A corto pla:m

1774

4774

5n4

6774

7774

8774

8324

Otros sectores

1775

4775

sm

6775

7775

8775

8323
83231

83241
83242
833
8331
8332
834
8341
83411
83412
8342
83421
83422
8343

1776

4776

sn6

6776

7776

8776

1777

4777

5777

6777

7777

8777

1780

4780

5780

6780

7780

8780

1781

4781

5781

6781

7781

8781

1783

4783

5783

678:'>

7783

8783

1786

4786

5786

6786

7786

8786

1787

4787

5787

6787

7787

8787

A largo plazo
A cono plazo

17BB

4788

5788

6788

7788

8788

1789

4789

5789

6789

7789

8789

Gobiemo general
A largo plazo

17911

4790

5790

6790

7790

8790

1791

4791

5791

6791

7791

8791

A çorto plaw
Bancos

1792

4792

5792

6792

7792

8792

1793

4793

5793

6793

7793

A largo plazo
A corto plazo
Moneda y depósit05
Autoridades monetarias
Bancos
Otros pasivos
Autoridades monctatias

8793

(Continua)
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Cuadro 10.4

(conclusi6n)
Código normalizado
Varlaciones de la posiclõn debido a.

hrtlda

Posiciõn ai

dd

(.'Omienw

Marmut

Descrlpdón de la partida

Variacioncs �clones

dei período Traosa..,ciones

Posición

de los

de tipos de

o""'

ai final dei

prc<:ios

cambio

ajustes

periodo
8794

B3431

A largo plaw

17!>4

4794

5794

6794

7794

B3432

A corto plaw

1795

4795

5795

6795

7795

8795

Otros sectores

1796

17%

5796

67%

7796

87%

B'>141

A largo plazo

1797

4797

5797

6797

7797

8797

B'>442

A corto plazo

1798

4798

5798

6798

7798

8798

B344

múltiple sean conscientes de los efectos que produce

444. Para ilustrar e! registro de la explotación de equipo

emplear métodos diferentes de conversión, y que los

móvil en la balanza de pagos, en el cuadro I 0.9 se presentan

compiladores de la balanz.a de pagos convengan coo los

las cuentas sobre equipo móvil cxplotado por un residente

de las cuemas nacionales en cuanto a la manera de

dei país A. Esta empresa exploradora es sucursal de una

conciliar ambas series de estadísticas.

empresa coo sede en el país B. Todas las transacciones, salvo

Tratamiento de la explotación
de equipo móvll

de una cuenta bancaria en el país A. E! cuadro 10.10,

la emrcga inicial dei equipo, se suponen efectuadas a través

442. El tratamiento dado a la cxplotadón dei equipo móvil,
sobre todo e! equipo que se e:xplote en un país que no sea el
de residencia legal o efectiva de la empresa cxplotadora,

muestra cómo se registrarian esas transacciones en las
balanzas de pagos de los países A y B.
445. En los cuadros 10.11 y 10.12 (págs. 98-9) se muestra
de manera más completa la información que el compilador

presenta coo frecuencia importantes problemas de orden

de balanza de pagos deberá obtener sobre el equipo móvil

conceptual o práctico para los compiladores de la balanza de

y cómo se registra esa irúormación en la balanza de pagos.

pagos. La clave para e! tratamiento correcto de este equipo

En el cuadro 1 0 . 1 1 se indica el trdtamiemo dado a las

está en determinar la residencia de la empresa cxplotadora

transacciones por equipo móvil e:xplotado por un

dei equipo. Una vez determinada la residencia, e1 regi)>1:ro de

residente dei país A; se supone que el residente es una

las transacciones resulta más claro, y los compiladores

sucursal de una empresa matriz situada en el país B y que

put:den ocuparse dei mejor método para ohtener la

no realiu otras operaciones en el país A711• En el cuadro

informadón que necesiten a efectos de la balanza de pagos.

443. En e1 cuadro 10.8 se presentan diferentes tipos de
equipo móvil y los factores que deberán considerarse para
establecer, para cada tipo de equipo, eJ país de residencia de
la empresa explotadora. En e! cuadro 10.8 se indka que, en
la mayoria de los casos, e! país de residencia de la empresa
explotadora es también e! de la empresa explmadora legal.
Se dan excepcioncs si cl equipo se cxplma durante períodos
largos en cconomías que no sean las de la empresa
explotadora legal. Si se dan las circunstancias descritas en e!
cuadro 10.8 en relación coo ese equipo, el compilador
deberá considerar que el equipo lo explota un residente de
la economía donde tienen lugar las actividades. Coo objeto
de asegurar (en la medida de lo posible) la congrucncia de
tratamicnto en caso de opcraciones de mucha importancia,
el compilador de la balanza de pagos deberá tratar coo sus
colegas en los países copartícipes los supuestos utilizados
para determinar la residencia_
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10.12 se indica el tratamienlO de transacciones similares en
relación coo equipo móvil cxplmado por un residente dei
país B. En ambos cuadros se rcgistrdn los asiemos de las
transacciones desde el pumo de vista dei país A. En los
casos pertinentes, aparece entre paréntesis el segundo país
que es parte de la transacción. En algunas transacciones
intervicne eJ país X, que puede ser cualquier país que no
sea A, y que puede incluir ai país B.

446.

En los cuadros 1 0 . 1 1 y 10.12, e! tratamiento dado a

las transacciones se divide cn transacciones que guardan
relación con la cuenta bancaria de la empresa explotadora
en el país A y transacciones que no guardan ese tipo de

7H
Est� sup<Ksto akaa únicam�ntc a lo� asicntos <k la cuenta financk,._Los
ast�ot<lS <k la cu<·nta corrkntc no ;ufdrian <amhio' ,; el 'upue>to no r<"ultar3
apropia<.lo l'n �"'" U'"-"· lo' a. .icntm dr. la <:ucma ftnancicr4 dd>tT�n n!<>dific,-,;c
en la medida <Jue haga blta.l'n

d <apí<ulo XVI se examinan utrO-' a'!)<:<'""' dd

trJtamiento de la• <rano;accion�s en IA cuentJ financkra.

CAPÍ11Jl0 X

Cuadro 10.5 Clasificaciones suplementarias de la balanza de pagos
Código normalizado
Partida dei
Manual

I
11

Descripdõn de la

partida

Pasivos que constituycn reservas de autoridades e:xtranjeras
Bonos y otros valores

III

Autoridades monctarias

112

Gobierno general
Ham.:os
Otros sectores

113
114
12

Depósitos

121

Autoridades monetarias

122

Bancos

13
131
132

Otros pasivos
Autoridades monctarias
Gobi�rno general

133

Bancos

134

Otros sectores

2
21
211
212
213
22
221
222
23

24
241
242
243
2431
2432

Transaccion�s de financiamiento excepcional
Transferencias
Condonación d e deudas
Otr.as donaciones intergubernamentalcs
Donacioncs procedentes de las cuentas de subvención dei FMI
Inversión directa
lnvcrsión relacionada coo la reducción de la deuda
O!n
Inversión de cartera: obtención de recursos en
préstamo por las autoridades u otros sectores en
nombre de las autoridades - pasivos
Otra inversión - pasivos
Giros sobre nuevos préstamos recibidos por las autoridades
u otros sectores en nombre de las autoridades
Reprogramaciôn de deudas
Atrasos••
Acumulación de atrasos
Principal de deudas a corto plazo
Principal de dcudas a largo plazo

Crédito

Dêbito

•

•

.

•

.

•

Ndo
4900
4901
4902

.

•

.

•

•

.

•

.

•

•

•

•

•

•

.

•

.

•

•

•

•

•

2921

n.d.

4921

2922

n.d.

4922

2923

n.d.
n.d.

4923
4925

2926

n.d.
n.d.

2927

n.d.

4927

2928

n.d.
n.d.

4928

4903
4904
4905
4906
4907
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4920

2924
2925

2929
2930
2931

n.d.
n.d.

4924
4926

4929
4930
4931

2932

3932

4932

2933

n.d.

4933

2934

n.d.
n.d.

4934

2935

4935

2433

lntcrcses originalcs

2926

n.d.

4936

2434

lntereses en mora

2937

n.d.

4937

Rembolso de atrasos
Principal

n.d.
n.d.

3938

4938

3939

4939

244
2441
2442
245
2451
2452
246
2461
2462

n.d.

3940

4940

Rcprogramación de atrasos
Principal
lotereses

n.d.
n.d.
n.d.

3941
3942

4941

3943

4943

Cancclación de atrasos
Principal
lntereses
Rcmbolso anticipado

n.d.
n.d.
n.d.

3944

4944

3945

4945

3946

4946

n.d.

3947

4947

lntcrcscs

4942

(Cunrlmia.)
"En esto.s portidas "' a"'ntoaian típinmente sólo tran<acciones netas.
""Las partidas que oparecen çon dohle asterisco no "'" r:lasillçacmnes suplementarias que se indiquen en el ManiUJ.I Se han mcluujo en el si"ema de codificación normalizada
porque cobe esperar que sean de int�"f6 analitko para un gr.m número d� poises.
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Cuadro 10.5

(conclustón)
Código normallzado

Partida dei
Manuu.l

Descripdõn de la partida

Cridlto

Débito

Ne<o

2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2958
2959
2960
2%1
2%2

3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3958
3959
396o
3961
3%2
3%3
3964
3965
3966
3967

4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4958

Partidas informativas
Transporte de bienes basado en el valor de las mercancías
según su precio de fábrica••
Flete aéreo••
Flete marítimo••
Flete por earrctera..
Otros fletes..
Viajes
Turistas••
Bienes adquiridos por viajeros en zonas fronterizas..
Servicio de hotel y restaurante••
Servidos postales..
Servidos de mensajería••
Valor bruto de las primas de seguros
Valor bruto de las indemnizadones de seguros
Valor bruto de los flujos de compraventa
Scrvicios empresariales, profesionales y técnicos varias..
Agrícolas••
Mineros..
Tratamiento de resíduos y depuración••
Otros..

2%3
2%4
2%5
2%6
2967

4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967

- Las panulas que aporecen con <loble ostcrisco no wn da,ifkadom" 'upkmcmaria• que se indiquen en d Manuu/_ Se han incluido en el s!Stema de codificación
norm�h>ad.:i porque cabe esperar que ,..·an d� intnó analítico para un

gran número de países.

relación7'>. Es evidente que esta distinción afecta

448. E! compilador tendrá que determinar e1 método de

únicamente a los asientos de la cuema fmanciera. El

obtención de datas que produzca los resultados más

aspecto fmanciero de las transacciones no influye en los

aceptables. Quizá no baga falta obtener información

asientos de la cuenta corriente.

sobre todos los tipos de transacciones que se recogen en

447.

En e! cuadro 10.11 se ve que algunos asientos de

débito que recogen remesas guardan relación ya sea con la
renta de la inversión (inversión directa-participación en e!
capital) o con la cuenta financiera (inversión directa
en la econonúa -acciones y otras participaciones de
capital). La razón es que las remesas de rema de la
inversión sólo pueden estar relacionadas con utilidades de
operación obtenidas en e! período corriente o períodos
anteriores. Las remesas que sean por cantidades superiores
a esas utilidades deberán registrarse como retiros de
capital. E! cálculo de las utilidades de operación se trata en
detalle en el capítulo XIII.

los cuadros 10.11 y 10.12. Cabe suponer que e! valor de
algunos tipos de transacciones sea cera o insignificante.
Gran parte de la información que se necesita puede
obtenerse de series que no sean encuestas de las empresas
explotadoras de equipo móvil. Por ejemplo, la información
sobre importación y exportación de bienes podrá
obtenerse de las estadísticas dei comercio internacional, y la
estimación de algunos servidos y transacciones fmancieras
podría proceder de

un

sistema de notificación de

transacciones internacionalesOO. No obstante, si se considera
que e! equipo móvil está explotado por entidades
residentes que son sucursales de empresas no residentes,
hará falta acudir generalmente a las empresas explotadoras
para obtener parte de la información.

7%! la empresa explota<lora fuera residente <lei país A. las transacciones que no
guanlan n:lac•ón con la cuenta bancana de la empresa explotadora en el paisA se
supone que glW'dan n:laclón con cuentas hancanas de l.a empresa matriz en otros
paises. Estas transacciones se dasúican como inversoón dírect• porque la empresa
matriz facilita los fundos necesanos en nombn: de su sucursal.
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SOs;n embargo, es posihle que deha ohtener itúormacoón de los empn:sas
explot.adoras de eqmpo móVJI para efectuar ajustes dei momento de registro en los
dato• sobre hienes: esta cuest1ón se examina en el capítulo XI
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Cuadro 10.6 Componentes adicionales necesarios para conciliar los componentes normalizados
de la ba1anza de pagos y las cuenta� nacionales
Panidadel

c-o

M=""'

.,.......

IB23

Descripción dei componente normalizado
de la baianza de pago.>

2370

Cuenta corriente

3370

orra inversión

�

rema

�

Componente$ adlcionales nece,.rius

rema de la inversión

�

I. Cargo por intcrmcdiadón financicra
medido indirectamente

4470

2. Otros intereses
3 Rcnta imputada a las unidades familiares
procedente de su panidpación neta de
capital en las reservas de los seguros de vida
y en las caja� de pensiones

ICI

2380
3380
4380

Cuenta corriente

transferencias corrientcs

�

�

I

gobierno general

lmpucstos corricntcs a la rcnta, el patrimonio,
erc_ (sólo crédito)

2. Otros impuestos a la producción
(sólo crédito)

3. Subsídios a la producción
(sólo débito)

4. Aponaciones a la seguridad social
(sólo crédito)

5 Prestaciones socialcs (sólo débito)
6. Otras tran.sferencias corrientes
dei gobierno general

IC22

2390

Cuema corriente

�

corriemes

4390

otras transfercncias

�

I . lmpuestos corrientes sobre la rt:nta, d

transferencias

3390

otrus sectores -

patrimonio, etc. (sólo débito)

2. Otros impucstos a la producdón
(sóln débito)

3. Subsídios a la producdón
(sólo crédito)

4. Aponaciones de la seguridad soda!
(sólo débito)

5. Prcstaciones sociales (sólo crédito)
6. Orcas transfercncias corrientes de
otros sectores

ZlH 131

4535

Cucnta financiera

�

I Títulos de dcuda emitidos por

inversión directa cn d

empresas filiales

cxtranjero - otro capital - activos

2. Otros activos frente a empresas filiaks

frente a empresas filiales

2Bll32

4540

Cuema financiera - inversión directa en e!
extranjero

�

I . Tímlos de deuda emitidos por

otro capital - pasivos frente

inversionistas directos

2. Otros pasivos de inversionistas directos

a empresas filiales

281231

4585

"

I . Timlos de deuda emitidos por

Cuema financiem - inversión directa en la
economia declarante - otro capital

inversionistas directos

�

2. Otros pasivos de inversionistas directos

activos frente a invcrsionistas directos

281232

4590

I . Títulos d e deuda emitidos por

Cuenta financierJ. - inversión directa en la

empresas filialcs

economia declarante - otro capital pasivos frente a inversionistas directos

21131 1 1 1

4738

Cucnta financiera
activos

�

�

otra inversión

2 Otros pasivos frente a inversionistas directos
otros

activos

autoridades monetarias - a largo plazo

I . Anticipos de primas y reservas contra
indemnizaciones pendientes de liquidaciôn

2. Otros activos
2831421

4741

Cuenta financiera

�

otra inversiôn - activos

�

otros activos � gobierno general - a largo plazo

I. Anticipos de primas y reservas contra
indemnizaciones pendientes de liquidación

2. Otros activos
(Continua)
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Cuadro 10.6 (conclustón)
"'"""' 'd

Có<Ugo

Mt.,.uo.l

normall7.ado

2831131

4744

Dcscripclón

dc:l componente:

normalizado

de Ia balanza de: pagos

Componentes adicionales

1 . Anticipos d e primas y reservas contra

Cuenta financiera - otra inversión activos - otros activos -

indemnizaciones pendientes de liquidadón

2. Otros activos

bancos - a largo plazo

21\3 1411

4747

nccesarlos

1 . Participación neta de capital de las unidades

Cuenta financíera - otra inversión - activos otros activos - otros sectores -

familiares cn las reservas de los seguros de
vida y en las cajas de pensiones

a largo plazo

2. Anticipos de primas y reservas contra
indemnizaciones pendientes de liquidación

3 . Otros activos

21\32441

4797

I

Cuenta finandera - otra inversión - pasivos otros pasivos - otros sectores -

Partidpac1ón neta de capital de las unidades
familiares cn las reservas de los seguros de

a largo plazo

vida y en las cajas de pensiones

2. Anticipos de primas y reservas contra
indemnizaciones pendicntcs de liquidación

3 Otros pasivos
2B45

4880

1. :\loneda y depósitos

Cuenta financiera - activos de reserva -

2. Valores

otros activos

2.1 Acciones y otras participaciones
de capital

2.2 Títulos de deuda

Cuadro 10.7 Efectos dei uso de métodos de conversión alternativos

Tipo mcdio
Tipo oficial
cm!lro
Exportacíón

Tipo efectivo

Débito

100

Cri:dito

Tipo predominante

Débito

200

Crêdlto

Débito

ponderado
cm!lio

Débito

195

200

lmportación dei
Gobierno
Empresas
Otros

20

20

40

39

!\()

160

160

156

3

9

6

6

Viajes a
Tipo para cl turismo

5

13

10

Tipo par-.JJelo

3

9

6

s

Activos bancarias
Total

108

108

33
222

222

10
6
10

216

216

lO

210

210

Nuu: El tipo de cambio oficial t"Siá calcul•do • I• por; lo• rc•ultados eqmvalen a valores �n dólan-s de EE.UU. Lo• tipos de: �amblo efectivrn; son lm citado' en el phr.ú"

437: los acrivus hanc.rius .'<: han calculado a los ,-�lun.·, de tr�nsacdón o son val<>res residuales_ (Por ddinición.amhos son equivalente•.) El tipo de cambio predominante
�• el tipo d� ,-�mb10 cometc1al El tipo de: cambio

medio ponderado "' derh--• de sumor las transacciOrl<"' (o< luidm lm acti•u> hancari'-"'.�Uya d<·ri•11d<Ín ,., R-,i dual) a lo;

tipo; de ,-amhio efectivos y de dividir por la •uma equiv-•lr-rlt<" v•lorada cn dólaR.,; de EE.tT.

CAPíTuLO X

Cuadro 10.8 Determinación de la residencia de la empresa explotadora de equipo móvll
Tipo de equipo móvil
Equipo explorado en aguas o
espado aéreo internacionales

Pais de residenda de la empresa explotadora
País de la empresa explotadora legal. Si la situaeión dei equipo

es de arrendamiento financiero, se considerará que e!
arrendatario es la empresa exploradora legal. Si se trata de un
buque coo pabellón de conveniencia, el país de la empresa
explotadom será e! país de la empresa que dirige las

operadones dei buque, que puede no ser forzosamente cl país
de registro. Si, por motivos fiscales o de otra índole, la empresa
explotadora c.�tablcce una sucursal o filial en otro país para
admmistrar la explotación, ésta se atribuirá al país en que se
sitúe la sucursal.

Equipo que se traslada coo frecuencia entre

Véasc la categoria anterior.

dos o más países
Equipo explotado durante más de un aí'io en e! país dei

Véase la categoria anterior.

que es residente la empresa explotadora legal

Equipo explorado durante más de un aí'io en un pais que no
sea el de residencia de la empresa explotadora legal

El país donde tlenen lugar las operactones. Si e! equipo está
administrado separadamente por la empresa exploradora y
reconocido como entidad separada por las autoridades fiscales y

administrativas dei país donde se explote, ésk será e! país de
residencia� en caso contrario, el país de la empresa exploradora
legal es e! país de residencia, con sujeción a las consideraciones
mencionada.� anteriormente.

Cuadro 10.9 Modelo de estado contable para las transacciones relacionadas con equipo móvil
Transacdón
Entrega de equipo por la empresa matriz
Fondos dispuestos por la empresa matriz y depositados en cuenta bancaria dei país A

Cantldrui
I 000
100

Ingreso
Transporte de exportaciones dei pais A ai país B

75

Transporte de importaciones dei país A desde c! país B

60

Pasajes - residentes de B de viaje enA

J;

Pasajes - residentes de A de viaje cn A

w;

Pasajes - residentes de A de viaje entre A y B

Ingreso total

"
--

280

Gasto
CombJL�tible adquirido en el país A

50

Suministros adquiridos en el país B

lO

Servidos portuarios cn c! paísA
Servidos portuarios cn el país B

Depreciación
Gasto total
Cantidadcs remitidas a la empresa matriz e n d país B

6
4
90
--

! 60

170
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Cuadro 10.10 Tratamiento en la balanza de pagos de las transacciones
indicadas en el cuadro 10.9
Pai'i H

Pai'i A
Crédito

DêhilO

Crêdito

1000
!O

!000

Débito

Bienes
Mercancías generales
Bienes adquiridos en puertos

!O

Servicios de transporte

75

75

Fletes
Pasajcros

4

Otros

4

IS

Viajes

IS

Rema de la inversión

1201

1201

1000
!00

SO'

SOl

lOOO
!00

!O

100
7S
IS

100
7S
IS

!O
4
170

Inversión directa - participación cn cl capital
Inversiôn directa
Acciones y otras
participaciones de capital
Otra inverstón
�oncda y depósitos

4
I ":'O

lt:ulidad<e' tk op�ración. (En e.<t� caso, los utihdatk' tk op�nción son inferiürco ai wt•l t!c la< remc>as de m•nera que .,., comtdna qu� "" ha
r�mitido lo totahdad de las uulidad�s)
2Total d� la< rem�>as (170) menos utthd.ade; de op�r.tnón

(120)_

449. El algunas ocasiones, e! compilador podrá encontrar

registrada en los países A y R que explota equipo móvil. La

situaciones en que sea difícil determinar la residencia de

empresa es propiedad en un 60% dei gohierno dei país A y

una empresa que explota equipo móvil. Por ejemplo, la

en un -10% dei gobicrno dei país B. La sede de la empresa

empresa explotadora pucde estar registrada en dos o más

se encuentm en el país A. En e1 cuadro 1 0 . 1 4 a) (pág. 105)

países como resultado de lcgislación especiaL En estas

se muestra e! tratamiento de balanza de pagos para las

casos, las utilidades, gastos, activos y otras actividades de la

transacciones si las operaciones de la empresa se

empresa explotadora podrán dividirse entre esos países en

dividieran entre los países A y B en proporción a la

proporción a la� acciones mantenidas en la empresa

propiedad de acciones. En e! cuadro 1 0 . 1 4 h), se muestra

cxplotadora. Otra posihilidad seria considerar que el país

el tmtamicnto de balanza de pagos si la empresa

de la sede de la empresa matriz es e! país de rcsidcncia de

cxplotadora dei equipo móvil se consider.tra residente dei

la empresa cxplotadora, y los dcmás países podrían

país A y si e! país B poseyera e! 40% de las acciones en esa

considerarse accionistas de la explotación. En el Manual

operación.

se indica que ambos métodos son compatible:. con los
conceptos fundamentales de las cuentas nacionalcs y la
balam:a de pagos. Si bien en c1 Manual se indica que, en
conjunto, es prcferible d primer método, la contabilidad
de las transacciones de csa manera resulta complicada y
podría ser difícil obtener la amplia gama de información
que hace falta. Dcbido a la relativa sencillez dei segundo
método, puede ser c1 que prefieren los compiladores. En
cualquier caso, e! compilador deberá estar en contacto
con sus colegas en otros países para asegurar la
congruencia dei tratamiento.

451. Podrían presentarse problemas similares para
determinar la residencia de la empresa cxplotadora dei
equipo móvil si este equipo lo cxplotan conjuntamente
socios que soo residentes de dos o más países_ Los
compiladores pueden degir entre los dos mismos
métodos mencionados: dividir la explotación dei equipo
en proporción a las acciones que tengan cada uno de los
socios o asignar las operaciones a un determinado país y
considerar que cada sacio es accionista en una empresa
que explota e! equipo. Desde los puntos de vista
conceptual y práctico, se prdiere e! segundo método. Para

450. En e! ejemplo siguiente se muestrJ.n los dos

determinar e! país de residcncia de la empresa

tratamientos posibles. En e! cuadro 1 0 . 1 3 (pág. 104) se

exp\otadora, c1 compilador deberá considerar factores

recoge una serie de transacciones de una empresa

como la ubicación de la oficina que dirige las operaciones,
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Cuadro 10.11 Tratamiento de las transacciones relacionadas con equipo móvil - Balanza de pagos dei país A

(la empresa explotadora residente es una sucursal de la empresa matriz en el país B)
La transacdón no se efectUa por conducto de
la cuenta bancaria de la empresa exploradora

La transacción no se efectUa por conducto de
la cuenta bancaria de la empresa exploradora

en cl país A
Tipo de

en e1 país A

Crédito

Di:bito

Compra directa de equipo
al residente del país A

Invcrsión directa cn la
t>conomía declaranteacciones y otras
panicipaciones de
capital (B)

Partida apropiada de
la cuenta financiera
(p. ej. activos de
reserva)

No aplicablc

Xo aplicablc

Compra directa de equipo
al residente del país X

lnversión directa en la
economía declaranteacciones y otr·as
panJclpaciones de
capital (B)

Bienes - mercancias
generales (X)

Panida apropiada de la
cuenta financier.i (p. ej.
activos de reserva)

Bienes - mercancias
generales (X)

Venta de equipo al
residente dei país A

Panida apropiada de la
cucnta financicra (p. cj.
activos de reserva (B)

lnvcrsión directa cn la
economia declarante
- acciones y otras
participacioncs de
capital (B)

No aplicablc

No aplicablc

Venta de equipo al
residente dei país X

Bicncs - mercancias
gcnerales (X)

Inversión directa cn la
economia declarante
- acciones y otras
panicipaciones de
capital (B)

Bicncs - mercancias
generalcs (X)

Partida apropiada de la
cuenta financ1era (p_
ej. activo� de reserva)

Obtención de equipo
mediante arrendamiento
financiem; cl arrcndatario
es residente dei país A

No aplicablc

No aplicable

No aplicable

."\"o aplicablc

Obtención de equipo
mediante arrcndamicnto
finandero; cl arrendatario
es re�identc dei país X

Pasivos de otra
inversión - préstamos

Bienes - mercancías
generales (X)

Pasivos de otra
mversión préstamos (X)

Bienes - mercancias
generalcs (X)

transacción

(X)

Dêbito

Crédito

Pagos de arrendamiento
!inanciero a residentes dei
país A

lnvcrsión directa cn la
economia declarante acciones y otras
participacioncs de
capital (B)

Partida apropiada de
la cucnta financiera
(p. ej. activos de
reserva)

No aplicable

No aplicablc

Pagos de arrendamiento
financiem a residentes dei
país X

lnvcrsión directa en la
economia declarante
- accione� y otras
participaciones de
capital (B)

Rema de la inversión
- Otra inversión y
pasivos de otra
inversión préstamos (X)l

l".!nida apropiada de la
cuenta fmancicra (p. cj.
activos de reserva)

Rema de la inversión
- otra inversión y
pasivos de otra
inversión - préstamos

lnversión directa en la
economia declarante accione> v otras
participaCioncs de
capital (B)

Partida aprop�ada de
la cuenta fmanciera
(p. cj. actiyos de
reserva)

Xo aplicablc

Pagos de arrcndamiento de
cxplotación a residentes
del país A

CXJ'
Xo aplicable

lVéo<e en d npitui<J X\1, párr.do' �ll�-1!6, el !ema de c·ómo <ep:tr.!r lo' pago' de arrendamoemo financkro' •·n 'l"nta y '""" wmp"n�ntes finoncieros

(Conllnúa)
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Cuadro 10.11

(conttnuación)

La transacdón no se efectúa por conducto de
la cuenta bancaria de la empresa explotadora
en el pais A
Tipo de transacdón

credi<o

Da>lro

La transacdón se efectUa por conducto de
la cuenta bancaria de la empresa explotadora
en el pais A
Crédito

Débito

Pagos de arrendamiento de

Inversión directa en la

Otros servidos

Partida apropiada de la

Otros servidos

cxplotación a residentes

economía declarante-

empresariales-

cuenta finandera (p. ej.

empresariales-

activos de reserva)

arrendamiento de

acciones y otras

servidos de

panicipaciones de

arrendamiemo de

capital (B)

explotación (X)

Entradas por transporte de

Servidos de

lnvcrsión directa en la

Servidos de

Partida apropiada de la

exportadones dei país A ai

transporte-fletes (X)

economía declarante acciones y otras

transporte-fletes (X)

cuenta financiera (p.

dei pais X

pais X

explotación (X)

ej. reservas)

participaciones de
capital o renta de la
inversión - inversión
directa -participación

en el capital (8)2

Entradas por transporte de
importaciones dei país A y
otros bienes propiedad dei

Partida apropiada de la
cuenta financiera (p. ej.
activos de reserva)

país A

Inversión directa en la

No aplicable

No aplicable

Inversión directa en la
economía declarante acciones y otras
participaciones de
capital o renta de la
inversión - inversión
directa - participación
en el capital (8)2

Servidos de transporte
- fletes (X

cuenta financiera (p.

economía declarante acciones y otras
partidpadones de
capital o renta de la
inversión - inversión
directa - participación
en el capital (8)2
Partida apropiad.a de la

Entradas por transporte de
cxportaciones dei país X
(que no sean
importaciones dei país A)

Servidos de transporte
- fletes (X)

Entradas por transporte de

Servidos de transporte

Inversión directa en la

Scrvicios de transporte

Partida apropiada de la

importaciones dei país X

- fletes (X)

economía declarante -

- fletes (X)

cuema financiem (p.

(que no sean exportaciones

acciones y ouas part. de

dei país A) y otros bienes

capital o renta de la

propiedad dei país X

inversión - inversión

ej. reservas)

ej. reservas)

directa - participación
en e! capital (8)�
Entradas por transporte de

Partida apropiada de la

Inversión directa en la

residentes dei país A

cuenta financiera (p. ej.

economía declarante �

activos de reserva)

No aplicable

No aplicable

acciones y ouas
partictpaciones de
capital o renta de la
inversión - inversión
directa - partidpación
en e1 capital (8)2

2J..a rern�sa d� fundos sólo podri consi<krarse como rema si dichos fondos procedeu d� uulidades de operación en el peóodo comente o en períodos amcóores.
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Cuad.ro 10.11

(conclusi6n)

La transacdóo no se efectúa por cooducto de
la cuenta bancaria de

la empresa exploradora
en el pais A

Tipo de

transacdón

Crêdito

Entradas por transporte de

Débito

Viajes (X)

Inversión directa en la

personas dei país X en e!
país A

La transacdóo se dectúa por conducto de
cuenta bancaria de la empresa explotadora

la

cn el pais A

CrédJto

Viajes (X)

Débito
Partida apropiada de la

economía declarante -

cuenta financiem (p. ej.

acciones y otras

reservas)

panicipaciones de
capital o renta de la
inversión - inversión
directa - participación
en e! capital
Entradas por transporte de
personas dei país X en rutas

Servidos de transporte
- pasajeros (X)

internacionales

(B)<

Inversión directa en la

Servicios de transporte

economía declarante -

- pasajeros (X)

acciones y otras

Partida apropiada de la
cuenta financiem (p. ej.
reservas)

partidpaciones de
capital o renta de la
inversión - inversión
directa - participación
en el capital (8)2
Gastos (salvo dcprcciación)

Inversión directa en la

Partida apropiada de la

en c! país A

economía declarante acciones y otras

cuenta financiem (p.

No aplicable

No aplicable

ej., activos de reserva

participaciones de
capital (B)
cn

Gastos (salvo deprcciación)

Inversión directa

en e! país X

cconomía declarante -

la

Partida apropiada en

Partida apropiada de la

Partida apropiada en

bienes o servidos (X)

cuenta financiera (p. ej.

bicnes y scrvicios (X)

reservas)

acciones y otras
participadones de
capital (B)
Sumas depositadas por la
emprcs matriz en la cuenta

No aplicable

No aplicable

bancaria en c1 país A

Inversión directa en la

Partida apropiada de la

economia declarante -

cuenta financiem (p. cj.

acciones y otras

reservas)

participaciones de
capital (B)
Sumas remitidas a la

No aplicable

No aplicable

Partida apropiada de la

empresa matriz coo cargo a

cuenta financiem (p. ej.

la cuenta bancaria cn e!

reservas)

país A

Depreciación

lnversión directa en la
economía declar.mte
- acciones y oo·as parti·
cipaciones de capital o
renta de la inversión
- inversión directa
participación cn c!
capital (B)2

Se necesita información sobre la depreciación para calcular los débitos en rema de la inversión
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Cuadro 10.12 Tratamiento de las transacciones relacionadas con equipo móvil - Balanza de pagos del país A
(La empresa explotadora es residente de1 país B)
La transacción no se efectúa por conducto de
la cucnta bancaria de la empresa explotadora
en cl pai� A
Tipo de tram•acción

Compra di recta de equipo al
residente dei pab A

Compra din:cta de equipo ai

Crêdito

Débito

Bicncs - mcrcandas

Partida apropiada de la
cuenta financiera (p. ej.
activos de reserva)

gener.1le� (B)

No aplicabk

No aplicable

residente dei país X

Venta de equipo al residente

Partida apropiada de la

Bienes - mercandas

dei país A

eucnta financiera (p. ej. generales (B)

Venta de equipo al residente

Xo aplicable

activos de reserva)

!\""o aplicable

Bienes - mercandas

mediante arrendamicnto

gcncralcs (B)

financiero; d arrendatano es

en el país A
Dêbito

Cri:dlto

Bicncs - mcrcandas
generales (B)

Pasivos de otra inversión

- moneda y depósitos
(B)

Partida apropiada de la
cucnta financiera (p. ej.
activos de reserva)

Pasivos de otra
inversión - moneda y
depósitos (B)

Pasivos de otra inversión Bienes - mercandas
- moneda y depósitos
gcnerales (B)
(B)

Pasivos de otra
inversión - moneda y
depósitos (H)

Partida apropiada de la

Activos de otra inversión
- moneda y depósitos
(B)

Bicnes - mercandas
generales (B)

Activos de otra

No aplicable

No aplicable

Partida apropiada de la

Renta de la inversión - Pasivos de otra
otra inversión y otros
invcrsión - moneda y
activos de otra inversión depósitos (B)
- moneda y depósitos
(B)l

dei país X

Obtención de equipo

La transacción se cfcctúa por conducto de
la cuenta bancaria de la empresa exploradora

cucnta financiera (p. ej.
activos de reserva)

inversión - moneda y
depósitos (B)

residente dei pais A

Obtención de equipo

No aplicable

!\""o ap licablc

mediante arrendamiento
financiem; d arrcndatario cs
residente dcl país X

Pagos de arrcndamicnto

financiem a residentes dcl
país A

Pagos de arrendamiento

Renta de la inversión
- otra inversión y
activos de otra
inversión - moneda y
depósilos (B)l
No aplicablc

cuenta fi nanciera (p. ej.
activos de reserva)

No aplicable

financiem a re�idente� dei

país X
Pagos de arrcndamiento de
explotación a re.�identes dei
país A

Otros scrvicios
emprcsarialcs arrendamicnto de

Partida apropiada de la
cuenta financiera (p. ej.

activos de reserva)

Pagos de arrendamicnto de
país

X

No ap!icable

depósitos (B)

Otros

Pa.�ivos de otra

servidos
cmprcsariales arrendamiento de

No aplicable

Partida apropiada de la
cucnta financiera (p. ej.
activos de reserva)

lVéa»e cn d capítulo XVI. párrafns 7114 • 71!6. el tema de cómo separar lm pagos de arrendamientos fin•ndcrus cn

102

Pasivos de otra
inversión - moneda y

inversión - moneda y

depósitos (B)

c:xplotación (H)

explotación (B)

explotación a residentes dei

Partida apropiada de la
cucnta financiera (p. ej.
activos de reserva)

P".J... �ivos de otra
inversión - moncda y
depósitos (B)

rema y otros componrnt<"• futanciems

CAPÍTIILO X

Cuadro 10.12 (continuactón)
La transacci6n no se efectúa por conducto de:

la cuenta bancaria de la empresa explotadora
en

Tipo de transacciõn
Entradas por transporte de

La transacclõn se efectúa por conducto de
la cuenta bancaria de la empresa exploradora

el pais A

C.tdl<o
No aplicable

en el país A
Débito

No aplicable

exportaciones dei país A

Crêdlto

Pasivos de otra inversión Partida apropiada de la
cuenta financiem (p. ej.
- moneda y depósitos

(B)

Entradas por transporte de

Partida apropiada de la

importaciones dei pais A y

cuenta financiera (p. ej.

otros bienes propiedad dei

activos de reserva)

Servidos de transporte
- fletes (B)

Dêbito

activos de reserva)

Pasivos de otra inversión Servidos de transporte
- fletes (B)
- moneda y depósitos

(B)

pais A

Entradas por transporte de
exportaciones dei país X

No aplicahle

No aplicable

Pasivos de otra inversión Partida apropiada de la
cuenta fmanciera (p. ej.
- moneda y depósitos

(B)

(que no sean importaciones

activos de reserva)

dei país A)

Entradas por transporte de

No aplicable

No aplicable

importaciones de! pais X

(B)

(que no sean exportaciones
dei país A) y otros bienes
propiedad dei país X

Entradas por transporte de

Partida apropiada de la

Servidos de transporte

residentes dei país A

cuenta financiera (p. ej.
activos de reserva)

- pasajcros (B)

No aplicable

No aplicable

Entradas por transporte de

Pasivos de otra inversión Partida apropiada de la
cuenta fmanciera (p. ej.
- moneda y depósitos
activos de reserva)

Pasivos de otra inversión Servidos de transporte
- pasajcros (B)
- moneda y depósitos

(B)

Pasivos de otra inversión Partida apropiada de la
cucnta financiera (p. cj.

personas de! país X en e!

- moneda y depósitos

país A

(B)

activos de reserva)

personas dei pais X en rutas

Pasivos de otra inversión Partida apropiada de la
cucnta fmanciera (p. ej.
- moneda y depósitos

internacionales

(B)

activos de reserva)

Pasivos de otra

Entradas por transporte de

No aplicable

No aplicable

Gastos (salvo depreciación)

Partida apropiada en

Partida apropiada de la

Partida apropiada en

en e! país A

bicnes y servidos (B)

cuenta financicra (p. ej.

bienes y servidos (B)

Gastos (salvo depreciación)

No aplicable

No aplicahle

en e! pais X

Sumas depositadas en
cuenta bancaria en el pais A

No aplicahle

No aplicable

inversión - moneda y
depósitos (U)

activos de reserva)

Partida apropiada de la
cuenta financiera (p. ej.

Pasivos de otra
inversión - moneda y

activos de reserva)

depósitos (U)

Pasivos de otra inversión Partida apropiada de la
cucnta fmanciera (p. ej.
- moneda y depósitos
activos de reserva)
(B)
(Crmtlr�ua)
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Cuadro

10.12 (conclusión)

la ttansacción no se efectUa por conducto de

la transacdón se efectUa por conducto de

la cuenta bancaria de la empresa cxplotadora
en el pais A

la cuenta bancaria de la empresa explotadora

Tipo de transacdón

C....to

Sumas retiradas de cuenta

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Cuadro

No aplicable

Débito

Crédito

Débito

bancaria en e! país A

Depreciación

en e1 país A

Partida apropiada de Ia

Pasivos de otra

cuenta financiem (p_ ej.

inversión - moncda y

activos de reserva)

depósitos (l!)

No aplicable

No aplicable

10.13 Modelo de estado contable para las transacciones
relacionadas con equipo móvil

Transacciõn

Canti....

1 . Compra de equipo ai país O

2000

Ingresos

2. Transporte de exportaciones dei paísA ai país 81

120

3. Transporte de importadones dei país A
desde el país Bl

100

4. Pasajes - residentes dei país A en viaje entre el país A
y eJ país Bl

80

5. Pasajes - residentes dei país 8 en viaje entre el país A
y e! país

82

Ingreso total

140

--

440

Gastos

6. Combustible comprado cn c! país A1

50

7. Suminisuos comprados en e1 país B2

30

8 Servidos pactuarias en el país A1

10

9. Servidos pactuarias en eJ país 82
1 0. Depreciación
Gasto total

20
200

--

310

1 1 . Sumas remitidas desde l a cuenta bancaria cn cl país B a l a cuenta
bancaria en e! paísA

12. Dividendos pagados ai gobierno dei país A1

60

13. Dividendos pagados ai gobierno dei país 91

40

ITr:ansacdón realizada por conducto de Ll çuenta ban<;ari.a de la empre$1. cxplotadora en cl pais lo..
2Transacdón n::aliuda prn- condUCio de la cuenu bancaria de la empresa cxplotadora en el pais B.
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Cuadro 10.14 a) Tratamiento de la balan7a de pagos para las transacciones recogidas en el cuadro 10.13;

las operaciones se dividen en proporción al número de acciones
Pais A
Débito

Débito

Crêdito

Bienes

soo (1)

1200 (1)

Mercancias generales

20 (6)

18 (7)

18 (7)

Fletes

72 (2)

40 (3)

40 (3)

72 (2)

Pa.;;ajcros

84 (5)

32 (4)

84 (5)
48 (2)

Bienes adquiridos en puertos

20 (6)

Servidos de transporte

O<ro>
Activos de otra inversión - moneda
y depósitos

4 (8)

1 2 (9)

32 (4)
12 (9)

(7)

60 (3)

800 (1)

18

84 (';)

12 (9)
% (11)

Pasivos de otra invcrsión
- moneda y depósitos

4 (8)

20 (6)

32 (4)

4 (8)
40 (13)

64 (11)

48 (2)

800 (1)

60 (3)

18 (7)

32 (4)
64 (11)

20 (6)

84 (5)

1 2 (9)

96 (11)

4 (8)
40(13)

Activos de reserva (u otra partida
apropiada de la cucnta financiera)

2000 (1)

120 (2)

120 (2)

100 (3)

100 (3)

160 (II)

160 (I I)

40(13)

40 (13)

Nota: tos

números entre parénte:;is cnrrespondcn a la num�-ración de las t.-aosacdoncs en el cuadro 10.\3.

Cuadro 10.14 b) Tratamiento de la balanza de pagos para las transacciones rccogidas
en el cuadro 10.13; equipo móvil explotado por residentes dei pais A
Pai'i 8
Crédito

Dêb1<o

Crédito

2000 (1)
30 (7)

30 (7)

Débito

Bicncs
Mercancías generales
Bienes adquiridos en puenos
Servidos de nanspone
Fletes

120 (2)

Pasajeros

140 (5)

Otros

120 (2)
140 (5)
20 (9)

20 (9)

40 (13)

40 (13)

12'

12'

Rcnta de la inversión - invcrsión directa
Dividendos
Utilidades reinvenidas
Invcrsión directa

En c1 extranjero - utilidades reinvertidas
En la economía dedarante - utilidades rcinvcrtidas
Activos de otra inversión moneda y depósitos

12'
12•

30 (7)

100 (3)

20 (9)

140 (5)

16o (11)
(Co,.tlnúa)

No�:�.: Lns números rntro: parént�-sis l·orrrsponden a la numemcióo de las tnmsaccioncs en d cuadro 10.13.
•EI �0% de l:ls utilidado:s de opt"mción (130) meoos los d;videndos P'l2l!do< (I()O)_
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Cuadro 10.14 b) (c:onc:lusión)
Pais H

Crêdito

Débito

Pasivos de otra invcrsión moneda y depósitos

2000 (1)
100 (3)

Activos de reserva (u otra partida apropiada
de la cuenta fmancicra)

Crédito

Débito

100 (3)
140 (5)

30 (7)

120 (2)

120 (2)

160 (11)

160 ( I I )

20 (9)
16o (11)
100 (3)
40 (13)

40 (13)

l'ota: Los números entre paréntes!S corresponden a l a numerac1ón d e las transacciones e n el cuadro !O

15.

Cuadro 10.15 Tratamiento de la actividad de construcción en el pais A 
Balanza de pagos dei pais A
Actividad de construcdón

Credlw

Tipo de tran.'iaCciôn

atribuida a.1 pais A
Débito

Suministro de equipo por

Tnversión directa en la

8iencs - mercancias

la empresa matriz en cl

economía declarante -

gcncrales (8)

país B

Actividad de

construcciõn atrlbuida a.1 pais H

Crédito

Débito

No aplicablc

No aplicablc

No aplicable

No aplicablc

acciones y otras
participaciooes de
capital (8)

Devolución de equipo a

Bienes - mercaocías

lnversión directa en

la empresa matriz eo el

generales (B)

la economia

pais B (valor depreciado)

declarante acciones y otras
participaciones de
capital (B)

Adquisición por la
empresa de construcción

�o aplicable

No aplicable

de bienes y servidos en
e! país A

Otros servidos

Pasivos de otra

cmprcsariales - varios

inversi{m - moneda y

(B)

depósitos (B)

Adquisición por la

Partida apropiada en la

Partida apropiada en

Partida apropiada en la

Pasivos de otra

empresa de construcción

cw::nta financiera (p. ej.

bicncs y servidos (X)

cucnta financiera (p. ej.

invers1ón - moneda y

de bienes y servidos en

reservas)

reservas)

depósitos (B)

Rcmuncración de

Pasivos de otra

e! país X
Sueldos y salarios

No aplicable

No aplicable

empkados (B)

pagaderos a residentes
de! país A

inversión - moneda y
depósitos (B)
Pasivos de otra

Sueldos y salarios

Partida apropiada en la

Rcmuneración de

Partida apropiada en la

pagaderos a residentes

cuenta fmanciera (p. ej.

empleados (X)

cueota financiera (p. ej.

invcrsión - moneda y

dei país X

reservas)

reservas)

depósitos (B)
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Cuadro 10.15
Ai::dvidad de const:ruc:d6n
Tipo de transacd6n

(conclusión)

at:ribuida a1 país A

Crediw

Actividad de construcdón

"""""'

Debito

atrlbuida a1 país B
Debito

Transferencias

Pasivos de otra

pagaderos ai gobierno

corrientes - gobierno

inversión - moneda y

de! país A

general (B)

depósitos (B)

Partida apropiada en la

Impuestos sobre la rcnta

i\"o aplieable

No aplicable

Sumas depositadas por

Invcrsión directa en la

Partida apropiada en

Pasivos de otra inversión

la empresa matriz en la

economía declarante -

la cuenta financiera (p.

- moneda y depósitos

cuenta financiera (p. ej.

cuenta bancaria en e!

acciones y otras

ej. reservas)

(B)

reservas)

país A

participacioncs de

No aplicablc

capital (B)
Pasivos de otra inversión

Renta de la inversión -

en la cuenta bancaria dei

- moneda y depósitos

otra inversión (B)

país A

(B)

Interescs devengados

No aplicable

Pasivos de otra inversión
- moneda y depósitos

Pasivos de otra

recibidos por la
empresa de construcción

(B)

pasivos (B)

Pagos provisionales

No aplicable

No aplicable

inversión - otros

Sumas remitidas a la

Partida apropiada en Ia

Inversión directa en la

Partida apropiada en la

Pasivos de otra

empresa matriz con

cucnta financicra (p. ej.

economía declarante

cuenta financiera (p. ej.

invcrsión - moncda y

cargo a la cuenta

reservas)

- acciones y otras

reservas)

depósitos (B)

participaciones de
capital (B) o renta de

bancaria en el país A

la inversión inversión directa participación en e!
capital (B)1

Valor bruto de producto

Se ncccsita información para calcular las

durante e! período

utilidades de la explotación, que

se

utilizarán

Pasivos de otra inversión

Servidos de

- otros pasivos (B)

construcción (U)

para calcular los asientos de débito de la renta de
la inversión
Depreciación durante

Se necesita información para calcular las

e1 período

utilidades de la operación que se utilizarán para

No aplicable

calcular los asicntos de débito de la rcnta de la
inversión, y el valor depreciado de todo equipo
devuelto a la empresa matriz

11.<1 n:mesa de fundos sólo podrii con,iderarsc como rema ,; dkho' fondo' pro<:edcn de m!lidade' d� la cxplu!adón cn c1 período coni�ntc o en períodos antcríore,.
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ei pais coo ei que más relación tienen las operaciones de

transacciones se presenta desde el punto de vista dei país

la empresa y el país en que está registrado e! equipo.

A. En los casos peninentes se indica entre parêntesis e!

país que también es parte en la transacción.Algunas

Tratamlento dado a la actividad
de construcción
452. Suele ocurrir que una empresa residente en un pais
lleve a cabo actividades de construcción en otro pais. E1
primer paso para determinar el tratamiento correcto de
esa actividad de construcción a efectos de la bala01.a de
pagos (y la información que deberá recabarse) será
establecer la residenda de la empresa que la lleva a cabo.

En e! capítulo IV dei Manual se examina en cierto detalle

transacciones indicadas se refieren ai pais X, que puede
ser un país cualquiera que no sea A, y que puede incluir a1
país B.

455. E1 tratamiento dado a la actividad de construcción en
la balanza de pagos y su medición se examinan en más
detalle en ei capítulo XII (coo respecto a los servidos) y en
el capítulo XVI (cn cuanto a las empresas de inversión
directa).

la detcrminación de la residencia de una empresa.
Resumiendo, una empresa que lleve a cabo actividades en

Transacciones seleccionadas
de las unidades familiares

una econonúa fuera dei país donde opera normalmente
deberá considerarse residente de esa econonúa si reúne

456. En el cuadro 10.16 se indican varios casos de

todas las condiciones siguientes:
La empresa opera en la economía durante un aiío o más.

Se lleva una contabilidad completa y separada para las
actividades locales.
La empresa dispone de una cuenta bancaria para las

operaciones locales.
Se pagan impuestos sobre la renta a la econonúa
donde se realizan Ias obras.

453- Si se satisfacen estas condiciones, la actividad de
construcción deberá atribuirse a una empresa residente
de Ia economía donde tienen lugar las obras, y participe
en una relación de inversión directa coo una empresa
matriz en otra economía. Si no se satisfacen las
condiciones, la actividad deberá atribuirse a una empresa
no residente (desde e! punto de vista de la econonúa
donde se realizan las obras), y la adquisición de las obras
por esa economía debcrá considerarse como importación
de un servido.

454. En ei cuadro 10.15 (véanse las págs. 106-07) se
muestra el tratamiento a efectos de la balanza de pagos

personas que podrían estar relacionadas coo transacciones
de la balanza de pagos. En e! cuadro se describe el
tratamiemo concedido a esas transacciones en la balanza
de pagos y se seiialan los capítulos de la Gula en los que
se pueden consultar fuentes y métodos. No deberá
considerarse que la lista de categorias dei cuadro 10.6
representa un registro exhaustivo de las transacciones de
las unidades familiares; se trata, más bien, de indicar las
más comunes y el tratamicnto que les corresponde.

Tratamiento que reciben las personas
con residencla múltiple
457. Frecuemcmeme resulta difícil determinar e!
tratamicmo apropiado para las personas que mantienen
residencia en más de un país y participan activamente en
las actividades de empresas en varios países. El
tratamiemo que se dé a estas personas, ya sea como
residentes o no residentes, podría tener efectos
importantes para la balanza de pagos. A menudo, puede
ocurrir que los critecios utilizados para determinar e! país
de residencia no sean definitivos, por ejemplo, tal vez esas
personas cambien de ciudadarúa sin cambiar su centro de

ocupada en actividades de construcción en un país que

interés económico. Es importante que e! tratamiento
nacional concedido a esas pecsonas sea razonable y que
los países copartícipes adopten un tratamiento

no sea e! país en que habitualmente opera la empresa. Se

congruente. En este sentido, e! Departamento de

indican dos modalidades: la primem se refiere ai caso de
atribuir la actividad a una empresa que sea residente de la
economía donde tienen lugar las obras (e! paisA), y la

Estadística dei FMI ha convenido cumplir una función
coordinadora ai aceptar la informadón que facilitan los
compiladores de la bala01.a de pagos sobre esas personas
y el tratamiemo que les confieren los distintos países. Si

que reciben las transacciones típicas de una empresa

segunda se refiere a1 caso de atribuir la actividad a una
empresa no residente dei pais B. Se supone en ambos
casos que las transacciones se efectúan por conducto de
una cuenta bancaria abierta por Ia empresa de
construcción en el país A. E1 tratamiento dado a las
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no existen restricciones de confidencialidad a uivei
nacional, el Departamento de Estadística rentitirá esa
información a otros compiladores nacionales de balanza
de pagos.

CAPÍTIJLO X

Cuadro 10.16 Tipos de transacciones dei sector de unidades familiares
que se registran en la balanza de pagos
Categoria 1: Emigrantes, induidos los trabajadorcs que son rr:s1dentc� pcro

de

los

países en

los

que trabajan

no

nacionales

Tratamiento en la balanza de pagos:
Son personas que, a efectos de la balanza de pagos, cambian de país de residenda cuando llegan ai país en el que se proponen
vivir durante 12 meses o más y (si fuera c! caso) cuando regrcsan a sus países de origen. En esas circunstancias, los bienes
propiedad de dichos emigrantes deberán registrarse en la balanza de pagos como transacciones de bienes con un asiento
compensatorio en transferendas de emigrantes. Deberán registrarse también traspasos de propiedad, de una economía a otra, en
relación con sus activos y pasivos financieros, con asientos compensatorios en transferencias de emigrantes.
Durante los períodos que los emigrantes permanecen en la economía donde trabajan, c! compilador deberá asegurarse de que
todos los recursos monetarios remitidos a los países de origen

se

registran en remesa_� de trabajadores. El compilador deberá

medir también la transferendas, tenencias y renta relacionados con los activos y pasivos finanderos externos de los emigrantes,
comprendidos los activos y pasivos financieros frente a residentes de los países de origen de los emigrantes.
Los emigrantes podrán viajar ai exterior durante su estancia cn la economía donde trabajan y sus pasajes y viajes ai exterior
deberán mcdirsc sobre la misma base de los pasajes y gastos de viaje de cualquier otro residente de esa economía. Por ejemplo, si
un trabajador en cl país A viajara a su país de origcn (B) en la línea aérea nacional dei país B, e! país A deberá efectuar asientos de
débito en pasajes y viajes, mientras que e! país B efectuará los asientos correspondientes de crédito.
El tratamiemo que se da a los pasajes de ida y vuelta depende de si 6tos los paga el emigrante o su empleador. Si los pasajes los
paga el cmpleador, la rcsidencia dei empleador determina cl país de residencia de la entidad que adquiere los servicios de
pasajeros. Si los pasajes los paga el emigrante, cl país dei cual parte el emigrante será por definición su país de rcsidencia y, por
consiguiente, cl país que adquiere cl scrvicio de pasajc.

Fuentes de datos y mérodos:
de emigrantes, véa.<>e e! capítulo XV.
Sobre tr.msferencias
.
Sobre remesas de los tr.Jbajadores, véase e! capítulo XIV.
Sobre transacciones y saldos de activos y pasivos financieros externos, véase el capítulo XVI.
Sobre rema de la inversión por activos y pasivos financieros externos, véase el capítulo XIII.
Sobre pasajcs y viajes, véase el capítulo XII.

Categoria 2: Personas que no son residentes dei

país en donde trabajan

Tratamiento en la balanza de pagos:
El compilador deberá medir: 1) como pane de remuneración de empleados, el valor bruto de los suddos y salarios,
comprendida toda aportación de los emplcadores a seguros, scguridad social, etc. a favor de dichos trabajadores; 2) como parte de
viajes, todo gasto de los trabajadores en bienes y servicios cn los países de empleo y 3) como parte de transferencias corrientes,
los impuestos sobre la renta pagadero� ai gobierno de la economía donde trabajan y los asientos compensatorios de las
aportaciones a la scguridad social de los emplcadores.

Fuentes de datos y métodos:
Sobre remuncración de empleados, véase el capítulo XIIl.
Sobre viajes, véasc cl capítulo XII.
Sobre transferencias corricntes, véasc cl capítulo XIY.

(Conlln.m)
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Cuadro 10.16 (contlnuad6n)

Categoria 3: Pcrsonas (por ejemplo, personal local de las embajadas) que trahajan para entidades que no son residentes de
los países cn que dichas entidades están situadas

Tratamiento cn la balanza de pagos:
El compilador debcrá medir, como parte de remuneración de empleados, el nivcl bruto de los sueldos y salarios, comprendidas

las aportadones de los empleadores a seguros, seguridad social, etc. a favor de estos trabajadores.

Fuentes de datos y métodos:
Sobre remuneración de empleados, véase el capítulo XIII.

Categoria 4: Estudiantcs que cursan cstudios cn d cxtranjero
Tratamiento en la ba.lanza de pagos:
El compilador debcrá medir: 1) como parte de viajes, la adquisición por los estudiantes (ya sca contra pago o en especie) de
bienes y servidos, incluídos los servicios de educación, en la economía donde cursan estudios; 2) como parte de remuneración de
empleados, e! valor bruto de sueidos y salarios, comprendida toda aportación de los empkadores a seguros, seguridad social, etc.
recibidos por los estudiantes por trabajos reali:r.ados en la economia donde cstudian y 3) como parte de transferencias corrientes,
los impuestos pagados ai gobierno de la economía donde estudian y asientos compensatorios por toda aportación a la seguridad
social de los empleadores y bienes y servidos recibidos en especie.

Fuentes de los datas y métodos:
Sobre viajes, véase el capitulo XII.
Sobre remuneración de empleados, véase cl capitulo XIII.
Sobre transli::rencias corricntes, véase c1 capítulo xrv:

Categoria

5:

l'ersonas que n.."Cibcn tratamientu mt:dkn en d extranjero

Tratamiento en la balanza de pagos:
El compilador deberá medir, como parte de viajes, el gasto de los pacientes, comprendido el que corresponda a servidos

médicos, por bienes y servicios recibidos cn la cconomía donde son atendidos.

Fuente de los datos y métodos:
Sobre viajes, vfase el capítulo XII.
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CAPÍTIJLO X

Cuadro 10.16 (conclusión)
Categoria 6: Personas, excluídas las tripulaciones y excursionistas, que viajan por motivos de negocias o personales
Tratamiento en la balanza de pagos:
Todos los bienes y servicios para uso personal, independientemente de si los ha pagado el viajero o los ha facilitado en especie
un residente de la economía donde viajan, adquiridos cn esa economía anfitriona deberán incluirse en viajes. Deberitn compilarsc
daros separados para viajes de negados y de otro tipo. los viajes de vacadones pagados por e! empleador se conside;.trán viajes
por motivos personales y no viajes por motivos de negocias. Los pasajes internadonales de los viajeros deberán medirse como
pane de los sen<icios de pasajeros. Las personas que trabajan en economías de las cuales no soo residentes, los estudiantes y las
personas que reciben tratamiento médico también podritn adquirir scn<idos de viajes.Ya se ha examinado el tratamiento de la
balanza de pagos para esas personas.
Poentes de los datos y métodos:
Sobre pasajes y viajes, véasc e! capítulo XII.
Categoria 7: Personas, como tripulaciones y excursionistas, que permaneceu en un país durante períodos conos
Tratamiento en la ba.lanza de pagos:
El compilador deberá registrar, como parte de viajes, e! gasto de estas personas en bicncs y scn<icios realiZado en Ia economía

visitada. E! gasto efectuado por las tripulaciones deberá registrarse en viajes de negocias.
Fuentes de los datos y métodos:
Sobre viajes, véasc e! capítulo XII.
Categoria 8: Personas titulares de activos o pasivos financieros externos
Tratamiento en la ba.lanza de pagos:
El compilador deberá medir Ias transacciones, las tenencias y la renta relacionados con los activos y pasivos fmancieros

externos de los particulares y las unidades familiares.
Poente de los datos y métodos:
Sobre transacciones y tenencias de activos y pasivos financieros externos, véase eJ capítulo XVI.
Sobre renta de la inversión por activos y pasivos financieros externos, véase el capítulo Xlll.
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XI.

Compilación de la cuenta corriente de la balanza de pagos: Bienes

Introducción

Cuadro 11.1 Compilación de la categoria de bienes

458. La categoria de bienes abarca todos los biencs

:"'úmero de partida

muebles, coo pocas excepciones, cuya propiedad se

Manual

Gula

Descrlpción

traspasa (entre residentes y no residentes). Los bienes
Bienes

deben medirse ai valor de mercado en base f.o.b. Las

a. Comercio registrado (estadísticas

excepciones a la regia de traspaso de propiedad incluyen

dei comercio internacional,

los bienes en régimen de arrendamiento financiero, los

sistema de notificación de

bienes transferidos entre la empresa matriz y una sucursal

transacciones internacionales,

y algunos bienes para transformación; las transacciones de

encuestas empresariales, etc.)

estas artículos también se registrJ.n en la categoria de

h. Ajusks de cobertura

bienesBl. El cuadro 1 1 1 presenta los asientos principales

c. Ajustes de da.sificación

de la compilación de bienes en la balanza de pagos y

d. Ajustes de valoración

mucstra los ajustes que deben efectuarse eo los datas
recibidos para satisfacer los requisitos dei Manual (véanse

e. Ajustes de momento de registro
lA>

xlOO

(a + b + c + d + e)

los detalles en los cuadros subsiguientes). Se muestran
además los componentes normalizados que exige e\

Manual y los códigos correspondientes que figuran en
la Guia.
459. En las tres secciones siguientes de este capítulo se
describe la manera en que pueden compilarse los
componentes de la categoria de bienes a partir de la
información obtenida de las estadísticas dei comercio
internacional, de los sistemas de notificación de
transacciones internacionales y de las encuestas

f Total de bienes
De lo� cuales:

1Aa4

xllO
xl50
xl6o
xl70

Bienes adquiridos en pueno por

'""'

xl80

Oro no monetario

1Aa51

xl81

:Mantcnido como reserva

1Aa52

xl82

O<ro

lAal
1Aa2
lk<3

Mercancias generaJesl
Bienes para transformación
Reparaciones de hienes
medios de transporte

de valor

empresariales. Se describen asimismo las clasificaciones de
los diferentes producws, e! procedimiento para preparar
estimaciones cuando no se dispone de datas y la manera de

lneri,".ida ct>mo por!ido x!OO. menm la sum• de l.s p;mid!< x l �o. xl60 x 170 y
x!IIO.

elaborar proyecciones para la categoria de bienes. E! capítulo
concluye coo la descripción dei tratamiento de los hienes
para transformación y de los precios de transferencia.

fuente principal de información para compilar la categoria
de bienes, por lo que deberán saber en quê medida

Compilación de la categoria de bienes usando
estadísticas del comercio internacional

Introducción
460. En e! capítulo II se trata e! tema de las estadísticas
dei comercio internacional, su carácter, marco conceptual,
clasificaciones y mediciones. La mayoría de los
compiladores de la balanza de pagos las milizan como

satisfacen las normas estadísticas nacionales y cumplcn
coo los requisitos dei Manual. Además, deberán tomar
nota de cualquier deficiencia e instar a los compiladores
de estadísticas dei comercio internacional a hacer las
correcciones necesarias. O bien, los compiladores de
balanza de pagos deberán hacer los ajustes necesarios a
las estadísticas de comercio internacional en términos de
cobertura, clasificación, momento de registro y valoración,
para que se apeguen lo más posible a los requisitos de la
balanza de pagos.

AlEn c! rapítulo X dei Manual se incluye una d�S<:nprión l:<>mplcta de la
cotx-rtura de lo> cat�gorí• tk hiene•.

461. Los ajustes que pueden requerir las estadísticas dei
comercio internacional se presentan en los cuadros 1 1 .2 a
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11.5. Dichos cuadros no constituyen una lista exhaustiva,

Excluir bienes que no deben figurar en las estadísticas

por lo que e1 compilador deberá agregar cualquier otra

dei comercio internacional, conforme a las

partida que considere imponante. Deberán hacerse ajustes

recomendaciones de dichas estadísticas, peco que no

si realmente inciden en el cálculo de las exponaciones y

fueron excluídos.

las imponaciones. Si e! compilador no sabe cuál es e!
significado potencial de algunos ajustes, seria conveniente

Incluir bienes que deben figurar en las estadísticas del

investigar y cuantificar su magnitud posible, sobre todo
si se requiere un ajuste de gran envergadura.Aún si no
se efectúan ajustes como resultado de la investigación,
es recomendable publicar las conclusiones a las que se
ha llegado.

462. La investigación de los posibles ajustes deberá
hacerse en estrecha colaboración con e! compilador de
estadísticas dei comercio internacional, quien
posiblemente tenga en su poder gran parte de los datas
necesarios para hacer los ajustes en Ias estadísticas de
balanza de pagos.Aún si las estadísticas dei comercio
internacional no proporcionan esa información, pueden
ser el punto de partida para identificar a las empresas que
deberán consultarse. Muchos de los ajustes podrán

comercio internacional, conforme a las
recomendaciones de dichas estadísticas, peco que no
fueron incluídos.
Incluir ciertos bienes para transformación, los bienes en
arrendamiento financiem y el valor de las reparaciones,
que pueden haberse incluido en las estadísticas del
comercio internacional, peco que deben registrarse por
separado.
Efectuar ajustes respecto a los bienes (salvo los bienes
perdidos o destruidos) que pueden haber cruzado sólo
una frontera nacional.
Efectuar ajustes respecto a los bienes perdidos o
destruidos después de cruzar la frontera nacional dei

hacerse encuestando a las empresas, generalmente en
forma selectiva, o por media de una consulta

país exportador peco antes de cruzar la fronter.I de la
economía imponadora.

suplementaria en e! marco de un sistema de notificación
de transacciones internacionales. (En los párrafos 140-46

Registrar la variación de las existencias de bienes

dei capítulo IV se explica cómo pueden utilizarse Ias
encuestas empresariales para complementar las
estadísticas dei comercio internacional y muchas de las
observaciones son también aplicables a las consultas
suplementarias en el marco de un sistema de notificación
de transacciones internacionales.) En algunos casos, quizá
sea mejor recurrir a fuentes oficiales o a países
copartícipes. E! compilador de balanza de pagos deberá
verificar que, ai hacer ajustes a las estadísticas dei
comercio internacional, se identifiquen los asientos
compensatorios y se traten correctamente en la balanza
de pagos.

debido a transacciones de compra y venta.
Resolver problemas generales de cobenura
insuficiente.
Cada una de estas categorias se explica en el cuadro 11.2.

Ajustes de clasificaclón
464. Cuando en las estadísticas dei comercio
internacional se clasifican como bienes cienas
transacciones que no corresponden a la categoria de
bienes de la balanza de pagos es necesario efectuar ajustes
de clasificadón. En general, el más imponante es el de la
corrección de los servidos de distribución, como fletes y

Ajustes de cobertura
463. E! compilador de balanza de pagos podrá hacer
ajustes de cobenura en las estadísticas dei comercio

seguros internacionales, que han sido incluídos en e! valor
de las imponaciones. En el cuadro 1 1 . 3 se explica éste y
otros ajustes necesarios.

internacional excluyendo de ellas los bienes que no
fueron objeto de un traspaso de propiedad e incluyendo
en la balanza de pagos los bienes que sí cambiaron de
propietario pero no fueron registrados en las estadísticas
dei comercio internacionaJ�2. Las razones de los ajustes
pueden ser Ias siguientes:

Ajustes de valoración
465. En los párrafos 47-51 dei capítulo II se tratan
cuestiones de valoración que pueden incidir en la
compilación de la categoria de bienes y son, entre otras:
Sustitución, cuando se consiguen los valores efectivos,
de los valores estimados de cienas exportaciones.

S2De acuerdo a este uso, e! tmspasa deproptedad "" refiere a los boenes en
arrendarniento financkm. bicnc> tran>fcrido> entre crnprt:sas afiliadas y algunos

Sustitución de precios de tmnsferencia por precios de

biencs para n-•n>formadón.

mercado.

114

CAPÍ11JLO XI

Cuadro 11.2 Compilación de la categoria de bienes utilizando Ias estadisticas

dei comercio internacional: Ajustes de cobertura
Oescrlpción

Fuente y mêtodo de compiladón

Poslbles exclusion.es de las estadísttcas

El compilador de las estadísticas dei comercio internacional deberá excluir

dei comercio internacional

estos bienes. (Véase e! cuadro 2.1; rengloncs 10, 13 y 1 4.) En caso de que no

Bienes consignados por un gobierno a sus

lo baga, deberá excluirlos c1 compilador de balanza de pagos. Si estas partidas

fuerzas armadas y representantes

se incluyen en las estadísticas dei comercio internacional, deberán ser

diplomáticos en e! extrnnjero

fácilmente identificables.

Bienes admitidos temporalmente
Bienes en tránsito
Postbles adiciones a las estadísttcas

El compilador de las estadi-;ticas dei comercio internacional deberá incluir

del comer cio internacional

cstos bienes. (Véase e! cuadro 2 . 1 , puntos 1 a 5.) De lo contrario, deberá

Oro no monetario

hacerlo e! compilador de balan:r..a de pagos. Es posible que deban obtenerse

Comercio por cuenta dei gobierno

algunas de estas partidas mediante encuestas cmpresariales (véase e! capítulo

Bienes militares

IV, párrafus 140-46) o como suplemento de un sistema de notificación de

Electricidad y agua

transacciones internadohales. Obsérvese que et asiento compensatorio de los

Artículos postales

efectos personales de emigrantes e inmigrantes deberá registrase como

Efectos personales de emigrantes

transferencia en la cuenra de capital (partida x431).

e inmigrantes
Bienes para transformación (sin que ocurra

Los bienes para transformación deberán incluirse en la categoria de bienes de

un ttaspaso legal de propiedad)

la balanza de pagos si posteriormente serán devueltos a su país de origen. Los
otros bienes para transformadón deberán excluirsc de la categoria de bienes.
Probablemente se excluyan todos los bienes para transformación de las
estadísticas dei comercio internacional, aunque pueden estar registrados por
separado. (Véase el cuadro 2.1, punto 8.) Las estadísticas dei comercio
internacional pueden constituir una bucna fuente de información para
efectuar ajustes en la balanza de pagos, aunque el compilador quizá tenga que
rccurrir a encucstas empresariales o a una consulta suplementaria dei sistema
de notificación de transacciones internacionales para obtener toda la
información que necesita.Véanse más detallcs sobre los bienes para
transformación en los párrafos 484-86 de este capítulo.

Reparaciones de bienes

El valor de las reparaciones dcbcrá incluirse en la balanza de pagos como
parte de la categoria de bienes, pcro no se incluye el valor mismo de los
bienes para reparación. Prohablementc se cxcluyan de las estadísticas dei
comercio internacional las reparaciones de bienes, aunque pueden registrarse
por separado. (Véase el cuadro 2.1, punto 8.) Las estadísticas dd comercio
internacional pueden constituir una buena fuente de información para
efectuar ajustes en la balanza de pagos, aunque el compilador quizá tenga
que recurrir a encuestas empresariales o a un sistema de notificación de
transacciones intemacionales para obtener información sobre el valor de
las reparaciones.

Bienes en arrendamiento financiero

Estas partidas deben induirse en la categoria de biencs de la balanza de pagos.
Los bienes arrendados (en régimen de arrendamiento de cxplotación o
financiem) deben ex.cluirse de las estadísticas dei comercio internacional, awtque

pueden registrarse por separado. (Véa<;e e! cuadro 2.1, punto 9.) Las cstad.ísticas
dei comercio internacional pueden constituir una buena fuente de información
para efectuar ajustes en la balanza de pagos, aunque cl compilador quizá tenga
que rccurrir a encuestas empresariales o a una consulta suplementaria

(Contlnúa)
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Cuadro 11.2 (conclusión)
Descrlpdón

Fuente y método de compiladôn

dei sistema de notificación de transacciones intcmadonalcs para obtener, sobre
todo en lo reficre a1 tratamiento de los pagos de arrendamiento, toda la
infonnación que necesita. En e! capítulo XVI, párrafos 784�86 se incluye más
infonnación sobre el arrendamiento financiem.

Btenes

que no cruzan ambasjronteras

Teóricamente, estas bienes dcbcn habcrsc incluído cn la:; estadísticas dei
comercio internacional. (Véa<;e cl cuadro 2.1, punto 7.) En la práctica, sin

Equipo móvil utilizado en aguas
o espacio intemacionales

embargo, es posible que muchos de cllos no figuren en esas cstadísticas, por

Bienes entregados a instalacioncs

lo que cl compilador de la balanza de pagos tcndrá que recurrir a otras
fuentes como encuestas empresariales (quilá de empresas de transporte) o

extraterriloriales
Combustible, provisiones, pcrtrcchos,

información suplementaria de un sistema de notificación de transacciones

lastre y material de estiba

internacionales para obtener todos los datos que necesita para los ajustes de
estadísticas de la balanza de pagos.

Clerta pesca
Ciertos productos extraídos dei
lecho marina

Bienes perdidos o destruido después de haber

Los bienes que son objeto de un traspa�o de propiedad ames de que se

crw.ado una frontera nacional

pierdan o se destruyan deberán registrarsc como importaciones de la
economia que los adquicre. tos que no cambian de propietario antes de que
se pierdan o se destruyan deben restarse de las cxportaciooes de la economia
productora. La información para efeciOS de balanza de pagos podría
obtcnerse, por lo menos en ca�os significarivos, cncuestando a los
exportadores, importadores o empresas de seguros.

Variaciones de existencias de bienes que

Estas variaciones de existencias (derivadas de las transacciones de compra y

nunca crut.an la frontera de la economia

venta) deberán incluirse en la categoria de bienes. Los datas pueden

dei propietario

obtenerse de encuestas empresariales o de la información suplementaria de
un sistema de notificación de transacciones imernacionales. En c1 capítulo rv,
párrafos 138�39 se incluye más información sobre el tratamiento de las
operaciones de compra y venta en la balanu de pagos.

Si las cstadísticas dei comercio internacional prcsentan alguna deficiencia

Otros ajustes de cobertura

general de cobertura será necesario efectuar otros ajustes. En ocasiones, ai
analizar la información de los países copartícipes se detcctan algunas
dcficiencias, y podóa utilb::arse entonces csa información para efectuar los
ajustes en la bala01.a de pagos. La conciliación de cuentas entre Canadá y
Estados Urudos es un buen ejemplo de este tipo de ajuste. (Véase e!
capítulo IX, párrafo 378.)

Uso de valores de transacción en lugar de valores
aduaneros.

466. Como se seõala en e! capítulo n, el momento de

Correcdón por el empleo de tipos de cambio

1 16

registro de las cstadísticas dei comercio internacional puede
basarse en el sistema de comercio especial o general. Se

inadecuados.
Estas ajustes se prescntan en el cuadro

Ajustes del momento de registro

considera que la base dei comercio general da mejor idea

1 1 .4, (pág. 1 18).

dei traspaso de propiedad, pero debe sciialarse que ninguna

CAPÍTIJLO XI

Cuadro 11.3 Compilación de la categoria de bienes utilizando etadísticas

del comercio internacional: Ajustes de clasificación
Descrlpdón

Fucntc y mêtodo de compllación

Partidasftnancir:ras

E! compilador de estadísticas de! comercio internacional debe excluir estas

Oro monetario
Valores, billctcs,

partidas. (Véase el cuadro 2.I, puntos I I y I2.) En caso de que no lo haga, el
compilador de balanza de pagos deberá restarias de la categoria de bienes e

moneda en

incluirias en la cuenta financiem. Si figuran en las estadísticas de! comercio

circulación

internacional, deben ser fácilmente identificables.

Conversión de imponacioncs
valoradas en base c.i.f. a base f.o.b.

Pucdcn utilizarse varias métodos para efectuar este ajuste, que reclasifica un
elemento de hienes a servidos. Las transacciones de servidos deberán
incluirse en el componente de servicios de la balanza de pagos en la medida
en que hayan sido prestados por no residentes.Véanse más dctalles de los
métodos para efectuar los ajustes necesarios en la balanza de pagos en el
capitulo XII, párrafos 505-o7.

Bienes que forman parte de las transacciones

El valor material de estas bienes, que incluyen ferroprusiatos, vidcocintas,

de servidos

bandas magnetofónicas y discos para computadoras, dcberá cxcluirsc de la
categoria de bicnes de la balanza de pagos. En las cstadísticas dei comercio
internacional, estas datas deben ser fácilmente identificables. El valor
completo de estas productos, incluído su contenido material, dcberá incluirse
en las partidas de servidos correspondicntcs, como x266 y x288.

de las dos bases coincide necesariamente con e! criterio de

registro o de valoración. Los detalles de dichos ajustes se

traspaso de propiedad que se aplica en la ba!anza de pagos.

presentan en e! cuadro 1 1 .6.

Los compiladores deben hacer varias ajustes dei momento
de registro en las estadísticas dei comercio intemacional, los
que se presentan en e! cuadro 1 1 . 5 . Para ciertos bienes,
como los grandes equipas de transporte o los bienes a
granel vendidos a consignadón, los datas pueden obtenerse

Compllación de la categoria de bienes
utilizando encuestas empresarlales
como fuente primaria

a un costa relativamente bajo y los ajustes que esta

468. En los párrafos 133·35 dei capítulo IV se trata e! uso

información permite hacer pueden mejorar

de las encuestas empresariales para medir los bienes

significativamente la calidad de la ba!anza de pagos.

cuando no se cuema con estadísticas dei comercio
internacional o con un sistema de notificación de

Compllación de la categoria de bienes
utilizando un sistema de notificación
de transacciones internaclonales como
fuente primaria

transacciones internacionales. Se describen también e!

467. Algunos países utilizan un sistema de notificación de

párrafos 212·17 dei capítulo V se examinan los formularias

transacciones intemacionales como fuente primaria para
compilar la categoria de bienes de la balanza de pagos. En
la mayoria de los casos, en ese sistema se registran los
bienes en la fecha en que se efectúan los pagos. Como se
seõala en e! capítulo lil, párrafos 97-102, e! compilador
deberá hacer varias ajustes para registrar ciertas
transacciones de bienes que no entraiían efectivo. Los

formuJario modelo que deberá emplear e! compilador
para recoger datas completos sobre los bienes exportados
e importados, así como datas para medir bienes para
transformación y e! valor de las reparaciones. En los
modelo que podrá emplear e! compilador para recopilar
información, entre otras cosas, sobre los bienes adquiridos
por empresas de transporte explotadoras residentes en
puertos extranjeros (importaciones) y en los puertos de la
economía compiladora por empresas de transporte
explotadora.s no residentes (exportaciones).

ajustes de los bienes registrados en e! sistema de

469.

notificación de transacciones intemacionales también

recopilación específico. No obstante, los compiladores que

pueden ser de cobertura, de clasificación, de momento de

emplean encuestas empresariales (en lugar de estadísticas

La Gufa no recomienda utilizar

un sistema de
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Cuadro 11.4 Compilación de la categoria de bienes utilizando estadísticas del comercio internacional:
Ajustes de valoración
Descripciõn

Fuente y método de complladón

Sustitución de valores estimados por valores
efectivos

E! valor de ciertas exportaciones puede no ser conocido en e! momento de la
exportación y habrá que estimaria. E! compilador de las estadísticas dei
comercio internacional deberá hacer los ajustes necesarios cuando disponga
de datas efectivos. De lo contrario, tendrá que hacerlo e! compilador de
balanza de pagos encuestando a los importadores y exportadores o mediante
un sistema de notificadón de transacciones internacionales.

Sustitución de precios de transfcrencia por
precios de mercado

E! Manual recomienda que sea ei compilador de balanza de pagos quien haga
este ajuste conforme a las circunstancias, así como los cambias
correspondientes en la renta distribuída de las empresas o en las
transacciones financieras de los inversionistas directos o empresas de
inversión directa afectados. La sustitución inicial de precios de transferencia
podrá hacerla ei compilador de las estadísticas dei comercio internacional; si
no lo hace, será necesario dar un enfoque especial a las encucstas
empresaria!es o al sistema de notificadón de transacciones internaciona!cs. Si
ei compilador de las estadísticas dei comercio internacional efectúa los
ajustes, el compilador de balanza de pagos deberá enterarse para poder
corregir otras partidas. E! tratamiento de los precios de transfcrcncia se
explica coo mayor detenimiento en los párrafos 487-91 de este capítulo.

Sustitución de los valores aduaneros que
figuran en las cstadísticas dei comercio
internacional por valores de transacción

En ciertos casos, eJ valor registrado por las autoridades aduaneras para cfcctos
aranceiarios puede diferir dei valor efectivo de transacción. Deberá efectuarsc
entonces un ajuste en la balanza de pagos para reflejar c! precio de
transacción. La información necesaria puede proceder de registras aduaneros,
si es que se registran ambos valores, o de una investigación por muestreo de
las importaciones.

Corrección por e[ empleo de tipos de cambio
inadecuados en las estadísticas dei
comercio internacional

Para evaluar el efecto dei uso de tipos de cambio inadccuados deberán

investigarse por muestreo las importaciones y exponaciones registradas. Los
resultados de la investigación podrán emplearse para ajustar las estadísticas de
balanza de pagos.

dei comercio internacional o sistemas de notificación de
transacciones internacionales) como fuente de datos para
la categoria de bienes en la balanza de pagos deberá tener
mucho cuidado de mantener la cobertura adecuada, sobre
todo en econonúas en rápido crecimiento, que están
liberalizando sus relaciones comerciales o están en
transición a una economía de mercado. (Véase el capítulo

diferentes, e! compilador deberá elaborar un desglose más
detallado que e1 presentado en el Manual.A!gunos bienes
son más duraderos que otros, algunos se venden
rápidamente, otros pueden almacenarse hasta que awnente
la demanda. Las exportaciones e imponadones de bienes
obedecen a trayectorias de la producción y la demanda
que difieren mucho de las de los bienes de inversión.

cobertura de las encuestas empresariales.)

También es importante que el compilador elabore una
subclasificación que sea adecuada para fines nacionalesB3.

Subclasificación de la categoria de bienes

471. Dos clasificaciones de bienes particularmente
útiles son la Clasificación Uniforme para e! Comercio

XVIII, párrafos 853-72, donde se trata con mayor detalle la

470. Tal como se indica en e! Manual, los componentes
normalizados de la balanza de pagos contienen una
subclasificación limitada de bienes. Dado que las
transacciones clasificadas como bienes pueden ser muy
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83Una de las r:uones por la que los componentes normali:rados tienen un desglose
tan limiudo de bienes es que la' subclasificacione' de "'us tran,.ccione' varian
mucho de on país a mro.

CAPÍTULO XI

Cuadro 11.5 Compilación de la categoria de bienes utilizando
estadísticas dei comercio internacional: Ajustes dei momento de registro
Descripdón

Fuente y método de compiladón

Sustitución de datas de estadísticas dei

Pueden hacerse ajustes selectivos para sustituir los datas de las estadístieas

eomerçio internacional por datos

dei comercio internacional, cuando se sepa que los datas de las empresas no

tomados de los libras de las empresas

coinciden con los declarados en las estadísticas dei comercio internacional y
los montas soo significativos, como cn el caso de grandes equipas de
transporte. Pucdc utilizarse una cncuesta empresarial o información
suplementaria dentro de un sistema de notificación de tr.rnsaccioncs
internacionales.

Ajustes cn rclaeión con c!

Los bicncs que se cmbarcan al cxtranjero cn consignación deberãn dcducirse

comercio a eonsignación y con

de las exportaciones dcclar.tdas cn las cstadísticas dcl comercio internacional }

otros biencs vendidos a partir

sustituirse por la venta de bienes efectivos procedentes de Ias cxistencias de

de las existencias

residentes en e! extranjero.Análogamcntc,cuando los montas son

significativos, los bienes embarcados en consignación al país compilador
dchecin deducirse de las importaciones declaradas en las estadísticas dei
comerçio internacional y remplazarse por las ventas dectiva.� de

exbtcncias en

poder de no residentes en e! país compilador. Puede utilizarse una cncut:sta

empresarial o un sistema de notificación de transacciones internacionalcs para
ohtener la información necesaria para hacer estos ajustes.
Ajustes para corregir las estadísticas dd

En países donde las estadísticas dcl comercio internacional se compilan cn base

comerçio internacional registradas

a la fecha en que se procesan las declaracioncs de aduanas, en vez de usarse

según la fecha en que se procesa la

una verdader.t ha.o;e de comerdo general o especial, pueden haccrsc

información

corrccciones o al menos podrán publicarse datos suplementarios para sei'íalar
qué efectos se producen al no utilizar una base verdadera. Dichas correcciones
pueden rcalizarsc mediante un análisis dei trámite de la documentación
aduanera, incluyendo e! volumen de dedaraciones todavia no procesadas.

Internacional (CUCI) y la Clasificación por Grandes

datos lleguen con mucho atraso o la cobertura sca

Categorias Económicas (CGCE)M

insuficiente.

Procedimiento de estimadón cuando
no se dispone de datos

recopilar datos disponibles utilizando las relaciones

Estimación general
472. Muchos compiladores, pese a estar preparados para
estimar ciertas partidas de la balam·.a de pagos, evitan estimar
la categoria de bienes. Por lo tanto, la publicación de la
balanza de pagos suele depender de la disponihilidad de
datos sobre transacciones de bienes de las estadísticas dei
comercio internacional, de un sistema de notificación de
transac<..iones intemadonales o de encuestas cmprcsariales
(según la información que se utilice como fucnte principal).

473.

Uno de los enfoques de la estimadón consiste en

conocidas entre los agregados de las cuentas nacionalcs y
estimando la categoria de bienes de la balanza de pagos
en forma residual. Por ejemplo, en un país con una
estructura económica sencilla, es posible recopilar datas
sobre las t:xportaciones recurriendo a un grupo de
exportadores principales y datas sobre servidos
encuestando un grupo de empresas grandes y

d

sector

oficial. Estos datos pueden utili:r.arse entonces con otros
agregados de las cuentas nacionales para obtener, de
manera residual, d valor de las importaciones de bienes w;_

No obstante, puede suceder que los compiladores tengan
que estimar datas básicos cuando no exista información, los

8SEn 1• mtidad contabk dd SC.'V. M = C + [ + G + X · YM rt:prt:<;<:nt> la>

irnportacioncs de hicn<:< y SCI"V>C>OS: Yes el producto mtemo bruto.(. cs cl

con>umo.G �" d gostn dei goh>emo:l es mversión y X representa la'

Mv(',._o;e el capítulo ll.pómúo 46.donde "" iodii}"'n más detalln !><lbrc estas
dasilicac>ones

exporta<:inn�s df' h1enes y <;e!"V>C!OS Las 1rnportaciones de h>enc' '" dcrh11n

d�duciendo de M las 1rnportacmnes de >ervicios identificada,,
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Cuadro 11.6 Compilación de la categoria de bicnes utilizando un sistema de notificadón de transacciones internacionales
Descrlpción

Fucntc y mêtodo de complladôn

Ajustes de cobertura

E! compilador de balanza de pago� debcrá identificar los bienes y haccr los

Exportadones e importaciones
financiadas mediante préstamos
Bienes cubiertos por programas
de asistencia externa
Bienes transferidos entre

ajustes necesarios. Véase d capítulo III, párrafos 93·107. l.os datos de los
ajustes pueden provenir de fuentes ofidalcs (por ejemplo, asistencia externa,
véase e! capítulo VIII), países copartícipes (véase e! capítulo

IX), encucstas

cmpresariales (véase e! capítulo IV), o como informadón suplementaria de un
S!Stema de notificación de transacoones intcrnadonales.

empresas en relación de
inversión directa sin pagos en
efectivo
Bienes para tmnsformación
Efectos personales de emigrantes
e inmigrantes
Otros biene� no registrados en
los sistemas de notificación
de trnnsacciones
intcrnaeionales
Ajustes de clasificaclón

Exportacioncs convertidas a la

Los datas para este ajuste podrian obtenerse de un sistema de notificación de
transacciones internadonales si se les pide a los declarantes que desglosen c!

valoracJÓn f.o.b. (en los

valor de las exportacioncs. De orra manem, pueden obtenerse datos sobre

sistema� de notificaeión de

pagos de f!etes y primas de seguros efectuados por los exportadores a las

transacciones mternado-

empresas explotadoras de transporte y a las empresas de seguros residentes

nales, las exportaciones

recurriendo a dichas empresas. P'J.rJ. estimar el valor de las exportaciones

pueden regbtrJ.rse sobre

f.o.b., cl compilador deberá deducir cstos datos y los datos (que obticne dei

varias bases)

sistema de notificadón de trJ.nsacciones internacionales) sobre los pagos
efectuado� por los exportadores a las empresas explotadorns de trnnsporte no
residentes dei valor de las exportaciones rcgistrndas en e! sistema de
notificación de transacciones intcrnacionales.
Los asientos compensatorios de este ajuste dcberán induirse en e! cálculo de
los créditos de fletes y servidos de seguros en la balanza de pagos.

Importaciones convertidas a la

Los dato� para este ajuste podrian obtenerse de un sistema de notificación de

valoraciôn f.o.b. (en los

transacciones internacionales si se les pidc a los declarantes que desglosen el

sistemas de notificación de
transacciones internado-

costa de las importaciones. De otra manera, pueden estirnarse en forma
independientc los datas sobre flctcs y seguros de importaciones (véase e!

nales, las importaciones

cuadro 12.2). Para estimar e! valor de fletes y seguros incluídos en los montas

pueden registrarse sobre

pagados por los importadores a exportadores no residentes, el compilador

varias bases)

deberá restar de! valor total de flctcs y seguros internacionales, a) los derechos
cobrados por las empresas exploradoras de transporte residentes por concepto
de cargos de fletes pagados por residentes por las importacioncs, b) las primas
de seguros pagadas por residentes a empresas de seguros residentes y c) los
pagos de fletes y seguros efectuados directamente por los importadores a no
residentes. Los datas para a) y b) pucden ohtenerse realizando encuestas
empresariales; para c) los datos pucden obtenerse de

un

sistema de notificaciún

de transacciones internaeionales. Pam estimar las importaciones en ba.o;e f.o.b.,
el compilador deberá deducir la estimación dei valor de fletes y seguros
incluído en los montas pagados por los importadores a importadores no
residentes de! valor de las importaciones registrndo en e! sistema de
notificación de transacciones intcmacionales.
Los asientos compensatorios de este ajuste deberán incluirse en e! cálculo de los
débitos de fletes y servidos de seguros en la balanza de pagos.
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Cu.ad.ro U.6 (conclustón)
Descrlpdón

Fucntc y mêtodo de compilación

Ajustes de valoractón

E1 Manual recomienda que cl compllador cfectúe este tipo de ajuste en

Sustitución de preclos de

ciertas circunstancias, con cambios correspondientes en la renta distribuída o

transferencia por precios

en la..� transacciones finanderas de los inversionistas directos o empresas

de mercado

afectadas. La sustitución de precios de transfercncia podría cfcctuarsc
mediante un enfoque especial en encuestas empresariales o en un sistema de
notificación de transacciones internacionales. En los párrafos 487-91 de este
capítulo se trata con más detenimiento cl tratamicnto de los prccios de
transferencia.
·---

Ajustes dei momento de registro
Créditos comerciales

-

En cl sistema de notificación de transacciones internacionales podria
recopilarse, como información suplementaria, datas sobre la fecha dcl
tra�paso de propiedad de los bienes (o fechas similares, como la fecha de
embarque). Estos datos podrían emplearse como base para efectuar ajustes dei
momento de registro. El valor de los bienes que son objeto de un traspaso de
propiedad en un período diferente dei período en el cual se efectúa el pago
deberá deducirsc dei comercio declarado para e! período en el cual

se

efectúa

el pago y sumarsc al comercio declarado para e! período en el cual ocurrió el
traspaso de propiedad. Deberán efectuarse asientos compensatorios en las
partidas de créditos comcrcialcs de la cuenta financiera.la desventaja de este
enfoquc es que los ajustes sólo pueden hacerse en forma retroactiva en los
casos de créditos comerciales que no entraêian pagos anticipados. Otra
posibilidad seria medir los créditos comercialcs mediante una cncucsta
empresarial de los exportadores c importadores más importantes y utilizar
esta infonnación para ajustar el comercio registrado cn el sistema de
notificación de transacciones internadonales.

474. En otro enfoque se utilizan -sobre todo para los

pagos. E! compilador podrá estimar los componentes

productos agropecuarios y minerales principales- el

faltantes tomando en cuenta la reladón que existe entre

análisis de oferta y utilizaciôn de las corrientes de

ellos y varias agregados para períodos precedentes. Por

mercancias. Dado que, para un período específico, las

ejemplo, puede existir una relación fiable entre las

existencias al fin dei período de una mercancia equivale a

exportaciones de ciertos productos agropecuarios básicos

las existencias iniciales más producción e importaciones

y e! volumen cosechado. Si se conoce esta última

menos consumo y exportadones, puede despejarse e!

información, podría emplearse la relación para estimar las

valor de cualquiera de los componentes en relación con

exportaciones cuando no se dispone de datas. Otro

los demás términos de la ecuación. Por ejemplo, si e!

método seria suponer que e! comercio de los

compilador conoce las cifras de volúmenes de

componentes faltantes ha aumentado (o disminuido) en la

producción, consumo y variación de existencias y si no se

misma proporción que e! comercio declarado; a

producen importaciones, los volúmenes de exportaciones

continuación se aplica la tasa de aumento (o disminución)

pueden calcularse en forma residual. Luego se pueden

a la estimación calculada para e! período previa para

aplicar datas sobre precios a esas estimaciones para

obtener una estimación dei componente faltante en e!

derivar los valores corrientes de las exportaciones.

período actual.

Uso de estadlsticas preliminares
del comercio Internacional

476. Los datas preliminares pueden estar sujetos a sesgos
conocidos, y e! compilador de la balanza de pagos puede
hacer los ajustes necesarios para no tener que efectuar

475. Si bien las estadísticas dei comercio internacional

posteriormente revisiones significativas en los datas. AI

pueden suministrar datas agregados generales para

evaluar los resultados preliminares a partir de las

períodos más recientes, no se consiguen algunos que son

estadísticas dei comercio internacional el compilador

indispensables para compilar las cuentas de la balanza de

puede encontrar ciertas anomalías. Es posible que se
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Cuadro 11.7 Grupos principales de la CU(."J (Rev. 3)
Secdón de
la CUCJ

o
I
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrlpción
Productos alimenticios y animales vivos
Bebidas y tabaco
Matcriales crudos no comestibles, excepto los comhtL'>tibles
CombtL<�tibles y lubricantes mincrales y productos conexos
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal
Productos químicos y conexos
Artículos manufacturados dasificados principalmente scgún c! material
Maquinaria y equipo de transporte
Artículos manufacturados diversos
Mercancías y operaciones no clasificadas cn otro rubro de la CUCI

Cuadro 11.8 Grupos principales de la Clasificación por Grandes Categorias

Econónúcas (CGCE)
Grupo de
la CGCE

Oescrlpdón

I
2
3
4

Alimentos y bebidas

5
6
7

Equipo de transporte y sus piezas y accesorios

Suministros industriales no especificados en otra partida
Comhustibles y lubricantes
Bienes de capital (excepto el equipo de transporte)
y sus piczas y accesorios
Artículos de consumo no especificados en otra partida
Bicncs no especificados en otra partida

hayan empleado procedimientos menos estrictos de

comercio. Por ejemplo, los compiladores podrian, haciendo

validación de datos o que el compilador consiga datos de

un análisis de oferta y utilizarión de ciertos productos

otras fuentes que lo hagan dudar sobre la validcz de

básicos o estimacioncs periódicas enviadas por las

ciertos componentes de dichas estadísticasll<i.

autoridades aduaneras, efccruar ajustes para contabilizar e1
contrabando (en este caso seria un ajuste de cobertura)!!?.

Otras estlmadones necesarias
477. Es posible que el compilador tenga que ajustar las
importaciones valoradas sobre la base c.i.f. a la base f.o.b. los
métodos para hacetlo se explican en el capítUlo Xll, p.átrafos

505-07. Podrán efectuarse además otros aju�tes para corregit
los errares de cobertura, momento de registro y valoración
resultantes de exámenes periódicos de datos sobre

Proyecciones
Exportadones
478. Para efectuar proyecciones de exportaciones de
bienes pueden emplearse varias métodos individuales o
una combinación de métodos. En uno de ellos -análisis
de oferta y utilización- se proyectan por separado los

ll6t>:ar.t prq�atar est::odíSii<:as P"'Hminatts dd comercio imernacioruol. <tebeci11
aplkan;e procedimic."nt� de V2lidadón {eomparación diaria de dalos declar.tdos.
solldtud de aclar.lción de dba• demasiado elev.�das. comunicación coo las
entidade.• que no han dcclar.tdo datos. etc.). Sin emhargo. �n la etapa de

(sele<:cionada ai azar) de cada 20 que ingrnan ai pais y se detecta un valor Yde

entre valory cantÍ<;Illd,que por lo �neral """'lan crro...,s co Ia declaradón de las

igual a 20 veces e1 valor de Y. St-ria ncis dificil (pero no imposibk) estimar cl V21or

esdmadón p...,limioar a ve<:�s se omite la vetificación detalboda de las rt""ladone•

camidades fisias y no de los valOrL"S.
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87
r.as autoridades aduaneras podcin estimar Ias cifns no declaradas e><aminaodo
sus proce<llmiemos. Por ejemplo. si se revi.'HI el equipale de una perso11a

bienes no declarados. podria estimarse que el valor de los hicnes no declar.ldos es
no de<:larado si los procedimicnws se basan.n en facrores no aleatonos.

CAPITL'LO XI

volúmenes de las existencias al inicio y al final dei
período, la producción, d consumo, las importaciones (si

precios (por ejemplo, precios al por mayor) de los países

las hubiese), las exportaciones y los precios. El precio
puede constar de dos elementos: el predo mundial

precios dei país decLll"ante y con los tipos de cambio. La

proyectado (que suele estar cotizado en dólares de

economía mundial (que aparece en mayo y en octubre)

EE.UU.) y la tasa proyectada de conversión entre la unidad
de cuenta y una moneda extranjera. Las condiciones dei

es una valiosa fuente de información sobre las
proyecciones de la actividad económica mundial. Esta

mercado varían de un país a otro y de una mercancía a

información puede utilizarse en ecuaciones de

otra. Una parte, o la totalidad de la producción puede
tener un mercado garanti7..ado, o bien se debe encontrar

complejidad variable, siempre que se empleen los

un mercado para e! excedente de producción o, de lo
contrario, dicho excedente debe induirse en las
existencias ai final dei período. Puede ocurrir que los
mercados estén segmentados, por cjemplo, algunos
exportadores de azúcar tienen que respetar ciertas cuotas
en la Unión Europea y en Estados Unidos y colocar d
resto de la producción en el mercado mundial, coo
precios diferentes según d país. También puede suceder

coo los que se comercia en conjunción con el índice de
publicación semestral dei FMI Perspectivas de la

resultados con criterios de evaluación adecuados.
481. Otro método para1Jroyectar exportaciones es medir
los pedidos. Este enfoque, aplicado en forma selectiva, es
muy útil cuando transcurre mucho tiempo entre e! pedido
y la entrega de las mercancías o cuando los bienes son de
alto valor, como en e! caso dei equipo móvil y militar.
Se recomienda solicitar detalles de los pedidos a los
exportadores.

que la producción de un país afecte cl precio mundial o
que un país se vea obligado a vender al precio fijado

482. El compilador, además, podrá utilizar una proyección

internacionalmente.

históricas para efectuar proyecciones.

479. Los datas sobre los precios mundiales pueden
provenir de varias fuentcs. Por ejemplo Estadfsticas
financteras internacionales y Primary Commodities:
Market Development and Outlook, ambas publicaciones
dei FMI, se encuentra información completa sobre los
precios mundiales de los productos básicos. Pueden
obtenerse además datas sobre proyecciones de
producción y consumo de otras fuentes, entre las que se
incluyen organizaciones industriales o autoridades en
materia de comercio. De ellas podrá solicitarse
informadón sobre convertias mercantiles, pedidos
conocidos o probables, precios, etc. Dada la importancia
de los productos básicos, en muchos países existen
institudones que elaboran proyecciones oficiales sobre
producción y exportación desglosadas por tipos de
productos. El compilador puede emplearlas siempre y
cuando tenga en cuenta factores desconocidos en el
momento en que fueron elaboradas y scsgos por parte de
las personas que se encargan de las proyecciones.
,

sencilla cn la que tenga en cuenta las tendencias

lmportaciones
483. Para proyectar las importaciones se emplean
métodos similares a los que se describieron para el caso
de las exportaciones. El compilador podrá efectuar un
análisis de oferta y utilización para ciertas mercancías,
como alimentos y rnaterias primas (incluido d petróleo).
En el análisis de oferta y utilización se emplea información
sobre las existencias al comienzo dei período de la
proyección, las existencias fijadas como meta para e! final
dei período, la producción nacional, los requisitos de
consumo y e! nivel probable de producción mundial (si d
país es consumidor significativo de esa producción
mundial). Este enfoque también tiene en cuenta, con
respecto al precio y al nivel de la actividad económica
nacional, cua\quier elasticidad de la demanda y el efecto
de los productos sustitutos. Para la proyección de las

480. Pueden utilizarse además ecuacioncs econométricas

importaciones de bienes intermedios, puede utilizarse un
modelo de oferta y utilización elaborado para ciertas

para proyectar volúmcncs y precios de las exportaciones.
En ellas se emplean relaciones históricas definidas para
proyectar la actividad futura. Las proyecciones de

exportaciones con componentes importados; por
ejemplo, cn la manufactura de textiles o vetúculos
automotores suele utilizarse un número considerable de

volúmenes suelen basarse en los niveles de actividad
económica de los países importadores y en las variaciones
de los precios relativos. Como sustituto de la actividad
económica de un país en materia de comercio exterior,
pueden emplearse además índices de producción,
ponderados conforme a la importancia relativa de los

insumos importados. E! compilador, además, puede
empicar ecuaciones econométricas que tengan en ruenta

países con los que comercia. Para cvaluar las variaciones
de los precios relativos, es posible emplear índices de

d nível proyectado de la actividad económica en el país
declarante y los precios relativos. La derivación de
importaciones como valor residual, que se describió en e!
párrafo 473 de este capítulo, es un ejemplo de un modelo
sencillo.También pueden elaborarse conjuntos de
ecuaciones para vincular amplias gamas de bienes, como
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Cuadro 11.9 Tratamiento de los bienes para transformación
en la balanza de pagos (1)
Aiio 2

Alio 1
Crédito

Ai\o 3

Débito

Crédito

Débito

Crédito

550
50

620

560
50

630

Bienes
Transportes

Débito

Invcrsión directa en la
economía declarante otro capital - pasivos frente
6oo

a invcrsionistas directos

10

610
20

Activos bancarias

20

Cuadro 11.10 Tratamiento de los bienes para transfonnación
en la balanza de pagos (2)
Afto l
Credito

Aiio 3

Ano 2

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Dêbito

580'
50

Bienes
Transportes

Servidos de compraventa y otros
servidos relacionados con c!
comercio

20

20
20

Activos bancarias

610

IvaJor de los bk11cs �11dido• ��� el país fo. mc11os co>IOS de tr;mspone imemacmnal.

las categorias de la CGCE, a varios agregados de <.-uentas

internacionales. En la balanza de pagos es necesario

nacionales, como c1 ingreso nacional, el consumo y la

anotar, en el caso de los bienes para transformación,

inversión_ Los pedidos de equipo de gran volumen

asiemos en la cuenta fmancicra para compensar las

constituyen otra fuente de datos. Por último, cabe seõalar

variaciones de las tenencias (véase e! ejemplo en eJ

que la proycc<.ión (por lo menos con respecto a algunas

cuadro

partidas) puede entraõ.ar la observación de tendencias en

materiales valorados a 600 y 610 en los aõos 1 y 2,

los datos históricos.

1 1 .9.) Un importador dei país A importa dei país B

respectivamente, y exporta los productos terminados ai
ntismo país B, en los aõos 2 y 3, a valores de 620 y 630
respectivamente. Se supone que, parte dei valor de las

Tratamiento de los bienes para transformación

importaciones, 50 correspondeu a castos de transporte

484. EL Manual exige incluir los bienes para

internacional pagadcros a un residente dei país C; no hay

transformación, cn cifras brutas, en la categoria de bienes
si después dd proceso soo devueltos a su país de origen.
El valor de los materiales importados y el valor de los
productos terminados exportados pueden idcntificarse en
las estadísticas dei comercio internacional, por medio de

castos de seguros. E! importador, por

su

servido de

uansformación de los bienes, tiene una ganancia de 20 cn
eJ afio 2 y en el aiio 3- En el cuadro

1 1 .9 se indican los

asientos necesarios en la balanza de pagos dei país A.

485. Si el proceso de trJnsformadón es efectuado por

encuestas empresariales o en una consuJta suplementaria

sucursales y subsidiarias de empresas que soo propiedad

de un sistema de notificación de transacciones

de no residentes, deberá incluirse el asiento de variación
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Cuadro 11.11 Ajustes cn la blanza de pagos cuando se utilizan precios de transferencia
El precW de transacci6n es inferior ai valor de mercado

El predo de transacción es tnferkw ul vulor de merctUfu

Economía de la

Economía de

la

Direcdón dei

Economía dei

crnpresa de

Economía dei

empresa de

flujo de blcncs

lnvcrslonlsta directo

lnven;lón directa

lnverslonlsta directo

inversión directa

De la empresa

Aumentan las

Aumentan las

Disminuyen las

Disminuyen las

de inversión

importaciones de bienes

exportaciones de

importaciones de bienes

exportaciones de bknes

directa al

por la diferencia de

bienes por la diferencia

por la diferencia de

por la diferencia de

inversionista

precios

de precios

precios

precios

Sumar la diferencia de

Sumar la diferencia de

Sumar la diferencia de

Sumar la diferencia de

precios a los créditos en

precios a los débitos en

precios a los débitos en

precios a los créditos en

renta de la inversión

renta de la inversión

Ia cuenta financiera

la cucnta financiera

directa

directa

directo

-inversión directa-

-inversión directa-

acciones y otras parti-

acciones y otras partici-

cipaciones de capital

paciones de capital

Dei inversionista

Aumentan las

Aumentan las

Disminuyen las

Disminuyen las

directo a la

exportaciones de

importacioncs de

exportaciones de hienes

importadones de bic.:nes

empresa de

bienes por la diferencia

bicncs por la diferencia

por la diferencia de

por la diferencia de

inversión directa

de precios

de prccios

predos

precios

Sumar la diferencia de

Sumar la diferencia de

Sumar la diferencia de

Sumar la diferencia dc

precios a los débitos en

precios a los créditos en la

precios a los créditos en

precios a los débitos en

la cuenta financiera

cuenta financicra

rema de la invers1Ôn

renta de la inversión

-inversión directa-

-inversión directa-

directa

directa

acciones y otra.s partici-

accione� y otr.L�

paciones de capital

participacioncs de capital

de tenencias en inversión directa, como se indica en e!
ejemplo. Si no existe una relación de inversión directa
entre e! propietario de los materiaJes y ta empresa que
efectúa la transformación, la variación de existendas
deberá incluirse en otra inversión -créditos comerciales.

Tratanúento de los precios de transferencia
487. En las trJ.nsacciones entre empresas vinculadas
por una reladón de inversión directa, puede ocurrir que
los valores declarados en libras sean muy diferentes a
los valores de mercado. Cna empresa puede vender

486. Si los biencs para transformación son vendidos a un

bienes a otra empresa relacionada a precios que no

tercer país o ai país donde fueron tmnsformados en lugar

corresponden ai costa de producción ni de adquisición

de regresar ai país de origen, el Manual recomienda

de los bienes. Ese tipo de vcma puede efectuarse,

registrar en la categoria de bienes de la balanza de pagos

por cjemplo, pam transferir las utilidades de un país a

únicamente e! traspaso efectivo de propiedad, registrando

otro por razones fiscalcs o porque el país dei cual es

los cargos de transformación como en la partida de
servidos de compra venta y otros servidos relacionados
con e! comercio (x269). En e! ejemplo, si los bienes
enviados ai país A en e! aiio I hubiesen sido vendidos a1
país C y los hienes emiados a\ país A en e! aiio 2 hubiesen
sido vendidos cn e1 país A en e! aiio 3 (cn lugar de que

residente la empresa de inversión directa impune
restricciones a la repatriación de utilidades. En mros
casos pueden emplearse precios de transferencia
como media por el cual un inversionista directo
cfectúa una inversión finam.:iera en una empresa de
inversión directa.

ambos grupos regresen ai país H ai concluir su

488. E! Manual recomienda que el compilador ajuste los

transformación), se deberian registrar los asientos

precios de transferencia en la baJanza de pagos cuando los

indicados en e! cuadro 11.1 O en la balanza de pagos dei

precios efectivos de transacción para las transferencias de

país A.

recursos reales entre empresas eo relación de inversión
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si ambas empresas fuesen independientes. No obstante, e!

pagos dei país del que es residente la empresa de

Manual advierte que dichos ajustes

inversión directa deberán efectuarse los siguicntes

sólo deben efectuarse

cuando las diferencias sean significativas.

asientos:
Cri:d.ito

489. Cuando se cfcctúan ajustes a un solo lado de una
transacdón de balanza de pagos, es necesario anotar
asientos compensatorios para mantener la igualdad entre
los asientos de crédito y débito. En e! caso de los precios
de transferencia, sicmpre se debcrán efectuar ajustes
compensatorios cn rema de la inversión directa o en las
transacciones de la cuenta financiera.

490. E! siguientc cjcmplo ilustra csos ajustes. Una
empresa de inversión directa produce cobre en un país

Biene�
Tal como fueron registrados
en los libras de las panes
de la transacción
de mercado

Renta procedente de acciones
y otras panicipaciones de

capital

residentes, la empresa vende a su invcrsionista directo

40.000

Renta de la inversión directa

ganar 50 unidades por tonelada cn base ai casto de
impuesto restricciones a la repatriación de utilidades a no

10.000

Ajustes en fundón dei valor

dado. Si vende e! cobre a empresas independientes, puede
producción dei cobre. Pera, como e! gobierno dei país ha

Débito

40.000

Divi�as (por ejemplo,
activos de reserva)

10.000

1 .000 toneladas de cobre a sólo 10 unidades la tonelada.

491. En e! siguiente cuadro se indican todos los casos

En este caso se utiliza cl precio de transferenda como

posibles de utilizadón de precios de transferencia y los

mecanismo para repatriar utilidades. En la balanza de

ajustes que requiere la balanza de pagos.
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Compilación de la cuenta corriente de la balanza de pagos: Servidos

Transportes

distintas econonúas. En ese caso, el compilador deherá
registrar en la categoria servidos los pagos de

Introducción

arrendamiemo de ex.plotación efectuados por la empresa

492. En servidos de transporte se incluyen los servicios
de pasajeros, fletes y otros que prestan residentes de una
cconomía a residentes de otraM. En el Manual se
recontienda clasificarlos por la modalidad de transporte
(es decir, marítimo, aéreo y otros, incluído e! transporte
ferroviario, via!, por vías navegables internas y espacial) y,
a su vez, se recomienda clasi.ficar estas categorias por tipos
de servicio (es dccir, de pasajeros, fletes y otros).

493. Para registrar correctamente los servidos de
transporte y mros servidos conexos cn la balanza de
pagos cs necesario hacer la distinción entre la empresa
propietaria de equipo móvil y la empresa que lo explota.
Si bien puede tratarse de

la misma entidad en ambos

casos, a menudo no es así. Por otra parte, en algunos
equipas, existe toda una cadena de acuerdos de
arrendamiento entre el propietario y el explotador_

exploradora a la propietaria.

497. Las empresas propietarias pueden celebrar varias
tipos de convenios de arrendamiento o fletamento_ Para
describirlos se miliza diferente terminología pero, para
propósitos de esta Gufa, basta la descripdón amplia que
se incluye a continuación.

498. En algunos casos se emplean convenios de
fletamento

sin dotación o a ca<oco desnudo, mediante

los cuales la empresa propietaria arrienda un buque a una
empresa explotadora,quien se encarga de equiparlo y de
contratar a la tripulación. Por lo general, estas
arrcndamientos se hacen por períodos largos. Para e!
compilador es suficiente saber que se trata de
arrendamiemos de explotación y no financieros. Por
ejemplo, si los buqucs fueran propiedad de bancos u otro
lipo de instituciones financieras, e! compilador deberia

494. Por lo general, la empresa propietaria es la que

considerar que son propiedad dei arrcndatario para fines

detenta e! título de propiedad legal dei equipo y, dado

de la balanza de pagos.

que en el caso dei arrendamiento financiem se supone que
existe un traspaso de propiedad, la arrendataria de equipo
móvil se considera la propietaria para fines de la balanza de
pagos. Si una empresa matriz transfiere equipo móvil a una
sucursal en eJ extranjero, se considera -para fines de
balanza de pagos- que esa sucursal es la empresa
propietaria si registra dicho equipo en sus libros por
razones impositivas. Los buques registrados bajo bandera
de conveniencia deberán atribuirse a los propietarios
legales.

499. Otra opción es la de celebrar convenios de

fletamento por tiempo determinado, mediante los
cuales se arrienda el buquc a una empresa explotadora
que contrata a la tripulación. E! fletamento sin dotación o
a casco desnudo es una forma de fletamento por tiempo
determinado. En algunos casos, un fletador por tiempo
determinado toma en arrendamiento un buque de una
empresa que contrata fletamentos sin dotación. Para fines
de

la balanza de pagos se considera que la empresa

explotadora es e! fletador por tiempo determinado, pero si

495. Se considera exploradora a la empresa que controla

se tratara de varias fletamcntos por tiempo determinado,

la operación y el movimiento dei equipo. Por lo generaJ, la

eJ fletador que contrata a la tripulación se considera. la

empresa explotadora contrata a la tripulación, mantiene e!

empresa exploradora.

equipo en condiciones adecuadas de operadón y decide
cuándo y a qué lugar se va a trasladar el equipo.

500. Existen, además, fletamentos por un sólo viaje.
En éstos, un exportador o un imponador contrata un

496. Si la empresa propietaria no es la misma empresa

buque para transportar de un punto a otro un embarque

que explota el equipo, es posible que sean residentes de

de productos a granel, como trigo o minerales. En esta
situación el fletador no es responsable de la operación dei
buque y, por lo tanto, no se considera como empresa

fletamento de espada o fletamento de
lugar es una variación dei anterior, pero sólo se contrata

exploradora. El
8llvé"-'<: la <.kscripdón compkla de la cohcnu,..
ti capí1ulo XI dd Manual.

<k:

los sen>idos <.k u.. n,pon<� �n

espada en eJ buque y no toda la embarcación. En todos
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estas casos, los pagos de fletamento deberán registrarse
como pagos de fletes.

Flete y seguro de importaciones
505. E! compilador de la balanza de pagos deberá medir los

501. La empresa exploradora es quien presta los servidos

servidos de fletes intemacionales prestados por empresas

relacionados con el movimiento de bienes, e1 transporte

explotadoras de transporte no residentes por las

de personas y e1 correo -es decir, servidos de fletes, de

importaciones dei país compilador, dado que estas servidos

pasajeros y otros. En e! caso de los fletes, e! compilador

forman parte de las partidas de débito de fletes. No obstante,

deberá hac�r la distinción entre e! flete de importacioncs,

cuando no sea posible medir directamente estas servidos, el

el fl�te de exportaciones y otros tipos d� flet�.Tratándose

compilador podrá medir e! flete internacional total de las

dei transporte de personas, e! compilador deberá

importaciones y deducir (en su caso) los servidos pre�tados

distinguir entre servidos internacionales (incluidos en

por empresas explotadoras de transport� residentes. (Quizá

servidos de pasajeros) y servidos nacionales (incluídos en
viajes)H9. Pucd�n asimismo prestarse otros servidos por
m�dio de equipo móvil y, si dlos dan origen a
transacciones entre residentes y no residentes, deberán

tamhién sea necesario medir d flete total internacional para
ajustar las importaciones de bienes que se han medido en
base c.i.f. a la base f. o.b., que es la que se prefiere91.)

incluirse en la balanza d� pagos. Por ejemplo, los servidos

506. Si bien las primas de seguros en fl�tes

de perforación de pozos pctroleros coo equipo móvil se

internacionales no soo parte de servidos de transporte,

registrarán cn la partida de servidos arquitectónicos, de

existe una estrecha relación entre dichas primas y los

ingeniería y otros servidos técnicos.

servidos de fletes en sí92. Debido a esta reladón, sudc ser

502. Los operadores de equipo móvil, al llegar a un puerto,
incurren en varias cargos portuarios y adquieren bienes y

convenient� estimar ambas partidas a la vez.

507. El compilador puede emplear varias métodos para

servidos, como combustible (de paiíol), provisiones y

estimar e! flete y e! seguro cn e! caso de las importaciones,

s�rvicios de alimentación, reparaciones (induidas en la

como se indica en d cuadru 12.2. Muchos de estas métodos

categoria bienes) y servidos de carga y descarga (induidos
en otros servidos de transporte)90.Además, si uo agente se

requieren una recopilación o compilación muy detallada de

encarga de los asuntos de una empresa explotadora

oportuna. Por lo tanto, hasta que se disponga de información,

datos y qui:r..á no sea posible haccrlo en forma regular u

mientras el buque está en puerto, la empresa deberá pagar

e! compilador tendrá que estimar e! monto de flet�s y d�

los servidos dei agente (iocluidos en otros servidos de

primas de seguros en las importaciones: a) calculando la

transporte). Es posible además que las empresas

razón fletes y primas de s�guros/importación total (o grupo

explotadoras y propietarias efectúen otros gastos en puerto,

de productos importados) desde un análisis detallado y b)

los cuales deberán identificarse y registrarse como
corresponda en la balanza de pagos. La tripulación, a

extrapolando razoncs para períodos más recientes. Deberán
su

vez,

tenerse en cuenta fattores tales como cambias en las tarifas

cf�ctúa gastos en puerto que d�beráo id�ntificarse e

de fletes y seguros, capacidad y composición de las

incluirse como gastos de viajes de negocias.

importadones9;_ Este método de cxtrapolación también

503. Además de los gastos incurridos en puerto, las

puede utilizarse para efectuar proyecciones de fletes y

empresas explotadoras no residentes pueden efectuar otros

seguro de importaciones en la balanza de pagos.

gastos, como comisiones a agentes por la venta de pasajes y
servidos de fktes (otros servicios de transporte).

504. En e! cuadro 1 2 . 1 se presentan las partidas de
transporte y se describen las fuentes de datas y los
métodos que pueden emplcarse para compilar cada
partida. Deberá ser posible ohtener información sobre el

Otras bases para recolectar informaci6n
sobre pasajes
508. Para medir los pasajes, que típicameme constituyen
e! componente más importante de los servidos de

media de transporte de cualquiera de las fuentes. Las
fu�ntes y los métodos que se resumen en

d cuadro se

explican posteriormente coo mayor detalle.

91V(:a'" en cl capiHolo XI de e.>la G!lia la desrrirnón de lo> aJuste< de

da5ihcación cn el

comcrc•o declarado de bicne>.

9lLn.> d.1tos sobre pnmas de seguros en tletc> omemacionales ddJerJn ut:lízar;e
para comrilar la partoda de servonos de >cgmm. tema que <e trata
S?r.o, >ervicios <k pa.a1�ros prestodm d�ntro d� un país son trat.:ldns como
sen,nns d�

Vtaje• cuandn lns prest.:ln empresas aplotadora• reS!dentes de esc paí•
u-onspone) cuando los pnoM.an

en

lm

párrafos 55J....fi l de este r.1pímlo.
93J..as tanfas de n�1es d•fieren según los prodoctos. sobre todo noando se expresan

y como ,.,rvidos d� pasajero' (paru: <k servido• <k

como porcema1� d�l v.i.lor d� los biene> Por �j�mpln. ias L:ltúas para mmeralcs a

empresa' explot.:ldoras no tnidcnu·,.

gran�l su�!en ser m:is alta< qu� para manufactuns. cnmn equopo �kc:uónícn. pnr

'XlJ.o, gasws de ,-.rga y descarga d�l>erán tncluir to• carg<>< por sobrcestadía. si los

hubt�se.
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promedio de un país ,; cambia la compn,ición de su> imponadonn

CAPÍTULO XII

Cuadro 12.1 Compilación de partidas de servidos de transporte
Número de
p;u-tlda

Des<:ripciõn

x2o6

Transporte marittmo

x207

Pasaje.�

Fuentc y método de compiladõn

&'rf;ictus prestados por empresas e:xplotadoras de transporte residentes (crédito)
Los datos pueden recopilarse por media de encuestas de empresas exploradoras
residentes o de un sistema de notifieación de transacciones internacionales.
Deberán excluirse los pasajes vendidos a viajeros no residentes cn vuelos

nacionales, induyéndolos en las partidas x237 y x240. De otra manera, podrá
utilizarse un modelo de datas basado en el número de \iajeros no residentes
transportados por empresas exploradoras de transporte residentes, sus países dt:
origen y destino y la tarifa promedio.
Sen;icios prestados por empresas exploradoras de transporte no residentes (débfto)
Los datos pueden solicitarse, mediante eneuestas empresaria.les o

un sistema de

notifit:at:ión de transacciones internacionales, a sucursales de empresas explotadoras
no residentes o a agencias de venta de pasajes. Lo ideal seria recopilar los datos en
base a las ganancias y no en base a la venta de pasajes. Deberán registrarse los datos

en cifras brutas (es decir, antes de dcducir la comisión, que se incluye en la partida
:x209). Otra posibilidad es utilizar un modelo de datos sobre el número de viajero�
residentes tr.msportados por empresas explotadoras de transporte no residentes,

clasificados por lugar de destino, y datos sobre tarif.as promedio.
x208

Fletes
Flete de exportaeiones

Servictos de fletes de exportaclones prestados por residentes (crédito)

e importaciones de la

tr.msact:iones intemacionales o de encuestas a empresas explotadoras residentes.

Los datos pueden recopilarse por media de un sistema de notificación de

economia

Si se recurre ai sistema de notifieación, deherá medirse e! flete sobre las

compiladora

exportaciones pagado por c! exportador a empresas explotadoras residentes y
sumarse al flete sobre las exportaciones pagado por no residentes a residentes.
También puede utilizarse un mcxlelo de datas.

Servidos dejletes de importaciones prestados por no residentes (débito)
Los datas para compilar esta partida puedc recopilarsc cn un sistema de
notificación de transacciones internacionales si en éste se desglosan los costas de
las importaciones y se deducen las cantidades pagadas a empresas explotadoras
resid�ntes por exponadores no

residentes. De

otra manera, e\ flete d� las

importaciones puede medir...e obtt:niendo información mediante eneuestas
empresariales, o bien r�curriendo a sueursales o agentes de empresas explotadoras
no residentes. Otra manera de compilar esta partida cs estimar cl flcte total de las
importaciones (véase e! cuadro 12.2) y deducir de dieha estimaeión cl monto de
flete de importaciones p�reihido por empresas exploradoras de transporte

residentes. Esta última información podrá obtenerse de una encuesta empresarial o
de un sistema de notificación de transacciones internacionalcs.
Flet� de otros bienes

Servfciusprestadospor empresas explotadoras de transporte residentes (crédito)
Los datas pueden recopilarse por media de un sistema de notificac1Ón de
transacciones intemacionalcs o de encuestas a empresa� explotadoras residentes.
Servidos prestados por empresas exploradoras de transporte no residentes (débfto)
Los datos sobre estos scrvicios pueden recolectarse, por medio de encuestas
empresariales o de un si�tcma de notificación de transacciones intemacionales,
reeurricndo a las sueursales y agentes de empresas exploradoras no residentes o a

(Umlf11ua)
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Cuadro 12.1 (conclustón)
Número de
portlda

Descripciõn

Fuentc y método de compilaciõn

usuarios residentes de! servido de transporte. De otra manera, puede requcrirse otra
forma de estimación.

x209

Otros

Servidos prestados por empresas exploradoras de transporte residentes (crédito)

Otros ingresos de

Los datos pueden recopilarse por medio de un sistema de notificación de

empresas exploradoras

transacciones internaeionales o de encuestas a empresas o:plotadoras residentes.

de transporte (por
ejemplo, salvamento y
servidos postales)

Servidos prestados por empresas e:xplotadoras de transporte no residentes (débito)
Los datos pueden recopilarse por medio de un sistema de noti.ficación de transacciones
intemadonales o de encuestall empresariales, recurriendo a las sucursales y agentes de
empresas explotadoras no residentes o a usuarios residentes de los servidos.

Servicios prestados a

Servidos proporcionados a empresas exploradoras de transporte residentes (débfto)

empresas cxplotadoras

Los datos pueden recopilarse de las empresas explotadoras por medio de

de transporte, por

encuestas empresariales o un sistema de notificación de transacciones

ejemplo, dercchos y

internacionales, o bien utilizarse un modelo de datos.

comisiones de agentes;
gastos de carga y

Servidos prestados a empresas e:x:plotadoras de transporte no residentes (crédito)

descarga y de

Los datos pueden solicitarse a sus sucursalcs o agentes, a las empresas residentes

sobreestadía, y cargos

que prestan los servidos, o en fuentcs oficiales (por ejemplo, autoridades

portuarios

portuarias). Deberán definirse claramente las regias para evitar omisiones o
duplicaciones en la declaración de datos. De otra manera, puede utilízarse un
modelo de datos basado en información conexa.
Aun si la empresa propietaria no es la exploradora, puede incurrir en gastos en e!

puerto de escala que deberán incluirse en esta partida.

x210

Transporte aéreo

x211

Pasajes

Igual que en la partida X207

x212

Fletes

Igual que en la panida X208

x213

Otros ingresos

Igual que en la partida X209

x214

Otros transportes

x215

Pasajes

Igual que en la partida X207

x216

Fletes

Igual que en la partida X208

x217

Otros ingresos

Igual que en la panida x209

pasajeros, el compilador tiene dos opciones generalcs:

compafiías aéreas, porque no siempre la empresa que

recolectar informadón sobre la base de los ingresos por

emitió e! bolelO cubre todos los segmentos dei recorrido.

concepto de viajes o sobre la base de las ventas de

Para fines de la balanza de pagos, e! compilador deberá

pasajes. Cualquiera sea la base empleada, quien suministre

obtener, toda vez que sea posible, información sobre los

la información deberá declarar los ingresos o las ventas

ingresos que una acrolínea ha recibido de residentes de

antes de deducir las comisiones.

otros países, en lugar de medir las ventas efectuadas por
una aerolínea a residentes de otros países. Esta

509. Suele ocurrir que un pasajero utiliza el pasaje

información suele conseguirse porque las aerolíneas

vendido por una aerolínca para viajar por diferentes

llevan registro de los ingresos percibidos en cada punto
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Cuadro 12.2 Métodos para estimar flete y seguro en las importaciones

Opclõn

1

.lixtraccldn de d4tot� de ku et�tu.dftiticat� de comercio tnternaclorull.

En algunos de estos sistemas se registran los valores f.o.b. y c.i.f. de las importaciones y, por lo tanto, puede obtenerse
directamente el valor de los castos de flete y de las primas de seguros. (No obstante, se requiere aplicar algún método para
identificar ambos componentes por separado.) Cuando no se dcclaran habitualmente ambas valoraciones, cs posiblc analizar los
documentos de importación que se entrcgan a las autoridades aduaneras para deducir los castos de flete y las primas de seguros.
Dicho análil.is puede efectuarse mediante una cncucsta bien disefiada de una mucstra de documentos aduaneros.
En ciertos países, la documentación de importación puede incluir el nombrc o c! registro dei buquc que transporta las
importaciones.

E! compilador deberá cotejar esta información con las lista..� de buques explotados por residentes: si no coinciden,

podrá suponcr que el servício de fletes fue prestado por una empresa explotadora no residente.

Opción 2 Recopiladón de d4tos de los impurt.advres sobrejletes y primas de seguros pu.gu.dos por e/los.

Los datos podrán obtenerse de los importadores mediante encuestas cmpresariales o un sistema de notificación de transacciones
internacionaks. En este sistema puede rccopilarse, de manera suplementaria, información separada sobre costas de fletc y de
seguro. De otrJ. mancra, puede utilizarse como base para identificar a los importadores a quiencs podria recurrirse dentro de una
muestra o cn forma selectiva. Las encucstas empresariales, por su parte, podrian utilizarsc para obtener mcdiciones gencrales o
selectivas sobre productos, modalidades de transporte o empresas explotadoras.

Opción 3 Recopiladón de dutos de empresas explotu.doras reddentes y sau;unales o agentes de entpresas

exploradoras no reddentes.
Utilizando encuestas cmpresariales puedcn recopilarse datos de sucursales o agentes de empresas explotador..ls de transporte
extranjeras sobre eJ valor dei flete y e! valor y volumen de las importaciones. Estos datos pueden dasificarse por tipos de carga
(en contenedores, a granel, etc.) o por productos transportados, según c! país dei cual fueron consignados los bienes y según la
modalidad de transporte. I.amentablementc, los agentes de empresas explot.ador..1s no residentes no siempre cucntan con esta
información sobre sus empresas matrices. Por lo tanto, aun cuando la encuesta empresarial sólo recoge información parcial,
puede ser útil para identificar los rubros de fletcs para ciertos productos o medias de transporte.

Opciôn 4 Andli.sls de los}mjos de comercio y las tarifas dejletes y segu"-'S.

En un sistema de notificación de transacciones internacionales pueden obtenerse tablas que indican en valor (c.i.f. o f.o.b.) y e!
volumen de las importaciones desglosados por productos, modalidad de transporte y país dei cual fueron consignados los bienes.

A continuación pueden aplicarse las tarifas de seguros para obtener c! valor de los costas de flctes y primas de seguros. La
información sobre tarifas de flctes y seguros pucde obtenerse de varias fuentes, como publicaciones especialiladas, cualquicra de
las fuentes mencionadas en este cuadro o encue.!>U.s de precios de productos industriales. (Estas cncuestas pueden ser muy
detalladas y completa� o abarcar pequenas muestras selectivas.) Esta opción, en la que algunos datos pueden ser más exactos
que otros. es un ejemplo excelente de la aplicación de un modelo de datos.

Opciôn 5 Empleo de una razdn arbttrarla.

A algunos compiladores les parece inneccsario medir con exactitud los montos de fletes y seguros y preficrcn aplicar una razón
arbitraria ai valor total de las importaciones. Por ejemplo, pueden suponer que e1 fletc representa un x por ciento dei valor de las
importaciones y que las primas de seguro constituyen cl y por cicnto. Pero, en la medida en que dichas r.u.ones sean inexactas,
habrá una clasificación incorrecta de las partidas de débito en la cuenta corriente entre importaciones, fletes y seguros. Este método
estimativo deberá utilizarsc en muy pocos ca..<;ru;. La mayoria de los analistas cncontrarán más ventajoso utili7.ar datos exactos sobre
los castos dei transporte. La estimación puedc mejorarse mucho aun con una encuesta pequefta de importadores seleccionados.

(Cor<tlr<úa)
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Cuadro 12.2

Opdón 6

(conclusi6n)

Extrapolucl6n a partir de lll experiem::ta de restde'fltes.

Pueden compilarse datos sobre tarifa� de flctcs y seguros mediante un sistema de notificadón de transacciones internacionales o

seguros. Estos datos podrán desglosarse por
utilizarse conjuntamente con la opción 4, por ejcmplo, para derivar los

una encuesta a empresas nplotadoras de transporte residentes y compaêiías de
productos, modalidad de transporte, país de origen, etc. y
montos devengados por no residentes.

de venta. El compilador deberá formular un supuesto
sencillo, pero no ilógico, de que soo los residentes de un
determinado país los que adquieren los pasajes que se
venden dentro de ese país. (En algunos casos podrá
probarsc la validez de este supuesto y hacer los ajustes
necesarios a las estimaciones, empleando encuestas de
viajcros.) E! problema es que no todas las acrolíncas que
perciben ingresos de residentes de un país tienen oficinas
en ese país, y puede ser difícil para e1 compilador obtener
información completa sobre los ingresos por concepto de
pasajes que han obtenido de residentes dei país
compilador las empresas ex.plotadoras no residentes.
510. Otro método posible para medir los ingresos
generados por concepw de pasajes por las empresas
exploradoras no residentes es reunir información sobre el
valor total de los pasajes vendidos en e1 país compilador y
restarle los ingresos percibidos por las compaõías aéreas
residentes. Oeberá consultarse a las aerolíneas coo oficinas
en el país compilador y a los agentes de viajes que venden
pasajes directamente en el extranjero a través de empresas
de transporte no residentes para obtener datos sobre las
ventas totales de pasajes, aunque esta información deberá
manejarse coo mucho cuidado. Los viajeros adquicren
pasajes que luego no utilizan, por lo que deberán tenerse
en cuenta los rembolsos y el lapso transcorrido entre la
fecha en que se compra el pasaje y la fecha en que se
genera el ing.reso. En algunos casos, los pasajes pueden
formar parte del pago total de un viaje turístico
organizado, y e! compilador deberá, consultando a los
representantes de la industria turística, separar los
componentes de pasa.jes y gastos de viajes.

.Actividades de las empresas explotadoras
de transporte residentes
511. Por lo general, no es difícil obtener información
sobre las transacciones de las empresas exploradoras de
transponc residentes mediante un sistema de notificación
de transacciones intemacionales o recurriendo
directamente a ellas. En eJ sistema de notificación de
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transacciones internacionales (véase el capítulo III) se
miden las transacciones que efectúan estas organizaciones
a través dei sistema bancario.Además, es probable que
dichas entidades realicen una gran cantidad de
tr.utsacciones de balanza de pagos ai margen dei sistema
bancaria o que se registran en bases netas. Para medir
adecuadarneme esas transacciones se requicre recurrir
directamente a las empresas explotadoras, empleando un
enfoque similar ai que se describe en el capítulo V para las
encuestas empresariales.Además, los pagos efectuados por
no residentes a empresas explotadoras residentes por el
transpone de las imponaciones dei país compilador
deberán deducirsc de los débitos de fletes y no registrarse
como créditos de fletes.
512. También puede ser necesario solicitar información
sobre las transacciones no vinculadas coo la balanza de
pagos a las empresas exploradoras de transpone
residentes. Por ejemplo, el flete (pagado por residentes y
no residentes) de las imponaciones podría deducirse dei
flete total de imponaciones para estimar los servidos
prestados por no residentes.
513. Cuando no se disponen de datas efectivos sobre
transacciones de balanza de pagos, puede recurrirse a
modelos de datas que emplean información conexa. Por
ejemplo, pueden estimarse datos sobre ingresos de
empresas ex.plotadoras residentes por concep[O de pasajes
multiplicando ciertas tarif.Is por e! número de pasajeros
no residentes transportados por empresas residentes y
clasificados por países de origen y destino. Una vez que se
haya determinado e! monto de Ias ganancias totales,
podrán determinarse los gastos que deberán registrarse en
Ia balanza de pagos, como las comisiones por la venta de
boletos y cargos ponuarios vinculados coo estas
ganancias, aplicando una razón gastos/ganancias. Dichas
razones pueden determinarse en consulta con
representantes de la industria del transpone o analizando
datas históricos.
514. Los servicios de fletes prestados por empresas
explotadoras de transporte residentes para las
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exponaciones de bienes pueden basarse en un análisis

internacionalcs94• Los pagos efectuados por no residentes

de las exportaciones (a partir de las estadísticas de

a empresas exploradoras residentes por el transporte de

comercio internacional) transportadas por las empresas

importaciones deberán deducirse dei flete de

explotadoras y clasificarse por productos, países y

importaciones en lugar de registrarse como créditos de

modalidades de transporte. Pueden aplicarse distintas

fletes.Adcmás, es importante identificar en eJ sistema de

tarifas de fletes de manera similar ai método descrito en

notificación, o mediante una investigación

la opción

4 dei

cuadro 12.2. Los datas sobre gastos

efectuados en puerto y comisiones pagadas en

el

exterior pueden determinarse aplicando razones

suplementaria, todos los pagos efectuados por los
importadores en moneda nacional a las empresas
explotadoras de transporte no residentes95. Por otra

gastos/ganancias establecidas en consulta coo la industria

parte, si se cmplean encuestas a agentes y sucursales de

dei transporte.

empresas explotadoras no residentes, eJ compilador

515. Hasta que el compilador no disponga de datas de

deberá quedar satisfecho de la suficiencia de la

empresas explotadoras o de modelos de datas, tendrá que
extrapolar las series correspondientes a transportes. Esta
extrapolación puede efectuarse estableciendo la relación
histórica entre las sedes de transportes y ouos agregados
(por ejemplo, entre pasajes y Uegadas de no residentes o
entre servidos de fletes y exportaciones). Pueden aplicarse
métodos similares para proyectar transpones, estimando por
separado los volúmenes y los precios. Las extrapolaciones y
las proyecciones deberán tener en cuenta los factores que
afectan la demanda de servidos, los cambias conocidos de
capacidad y las variaciones de precios.

cobertura y de que las sucursales y agentes están
plenamente conscientes de las transacciones relevantes
para la balanza de pagos de las empresas en cuyo
nombre actúan. Si no fuera ése el caso, deberán
investigarse otras estrategias.

518. Otro método para estimar los servidos de fletes de
importaciones prestados por no residentes es estimar el
flete total de importaciones (como se describió
previamente) y deducir de la estimación los servidos de
fletes prestados por empresas explotadoras de transporte
residentes. Esta información puede recolectarse mediante
una investigación suplementaria de un sistema de

Servlclos de transportes vinculados a
empresas explotadoras no residentes
516. Las transacciones entre las empresas explotadoras
de transporte no residentes y eJ país compilador suelen
ser más dificiles de medir que las transacciones de balanza
de pagos de las empresas explotadoras residentes. No
obstante, sj se emplea un buen sistema de notificación de
transacciones internacionales, encuestas de empresas de
transporte y sucursales de empresas explotadoras no
residentes, dertas fuentes oficiales, modelos de datas, o
una combinación de estas fuentes, es posible compilar

notificación de transacciones internacionales o mediante
encuestas empresariales. El mecanismo que se describe en
este párrafo puede ser el más eficiente para medir el flete
de importaciones.

519. En algunos países, los registras aduaneros cuentan
coo información, como el nombre y número de Lloyd de
los buques que transportan las importaciones dei país.A
partir de estas datas es posible identificar cuáles son los
buques operados por no residentes%. Si también pueden
emplcarse datas aduaneros para medir el flete de
importaciones -por ejemplo, calculando la diferencia

estimaciones fiablcs para los componentes de interés de la
balanza de pagos.

517. Pueden obtenerse datas sobre servidos de fletes

94fimbién podrim cakulane e&os moruos estimando el flete total sobre
importaciones

(véa.e cl CUlldro

12.2);dedudendo los c(>Stos de flete de las

de importaciones prestados por empresas explotadoras

lmportadone.-; deveogados por resideotes (una p:mida que puede derivarsc de

de transporte no residentes recurriendo a agentes y

encue5t::as empresarialt•).y deducicndo los pagos por impon.aciones a cm�s

sucursales de las mismas o a los mismos importadores.
Pueden emplearse en cualquier caso encuestas

explotadol'3l! de tr:u15p0rte oo rcsideotes (una partida que podria obtcncrse de 105
sistemas de notifiadún de tr.tmacciones intL-macionalcs).

95E!; mur trecueme que las empresas =Jlloudoru de tr:uJspone no residentes

M.nco.s residentes. En es..,; c....,nus pw.:den

empresariales o un sistema de notificación de

abtall cuerua.• en moneda nacional en

transacciones internacionales. Si se emplea este último,

liquidarse los pagos de lo� so:rvicios presudos a residentes y los pagos de servici05

es necesario estimar el valor de los servicios de fletes
internacionales induido en los mantos pagados por los
importadores a los exportadores no residentes. Dichos
montas, que pueden obtenerse de los importadores,
deberán sumarse a los débitos de flete efectivamente
medidos en el sistema de notificación de transacciones

�uiridos por r<esidentcs. Por consiguiente,todos los n.:tiros (remesas) de dicha.s
cucnta:> por pane de empresas exploudoras no residcnu::s rellejarin tr:u�sacduna;
de b2llln;r;a de pagos neus. no brous. E!; ne<:esuio entonces medir las fluj05

financieros de esu cuenra.� p>Q derivar los asientos com:ctos de to bal.onza de
pagos.
96l'ueden identificarse los buq....,s Optl'lldos por residentes en los <latos
suministndos por las empresas o:plol.ldoras tesidentes,suponiéndose cntonces
que todos los demis soo opendos por no residentes_
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entre las importadones c.i.f. y las importaciones f.o.b. y

empresas exploradoras d e transporte n o residentes

deduciendo la estimación dei monto correspondiente al

seleccionadas. A continuación debcrá establecerse qué

seguro- esta información puede cotejarse coo los datos

proporción dd flete de importaciones y exportaciones

sobre el buque y determinar e! monto de los servicio� de

corresponde a las empresas exploradoras no residentes.

fletes prestado� por los huques operados por no

La información sobre importaciones puede obtenerse de

residentes.

la partida correspondicnte de la balanza de pagos. Para

520. Pueden recopilarse datas sobre pasajes recurricndo

calcular las exportaciones pueden emplearse las

a las sucursales y agentes de venta de pasajes de

estadísticas de comercio internacional o bicn puede

empresas explotadoras no residentes. Otro método seria

haccrse una estimación en consulta con un grupo

calcular e! ingreso total por concepto de pasajes

representativo de importadores y exportadores.

vendidos a residentes por empresas explotadoms no
residentes de la siguiente manera: a) multiplicando la
tarifa promedio por

d número de pasajeros residentes

(clasificados por destino y modalidad de transporte) que
salcn y entran al país compilador y b) restando las
ganancias de las empresas cxplotadoras residentes. Los

523. Una vez establecida la proporción de los fletes de
exportaciones e importaciones, se apLicarán a la misma
coeficientes relevantes a efectos de estimar e! valor de
los servidos suministrados a empresas explotadoras
no residentes.

datos sobre e! número de pasajeros pueden proceder de

524. Para algunos servidos (como los cargos portuarios)

estadísticas de migración o de otras fuentes, como los

prestados a no residentes, el valor puede obtenerse:

informes de negadas y partidas de los aeropuertos y

a) estimando e! valor de los servidos totales prestados

aerolíneas9�. La información sobre tarifas puede
obtenerse de los agentes de viajes o de las aerolíneas, y
es necesario tener en cuenta de que existen diferentes
estructuras de tarifas.

521. Pueden medirse otras ganancias por servidos
prestados por empresas explotadoras no residentes
utilizando un sistema de notificación de transacciones
internacionales, una encuesta empresarial de usuarios
residentes de los servidos o encuestas empresariales de
agentes locales y sucursales de empresas explotadoms de
transporte no residentes.

522. Los datas sobre los servidos suministrados a
empresas explotadorJ.s de transporte no residentes
pueden recopilarsc mediante un sistema de notificación
de transacciones internacionales, encuestas

a todas las empresas explotadoras y b) restándole el
valor de Los servidos prestados a empresas explotadoras
residentes. (Estas mismas empresas podrán proporcionar
sus propios datas.)

525. Algunos de los métodos presentados requieren una
recopilación y compilación de datas detallados y quizá no
sea posible emprender esa tarea en forma frecuente u
oportuna. Por lo tanto, hasta tanto disponga de datas,
e! compilador tendrá que extrapolar ciertos servidos
de tmnsporte.

526. EL v.Ilor de los pasajes y servidos conexos puede
extrapolarse utilizando coeficientes que reflcjcn la
relación histórica entre los pasajes (en precios
constantes) y las llegadas y partidas, aplicando un índice

empresariales de prestadores residentes de servicios o de

de precios para ajustar los pasajes. Este enfoque también

agentes localcs y sucursales de empresas cxplotadoras de

puede emplearse para proyectar esta partida. Deberán

transporte no residentes, o bien de fuentes oficiales

considerarse las variaciones proyectadas dei ingreso

(como Los registras portuarios). También podría

disponible de los viajeros. posibles cambias en la

elaborarse un modelo de datas para todos o algunos de

capacidad de la industria dei transporte, cambias en las

los servicios. E! compilador podria establccer un

políticas gubernamentales que puedan afectar

conjunto de coeficientes de castos (como comisiones de

de negadas y partidas y otras variables.

agentes, servidos de carga y descarga y diferentes
impuestos y cargos) respecto ai flete de importaciones
y/o exponaciones. Este tipo de análisis deberá efectuarse
por productos y modalidades de transporte. Para calcular
los coeficientes pueden emplearse datos históricos, o
bien información de agentes locales y sucursales de

d número

527. Pueden extrapolarse otros servidos de transporte
aplicando coeficientes a varios agregados (como los
volúmenes de importaciones y/o exportaciones) y
efectuando ajustes en función de las variaciones de
precios. Este enfoque también se emplca e n las
proyecciones de balanza de pagos para las cuales es
necesario proyectar volúmenes de comercio,

97Cuando "" utihzan estlldbliea' de migradón. dcberá tcnerse en euentll que. cn

capacidad de la industria dei transporte y precios

gen�•�l.lo' datm ><Jbrc las lkfll!das son más fiab!cs que los de las panidas.

de los servidos.
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Viajes

gasto total de viajes aplicando algún otro criteria.

Descripclón y clasificactón

Posiblemente deba complementar e! sistema de
notificación de transacciones intemacionales coo datas de

528. La categoria viajes abarca los gastos efectuados por
residentes de una economía cuaodo viajan cn otm
economía9s. Dichos gastos deberán clasificarse como

otras fuentes, como cl gasto financiado coo los ingresos

viajes de negocias o personalcs, dado que en las cuentas
nadonales, los primeros representan un gasto de negocias

tratándose de trabajadores y estudiantes no residentes.

intermedio y los últimos un gasto de consumo fmaJ99.

generados en la economía donde tiene lugar e! viaje y los
servidos de viajes prestados en especie, sobre todo

532. En las encuestas empresariales puede adoptarse un
enfoque similar al que se aplicó en e! sistema de
notificación de transacciones intemacionales, es decir,

Fuentes de datos y métodos
529. Para medir los gastos de viajes se pueden adoptar
cuatro enfoques generales, que se resumen cn e! cuadro
12.3. E! primero mide los instrumentos que se utilizan
para pagar e! viaje. Los más comunes soo los cheques de
viajero, las tarjetas de crédito y de débito, e\ pago
anticipado de viajes turísticos organizados y anticipos de
viaje, billetes y monedas. E! segundo midc los tipos de
bienes y servidos adquiridos por los viajeros. E! tercero
emplea datos de países copartícipes y el cuano utiliza un
modelo de datas.
530. Puede utilizarse un sistema de notificación de
transacciones intemacionales para medir los instn1mentos
utilizados por los viajeros para pagar d viaje. Estos
instrumentos incluyen cheques de viajero que se negocian
en el sistema bancaria o en cuentas de bancos no
residentes de otras entidades residentes, pagos coo tarjeta
de crédito y de débito, pagos anticipados de viajes
turísticos organizados y anticipos de viaje, billetes y
monedas entregados ai sistema bancaria o en casas de
cambio (en el caso de créditos de viajes) y moneda
nacional repatriada (en e! caso de débitos de viajes). En lo
que se refiere a los cheques de viajero, e1 compilador
deberá asegurarse de que la información se haya
declarado en base bruta -es decir, antes de deducir las
comisiones por la venta de cheques de viajero, que
deberán incluirse en la partida de servidos financieros.
Deberán establecerse regias de recopilación de datos
para que no se superponga ni se duplique la
información recogida.
531. Uno de los problemas que se presenta al rccurrir
únicamente a un sistema de notificación de transacciones
internacionales es la dificultad de distinb>uir entre viajes de
negocias y personales (y entre servidos de viajes y cienos
otros servidos). E! compilador tendrá que desglosar el

98En c1 capítulo xn dei Manual se de<;eribcn <ktalla<lamente los partidas qu�
fonnan parte de est;l categori.:�

99EMrict<lmente. cuan<.lu ,e u-ata <k VIaje, <.k n�gooos. se con>idcl"d qu� se presta
c1 .crvido ol empleador dd vlOJero y no a ést�-

medir los instrumentos utili:r.ados para pagar viajes, o
encuestar a las empresas que prestan servidos a viajeros
no residentes. Esto último sólo se aplica a la mcdición de
los créditos de viajes.También puede surgir la necesidad
de complementar las encuestas coo datas de otras
fuentes, como e! gasto efectuado por trabajadores de
temporada y estudiantcs no residentes. En los párrafos
152-60 del capítulo IV se inc\uye una explicación de la
forma en que se emplean las encuestas empresariales para
medir los servidos de viajes_
533. Una de las principales fuentes de información que
puede emplearsc para compilar la categoria viajes es la
encuesta de viajeros, que se describe en los párrafos 3 1 5-24
dei capítulo VII, como complemento de un sistema de
notificación de transacciones intemacionales o de una
encuesta empresarial, o bico como base para un modelo de
datas. AI emplear cncuestas de viajeros, es necesario
recopilar información sobre los instrumentos empleados
para efectuar los pagos o sobre los bienes y sen-;cios
adquiridos por los viajeros. E! primer cnfoque sude ser
mcjor cuando se miden los débitos de viajes encuestando a
los viajeros residentes después de un ticmpo de haber
regresado ai país; es probable que hayan guardado recibos u
otros registras finanderos o que puedan suministrar
estimaciones razonables. E! segundo enfoque da mejores
resultados cuando se midcn los débitos de viajes
encuestando a los viajeros a su regreso o poco después, o
cuando se miden los créditos de viajes encuestando a los
viajeros no residentes ai abandonar e! país compilador.
534. En algunos países, cienos grupos de viajeros (los
estudiantes y las pcrsonas que viajan para recibir atención
médica en e\ extranjcro) pueden representar mantos
significativos y, dado que e! gasto de estos viajeros puede
ser muy diferente ai de otros, quizá sea necesario efectuar
encuestas separadas para ellos.
535. En el pámúo 378 dei capítulo IX se describe e! uso
de datos de países copartícipes para compilar las partidas
de viajes y se ejemplillca coo e! intercambio de
información sobre viajes que tiene lugar entre Estados
Unidos y Canadá.
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Cuadro 12.3 Compilación de servidos de viajes
Enfoque

C'..rtdito

Débito

Instrumentos utilizados

Pucden utilizarse encucstas empresariales o un

Pueden cmplearse encuestas emprcsarialcs o

por los viajeros para c!

sistema de notificadón de transacciones

un sistema de notificación de transacciones

pago de servidos

intcrnacionalcs para medir los gastos de no

internadonales para medir los gastos de los

residentes que viajan cn la economía

residentes que viajan ai extranjero y utilizan

compiladora y utilizan cheques de viajero,

cheques de Viajcro, tarjetas de crédito y de

tarjetas de crédito y de débito, billetes y

débito, billctcs y moncdas de otros países, han

monedas de otros paises, cuentas bancarias cn

pagado por anticipado viajes turísticos

bancos nacionales o que han pagado por

organizados o pagan con moneda nacional

antieipado viajes turísticos organizados. (véanse

repatriada por bancos no residentes a bancos

m:í.s detalles en los párrafos 152-60 dei

residentes. (Véanse más detalles en los

capítulo

fV.)

Es posiblc que deban efectuarse

estimadones suplementarias para los servidos

pátrafos 152-60 dei capítulo

IY.)

Puedc ser

necesario elaborar cstimaciones

de viajf:'s financiados coo moneda nacional que

supkmentarias para los servidos de viajes

los viajeros no residentes adquirieron en e!

financiados a partir de cuentas bancarias cn el

extranjel"(> o coo los ingresos generados por

extranjero o con ingresos generados cn el

viajeros no residentes en la economía

compiladora. (l.a información podría obtenerse

extranjero por viajeros residentes y los
servicios de viajes prestados en especie, como

por medio de encuestas de viajeros; véanse los

las becas y otro tipo de asistencia a

detalles en los párrafos 3 1 5-24 dei capítulo VII.)

estudiantes. Estas estimadones pueden

También es posible que se requieran

obtcnerse de encuestas de viajeros. (Véansc

estimaclones suplememarias para los servidos

más detalles en los párrafos 315-24 dcl

de viajes prestados en especie, como becas y

capítulo VIl.) Otra posibilidad es encucstar a

otro tipo de asistencia a e:."tudiantes no

los viajcros que regrcsan para medir todos los

residentes. (La información podría obtenerse

gastos por tipos de instrumento.

mediante cncuestas de estudiantcs o
institucioncs educativas o de los registras
ofidales.)

Este enfuque, por lo general, se emplea

Tipos de servidos

Este entOque se emplea típicamente en las

adquiridos por los viajeros

encucstas a viajeros no residentes. (Véanse más

únicamente en encuestas a viajeros que

detalles en los párrafos 315-24 dei capítulo VII.)

regresan a1 país de origen. (Véanse más

De otra manera, pueden emplearse encuestas

detalles cn los párrafos 315-24 dei

empresariales �que se describen en los

capítulo VIL)

párrafos 152-60 dei capítulo N de hotelcs,
acrolíneas nacionales, restaurantes, etc. si estas
entidades pueden identificar los gastos
efectuados por no residentes y si se cakulan
los gastos que no se efectúan en ellas (por
ejemplo, la adquisición de recuerdos
y regalos.)

Pueden utilizarse los créditos de viajes de los

Datos de países

Pueden utili;r.arse los débitos de viajes de los

copartídpes

paises copartícipes coo respecto a la economía

países copartícipes con respecto a la

compiladora para medir los créditos de viajes

econorrúa compiladora para medir los débitos

de ésta con relación a esos países.

de viajes de éstc con relación a esos países.

Modelo de datos
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En la mayoría de los modelos de datos se

En la mayoria de los modelos de datos se

multiplica�I las estimaciones dei número de

multiplican las estimaciones dei número de

visitantes no residentes -que suelen obtenerse

residentes que viajan al exterior -que suelen

de las estadísticas de migración (véanse los

obtenerse de las cstadísticas de migración

detalles en los párrafos 304-13 del

(véanse los detalles en los párrafos 304-13 dei

capítulo VJI)- por una estimación per cápita

capítulo VII)� por una estimación per cápita

dei gasto de los viajeros.

dei gasto de los viajeros.

CAPÍITLO XII

536.

Puede elaborar-se un modelo de datas para medir la

539.

A continuación se describen las fuentes y los

partida de viajes a partir de varias fuentes, que podrian

métodos que pueden utilizarse para compilar partidas de

incluir datas sobre e! número de viajeros y estimaciones

otros servidos Se incluye asimismo una explicación sobre

dei gasto per cápita. Por lo general, pueden obtenerse

algunas de las transacciones más complejas que se

datas sobre el número de viajeros de las estadísticas de

registran en dichas partidas, como las de servidos de

migración, como se explica en los párrafos 304-13 dei

construcción, de seguros, de cambio de divisas (parte de

capítulo VII.También puede recurrirse a diferentes

servidos financieros) y servicios dei gobierno n.i.o.p.

empresas explotadoras de transporte, como las aerolíneas y
las empresas de autobuses, quienes podr'
.Ul suministrar
informadón sobre una cierta proporción de los viajeros.
Las estimaciones dei gasto per cápita puede ohtenerse
mediante encuestas ocasionales de viajeros o a partir de
relaciones históricas (hacicndo los ajustes nccesarios en

Fuentes de datas y métodos
540.

En d cuadro 12.4 se resumen las fuentes de datas y

los métodos utilizados para compilar las panidas de otros

función de la inflación, las variaciones de los tipos de

servidos. El sistema de notificaeión de tramacciones

cambiowo y cualquier otro factor que se considere

internacionales puede ser una fuente completa para medir

importante) entre los gastos totales de viajes y e! número

la mayoría de las transacciones de servidos de la balanza

de viajeros.

de pagos.También pueden emplearse encuestas

537.

Cuando no se disponga opornmamente de datas

procedentes de las fuemes indicadas para compilar la serie
de viajes correspondientes a los períodos más recientes,
podrán emplearse métodos de extrapolación. En las

empresariales y fuentes oficiales en sustitución, o como
complemento, dei sistema de notificación de
transacciones internacionales. Cualquiera sea e! enfoque
adoptado, deberá disefiarse correctamente la recopilación.

extrapolaciones (e interpolaciones) suelen utilizarse

541.

modelos de datos como los que se describieron

intemacionales tiene dertos problemas inherentes que

E! sistema de notificación de transacciones

previamente. En las proyecciones se emplean modelos

deberán atenderse si e! compilador desea medir las

similares, pero en estos casos deberán considerar-se las

transacciones de manera precisa. Muchos servidos

repercusiones de la actividad económica y las promociones

intemacionales no necesariamente entraiian pagos en

turísticas sobre e! número de viajeros101. Para ello es muy

efectivo, sino que únicamente dan lugar a asientos en

útil recoger inforrnadón sobre la industria turística.

cuentas entre empresas afiliadas. Es más probablc que esta
ocurr.I cuando se realizan transacciones de otros servidos

Otros servidos

entre compaiiías que mantienen una relación de inversión
directa. E! compilador deberá cerciorarse de que las

Introducción

transacciones que se liquidan a través de estas cuentas

538.

sean declaradas en el sistema y de que se registren lo�

En otros servidos se incluyen los de comunicaciones,

construcdón, seguros, otros servidos financieros, servidos
de informática y de infonnación, regalías y derechos de
licencia, otros servidos empresariales, servidos personales,
culturales y recreativos y servidos dei gobierno n.i.o.p.

asientos brutos que originan estas transacciones. Puedc
ocurrir que se registren ciertas transacciones en cifr.IS
netas, es decir, después de deducir ciertos costas, tales
como cargos y comisiones financier.IS. En esos casos, es

suministrados por residentes de una economía a residentes

menester contar con regias claras para que los datas se

de otra. En e! cuadro 12.4 se presenta la lista completa

dedaren conforme a los requisitos de la balanza de pagos,

recomendada por e\ Manuatto�.

es dccir, en cifras brutas. La clasificación de las
transacciones puede presentar problemas, porque las
personas que l.lenan los formularias dei sistema de

lOOP>ra los cri'd!lm de viajes con,icnc utili7.ar la tasa 1\e 1nflación nacional: par:�
los débito• �' prcfcribk cmplcar un prom�d!O pond�ndo d� la• ta;as de infl•dón
de los países copartícir><:' !..a< Jluctuacmnes cambiarias tamb1fn pucdcn tcncr
""P�"usiones más signúicauva• sobre los débitos de viaj<"' qm· sobrt" los crfditos

notificadón de transacciones internacionales pueden
sentirse abrumadas ante la cantidad de detalles solicitados.
Esta se resuelve con un sistema bien disefiado.

cuando se estimo el g;osto cn la moneda nadonal.

542.

l!llJ.a activldad económ1ca de los poises copartícipes influirá sobre los créditos de

intemacionales especializado para medir los servidos dei

vi.o1es. en tanto que la octividad cconómka nacional tcndci n:perr.usiones sobre los

gobiemo n.i.o.p. es una encuesta de bancos a efectos de

débitos i..>.> t1uctuadonn cambi•n•< tamhién tienen efecto sobre el número de
vi.ojeros.
101En d c·apitulo XIII <ld Manual se presenta una descripdón completa de esus
partidas

l!n sistema de notificación de transacciones

declarar d valor de las transacciones que se efectúan a
tmvés de las cuemas de gobiernos extranjeros e
instituciones internacionales.
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Cuadro 12.4 Compilación de partidas de otros servidos

NUmero de
partida
x245

Descrlpción

Servidos de comunicaciones

Fuenk' y método de compUaciõn
Puede utilizarse un sistema de notificación de transacciones intemacionales o
encuestas empresariales para compilar esta partida.

x249

Servidos de construcción

Pucde utilizarse un sistema de notificación de transacciones inremacionales o
encuestas empresaria.les para compilar esta partida. Si se emplea el sistema de
notificación, deberá tenerse cuidado de medir transacciones cn cuentas bancarias de
las empresas de construcción simadas en la economía compiladora. Deberá tomarse
nota especial dei tratamiento de la actividad de construcción, que se describe en los
párrafos 452-55 dei capítulo X y cn los párrafos 547-50 de este capírulo.
Pucdc utilizarse un sistema de notificación de transacciones internacionales o

x253

Servidos de seguros

encuestas empresariales para obtcncr los datos sobre primas e indemnizadones
que se requieren para compilar esta partida. No obstante, como se explica en los
párrafos 551-61 de este capítulo, deberán manipularse los datos para derivar
estimaciones de los servidos de seguros.

x26o

Servidos finanderos

Puedc utüizarsc un sistema de notificación de transacciones internacionales o
encuestas empresariales como fucnrcs principales para compilar esta partida,
cuidando que se declaren las comisiones por servidos financieros por separado de
las transacciones financieras que les dan origcn, sobre todo si se cmplea un
sistema de notificación. Si no se cuenta coo datos de fuentes primarias, puede
estimarse esta partida aplicando coeficientes adecuados a varias medidas de la
actividad financiem de no residentes. Si los mantos son significativos,
probablemente deba recopilarse información suplementaria para derivar
estimaciones de servidos de cambio de divisas cuando dicho elemento está
implícito en los tip0,5 de transacción. En los párrafos 562-68 de este capítulo se
describe la manera de tratar estos servidos.

x262

x266

Servidos de informática y de

Puede utili:tarse un sistema de notificación de transacciones internadonales o

información

encuestas empresariales para compilar esta partida.

Rc:galías y derechos de licencia

Puede utilizarse un sistema de notificación de transacciones intemadonales o
encuestas empn=sariales para compilar esta partida. Es importante que las regalías,
derechos, etc. se declaren por separado de las transacciones de licencias, patentes y
derechos de autor. Éstas deberán regisrrarsc cn la cuenta de capital (partida x480).

x268

Otros servidos empresarlales

Puede utilizarse un sistema de notificación de transacciones internacionales o

x269

Compraventa y otros servidos

x272

Arrendamiento de explotación

rdierc ai arrendamicnto, es importante observar que el tratamicnto es diferente

x273

Varlos

para e! arrendamiento fmanciero y de explotación. (EI primero se dcscribe en los

relacionados con el comercio

encuestas empresariales para compilar estas partida�. En e! caso de los servidos de
compraventa, conviene repasar los párrafos 138-39 dei capítulo IY. En lo que se

pámlfos 784-86 dei capítulo

XVI.) Si se trata de arrendamicnro de explotación de

equipo móvil, sólo deberá incluirse en esta partida e! arrendamiento sin
tripuladón. El arrendamiemo de equipo con tripulación debcrá formar parte de
otros servidos de transporte.
x287

Servidos personales, culturales
y recreativos

x288

Audiovisuales y conexos

x289

""""

138

Puede utilizarse

un

sistema de notificación de transacciones internacionales o

encuestas empresariales para compilar estas partidas.

CAPÍTIJLO XII

Cuadro

12.4 (conclusión)

Número de
pw-dda

x291

Descrlpcl6n
Servidos dei gobiemo, n.i.o.p.

Fuente y método de compilacl6n
Para los débitos, la mayor parte de la información puede obtcnerse de un sistema de

notificación de trnnsacdones intemacionales o de fuentes oficiales (como se explica
en los párrafos 338-40 dei capítulo VIII). Para los créditos, la mayor parte de los
datos puede obtenerse de los compiladores de balanza de pagos de los paises
copartícipes, de encuestas de embajadas (como se explica en los párrafos 380-83
dei capítulo IX), de un sistema de notificación de trnnsacciones intemacionales o de
un modelo de datas. Los párrafos 569-76 de este capítulo contienen información
adicional sobre la compilación de esta partida.

543. Las encuestas empresariales pueden ser selectivas
(por ejemplo, pueden centrarse en una actividad
empresarial específica, como los seguros) o bien pueden
tener mayor cobenura (por ejemplo, pueden abarcar todas
las empresas que prestan o consumen servidos
intemacionales). En los párrafos 167-68 dei capítulo IV se
describen las encuestas empresariales que miden
transacciones en otros servicios. Para resolver los
problemas inherentes a este tipo de encuestas, el
compilador deberá hacer todo lo posible para obtener una
cobenura completa y establecer regias claras para la
declaración de infonnación a fin de evitar omisión o
duplicación de datas. Como se seõaló en e! capítulo XVIII,
es muy imponante diseõar correctamente la encuesta.
544. Pueden utilizarse datas dei sector oficial
(básicamente registras contables dei gobierno) para medir
gastos de representación diplomática y de otra índole y
gastos de defensa en el exterior, y otros servicios
adquiridos en e! extranjero.
545.

medir e! gasto de las entidades
gubernamentales no residentes y de las instituciones
Para

internacionales que se encuentran en la economía
declarante, pueden utilizarse datas de países copanícipes
obtenidos de los compiladores de balanza de pagos de
esos países o encuestas de embajadas e instituciones
internacionales. De otra manera, se podrán efectuar
estimaciones basadas en un modelo de datas.

546. Por lo general, las proyecciones de las panidas de
otros servicios se efectúan extrapolando datas históricos y
teniendo en cuenta cambias previstos de cantidad y
precio, o bien relacionando la serie coo algún otro
agregado económico. Por ejemplo, puede existir una
relación evidente entre los débitos de servidos financieros
y e1 valor de los retiros y préstamos de no residentes. Si se
cuenta con proyecciones de estas datas, podrán derivarse
las proyecciones de los primeros empleando esta reiación.

Serotclos de constnu:ción
547. Como se explica en los párrafos 452-55 dei capírulo X,
deberán registrarse servidos de construcción en la balanza
de pagos cuando una empresa realiza actividades de
construcción en una economía de la cual no es residente.
(E1 capírulo X trata las cuestiones que deberán tenerse en
cuenta para determinar la residencia de las empresas de
construcción.) E! valor de los servidos de construcción
registrados en la balanza de pagos deberá ser igual ai valor
bruto dei producto de la empresa que presta dichos
servidos.
548. E! siguiente ejemplo aclara la forma en que se
registran los servidos de construcción en la balanza de
pagos. Una empresa dei país B ejecuta un proyecto de
construcción en e! país A durante un período de seis
meses. E! valor total dei proyecto es 20.000, y la empresa
constructora incorre en los siguientes costas:
Salarios pagados a residentes dei país A
Salarios pagados a residentes dei país B

4.000
1.000
10.000

Materiales adquiridos en el país A

5.000

Utilidad neta

549. El país A deberá registrar las siguientes transacciones
en su balanza de pagos:
Débito
Servicios
20.000

Servidos de construcción
Otros servidos empresariales1

10.000

Ingresos
Remuneración de empleados

4.000

Cuenta financiem
Reservas

6.000

1Materililes adquiridos en el paí' A.
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550. Se sugiere consultar más detalles en e! cuadro 10.15,

residentes y no residentes son insignificantes, y también es

que presenta la gama de asientos de la balanza de pagos

probable que sea ínfimo e! valor de la renta derivada de las

que deberán registrarse para la actividad de construcción.

reservas actuariales en relación con los flujos de reaseguros.
Podríamos entonces reescribir la ecuación de la

Servidos de seguros

siguiente manera:

551. Según e! SCN, sistema sobre e! cual se basa e!
tratamiento adoptado en el Manual, la industria

Pnma.•

aseguradora consta de los siguientes dementas:

brutas

+

Renu

lndemni-

neta de la

>ac•ones

Variación de
+

la> reservas + C:.rgo por
actuariales

SetVIC!O

En cada una de estas partidas deberán excluirse las
ganancias y pérdidas de capital.

552. Las primas brutas devengadas cubren los riesgos
incurridos durante e\ período contable y pueden ser
pagaderas en e! período corriente o en períodos previas. La
renta neta se refiere a la que se obtiene de la inversión de las
reservas. Las indemnizaciones se refieren a las que son
exigibles y pagaderas durante el período contable. La variación
de las reservas actuariales se refiere a las que se mantienen
para hacer frente a riesgos imprevistos y las reservas para
seguros que generan rendimientos, como los seguros de vida,
los pagos antidpados de primas y las reservas para
indenmizaciones aún no liquidadas. E! cargo por servido, que
implicitamente cubre los costas de administración, representa
e! producto de la industria aseguradora y forma parte de la
producción en las cuentas nadonales.

553, Si bien la ecuación dei párrafo 551 es válida (en
ausencia de ganancias o pérdidas de capital) para los
prestadores de servidos de seguros, no es válida para
quienes adquieren los servicios. E! cargo por servido que

brutas

lndernnizaciones

devcngada'

pagad�r-.,

+

C;ugo por
semeio

555. Sin embargo, si se desea, e1 compilador podría
preparar un conjunto de cuentas más extenso. E!
compilador de balanza de pagos podría estimar varias
flujos, que se omiten en d tratamiento simplificado, en
colaboración con e! compilador de cuentas nacionaleslO.>.

556. Cuando un residente adquiere servidos de seguros de
un no residente, probablemente e! compilador no podrá
recurrir a la aseguradora no residente para establecer la
razón cargos por servicio/primas totales que necesita para
calcular las transacciones de la balanza de pagos. Por esa
razón, en el Manual se recomienda utilizar un coeficiente
adecuado calculado en base a la industria aseguradora
nacional. Si no fuese posible calcularlo -por ejemplo,
porque no existe una industria aseguradora nacional- el
compilador deberá estimar un coeficiente basándose en la
relación a largo plazo (cinco ai'í.os o más) entre las primas
devengadas por no residentes y las indemnizaciones por
pagar por no residentes. De otra manera, si la mayoría de los
servidos son prestados por aseguradoras de un país o de un
grupo reducido de países, el compilador de la balanza de
pagos podrá ponerse en contacto con los compiladores de
esos países para establecer e! coeficiente adecuado.

debe pagar e! adquirente (e! asegurado) deherá calcularse

557. Posiblemente no se disponga de fácil acceso a

aplicando a la prima por pagar la razón cargos totales por

información sobre primas devengada.s e indemnizaciones

servicio/primas totales. En e! caso de los seguros que no

pagaderas, por lo que e! compilador tendrá que emplear en su

son de vida, la diferencia entre las primas pagaderas (más,

lugar primas pagadas e indemnizaciones pagadas_ Esta

cuando se mida,la propordón de la rema neta de la

sustitución de datas puede ser satisfactoria en muchos casos,

inversión que corresponda ai asegurado) y e! cargo

siempre que se ajusten los datas obtenidos en valores de caja

estimado por servido (primas netas) se considera una

a datas en valores devengados si los primeros no son buenos

transferencia corriente, como lo son también todas las

sustitutos de los segundosJ04.

indemnizaciones por pagar en rdación con la póliza.
Tratándose de seguros de vida, las primas netas y las
indemnizaciones reflejan las transacciones que ser"
.m
registradas en la cuenta financiera como otra inversión
-otros activos/pasivos.

554. En el Manual se adopta un tratamiento simplificado y

l03u renta neta de la mvcrsión figurará como rrnta por pagar, a través de las
as.:guradora,, a lus a!>Cguradu'; cn d ca>o de lu' "-"gUru' de vida,la' variadonc' de
las resen:as actuanales de las seguros que generan "'ndimiento se ..,neJ>riO como
transaccmnes de indemnizólciones de los asegurados freme a las aseguraduras y se
rcghtrarán l'Omo otra invcrsión -Oiros activos/pasivu,, cn la cucnta flnanckra. La.o;
v:ll'iaciones de las reo;ecvas actuanales, que puffieo onginarse en la

"'nu neta de la

se supone que en las transacciones internacionales de

invcrs•óo, también se regtstrar:i.n cnmn "'nu de la inversión que una aseguradora

seguros puede hacerse caso omiso de las variaciones de las

debeci pagor ai asegurado_
lll4
us diferencias entre lo' valorc' de l'aja y los valor�' dcvcngados dcbcrán

reservas actuariales y la renta neta de la inversión. En la

incluir"" como tnmsaccionc' cn uu·• invc"ión - ouo' auivos/pasivo; en la

práctica, las transacciones de seguros de vida entre

l'ucma financiera.
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558.

560.

El siguiente ejemplo ilustra e! tratamiento de los

Los exportadores de servidos de seguros pueden

seguros en la balanza de pagos. Las aseguradoras de la

encomrarse con situaciones en las que las

economía compiladora reciben de no residentes, con

indemnizaciones pagaderas exceden de las primas

respecto a los seguros de riesgos, primas por valor de 100

devengadas -eso suclc ocurrir después de una catástrofe

y pagan 85 en indenmizadones. Los residentes pagan a

o un desastre natural. En esos casos no es apropiado medir

aseguradoras no residentes primas por valor de 60 y

las exportaciones de servidos de seguros restando las

reciben 20 en indenmizaciones. La ganancia neta en

indenmizaciones de las primas porque no se han prestado

divisas de las aseguradoras residentes es igual a 1 5 (primas

"servidos negativos H. E! servido deberá caleularse

menos indemnizaciones); los pagos netos en divisas

aplicando e! coeficiente promedio y de largo plaw de

efectuados a aseguradoras no residentes ascienden a 40.

cargo por servido a las primas dei período corriente.

Debcrán rcgistrarse las siguientes transacciones en la

561.

balanza de pagos:
Crêdito

pagos vinculadas a los seguros es contar con información

Débito

sobre primas e indemnizaciones. Los asientos de la balanza

Servicios
Servidos de seguro�

de pagos simplemente reflejan una manipulación de esta

9'

151

informaciónw"'. Por lo general, esta informaciún se recopila

"J"ransferencias3
Primas netas

85

51

Jndemnizaciones

20

85

40

15

Divisas

utilizando un sistema lle notificación de transacciones
internacionales o una encuesta empresarial. tos datas
obtenidos a través dei sistema de notifieación son en
valores de caja, no en valores devengados, como se
prefiere en la balanza de pagos, pero en la mayoría de los

1como "" hac� n:fereocia a los ;ervicios pre>tados.la diferencia emre pnma.'
rcdbidos (I!�)) t inJcmni7.a< inn<"' pagaJ,._,

Se desprende de los ejemplos que la clave de la

correcta medición de las transacciones de balanza de

(RS) r• no bucn

<u.,ituto de c.•ta

casos son sustitutos aceptables. Si el compilador realiza

panid•.

una encuesta puede solicitar información sobre una base

2p-= calcular =ta part1ú>. "' .1phca el coeficiente de ""rvicio (l �%) de l.o
industna ao.cguradora nacional a la> pnmas pagadas a a."'guFo�<.loras no residente>

conceptualmente más correcta -es decir, primas

(60).

devengadas e indemnizaciones pagaderas- y recopilar

3En la balan'.a <k pagu> no flHnr.m rxplicuamrmr la< prima' e <Odemni,.aCl<>Oe<

otros datas suplementarios que nccesita. En los párrafos

nrl.<l.< para .o;egun» de riesg<>< (o;eguro; que no "'" de V>da) pero "" reg>>Iraráo
c·omo pane de la panida x3'.!2. trAn>fcn:nda.' corricntc> - utms ,.-,tore>.
Tampocu apart·t·rn <k manrr.1 nplícita las pnm<> e indemniucione> nera>

mn

rt:>pecto a lm seguro> <1e Vlda.pno tkberán n:gi,trars<: como panida' de otra

\ 6 1 -66 dei capítulo IV se presentan más deta\les sobre la
medición de las transacciones de seguros en la balanza de
pagos empleando encuestas empresaria\es.

'"""'""" - otro> a<.1ivos/pa"""'· de la <euema financkra.

559.

En e! segundo ejemplo, los residentes pagan a

ascguradoras no residente� 40 en primas y reciben 70 en
indemnizadones con respecto a los seguros de riesgos. En
la industria aseguradom nacional no existe un actividad
equivalente, por lo que es necesario calcular e\ coeficiente
de servido en base a la relación a largo plazo que existe
entre las indenmizaciones recibidas y las primas pagadas.
En los últimos dicz aiios, las indemninciones han
representado un 80% de las primas -lo que implica un
coeficiente de servido de 20%. En la balanza de pagos se
registrarán las siguientes transacciones:

562.

Como se seiiala en d pármfo 22 dei capítulo I, las

transacciones denominadas en moneda extranjera deberán
convertirse ai tipo de cambio intermcdio vigente en la fecha
de la transacción. Cuando un particular o empresa vende o
compra divisas a un agente de cambias (o un banco), éste
aplica el tipo comprador cuando adquiere las divisas y d tipo
vendedor para la venta y la utilidad representa la diferencia
entre los tipos comprador y vendedor. En el Manual se
recomienda utilizar cl tipo de cambio intennedio porque la
diferencia refleja la prcstación de un servido. Si se

Crédito

Débito

emplearan los tipos compr.Idor y vendedor efectivos para
medir las tmnsacciones, se registraria una distorsión en los

Scrvicios

8'

Servidos de segums
Transfercncias

32

Primas netas
lndemnizaciones

Servicios cambiarias

70

asientos de la balanza de pagos.

563.

Por ejemplo, un agente vende 100 unidades de

moneda extranjera a importadores (para pagar sus

30

Divisas

l !�.lr.l cakular <"">ta panida ,.;· aph<"a d UX"fi<'it·n!<· dt· ,.-rvioo dr largo plazo

lii5A<.lt·má.,. la.' prima' r >ntkmmacione' neus soo pani<.la> inf"rmativas út>k•

(20%) a 1.- pnma.' pagada.• a a.-.rguradoras no r�•id�nte>

para la halana tk pagc"

(40).
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101 unidades de moneda
100 unidades de moneda extranjera a

importaciones) a cambio de
nacional, compra

exportadores a cambio de

99 unidades de moneda

566. Además, los agentes de cambias pueden generar
utilidades mediante la especulación. Por ejemplo, pueden
comprar y guardar monedas si prcvén un aumento de su

nacionales, y obticne una utilidad de 2 unidades de

valor. Pero esta utilidad es una ganancia de capital y no

moneda nacionaL Si los importadores y exportadores

deberá registrarse como renta ni en la balanza de pagos ni

convierten sus transacciones empleando los tipos

en las cuentas nacionales.

comprador y vendedor, se registrarían las siguientes
transacciones en la balanza de pagos:
Oêbi<o
Bienes
Errares y omisiones netos1

567. La recopilación directa de infonnación sobre las
transacciones de balanza de pagos que se atribuyen ai

99
2

101

comercio de monedas puede ser dificil. Es poco probable
que los consumidores residentes de los servidos sepan el
valor de los mismos que implícitameme adquieren de
agentes no residentes y, en muchos casos, los agentes

l En este CJemplo se suponc que cl agente convirtió los transacciones ai tipo d�

residentes no podrán sumirtistrar información sobre los

cambio intermedio; si tarnbi€n hubicsc utilizado los tipo.s comprador y

servicios prestados a no residentes. Probablememe tenga

ven(ledor, se n:gistraria una panida compcnsatoria como transacción cn activos
financiems n.ternos.No obstantc,sc rq�istraria un déficit aparente cn bicncs
pese a qoe el país pagó, cn mon�'<la �=jcra, exactamente las mismas
cantidades para las irnpnnacionc> y para las <"Xportacioncs

la diferencia promedio entre el tipo de cambio intennedio

564. El problema se evita si tanto d exportador como el
importador convierten las transacciones empleando el
tipo de cambio intermedio.

Bienes

y los tipos comprador/vendedor por el volumen de
transacciones de monedas cxtranjeras efectuadas coo no
residentesw6. la informadón sobre las diferencias puede
obtenerse de los agentes. La información sobre los

Crédito

Débko

100

100

Errares y omisiones netos

volúmenes de transacciones de monedas puede obtenerse
de la inStitución responsablc de supervisar y reglamentar e!
mercado cambiaria o de los participantes dei mercado.

568. En la práctica, ai recopilar datas para la balanza de

565. Si los agentes de cambias y sus contrapanes son
residentes de diferentes países, deberán registrarse
en sus balan7.as de pagos las transacciones de servido,
cuyos montos equivaleu a las diferencias entre los tipos
comprador o vendedor efectivos y el tipo de cambio
intermedio. Por ejemplo, si un agente de cambias dei país
A vende 100 unidades de moneda a un residente dei país
B a cambio de I 02 unidades de moneda nacional, y un
agente dei país A compra

que utilizarse un modelo de datas, lo que lc permitirá ai
compilador estimar los servidos cambiarias multiplicando

100 unidades de moneda

extranjera a residentes dei país C a cambio de 98 unidades
de moneda nacional, deberán registrarse las siguientes

pagos pueden declararse muchas transacciones a los tipos
comprador y vendedor por lo que se introducen errares en
las cuentas. Estas errores pueden no afectar
significativamente la cuenta corriente a menos que el país
sea un importante prestador de servidos cambiarias a no
residentes, pero sí podóan incidir mucho en la cuenta
financiera de los países coo un volumen elevado de
transacciones. Por consiguicntc, los compiladores deberán
examinar los procedimicntos de declaradón y efectuar
ajustes en las cucntas (o publicar las observadones) cuando
encuentran problemas graves de declaración de datas.

transacciones en la balanza de pagos dei país A:
Ctéillto

Débito

569. A continuación se describe cómo se tratan en la

Servicios financieros
Prestados al país B
Prestados al país C

Servtcios dei gobierno, n.l.o.p.
balanza de pagos los tres tipos principales de transacciones

2
2

de esta partida y se indican las fuentcs de información.

Cuema financiera
-Otra inversión

�

l �.uando un agente no n:>idente tofrnúa """ transacciúo con un reo;Kkntc quc,a

pasivos�

su \'e�. no es un agente de carnbio,,debcrá � on a-.iemo de débito cn

moneda y depósitos

servicios. Cuando on :ogeme n-sidt·ntt: ekctúa una tr.u'l.""tiún <'0<1 un no residente

102

Dei pais B1
Dei pais Cl

98

1Se S11po11c que el paí• 11 adquirió hl moncda cxtr:uljera coo fundos depositados
en cueous de bancos dei país A.
ls.e sop<me que d país C depositó b mon�da. nadonal n>eibida. en cuentas de

bancos dei pais_A_
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q�UC no �'S un agente de cambias, debcrá "'&istrMse un askmo de cré4ito en
�rvidos_ Cuando time lugar una transacdón en mnocda.s o«ranjera� �nrn: un
agente residente y un agenu- no m.identc.uno de dlos será e1 que dt:!ennina d

precio (el productor) y e1 om• d que lo accpra (d consurnklor). En países donde

dichas tr.msacdones soo significativas, el compilador dt'bcci identifi<2r por separado
las transaccoones eo la>. cuaks d agente re.<idente es d qu<· d�'tcnnina d predo (se

� asientos de crédito cn servidos) y la� tr.ms.accion�'!i en Ja.• cu:des acepta d
precio fijado por la otra pane (se n:gistran asientrn; dt' débito en servidos).

CAPÍTIJLO XII

Gastos dei gobierno en el extranjero (débitos)

570.

Podrán conseguirse datos sobre gastos dei gobierno

en el extranjero en un sistema de notificación de
transacciones internacionalcs o en fuentes oficiales

gastos efectuados, cifra que a su vez podría multiplicarse
por d número total dd personal de las embajadas para
ohtener una estimación general. Para proyectar esta partida
pueden adoptarse enfoques similares.

(véanse los párrafos 338-40 dei capítulo VIII)107. Si los

574.

datas no están actualizados, pucdc ser necesario

extranjero, los sueldos y salarios pagados por gobiernos

extrapolar cicnas series, en cuyo caso deberán

extranjeros e instituciones internacionales ai personal local

Como ocurre coo e! gasto dei país compilador en el

considerarse las políticas gubernamentales sobre c! gasto,

debcrán clasificarse como remuneración de empleados. En

las decisiones en materia de prcsupucsto y las tendencias

cienas fuentes, como e\ sistema de notificadón de

históricas. Para la proyección de estas series se requiere

transacciones internacionalcs, puede ser dificil separar

un enfoque similar.

571.

estas sueldos y salarios de los gastos conexos, peru es

E! gasto que los diplomáticos y otro pcrsonal

gubernamental asignados ai cxtranjero efectúan en los
países de destino también deberá registrarse como débitos
de servidos dei gobierno, n.i.o.p. tos datas registrados

posihle determinar, ya sea mediante un análisis ocasional
de los datas de otras fuemes o recurriendo a ciertas
emhajadas, un coeficiente para dividir el gasto total en los
componentes correspondientes.

sobre tipo de gasto pueden basarse en los sueldos, etc.

575.

que se les pagan, cuyos detalles podrán encontrarse en los

otro personal asignado por e\ gobierno a la econonúa

E! gasto local que efectúa e\ personal diplomático y

registras oficiales. No obstante, deberá estimarse y

compiladora también deherá rcgistrarse en servidos dei

deducirse la porción de los suddos que no se empleó

gohiemo, n.i.o.p.1oo. Las observaciones sciialadas
previamente sobre la medición dei gasto de los

para cubrir esc gasto.

funcionarias dei país compilador asignados al extranjero

Gasto de gobiernos extranjeros e instituciones
interrzacionales en el país compilador (créditos)

572.

Este gasto puede medirse empleando un sistema de

también son válidas en este caso.

Servidos vinculados a la asistencia

notificación de transacciones internacionales, una muestra

576. El Manual incluye dentro dei valor de la asistencia

de cuentas de bancos no residentes o una cncuesta de

externa los costas administrativos incunidos en el país

embajadas e instituciones internacionalcs. (Véanse los

donantc cn conexión con dicha asistencia. El compilador de
la balanza de pagos dei país donante podrá obtener

detalles de las encuestas de embajadas e instituciones
internacionales en los párrafos 380-83 dei capítulo IX.)

información sobre estas costas en fuentes oficiales, como

Es posible que de estas fucntes sólo se obtengan

los registras de la entidad central que se ocupa de la

agregados amplias o datas parciales, por lo que e!

a...;;istencia externa. En e! país beneficiaria, e\ compilador de

compilador tendrá que establecer un modelo de datas

la balanza de pagos podrá obtener información recuniendo

utilizando información de estas fuentes y de otms.

a la embajada o ai compilador dei país donante. Otra

573.

Por cjemplo, a panir dei análisis de datas históricos,

el compilador puede percibir Wla relación entre d número
de personas que trabajan en una embajada y los gastos
efectuados por los gobiemos extranjeros. Podrá entonces
multiplicarsc la información actualizada sobre e! personal,
que pucdc obtenerse dei ministerio de relaciones
exteriores dei mismo país compilador, por la relación

posibilidad seria utilizar los registras dei CAD, donde figuran
estas castos no clasificados por países beneficiarias. Podría
calcularse la proporción que corresponde a un país
beneficiaria dado en los costas administmtivos de un país
donante aplicando ai total de castos administrativos la
razón entre las donaciones recibidas por e! país beneficiaria
y e! total de donaciones concedidas por e! país dooante.

histórica para obtener estimacioncs corrientes dei gasto.
Deberán tenerse en cuenta factores tales como la inflación.
Puede emplcarse además una encuesta de muestreo de las
embajadas que estén dispucstas a colaborar, para estimar la
relación entre cl número de pcrsonas emplcadas y los
108J..o, pcrsorta> no pucdcn ,.., r<">i<knt�' de la• inMitucionc• intt·rnadonak>. Todo
c 12 me"" o

el pe"onol de �slas tn<mm:.one< que �rmanccc cn uu paÍ> dur�nt

107Lo, 'ueldm y ""!anos pagado> por la< emhaJO<las. et(.• a pcr.onal

local. n dccir.

má; >e conSidera re>tdente de ese país. Las persona< qu� permaneceo en un país

a ""'idcnt<"' d<· la cc·onomía compiladora. deberán regiStrorse en la balaw..o tk

mcno' d<· 12 mn.c• >erán c·onSldcra<la' ''"'dentes dei país donde tienen dom!ctbo

pagos como n:mnnn11dón de cmpka<Jos.

permanente (t·n la mayori• dt· los '"""'· su pai• de origcn)
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XIII.

Compilación de la cuenta corriente de la balanza de pagos: Renta

identificados: I) remuneración percibida por los

Remuneración de empleados

residentes que trabajan en empresas situadas en el

Introducclón

577.

extranjero y 2) remuneración percibida por e! personal

La partida remuneración de empleados abarca los

local que trabaja en embajadas e instituciones similares

ingresos percibidos por trabajadores fronterizos, de

-incluídos !os organismos internacionales- y por e!

temporada y otros, pagados por un empleador residente

personal local que trabaja para empresas no residentes

de una economía a empleados residentes de otra

que desarro!lan actividades en el país compilador. De la

economía. La remuneración de empleados puede ser

misma manera, los créditos de la partida remuneración de

percibida por personas que residen en economías

empleados se componen de: 1 ) la remuneración pcrdbida

diferentes de las economías en las cuales trabajan en
forma temporal y también por personas que residen en
sus propias economías. Por ejemplo, las embajadas, los
establecimientos militares extranjcros y las instituciones
internacionales pueden emplear residentes de la

por no residentes que trabajan para empresas residentes
en e! país compilador y 2) la remuneración percibida por
e! personal local que trabaja para embajadas e
instituciones similares situadas en e! cxtranjero y por cl
personal local que trabaja para empresas que operan en e!

economía en la que se encuentr.tn.

extranjero y que son consideradas residentes de la

578. Se incluyen como remuneración de empleados los

deberá entender bien estas componentes porque una

pagos en especie y los pagos en efectivo. Las transacciones
que tienen lugar en esta partida deberán registrarse en

economia compiladora. E! compilador de balanza de pagos
metodologia de recopiladón de datas apta para medir un
componente puede no ser adecuada para medir otro.

cifrd.S brutas, es decir, antes de deducir los gastos (como los
impuestos sobre la renta y la adquisición por parte dei
empleado de bienes y servicios en !a economia donde

Fuentes de datos

trabaja). Estas gastos deberán registrarse en las partidas

580.

adecuadas de la balanza de pagos. El siguiente ejemplo

utilizando una o más de las siguicntes fuentes: sistema de

Tipicamente, la remuneración de empleados se mide

aclara e! tratamiemo de la remuneración de empleados.

notificación de transacciones internacionales, encuestas

Supongamos que un residente dei país A trabaja durante

de empleadores, encuestas de viajeros, fuentes oficiales,

tres meses en e! país B y gana SOO en efectivo antes de

encuestas de embajadas y datas de países copartícipes.

impuestos.Además, el empleador 1e proporciona
alojamiento por un valor estimado en 100. E! trabajador
paga 120 por concepto de impuestos sobre la rema a1
gobierno dei país B y gasta 200 en rapa y alimentos durante

Sistema de notificaci6n de transacciones
internacionales

su estancia en e! país B. Deberán figurar los siguicmes

581.

asientos en la balanza de pagos dei país A:

satisfactoria de los residentes que tmbajan en e! extranjero

Crêdito

Débito

Este sistema puede proporcionar una cobertura

o de los no residentes que trahajan en la economía
compiladora, pero e! compilador deberá verificar que los

300'

montas declarados por conccpto de remuneración de

Transfer<:ncias

120-'

Reservas

180

de haher descontado los gastos incurridos en la economía

Viajes
Remuneración de empleados

1200 <"n ropa y olLm�nW' y

100 cn alnJamicmo_

2soo pagad<>> cn dcum> má' Hill en e'pecLe (aloJamicnw).
3rmpuc<to '""re la renta pagad<·ro ai fiOiltnno dd pai' B

empleados estén cxpresados en cifras brutas y no después
compiladora. Si no fuese ése c1 caso, e! compilador tendrá
que estimar los montas brutos utilizando como referencia
otra fuente, como una encuesta de viajeros. Por ejemplo,
podría cstablecer porcentajes de la rcmuneración de
empleados que representan e! impuesto sobre la rema

579.

Los créditos de la partida remuncradón de

empleados lienen dos componentes claramente

pagadero ai gobierno de la economía donde trabajan, los
bienes y servicios adquiridos en esa economía, y e! monto
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neto que queda en manos dei empleado.A continuadón

empresas no residentes situadas en la economia

podrían ampliarse los mantos netos declarados en e!

compiladorauo. La ventaja principal de emplear encuestas

sistema de notificación de transacciones internacionales

empresariales es que los mantos se registran por lo

utilizando los porcentajes pertinentes y calcular los

general en cifras brutas y que es fácil declarar los pagos en

asientos compensatorios para transferencias y viajes. Por

especie. Las desventajas son la dificultad de mantener la

ejemplo, c1 compilador de balanza de pagos podría

cobertum, la falta de información sobre créditos de

cstablecer que para los residentes que trabajan en d

remuneración de empleados perdbida por residentes que

a1

extranjero, e! 10% de la remuneración se destina ai pago

trabajan en el extmnjero y sobre los pagos efectuados

de impuestos, el 70% se gasta en bienes y servidos y e!

personal local de embajadas, etc., y e! gasto que implica

20% restante se remite ai país compilador y se registra en

efectuar una recopilación separada para medir lo que, para

un sistema de notificación de transacciones

muchos países, es una partida poco importante en la

internacionales. Los créditos de la partida remuneración

balanza de pagos. Por supuesto, estas gastos se reducen

de empleados equivaldrían a cinco veces (100/20) e!

mucho si la información pudiera recogerse como parte de

monto remitido. Los débitos de transferencias y viajes

encuestas empresariales para obtener estadísticas de

serían equivalentes ai 10% y al 70% de las estimaciones de

balanza de pagos.

la remuneración bruta de los empleadosl09_

582.

E! sistema de notificación de transacciones

internacionales para medir la remuneración de empleados
no registra, sin embargo, los pagos en especie. Este tipo de
remuneración podrá idcntificarse mediante encuestas de

Encuestas de viajeros

585. Las encuestas de viajeros, además de recolectar
información sobre gastos de viajes, pueden emplearse para
obtener datas sobre la remuneración percibida por los

viajeros o de empresas (sólo para los asientos de débito).

viajeros11 '. La desventaja de este método es que no recoge

583.

información sobre la remuneración pagadera

E! compilador deberá verificar que la remuneración

a1 personal

percibida por los trabajadores locales de embajadas e

local de embajadas, etc. ni sobre la remuneración pagadera

instituciones similares y de empresas que no soo

a1 personal locai que trabaja para empresas que operan en

residentes de las economias donde están situadas (por

economias de las que no soo residentes.

ejemplo, empresas de construcción que prestan servidos
por contratos de corto plazo) no se agrupe junto coo las
demás transacciones de balanza de pagos. Por ejemplo, e!

Fuentes oficiales

sistema de notificación de transacciones internacionales

586.

podrá registrar los mantos transferidos para cubrir gastos

información útil sobre la remuneración pagadera ai

de las embajadas dei país compilador en el extranjero. Es

personal locai de las embajadas, etc. dei país compilador

Las fuentes oficiales pueden proporcionar

importante que los mantos empleados para pagar ai

situadas en el extranjero.Además, algunos países cuentan

personal local se registren separadamente de los demás

con entidades oficiales que se ocupan de los no residentes

gastos. Si ése no fuese e! caso, podrá recurrirse a otras

que trabajan en e! país o de los residentes que trabajan en

fuentes (oficiales en el caso de embajadas en e1 extranjero,

e! extranjero. Estas entidades pueden tener información

encuestas de embajadas si se trata de embajadas de otros

que puede aprovecharse para compilar la partida

países en la economía compiladora, o encuestas de

remuneración de empleados en la baianza de pagos.

empresas que desarrollan actividades en economias de las
que no soo residentes) para obtener la información
necesaria para la balanza de pagos.

Encuestas de embajadas, etc.

587. Las encuestas de embajadas e instituciones similares,
Encuestas de empleadores

584.

Las encuestas de empleadores pueden ser útiles

incluidos los organismos imernacionaies, situados en la
economia compiladora pueden ser una buena fuente de
información sobre la remuneración pagadem ai personal

fuentes de información sobre la remuneración pagadera

residente que trabaja pam ellosll2.Aun si sólo un pequeno

por empresas residentes a trabajadores no residentes y

grupo de embajadas responde a la encuesta, pueden

sobre la remuncración pagadera a empleados locales por
110Este tipo de encuestas se describe en los párrafo' 169-7) dcl capítulo rv.

109Para Ob!�nn mcjorn r�'ultatlo' dd>er.in cakular5e porcentajes separados pMa
lo> no re.,dentes que trabo1an �n la �conomía cnmptlador� y p•ra lo> rc,identes
que trabajan cn
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d extranJero.

111Si

se desea m:is mformación sobrt' estas cncu�-st.s, vé.nst: los p:irrafos

315-24

dd capímlo VII.
1 1 2Eslc tipo de encuestas se de5erihe en los pirrafos 3110-112 de! capítulo IX

CAPÍTULO Xlll

obtenerse datos interesantes sobre sueldos per cápita, etc.

estimaciones de la remuneración pagada a residentes que

que después podrán multiplicarse por el número de

trabajan en el extranjero o la remuneración pagada ai

personal local que trabaja para instimciones extranjeras e

personal local de las embajadas e instituciones similares

internacionales a fio de obtener una estimación general La

dei país compilador en ei e:xtranjero.

información sobre el personal empleado por estas
instituciones podrá obtenerse dei ministerio de relaciones
exteriores o de una dependencia pública similar.

590. Por lo general se utilizan técnicas similares para
extrapolar y proyectar la remuneración de emplcados.
Coando se hace una extrapolación o una proyección dei
número de empleados, deberán tencrse en cuenta hechos

Datas de países copartfcipes
588.

En algunos países, los daros de los países

copartídpes pueden ser la mejor fuente de información
sobre la remuneración de empleados (sobre todo para los
asientos de crédito). Estas datas tarnbién pueden utilizarse
para verificar las estimaciones derivadas de otras fuentes.

Bstirnaciones en ausenda de datos,
e�a�sy�do�s
589. Coando no se dispone de datos completos pueden

conocidos o previstos en la ccononúa compiladora (o en
la economía de los países copartícipes) y sus posibles
repercusiones sobre e! personal. De la misma manera,
coando se extrapolan o se proyectan estimaciones de
remuneración per cápita, habrá que tener en cuema la
evolución conocida o prevista de los salarios y de los tipos
de cambio, coando éste sea un factor determinante.

Renta. de la inversión
Jntroducd6n

utilizarse modelos de datas para estimar la totalidad o una

591. La rema de la inversión es la que procede de la

parte de la remuneración de empleados. En la mayoria de

propiedad de activos financieros externos, pagadera por

los modelos de datas deben multiplicarse estimaciones de

residentes de una econonúa a residentes de otra economía

números de empleados por estimaciones de remuneración

e incluye intereses, dividendos, remesas de utilidades de

per cápita. La informadón sobre el número de residentes

sucursales y la parte correspondieme a los inversionistas

que trabajan en e! extranjero y de no residentes que

directos de las utilidades retenidas de las empresas de

trabajan en la economía compiladora puede obtenerse de

inversión direcrau4. La renta de la inversión debcrá

las estadísticas de m.igración o de fuentes ofidalesm. Las

dasificarse en inversión directa, invcrsión de cartera y otra

estimaciones de la remuneración per cápita podria basarse

inversión.A su vez, la renta de la invcrsión directa se

en estudios de referencia haciendo los ajustes en función

subdivide en dividendos y utilidades de sucursales,

dei aumento de los salarios después dei período dei

utilidades reinvertidas e intereses. La rema de la inversión

estudio y de otros factores necesarios.Además, las

de cartera se clasifica en dividendos, intereses sobre bonos

estimaciones pueden basarse en otros indicadores

y pagarés, e intereses sobre instrumentos dei mercado

conexos como los ingresos promedio de los empleados en

monetario e inStrumentos financieros derivados. En las

la economía compiladora. Este indicador podria utilizarse

dasificaciones suplementarias dei Manual, la rema de

para derivar estimadones de la remuneración pagada a no

inversión de cartera y de otra ioversión se clasifica por

residentes que trabajan en la economía compiladora o la

sectores residentes.

remuneradón pagada ai personal local de embajadas, etc.
Dichas estimaciones también podrian basarse en los
ingresos promedio de los empleados de países
copartícipes. Este indicador podria emplearse para derivar

la

592. Suele existir una estrecha relación entre la rema de
la inversión, las transacciones de activos y pasivos
financieros externos (cuenta fmanciera de la ba!a01..a de
pagos) y Ias tenencias de estos activos y pasivos Cposidón
de inversión internacional). Dada esta reladón, los

I Hs; se utilizan csudísticas de migr:;ldón en los modelos de datos, debefin

.,mple,or.;e (çuartdo sea po,;ble) eSiímaciones sobn: el número de perwnas que:

viajan a otros paiscs pna uabajar en empresas situadas en ellos. (cabe o�
que no es c1 mismo caso que e1 de los viajeros pot mOlivos de negocios,que

incluyen a las personas que uabajan par:o empkallon:s de sus �·de origen.) Es
posible que no se disponga de estas <:9imadones_ (Es <kcir, d compilador quiz:i. no
pueda hacer la dislinción entre los =identes que viajan ai exttaJjJ ero para trabajar
en <'m(>fesas no rc'idenws y 01.10<1 I'C5identes que viajan ai C'Xlr.U1jen.> o entre no
n:s;dentL'S que viajon para trabajar en empresas I'C5idenlesy 0«05 v;s;unteS no
residentes.) En esos casos podcin utilizarse <:9im<�ciones dei número total de
vi�jeros siemp� y cuando .., aplique el mismo crilocrio para <:9imar la
rcmurw:ración pet cipila en e1 modelo de o:lalos.

compiladores estiman frecuentemente la rema de la
inversión a partir de fuentes similares a las que emplean
para compilar la cuenta financiera y la posición de
inversión internacional. Se sugiere, entonces, consultar el
capítulo XVI junto coo la sección de este capítulo que se
refiere a renta de la inversión.

114Vé115e la descripción compleU de los componentes de n:nrn de la invcrsión en

e1

capítulo XIV dei ManUQ/.
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Fuentes de datas
593. Para medir las transacciones de rema de la inversión
en la balanza de pagos puede utilizarse un sistema de
notificación de transacciones internacionales, encuestas
de empresas (incluidos los bancos) que tengan activos y

a los inversionistas directos. Este puma se trata en una
sección posterior de este capítulo.
595. Las encuestas empresariales pueden ser selectivas
(por ejemplo, pueden centrarse sólo en los bancos o
empresas que guardan una rclación de inversión directa) o

pasivos externos, encuestas de intermediarias finanderos
o fuentes ofidales. Cualquiera sea el enfoque adoptado, es
importante diseii.ar adecuadamente los métodos de

pueden tener amplia cobertura (por ejemplo, pueden
abarcar a todas las empresas con activos y pasivos
externos). La rema deberá registrarse en cifras brutas -es

recopilación y estimación para obtener una medición
precisa de la rema de la inversión. El cuadro 13.1 resume
las estrategias de compilación posibles.

decir, antes de deducir las comisiones financieras y los
impuestos retenidos. Como ocurre con e! sistema de
nmificadón de transacciones internacionales, es

594. El sistema de notificación de transacciones
internacionalcs puedc ser una fuente completa de datas
para medir la rema de la inversión. Sin embargo, algunas
transacciones requicren especial atención si se desea
medir las transacciones de manera total y precisa. Muchas
transacciones de rema de la inversión no se efectúan a
través dei sistema bancaria o no entraiian pagos en
efectivo. El compilador deberá verificar que se declaren
esas transacciones y que también se registren los asientos
compensatorios. Muchas veces se declaran ciertas
transacciones en cifras netas, es decir, después de
descontar ciertos costas (como los impuestos retenidos y
los cargos financieros). En estas casos, será necesario
definir regias claras para que los datas se declaren
conforme a los requisitos de la balanza de pagos. Puede
ocurrir además que la rema por descuentos y primas
vinculada a valores salvo acciones y otras partidpaciones
de capital no pueda distinguirse de otras cantidades
pagadas en el momento dei rescate, en cuyo caso deberá
discfiarse un sistema de notificación de transacciones
intcrnacionales para recoger información sobre primas y
descuentos. De lo contrario, deberán establecerse otras
fuentes para obtener esta informaciónu5. Los intereses
devengados y no pagados serán omitidos, a menos que e!
compilador revise cuidadosamente dichas transacciones.
Más addante, en este mismo capítulo, se trata el tema dei
registro de los intereses en valores devengados. Es
necesario, además, que e! sistema de nmificación de
transacciones internacionales esté bien diseõado para
asegurar la clasificación correcta de las transacciones,
porque las personas que llenan los formularias pueden
sentirse abrumadas por la camidad de detalles. Por otra
parte, como e! sistema de notificación de transacciones
internacionales no mide las utilidades reinvertidas, e1
compilador tendrá que recurrir directamente a las
empresas para medir las utilidades reinvertidas atribuibles

importante que los formularias de recopilación de datas
estén bien disefiados, que quienes los llenen estén
familiarizados con los requisitos de recopilación y que eJ
compilador y las personas que declaran los datas se
mantengan en contacto. En las encuestas pueden induirse
datas de intermediarias financieros que declaran la renta
devengada por los valores.
596. También pueden obtenerse datas sobre la rema de
la inversión en fuemes oficiales, sobre todo en relación
con la deuda y los activos de reserva oficiales. La oficina
encargada de la deuda oficial puedc tener información
sobre los intereses pagaderos por otros sectores de la
economía, sobre todo cuando dichos pagos están
garantizados por d gobierno.

597. Algunos países exigen a las empresas llenar
solicitudes para remitir utilidades ai exterior, como parte
de un procedimiento de contrai de cambias o de
aprobación de inversiones extranjeras. Esas solicitudes
pueden utilizarse para estimar algunos componentes de la
rema de la inversión.
EsUmación en ausencia de datas,
extrapalaciones y proyecciones

598. E! enfoque más común para estimar la renta de la
inversión en ausencia de datas es utilizar un modelo de
datas en e\ cual se aplican los rendimientos a los niveles
de activos o pasivos financierosn6. Este enfoque se usa
frecuememente para estimar los intereses y dividendos
generados por los valores y a veces también para estimar
la renta y otras partidas fmancieras, como préstamos y
depósitos117, pero rara vez se emplea para medir la renta
de la inversión directa.A semejanza de la mayoria de los
modelos de datas, e! modelo de los rendimientos funciona

116Los nwele• de ac!ivos y pa,ivos financieros pueden med!I"Se directamente o
bicrn derivorse mihuudo el método de mventario perpetuo. F.n los pámúos
llSEs posihle que también haya que ajustar. en funçión de las prima> y los

740-43 dd capítulo XVI se explica este mflod<>.

dcsaocn<os. ou-as tran.accmn�• finonc1eras que ,.., declan.n en el si•tema de

117véose un cjcrnplo dei uso dei enfoque d� los n:ndimientns p..-a d..nvar

notific.ación de !ransacdonn mternacionale•.

esurnacoones de l•
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CAPÍTULO XIII

Cuadro

Número de
partida

13.1

Compiladón de las partidas de la cuenta corrlente: Benta de la inversión

Fuente y

Ocscripciôn

x330

Renta de la

x331

Renta procedente de acciones

inverstón

directa

método de compilaciôn

Los datos para esta partida, con excepción de las utilidades reinvertidas, pueden
recogerse mediante un sistema de notificación de transacciones intemadonales o

y otras panicipaciones de

eneuesta� empresariales. En cualquier caso, es necesario verificar que se ha
recopilado información sobre renta que no entr-4ila efectivo.

capital

x332

Dividendos y utilidades

x333

Utilidades rcinvcrtidas

distribuidas de sucursales

Los datos sobre utilidades reinvertidas pueden recogerse como suplemento de un
sistema de notificación de transacciones internacionales, mediante encuestas
emprcsariales o en algunos casos como subproducto dei sistema de control de

x334

Renta procedente de la deuda

cambios o de aprobación de inversiones extranjeras.

x339

Renta de la tnversión
de cartera

La información sobre

Renta procedente de acciones y
otras parttclpaclones de
capital

financieros o de registras oficiales. Deberá tenerse cuidado de que se mida la renta

x341
x342
x343
x344

Autoridades monetarias"

encuentran en poder de residentes y estimar los dividendos e intereses

Gobiemo general•

correspondientes mediante

x349
x350
x351
x352
x353
x354
x360

Renta procedente de la deuda

Los datos sobre débitos de la partida de tenta (la renta por pagar sobre pa..�ivos

Sonos y pagarés

frente a no residentes) puedc obtenerse de

créditos de la partida de renta (la tenta por cobrar sobre

activos frente a no residentes) puede obtenerse de un sistema de notificación de
transacciones intcrnacionales, de cncucstas de empresa..'! y de intermediarias

x340

dcvengada pero no pagada y de que se haya asentado su contrapartida en la
cucnta financiera.También podria llcvarse
un

un

inventario de valores que se

análisis de rcndimientos.

Bancos*
Otros sectores•

Autoridades monetarl35*

un

sistema de notiticación de

transacciones intemacionales, de encuest35 de empresas y de intermediarios

Gobiemo general*

financieros o de fuentes oficiales. Deberá tcncrse cuidado de que se mida la rema

Bancos•

devengada pero no pagada y de que se haya asentado su contrapartida en la

Otros sectores*
Instrumentos dd mercado
monl:tario c instrumentos

cuenta financicra.También podría llcvarse

un

inventario de valores que se

encuentran en poder de no residentes y estimar los dividendos e intcreses
eorrespondientes mediante un análisis de rendimientos.

fmancicros derivados

x361
x362
x363
x364
x370
x371
x372
x373
x374

Autoridades monctarias•
Gobierno general•
Bancos*
Otros sectores*

Renta de otra

tm�erst6n

Autoridades monetaria..<>*
Gobierno general•
Bancos*
Otros sectores*

Los datos pueden obtenerse por medio de

un

sistema de notilicación de

transacciones internadonales, de encuestas empocsarialcs o de fuentcs dei sector
oficial.Algunos países estiman los flujos de rcnta sobre ciertos activos, como los
depósitos de otros sectores en e! extranjero, empleando datos de instituciones
internacionalcs. Pucden utilizarsc también modelos de datos basados en análisis de
rendimicntos para estimar ciertos componentes.

• Se n:fiere � componentt"S <upl�m�nurios.
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mejor cuando se utiliza ai mayor nivcl posiblc de

los rendimicntos ajustados a las cstimaciones de

desagregación. Por ejemplo, se derivarão mejores

tenencias, que pueden basarse en datas reales o

estimadones de los débitos de rema de la inversión de

extrapoladosl2l. De otra manera, c1 compilador puede

cartcra si se establecen modelos separados para las

emplear calendarios conocidos de pagos de intereses para

acciones y otras participaciones de capital y par& todos los

estimar dertos componentes de la deuda y efectuar un

demás valores que si se emplea un sólo modelo_ En los

análisis de rendimientos para los demás. Para la

modelos con más variablcs, se estima por separado la

extrapolación de los intereses de la inversión directa

rema devengada por cada tipo de valores, tomándose en

podrán utilizarse técnicas similares. Si se trata de rema de

cuema d rendimiemo respectivo.

la invcrsión directa procedente de acciones y otras

599. L"na de las claves para preparar huenas cstimaciones
es escoger un rendimiento adecuado. Para estimar los
débitos de los dividendos, podría recurrirsc ai rendimlento
promedio en dividendos de los mercados bursátiles dei
país compilador. Para estimar los créditos, podría utilizarse
e! rendimiento promedio ponderado de los mercados
bursátiles de los países copartícipcs11H_Tr.nándose de
débitos y créditos de intereses, podrían prepararse
modelos separados para cada tipo significativo de
instrumentos y por cada moncda de denominación de los
activos y pasivos fmancieros. Por ejemplo, en e! caso de
pasivos por préstamos denominados en dólares de EE.UU.,

participaciones de capital, por lo general se obtienen
mcjores resultados cuando se extrapola la rema total por
esos conceptos -cs dccir, los dividendos y las remesas
más las utilidades reinvertidas- y luego se desglosa en
sus componentes cn base a los perfiles históricos de
distribución y a las variacioncs conocidas de dichos
perfiles.Adcmás, c1 compilador podrá ohtener información
útil sobre la rentabilidad y los pagos de dividendos
poniéndose en çontacto coo algunos inversionistas
directos importantes (en el caso de los créditos) y coo
empresas de inver�ión directa (cn d caso de los débitos).

601. Para proyectar la rema de la inversión suelen

podría utilizarse como indicador dei rendimiento la tasa

emplearse técnicas similares a las de extrJ.polación

de los préstamos de Estados Lnidos, ajustada en función

descritas previamente, tomando en cucnta las variaciones

dcl riesgo vinculado coo cl país compilador, si lo hubiese.

previstas de las tasas de intcrés, la remabilidad, las

La publicación dei FMI Estad{sticas financieras

disposiciones relativas a la distribución de dividendos, los

internacionales (EF/) presenta varias tasas de interés que

tipos de cambio (cuando los activos y pasivos financieros

pueden ser útiles para determinar el rendimiento

están denominados en moncda extranjcra), etc. En algunos

adecuado119. Si no es posible efectuar este tipo de

casos puede disponerse de calcndarios de pagos de

desagregación, podria aplicarse un rendimiento promcdio

intereses o pronósticos de empresas sobre dividendos, y e!

ponderado, determinándose las pondemcioncs sobre la

compilador deberá hacer uso de esta información para

base de la información disponihle.

elaborar proyecciones.

600.

Cuando no se dispone de datas actualizados, tendrán

que extrapolar.r.e las estimaciones de la renta de la
inversión a partir de datos de períodos previas. En la
mayoría de las técnicas de extrapolación para la renta de
la inversión de cartera y de otra inversión cs neccsario
determinar los rcndimientos históricos, los cualcs se

Cálculo de las utilidades reinvertidas
de la inversi6n directa
602.

En la mayoría de los casos, las utilidades reinvertidas

de la inversión directa �c calculan cn base a las cuentas de

ajustan, en el caso de los intereses, en función de las
variaciones de las tasas de interés y de los riesgos
crcditicios y, en e! caso de los dividendos, en función de

compuneme de imcrfs fijo Est.a información deberá mihzarse pora moderar el

las variaciones de la rentabilidad y de las disposidones

ekcw de las v-.uiadoncs de la; t.asa.< de interfs <Obre la< esllmac•ones de rema. No

relativas a la retención de utilidades120_ Luego se aplican

obstante. I.,; variadonc; de la.• 13."'-'de 10!erés atectan el valor de mercado de los
valores de imeré> fijo (mver>ión de cartera) de manera que el rendim•enw cfcuiw
equivale a la ta>.a de imcró prevalec•eme. Si se reflejan esta.< ;-anaciones dei v�lor
de mercado cn la> e>timae!Oncs de la.• tenenC!as m1SJn.•s (como se explico en d

llMI.as ponderadones pueden determtnan.e en ba..e a la proporr·1ón dr .,-uvos en
form• de acciones y otras partidpacmne> de capt!.al de cartera >J!uados en cada

país.
ll9bt"" ta>.a> se incluycn en lo> madros mundiales y rcgmnale>. en la> pr•mera.<

página> de todo> lo> números de EFI.

capitulo XVI). d ,·ompiladur no tcndrá ncces!dad de moderar el efec!O de J;�.s

variac•ones de las tas.a.' d� intnó n�andu �X
" In�pola la n:nt.a de la im-ersión de
canera aphcando el enfoqu<" <!e los n·mhmicnto> . La informadón ;obrr: la;
variaciones de la n:mabilidad puede ohtenrr<e de las encuesl.as sobn: u!ili<llldn
empkada; para compil-.u la.< cuent.a' nacionales o de los reg1stros •mpos•tivos. La
infurmadón ;obr� lo; cambim de la> d!Sl>OS!Lmnes sobre d!Stnbuc•ón de utihdades

l20Las variadone< de las tas>< de imerés no 11enen grande< r�pern�>iune> sobre la

podr;í obtcner"" de los mercado' hnrsãul�s.l'or ejemplo.pocde emplearse como

rema de otra inversión en el período en el que uenen lugar porqu� rmKIHJ< activos

indica<.lur de e>!o> c·ambim la; variacwnes dei cociente entre lo< rendimientos

y P"'ivm finandcros tkncn la""-> de imcró fija; El comp!lador deberá anah>.ar la
compuSldÓn de los activo; y pa;iws de utr� invcr;ión para dctcrmtn:lf cl

l�IVéanS<: má; d�-talln en c1 capítulo XVl
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a1 casto

las empresas de inversión directa122 . En la medición de

605.

este componente se siguen varias pasos, a saber:

de reposición. No obstante, las cuentas de la empresa

La depreciación dcberá calcularse en base

pueden reflejar diferentes bases, induyendo la

Calcular la utilidad de operación.

depreciación en base a costas históricos. Cuando se

Calcular, a partir de la utilidad de operación, la utilidad

recomiende a las empresas la manera de declarar

neta antes de impuestos teniendo en cuenta otras

información, e! compilador podrá sugerir que calculen la

utilidades corrientes (como los dividendos, los

dcpreciación empleando métodos contables de costas

alquileres, los ingresos netos por concepto de intereses,

corrientes y excluyendo cualquier exención tributaria

es decir, intereses por cobrar menos intereses por

especial por concepto de depreciación, como la

pagar), otras transacciones corrientes (como las
indemnizaciones de seguros), y la participación
correspondiente a la empresa de las utilidades
reinvertidas de cualesquier filiales o empresas
asociadast23.

asignación para depreciación acelerada. O bien, el
compilador podrá, junto con e! compilador de cuentas
nacionalcs, efectuar un ajuste agregado basado en el
conocimiento de las prácticas contables de la empresa a
las estimadones de la dcprcciación que complementan los
datas declarados de utilidades rcinvertidas. Otra opción es

Calcular la utilidad neta después de impuestos restando

que d compilador de balanza de pagos pregunte a las

los impuestos por pagar.

empresas en qué bases registraron la depreciación; cuando

Derivar las utilidades retenidas totales restando los
dividendos por pagar de la utilidad neta después de
impuesto.
Determinar la proporción que corresponde a cada
inversionista de las utilidades retenidas multiplicando el
total por el porcentaje de acciones coo derecho a voto
que posee cada uno de los inversionistas directos en la
empresa.

603.

no se haya utilizado el casto de reposición, e! compilador,
a su critcrio, podrá ajustar los datas declarados en los
formularias individuales.

606.

De la misma m.anera, las vMiaciones de las

existencias deberán calcularse utilizando métodos de
contabilidad de valores corrientes. Es importante excluir
dei cálculo de las variaciones de las existencias las
ganancias generadas por las fluctuaciones de precios124. El
compilador puede recomendar a las empresas que

Todos estas datas pueden obtenerse de las cuentas

de las empresas en cuestión y, en particular, de los estados
de ingresos y gastos y de pérdidas y ganancias de las
empresas. En la práctica, podría permitirsc a las empresas
declarar datas individualmente o consolidados para un
grupo de empresas afmes. Para cumplir plenamente con

empleen esos métodos para valorar las variaciones de las
existencias, puede efectuar un ajuste agregado en consulta
con el compilador de cuentas nacionales, o bien puede
recopilar información (con miras a efectuar ajustes
individuales a los datas declarados) sobre e! método
empleado para valorar las variaciones de las existencias.

los requisitos dei Manual y dei SCN, e! compilador de

607.

balanza de pagos tendrá que hacer algunos de los ajustes

de determinar la utilidad neta antes de impuestos

que se detallan posteriormente.

tenicndo en cuenta otras utilidades corrientes (como los

604.

La utilidad de operación es igual

a1 ingrcso de

La utilidad de operación deberá ajustarse a efectos

dividendos por cobrar), los ingresos de intercses netos
(interescs por cobrar menos intereses por pagar), las

opcración (o de las ventas) más las variaciones de las

transferencias corrkntes (como los subsidias recibidos) y

existencias (inventario) menos los costas de opcración

las utilidades reinvertidas por cobrar de otras empresas

incurridos en la producción. Los costas incurridos

(incluídas las empresas situadas en el extranjero). Las

incluyen los materiales utilizados, los sueldos, salarios y

partidas de renta no deberán incluir partidas de capital,

remuneraciones adicionales, otros gastos y la

como ganancias y pérdidas cambiarias, ingresos

depreciación.

procedentes de la venta de activos y fondos previstos para
la cancdación de deudas incobrables.

122En d caso de la inversión t\irecta en d �xU"aOJero. lm mvrr<ionista; d1recto; de
la enmomia compiladora deberán tcner acce;o a la• cucma• de sus empresas de

608.

La utilidad neta después de impuestos se calcula

deduciemlo los impuestos por pagar de la utilidad neta.

inv("]"S!ÓO directa y debeci recurrir>oc a dlm para obtcner la tnformadón nccc>ana

Las utilidades reinvertidas se dcrivan dedudendo de las

par.l la bal.:mza de pagos.

ganancias realizadas después de impuestos los dividendos

123Si cn

d cálculo de la• nulidades reinvt"tlidas se utillzan la. cuenta> comolidadas

d<· un grupo de empresa•. sólo se incluyen en este pa;o la> utihdades reiovertida>

dt" empres.as ajenas ai grupo cn la> nlllles éstc tknc una part1cipauón ,;gnifk•uva
(e> <ledr, 10% o mós).

124Est.a exdusiún e• particularmente lmport:lnl<" cn p:oíses de alta irúlaclón
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por pagar (o las utilidades remilidas, en e! caso de las

Partidas extraordinarias, como ganancias y pérdidas de

sucursales). La parte de las utilidades reinvertidas que

capital.

corresponde ai inversionista directo deberá calcularse
según la participación de dicho inversionista en e! capital

Revaloración de reservas.
Utilidades reinvenidas.

social de la empresa.

609. Como ya se sefíaló, d cálculo de las utilidades

613.

reinvertidas no deherá incluir las que se derivan de las

medirse directamente o derivarse deduciendo los primeros

partidas de capital, aunque figurcn en los estados de

tres componentes de la variación total de los fondos de los

Por consiguiente, las utilidades reinvertidas pueden

pérdidas y ganancias de la empresa. Por ejemplo, si una

accionbtas, aunque e! compilador deberá tener presente

empresa vendió un activo sobre e1 cual ohmvo ganancias

que c1 balance de una empresa puede prepararse según

inesperadas -cs decir, el precio de venta dei activo fuc

procedimientos contables diferentes de los que exigen el

mayor que el precio de compra- la participación dei

Manual y cJ SCN. (Pueden surgir, especialmente,

inversionista directo en esa milidad dcherá aparecer en la

diferencias con respecto a la '"�J.loración de las existencias,

halanza de pagos como una distribur.:ión de capital y

e\ registro y la clasificación de ganancias y pérdidas de

suscripción de nuevo capital, pero no deherá incluirse en

capital y la depreciación.) L1s diferencias pueden afectar la
derivación de las utilidades reinvertidas a partir de lo�

e! cálculo de las utilidades reinvertidasl 25.

610. Las aseguradoras puedcn ser empresas de inversión
directa. Para fines de calcular la utilidad de oper.ación, el
producto de esas empresas dehc ser igual a las primas
devengadas, más la rema neta de la inversión, menos las
indemni7:aciones pagaderas, menos la variación de las
reservas actuarialcs1"6. Las empresas que venden seguros
de vida se organizan como fondos comunes de inversión,
toda variación en los activos de esto� fundos se atribuyen
a los ascgumdos. De aquí que las utilidades reinvertidas
de estas fondos no soo atrihuiblcs a las empresas que

balances y, cuando el decto es significativo, tendrá que
hacersc cJ ajuste correspondiente. Por esta razón muchos
compiladores de balanza de pagos prefieren calcular las
utilidades reinvertidas analizando los estados de pérdidas y
ganancias (en los cuales cs más fácil identificar los ajustes
necesarios) en lugar de emplcar los balances.

Registro de la renta por concepto de intereses
en valores devengados
614. La rema por concepto de intereses se registra en la

los administran.

balanza de pagos

611. tos bancos tamhién pueden ser empresas de

devengados128. Es decir, los intereses sobre saldos insolutos

inversión directa. La utilidad de opcradón de éstos y otros
intermediarias fmancieros deberá ser igual ai ingreS<:> por
cargos y comisiones (incluyendo las comisiones por
operaciones cambiarias), más la rema de la propiedad por
cobrar, menos la renta de la propiedad por pagarn7. Por
supuesto, la rema de la propiedad utilizada en el cálculo
de la utilidad de operación deberá excluirse dei cálculo de
la utilidad neta antes de impucstos.

y en las cuentas nacionales en valores

dei principal se registran como devengados
continuamente por e! acreedor. El monto correspondiente
a intereses devengados es c1 que en definitiva debe recibir
e! acreedor y debe pagar e! deudor. Los intereses
devengados pueden diferir dei monto pagadero dnr.tnte
un período dado y, a su vez, esta çantidad puedc diferir dcl
monto efectivamente pagado en el período.

615. En la balanza de pagos, los asicntos compensatorios

612. Las utilidades reinvenidas también pueden derivarse
dei balance de las empresas. Uno de los componentes dei
balance es fondos de los accionistas, los cuales pueden
sufrir variaciones en un período dado debido a:

de los intereses devengados pueden tomar tres formas. En
primcr lugar, si los intereses son devengados dur.tnte un
período dado pero no soo pagadcros en esc período, e1
asiento compensatorio deberá registrarse como una
transacción en la cuenta financiera en cJ mismo tipo de

Emisiones menos rescates de acciones.

instrumento que el principal. Por ejemplo, si un residente
del país compilador tiene en su poder un bono emitido
por una empresa no residente y dicho bano dcvcnga un

I2Sws dos aS<eruo; de balanza de pa�o> que se requieren en el ca-..1 <k 1."
garumda; de capital rdnvcrtidas se cknúao cn la misma partida de

la cuenta

finandcra,por lo q= d ""ultado c; ncw. l'or lo ramo,en la prácrica no e>
necesari<> m�d<rlo;

•

menos que en la halar".a <k pago; "" induya más mformación

monto de diez en intereses, pero éstos no son pagadcros
durante un período dado, deberán registrarse los
siguientes asientos en la balanza de pagos:

de la que exigen los componentes nonnali,...adm
12!\véa<;e Ll. descripcrón de esto< compon�nte< rn ln< párrJfo;

SS-2 dd c-apitulo XII.

Jnu renta d� la pmp,edad (en este ca><J) c; '11""1 a la "'"ta de la inver>ión mil< e1
alquiler
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llBEn la

marta edidón del .�!anual de Balanza d� Pagos "" recomendaba

re�strar los mtereses en el momento <"n qm· s<:-�n pagadcro;.

CAPITuLO XIII

Crédito

Débito

Renta de la inversión
de cartera

de inversión en los valores que dan origen a dichos
intereses. Si los pagos de intereses por cupones son

Renta procedente de la dcuda
- bonos

lO

inferiores, la diferencia deberá registrarse como una nueva
inversión en los valores que les dan origenB0.

Inversión de cartera
- activos

10

Títulos de deuda - bonos

616. Cuando se hayan pagado efectivamente los intereses

-en el caso de la rema por descuentos sobre valoreS, será
la fecha de rescate de los valores- la contrapartida dei
pago deberá registrarse como una reducción en la
inversión en e! instrumento en e1 cuaJ se registrá la
contrapartida de los intereses devengados y no como
renta de la inversión.
617. En segundo lugar, si los intereses devengados
durante un período dado se pagan en ese período, la
contrapartida es simplemente nna transacción en e1
instrumento por el cuaJ se efectúa el pago.
618. Tercero, si los intereses devengados durante un
período dado soo pagaderos en esc período pero no se
efectúa el pago, la contrapartida deberá registrarse como
un incremento en atrasos de intereses en la partida otros
activostpasivos dei componente otra inversión de la
cuenta financiera. Por ejemplo, si los interescs devengados
por los ptéstamos de no residentes en el país A en un
período dado ascienden a 25 y ese monto es pagadero
pero no se paga en el período, deberán registrarse los
siguientes asiemos en la ba1an7.a de pagos dei país A:
Crtdito
Renta de otra inversión

Débito
25

Otra inversión - pasivos
Otros pasivos

por cupones soo más altos que los intereses devengados
calculados, la diferencia deberá registrarse como un retiro

25 '

IEn las presentllciones analílkas de la balam:a de pagos, <:Sle asiemo seria parte
dei financiamien1o o:cepcional.

619. Cuando se paguen efectivamente los intereses
atrasados, el monto de dichos intereses deberá registrarse
como una liquidación de atrasos y no como rema de la
inversión.
620. En el caso de los vaJores (inversión de cartera), los
intereses devengados en nn período dado deberán
caJcularse aplicando la tasa de interés prevaJeciente a1
valor promedio de mercado de los va1ores1211_ El resultado
puede diferir de los pagos de interescs por cupones
efectuados durante e1 período. Si los pagos de intereses

621. Para obtener la infonnación necesaria a efectos de
registrar adecuadamente los intereses devengados por
valores, el compilador de baJaru:a de pagos podria recurrir
a los acreedores y deudores mediante una encuesta o un
suplemento de un sistema de notificación de
transacciones internacionaJes. No obstame, el uso de las
tasas de interés vigentes para calcular los intereses
devengados por valores pueden o no reflejar la manera en
que los deudores o acreedores registran los intereses en
sus cuentas. Los deudores pueden calcular los intereses
devengados sobre la base de la tasa aplicablc en e!
momento en que se emitieron los valores. Los cálculos de
los acreedores pueden basarse en la fecha en que fueron
adquiridos los valores. Desde el punto de vista de la
baJanza de pagos, ambos cálculos dan lugar a resultados
inexactos si hay una variación significativa de las tasas de
interés en el transcurso dei tiempo.Además, los intereses
pueden registrarse cuando son exigibles los pagos de
cupones. Este método de registro de los intereses afectará
la balanza de pagos sólo en el caso de los bonos de cupón
cero y coo fuerte descuento!H. En todos estas casos,
cuando e! efecto sea significativo, eJ compilador deberá
efectuar los ajustes pertinentes.
622. En el caso de otros tipos de deuda, los intereses
devengados deberán caJcula.rse según las condiciones
estipuladas en el contrato. Por ejemplo, si el contrato
especifica una tasa de interés fija de 10% anual, los
intereses devengados en cada afio deberán equivaler a1
10% dei saldo insoluto. Por otra parte, si se aplican tasas de
interés flotantes, deberá emplea.rse la tasa vigente aplicable
a1 título de deuda para calcular los interescs devengados.
623. Por la índole dei sistema de notificación de
transacciones intemacionales, es más dificil medir los
intereses en valores devengados que en base a los pagos

1:\0EJ primer C3SO -los pagos de cupones excedeu de los lntercses <k:vcngados
sólo puede datse plU"3 los -nlores cmilidos o nego<::lados çon un� prima_ En eSloS

casos, los p,agos de intercscs por cuponcs contknen un elem�nto q"" representa
el "rembolso" de b prima, y por oo <�e

rq9sua una �duçdón de b invcrs;óo_ El

caso oputs:o -los pagos de cuponcs "'" Inferiores a los in�ereses devcngados
sólo puede darse en \'3lOres cmilidos o ncgoci�dos con un descuenw_ En estos

casos, los pagos representan sólo llflll parte dei reodimiento <k:l l'-""�dor; la oua
p2rt<: cs el <k:.scuento mismo, que cs p;.gadero cn d mamemo dei rcsauc; por
consiguicme se rcgi•lra en la baiana de pagos un aumemo de la invcrslón.
129V"éase la '""JIJ icaciõn de la maner:o de compilar estimaciones de tenencias de

valo�s segUn su valor de mercado en los pámlfos 7}2-4� dei capit.ulo XVI.

131Vtanse los pámúos 760--62 dei a�pitulo XVI, donde se dt:scribc detalladarnente

la manen en que se

regi� e!õle)S bonos en la balan� de pagos.
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efectuados. No obstante, puede utilizarse ese sistema

626. En el segundo caso, si los usuarios y prestadores de

como fuente para medir la rema de la inversión en la

servicios de intermediación financiera medidos

balanza de pagos, porque en muchos casos los intereses se

indirectamente soo residentes de países diferentes, podrá

pagan en los períodos en que soo devengados. Lo único

incluirse información suplementaria en la balanza de

que debe preocuparle al compilador es recolectar

pagos para satisfacer los requisitos de las cuentas

información suplementaria para aqudlos casos

naciooaks. E! Manual, a diferencia dei SCN, no exige

significativos en los cuales los intercscs no se pagan en e!

reclasificar dichos servidos de intereses a servicios.

mismo período en e! que fueron dcvcngados (por
ejemplo, intereses atrasados c intcrcses dcvengados por
banas de cupón cera y banas con fucrtc descucnto).
624. De otra manera, ei uso dei análisis de rendimientos

627. En e! caso de los intereses por cobrar de los
intermediarias financieros, los servicios de intermediación
fmanciera medidos indirectamente soo componentes dei
interés efectivo. Si se tmta de iotereses por pagar, los

para derivar estimaciones de la rema de la inversión se

intereses efectivos representan la diferencia entre ei

ajusta mucho a los requisitos de la contabilidad en valores

monto que deberían haber pagado si se hubiese empleado

devengados. El compilador deberá prestar atención, sin

la tasa de referencia para calcular los intereses y los

embargo, a aquellas situacioncs cn las que las tasas de

servicios de intermediación fmanciera medidos

interés prevalecientes no soo pertinentes para calcular los
intereses devengados -es decir, en e! caso de la deuda no
negociable a tasas de interés fijas- y tenerlas en cuenta

indirectamente. En ambos casos, ei prestador dei servido
es e! intermediaria financiero.
628. E! siguiente ejemplo ilustra los asientos

en e! cálculo de rendimiento de los interesesJ:Sl.

suplementarios en la balanza de pagos. En un período

Servidos de intermediaci6njinanciera
medidos indirectamente

52 unidades en intereses sobre 1.300 unidades

dado, ei sector de entidades no bancarias dei país A gana

625. E! SC
.N recomienda a los compiladores de las cuentas
nacionales compilar los servidos de intermediación
fmanciera medidos indirectamente. Estas servidos soo: a)
los prestados por intermediarias financieros pcro no

(denominadas en la moneda B) depositadas en bancos dei
país B, y paga 48 unidades de intcreses sobre préstamos
bancarias por 800 unidades (denominadas en la moneda
B) concedidos por el país B. Por lo tanto, la tasa de interés
promedio para los depósitos bancarias en la moneda B
(devengada por el sector de entidades no bancarias dei

cobrados explicitamente y b) los que pueden ser imputados

país A) es de1 4%, y la tasa de interés promedio sobre los

o derivJ.dos a partir de la diferencia entre um tasa de

préstamos bancarias (pagada por e! sector de entidades

interés de referencia (como la tasa interbancaria o la tasa

no bancarias dei país A) es dei 6%. La tasa interbancaria

dei banco central) y las tasas de interés efectivamente

(tasa de referencia) para la moneda B era dei ;%. El cargo

pagadas sobre los préstamos o títulos de dcuda (las tasas

por servido imputado, con respecto a la moneda B,

pagadas por los prestamistas) y sobre los depósitos (las

devengado por los bancos dei país B frente a1 sector no

tasas que reciben los depositantes)1.l l . E! SCN permite cierta

bancaria dei país A sería equivalente ai 1% del valor de los

fkxibilidad para registrar dichos servidos de

depósitos y los préstamos; c1 cargo por servido imputado

intermediación financiera. Los compiladores de las cucntas

se calcularia como la diferencia entre las tasas efectivas y

nacionales de algunos países pueden preferir registmr estas

la tasa de referencia. En la balanza de pagos se deberán

servidos como consumo intermedio de una industria

efectuar los siguicntes asientos:

nominal que no tiene implicaciones para la balanza de

Crédito

pagos y en otros países qui7.á prefiemn asignar dichos

Dêblto

Renta

servicios a los usuarios de los mismos.

Otra inversión
Servicios de intcrmcdiación

l:llF_,u •nformación podria obltntrse. por q�mplo. 'k una mu,.,lra de acucrdos de
dcuda no negoc1able entre residentes y no restdentes.

1 33!kberi utilizarse una tasa de referencia para cadll monedll

monedas. la usa

Para �unas

de referencia (imcrbancaria) put·dc >11riar

de un merc2do a otro
Jólan:s de EE.UU. cn

par� insm•mrn!O' cn
Europa (eurodólares) puede ser d!l'erente de la Usa imerhanr.m� par•
•nstrumentos en dólares de ll UU. en este pab. No ob>tante. para todos 1m fines de
compiladón. >-<:ri 'ufidcntc con utilizar la ta'"" aplkabk ai pais que cmuc la

Por cjemplo. la usa imerbancaria

mone<la. Por cjcmplo. en
d� F..E !Jl' . deber.á
t:mdo,.
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financiem medidos indirectamente
Otros intereses

d ca'o de los aOivm y pa'i'""' <knominado' cn dólares

emplearse como tasa de relerem·,. la que «" aphca rn F.<tados

Cuenta financiera (neto)

1Equivale ai

13 + 81
40'
4

1% de los depó.mo• más eJ 1% de los préstimos

2Eqmvale a los

1ntere.e• por cohrar sobr� lns depó.,ws más los servicios de
med1dos md1rectarnente aphcoble • " los depósno.•.

intcrmcdiación finane�era

3Eqmvale

•

los mtere<;e< por pagar sobrr I<J< pré«amos menos los servicios de
tnd!ITctamente llphcable• " lns préstamos

intermcdiación financ>era med•do'

CA.Ptruto xm

629. Los asientos brutos de rema que figuran en el

sobre Ia moneda de denominación de las tenencias y de la

ejemplo difieren de los que se mostrarian si no se

renta, clasüicados de manera amplia por instrumentos y

hubiesen registrado los servicios de intermediación

por sectores. La diferencia entre el rendimiento y la tasa

financiera medidos indirectamente, pero los asientos netos

de interés de referencia es el cargo por servi.cio imputado,

serían los mismos.

el cual deberá aplicarse

630. Los cálculos descritos deberán efeetuarse para la
rema por concepto de intereses de inversión de canera y
otra inversión'�. Para ello, el compilador deberá recopilar
-quizá de manera periódica o selectiva- datos sobre
intereses aplicables a cada instrumento y moneda y tener
en cuenta las fluctuaciones de las tasas de interés.A estos
efectos, qui:tá deba recoleetar datos periódicos, a partir de
los cuales podrán calcularse datas sobre rendimiento,

ai volumen de la deuda para

calcular los servidos de intermediación fmanciera
medidos indirectamente. De otra manera, podóan
utilizarse daws sobre las posiciones de las tenencias y la
rema clasificados de manera amplia por instrumentos,
monedas y sectores, en combinación coo daws sobre tasas
de interés recogidos selectivamente de las partes que
intervienen en las transacciones. La diferencia entre las
tasas de referencia y las tasas de interés efectivas
promedio para cada moneda, instrumento y sector

se

aplicaria a los volúmenes de deuda para calcular los
servicios de intermediación financiera medidos
134Los sefVicios <k imcrmed;,ción finaociero medido• iodtrectamcmt no son
apliables a la ioversión dirt:Ctll porque toda iotermedillcióo financier• entre
empresas que gltal'dan toue sí una reladón de ioversióo directa dt:berán tr.uarse
como ioven;ión de cartc:rn u otra lnverslón.

indirectamente. Si e! compilador de balanza de pagos
prepara estimaciones sobre dichos servidos, deberá
mantenerse

en estrecho contacto coo e! compilador de

cuentas nacionales.
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XIV.

Compilación de la cuenta corriente de la balanza de pagos:
Transferencias corrientes

Introducción

631.

dichos sistemas no siempre perrniten medir adecuadamente

Las tran'ifcrencias soo partidas compensatorias

necesarias como contrapartida de las transacciones unilaterales
cn las cuales una entidad económica suministra un recurso
real, por cjcmplo, bienes o servicios, o un recurso financiem a
otra entidad sin recihir a cambio ningún nTurso real o
finandcro. Scgún la clasificación cstablecida en e! Manual. las
transfcrcncias pueden ser corrientes o de capital. Las
transtáencias t·orrientes. a las cuales se rcficrc este capítulo,
soo todas la.� tr.tnsfcrcncias que no constituyen transferencia.�
de capital11ó. Por lo tanto, las transferencia.� corrientes soo
aquellas transferencias que
No traspasan la propicdad de un activo fijo (de capital).

las transacciones que no se realizan en efectivo, y es posible
que se dcba recurrir a otras fuentes para lograr una
cobertura global de las transacciones que suponen
transferencias.Asimismo, es posible que en mucho� casos ai
declararse los datos se compensen determinadas
transferencias con partidas conexas de la balanza de pagos.
(Por cjemplo, los pagos de renta pueden registrarse una vez
deducidos los impuestos retenidos en la fuente.) Además, cs
posible que los datas se declaren erróneamente dehido a que
no siempre resulta clara la distinción entre las transfcrcncias
y las demás partidas de la balanza de pagos, por ejemplo, en
el caso de algunos servidos. Por lo tanto, es prt�ciso
establccer normas claras para lograr que los datas se
declaren según la:. exigencias de la balanza de pagos.

No guardan rclación coo la adquisición o enajenación
de un activo fijo.
No suponen la condonación de una deuda por parte de
un acreedor.

Otras fuentes
635.

Puede obtenerse información sobre las remesas de

trabajadores por medio de encuestas de empleaUores y

Las transferencias de capital, que forman parte de la

agencias de contratación. Puede recurrirse a (�ncucstas de

cuenta de capital de la balam:a de pagos, se analizan en el

empresas para medir los impuestos retenidos en la fuente

capítulo XV de esta Guía.

pagadcros a gobiernos de otros países y recopilar los

632.

Las tr:msferencias corrientes se dividen en

transferencias en las que participa el gobicrno general dei
país compilador y transfcreneias cn las que participan
otros sectores internos. Estas l1ltimas se suhdividen en
remesas de trabajadores y otras transkrencias.

633.

F.n el cuadro

14.1 se presentan los principales tipos

de transferencias corrientes y se resumen las fuentes y los
métodos que pueden utilizarse para compilar los asientos
pertinentes en la balanza de pagos.

Fucntes de datos y métodos

Sistema de notificaci6n de transacciones
internacionales
634.

En muchos casos resulta eficaz utilizar sistemas de

notificación de transacciones intemacionales para medir las
transferencias que suponen pago:. en efectivo. Sin embargo,

datas necesarios para estimar el componente de
transferencias de las tran:.acciones de seguros. Para
obtener da tos sobre las remesas realizadas por
trabajadures pndría efectuarse una encuesta de bancos.
Para medir los flujos de asistencia privada, posiblcmente
sea necesario recurrir a los organismos privados de
asistencia para cl desarrollo.

636.

A fin de medir las transferencias corrientes que

guardan reladón con el gobierno dei país compilador
podrían utilizarse fuentes dei sector oficial, por cjemplo,
cuentas gubernamentales, información sobre la asbtencia
oficial para cl desarrollo (tanto de los donantcs como de
los beneficiarias) y registras tributarias. Si bien mediante
dichas fuentes puede obtenerse gran cantidad de
información, es preciso actuar con cautela ai utilizar este
tipo de cuentas a fin de asegurar una cobertura completa
de las transacciones.

637.

Para medir determinadas transferencias, entre otms, los

flujos de asistencia oficial par:a e! desarrollo y las
1.\'ivfa"'·

.

, ,

�I cApÍtulo X\" tk·l .\lar<ua/ un an:ili>i' <letallado de la natur.lleza de la'

tran,kn·ouo; corriente,.

transfcrcncias privadas, podría rccurrirse a una encuesta de
embajadas e instituciones imemacionales. Como fuente de
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Cuadro

14.1

Compilación de las partidas relativas a transferencias corrientes

Numêrode
Dcscrlpciõn

p..-tlda

x380

Fuente y método de compiladón

Gobierno genL-ral

Asistcnda técnica

En cl caso dei pais donante (débito�). los datas podrian extracrse de rq;istros oficialcs. En
cl ca:oo de! país beneficiaria (créditos), la ilúonnación podria cxtrJcrse de registro�
oficiales o de los datas de países coparticipcs. Para los datas �ubrr opcrJcium:s en efectivo
podría rccurrirse a un sistema de nutificación de trnnsaccioncs intcmaciunalcs. Los gastos
realindos en el país donante debcr.in incluirse en cl valor de la asistcncia técnica.

Donacionr:s prcsupuestarias

Tanto cn cl país bcncficiano como en cl pais donante, los datas podrian extraerse
recurriendo a los registras presupucstarios oficialcs o a un sistema de notificación de
tmnsacciones intcrnacionalcs F.s ncu.:sario ccrciorJrsc dc que las donaciunes para
inversión se rcgistrt:"n, cn la cucnta de capital, como tr.msfcrcncias de capital y no como
tr,u\sfcrcncias corrientcs.

Impucstus n:tenidos cn la fucntc,
multa�>, ta�a�. ctc. (sólo crédito�)

Los datos pudrian cxtracrse de fucntcs oficiales, por ejcmplo, registras tributarias (en e!
ca�o de lo� impucstos rt:tcnidos en la fucntc) y registras de otras dcpendcncias
gubcrnamcntales pertinentes (cn cl caso de las tasas, multas, etc )

Aponaciuncs a organismos
mtcrnadunalc� y un-as entidades
(sólo débitos)

Los datas podrian extraerse de los registras presupuestarios oficiales o podrian
solicitarsc ai organismo rcsponsable, por cjcmplo, el ministerio de a.�untos exteriores

Pen�iunc� pagadcras a no
rcsidcntc� (MJiu débitos)

Los datos podrian cxtracrsc de registras presupucstarios oficiales, podrian solicitarse ai
org:mismu rcspunsabk (por qcmplo. cl ministcrio de scguridad social) o podrian
obtener�e a tmvé� de un sistema de notificación de transacciones intcrnacionales

Bccas de c�tudiu (sólo débitos)

Los datas podrian extmersc de registras presupuestarios oticiales o podrían solicitarse
ai organismo rcsponsablc, por ejemplo, el ministerio de educación. E� importante que la

contrapartida de esta transferencia se registre como crédito en la partida de viajes si la
bcca �c utorga para real1zar estud1os cn e! país donantc
Otra.o; tr.msfnl·ndas curricntcs

x390

Otms .�ectores

x391

Reme.ças de tral>ajadores

x392

! 58

Otrm;; transfenmdm; corrif?1ltes

Los datos podrian cxtracrsc de registras oficiales o, en e! caso de las transferencias en
efectivo, podrían obtcncrse a través de un sistema de notificación de transacciones
intcrnaciunales.
Los llatos podrian obtcncr�c mediante un sistema de notificación de transacciones
internacionales, mediante cncue�tas de emplcadorc� y agencias de cuntrJtación de
pcrsonal, o mediante encuestas de unidade� familiarc� (por ejemplo, sobre ingrcsos y
gastos)

Primas netas c indcmnizacioncs
de seguros, excepto seguros de
vida

Podria rt.""Cunirsc a un sistema dc nonficación de transacciones intcrnacionales o a cncuestas

Pensiones por cobrar de
gobicrnos cxtranjcros (sólo
créditos)

Lo� datas podrian obtenerse mcdiantc un sistema de nutificación de transacciones
intcrnacionales, podrian extraerse. en �u caso, de los registras de un agente de pagos
local. o podrian obtcncrse rccurricndo a encuestas de unidades familiares o a la
información suministrada por los países copanícipes.

lmpuestos retenidos en la fuentc,
multa.�. rasas, etc pagaderos a
gobicrnos extranjeros (sólo
débitos)

Lo� datos podrian obtcnerse mediante un sistema de nutificación de tr.msaccioncs
internacionales o encucsta.s dc empresas. Es ncccsario ccrciorarse de que estas
transaçciones sc rcgistn:n como transferencias y que no se compensen con otras
transacciones conexas como, por cjemplo, pagos de rema.

Secas de educación
(sólo créditos)

Los datus pudrían solicitarse, en su caso, al organismo local n:sponsabk de la distribución
dc la� donacmncs, o podrían extmer!>C de los rcgistros de países copartícipcs. Es
importante quc la contrapartida de la transferencia se registre como débito en la partida
de viajn si la beca se otorga para realizar estudios fuera del país beneficiaria.

Otros

Los datos podrian obtcnerse a tmvés de un sistema de notificadón de transacciones
intcrnadunales o mediante cncuestas de empresas y unidades familiares.

dc empn:� parJ ubtener los d.atos básicos sobre prima.� e indemni7.aciones que podrian
utili7.arsc para calcular c�tus as1cntos Sin embargo, tal como se explicó en los pirrafos
'l 5 1 -61 dei capítulo XII. d comp!lador debeci manipular estas datas pam obtener
estimacioncs de la� transfcrcncias relacionadas con seguros. acluidos los seguros de vida.

CAPtruwxrv

información sobre remesas de trabajadores, pensiones

a otras fuentes investigadas por e! compilador. (El

pagadas por gobiemos extranjeros y regalos personales

tratamiento de la asistencia técnica en la balanza de pagos

también podría recll1Tirse a encuestas de unidades familiares.

se analiza en los párrafos 645-47.)

Estimadones

638.

en

ausencia de datos

Si bien, en los casos en que se carece de datas, es

difícil estimar muchas partidas correspondientes a
transferencias corrientes, para algunas de eilas es posible
elaborar estimaciones mediante modelos de datas.

639.

Por ejemplo, si e! compilador sabe cuál es el número de

642. Por su naturaleza, los impuestos retenidos en la fuente
suelen estar estrechamente relacionados coo la rema de la
inversión. Si se conoderan las relaciones, dichos impuestos
podrían estimarse tomando como base la rema de la
inversión. Por ejemplo, si un país exige que se retenga en la
fuente e! 5% en concepto de impuesto sobre los dividendos
pagaderos a no residentes, podria estimarse que los asientos
de crédito correspondientes a impuestos retenidos en la

trabajadores extranjerosB6 en la economía compiladora y

fuente ascienden

puede elaborar (probablemente a partir de una encuesta

complejidad de los modelos de datas para calcular los

ai 5% de los débitos por dividendos. La

reali7.ada entre una muestra de dichos trabajadores) una

créditos por impuestos retenidos en la fuente se acrecienta si

estimación dei promedio de las remesas efectuadas por cada

se aplican diferentes tasas 1) sobre los diferentes tipos de

uno de ellos, podrá estimar los asientos de crédito

rema o 2) sobre la rema pagadera a los residentes de

correspondientes a remesas de trabajadores multiplicando e!

diferentes países. Sin embargo, e! método general sigue

número de trabajadores por e! valor promedio de las remesas.

siendo e! mismo. Podría calcularse aproximadamente la

640. E! número de trabajadorcs extranjeros podría estimarse

relación entre los débitos correspondientes a impuestos

utilizando las estadísticas de migracioncs. Para un período
dado, la llegada neta de trabajadores extranjeros -es decir, e!
número de inmigrantes menos e! número de trabajadores

retenidos en la fuente y los créditos correspondientes a rema
efectuando un sondeo entre una muestrd. de empresas que
posean activos finanderos externos.

residentes que regresan a su país de origen- constituiria un
indicador adecuado de la variación dei número de
tr.J.bajadores extranjeros en la economía compiladora. En los
cálculos deben tomarse en cuenta los trabajadores
extranjeros que se retiran dei mercado de trabajo pero
pennanecen en la econorrúa. Podría utilizarse un método
similar para estimar e! número de dudadanos nacionales que
trabajan en e! extranjerom. Como otra posibilidad, un
organismo gubemamental (por ejemplo, el ministerio de
tmbajo) o una agencia de empleo privada podría suministrar
estimaciones sobre

e1 número de extranjeros que trabajan en

la economía compiladora o sobre el número de ciudadanos
nacionales que trabajan en e! extranjero.

Extrapolaciones y proyecciones

643.

Cuando no se dispone pumualmente de los datas,

deberán extrapolarse las estimaciones correspondientes a
las partidas de transferencias tomando como base las
tendencias históricas y toda otra infonnación pertinente
coo que se cuente. Por ejemplo, puede utili7.arse como dato
la variación de la cantidad de personal de asistencia técnica
que trabaja en un determinado país a fin de extrapolar
estimaciones de los asientos de crédito correspondientes a
asistencia técnica; las variaciones de la rema de la inversión
podrian utilizarse para extrapolar los impuestos rctenidos
en la fuente, y la variación dei número de trabajadores

641. Podria elaborarse un modelo para estimar los asientos

extranjeros y dei número de ciudadanos nacionales que

de crédito correspondientes a asistencia técnica tomando

trabajan en el exterior podria utilizarse para extrapolar !os

como base la cantidad de personal de asistencia técnica

débitos y créditos, respectivamente, correspondientes a

(expertos) que trabaja en la economía compiladora y la

remesas de trabajadores1-'�.��

información sobre e! casto promedio por experto. La
información sobre e! número de expertos podria obtenerse
a través dei ministerio de asuntos exteriores dei país en
cuestión. La información sobre e! costa promedio podría
obtenerse mediante una encuesta parcial de instituciones
no residentes que prestan asistenda técnica, o recurriendo

644. Pueden utilizarse técnicas similares para calcular
estimativamente las partidas correspondientes a
transferencias corrientes.Además, el compilador deberia
tomar en cuenta las previsiones presupuestarias para
efectuar proyecciones de determinados componentes de las
transferencias oficiales, por ejemplo, las donaciones
destinadas a fmanciar e! presupuesto de gobiemos

l36La expresión ""tr:�ho1adores extranJero;"" alude a las pt:ThOna' que emigran para
ttot>o1ar en lo economia compiladora durante 1 2 meses o más.
137s.óJo se incluyen en esta categoria lo' dudlldano' de l• economia compiladom
que tr.i.l>ajan cn d

txlfll!lJero durante 1 2 meses o más.

138Véase una

desçnpción de los ttoha1adores extranJeros r los ciudadanu>

nacionales que tr:�hajan en el extlõlnjero. osí como ""brc los pusibks métodos para
medir su númcm,en

los párrafos 639-40 y en las notas pertineme>.
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extranjeros y los pagos efectuados a organismos
intcmacionales_Asimismo, ai daborJ.r las proyeccione� deben
tnmarse en consideradón las modificaciones introducidas en
la política oficial que puedan afectar las partidas de
transferencias, por ejemplo, la decisión de restringir e1
número de extranjerns que pueden trabajar en e! país.

Tratamiento de la asistencia técnica
en la balanza de pagos

645.

A los efectos de compilar e! componente de

asistencia técnica de las transferencias corrientes, es
irrelevante que los expertos que suministran dicha
asistcncia sean o no residentes de la economía donde
realizan su trabajo. Lo importante es que el sueldo de
dichos expertos sea financiado por un país distinto de
aquél en e! que realizan su trabajo, porque los asientos de
la balanza de pagos correspondientes a transferencias
relacionadas coo la asistencia técnica reflejan e! origen de
los fundos. Se considera que todos los expertos que
prestan asistencia técnica trabajan para e! país donde
cumplen

SllS

tareas, independientemente de que sus

sueldos sean pagados efectivamente por el organismo
donante o por c1 país donde tmbajan.

646. Sin embargo, la residencia de los expertos reviste
importancia pam determinar los asientos de contrapartida y
otrns asientos relacionados coo los asientos
corre�pondientes a tmnsferencias corrientes. Si se considem
que los expertos no soo residentes, en consonancia con el
prindpio según el cual

se

consideran que son empleados

dei país donde realizan su trabajo, sus sueldos deben
registrarse como parte de la remunemción de empleados.
Todos los gastos que los expertos no residentes realicen en

Tratamiento de la ayuda alimentaria
en la balanza de pagos

648.

En muchos países que reciben ayuda alimentaria

existe un organismo oficial centralizado que tiene a su
cargo la distribución de los alimentos. Estas organismos
suelen ser una importante fuente de información sobre
este tipo de asistencia. E! compilador debe cerciorarse de
que las importaciones de alimentos y los asientos
correspondientes a transferencias que se cfcctúen como
contrapartida en la balanza de pagos se valoren a precios
de mercado. E! precio de mercado puede determinarse
mediante referencia a los precios intemacionales de los
productos pertinentes o tomando como base e! valor de
importaciones compambles sin carácter asistencial1W. Si c1
donante paga los gastos de transporte, como suele ocurrir,
también debe recopilarse información sobre estas
servidos. En la balanza de pagos dei país bcneficiario
estos servicios deben figurar como un asiento de débito
en la partida de transportes pertinente, compensados coo
un crédito en transferencias. Los servidos pndrian mel..lirse
tomando como base los castos efectivos en que ha
incurrido el donante o aplicando las tarifas de flete
promedio a los productos importados dei país donante sin
carácter asistencial.

Concillación con la cuenta dei resto dei mundo
649. La clasificación de las transferencias corrientes en la
balanza de pagos abarca varias componentes dcl
segmento de las cuentas nacionales correspondiente ai
resto dei mundo. Dichos componentes, que figuran cn c1
cuadro I 0.6, son los siguientes:

c1 país donde desarrnllan su tarea deben registrarse como

Impuestos corrientes a la rema, el patrimonio, etc.

parte de la partida de viajes. En cambio, si se considem que

Otros impuestos a la producción.

los expertos soo residentes dei país donde tmbajan, todos
los pagos de sueldos que se lcs cfectúen constituyen
tmnsacciones entre residentes y, por lo tanto, soo ajenos a la

Subsidias a la producción.
Aportaciones a la scguridad social.

balanza de pagos. En eMos casos, los asientos de

Prestaciones sociales.

contmpartida de las transferencias corrientes se reflejarán

Otras tmnsferencias corrientes.

en partidas de la cuenta fmander.t (normalmente como
aumento de los depósitos dei país compilador en bancos no
resillentes)_Anilogamente, los gastos de expertos residentes
en la economía en que trabajan quedan excluídos de la
balanza de pagos.Todas las remesas efectuadas por estos
expertos a otros países deben registrarse en la balanza de
pagos como remesas de trabajadores.

650.

Desde la perspectiva de la balanza de pagos, muchos

de dichos componentes serán igual a cero o
insignificantes. Sin embargo, el compilador de la balanza
de pagos deberá trabajar en estrecha colabomciún con el
compilador de las cuemas nacionalcs para asegumr que e1
tratamiento en ambos tipos de contabilidad sea coherente.

647. E! costa de la actividad de asistencia técnica induye los
sueldos y salarios de expertos financiados por el país donante
y todos los demás costas conexos como e1 transporte y e1
alojamiento de los expertos, fmanciados por e1 país donante.

160

1 >9Debe con•iderar<;<" qu� toda <ilkr�nt ia cnlrc nt� nl"r y d l"l"OU n>hr•dn por

arm a lo< consumidore' reMdentes con•lltuye uno <nhv�nnón
Dado que este tipo de ;ubvenctonc; ;e refieren a tramacuonn emre reMdcme•
dd mi>mo pai;, c;capan al akant·e de la balanza <.k pago,,

el gobterno benefict

XV.

Compilación de la cuenta de capital de la balanza de pagos

Transferencias de capital

dei gobierno general del país compilador son los registros
oficiales (descritos en e! capítulo VIII). No obstante, para la

lntroducct6n

compilación de ciertos asientos de crédito, pueden

651. Las transferencias son las partidas compensatorias

utilizarse, además, encuestas de embajadas e institudone�

necesarias para equilibrar las transacciones unilaterales en

internacionales y datas dei CAD, ya sea como fuentes

las que una entidad económica proporciona recursos

primarias o para corroborar los datas oficialcst4t.

reales -como bienes o servidos- o recursos financieros
a otra entidad, sin recibir a cambio ningún recurso real o
financiem. Según e!

Manual, deberán clasificarse como

transferencias de capital o transferencias corrientes. Son
transferencias de capital:

656. La partida transferencias de emigrantes es una de las
más dificiles de registrar correctamente en la balanza de
pagos. (El tratamiento de esta partida se describe en los
párrafos 663-65.) A menudo, dichas transfercncias
pueden medirse adecuadamente sólo si se utiliza

Aquellas mediante las que se transfien: la propiedad de

información de varias fuentes. La información sobre e!

un activo fijo (capital).

efectivo transferido por emigrantes puede obtenerse de

Las que estão vinculadas a la adquisición o enajenar.:ión
de un activo fijo.
Las que entraiian la condonación de una obligación por
parte de un acrecdorl1n_

652. tas transferencias corrientes -todas las que no
soo de capital- son tema dei capítulo XIV de esta Guía.
653. Las transferencias de capital se clasifican como
transferencias en las que participan e! gobierno general
dei país compilador y transferencias en las que participan
otros sectores dei país. Las primeras, a su vez, se
subdividen en condonación de deudas y otras
transferencias, y las segundas en transferencias de
emigrantes, condonación de deudas y otras transferencias.

un sistema de notificación de transacciones
intcrnacionales o de encuestas de bancos y otrJ.s
instituciones financieras. La información sobre hienes
tmnsferidos por emigrantes puede obtenerse de las
estadísticas dei comercio internacional. Los activos y
pasivos financieros (como las cuentas bancarias que los
emigrantes mantienen en sus pabes de origcn) que no se
transfieren en e! momento de la emigración son dificilcs
de medir. Los compiladores de algunos países realizan
encuestas de inmigrantes -ai menos en casos
específicos- para medir los montas correspondientes.
Los compiladores de los países de origen de los
emigrantes podrán revisar los registras bancarias y
documentos similares para detectar cambios de domicilio,
los que pueden ser indicadores de que e! titular emigrá

654. E! cuadro 15.1 muestra los tipos principales de

dei país. Otra posibilidad seria analizar las estadísticas de

transferencias de capital y resume las fuentes y los

balanza de pagos de los países copartícipesJ42.

métodos que puedcn utilizarse para compilar los asientos
correspondientes en la balanza de pagos. En una sección
posterior de este capítulo se incluyen más dctalles sobre
fuentes de datas y métodos.

657. En c! caso de la condonación de deudas de otros
sectores, una buena fuente de información podría ser una
encuesta de las partes interesadas. En países que emplean
cncuestas cmpresariales para medir transacciones y

Fuentes de datos
655. En general, las fuentes más útiles de datas sobre las
transferencias de capital -tanto en lo que se refiere a
créditos como a débitos- en las que participa e! sector

141 cn lm párrafos .�0-8) <.kl capitulo IX "" descrihen las encunta• d� emhajada>

e imtituc<one' <ntcrnacitmalcs:en lo' párr.úr" 3illl-90 "" d<·scnhcn lm dato' dd
C.AD.

l12Deh<d<> a Ir" problema. de recolecdón d� dal"'· mucho' pai..:• limitan la
medición de la. tramfcr�nd"' de cmigrantn ai rkct""O y a ln' h>rne'
efecthr�mente trdmkrido,. ln qu� n<> conr"ucnla con Ir" rcqui,itos de la halan'.a rk
pa�<>S. Se r�mmknda a lns pot,,,., dc�tuar med<CIOnr< má< mmplctas. aunqu� """

11!)\!i'a'!e la <-xplkación detallada de la' tr•n•krenda.• de .apitai �n d capitul<>
XVII de! Manual.

con poca fn·cuem'U. y evoluar la magmtud de las d<krt:nc<a' encontrada- entre la'
medicion�< hm<Uda. y la.' rned•cione' >mplia>
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Cuadro 15.1

Compilación de las partidas de transferencias de capital

Númerock

Descripción

..,...
x401
x402

Fuentc y método ck compiladón

Gobterno general
Condonactón de deudas

Los datos sobre créditos y débitos pucdcn obtenerse en fuentes oficiales, como los
registros de la oficina encargada de la gestión de la deuda.

x410

Otras transjerenclas
Donaciones para inversión

Los datos para el país donante (débitos) podrán obtenerse de regi�tros oficiales.

Para el país beneficiario (créditos), los daws podrán obtenerse de registras
ofieiales, países copartícipcs (encuesta..;; de embajadas e instituciones
internacionales) o dei CAD. Los datos sobre el componente en efectivo también
podrán obtenerse de un sistema de notificación de transacciones intcrnacionales.

x430
x431

Otras transferencias de

Los datos pueden obtenerse de registras oticiales o, para las transferencias cn

capital

efectivo, de un sistema de notificación de transacciones internadonales.

Otros sectores
Transjerencias de emigrantes

Los datos sobre los montos de efectivo transferido pueden obtenersc de

un

sistema

de notifieación de transacciones internacionales. Los datos sobre bienes transferidos
pueden obtenerse de las estadísticas dei comercio internacional. De otra manera,
estos datos, asi como

la información sobre los activos y pasivos externos de los

emigrantes, pueden obtenerse de encuestas de emigrantes. Los países copartícipes
soo orra fuente de información, sobre todo en e! caso de los débitos, así como las
cncuestas de bancos y otras instituciones financieras.

Los asientos registrados como transferencias de emigrantes deben ser equivalentes
ai patrimonio de estas personas a la fecha de su emigración.

x432

Condonaclón de deudas

Los datos pueden obtenersc de encuestas de empresas con activos y pasivos
externos o de

un

suplemento de un sistema de notificación de transacciones

internacionales.

x440

OIM

Los datos pueden obtenerse de un sistema de notificación de tr"J.nsacciones
internacionales o de encuestas de empresas -sobre todo organismos privados de
asistencia.

tenencias de activos y pasivos externos, podría fácilmente

transacciones internacionales o bien mediante una

incluirse una pregunta relativa a la condonación de

encuesta de las entidades que efectúan dichas

deudas. De otra maneta, podría obtenerse infonnación

transacciones.

suplementaria de un sistema de notificación de
transacciones internacionales, aunque en este sistema se
supone que las empresas en cuestión están conscientes de

Estimación en ausencla de datos

Ia obligación de proporcionar infonnación sobre las

659.

transacciones que no entraftan efectivo.

capital es posible obtener datas de fuentes de alta calidad,

658.

En ruamo a otras transferencias significativas de

capital dei sector no gubernamental, éstas tienden a ser
relativamente escasas y bastante fáciles de identificar. La

Para la mayoría de los asientos de transferencias de

aunque para algunas partidas (sobre todo las
transferencias de emigrantes) puede ser necesario
preparar estimaciones utili1..ando modelos de datos.

infonnación sobre las transferencias en efectivo de este

660. Las transferencias de emigrantes pueden estimarse

tipo puede obtenerse en un sistema de notificación de

multiplicando e! número de emigrantes por la estimación
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per cápita de su patrimonio. La información sobre el
número de emigrantes puede obtenerse de las estadísticas
de migración, que se tratan en el capítulo VII. Los datos
sobre e1 patrimonio de los emigrantes pueden obtenerse
mediante estudios periódicos de referencia basados en los
tipos de fuentes descritos en el párrafo 656, ajustándose
las estimaciones en función de la inflación, las
fluctuaciones cambiarias y otros factores relevantes. La
elaboración de un modelo de datos para estimar las
transferencias de los emigrantes es similar ai que se
elabora para estimar las remesas de trabajadores (véanse
los párrafos 639-40 dei capítulo precedente).

Bonos emitidos por una empresa
en el país C
Total de activos

25
375

PMivo.

125

Préstamo de un banco en e! país B
Patrimonio
Total de pasivos y patrimonio neto

250
375

664. En el momento de emigrar, la persona transfiere
fundos (en forma de divisas) de la cuenta bancaria en e!
país 8 a una cuenta bancaria que ha abieno en el país A y
traslada los bienes dei país B ai país A. En e1 período en e!
que ocurre la emigración, se requieren los siguientes
asientos en la balanza de pagos dei país A:

Bxtrapolaciones y proyecdones

Crédito

661. Cuando no se dispone de datos oportunos, habrá
que extrapolar estimaciones de las partidas de
transferencias sobre la base de las tendencias históricas y
cualquier otra información pertinente de la que se
disponga. Por ejemplo, pueden emplearse variaciones en
el número de emigrantes para extrapolar sus
transferencias. El compilador tendrá que tener cuidado ai
extrapolar ciertas partidas de otras transferencias porque
muchas de ellas -sobre todo la condonación de deudas
son muy poco uniformes y aumentan o disminuyen
bruscamente en ciertos períodos. En estos casos, quizá sea
preferible que e! compilador obtenga datos reales sobre
las transacciones significativas.

200
250

50
25

100
125

665. EJ valor dei asiento de la transferencia dei emigrante

662. Para las proyecciones, e! compilador puede utilizar
tendencias históricas e información suplementaria
(obtenida de las entidades) sobre Ias transacciones
significativas previstas. Por ejemplo, e! compilador deberá
considerar los pronósticos presupuestarios para proyectar
ciertos componentes de las transferencias oficiales, como
las donaciones para inversión.Además, al elaborar las
proyecciones deberán tenerse en cuenta todos los
cambios de la política gubemamental (por ejemplo, la
decisión de restringir el número de inmigrantes en el
futuro) que puedan afectar las partidas de transferencias
de capital.

equivale a su patrimonio en el momento de la emigradón.
En la balan7.a de pagos dei país A se registran asientos para

las tenencias dei emigrante de acdones en el país B y de
bonos en el país C y para el préstamo que e! emigrante
obtuvo dei banco en e! país 8. Estas asientos se registran
aún cuando estos activos y pasivos no hayan generado
ninguna transferencia efectiva de fondos ai país A en el
momento de la emigración.

Adqulsidón y enajenación de activos no
financieros no producidos
666.. En esta partida de la balanza de pagos se registran,
por lo general, dos tipos de transacciones:

Tratamiento de los tranqerenclas de
emigrantes en la balanza de pagos

Adquisición o venta de activos intangibles no

663. E! siguiente ejemplo ilustra cómo se tratan las
transferencias de emigrantes en la balanza de pagos. Un
residente dei país B emigra ai país A. lnmediatamente
ames de partir, los activos y pasivos de esta persona soo:
Actlvm
Cuenta bancaria en d país B
Bicncs
Acciones de una empresa en el país B

Cuenta corriente - bienes
Cuenta de capital - transferencias
de emigrantes
Cuenta financicra
Inversión de cartera - activos
Acciones y otras participaciones
de capital
Bonos
Otra inversión
Activos - moncda
y depósitos
Pasivos - préstamos

Débito

finanderos, como patentes y derechos de autor.
Adquisición de tierras por un gobiemo u organismo
internacional (para fmes de establecer una embajada o
institución similar) o la enajenación de dichas tierras.

667. La información sobre las compras y ventas de
100

patentes, derechos de autor y activos similares puede

200
50

intcrnacionales o de encuestas de las entidades que

obtenerse de un sistema de notificadón de transacciones
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partidpan en ellas.Al medir transacciones vinculadas a

entidad residente (que deberá ser fácilmente identificable)

estas activos, el compilador deberá distinguir entre los

que participa en la transacción. De otra manera, podrá

traspasos de propiedad de los activos -que se registran en

obtenerse información de la embajada o la institución

la cuenta de capital- y los pagos por el uso de esos

internacional o de un sistema de notificación de

activos -que se registran como regaJías y derechos de

transacciones internacionales. Si se utiliza esta

licencia en e! componente servidos de la cuenta corrieme.

fuente, debe tenerse cuidado de medir correctamente las

668. La informadón sobre las transacciones de tierras

transacciones que no se han liquidado totalmente en

para establecer embajadas u otras tierras que soo

efectivo y las transacciones que entrai'ian pagos

propiedad dei gobierno dei país compilador puede

efectuados eo distintos peóodos. Una transacción de

última

obtenerse de fuentes oficiales, como los registras

tierras liquidada en un peóodo dado deberá tener como

presupuestarios. Coando eJ gobierno de otro pais o una

contrapartida una transacción en la cuenta financiera que

institudón internacional adquiere o vende tierras en e!

refleje e! pasivo del comprador, el cual se

país compilador, podrá obtenerse la información de la

a medida que sean exigibles los pagos.
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irá amorlizando

Compilación de la cuenta f"manciera de la balanza de pagos

XVI. y de la posición de inversión internacional

Introducción
669.

interés duradero suele dar ai inversionista directo

En este capítulo se presenta la compilación de la

cuenta financicra y de la posición de inversión
internacional, además de la conciliación de estas dos
cuenta�. ta cuenta financiera y la posición de inversión
internacional facilitan información sobre las transacciones
y la posición de las tenencias de activos y pasivos
financit·ros externos (cs decir, los instrumentos
financicros) de un país14l. La conciliación de la posición
de inversión internacional y la cuenta financiera se
mue.�tra, resumida, en la figura 1 . 1 (capítulo

I) y, en

detallc, en c1 cuadro 10.4 (capítulo X). Estas

influencia efectiva, o la posibilidad de influencia efectiva,
en la gestión de la empresa de inversión directa. En cJ
Manual, la prueba de ese interés duradero se define

como propiedad dei I 0% o más de las acciones de una
empresa de inversión directa. Los ejemplos más usuales
de empresas de invcrsión directa soo las sucursales y
filiales de las empresas multinacionales. E! concepto y la
definición de inversiôn directa se explican más adclante
en este capítulo.

672.

La invcrsión de cartera comprende los

instrumentos financieros (no incluídos en inversión

conciliacione� mue.�tran que las diferencias entre

directa y reservas) en forma de títulos de participación en

tenencias en las posiciones inicial y final de un período

el capital y títulos de deuda. Los título.� lle deuda

se dcbcn a transacciones en la cuenta financiera y a otras

comprenden bonos y pagarés, instrumentos dei mercado

variaciones (tales como las variaciones de los tipos de

monetario e instrumentos financieros derivados. Cna

cambio, de los precios y otros ajustes). Debido a la

característica importante de la inversión de cartera es que

estrecha relación que hay entre ellas, en esta (;ufa se

los títulos suelen emitirse y negociarse en mercados

examinan conjuntamente la posición de inversión

financieros organizados.

internacional y la cuenta financiera.Ambas cuentas
compartcn muchas fuentes de datos y método.� de
compilación.

670.

Como rcflejo de esa rclación estrecha, la

clasifkadón que hace el .Uanual de las transacciones en
la cuenta financiera y la posición de inversión
internacional es casi idéntica. Dicha clasificación es
scmcjante también a la establccida para la rema de la
inversión, que también está estrechamente relacionada
con la cuenta financiera y la po�ición de inversión
internacional.

671.

La clasificación principal en la cuenta flnanciera de

la balanza de pagos (y una clasificación imponante cn la
posición de inversión internacional) se basa cn categorias
funl"ionales de la inversión, a saber, inversión directa,
inver�ión de cartera, otra inversión y activos de reserva.
Por inversión directa se entiende e! interés duradcro
que una entidad residente de una economia (e!
invcrsionista directo) ticne en una empresa residente de
otra economia (la empresa de inversión directa). Ese

673.

I.os activos de reserva son aquéllos que las

autoridades monetarias tienen a su disposición para
financiar desequilibrios de la balanza de pagos y para la
gestión dei tipo de cambio. En otra inversión se
incluycn todos los instrumentos financieros no
clasificados en inversión directa, inversión d(� cartera o
activos de reserva. Otra inversión comprende préstamos a
largo y a corto plazo, moneda y depósitos, créditos
comereiales y otras cuentas por cobrar y por pagar,
incluidos los atrasos.

674.

Otra distinción que se hace en la cuenta financiera

(y que en la posición de inversión internacional es de
importancia primordial) es entre activos y pasivos
externos. Sin embargo, la inversión directa se clasifica por
la dirctTiÓn de la misma, es decir, ioversiôn directa en el
extranjcro c inversión directa en e! país. Pue(k
considerarse que esa dirección de la inversión es un valor
sustitutivo de los activos y pasivos, respectivamente. La
clasificación correspondiente cn rema de la inversión soo
los asientos de crédito y débito; un asiento de crédito en
rema de la ioversión representa un iogreso obtenido de

14.lVéa>e. en d '""PÍillln XVI <.lei Mcmual. la <.lncripción wmpleta de h < \ll"nta

r.nancterA de 14 h>l•nza <.le p>gos Vfa,.,. en d <apitulo XXIII dd .lfa71UUI. la
<.Je"-ripuón compl<·ta <k l a P'"i' iún <k u>ver"'"' tntemaci<>nal

activos externos, micntras que un asiento de débito en
renta de la invcrsión representa un ingrcso pagadero por
pasivo� externos.

!65

COMPILACIÓ"' DE LA CUEC•:J'A FINANCIERA DE

675.

LA BALA..'\'ZA DE PAGOSY DE LA POSICJÓ:" DE 1'\>'ERSIÓN INTER:\:ACIO"'AL

La clasificación por instrumentos que dispone eJ

680.

En el Manual se recomienda, como clasificación

Manual para la posición de inversión internacional y la

suplementaria para varias instrumentos, que se recopilen

cuenta financiera comprende títulos de participación en

datas en valores brutos sobre ciertos flujos y se faciliten

el capital (que incluye, acciones, títulos de participación

dichos datos a los usuarios. Por ejemplo, para las

en empresas no constituídas en sociedad y utilidades

transacciones por préstamos a largo plazo, deberán

reinvertidas) y títulos de deuda (que incluye, bonos y

compilarse datas separados para los giros y los

pagarés, instrumento� dei mercado monetario a corto

rembolsos y también para las transacciones netas (giros

plazo, instrumentos financkros derivados, créditos

menos rembolsos). Otras clasificaciones suplemcntarias

comerciales, uso dei crédito y préstamos dei FMI, otros

de la actividad financiera incluyen los pasivos que

préstamos, moneda y depósitos y otras cuentas como, por

constituyen reservas de autoridades extranjeras

ejemplo, atrasos). Otros dos instrumentos, el oro

(PCRAE) y el financiamiento excepcional. Estas

monetario y los DEG, se clasifican como parte de los

clasificaciones se examinan en detalle más adelante en

activos de reserva.

este capítulo.

676.

681.

La clasificación de los instrumentos facilita la

conciliación de las estadísticas de la balanza de pagos y de
la posición de inversión internacional coo las cuentas
nacionales y las estadísticas sobre deuda externa.

677.

constituye frecuentemente un factor que influye en las
transacciones financieras. En consecuencia, en la inversión
de cartera y cn otra inversión, el J'l-fanual establece cuatro
sectores en la lista de componentes normalizados:
autoridades monetarias, gobierno general, bancos y otros
sectores. Sin embargo, en la inversión directa, el sector
interno es un factor menos significativo. Por este motivo,
la lista de componentes normalizados dei Manual no
clasifica la inversión directa por sectores. De la misma
manera, como se supone que las autoridades marretarias
serán las em.:argadas directa o indirectamente de efectuar
las transacciones de activos de reserva, no se establece
una clasificación sectorial en esa partida.
La clasificación por sector de las transacciones de la

balanza de pagos también desempeõ.a una función
significativa a la hora de relacionar las estadísticas de
balanza de pagos con otros sistemas estadísticos, por
ejemplo, cl sistema de cuemas nacionales, las estadísticas
de moneda y banca y las estadísticas de las fmanzas
públicas.

679.

incluyen el país copartícipe (según se explica cn cl
capítulo XVIO, la moneda de denominación dei
instrumento y el sector de la parte no residente.

H sector dei acreedor interno (residente), en e! caso

de activos, y e\ dei deudor interno, en e! de pasivos,

678.

Otras clasificaciones que podrán aplicarse en la

cuenta financiera y la posición de inversión internacional

En el Manual se recomienda que ciertos títulos de

deuda se clasifiquen adicionalmente por su vencimiento a
largo y a corto plazo. Largo plazo se refierc a los títulos
de deuda con un vencimiento original de más de 1 2
meses; corto plazo se refiere a los que tienen
vencimientos de 1 2 ó menos mesesJ44.

Inversión directa
Concepto de tnverstón directa

682.

La inversión directa es una categoria de la inversión

internacional en la que una emidad residente de una
economía (el inversionista directo) adquiere un intcrés
duradero en una empresa residente de otra economía (la
empresa de inversión directa). La inversión directa da
lugar a una relación a largo plazo entre eJ inversionista
directo y la empresa de inversión directa y a que c1
inversionista directo disfrute de

nn

grado significativo de

influencia (o La posibilidad de ejercer esa influencia)
sobre la gestión de la empresa de inversión directa.

683.

Este concepto de inversión directa es e! mismo que

se utiliza en la publicación Detailed Benchmark

Definition ofForeign Direct Investment (BMD) de la
OCDE. Los fines de esta publicación son establecer una
definición operativa detallada de la inversión directa; en
ese sentido, la publicación de la OCDE ofrece una
ampliación de la información que figura en el Manual.

Mottvación de la tnversión directa

684.

Los beneficias que un inversionista directo espera

obtener de contar con una participación en Ia gcstión
son diferentes de los que obtienen los inversionistas de
cartera, que no disfrutan de influencia significativa sobre
las empresas en las que invierten. Desde el punto de
vista dei inversionista directo, las empresas de inversión

144En o!Jas c•rrun,t.1ocia<. J. nmma de l<>< 12

meses se u1ili"' cn forma •lgo

directa representan frecuentemente unidades de una

dif�rent� Por �jempl<>. a lm fin�s d� dostmguir �ntre "'-"l�ros y �migr;m1�-., se

operación multinacionaL La rentabilidad global de ésta

con;idcra que d cm1W'll.nte cambo:. de residenc•• durante

dependerá de las vemajas que se obtengan asignando Ios
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recursos de que dispongan las unidades dei grupo en

687.

forma que mejor fomente la sinergia dei grupo. Por

empresa N.

En la figura que sigue se indican las inversiones de la

ejemplo, es posible que los inversionistas directos
obtengan acceso a recursos o mercados que de otra

Empresa N

forma no estarían disponibles. Puede ocurrir que los
inversionistas directos estén cn condiciones de
incrementar las utilidades y e! valor de la empresa

60%

gradas a conocimientos empresariales o de otro tipo. Por

l()ô/o

30%

9%

70%

consiguiente, e1 inversionista directo está en situación de
obtener beneficias por encima de la rema que hubiese
generado e! capital invertido sin su participación. En

CompaiüaA Compaiiía n Compaiiía F Compaii.ía 11

Compaiüa K

cambio, el inversionista de cartera se interesa sobre todo
en la rentabilidad de su capital y en la probabilidad de

5S%

60%

25%

I(){)%

100%

que se aprecie. En general, el inversionista de cartera
evalúa por separado las perspectivas de cada unidad
independiente en la que proyecta invertir y

Compaii.ía R Compaii.ía E Compaii.ía G Compaii.íaJ

Compaii.ía L

frecuentemente mueve su capital cuando cambian esas
perspectivas.

Definiclón de la relac16n de inversi6n directa

685.

12%

I

Compaiüa C

E! inversionista directo puede ser un particular, una

empresa privada o pública constituída o no en sociedad,
un grupo asociado de particulares o empresas, un

De conformidad con la definición de inversión directa:

gobierno o una dependencia gubernamcntal u otra

A es filial de N.

institución, como la Corporación Financiera Internacional
(CH) o e1 Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento
(BERF), que posea una empresa de inversión directa en
una econonúa que no sea la de residcncia dei inversionista
directo. Una empresa de inversión directa es una empresa
constituída o no en sociedad en la cual un inversionista
directo posee el 10% o más de las acciones ordinarias o
dei total de votos (en e! caso de una sociedad anónima) o
su equivalente (en e! caso de una empresa no constituída
en sodedad). Las empresas de inversión directa incluyen
sucursales (empresas no constituídas en sociedad), filiales
(empresas constituídas en socicdad en las cuales e!
inversionista directo posee más del 50%) y asociadas
(empresas constituídas en sociedad cn las cuales e!
inversionista directo posee entre e! 10% y e! 50%). La
relación de inversión directa se extiende a las ftliales,

B es filial de A y, por consiguiente, filial de 1\", aunque sólo
el 33% dei capital de B sea atribuible indirectamente a X
C es asociada de B y, por consiguiente, asociada de N por
intermedio de su filial B, aunque sólo el 4% dd capital de
C sea propiedad indirectamente de N.
D es asociada de N.
E es filial de D y, por consiguiente, asociada de N, aunque
sólo el 6% dei capital de E sea propicdad indirectamente
de N.
F es asociada de N.
G es asociada de F pero no de N; F es sólo asociada de N.
H no es ftlial ni asociada de ::\".

subftliales y asociadas de la empresa de inversión directa

J es filial de H, pero no es fl.lial ni asociada de N.

(salvo que la empresa de invcrsión directa sea ella misma

K es filial de N.

una asociada).

686.

En la balanza de pagos y las cuemas nacionales, las

empresas que cuentan con operaciones significativas a
largo plazo en más de una economía se dividen en
entidades separadas en cada cconomía. Estas entidades se
encuentran siempre en una relación de inversión directa;
la sede constituye el inversionista directo y las sucursales
son las empresas de inversión directa.

L es sucursal de K y, por consiguientc, sucursal de X.

688.

Así pues, se considera que las empresas A, B, C, D,
E, F, K y L mantienen una relación de inversión directa
con N.

689.

También es importante sefíalar que se considera que
estas empresas mantienen una relación de inversión
directa entre sí. Por consiguiente, las transacciones entre,
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por ejemplo la compaiíía E y la compaõía K representan

diversas transacciones de deuda entre compaõías. E! capital

transacciones de invcrsión directa.

facilitado a una empresa de inversión directa por unidades

690.

E! formularia modelo 1 2 dei apêndice li incluye

instrucciones sobre cómo identificar las relaciones de
inversión directa. La definición que aparece en d
formularia modelo es menos detallada que la dada
anteriormente. Para la mayoría de las rccopilaciones será
suficiente una ddinición que no sea tan completa. Sin

económicas que no sean un inversionista directo u otras
empresas relacionadas con d inversionista directo no
constituye capital de inversión directa. Es más, en el caso
de inversiones entre bancos filiales sólo se considera
inversión directa la inversión vinculada

ai capital y la dcuda

permanente, es decir, el capital de préstamo subordinado.

embargo, la definición que aparece en este capítulo debe

694.

considerarse la más detallada y la que deberá utilizarse

tres modalidades de la inversión directa: acciones y otras

para decidir los casos dudosos.

participaciones de capital, utilidades reinvertidas y otro

691.

Un inversionista no tiene que poseer eJ contrai ni

ser e1 accionista principal de una empresa para que exista
una relación de inversión directa entre la empresa y el
inversionista. E! concepto de invcrsión directa es
fundamentalmente distinto dei concepto de empresa
residente bajo contrai extranjero. Si bien todas las
empresas bajo control extranjero serán empresas de
inversión directa, pucde ocurrir que las que no se

El Manual dispone que los datas se compilen sobre

capital (deuda). Para satisfacer las necesidades de datas a
efectos de las cuentas nacionalcs, cl compilador dcbcrá
recopilar detalles separados sobre los títulos que no sean
participaciones de capital y sobre otra dcuda si las
transacciones de valores salvo acciones y otras
participaciones de capital efectuadas entre empresas que
mantienen relaciones de invcrsión directa fucran
importantes.

consideren empresas bajo contrai extranjero mantengan
también una relación de inversión directa coo
inversionistas directos no residentes.

692.

Aunque es algo arbitraria, se ha elegido la norma dei

10% para así asegurar una clasificación congruente de las

Direcci6n de la inversi6n
695.

A diferencia de otras invcrsiones financieras, la

invcrsión directa no se registra en la balanza de pagos
siguiendo e! criterio estricto de activos y pasivos, sino que

relaciones inversionhta/empresa de inversión en las

se registra según su dirección, es decir, inversión directa

estadísticas de todos los países. En considcración a los

de residentes efectuada cn cl cxtranjero e inversión

aspectos prácticos y de comparabilidad, se ha pensado

directa de no residentes en la econorrúa declarante. El

que era preferible una norma objetiva en lugar de un

capital invertido por una empresa de inversión directa en

criterio subjetivo. Más aún, como la mayoria de las

su inversionista directo

empresas de inversión directa son sucursales o ftliales de

se considera una contrapartida dei capital invertido por e!

propiedad total o mayoritaria de no residentes, es

inversionista directo y por empresas relacionadas cn la

probable que los casos dudosos no se presenten

empresa de inversión directa. Es decir, se considem que

frecuentemente.

(inversión en sentido contrario)

ese capital es una "desinvcrsión" dei inversionista directo
más que un activo de la empresa de inversión directa. Sin

Capital de inversi6n directa
693.

El capital de inversión directa es d facilitado por un

inversionista directo -ya sea directamente o por

embargo, a los fines dei análisis, esta categoria de
inversión se muestra separadamente en los componentes
normalizados de la balanza de pagos. Si una empresa de
inversión directa invierte en otra empresa relacionada con

intermedio de otras empresas relacionadas coo esc

e! inversionista directo propio, esa inversión se registra en

inversionista- a una empresa de invcrsión directa o el

la economía de la empresa de inversión directa como

capital que un inversionista directo reciba de una empresa

inversión directa de un residente efectuada en el

de inversión directa. El capital de inversión directa incluye

extranjero. En algunos países, este tipo de inversión se

acciones y otras participaciones de capital, utilidades

identifica por separado en las presentaciones nacionales.

reinvertidas145, y otro capital que b'llarde relación con

En algunos casos, dos empresas (o grupos de empresas
relacionadas) mantienen c1 10% o más de las acciones coo
derecho a voto de una y otra. En estas casos, se establecen

lÓ5Por ul!l!dades reinvertida> se enuende ta pant· qn� wrre;pondc ai inversionbta

dos relaciones de inversión directa y las inversiones entre

directo (en propore1ón a la> accmnes y p.nicipacion<" de �apu�l que posea) en la>

las dos empresas (o grupos de empresas) se registran

utilidades de opcración

no di>nibuidas que obticne la empre<;a de invers,ón
direua. Las utilidades remv�n"l>' "" n;"gistr.m ,·orno rema y ,·orno tramacc1ón
financiera compcnsatoria Véanse más det.:ll!es .ohre lo mmpiladón de las
utilidades reinvenidas en los párrafos 602-12 dei capimlo XIII
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como activos y pasivos, es decir, como inversión directa
en la economía declarante y como inversión directa en
el extranjero.
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incongruentes para la valoración, seria muy difícil hacer

Fuentes de datos

696.

En el cuadro 16.1 se presenta un resumen de las

ventajas y de�-ventajas de las tres fuentes principales de
datas que suden utilizarse para compilar las estadísticas
de la inversión directa, a saber, sistema de notificación de
transacciones internacionales, encuesta de empresas, e
información obtenida de los permisos dei gobierno para la
inversión extranjeral4ú Podrían también utilizarse otras
fuentes como la información facilitada por las bolsas de

comparaciones entre la inversión directa y otra inversión
fmanciera recogida en la balanza de pagos y la posición de
inversión internacional. Segundo, la valoración de mercado
ofrece la medición más significativa dei valor económico
de los recursos puestos a disposición de las economias, o
transferidos entre ellas. Sin embargo, debido ai carácter de
la relación de inversión directa, no siempre se cumplirán
los criterios que permitan establecer e! valor de mercado.
Será especialmente difícil establecer e! valor de mercado

valores o la publicada en la prensa y las cstadísticas de los

para las participaciones de capital y las transacciones de

países clientes y proveedores. Sin embargo, las fuentes de

bienes entre empresas que mantengan una relación de

este tipo servirán en la mayoría de los casos como

inversión directa (e! precio de transferencia). En csos

complemento de las tres fucntes primarias, en lugar de

casos, se recomienda en e! Manual e! empleo de valores

facilitar la información completa.

sustitutivos dei valor de mercado. (La cuestiones

697. En general, la mayoría de los países en los que existen
transacciones significativas de inversión directa y que

relacionadas con los precios de transferencia se examinan
en los párrafos 487-91 dei capítulo XI.)

cuentan coo sistemas muy desarrollados de compilación de

700.

la balam::a de pagos utilizan encuestas empresariales para

negocian en un mercado organizado, deberá utilizarse

Si las acciones de una empresa de inversión directa se

obtener la información sobre todos los elementos, o parte

entonces la cotización para determinar d valor de la

de ellos, relacionados con la actividad de inversión directa.

participación de capital que e! inversionista directo tiene en

698.

Una clara comprensiún de las repercusiones prácticas

de la definición de inversión directa y de cómo relacionar la
práctica contable de las compaii.ías con el tratamiento que
recibe en la balanza de pagos facilitará la recopilación de
información sobre la inversión directa. Frecuentemente, e!
compilador tendrá que explicar al personal de las empresas
los conceptos de balanza de pagos y e! tratamiento que
reciben ciertas transacciones. En los casos importantes, y
antes de que puedan determinarse las transacciones de
balanza de pagos, e! compilador tal vez tenga que preparar
un conjunto de cuentas de la empresa a partir de los datos
parciales facilitados por la mmpaõía.

Valoraclón de tenenclas y transacciones
de inversión directa

699.

En el Manual se recomienda e! empleo dei valor de

mercado para valorar los Oujos financieros de inversión
directa, las transacciones de rema y la posición de las

una empresa. En e! caso de empresas de inversión directa

(generalmente, filiales o sucursales) sin acciones en bolsa,
deberá utilizarse e! patrimonio, calculado a precios
corrientes dei mercado, para determinar su valor. Si no se
dispusiera dei patrimonio calculado de esa manera, un valor
sustitutivo aceptable podria ser la valoración que haga un
directivo de la empresa. En última instancia, el patrimonio
podrá calcularse sobre la ba..<;e dei casto histórico.

701.

El patrimonio de una empresa puede derivarse dei

balance, que deberá recoger activos, pasivos y valor neto
residual (activo menos pasivo). E! patrimonio de una
empresa comprende e! capital emitido de la empresa, las
utilidades reinvcrtidas y otras reservas, todo lo cual es
propiedad de los accionistas o, en e! caso de una sucursal,
de la empresa matriz. Si los activos y pasivos de una
empresa se valoran a precios corrientcs de mercado, e!
patrimonio será un buen valor sustitutivo dei precio de
mercado de la empresa147.

tenencias. Esta recomendación es congruente con los

702. El patl"imonio se denomina también fondos de los
accionistas. En un período determinado, su valor podrá

principias de valoración recomendados para e! registro de

variar como resultado de: a) la emisión menos e! rescate

otros asientos en la balanza de pagos y la posición de

de acciones, b) las utilidades reinvertidas, c) las partidas

inversión internacional. La recomendación en cuanto a la
valoración de la inversión directa se hace por dos motivos
pl"incipales. Primero, si se utilizar.m critel"ios

I47frccucmem<·nte.d valor pen:ihi<lo (o valor bur>átil) de una empr.·,.. c•
diferente <ld parrimonio o v..lor neto de esa empresa. !.a diferencia ><: <lebe a que
lo' aCiiVOS y pasivos de la empre"' no >e 'Ainran dt· conforrm<l•d t·on los método.

cootable• de valor acmal o porque d mt·rca<lo tiene en cuenta <11versm activos
l4<'('.onsúltcnsc d capímlo lll (SlStt-ma 1k nouficación de tran,.cdones

mtangibles de la cmprr'". De confornmla<l con el .I"C.V. la <1lferenc1a entre d

imcmadonales). d �apítulo N (encue•tas cmpresarialn) y d capítoloVIn. párrafo

!"'lrimonio calcul•tlo ,;obre la base de valores actrnle' y el ""'"lor nc·w pcrlibi<lo'"

367 (aptobOCJÓO de inver•mnes t"X{I""dnj�ra>)

cs d valor nt:to in<lepen<loeme de una cmpn:sa. Hacc falta un ""ientn contable para

�ompleta de esta• fuemes.

para obtener una <lescnpción mós

reg�su:ar e51a thfi-r<·nc�a y lowar la simerrio de los cuent.as nacionales.
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Cuadro 16.1 Fuentes de infonnación sobre inversiõn directa
Ventajas

Desventajas

Sistema de notiftcacfón de transacciones
tnternactonales

Gran parte de la información neeesaria está

En general, sólo se miden las transacciones en cfectivo.A menudo, la inversión

freeuentemente disponible en los registras

directa entraiia transacciones que no se hacen .cn efectivo, por ejemplo, las

bancarias.
La utilización dei sistema de notificación de
transacciones internacionales evita eJ gasto de
estableeer reeopilaeiones alternativas para los
paíse� que ya emplean este método de
compilación de las estadísticas de balanza de
pagos.

utilidades reinvenidas, la participación de capital efectuada en forma de
maquinaria, etc., y las deudas entre empresas. Hará falta una recopilación
suplcmentaria para medir adecuadamente este tipo de transacciones.
El concepto de inversión directa (y, en consecuencia, e1 tratamiento apropiado
de las transacciones) cs dificil de explicar en un formularia general para
operaciones bancarias o cambiarias.Así pues, se presentan a menudo
problemas de clasiftcación. El nível de detaile que puede obtenerse sobre la
inversión directa suelt:: ser limitado.
No es fácil que un sistema de notiftcación de transacciones internacionales
sirva para facilitar información sobre niveles de inversión.
Las transacciones en moneda nacional o por conducto de cuentas en bancos
no residentes soo dificiles de medir, aunque esa dificultad podrá superarse
estableciéndose un procedimiento adecuado de rccopilación.

f."ncuestas empresariales

Las encuestas emprcsariales ofrecen un
registro completo de las transacciones y

Pucde ser dificil mantcner una lista completa de las empresas que efectúan
transacciones de inversión directa.

tenencias de invcrsión directa de las empresas
encucstadas.

La información sobre otra actividad económica
relacionada con la invcrsión directa puede
rccopilarse fácilmente coo fines analíticos y de

Los países que normalmente no utilizan encuestas empresariales para la
medición de la balanza de pagos incurrirán en el gasto de elaborar e
implementar encuestas especializadas sobre la inversión directa.

contrai de calidad.
Las cncuestas emprcsariales ofrecen la mejor
oportur.idad para explicar en la fucnte de los
datas cl concepto de inversión directa y el
tratamiento de Ias transacciones.
lnformactón obtentda de las aprobactones

Esta información pucde conseguirse fácilmcntc
como subproducto de la tnunitación de los
permisos de inversión extranjera.

Los trámitt;"s de aprobadón rara vez tienen en cuenta las necesidades de la
balanza de pagos. En consecuencia, la gama de información disponible para la
compilaciôn suele ser limitada.
Pueden pmducirse considerables desfases entre la concesión dei permiso y la
inversión efectiva, o bien puede ocurrir que la inversión aprobada no se lleve
a cabo nunca.
Es posible que no se disponga de información sobre la renta (comprcnde las
utilidade� reinvertidas) ni �obre el retiro de inversiones.
La información sobre transacciones que no soo participacioncs de capital
suele ser limitada, por cjemplo, sobre préstamos dei inversionista directo y
cuentas intcrempresariales.
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Cuadro 16.1 (conclusl6n)

Dcsventajas

Ventajas
lnformactón obtentda de las aprobactones

No suele disponerse de infonnación sobre invcrsiones a prccios de
mercado.
Es posiblc que eJ trámite de aprobación tcnga que ver sólo con invcrsiones
en ciertas indw;trias o en magnitudes por encima de un mínimo.
En general, el penniso se refiere sólo a la inversi<Ín directa en la economía
declarante y no a la inversión directa en e! extranjero.

12

extraordinarias que obcdczcan escncialmcnte a ganancias

704.

y pérdidas de capital por diversas transacciones y d) Ia

recopilación de información sobre el valor de mercado de

revaloración de activos y pasivos. La variación, en un

la participación de capital de la inversión directa. Se

período especificado, dei valor de la participación de
capital de

un inversionista directo estará determinado por

El formularia modelo

hace referencia a la

menciona en el formularia la recopilación de datos sobre
participación de capital basada en e! valor de mercado de

todos estas factores y por la proporción dei total de

las acciones o en el valor de los activos netos en función

acciones que corresponda ai inversionista dirccto.Además,

de los principias de contabilidad en uso. (Esta instrucción

el valor de la participación de capital de un inversionista

podría modificarse para tener en cuenta la prcferencia dei

directo se verá afectado por la compra neta de acciones

compilador.)

de la empresa (compras menos ventas) que el

declaración de los valores contables correspondientes. Los

inversionista haya efectuado durante c1 período.

703.

AI intentar determinar e! valor de la participación de

capital de un inversionista directo, e! compilador sude
descubrir que las compaõías fadlitan los detalles de la
propiedad no residente utilizando valores contables basados

En la parte F dei formularia 12 se disponc la

compiladores que publiquen valores de mercado o
estimaciones dei valor corrieme de los activos podrían
considerar la posibilidad de publicar los datos
correspondientes sobre e! valor contable como partidas
informativas.

en el casto histórico, c1 valor corriente o valores
intermedios. Para obtcncr un valor de mercado, los
compiladores de algunos países (especialmente en Australia)
piden a las compaiiías que declaren valores de mercado y
dan instrucdones a las empresas para que utilicen a) los

precios corrientes de las acciones (si las acciones de la
empresa se negocian) o un valor de transacdón reciente
que sea pertinente (si está disponiblc) o b) patrimonial
activos netos (valoración de activos y pasivos en valores
corrientes con un ajuste por intangibles). En esos países se
considera que el método obtiene bucnos resultados. Estados
Unidos publica valoraciones de la participación de capital

Empresas de inversi6n directa
sin actividades de explotación

705.

Aunque los compiladores deberán identificar y

recopilar información sobre todas las entidades legales
que entren en la defmición de empresas de inversión
directa, es posible que no se disponga de datas
suficientes. Preocupan especialmente las compaõías
fk.'ticias, como las que se establecen para e! registro de la
propiedad de buques o para captar capital mediante la
emisión de valores.

de inversión directa basadas en e! valor de mercado y en e!

706.

valor de los activos netos; e! valor de mercado se determina

leyes, algunas compaiiías pueden inscribirse en un país en

utilizando coeficientes que relacionan el valor de mercado

e! que, a efectos prácticos, no realizan ninguna actividad.

Coo el objew de aprovechar cienos aspectos de las

con estimaciones dei casto histórico dei valor de los activos

(En algunos mercados de valores, por ejemplo, los de

netost4B.

Estados Unidos, sólo se permite la emisión de valores que
realice una compaiiía registrada localmente.) Es decir, esas
compaiiías no producen, no tienen empleados y no pagan
impuestos sobre la renta. Hay muchas compaiiías

148tos codide111es se fijaron cn función de un
cotiun

eo l>ol<a.

•náh>oi< de 1,.,; comp•i'iias que

establecidas con el propósito de emitir valores que no
lienen ninguna otra presencia en ei país. Las compaiiías
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ficticias, que sólo disponen de un despacho y una placa en
la puerta, quizá paguen una cantidad por registrase en el
país anfitrión y pueden compartir oficinas o directivos
con empresas dei m:ismo tipo. Sin embargo, los Iibros o las
cuemas quizá se mantengan en alguna otra parte y, por
consiguiente, no estarán disponibles para el compilador

Créd.lto

Servidos (gastos conexos)
Transferencias (derechos de registro)

Débito

5

25

Cuenta financiera

- otra inven;ión

30

- activos cambiarias

dei país.
707. Pese a las dificultades que causan estas situaciones,

el compilador deberá hacer todo lo posible para compilar
series de cuentas respecto a estas empresas. Es posible
que los países que penniten e! registro de estas
compai:i.ías les excusen también de facilitar la infonnación
que necesitan los compiladores. Sin embargo, quici las
autoridades fiscales u otras dependencias dei gobiemo
posean datas pertinentes. Otro método consiste en que e!
compilador se dirija a los compiladores en países
copartícipes para obtener información. En cl país dei
inversionista directo, la recopilación de datas será algo
más fácil, y lo deseable es que la información sobre ciertas
categorias de empresas se compile separadamente para
que los datas pertinentes puedan facilitarse (coo sujeción,
como es natural, a las limitaciones impucstas por la
confidencialidad) a los países partícipes de forma que
puedan compilar cuentas completas.
708. De cotúormidad con e! Manual, el compilador

deberá registrar la totalidad de los asientos de la balanza
de pagos que correspondan a estas empresas. Sin
embargo, quizá algunos compiladores prefieran no
registrar las trJJlsacciones que se consideran carentes de
importancia para la economía nacional. Coo todo, y a los
fines de declaración ai FMI, el compilador deberá preparar
asientos en valores brutos induyéndolos como datos
suplementarios.

710. Sin embargo, según el tratamicmo que dispone el

Manual, es menester recopilar información adicional. E!
valor dei buque en el momento que lo obtiene la
compaiíía ficticia es de 1.000, y el buque se depreda 75
durante el período de declaración. Conforme a las
recomendacioncs dei Manual, las cuentas de balanza de
pagos dei país de registro serían:
Débito

1.000

Biencs
Servidos

Arrendamiento del buque sin
tripulación

110

Rema de la invcrsión directa
Utilidades distribuídas

5

Cuenta financiera
Jnversi<Ín directa cn la economia
declarante - acciones y otras
participacioncs de capital

l .ü30

105

Otra inversión
Activos bancarias

30

711. En este caso, la entrada de inversión directa es 1.030,
que es igual ai valor dei buque más ei costa del registro y

los gastos conexos. las utilidades de explotadón percibidas
por la empresa se obtienen de la diferencia entre el ingreso
de 110 y los gastos (registro, gastos conexos y depreciadón)
de 105.l.a totalidad de las utilidades se remite ai

709. En el siguiente ejemplo se presentan métodos

inversionista directo. Se remite una cantidad adicional de

alternativos para el registro. Se establece en un país una
compaõia fictícia o nominal coo el propósito de
registrarse como propietaria de un buque que explota una
empresa matriz no residente situada en otro lugar14'>. En el
período de dedaradón, el costa de registro dei buque es
25 y los gastos conexos en el país soo 5. La empresa

105 y, como la empresa no ha retenido utilidades obtenidas
en períodos anteriores, esta remesa representa un retiro de
inversión por parte dei inversionista directo.

Empresas de construcci6n

explotadora paga 1 1 O por el arriendo dei buque, y la
empresa remite inmediatamente esa cantidad ai

712. Conforme a la presentación que se hace en los

propietario no residente. Si se hace caso om:iso de la
compaõia ficticia, los asientos de balanza de pagos en el
país de registro serian:

a cabo actividades de construcción en una economia que
no es la de residencia, puede ser neccsario clasificar esa

párrafos 452-55 dei capítulo X, cuando una empresa Jleva

actividad como construcción realizada por una empresa
residente en el país declarante. Esta empresa se
considerará sucursal (empresa de inversión directa) de

I49w, "'rvicios <k tr:m;pone los presta la empresa cxplota(lur•.
indcpcndicntcmen<e de si es o no la propktaria. F.•1c �'Xamen de las compaiiias

una entidad no resideme (e! inversionista directo). (En el
capítulo X se analizan las cuestiones que habrá que tener

fi.-ri<·ia< o nominal<" guarda reladón ónicamotntc con las r.-•nsacdones en que

en cuenta para deteilllÍILU Ia residencia de la empresa de

interviene el prop�erario.

construcción.)
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713.

El ejemplo siguiente ayuda a aclarar el registro en la

ai:i.o, la producción alcanza 50.000 (según la valoración

balanza de pagos de la actividad de construcción

que hace la empresa), y los gastos de explotadón más los

vinculada a empresas de inversión directa. Una empresa

impuestos surnan 32.000. Por consiguiente,la utilidad neta

dei país B establece una sucursal en e! país A para llevar a

después de impuestos se sitúa en 18.000. No se remite

cabo, durante dos afias, un proyecto de construcción que

cantidad alguna, de rnanera que las utilidades se

tiene un valor total de 100.000.Al contienzo dei proyecto,

reinvierten en la empresa. También en e! primer ai:i.o, los

la empresa matriz envía ai país A una máquina valorada en

activos en divisas dei país A se elevan inicialmente como

20.000; la máquina se devuclve ai país B ai concluir e!

resultado de la inversión eo efectivo que realiza la

proyecto.Al iniciar el proyecto, la empresa matriz coloca

empresa matriz, y posteriormente se reducen debido ai

30.000 en una cuenta bancaria dei país A, a través de la

pago que se efectúa por el material recibido dei país B. E!

cual se efectúan todos los pagos. AI concluir

el primer

ai:i.o, la empresa valara el trabajo realizado hasta ese
momento en 50.000 y recibe un pago a cuema por valor
de 25.000 que se abona en la cuenta bancaria dei país A.
Los 75.000 restantes se pagan

ai concluir el segundo ai:i.o.

En ese momento se liquidan las cantidades pendkntes y e!
remanente se rentite

ai país B . la empresa de construcción

incorre en los castos siguientes:

Afu> 1

Aiio 2

4.000

4.000

Blenes comprados en eJ paisA

12.000

12.000

Bienes comprados en eJ pais B

1 1 .000

1 1 .000

2.000

2.000

dei país A

Dcprcciación
Impucsto pagado ai gobicrno
dei país A

3.000

3.000

32.000

32.000

En la balanza de pagos dei país A se rcgistrarán las

transacciones siguientes:

Crtdito
Bicncs
Rema de: la inversión directa

Aiio 2

Débito

credl.to

Débito

31.000

16.000

1 1 .000

�

utilidades reinvertidas porque éstas se calculan después
de la remesa efectuada. Una vez hechas todas las
liquidaciones, la posición final de caja de la empresa es
de 70.000150. De esta cantidad, 36.000 representa la
valor depreciado de la maquinaria devuelta (16.000) para
poder calcular eJ retiro de inversión que la empresa
matriz hace en la sucursal. Los activos externos de los
bancos dei país A disminuyen en

1 1 .000 como

consecuencia de pagos por importaciones recibidas dei
país B y en otros 70.000 que obedeceu a la remcsa de
efectivo ai país

717.

8.

El registro de las transacciones de esta manent es

(capitulo X) para ayudar a los compiladores a comprender
el registro de la actividad de construcción en la balanza de
pagos. Para recopilar una parte o la totalidad de los datas
que hacen falta, los compiladores tendrán que ponerse en

36.000

Utilidades rcmilidas

18.000

Utilidade� reinvcn•das

-18.000

Cuenta fin:mcicra
Jnversión dtrccta en la

Transacciones de tlerras

718.

c:conomía declar;tnte

De conformidad coo e! Manual y e!

SCN, la tierra no

puede ser propiedad de no residentes. Sin embargo, en la

Acciones y otras
panicipaciones

50.000

50.000

de capital
Utilidades

18.000

reinvcnidas

bancos

En el segundo aõ.o se registra un asiento negativo de

de construcción.

participaciones de capital

�

18.000

activos

Monc:da y depósito�

total de 36.000 que representa las utilidades de dos aiíos.

contacto coo las empresas que llevan a cabo la actividad

acciones y ou·as

�

En el segundo aõo, la utilidad neta después de

impuestos se sitúa nuevamente en 18.000. Se remite un

algo complejo, por lo que se ha preparado el cuadro 10.15
Aiio 1

Otra inversión

716.

19.000.

remesa de utilidades. Los 34.000 restantes se ai:i.aden ai

Salarios pagados a residentes

714.

resultado neto es un incremento de

práctica, hay tierras que fueron adquiridas legalmente por
personas y empresas que no son residentes de los países
en que dichas tierras están situadas. En la balanza de
pagos, estas situaciones se tratan como si la tierra fuera.
propiedad de una empresa residente que, a su vez,

�

19.000

81.000

constituye una empresa de inversión directa dei
propietario legal no residente.

715.

AI comienzo dei primer aiío, la empresa matriz

suministró una máquina (importación dei país A) y
efectivo.Ambas transacciones representan una inversión

ISOla dt:preciación no S<: inctuyc en este cãlcolo porque no � dcnúan

que la empresa matriz realiza en la sucursal. En el primer

mtnsaccioncs cn electivo.
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719.

Por este motivo, e! registro en la balanza de pagos

de las transacciones relacionadas con tierras (incluidos los
edificios, etc. que puedan estar situados en esas tierras)

SV "" valor de las tenencias al comienzo dei período
PIE

=

período

podrá parecer inicialmente difícil. Sin embargo, como se
muestra en e! cuadro 16.2, todas las transacciones de

PIS = valor de un índice de precios pertinente al
comienzo dei período

tierras podrán registrarse en la balanza de pagos de una
manera muy directa. El cuadro 16.2 se presenta desde e!
punto de vista dei compilador de la balanza de pagos en e!

NT = transacciones netas (compras menos ventas)

durante c! período

país en que se encuentran las tierras.

720.

El compilador deberá asegurarse de que quien !e

suministre los datas comprenda bien las preguntas que se
le hagan para obtener información sobre tierras y
transacciones conexas. Con toda seguridad quien tenga
que facilitar los datas desconocerá e! tratamiento de la
balanza de pagos para las transacciones de tierras, y es
posible que no comprenda las preguntas que utiliccn
expresiones como inversión directa.

721.

Los países que utilizan encuestas empresariales para

valor de un índice de precios pertinente al fmal dei

722.

Este método exige establecer una posición de

referencia para la posición de las tenencias a partir de la
cual se derivan las estimaciones futuras. La posición de
referencia podrá obtenerse de una encuesta completa, de
una encucsta ocasional, o bien e! compilador podrá
determinar un momento en el que la inversión se
considere cera o insignificante. Puede ocurrir que los
índices de precios que se necesitan en el modelo hayan
sido elaborados por la oficina estadística dei país
compilador, o quizá los organismos relacionados con la

medir la inversión directa podrían encarar problemas

industria de bienes raíces disponga de esos índices. Los

singulares para medir las transacciones de ticrras, sobre

datas sobre alquileres y gastos pueden derivarse aplicando

todo las relacionadas con no residentes que invierten en

coeficientes apropiados a las posiciones de tenendas. Las

tierras dei país compilador. Estas transacciones

empresas que se ocupan de estudios en bicnes raíces

individuales tienden a ser relativamente pequeiias, pero

elaboran regularmente estas coeficientes.

son lo bastante numerosas para que e1 total sea
significativo y e! casto de medirias elevado.Ademá.s, para
e1 compilador resulta difícil dirigirse a la entidades
principales que participan en estas transacciones, pues se
trata de no residentes. Para superar estas problemas,
algunos países han adoptado un método en e\ que se
solicita información sobre la venta de tierras (para registro
en la balanza de pagos) a los intermediarias residentt:s,
por ejemplo, a las escribanías o despachos jurídicos151. En
el caso de compras importantes, se solicita información ai
representante local dei no residente para conocer detalles
sobre ingresos y tenencias de la inversión. Con inversiones
pequefias, se utilizan modelos de datas para estimar los
ingresos y las tenencias. Los datas sobre tenencias se

Inversión de cartera

Descripción y clasificación
723.

La inversión de cartcra comprende activos externos

en títulos de participación en e! capital y títulos de deuda,
salvo los incluídos en la inversión directa y los activos de
reserva. Los títulos de deuda comprenden bonos y pagarés
a largo plazo, instrumentos dei mercado monetario a corto
plazo e instrumentos financieros derivados como las
opciones, los certificados para compra de valores, los
futuros financieros negociados y los mecanismos de swap
o canje de monedas (pero no de tasas de interés)1�2 .

suelen estimar utilizando un método de inventario

724.

perpetuo basado en fórmulas como la siguieme:

por: 1) activos y pasivos, 2) tipos de instrumento, a saber,

ESV = (SSV + (PIE/PIS)) + (1\T

•

(((PIE + PIS)/2)/PIS))

donde

En el Manual,1a inversión de cartera se clasifica

títulos de participación en e\ capital, banas y pagarés
(títulos de deuda a largo plazo), instrumentos dei mercado
monetario e instrumentos financieros derivados y

ESV = valor de las tenencias al fmal dei período

3) sectores residentes, a saber, autoridades monetarias,
gobierno general, bancos y otros sectores. E\ compilador
podrá clasificar los diversos instrumentos de la inversión
en mayor detalle por sectores si esa información fuera

nlHay diversas man�ras de identificar a eSim intermedlarios. En la mayoría de lo>

uenen que reg!Strarse en un
org;o.nlsmo cenml: es probable que dkho org;o.nismo disponga de lns nombres de
países, los no residentes que compr.m tí�rras

necesaria para satisfacer las cuentas nacionales u otros
requisitos estadísticos.

los despachos juridicos que han reprc>entado a los no reS<dentes. Otro s•stema

podria ser enviar una encuesla explurawria • las escrihonias o despachos ]uridico>

más Importantes del país. o I•

asuciadón profc;ion�l que les representa qui7.á

pue<b dar mformoción sobre los intermcdiario• qu� pudieron haher l!ltervemdo.
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1 02véa,.,. en el capitulo XIX dei .11anuul. la d<"><.:ripdón completa de la inversión
de cartcra.
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Cuadro

16.2

Registro en la balanza de pagos de las transacciones relacionadas con tierras

Descrlpdõn de la ttansacciõn

Tratamiento en la balanza de pagos

Un no residente compra tierras en la economia

Inversión directa en la economia declarante - acciones y

compiladora

otras participaciones de capital - crédito.

Un no residente vende tierras en la economia

Inversión directa en la economia declarante - acciones y

compiladora

otras participaciones de capital - débito.

Un no residente paga gastos en la economía compiladora

Inversión directa en la cconomía declarante - acciones y
otras participaciones de capital - crédito.

Un no residente recibe ingresos en la economia
compiladora

EI componente de! ingreso que comprenda gastos se registra
como inversión directa en la economia declarante acciones y otras participaciones de capital - débito. Toda
cantidad restante (es decir, ingreso menos gastos) se registrn
como rema de la inversión directa - débito.

725.

En los países que cuentan con mercados de capital

bien desarrollados, quizá resulte útil desde e! punto de

que se deben ai precio de mercado, ai tipo de cambio y
otras variaciones dei valor de las tenencias. En e! cuadro

vista analítico establecer una distinción entre títulos de

16.3 se reswnen las fuentes de datas que podrían utilizarse

deuda emitidos en e! mercado nacional y los emitidos en

para compilar las partidas de la inversión de canera.

d extranjero. Puede ocurrir también que la clasificación

por las monedas en que están expresados los títulos de
deuda sea útil con fines analiticos y para estimar partidas
conexas, por ejemplo, la renta de la inversión, si no se
dispusiera de datosm.

727.

Deberá ponerse cuidado en que las transacciones

relacionadas con valores se midan separadamente de los
cargos financieros a que puedan dar lugar esas
transaccionestss. Si las fuentes de datas ofrecieran
información sobre las transacciones que incluyera los
cargos fmancieros, deberán estimarse éstos y ajustarse los

Fuentes de datos

726.

datas de las transacciones a la base correcta.

Los datos sobre posiciones de las tenencias, flujos

financieros y variaciones que no constituyan flujos podrán
obtenerse de un sistema de notificación de transacciones
internacionales, de encuestas empresariales o de fuentes
oficiales. En los países con mercados de capital bien
desarrollados quizá hagan falta encuestas especiales sobre la
actividad internacional relacionada con los valores (véase e!
capítulo VI). Las tenencias, en principio, deberán valorarse a
los valores de mercado:s�. Deberán conciliarse los datas
sobre posiciones de las tenencias, flujos fmancieros y
variaciones que no sean transacciones de forma que e!
registro resulte congruente. En las variaciones no atribuibles
a transacciones, deberán registrarse en series separadas las

Datas sobre valores emitidos por residentes
dei país compilador en mercados
financieros extranjeros

728.

Los datas sobre tenencias, flujos y variaciones de las

tenencias que no sean transacciones pueden recopilarse
en los emisores de los valores utilizándose

W1

sistema de

notificación de trallsacciones internacionales, encuestas
empresariales o fuentes oficiales, por ejemplo, la oficina
que se encargue de las cuestiones relacionadas con la
deuda. Sin embargo, como se describe en e! capítulo VI,
párrafo 280, quizá hagan falta algunos ajustes para deducir
las tenencias de estas valores en poder de residentes,
sobre todo si se trata de valores ai portador. La
información podrá obtenerse de los residentes poseedores

15:0Vi'ase un ejemplo en los pirrno> 598-99 dd capímlu XJJI.

de estas valores o de los agentes de bolsa.

154Et valor conuhle es a menudo un buen su>timtu d�l valor de mcrndo de
C1eno> bonos, pagarés e instrumentos dei mercado monl"!ario. Sin emb;lJ%0,
deberán obtenerse valon:s de mercado par• los títulos de ponicipac,ón en el
capitaL los titula. de dcuda tuenemente descontados por el mercado y los
m>trumentm financicros denv•dm.

l SSLas trans:�çc,ones por C;lJ%OS financiem> dcbcr.in registra<se en la

cuenu

comente como >ervido> rrn>.ndcros
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Cuadro

16.3

Compilación de la cuenta financiem y la posición de inversión internacional:

Partidas de la inversión de cartera
Numéro de
pudda
x602
x610

Descrlpdõn

Activos
Títulos departiclpadón en el
capital

x6l l
x6l2
x613
x6l4
x619
x620
x62l
x622
x623
x624
x630
x631
x632
x633
x634
x640
x64l
x642
x643
x644
x652
x660

Autoridades monetarias
(iobierno general
Bancos
Otros sectores
Tftulos de deuda

Bonos y pagarés
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos

Otros sectores
Instrumentos dei mercado

monetario
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos

x68l
x682
x683
x684
x690

Otros sectores

Otros sectores

En el caso de valores emitidos en mercados extranjeros, los <latos sobre posiciones de

Pasivos
Tftulos de participadón
el capital

Bancos
Otros sectores
Títulos de df!Uda
Bonos

y pagarés

Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores
Instrumentos financicros

derivados
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores

Instrumentos financieros
derivados

x691
x692
x693

Autoridades monetarias

x694

Oiros sectores
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Los datas sobre posiciones de las tenencias, flujos financieros y variacioncs de la
posición de Ias tenencias que no sean flujos podr:in obtenerse de un sistema de
notificación de transacciones intcrnacionalcs, de encuestas cmpresariales o de fuentes
ofieiales; los <latos sobre teneneias de las unidades fumiliares podrán obtenerse de
encuestas de imermediarios financieros. Se necesitan disposiciones clar.1s para la
declaración, de forma que se evite omisión o repetición de <latos en la recopilación_
Las tenencias deberán valorarse a los precios de mercado. Los datas sobre tenencias,
flujos financieros y variaeiones que no sean transacciones dcberán eonciliarse para
asegurar la congrucncia de la rccopilación. Otr.1 forma de estimar los datos sobre
tenencias puede ser realizar una encuesta periódica de referencia y extr.1polar Ia serie
de las tenencias sobre la base de los flujos financiems, las variadones dei precio de los
valores y las variaciones dei tipo de cambio. Por otra parte, si no hubiera datos sobre
las transacciones financieras, podrán deriv.1rse estimaciones utilizando <latos sobre
tenencias y teniendo en euenta los cfectos de las v.1riaciones de los prccius y el tipo
de cambio.

Instrumentos financieros
derivados
Autoridades monetarias
Gobiemo general
Bancos

en

x663
x664
x669
x670
x67l
x672
x673
x674
x680

Fuente y mêtodo de complladõn

Gobierno general
Bancos

las tenencias, flujos y variaciones de las tenencias que no sean transacciones podrán

recopilarse en un sistema de notificación de transacciones interoacionales, mediante
encuestas de emisores de valores o dei registro oficial rJe valores emitidos por d
gobierno general. Si fueran v.1lores al ponador, quizá sea necesario dirigirse a los

residentes que posean los valores o a los agentes de bolsa residentes para poder ajustar
los <latos que hayan declarado los titulares.
En el caso de valores emitidos en los mercados nacionales, los datos sobre
posicione�· de las tenencias frecuentemente tendrán que obtenerse de una encuesta

de intermediarias encargados de mantcncr el registro de los valorcs.la cncucsta
deberá incluir las cuentas en custodia de residentes que mantengan valores en
nombre de no residentes. Los datas sobre tenencias podrán obtenerse también de
una encuesta periódica de referencia; esta cncucsta polirá actualizarse en base a los
datos sobre flujos y teniendo en cuenta las variaciones en el precio de los valores. Las
tenencias deberán valorarse a los prccios de mercado. Los datas sobre las
transacciones financferas podrán obtenerse de las mismas fucntcs cmpicada� par.1
los datos sobre tcnencias u obtenerse de los agentes de bolsa; habrá que efectuar
ajustes para tener en cuenta las transacciones cxtrabursátiles si la fueme de los datos
son los agentes de bolsa Quizá sea deseable distinguir, ai recopilar <latos sobn: flujos
financieros, entre c misiones, rescates y transacciones en el mercado secundaria de no
residentes. Como la mayor pane de los <latos sobre valores emitidos en los mercados
nacionales procede de los intermediarios, hace falta que las normas para la
declaración sean claras. P..1ra evitar errores de declaración, el compilador podría
considerar la recopilación de datas sobre valores específicos. Los datos sobre
var(aciones que no sean transacciones deberán compilarse al mismo tiempo que los
datos sobre tenencias y flujos para ascgur.1r así la congruencia; las variaciones de los
precios de mercado, tipos de cambio y otras variaciones cn los valores de las
tenencias deberáo registrarsc cn scries separadas.

CAPffiJLO XVI

Datos sobre valores emitidos por residentes dei
país compilador en los mercados financieros

valores los mantiene d sector de unidades familiares) puede

internos y en posesión de no residentes

que administren los valores en nombre de los titulares

729. Con frecuencia los datas sobre tenencias tienen que
obtenerse de las encuestas de intermediarias (por

ser una encuesta de administradores de cartera residentes
residentes. E! párrafo 281 dei capítulo VI explica este
effioque en forma más detallada.

ejemplo, los bancos) encargados de mantener los registras
de accionistas y de otros títulost%. E! personal de estas
instituciones deberá conocer, en diverso grado, quienes

Derlvación de transacciones a partir de
los datos sobre tenencias

poseen los valores.Además, la encuesta deb�rá solicitar
información sobre los titulares de las cuentas de custodia

732. E! estado de conciliación indica que, para un activo
o pasivo fmandero externo, la diferencia entre la posición

que mantien�n valores en nombre de no residentes. Como
se describe en los párrafos 710-43, los datas sobre
tenencias podrían también derivarse de una encuesta de
refer�ncia realizada p�riódicamente, que podría
actualizarse con los datas sobre flujos y ajustarse en
funeión de las variaciones de precio de los valores. Es
probabk que los datas sobre flujos financieros hubiera
que ohtenerlos de los registras de valor�s (comprendidas
las cuentas en custodia) o de los agentes de bolsa, y habría
que hacer ajustes para tener �n cuenta las transacciones
extrahursátiles. Por razones analíticas, quizá sea deseable
que los datas sobre Oujos fmancieros estahlezcan una
distinción entre emision�s, r�scates y transacciones cn e!
mercado secundaria.
730. s� n�c�sitan normas claras d� declaración para evitar
errores. E! compilador podrá estudiar si recnpila datos sobr�
los valores individualcs. En la práctica, puedc ser difícil dar
orientaciones apropiadas a los intermediarios sobre
declaración de datas agregados, y recopilar datas (en
diferentes fuentes) sobre las inversiones d� las distintas
empresas es una buena manera de minimizar errores de

de la� tenencias ai comienzo y ai final de un p�ríodo se
debe a las transacciones fmancieras que se incluyen en la
balanza de pagos y a otras variaciones que se excluyen de
ella. En consecuencia, para derivar datas sobre
transacciones a partir de las tenencias, habrá que separar
estas dos elementos. En principio, la separación se
consigue 1) eliminando de las posiciones de las t�nencias
en las monedas de denominación los efectos de las
variaciones de los precios y otros ajustes (por ejemplo,
cancelaciones) para determinar así las transacciones en
esas monedas y 2) utilizando tipos de cambio medios dei
período para convertir la estimación de las transacciones a
la unidad de cuental''·
733. En el caso de títulos de participación en d capital, la
mejor manera de eliminar los efectos de las variaciones de
los precios en las t�n�ncias es utilizar unidades
subyaccntes. (La unidad subyacente se determina
dividiendo e! valor de un instrumento fmanciero por su
precio.) Si no hay otros ajustes, toda variación en e!
núm�ro de unidades subyacentes seria atribuible a
tr.tnsacciones. Esa variación podrá luego multiplicars� por

dcclar.tción.Véase en d capítulo VI información adicional
sobre encuestas de intermediarins.

e! precio promedio dei período que tenga e1 instrumento
y derivar así un valor para las transacciones (en la moneda
de denominación dei instrumento).

Datos sobre valores emitidos por no residentes

734. Por ejemplo, al comienzo dei período, un residente

731. Los datas sobre tenencias y transacciones podrán
ohtenerse ya sea de un sistema de notificación de
transacciones internacionales o de encuestas a los titulares
residentes. En e1 caso de valores emitidos por no residentes
cn los mercados nacionales d� capital, podrán utilizarse las
�ncuestas de oficinas de r�gistro d� valores (par.t las
tcncncias) y de agentes de bolsa (para las transacciones).
(Véase e! capítulo VI, párr.tfo 279.) Si s� trata de valores
emitidos por no residentes de la economía compiladora en
mercados de capital extranjeros y adquiridos por
residentes, una fuente de datas que es útil (sobre todo si los

156tn la> �ncucstas de intcrme<linio>

,.. ddxrá incluir rnmbkn a �mpa:>a> que

montengan regístros de valores emil!do\ por las prop•as emprt",a;.

dei país A es propietario de $100 en títulos de participación
en e1 capital de la compaiíía Z, que es una empresa no
residente.Al fmal dei período, e! valor de la inversión dei
residente dei país A en la compaiíía Z se ha incrementado a
$ 1 56.Al comienzo dei período, las acciones de la compaiíía
Z se negociaban a $10 y, al final dei período, habían pasado
a negociarse a $ 1 2 Como e! residente dei país A poseía 10
unidades subyacentes (acciones) de la compaõia Z ai
comienzo dei período ( S lOO/SlO) y 13 unidades
subyacentes al final dei período ($1 56/512), cabe suponer
que e! residente dei país A compró 3 acciones durante e!
.

período. Se desconoce la cantidad efectivamente pagada

157vfa"" una �-xplicadlm de e>te proc<"dimi<"mo en los pátrafos 778-113 d� este

capitlllo.
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por las acciones, pero podria estimarse en $ 1 1 , que es e1

residemes alcanza $2.400 y el índice bursãtil es 120.Al final

predo promedio de la acción durante el período. Si

dei período, eJ valor de las tcncncias de partidpaciones de

multiplicamos las 3 acciones por $ 1 1 obtendremos una

capital en poder de no residentes es de $2.200 y el índice

estimación para las transacciones de $33. Por consiguieme,

bursátil ha descendido a 100. En este ejcmplo las unidades

dei incremento de $56 en el valor de la inversión dei

subyacentes no residentes pasan de 20 (2400/120) a 22

residente dei país A en la compaiiía Z durante el período,

(2200/100), un incremento de 2. Si multiplicamos 2 por un

$33 soo atribuibles a transacciones y $23 ($56 menos $33)

índice promedio de 110, se produce una transacción

a variaciones de los precios.

estimada de $220. Por consiguiente, e1 efec[O de Ia caída dei

735. La fórmula para derivar las transacciones es:
TV = ((ESV/EP) - (SSV/SP)) • ((SP +
TV

-=

EP)/2), donde

cl valor de las transacciones

SSV

-=

e\ valor de las tenencias ai comienzo dei período

ESV

=

cl valor de las tenencias ai final dei período

SP

-=

el precio de las tenendas ai comienzo dei período

EP

-=

E! precio de tas tenencias ai fmal dei período

736.

Esta fórmula se basa en eJ supuesto de que no se

hayan distribuido acciones como gratificación, lo que

predo de las acciones sobre e1 valor de las inversiones de
no residentes es una disminudón de $420. El valor de la
inversión no cae en esa cantidad durante e! período porque
el descenso dei precio se compen'ia coo la compra neta de
mãs acciones por pane de los no residentes.

738. Una ventaja que presenta el uso de índices es que eJ
compilador no tiene que preocuparse por las acciones
repanida<> como gratificación, e! efecto de los cuales suele
estar incluido en el cálculo dei índice.Ahom bien, eJ
compilador no deberã utilizar índices acumulativos, que
soo una combinación de variacioncs de los precios y de
rentabilidad. E! compilador deberá también asegurJ.rse de

hubiera pennitido que e! número de acciones propicdad

que cJ índice utilizado para el cálcu1o de transacciones a

dei inversionista aumentase sin haber ninguna transacdón.

partir de las tenendas sea el más apropiado que esté

En consecuencia, los compiladores deberán tener en cuenta

disponible. Por ejemplo, para medir la inversión cn

los efectos de las acciones repanidas como gratificación en

participaciones de capital en Estados Unidos, es probable

el momento de calcular el número de acciones adquiridas

que eJ índice Dow }ones sea apropiado, mientras que ei

(o vendidas) en transacciones. Un método es dividir, a los

índice Nikkei de Japón es casi seguro que no lo sea.

fines dei cálculo para la balanza de pagos, el precio de la
acción ai comiew.o dei período por eJ factor de acciones
repanidas como gratificación más uno�';8.Así pues, la
ecuación anterior se modificaria como sigue:
TV " ((ESV/(EP) - (SSV/SP/(BF

+ I))) •

(((SP/(BF + I)) + EP)/2),
donde:
BF "" el fJ.ctor de acciones repanidas como gratificadón.

737.

Sin embargo, frecuentemente, no es posible considerar

individualmente los vaJores y utilizar �ms precios efectivos.

739. En el caso de 6tulos de deuda, podrían utilizarse técnicas
similares a las ya descritas. El compilador tendtá generalmente
que utilizar índices, y es probable que en la mayo.ri.a de los
principales centros bursátiles se disponga de índices
apropia.dos. Sin embargo, en lo que se refiere a los instrumentos
financieros derivados, es casi imposible calcular las
transacciones a panir de las tenencias, de manera que e!
compilador tcndrá que encontrar los medias de medir
directamente las transacciones en esos instrumentos.

índice de prcdos apropiado para determinar las unidades

Derlvaci6n de tenenclas a partir de los datos
sobre transacciones

subyacentes. (En esos casos, las unidades subyacentes no

740. El procedimiento utilizado para derivar tenencias a

Una solución es trabajar coo grupos de vaJores y utilizar un

tendrán un equivalente en el mundo real.) La mayoría de las
bolsas publican índices de precios para las acciones que
negocian. Por ejemplo, es posible que no residentes posean
acciones emitida-. por empresas residentes en los mercados
bursátiles nadonales.Al comienw dei período, e1 valor de las
tenencia<> de partidpaciones de capital en poder de no

partir de los datas sobre transacciones se conoce por el
nombre de método de inventario perpetuo. Con este
método, para el que se necesita una estimación de las
tenencias en aigún momento que sirve de base, e!
compilador podrá calcular ei valor de las tenencias ai
comienzo dei período mãs los cfectos de las transacciones
y las variaciones que no sean transacciones en el valor de
las tenencias durante e1 período. La estimación base que

l �SJ.a c·ompaiií• que distribuye accionc'S como gratificaci6n entrega x (acciones

nuev.s o •d,cionale>) put cadoy (número d� accione-s que posee el accionista). El

factor de acciones l"t"JI'll1id;l.s como gratificación e> igual a x dividido pury.
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se necesila podrá obtenerse de una recopilación ocasional
de datas sobre tenencias, o bien podrá tornarse como
base en d momento en que se sepa o se presuma que, eJ

CAPITuLO XVI

valor de las tenencias dei instrumento que se esté

la opción ejerce su derecho, se dice que ejercc la opción.

midiendo es cera o insignificante.

El ejercicio de la opción presenta dos modalidades: 1)

741. De la misma manera que se hace para derivar
transacciones a partir de las tenem:ias, e! cálculo de las
tenencias a partir de las transacciones deberá efectuarse
inicialmente en las monedas en que estén denominados los
instrumentos. Las estimaciones de tenencias deberán

entrega efectiva dei activo subyacente ai precio de
ejerdcio ó

2) liquidación en efectivo basada en la

diferencia entre e! precio de mercado en vigor dei activo
subyacente y e! precio de ejercicio.

745. Si e! suscriptor y el lanzador de la opción son

convertirse posteriormente. utilizando los tipos de cambio en

residentes de países diferentes, la creación y e! ejercicio

vigor, a la unidad de cuenta.

de contratos de opción constituyen transacciones que

742.

Los modelos de inventario perpetuo para valores de

cartera utilizan generalmente índices apropiados de los

deben registrarse en la balanza de pagos de los países
pertinentes.Además, la negociación de opciones entre

mercados financieros para determinar e! efecto en los saldos

residentes de diferentes países producirá transacciones de

producido por las variaciones que no sean transacciones. Dichos

balanza de pagos en los países interesados.

modelos se hasan en fórmulas que son parecidas a la que sigue:

746.

El)/2)))

ESV

=

((SSV/SI) + (TV/((SI +

ESV

=

e1 valor de las tenencias

SSV

=

e! valor de las tenencias ai comienzo dei período

TV

SI

=

=

•

EI, donde

ai final dei período

e! valor de las transacciones durante el período

E! siguiente ejemplo ayudará a comprender el tratamiento

que reciben las opciones en la balanza de pagos. Un residente
dei país A lanza una opción negociable de compra a tres meses
sobre diez acciones de una empresa situada en e! país X; e!
precio de ejercicio es $15 por acción. Un residente dei país B
compra la opción por $20. En la balanza de pagos dei país A
deberán registrarse las transacciones siguientes:

e! valor de un índice apropiado ai comien:w dei

Ct'édito

periodo
El

743.

=

d valor de un índice apropiado ai final dei período

Los modelos más detallados de inventario perpetuo

producen resultados de mejor calidad. Por ejemplo, si se
utilizar.! un modelo de ese tipo para estimar las tenencias
de inversiones de cartera de un país efectuadas en e!
extranjero en forma de participaciones de capital, los
mejores resultados se obtendrian si e! modelo estuviera
construido mercado por mercado159. El compilador tendria
que elegir entonces e! índice apropiado para cada
mercado. (Véase e! análisis que se hace de los índices en
e! párrafo 738 de este capítulo.)

Débito

Invcrsión de cartcra - pasivos

20

Instrumentos financieros derivados

20

Divisas

747. Transcorridos los tres meses, e! precio de las
acciones de la empresa dei país X se sitúa en $ 1 8 por
acción, y el tenedor de la opción dei país B decide ejercer
la opción. E! residente dei país B adquiere la propiedad de
diez acciones, con un valor de mercado de S 180, de la
empresa situada en e! país X. Sin embargo, sólo se han
pagado $150 ( l O x $ 1 5). Los $30 restantes representan la
liquidación de un contrato de opción en e! momento de

Tratamlento de los Instrumentos
jinancieros derivados

su ejerdcio. En la balanza de pagos dei país A deberán
registrarse Ias transacciones siguientesl6J :
Crédito

744. Las opciones son instrumentos financieros que
confieren a una primera parte (e! suscriptor de la opción
con carácter de comprador) e! derecho, pero no la
obligación, de comprar (opción de compra o call) o de
vender (opción de venta o put) a una segunda parte (el
lanzador de la opción, poseedor de los títulos) un
detenninado activo fmanciero o real a un precio pactado
de antemano (el precio de ejercicio)160. Si e1 �mscriptor de

Débito

Invcrsión de cartera - activos
Titulas de participación en el capital

180

Inversión de cartera - pasivos
Instrumentos financieros derivados
Divisas

30
ISO

pago' a .,,,os certificados e< el mismo que "" concede a otro• upo• de opciones.
159E• evidente que <"Me pn.><.:�d•mi<"nto <:>age mformadón d�tallada ,;.obre las
transacciones.
lliOtos certificadm P""' compra de wlores (warmnts) .un opcione' emuidas por
Ias empresas .ubre sus propi.- 3<T>One• El tratamiento que ,.. da �n la balaoza de

l6lg.., ba 'uputsto que e1 re'>dente dei p�ísA.era prupictario de la• acciones de la
emprL.,a dei país X ante< de eJercer d contrato de opción Si no fuera ._;, el
residente dei país A tendría que compr�r estas acciones (a! predo de mercado)
par� poder entregarias ai re;identc dd país B. Esta compra podria dar lugar a
tr�nsacciones adicionales en la balanu de pogos dei p.alsA
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748.

En este ejemplo, e! activo subyacente se entrega en

e! momento de ejcrcer la opción. Sin embargo, c1 titular de
la opción en el país B podría, cn cambio, aceptar una
liquidación cn efectivo de $30, cn cuyo caso, en la balanza
de pagos dei país A deberán registrarse las transacciones
siguientes:
V.:,bilO

752.

Otros instrumentos derivados salvo opciones,

son los que entraõan contratos en virtud de los cuales
dos partes convicnen en intercambiar determinados

30

In�trumcntos financicros derivados

30

Divisas

futuros. Este tipo de contratos pucde ser 1) negociablc o

2) liquidablc, con carácter neto, cn efectivo, en lugar de

lnversión dt: cartera - pasivos

16.4 se presenta una lista detallada de

las transacciones relacionadas con las opciones y el
tratamiento que deberán recibir en la balanza de pagos.

750.

términos de los principias de valoración de mercado.

activos, reales o financieros, en un momento o momentos
Crédito

749. En e! cuadro

menos que haya serias dudas acerca de su validez en

A los fines de la balanza de pagos, podría utilizarse

efectuar un intercambio efectivo de los activos
subyacentes. Estas instrumentos derivados se considemn
instrumentos financieros y comprenden los contmtos en
divisas a plazo, los futuros y los canjes de moncdas. Si las
transacciones en estas instntmentos alcanzan a residentes
de países diferentes, las transacciones deberán registrarsc
en la cuenta financiera de la balanza de pagos16". Las
tram;accione.<. que deberán registrarse por concepto de

un sistema de notificación de transacciones

instrumentos financieros derivados incluyen todas las

internacionales, o encuestas emprcsariales, para recopilar

operaciones por contratos y e! valor neto de la liquidación

información sobre las transacciones relacionadas con las

pertinente. Puedc ser también neçesario registrar las

opciones. Sin embargo, si se utiliza un sistema de

transacciones relacionadas con la celebración de contmtos

notificadón de transacciones internacionales, deberá

de instrumentos derivados. Sin embargo, ocurrc

tenerse cuidado en !levar a cabo un registro correcto de
las transacciones que dan lugar a la entrega de activos
subyacentes.A menos que se pida información
suplementaria, e! sistema de notificación de transacciones

frecuentementc que dos partes negocien un contrato de
esta índole sin que medic pago alguno entre las partes; en
estas casos, c! valor de la transacción que establecc

internacionales recogerá probahlcmente 1) e1 registro de

balanza de pagos.

la transacción en el activo subyacente ai precio de

753.

ejercicio de la opción y no al valor de mercado en c1

(como bancos y agentes de bolsa) para establecer

momento de la transacción y 2) no registrará la
liquidación dei contrato de opción.

751.

Pam medir opciones en la posición de inversión

internacional, los compiladores tendrán probablemente
que dirigirse a los titulares y lanzadores de opcioncs
mediante encuestas empresariales que les permitan
obtener la información necesaria. En la posición de
inversión internacional las opciones deberán valorars{� a
los precios de mercado vigentes en las fechas en que se
compilá e! estado de la posición de inversión

d

contrato es cera, y no hará filta asiento alguno cn la

Los cargos pagados a intermediarias financieros

contmtos derivados no reprcscntan transacciones cn los
propios instrumentos derivados. Estas cargos deberán
dasificarse, más hien, como servidos financieros y
registr.Irse en c1 componente de servidos de la cucnta
corricntc. De la misma manera, los pagos de primas de
garantía que una de las partes efectúa a la otra como
fianza frente a obligacione� futums no representan
transacciones en instrumentos derivados. Estas pagos se
reflejarán, más bien, en la partida de moneda y depósitos
dei componente de otra inversión en la cuenta financiera.

internacional. Si no existierJ. un mercado para e! tipo de

754.

opción de que se trate, el valor de mercado podrá

aún más el tmtamiento de la balanza de pagos pam los

Los dos ejemplos siguicntes ayudarán a esclarecer

obtenerse aproximadamente utili7.ando la fórmula

instrumentos financieros derivados. En e! primer ejemplo,

financiera que se conoce por e! nombre de Black-Scholes.

un residente dei país A compra un contrato de futuros

(Esta fórmula es bastante compleja; sin embargo, los

negociables a un agente dei país B, pagando 100 por e!

compiladores no necesitan comprender sus características

contrato y 1 2 por comisiones de corretaje. Se solicita

exactas.) Casi todas las organizaciones que cuentan coo

también al residente dei país A que pague una prima de

opemcioncs significativas en e! mercado de opciones

250 al agente como fianza frente a variaciones adversas

utilizan esa fórmula u otras similares parà determinar el
valor de sus posiciones y preparar balances o cueotas
suplementarias. Por consiguiente, en la práctica, c!
compilador podrá aceptar la valoración de posiciones en el
mercado de opciones que faciliten las partes interesadas a
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Cuadro 16.4 Tratamiento de las transacciones típicas de opciones: Ba1anza de pagos dei país A
Tipo de opdõn

Tipo de transacdõn

Credito

""''"'

I) Opción de compra

Compra de opción por un
comprador dei país A ai

Cuema financiera - otra
inversión - activos moneda y depósitos

Cuenta financiera - inversión
de caneta - activos instrumentos financieros
derivados

Compra de opción por un
comprador dei país A ai
vendedor dei país X
(transacción dei mercado
secundaria)

Cuenta financiera - otra
inversión - activos moneda y depósitos

Cuenta financiera - inversión
de cartera - activos instrumentos finanderos
derivados

Venta de opción, mantenida en
e! país A, a un comprador dei
país X (transacción dei
mercado secundario)

Cuenta financiera - inversión
de cartera - activos instrumentos financieros
derivados

Cuema fmanciera -otra
inversión - activos - moneda
y depó�itos

Ejercicio de la opción,
mantcnida en el país A, que
produce la entrega dei activo
subyacentc

Cuenta financiera - inversión
de cartera - activo� instrumentos financier<>S
derivados

Bienes (o la partida que
corresponda) valorados ai
precio de mercado en vigor,
no ai prccio especificado en
c:l contrato de opción

lanzada en el país B
sobre un activo real,

lanzador país B

por ejemplo, bienesl

Cuenta financiera - otra
inversión - activos moneda y depósitos

2) OpciíÍn de compr.1
lam:ada en d país B sobre
un

activo financiero,

p. ej., panicipaciones

Ejercicio de la opción,
mantenida en e! país A, que
produce la liquidación en
efectivo

Cuenta financiera - inversión
de canera - activos instrumentos financierus
derivados

Cuenta financicra - orra
inversión - activos - moneda
y depósitos

Ejercicio de la opción,
mantenida en el país A, que
produce la entrega dei activo
subyacente

Cuenta financiera - inversión
de caneta - activos instrumentos financieros
derivados

Cuenta financicra - inversión
de cartera -activos participadones de capital (o la
partida que corresponda),
valoradas ai predo de mercado
en vigor, no ai precio espedfi·
cado en e! conttato de opción

de capital, emitido cn cl

Cuenta financiera-otra
inversión - activos moneda y depósitos

país X

El tratamlento de otras
transacciones relacionadas
con este ttpo de opción
seria el mismo que el
sriíalado para
transacciones similares
descritas en la categoria

I) de este cuadm.
3) Opción de compra lanz:ada
en

el país B sobre un
activo financicro,p. ej.,
participacioncs de capilal,
emitido cn el pais A

El tratamiento de rJtras
transacciones relactonadas
am este tipo de opción seria
el mismo que el sefialado
para transacctones similares
descritas en la categoria I)
de este cuadro.

Ejercicio de la opdón,
mantenida en el paísA, que
produce la entrega dei activo
subyacentc

Cuenta financiera - inversión
de canera-acüvos instrumentos finandcros
derivados
Cuenta financiem - otra
inversión - activos moneda y depósitos

Cuenta financiera - inversión
de cartera -pasivos partidpadones de capital (o la
partida que corresponda),
valoradas ai prccio de mercado
en vigor, no ai predo
especificado en e! contrato
de opctón

(Contlnúa)
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Cuadro 16.4 (continuaci6n)

Tipo de opción
4) Opción de venta lanzada

Tipo de transacciõn

C<êdiw

Débito

Ejen:icio de la opción,

Cuenta financiera - inversión

Cuenta fmanciera - otra

en e! país B sobre

mantenida en e! pais A, que

de cartera - activos -

invcrsión - activos -

activos reaies, por

produce la entrega de! activo

instrumentos financieros

moneda y depósitos

ejemplo, bienesl

subyacente

derivados
Bienes (o la partida que

EI tratam/en/o de otras
transaccfones relacionadas
con este tipo de opción
serfa e/ mtsmo que el
seflalado para
transacciones similares
descritas en la categoría
1) de este cuadro.

corresponda) valorados ai
precio de mercado en vigor,
no ai precio especificado en el
contrato de opción

Ejen:icio de la opción,

Cuenta financiera - inversión

Cuenta financiera - otra

lanzada en el paí� B

mantenida en el país A, que

de cartera - activos -

inversión - activos -

sobre un activo

produce la entrega dei activo

instrumentos finanderos

moneda y depósitos

financiero, P- ej ..

subyacente

derivados

5) Opción de compr.a

participación de capital,
emitido en el país X

Cuenta financiera - inversión
de cartera - activos participaciones de capital (o la

El tratamiento de otras
transacciones relacionadas
con este tipo de opción
sería el mismo que ei
sefíafado para
transacciones similares
descritas en la categoria
1) de este cuadro.
6) Opción de venta lanzada
en e! país n sobre un

partida que corresponda),
valoradas ai precio de
mercado en vigor, no ai precio
especificado en eJ contrato de
opción

otra

-

Ejen:icio de la opción,

Cuenta financiera - inversión

Cucnta financiera

mantenida en e! país A, que

de cartera - activos -

inversión - activos moneda y depósitos

activo financiem, p. cj.,

producc la entrega dei activo

instrumentos financieros

participacioncs de

subyaccnte

derivados

capital, emitido en el
país A

Cuenta fmanciera - inversión
de cartera - pasivos partidpaciones de capital (o la

EI tratamtento de otras
transacciones relacionadas
con este tipo de opción
serfa el mismo que el
sefíalado para
transacciones similares
descritas en la categoría
I) de este cuadro.
7) Opción de venta lanzada
en c! país A sobre un
real, por cjcmplo,
bienes1

partida que corresponda),
valoradas ai precio de mercado
en vigor, no ai precio
especificado en e! contrato
de opción

Compra de opción por un
comprador dei país X al
vendedor dei país A
Compra de opción por un
comprador dei país X ai
vendedor dei país A (transacción
dei mercado secundaria)

Cuenta financiera - inversión
de cartera - pasivos instrumentos financieros

derivados

Cuenta financiera - inversión
de cartera - pa5ivos instrumentos financicros
derivados

lL:Is opdones O!orgadas sob.-.: •nivo' n:alcs no ticnen qoc ser negodablcs para que poedan considerar-se in5trumcntos financicros.
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Cuenta financiera - otra
inversión-activos - moneda
y depósitos
Cuenta fmanciera - otra
inversión-activos - moneda
y depósitos
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Cuadro 16.4 (conttnuación)

Tipo de opción

Tipo de tratL-.acción

Crédito

Dêbito

7) (conclustón) Opción de

Venta de opctón, mantenida cn

Cucnta financicra - otra

Cuenta fmanciera � inversión de

venta lanzada cn c! país A

e! país X, al comprador dei país

inversión - pasivos -

cartera � pasivos �instrumentos

sobre un real, por ejemplo,

A (tran�acdôn dei mercado

moneda y depósitos

financieros derivados

bienes1

secundaria)
Ejercicio de la opción,

Bienes (o la partida que

Cuenta financiera - invcrsión de

mantcnida cn c! país X, que
produce la entrega dei activo

corresponda) valorados al
predo de mercado en vigor,

financieros derivados

subyacente

no a1 prccio especificado en e!
contrato de opción

carterJ - pasivos- in�trumento�

Cucnta financiem - otra
invcrsión - activos moncda y depósitos

Ejercicio de la opción,

Cucnta financicra - otra

Cucnta !inancicra - invcrsión

mantcnida cn cl país X, que

inversión - pasivos -

de cartera - pasivos -

producc la liquidación cn

moneda y depó�itos

instrumentos financit:ro�

efectivo

8) Opción de compra
lanzada en e! país A
sobre un activo
finam:iero, por ejemplo,

derivados

Ejercicio de la opción,

Cucnta financiera-inversión

Cucnta financiera -

mantenida en cl país X, que
produce la entrega de! activo
subrJ.cente

de cartcra-activos-

invcrsión de cartcra -

participaciones de capital (o la

pasivos - instrumentos
financieros derivados

participaciones de
capital, emitido en cl
país X

partida que corresponda),
valoradas al prccio de
mercado en vigor, no al precio
especificado en d contrato de

Cuema financiem - otra
inversión - activos -

opción

moneda y depósitos

Cuenta financicra - inversión de

Cuenta financiem - mver..ión de
cartera - pasivos instrumentos fmancieros
derivados

El tratamiento de otras
transacciones relacionadas
con este ttpo de opctón seria
el mismo que el sef/alado
para transacciones stmtla re.�
descritas ('n ta categoria

7)

de este cuadro.

9) Opción de compra

lanzada en e! país A
sobre un activo
financiero, por ejemplo,
participadones de
capital, emitido cn cl
país A

Ejercicio de la opción,
mamenida en el país X, que
prodm:c la entrega dei activo
subyaccntc

==-

pasivos participaciones de capital (o la

partida que corresponda),
valoradas ai predo de men.:ado en
viga� no al prccio cspccificado cn
cl contrato de opción

Cucma financiem - otra
inversión - activos moneda y depósitos

El tratamtento de otras
transacciones relacionadas
con este tipo de opctón
seria e/ mismo que e/
sefialado para
transacciones similares
descritas en la categoría
7) de este cuadro.

lO) Opción de venta !anzada

Ejercicio d..: la opción.

Cuenta financicra - otra

mantcnida cn c! país X, que

inversión - activos moneda y depósitos

cn e! país A sobre un
activo real, por ejemplo,

produce la entrega dei activo

biencs1

subyacente

Cuema fmanciera inversión de cartera - pa..�ivos
-instrumentos financicros
derivados

l i..:" npdon�< nwcga.da< snhre 3CUVO< reates !ienen que ..-r negociahles para que puedan considenrse mstrumemos fin�ncieros.
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Cuadro 16.4 (conclusión)

Tipo de opdón

Crédito

Tipo de tran.�acción

Débito

10) (conclusiôn) E!

Bienes (o la partida que

tratamlento de otrus

corresponda) valorados ai

transacciones relacionadas

prccio de mercado cn vigor, no

con este tipo de opdón sería

ai prccio especificado en e!

e! mtsmo que el sefíalado

contrato de opción

para tran�acciones similares
descritas en la categoria 7)
de este cuadro.

1 1 ) Opción de venta

Ejercicio de la opción,

X, que

lanl.ada en d país A

mantenida cn e1 país

sobre un activo

prodtKe la entrega dei activo

financiem, por

subyacente

Cucnta financina - otra

Cucnta financicra - inversión

inversión - açtivos -

de ctrtcra - p�ivos -

moneda y depósitos

instrumentos financieros
derivados

ejemplo, participacioncs
de capital, emitido cn c!

Cuenta financiera - inversión

país X

de cartcra - activos participaciones de capital (o la
partida que corresponda),

E/ tratamtento de otras
transacciones relacionadas

valoradas al precio de mercado

con este ttpo de opciôn

en vigor, no al predo

sería el mtsmo que el
sefíalado para

especificado en e! contrato de
opción

transacciones similares
descrttas en la categoría
7) de este cuadrn.

Ejercicio de la opción,

Cuenta finaneiera - otra

lanzada cn c! pais A

mantcnida cn el país X, que

Cuenta financiem - inversión

invcrsión - activos -

de eartera - pasivos -

sobre un activo

produce la entrega dei activo

moneda y depósitos

finam:iero. por ejemplo,

subyaeentc

12) Opción de vcnra

instn1mentos financieros
derivados

participaciones de
capital, emitido t:n d

Cuenta financiera-inversión de

país A

cartera - pasivospartidpadones de çapital (o la

El tratamiento de otras

partida que çorresponda),

transacciones relacionadas

valoradas al predo de mercado

con este tipo de opción

en vigor, no al predo

sería e/ mi.�mo que e/
sefíalado para

especif1cado en e! contrato de
opdón

transacciones similares
descritas en la categoría
7) de este cuadro.

13) Pagos de prima de
garantia

Pago de prima de garantia, por
residente del país X, al

corredor o agente cn d país A
Pago de prima de garantia, por
residente dei país A, ai
corredor o agente t:n e1 país
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X.

Cuenta financicra - mrn

Cucnta financiem - otra

invcrsión - pasivos-moneda

inversión - activo� - moneda

y depósitos

y depósitos

Cuenta financiem - otm

Cuenta financiera - otra

inversión - activos -

inversión - activos - moncda

moneda y depósitos

y depósito�
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dei mercado. En la balanza de pagos dei país A deberán

758. Una o ambas partes de un contrato de instrumentos

registrarse las transacciones siguientes:

financieros derivados podrá ser parte de otro contrato
para cubrirse frente a la evolución adversa de alguna otra

Débito
Cuenta corriente
Servicios financicros

12

Cuenta financiera

100

Instrumentos financieros derivados
Otra inversión - activos

755.

362

250

AI caducar eJ contrato de futuros a los tres meses, el

mercado ha variado contra e! residente dei país A, y éste
tiene que pagar 180 como liquidación dei contrato. Este
pago se deduce de la prima pagada anteriormente y el saldo
de 70 se devueive ai residente dei país A. En la balanza de
pagos dei país A deberán registrarse las transacciones
siguientes:
Débito

Cucnta financiera
Inversión de cartera - pasivos

180

Instrumentos financieros derivados
OtrJ. invcrsión - activos

250

70

756. En e! primer ejemplo, e! contrato relacionado con e!
instrumento financiero derivado ha pasado -debido a la
variación adversa dei mercado- de ser un activo a ser un
pasivo dei residente dei país A. Estos "vuelcos" pueden
producirse coo otros instrumentos fmancieros derivados
aparte de las opciones. Las variaciones subyacentes al
precio de los activos o los tipos de cambio producen
variaciones en el valor; éstas se recogerán en los
componentes de variación de los precios y dei tipo de
cambio en el estado de conciliación de tenencias y flujos.

757. En el segundo ejemplo, una empresa de la economía X
condena un canje de monedas coo una empresa dei país Y.
AI comienzo dei contrato no se produce ningún tipo de
transacción monetaria. Transcurridos seis meses, debido a la
evolucióo favorable de los tipos de cambio, la empresa dei
país X recibe un pago neto de 80 de la otra empresa que
participá en el canje situada en el país Y. En la balanza de
pagos dei país X deberán registrarse las transacciones

derivados se registren separadamente de toda transacción
que esté relacionada coo la posición que se está
cubriendo. De no ser así, podrían producirse graves
asimetrías en e! registro de las tmnsacciones de la balanza
de pagos y se distorsionaría el análisis de las partidas de la
balanza de pagos. Si los compiladores desean facilitar a los
usuarios la información sobre los efectos que tienen las
operaciones de cobertura, esos datas podrán presentarse

759. En la posición de inversión internacional, los
instrumentos financieros derivados que no sean opciones
deberán valorarse refiriéndolos a1 precio de mercado de
instrumentos similares. Si los instrumentos financieros
derivados que se están valorando se negociasen
infrecuentemente, podrá determinarse su valor calculando
el valor neto presente de los pagos e ingresos que se espera
produzca e1 contrato. Si e1 valor neto presente de las
transacciones futuras resulta positivo -es decir, se esperan
ingresos netos-, el contrato dei instrumento fmanciero
derivado deberá registrarse como un activo en la posición
de inversión internacional. En caso contrario -si se
esperan pagos netos-, e1 contrato deberá aparecer como
un pasivo. Las empresas que mantcngan posiciones
importantes en contratos de instrumentos fmancieros
derivados valorar".ut probablemente de manera similar sus
posiciones en dichos instrumentos y en opciones (al menos
así se hará en los informes que preparen sus directivos).

Valores emitidos con descuentos o primas
760. Muchos títulos de deuda se emiten coo descuentos
o primas. Casi todos los valores a corto plazo se emiten a
precios inferiores a la cantidad que pagará e1 emisor ai
rescate dei tímlo, y e1 descuento representa una rema

80
80

devengan un 4,5%, lo que es reflejo de la tasa de interés
dei mercado en ese momento. Sin embargo, antes de que

Crêdito
Cuenta financiera
Inversión de cartera - activos
Otra inversión - activos
Moncda y depósitos

transacciones por contratos de instrumentos financieros

percibida. Las condiciones de los banas a largo plazo
suelen prever el pago de intereses cada 6 a 1 2 meses. Un
bano podrá emitirse coo descuento o prima si la tasa de
interés dei mercado difiere de la tasa de interés que se
había previsto para la emisión. Por ejemplo, se hacen
planes par.t una emisión de bonos coo cupones que

siguientes:

Instrumentos financieros derivados

EE.UU. a cambio de yenes japoneses. A efectos dei registro
en la balanza de pagos, es importante que las

en cuadros suplememarios de la balanza de pagos.
Ct"tdlto

Moneda y depósitos

pasivo en yenes japoneses podría negociar un canje de
monedas en virtud dei cual la empresa recibe dólares de

Inversión de cartera - activos

Moneda y depósitos

posición. Por ejemplo, una empresa que obtiene un
préstamo en dólares de EE.UU. pero que prefiere un

Débito
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se emita el bono, la tasa de interés dei mercado varia y e)

inversiones de las unidades familiares en fondos de seguro

bono se emite por consiguiente coo un ligero descuento o

de vida, las suscripciones de capital a los organismos

una peque.õa prima para alinear la tasa de interés coo la

internacionaJes no monetarios, los anticipos sobre primas

dei mercado.Algunos bonos a largo plazo se emiten sin

de seguros y otras cuemas por cobrar y por pagar (como

ningún pago de intereses efectivo (bonos de cupón cero)

atrasos de intereses y principaJ)l64.

o coo pago de intereses que soo bajos en relación coo la
tasa de interés en vigor. Estas bonos tienen que emitirse
coo un importante descuento (bonos coo fuene
descuento) para poder atraer la inversión.

761.

De confonnidad coo el Manual, coando un

764. En eJ Manual, otra inversión se clasifica según
1) activos y pasivos, 2) tipos de instrumentos, a saber, créditos
comerciales, préstamos, moneda y depósitos y "otros activos y
pa<>ivos" y 3) sectores residentes, a saber, autoridades
monetarias, gobierno general, bancos y otros sectores. Los

residente de una economía emite un título que es

créditos comerdales, préstamos y "otros activos y pasivos" se

adquirido por un residente de otra economía, la

clasifican también según el vencimiento original.

transacción deberá valorarse ai precio de emisión y no ai
valor de rescate (valor nominal) dei título.Todo descuento
(o prima) deberá ser registrado como renta de interés (o

Fuente de datos y métodos

interés negativo) que se devenga en la vida dei título163. E1

765.

asiento compensatorio de los intereses que se van

transacciones fmancieras y variaciones de las tenencias

acumulando deberá registrarse como transacción en e!

que no sean transacciones podrían obtenerse de un

título, pues implícitamente se está reinvirtiendo en ese

sistema de notificación de transacciones internacionales,

Los datos sobre posición de las tenencias,

título.AJ vencimiento, la transacción que pone fm a1 plazo

de encuestas empresariales, fuemes oficiales o de los

dei útulo deberá valorarse según el valor de rescate.

países copanicipes y las instituciones internacionales. No

762.

En e! cuadro 16.5 se presenta e! tratamiento en la

ba1anza de pagos para un bono de cupón cero que fue
emitido a un no residente en 38,554

eJ 31 de diciembre de

1992; el bono tiene un rescate de 100 a 10 anos. La tasa de
interés implícita (compuesta) para este útulo es dei 10%, y se
supone que permanecerá invariable durante todo e! plazo. En
e! cuadro se presenta la situación de tres anos; desde 1993 a

2001, se registran los intereses devengados y se. compensan
mediante un incremento del pasivo en la partida de bonos.AI
llegar el ano 2002, los intereses anuaJes ascienden a 9,091. En
ese aiío, se rescata e1 bono, y la tranSaeción de balanza de
pagos en la partida de bonos por valor de 90,909 representa

es menester utilizar la misma fuente para medir toda la
aclividad. Por ejemplo, podría emplearse una encuesta
empresarial para medir los créditos comerciales, las
fuentes oficiales para medir los activos y pasivos dei
sector oficial y un sistema de notificación de
transacciones internacionales para medir el resto de

la

actividad. Las tenencias deberán valorarse a los valores de
mercado165. Oeberán compararse los datos sobre tenencias
y flujos ai objeto de asegurar su congruencia y la
exactitud de la declaración. En e! cuadro 16.6 se ofrece un
repaso general de las fuentes de datos que podrían
utilizarse para medir las partidas de otra inversión.

la reducción (a partir dei pasivo que asciende a 100)

766.

producida por el rescate, menos e1 incremento de 9,091 en el

internacionales puede servir de fuente apropiada de datos

pasivo relacionado coo los intereses devengados.

Otra i:nversión

Descripclón y closi/fcaclón
763.

En otra inversión, que es una categoria residual, se

incluyen los instrumentos fmancieros que no soo
inversión directa, inversión de canera ni activos de
reserva. Se clasifican en otra inversión los préstamos
recibidos dei FMI y el uso dei crédito dei FMI, el
arrendamiento fmanciero, otros préstamos a largo y a

Un sistema de notificación de transacciones

para medir los flujos y la posición de las tenencia<> de otra
inversión. El procedimiento empleado para eJ sistema de
notificación deberá asegurar que se induyen datas sobre
transacciones que, por motivo de compensaciones, no dan
lugar a transacciones en efectivo o que pasan por cuentas
bancarias en eJ extranjero. Por ejemplo, si un imponador
residente financia el comercio mediante

un

préstamo

obtenido de un banco no residente y los pagos se efecnían
directamente ai exportador, deberá registrarse una
transacción de préstamo aunque no haya ninguna transacción
que pase por el sistema bancaria dei país compilador.

corto plazo, los créditos comerciales, moneda y depósitos,
164Vt�se Ia descripción complc!a de ult:l invt:rsión en el capírulo XX dei Manual.

163y� en los p2múos 614�21 okl c�píniio xm, I� �licación del registro de Ia
rema pm concepto <k inlere.es plenameme en valores devcngados.
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16SPan. Ia mayor paJle de los insU'UmenJos financieros regisi:Jlados cn um
in"<'fsión.el valor con!able suele ser un buen sUSiituiO dd valor de merc�do. Sin

embargn.•i no fuera así,debcr::ín cfccruan;c los ajUSies apropiados_

CAPfn;LO XVI

Cuadro 16.5 Tratamiento de un bono de cupón cero en la balanza de pagos
Afio

1992

Cri:dito

38.554

Inversión de cartera - pasivos - bonos
Otra inversión - activos - depósitos

1993

Débito

38.554
3.855

Renta de la inversión de cartera - intereses
lnversión de cartera - pasivos - bonos

3.855

Otra inversión - activos - depósitos
2002

Rema de la inversión de cartera - intereses
Jnversión de cartera - pasivos - bonos

.

9.091
90.909

100.000

Otra inversión - activos - depósitos

767.

.

inversión. La encuesta deberá abarcar todas las empresas

Las transacciones relacionadas coo los créditos

comcrcialcs soo frccucntemente dificiles de medir coo un

coo activos y pasivos externos que se clasifican como otra

sistema de notificación de transacciones internacionales.

inversión.

Coo e! fio de lograr una mcdición más exacta, las panes
que intervengan en e! comercio coo no residentes

769.

El compilador podrá también recopilar los datas

sobre otra inversión acudiendo al sector oficial. La entidad

podrían ofrecer detalles sobre fechas de la entrega c
información sobre los pagos. Sin embargo, los créditos
comerciales sólo se conocerán cuaodo se realiceo

notificadora podría ser la oficina nacional encargada de la
deuda o alguna otra institución oficial que posea datas
sobre el sector oficial y otros sectores.

efectivamente los pagos, y es posible que éstos se
efectúeo algúo tiempo después de la coocesióo original

770.

dei crédito. Este hecho puede llevar a que se produzcan

intemacionales podrían servir también como fuentes de

Los países copartícipes o las instituciones

IX). Las estadísticas bancarias

retrasos eo la preparacióo de cstimaciones o a revisiones

datos (véase el capítulo

de los datos correspoodientes a períodos anteriores. Otm

internacionales compiladas por el FMI y e! BPI pueden

manem de medir los créditos comercialcs seria cotejar e!

resultar muy útiles para los datos sobre transacciones dei

registro aduaoero coo el registro bancaria. Sin embargo,

sector no bancaria coo los bancos no residentes. Estas

puede coovertirse eo uo procedimiento laborioso y harían

estadísticas se descríben detalladamente en los párrafos

falta sistemas complejos.Aun otro método seria comparar
los datas totales dei comercio, según se miden en las
estadísticas dei comercio internacional, coo e! pago de
imponaciones y los ingresos de las exportaciones, según
se reflejan en un sistema de notificación de transacciones
intcrnacionales. Puede suponerse que toda diferencia
represente e1 valor de los créditos comercialesl66. Habría
que realizar ajustes para tener cn cuenta las transacciones
de bienes financiadas por otros medias, como préstamos,
y las transacciones de bienes, como comercio de trueque
y donaciones, que no entrafian una liquidación financiera.

768.

Las encuestas empresariales ofrecen datas

apropiados para la medición de flujos y tenencias de otra

3% a 401 dei capítulo IX.

771. Se indica seguidamente un ejemplo de cómo utilizar
este tipo de información. En el ejemplo, los compiladores
de la balanza de pagos de Essendonia saben que hay
pequeiias empresas y también unidades familiares de
Essendonia que mantienen cuentas de depósito (en
divisas) en bancos no residentes. Sin embargo, las series de
datas de Essendonia comprenden solamente las
transacciones de los bancos, las empresas públicas y las
grandes empresas dei sector privado con cuentas en
bancos no residentes.

772. En el primer trimestre de 1992, las series de balanza
de pagos de Essendonia indican que las transacciones
netas por conducto de cuentas en bancos no residentes
realizadas por empresas públicas y grandes empresas dei

166!...:1 diferencia emrr la cmrega de export..acione< y el pago de la> mbmas

pucdc

sector privado representaban un crédito de $E 440 y un

suponcrsc que rcprt·,..·nla transacctones que o;on crédilO> comcrdalcs (activo>). y

débito de $E 820, cespectivamente.Además, en 1992 y por

la> dikn·nna> �n dalO< comporables sobre las tmponadonc> cs de suponer que

concepto de intereses devengados, las empresas públicas

rep<t"<emen crédttos comerctales (pasivo>). Sin embargo. e<m< supuestos se basan

en la supostción de que lo> crédito> ç"noerctale.< lo< conceden >iempre los
�"Xpnrt..adorc' los tmponadores y que nunca ocurr<."n pag<" antidpados
•

registcaron en esas cuentas $E 6 y las empresas privadas
$E 15.
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Cuadro 16.6 Compilación de la cuenta financiera de la balanza de pagos y de la posición
de inversión internacional: Partidas de otra inversión
Número de partida
Acdvos

Pasivos

Descrlpciõn de

la partida

Fuente y método de compiladõn

x706

:<756

Créditos comerdales

x707

x757

Gobierno general

x708

x758

A largo plazo

x709

:<759

A corto pla:w

x7l0

x760

Otros sectores

x711

x761

A largo plazo

internacionales, encuestas empresariales,

:<712

x762

A corto pla:r.o

fuentes oficiales o fuemes internacionales

x714

x764

x7IS

x76S

n.d.

x766

Los datos sobre posiciones de las
tenencias, flujos financieros y variaciones
de las posiciones de las tenencias que no
sean flujos podrán obtenerse de un sistema
de notificación de transacciones

como las estadísticas bancarias

Préstamos

internacionales. Si se utiliza un sistema de

Autoridades monetarias

notificación de tntnsacciones

Uso de! crédito dei FMI y

internacionales, deberá cuidarse que están

préstamos de! FMI
x717

x767

Otros a largo plazo

cubiertas las transacciones que no

x718

x768

A corto plazo

entraiian efectivo como los créditos

x719

:<769

x720

x770

x721

x771

x722

x772

comerciales. Las posiciones de las

Gobierno general

tcncncias deberán valorarse a V""d.iores de

A largo plazo

mercado. Los datos sobre posiciones de las

A corto plazo

tenencias, flujos financieros y variaciones

Bancos

:<723

x773

A largo plazo

que no sean transacciones deberán

:<724

x774

A corto plazo

conciliarse para asegurar la congrueneia de

x725

:<775

Otros sectores

:<726

x776

A largo plazo

:<727

x777

A corto plazo

x730

x780

x73l

x781

Autoridades monetarias

x732

n.d.

Gobicrno general

x733

x783

Bancos

x734

n.d.

Otros sectores

x736

x786

x737

x787

x738

x7B8

x739

x789

x740

x790

transacciones financieras a partir de las
posiciones de las tenencias.

Otros activos
Autoridades monetarias
A largo plazo
A corto plazo
Gobierno general

x741

x791

A largo plazo

:<792

A corto plazo

x743

x793

x744

x794

A largo plazo

x745

x79S

A corto plazo

Bancos

x746

x796

Otros sectores

x747

x797

A largo plazo

x748

x798

A corto plazo

La información sobre estadísticas bancarias
intemacionales publicada en Estadísticas financieras
internacionales (EF!) indica que, a fmales de 1991, los
activos no bancarios de Essendonia sobre bancos en países
que declaran datas para las estadísticas bancarias
internacionales ascendían a US$800.Al final dei primer
trimestre de 1992, d valor de esos activos era de

188

podrán derivarse estimaciones de las

Moneda y depósitos

x742

773.

la dcclaración. A falta de datos efectivos,

US$1000167. Los compiladores de la balanza de pagos de

Essendonia saben que hay residentes dei país que

1671...1 infonnadóo de este tipo pu.:<.le ençuntrar-se eo el cuadro de l:."H lltulado

Depósno• baocarios �"Xtrafrontenzcs de instnucione, no ban<·aria' pur resu:lencia
de! acrt.-cdor.
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mantienen L'Uentas en bancos no residentes denominadas
en monedas distintas dei dólar de EE.UU. Los compiladores
creen que la composición de monedas se aproxima
estrechamente a la que se utiliza par.I determinar e! valor
dei DEG.

transacciones en cuentas de bancos no residentes que las
series de datas de la balanza de pagos no han recogido169_
776. Los compiladores de Ia balanza de pagos de
Essendonia estiman también la rema por concepto de
intereses recibida en cuentas no cubicrtas en sus
recopilaciones. De EFI, obtienen que la tasa de interés

774. En EFI se compara también e! valor de las

monedas nacionales en relación con e! dólar de EE.UU. y
e! DEG. Los compiladores de la balanza de pagos de
Essendonia obticncn de EFI los tipos de cambio
siguientes:

LIBOR para c1 UEG era dei 5% a finales de 1991 y dei 6%
a finalcs dei primer trimestre de 1992. Calculan que la
tasa media en el primer trimestre de 1992 era dei 5,5% o
de 1 ,4% por trimestre. Deciden que esta tasa es la
apropiada para estimar los intereses sobre depósitos en

Tipo de

cambio ai
final de 1991

Tipo de Tipo de cam
cambio ai
bio mcdio
flnal dd
durante el
.� ttiru.
l�<trlm.
de 1992
de 19921

$E por S USS

2

2,'5

$E por DEG

I.'

1,4

1,4'5

$E por DEG

3

35

3,2'5

2,2'5

bancos no residentes y la utilizan par.I e! saldo media de
los depósitos de entidades no bancarias de Essendonia
(DEG 624) en bancos no residentes durante c1 primer
trimestre de 1992. Calculan que los intereses devengados
por los depósitos de entidades no bancarias en bancos no
residentes dur.Inte e! primer trimestre de 1992 alcanzaron
DEG 9 (0,011 x 624) o SE 28 si los intereses se convierten
ai tipo de cambio media dei período. Como las
recopilaciones de balanza de pagos ya han medido un
valor de $E 21 ($E6 obtenidos por emprtsa� públicas y
$E 1 5 por las grandes empresas privadas), los
compiladores deducen que la diferencia de $E 7
representa créditos por intereses devengados por

775. Los compiladores calculan e! valor de los activos de

entidades no bancarias de Essendonia frente a bancos no
residentes en función dei DEG porque e! UEG ref\eja
mejor la composición monetaria de los depósitos. En DEG,
e1 saldo de dichos activos a finales de 1991 era de 533
(800/1,5) y, a finales dei primer trimestre de 1992, era de
714 (1 000/1,4). Para este cálculo, los compiladores utilizan
los tipos de cambio de fin de período. A continuación, los
compiladores restan e! saldo de los activos (en DEG) a
finales de 1991 dei saldo a finales dei primer trimestre de
1992 para obtencr d valor estimado de tr.Insacciones de
DEG 181168_ Seguidamente convierten las transacciones en
DEG a dólares de F.ssendonia utilizando el tipo de cambio
media $E/DEG para cl período. E! resultado es una
estimación de las transacciones en $E que se sitúa en 588.
Como la estimación significa un incremento de los
activos, el asiento apropiado en la balanza de pagos tiene
que ser un débito. Las series de datas de balanza de pagos
de Essendonia ya han registrado un asiento neto de débito
de $E 380 por transacciones de entidades no bancarias en
cuentas de bancos no residentes (débito de 820 de las
grandes empresas privadas menos crédito de 440 de las
empresas públicas). Por consiguiente, se supone que la
diferencia de SE 208 (588 menos 380) representa

l68J.us cumpilad<J!l'' l!m "'l>"�<to q<>e no se pr<><lujeron '41iacmn�> de lo;
prcc•os m de otro tipo cn �I valor de lm anivo,.

unidades familiares y pequeiías empresas privadas en
cuentas bancarias en e! extranjero.

777. Los compiladores de Essendonia aftaden estas dos
estimaciones por conceptos no cubiertos en la
recopilación -un débito de SE 208 en transacciones
finanderds y un crédito de $E 7 en rema de la inversión
a sus estadbticas de balanza de pagos_Tienen luego que
decidir quê asicntos de compensación se hacen parJ e!
débito neto de $E 201 que han aftadido.Tms reflexionar,
deciden que aproximadamente la mitad es atribuible a la
cxportación de bienes. Como se utilizan datas de aduanas
para medir esta partida en la balan7.a de pagos de
Essendonia, se considera que esos bienes ya habrian
estado cubiertos. Se piensa que los $E 100 restantes
representan remcsas de trabajadores enviadas a residentes
de Essendonia y depositadas en bancos no residentes, que
no han pasado por e! sistema bancaria de Essendonia, la
fucnte principal de información para esta partida de la
balanza de pagos dei país.Así pues, los compiladores
aií.aden un crédito de $E 100 a la partida de remesas de

J(,9Las c;udí,lka' bancaria; intcmac•onak< dd BPI olrecen irúorrnadón, sobre
tran>accione' y tcncndas, ba>ada en daw• rnDnetano< de l<>> paio;es declar-�mn y
en ;upunw' dd BPI.Tal ""'' d compilador prdiera utilizar la informadón dd BPI
sobre tran;aco-•<>nc; cn lugar de e•timarla• (mediante la rnctodologÍa dc"'-rila) a
panir de lo' dalm MI FML El comp1lador deherá cslar al lanto de l.jl1C la rot>enuro
d<· i<>> '-"'"" hanrarm< dei BPI es algo más limitada qu<· la que .,rreçen las
"stadíshca< que prepara d FMI.
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Cuadro 16.7 Cálculo de las transacciones financieras

a

partir de datos sobre tcnencias

Datos bãsicos de un banco con activm; en USS

(I)

Cuenta ai comienzo dei mes

500.000

Cuenta al linal dei mcs

550.000

(2)

50.000

(3)

1 00 .000

(4)

Cancelación de préstamo en e] mes1
Transacciones en dólares de EE.UU. (2)

- (1)

+ (3)

Tipos de cambio: Unldad de cuenta por USS
Comienzo dd período

1,05 a 1

(5)

Fin dei período

1,10 a 1

(6)

Promcdio dei período

1,09 a I

Tipo en la fecha de cancelación

(7)

1,06 a l

(B)

Cálculo de las transacciones y partidas de conciliación en la unidad de cucnta (cn miles)
Posición inicial (1) x (5)
Posición final (2)

x

(6)

Variación de la posiçiÓn (10) · (9)
Transacciones financieras (4)

x

(7)

525

(9)

605

(I O)

+BO

(11)

109 débito

(12)

53

(13 )

+24

(14)

Cancelación (3) x (8)
Variaciones dei tipo de cambio ( l i ) · (12) + (13)

1 Cna rcJucdún. o un in<rt·mcn!O, Jd valor Jc un a<ti,·o poJri• obcCk<cr tamb ién a llna >Otri•<iún cn "' v•lor Jc mcrt·aJo.

trJ.bajadores en transferencias corrientes de la balanza de
pagos correspondiente

a1

primer trimestre de 1992 170.

período. Si hay cancelaciones, deberá poder identificarse
el momento en que han ocurrido.Todas las cancelaciones
deberán convertirse a la unidad de cuenta utilizándose el

Cdlculo

de las transacciones a partir de
datos sobre tenencias
778.

Cuando los datas sobre tenencias estén

denominados en divisas, d cálculo de las transacciones en
la unidad de cuenta podrá efectuarse utilizando la
metodología siguiente.

779.

Los datas sobre posiciones de las tenencias tienen

tipo de cambio en vigor en la fecha de la cancelación; en
caso contrJ.rio, podría utilizarse un tipo de cambio mediu
dei período.

780.

Para los instrumentos denominados en varias

monedas, los valores de las posiciones de las tenencias ai
comienzo y al final dei período (que estarán registrJ.dos en
la moneda de denominación) deberán convertirse a la
unidad de cuenta utilizándose los tipos de cambio

que estar en la moneda de denominación. Las variaciones

intermedios aplicables al comicnzo y

de los datos sobre posiciones de las tenencias (registradas

respectivamente. La estimación de la posición inicial

en la moneda de denominación) deberán rccoger las

deberá restarse de la estimación de la posición final para

cl fmal dei período,

transacciones una vez tcnidas cn cuenta las cancelaciones

calcular la \�J.riación cn la posición de las tenencias en la

y las variaciones de precios en los valores de men:ado de

unidad de cucnta.

los instrumentosl71. Las transacciones deberán convenirsc
a la unidad de cuenta utilizándose los tipos de cambio
medios dei período. Las variaciones de los precios, de
haberlas, deberán convenirse también a la unidad de
cuenta milizándose los tipos de cambio medios del

781.

Como resultado de estos cálculos, las transacciones,

variaciones de los precios, cancelaciom:s y la vJ.riación de
las tenencias estarán medidas cn la unidad de cuenta. La
diferencia entre la variación de las tenencias y la suma de
transacciones, variaciones de los precios y cancelaciones
podrá atribuirse a variaciones de los tipos de cambio.

1 '0ro

muchus <"aW>, quizá no >ea tan fádl identificar las tronsaccmncs

'"'""l><""""torias como S(" hacc �n �st<· q�mplo. F.n """ caso, d compilador p<l<Jrj
t•kctnar "'lamente d ajuste qu� teng;o t•n Ull"nta la cobt:rturd incompleta de la>

782.

En cl cuadro

16.7 se mucstra la derivación de las

transacciones a partir de las tenencias coo e! método

trdn...aionc• relaoonadas con cucruas �n bancos nu rc>iJcmn.

descrito. En este ejemplo, se supone que no hay ninguna

171véa,.:. cn lu> pámúm 732-39 <k· c>W capitulo, la o:xplicación sobre métodos

variación dei precio que sca atribuiblc

que podr.ín utili7..or<e para e<tim;u lo' rfr<'"' Je la> variadon<•s de valordción
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a1

propio activo. Se

trata de un supuesto razonable para la mayoría de los
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Cuadro 16.8 Tratamiento en la balanza de pagos para el arrendamiento f""tnanciero
Paio; A

Crêdito

Pai� C

Pah; B
Dêblto

Crédito

Débito

Crédito

Dêbito

Transacciones en elprltner aflo
100

l()()

Cuenta corriente - bienes
Cucnta financiem
Otra invnsión

100

Açtivos - moneda y depósitos
Pasivos - préstamos

100
1 00

Activos - préstamos

100

Transacciones en el segundo ailo
Cuenta corriente - renta

Rema de otm inversión

4

4

Cucma financiem
Otm inversión
Activos - moneda y depósitos

lO

lO

Activos - préstamos

6

Pasivos - préstamos

6

depósitos, préstamos, créditos comerciales y otros

disposición dcl artículo a la expiración dei acuerdo y d) se

instrumentos no negodablcs.

prevén sanciones por la cam·dadón dei acuerdo. Estos

783.

Si d movimiento en un determinado activo fuera

elevado, el movimiento neto de las tenencias fuera bajo y
los tipos de cambio pertinentes fueran volátiles, podría
producirse una diferencia importante entre los resultados
obtenidos con este método y la situación verdadera, es

acuerdos suekn estar vinculados a ventajas fiscales o de
otro tipo que quizá no ofrezcan otras modalidades de
financiamiento. E! Manual clasifica e! arrendamiemo
financiero cn la balanza de pagos como pane de los
préstamos.

decir, la que se obtendría si los flujos brutos subyacentes

785.

de las transacciones se convirtieran utilizando los tipos de

pagos sucle conseguirse fácilmente recurriendo a las

cambio intermedios en vigor en las fechas de transacción.

partes que 1\evan a cabo la tmnsacción y que conocen e!

Por consiguiente, e! compilador deberá interpretar con

valor dei bien inicialmente arrendado y podrán establecer

La información que se neccsita para la balanza de

cautela los resultados que obtenga utilizando este método.

la división de componentes de principal e intereses que

De ser posiblc, los compiladores que lo utilicen deberán

comprenden los pagos dei arrendamiento_ Es muy

efectuar los cálculos a intervalos frecuentes (por ejemplo,

importante que �e identifiquen por separado e! principal y

mensualmente, en lugar de cada trimestre) ai objeto de

los intereses, y los datas que hacen falta podrán

obtener resultados más exactos.

recopilarse si se organiza bien

llll

sistema de notificación

de transacciones internacionales o encuestas

AtTendamientos .financteros y contratos
similares

empresariales.

786.

En e! cuadro 16.8 se indican los asientos de balanza

de pagos en e1 caso de un residente dei país A que

784.

Los arrendamientos financieros y contratos similares

arrienda una aeronave a un residente dei país B, quien la

representan una modalidad de financiamiento que se

ha comprado a un residente dei país C. E! valor de la

asemeja a un préstamo con garantía. Sus características

aeronave es 100. E! pago anual del arriendo, que comienza

suden ser: a) un acuerdo a largo plazo, b) e! arrendador

d segundo afío, es 10; en e! segundo afío, e! componente

es una institución financiera, c) el arrendatario se encarga

de intereses en esc pago e� 'Í En e! cuadro queda claro

de la explotación, reparación y mantenimiento dei artículo

que en ningún momento se considera que e! país B sea

financiado y goza de primera opción en cuanto a la

propietario de la aeronave.
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en a) moneda y depósitos y b) valores] y otros activos.

Suscrlpctones de capital a insUtuctones
internacionales no monetarlas
787. La información sobre

Como puede verse en el cuadro 10.6 (capítulo X), en el

suscripciones de capital se

suele obtener de fuentes oficiales. Estas suscripciones de
capital deberán registrarse en otros activos en e!
componente de otm inversión de la cuenta financiem. Por
ejemplo, supóngase que un país hace una suscripción de
capital de 100 a un banco regional de desarrollo. La
suscripción se haee en forma de un pagaré no negociable
denominado en la moneda nacional. En la balam:a de
pagos deberán registrarse las transacciones siguiemes:

Crêdito

Débilo

Fuente de datos y métodos
791.

Los datas sobre posicióo de las tenencias, flujos

financieros y variaciones de las tenencias que no sean
transacciones podrían obtenerse de

nn

sistema de

notificación de transacciones ioternacionales. Sin
embargo, seria preferible en casi todos los casos obtener
la información de los propios registras de las autoridades
tenencias, comprendido el oro monetario, deberán

Otra inversión - activos

100

Otros activos - a largo plazo
Otra inversión - pasivos
Préstamos - a corto plazol

valor.J.rse a los valores vigentes de mercado. Los datas
sobre posiciones de las tenencias, finjas fmancieros y
variaciones que no sean transacciones deberán conciliarse

100

prbtamll, má• que un valor de carkrn.pues no es

negr>ciahle

788.

un desglose más detallado dei componente

de otros activos.

monetarias (véase eJ capítulo VIII, párrafos 350-52). Las

C.uenta financicra

IEJ pagaré se consi<.lcrn un

SCN se prevê

con c1 fin de asegurar la congruencia de la declaración.
Los datas sobre flujos podrán derivarse de las posiciones
de las tenencias, según se describe en los párrafos 778-83.

Si e! banco de desarrollo canjeard. más adelante e!

pagaré coo objeto de conceder financiamiemo a otro país,

En este caso, deberá solicitarse a las autoridades
pertinentes que estudien la posibilidad de modificar su

en la balanza de pagos deberán registrarse las

sistema de notificación coo e\ nbjeto de facilitar datas

transacciones siguicntes:

sobre transacciones.

Crêdito

Débito

tenencias de activos de reserva. E! compilador deberá

Otra inversión - pasivos

100

Préstamos - a corto plazo

100

Activos de reserva
Descripctón y clnsificación
789.

En ocasiones los bancos centrales se muestran

renuentes a facilitar detalles sobre las transacciones y

Cucnta financiera

Moneda y depósitos

792.

Los activos de reserva soo instrumentos fin.ancieros

como e\ oro monetario, los derechos especiales de giro, la

sopesar cuidadosamente las inquietudes dei banco central
y las necesidades dei usuario de datos de balan:t.a de
pagos. Como deferencia al primero, y combinando
hábilmente los datas, quizá se puedan satisfacer las
exigendas dei marco conceptual sin publicar un desglose
detallado de las transacciones y tenencias de activos de
reserva.

posición de reserva en e! FMI, las divisas (que incluyen

Extrapolaciones y proyecciones

activos líquidos como moneda, depósitos y valores) y

793.

otros activos de que dispongan las autoridades marretarias
centrales coo fines de gestión de L1. balanza de pagos,
como soo d financiamiento de desequilibrios y la gestión
dei tipo de cambio172•

790.

La presentación de los componentes normalizados

de la balanza de pagos que se hace en el Manual incluye
una subdasificación de los activos de reserva por tipos de
instrumento, a saber, oro monetario, derechos especiales
de giro, posición de reserva en e! FMI, divisas [subdividido

Si el compilador utiliza un sistema de notificación de

transacciones intemacionales, encuestas empresariales o
fuentes oficiales para medir los diferentes componentes
de la cuenta fmanciera y la posición de inversión
internacional, los datas estarán disponibles con
regularidad razonable. Sin embargo, cuando no se dispone
oportunamente de los datas -en vista de la volatilidad de
ciertas transacciones de la cuenta fmanciera- d
compilador quizá prefiera no extrapolar ciertas partidas
financieras. Si eJ compilador prefiere esperar a que los
datas cstén disponiblcs, los flujos financieros que falten se
incluirão como partida residual, junto coo otros conceptos

1 72Vé•sc, en d capíwlo XXI tlel Manual. la descripctón completa de lo� acllvo• de

r("<t"[V':l.
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de la balanza de pagos, en errares y omisiones netos. (Si
esto es lo que se decide, deberá explicarse claramente a

CAPtruwXVJ

Cuadro 16.9 Compilación de la cuenta financiera de la baJanza de pagos

y de la posición de inversión internacional: Activos de reserva
NUmero de

Descripdón

partida

Fuente y método de compilac:lón

x810

Oro monctario

x820

Derechos especiales de giro

tenendas que no sean transacciones podrán obtenen;e de un sistema de

x830

Posición de reserva en eJ FMI

notificación de transacciones internacionales o de fuentes oficialcs. En principio,

x840

Divisas

las tenencias debcrán valorarse a su valor de mercado. Los datos sobtt' posición

x845

Moneda y depósitos

Los datos sobre posiciones de tas tenencias, flujos financicros y variaciones de las

de las tenencias, flujos financieros y vatiaciones que no scan transacciones

x850

Autoridades monetarias

deberán conciliarse para asegurar la congruencia de la dt.•·daración. A falta de

xB55

Bancos

datos efectivos podrá derivarsc una cstimación de las transacciones a partir de la

x86o
x865

Valores

posición de las tcncncias.

Panicipaciones de capital

x870

Bonos y pagarés

x875

Instrumentos dei mercado
monetario c instrumentos
financieros derivados

x880

Otros activos

los usuarios de las estadísticas.) Puede ocurrir, en cambio,
que cl compilador desce extrapolar ciertos flujos
financicros. Por ejemplo, si las estimaciones de la rema de
la inversión se derivarán de un análisis de los
rendimicntos (como se describe en párrafos 598-99 dei
capítulo XIII), tal vez sca necesario extrapolar las
transacciones financieras para poder extrapolar las
posiciones de las tenencias. Si se extrapolan datas sobre
tenencias habrá que tener en cuenta también los efectos
de las variaciones dei precio de mercado y dei tipo
de cambio.

794. En ciertas ocasiones, es posible que se disponga de
datas sobre flujos fmancieros y no sobre las posiciones de
las tencncias. En estas circunstancias, e! compilador podría
extrapolar cstimaciones de las tenencias a partir de los
últimos datas disponibles sobre tenencias, pero esa

de invcrsión o diversos anuncias dados a la prensa por las
cmpresas.Además, e! compilador deberá tener en cuenta
las tendencias pas.adas y las condiciones económicas
generales. Por ejemplo, una modillcación de las tasas de
interés internas podría alentar la inversión (o la
desinversión) en valores que no sean panicipaciones de
capital, y un cambio de la política gubemamental bacia la
inversión directa podria repercutir sobre este componente
en e! tiempo. Un tercer factor que deberá considerarse es
la magnitud de Ias transacciones no identificadas, pues los
flujos financieros de todo tipo se verão probablememe
afectados por la magnitud global de esas transacciones no
identificadas. Las transacciones no identificadas se derivan
como partida residual ai sumar la cuenta corriente y
partidas conocidas de la cuenta financiera. Esc: flujo
residual podría distribuirse entre todas las partidas de la

extrapolación tendrá que tener en cuenta el efecto de las
variaciones dei precio de mercado y dei tipo de cambio

cuema financiera y la panida de errares y omisiones

sobre las transacciones (véanse los párrafos 740-43). Otro
camino que puede seguirse, como se explica en los
párrafos 778-83, es estimar los flujos fmancieros a partir
de los datas sobre posiciones de las tenencias si estas
últimos están disponibles y los primeros no lo están.

cn cuenta la relación histórica entre a) transacciones

795. Si cl compilador decide extrapolar los flujos
financieros, deberá tener en cuenta tres factores generales.
Un factor que deberá estudiarse es si existe información
de algún tipo sobre los flujos. Por ejemplo, puede que se
disponga de información parcial sobre nuevos préstamos,
calendarios de rcmbolso de préstamos, grandes proyectos

netos. AI hacer la distribución, e! compilador deberá tener
inicialmente no identificadas y flujos financieros
posteriormente identificados y b) circunstancias
económicas cambiantes. El compilador deberá tarnbién
identificar las relaciones históricas entre flujos fmancieros
no identificados y la partida de errares y omisiones netos.

796.

Las proyecciones exigen una metodología similar. Sin
embargo, hay más variables que hace falta tener en cuenta.
Los compiladores podrán dejar que las proyecciones hechas
sobre transacciones de la cuenta corriente y flujos
financieros autónomos determinen c1 resultado de las
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reservas y de otras partidas de financiamiento en la balanza

799.

de pagos. Otro ca.mino seria establecer metas para las

extranjeras pueden presentarse en forma de valores,

transacciones de re�rvas. Por ejemplo, al

fmal de

un

Los pasivos que constituyen reservas de autoridades

moneda y depósitos mantenidos por otràS autoridades

período de proyección, po<iria fijarse una meta para las

monetarias centr.tles. Los datos sobre valores podrán

posiciones de las tt·ncncias de reservas que estuviera en

obtenerse de los emisores, de los encargados de su gestión

función dei valor de las importacioncs. Unido a

o de los intermediarias financieros. Los datos M>bre

proyecciones para los flujos finandcros autónomos, e! valor

depósitos podrán obtenerse de los bancos_ Las tenencias

meta estahlecido para las reservas puede producir una

de moneda en poder de bancos centrales extranjeros

"insuficienda de financiamiento" que tendría que ser

podrían obtenerse mediante solicitud especial a los países

cubicrta por obtem:ión o çoncesión de présta.mos externos.

copartícipes que se sabe mantienen saldos importantes de

Si la insuficiencia de financiamiento fuem insostenible, e!

la moneda nacional dei país compilador. (Ahorà bien, es

compilador tendría que reconsiderar los efectos de los

posible que este método encuentre alguna resistcncia por

supuestos utilizados para c1 tipo de cambio, e! creci.miento

parte de los bancos centra.les de los países copartícipes.)

y otras variables de la política económica en las
transacciones fmancieras y de la cuenta corriente, y revisar
en consecuencia las proyccciones efectuadas. Como las
proyecciones de balanza de pagos sigucn un procedimiemo
iterativo, quizá se requicran varias repeticiones hasta
establecer las proyccciones de la cuenta financiera que sean
congruentes coo las de la cuenta corrir;:nte.

797.

t:na vez proyectados los flujos fmancieros, e!

800.

E! financia.miento excepcional incluye los atrasos de

pagos de intereses y principal, empr6titos coo fines de
balanza de pagos, reprogramación de préstamos y de otras
obligaciones atrasadas o vencidas, canjes de deuda,
donaciones de otros gobicrnos para respaldo de la balanza
de pagos y condonación de deudas. Estos instmmentos
podrán considerarse todos como nuevo financiamiento o
como métodos alternativos a la captación de fondos. El

compilador podrá proyectar la posición de las tenencias.

fmanciamiento excepcional incluye tamhién otr.ts dos

AI efectuar estas proyecciones, e! compilador deberá tener

categorias. Soo e! rembolso anticipado de présta.mos

en cuenta c1 impacto prevb;to de las variaciones dei tipo

obtenidos coo fines de fmanciamiento de la balanza de

de cambio y d precio de mercado. Sin embargo, en

pagos y la reducción de atrasos en la balanza de pagos_ Lo

muchw; casos, d compilador podrá suponer que c1 tipo de

normal es que los datas sobre tr"ànsacciones de

cambio real se mantit:ne constante y que no se producen

fmanciamicnto excepcional se cncuentren disponibles

cambias en otros precios. ta proyección de las posiciones

oportunamente en fuentes oficiales_

de las tencncias es especialmente útil para poder
proyectar las transacciones de rema de la inversión.

801.

En e! apêndice IV dei Manual se presenta una

descripción completa de la contabilidad apropiada para las
transacciones de fmanciamiento excepcional. Sin embargo,

Pasivos que constituyen reservas de autoridades

e! registro de las conversiones de deuda no siempre resulta

extranjeras y financiamiento excepcional

claro, por lo que en esta

798.

802. La conversión de deuda en capim! y otras modalidades

Los pasivos que constituyen reservas de autoridades

Guía se ofrccen más detalles.

extr<�njeras y cl financiamiento excepcional soo dos

de conversión de la deuda que se llevan a cabo con fines de

clasificaciones suplementarias que son importantes para

balanza de pagos presentan aspectos complcjos: ,.:cuál es e!

tcuál es e! ,�<�ior dei activo

comprender las eMadísticas de la balanza de pagos. Los

valor dei pasivo que se cancela'

pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras

que se adquiere? i Se incluye un elemento de condonación

representan pasivos que correspondeu a los activos de

de la deuda' Tal vez estas preguntas no tengan respuesta

reserva y que e! analista que realice un análisis global de los

clara. Si los títulos de deuda se negocian, cabe considerar que

flujos y las tenencias de reservas oficialcs en la balanza de

la cotizadón dei título es e1 valor dei pasivo que deber.í

pagos dcberá identificar. E! fmam:iamiento excepcional

utilizarse (a efectos tanto de la tmnsacción como de la

hace referencia a tmnsacciones no autónomas de la balanza

posición de inversión intcrnacional)'-1. Cuando la deuda se

de pagos, aparte de las relacionadas con activos de reserva,
que las autoridades llevan a cabo para satisfacer las
necesidades de financiamiento de la balanza de pagosm.

�-�véa,..·. �n c1 capitulo XXII <kl M<muul.l.t <k>ocripdón cornplt"ta dt· las
tr.tn""u "'"'"' <k p•;:�vns qur '"""""}�·n res.-rv.t' <k a\lloddadrs r:xtru.nj�ra• y
d�l financtdffitrnlo �xcepcional.
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l-:'4s., pl:.ntr-• una cue>tión intcn:.am� >Obre córno rt·gj,1rar cn un nt.ld<> de la
posidón d� <nversión intcrnae�nn•l ri v•lor dt· una drud.t ""' un v•lor coutahk dr
100 y un valor negocia<ln dr 50 �� el compila<!or •dopt.l el >aiOr <k mrrcadn. 'Jü
>erá el valor que se regtstre porque �• ése el V;>]or al que d crnisor podria rc»eatar
,; huht�ra financiarniento d<'fK>niblc para hacetlo. En ntas 5ltuaciones.d�bt·rá
declararse cl valor dt· rnt·rcadn. y cl valor contahlc <ktwrá figurar t•n una partida
tnform•tiva.
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Cuadro

16.10

Conversión de deuda en capital utilizando valores contables

y tipos oficiales de cambio
Unidad

valor cn
US$
Cridlto

de cucnta

nacional
Débito

Crêdlto

Débito

Cuenta financicra
Invenión directa en la economia declarante

100

100

- acciones y panicipaciones de capital

100

Titulas de deuda - pasivos

Cuadro

16.11

100

Conversión de deuda en capital utilizando valores de mercado

Valorcn

Unidad de cucnta

US$

=lona!
Débito

Crêdito

Débito

Cuenta corriente

30

30

'fransfercncias
Gobierno general
Cuenta financiera
Invcrsión directa cn la cconomía declarante

100

100

- acciones y panicipaciones de capital

70

Títulos de deuda - pasivos

70

canjee por otro activo quizá sea posihle, a menos que se

considerarse que se aplicaba ai tenedor de los títulos un

incluyJ algún componente de condonadón de la deuda,

tipo de cambio favorable (1,43 unidades de moneda

valorar d segundo activo y utilizar ese valor para e! pasivo

nacional por US$1) como aliciente para llcvar a cabo la

original. No habrá condonadón de la deuda en una

conversión. De conformidad con lo que se seõala en los

transacción puramente comercial peru, si un gobicrno
extranjero compra deuda e inmediatamente la vende a

párrafos 434-41 del capítulo X de esta Guia, en e!
Manual se recomienda que -en el caso de tipos de

precio más bajo, la diferencia podrá considerarse como

cambio múltiples- se utilice un tipo de cambio unitario
(por ejemplo, el tipo de cambio predominante). Frente al

condonación de deuda.

803. Considérensc algunos de estos aspectos en el ejemplo
siguiente. Una empresa no residente posee tírulos de deuda
emitidos por d gobierno dei país compilador, denominados
en dólares de EE.UU., por un valor nominal de 100. La
deuda se convicne ai tipo de cambio oficial de conversión

valor de la inversión de capital en moneda nacional,
convcrtir el valor de mercado dei tírulo de deuda cn
dólares de EE.UU a moneda nacional al tipo de cambio
unitario -en este caso e! tipo de cambio oficial
produce una diferencia de 30. Estas 30 representan una
transferencia que se recibe dei país dcudor y resulta dei

(cn este ejemplo, paritario) en capital de inversión directa

tipo de cambio favorable (que seria como

en e! país compilador. El compilador podria registrar la

concedido ai no residente. En consecuencia, quizá

transacción como se demuestra en c1 cuadro 16.10.

804. Sin embargo, puede ocurrir que d tratamiento

un

subsidio)

proceda registrar en la balanza de pagos del país deudor
las transacciones indicadas en e! cuadro 16. 1 1 .

anterior presente problemas. Si, por ejemplo, los títulos de

805. Sin embargo, en la práctica, puede suceder que e! país

dcuda fueran adquiridos por US$70 por

deudor se muestre reacio a registrar las transacciones de la

un

no residente

en una transacción del mercado secundaria, a los fmes de

manera anterior y prefiera valorar Ia transacción de títulos

la balam.a de pagos su valor seria 70 (el valor de mercado)

de deuda a su valor Oegal) de 100, en vez de hacerlo a su

no 100 (el valor contable). Por consiguiente, podria

valor de mercado.
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Cuadro 16.12 Relación entre los componentes normalizados de la balan7a de
pagos y las estadísticas de la deuda externa

Partidas de la dcuda externa
lnversión directa en el extranjero - otro capital
Activos frente a empre�a<; filiales
Pasivos frente a empresas filiales
lnversión directa en la economia declarante - otro capital
Activos frente a inversionistas directos
P..�sivos frente a inversionistas directos
lnversión de cartera
&mos y pagarés
Instrumentos dei mercado monctario
Instrumentos fmancieros derivados
Otra inversión
Créditos comerciales
Préstamos
Moncda y depósitos
Otra, menos activos de las unidades familiares
frente a fondos de seguros
Activos de reserva
Posición de reserva en eJ FMI
Divisas, salvo títulos de participadón en el capital
Otros activos, salvo títulos de participación en cl capital
Partidru> finanderas que no representan dcuda
Inversión directa en eJ extranjero - acciones y otras
participaciones de capital y utilidades reinvertidas
Activos frente a empresas fiJiales
Pasivos frente a empresas filiales
lnversión directa en la economía declarante - acciones
y otras participaciones de capital y utilidades reinvertidas

Activos frente a inversionistas directos
Pasivos frente a inversionistas directos
Invcrsión de cartcra - títulos de participación en e! capital
Otra invcrsión - activos de las unidades familiares
frente a fondos de seguros de vida
Activos de reserva
Oro monetario
Dercchos especiales de giro
Divisas - títulos de partidpación en el capital
Otros activos - títulos de participación en eJ capital

Compllación de estadisticas de
la deuda externa

posición de inversión imernacional que figuran en la lisla

806. Las estadísticas de la deuda externa de un país

En e! cuadro 16.12 se indica la relación entre estas

podrán compilarse a partir de los componentes de la

componentes y las estadísticas de la deuda externa.
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cuema financiera de la balanza de pagos y de la
de componentes normalizados publicada en e! Manual.
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Compilación de la balanza de pagos y de la posición de
inversión internacional por paises copartícipes

Generalidades
807.

según el país de residencia dei titular dei crédito y los
activos según el país dei tenedor dei pasivo.

Los siett: capítulos precedentes se refieren a la

compilación de estadísticas de la balanza de pagos global, es

811.

decir, de las transacciones económicas de un país coo

existen dos mecanismos posibles de clasificación que

respecto a todos los demás. Pueden compilarse estadísticas

se consideran compatiblcs coo c1 criterio de traspaso

similares a nível regional para indicar las transacciones

de propiedad. Uno de ellos cs el

entre un país y residentes de otro país o grupos de países,
los cuales, en e�ta Guía, reciben la denominación de

países

En lo que se refiere a las trJ.nsacciones financieras,

deudor/ac:reedor, según

criterio dei

el <:ual las transacciones de

pasivos externos de un país se clasifican según el país dei

copartícipes. F.n este capítulo se examinan los métodos

titular dei crédito (e! acreedor) y las transacciones de

que pucdcn cmplcarse para compilar cstadísticas de
halanza de pagos por países copartícipesPs .

activos financieros de un país se dasifican según e! país
que incurre en el pasivo (el deudor) l �6. E! otro es el

808. La compilación de estadísticas de balanza de pagos a
nivcl regional ticnc muchas vcntajas analíticas y de
compilación. Las cstadísticas por países copartícipes

criterio de la contraparte, conforme ai cual las
transacciones se clasifican según e! país de la parte no
residente de la transacción.

proporcionan a los usuarios mayor información sobre los

812.

agregados de balanza de pagos. Los gobiernos las utilizan

e! criterio dei deudor/acreedor y d de la contrapartc. En

E! ejemplo dei cuadro 17.1 ilustra la diferencia entre

para la formulación de politicas y en las negociaciones

este ejemplo, un residente dei país A vende valores emitidos

bilateralcs.Además, facilitan las conciliaciones bilaterales,

por un residente dei país R a un residente dei país C. El

mejorando así la calidad de la estadísticas de balanza de
pagos. Pueden asimismo utilizarse para preparar estadísticas
de balanza de pagos de los agregados mundiales.

809.

AI compilar estadísticas por países copartícipes, e!

compilador deberá decidir qué criterio de clasificación y

cuadro 1 7 . 1 indica los asientos que deberán registrarse para
los valores si se empleara como base de la clasificación

d

criterio de la contraparte o el dei deudor/acreedor.

813.

En las diferentes fuentes de datos que tiene a su

disposición e! compilador, no sicmpre se hace una

quê lista de países o grupos de países va a adoptar.

clasificación por países estrictamente en base ai traspaso

810.

de propiedad. Por ejemplo, las transacciones de valores

E! criterio de clasificación adoptado en las

estadísticas regionales de balanza de pagos es también e!
de

traspa_-.o de propiedad.

La aplicación de este

concepto significa que, tratándose de transacciones de

pueden clasificarse según el país de emisión y las
transacciones de bienes según cl país de origen o de
consumo. E! compilador podrá, si lo desea, publicar

bienes, la dasificación deberá basarse en los países de

estadísticas suplementarias basadas en otras clasificaciones

residenda de los ex propietarios de las importaciones y

posibles. Por cjemplo, la publicación de información sobre

de los nuevos propietarios de las exportaciones; en el caso

valores dasificados por países de emisión podría ser útil

de las transacciones de servidos, deberá basarse en los

para analizar mejor los mercados internacionalcs de

países de residencia de quienes prestan o reciben e!

capital y comprender su efecto sobre la balanza de pagos.

servido; en e! caso de la renta, deberá basarse en los
países de residencia de las entidades que la reciben o la
pagan; y para tr.msferencias, la clasificación deberá basarse

liquidaciones multilaterales

en c1 país para el cual se registra la transacción de

814.

contrapartida. Para compilar el estado de la posición de

entidad de una economia efectúa una transacción con un

invcrsión internacional, los pasivos deberán dasificarse

residente de una segunda economía y el pago de esa

l75EI capí!Ul<>

XXJV dd Manual mnticn� m,;.,. información soba· ll'S �Stad<>'

n:g1onak' <k halann <1<" pago,.

l76E_,�

Se efectúan liquidaciones multilaterales cuando una

cnlt"no r< wngruente con la cla>ificación por paio.c' c<>partíd!><'' que ..e
la po"ción de inver>ión internacional.

empleo en
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Cuadro 17.1 Aplicaciõn del criterio de la contraparte y del deudor/acreedor
para regi�trnr la venta de valores por países copartícipcs

Pais copartídpc
Pai� A

Pais

l'ai� c

H

Aplicadón del crlterlo de la contraparte

Reg1�tros dd país A

Crédito en valores

Registros dd pais B
Registras dei pais C

-----

Débito en

valores

Aplicadón dei crlterlo del deudor/tlcreedor

Registras de! pais A
Registras dd pais

H

Crédito en valores
Débito en

valores

Registras de! pais C

tr.msacción entraiia un crédito frente a un residente de
una tercera economía. En estas casos, los compiladores
deberán registrar asientos compensatorios en las cuentas
regionales de balanza de pagos para saldar las partidas
entre países o regiones. Estos asientos se denominan
liquidaciones multilaterales. En la práctica suclen
combinarse con las partidas de nrorcs y omisiones netos
dado que en general no es posiblc medir una partida
singular de liquidación multilateral.

815. F.l siguiente ejemplo ilustra este concepto. ElA
importa dd país B un bien, cuyo valor es de 100, y
cfectúa el pago a través de una cuenta de un banco dei
país C. Por un error de medición, e! pago se registra
como 102.Al compilar el estado de balanza de pagos por
países copartícipes, el país A clasificaría las
importaciones ai país B, pero la transaeción de activos en
moneda extranjera se atribuiría ai país C. Para equilibrar
las cuentas, el compilador tendrá que registrar partidas de
liquidaciones multilaterales para los países B y C. El
cuadro 17.2 muestra los asientos que deberán registrarse
en una clasificación por países copartícipes de las
transacciones de balanza de pagos dei país A. Esta
demucstra la nccesidad de crear una partida de
liquidaciones multilaterales para equilibrar las cuentas y
prueba además que dichos asientos se eaneelan ai
consolidar las cuentas.

Países y grupos regionales
816. No es muy clara la selección de países y de grupos
regionales que deberán incluirse en la c\asificación por

198

Crédito en valores
Débito en valores

países. Sin embargo, la publicación de las ;'\aciones
Unidas "Standard Country or Area Codes for Statistical
Use"1'"' es un buen puma de panida. Esta publicación
contiene una lista normalizada de países, códigos de
países y grupos regionalcs.Además, deseribe las
relaciones entre las zonas aduaneras y la clasificación por
países. Por ejemplo. Bélgica y Luxemburgo forman pane
dei mismo grupo porque companen la frontera
aduanera, ai igual que Bot�wana, Lesotho, Sudáfrica y
Swazilandia. G'\amibia, que no era un país independiente
en la fecha en que se prepará esc documento de las
Naciones L:nidas, forma actualmente parte de la Unión
Aduanera de África Meridional.)

817. Cuando se aplica el critcrio dei deudor/aereedor,
surge un problema específico cn las transacciones de oro
monetario y DEG. Estos activos financieros no
representan créditos frente a no residentes ni existe país
deudor alguno. Para resolver este problema, los
compiladores podrían incluir en los estados regionales
de balanza de pagos un país fictício en el cual se
registrarían las transacciones de ese tipo. La misma
solución se sugiere para los estados regionales de la
posición de inversión internacional, en los que se
presenta el mismo problema.

177Nacion�> Unidas. SJandard Country orArea Codes for Stalistical cse.lnformes
E;tadí>Ji�u>.

Sede M.. No. 49. Rcv. 2 (NUe>"llYorl<, 198.!).

b!e du<:ummlU e;tá un

puco desauuali,.lldO. Sto sugkre �un>ultar publkadunes miis rrdemL..,. cumu

Nocione• Umdas. Unl/ed Nuli<ms Slalfsllml ll'arixXlk (Nueva Yorl<. 1994). que
conuene nomenclatura más actualizada.
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Cuadro 17.2 Transacciones de balanza de pagos del país A
con países copartícipes
Registro de la.'i transacciones
efectuadas por el país A con:
País B
Crt!dUo
Bienes

País C

Total

DtfbUo Crt!dtto Dtfbito

Crt!dtto

nébtto
100

]()()

Activos bancarios externos

102

102

Ermres y omisiones netos
Liquidaciones multilateralcsl

2

2
I 00

100

lEn b> práctic>, esta panida se combinará con �rrurn y umismnes netos porque es drl'icil medir las hqmdaciones
mululaterales efect•v•mente reali>.ada>.

ApHcadón de las estadísticas dei comercio
internacional para compilar estadisticas
por p�es copartldpes

Cuadro 17.3 Aplicadón del criterio de traspaso de
propiedad para registrar biencs por países copartícipes
en las cstadisticas dei comercio internacional

818. Las estadísticas dei comercio exterior se describen

Países copartícipes

en el capítulo II, que induye además una explicación

Pais B

sobre las recomendadones internacionales, conceptos y
defmiciones que deben aplicar los compiladores de esas
estadísticas17s. Las directrices establecen los conceptos
que pueden utilizarse para clasificar los datas por países

Regislros dei país A
Regi5tros del país B
Regi5tros del país C

Exportación
lmportación

copartícipes para las estadísticas dei comercio
internacional y proporcionan una descripción útil de
cada concepto.

819. Si se adopta e! concepto de traspaso de propiedad,

820. En este cuadro se aplica e! concepto de

las importaciones deberían clasificarse según e1 pais

compra/venta (traspaso de propiedad) y se presentan las
transacciones de los países B y C coo el pais A, e! cua! no
registrará la transacción cn las estadísticas dd comercio
internacional porque no existe un cruce físico de bienes
por la frontera de ese país. Si se hubieran embarcado los
bienes desde el pais A, e! embarque se trataria como
comercio de tránsito directo (a menos que haya sido

comprador -el país donde está domiciliado o realiza
actividades la empresa o particular que celebrá un
contrato con e! importador- y las exportaciones
deberían registrarse según e! país de venta -e! pais
donde está domiciliado o realiza actividades la empresa o
particular que celebrá un contrato con e! exportador. No
obstante, las recomendaciones rechazan este concepto
porque las estadísticas dei comercio internacional miden
básicamente e! movimiento de bienes y no su traspaso de
propiedad. Las recomendaciones ilustran e! conflicto
lógico por media de un ejemplo (véase e! cuadro 17.3),
según el cual un residente dei país A adquiere bienes
producidos en el pais B, se los vende a un residente dei

despachado por la aduana para gestionar la entrada ai país
A, lo que es poco probable) y tampoco se registraria. Otro

problema que plantea e1 concepto de compra/venta en las
estadísticas dei comercio internacional es la intervencián
de agentes y, según las recomendaciones,la idcntificadón
dei particular o empresa que el agente representa puede
requerir tiempo y recursos considerables.

país C, peco los embarca directamente dei país B a1

821. Otro concepto que se aplica para clasificar datas por

país C.

países copartícipes para las estadísticas dei comercio
internacional es el de país de origen y país de consumo. El

17BN2dones Unida,.EMadlstlcas d�f Comercio Jnlerrrdcionul: Crmceptw; y
Def/nlc/ones,lnfurm�s Estadb1ku,. Serie M, No. 52, Rev. I

(1\'u�.,. Yurk. 1983)

país de origen es aquél �en el cual se han producido o
fabricado los bienes", y e! país de consumo es aquél �que
en el momento dei despacho se sabe que es donde la
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Cuadro 17.4 Aplicación dei concepto de país de origen/consumo y de
consignadón/destino para registrar bienes por países copartícipes
en las estadísticas dei comercio internacional
Pai> A

""" B

""' c

Importación

Exportación
Exportación

Aplicadón dei concepto de pai� de origeo/conswno

. ..

Registros dei país A
Registros dei país B
Registros dei país C

.. .

. ..

Jmportación

Apllcadón dei concepto de país de cons.ignadóo/destino
Registro dei país A
Registro dei país B
Registro dei país C

Exportación
Importación

mercancía está destinada a ser consumida, utilizada o

Jmportación

Exportación

.. .

...

...

consignación y destino, e! país B registra una exponación

elaborada aún más�m. Como seiialan las

destinada ai país A, e! país A registra una importación

recomendaciones, si bien es muy fácil determinar el país

consignada desde e! país

de origen, es mucho más difícil detemrinar e! país de
consumo1110.

C registra una importación consignada desde el país A.

822.

Existe aún otro concepto de clasificaôón: el de país

de consignación y país de destino.Tratándose de
importaciones, el país de consignación es aquél "de donde
se despacharon inicialmente las mercaderias ai país
importador sin que hubiera ninguna transacción
comercial en los países intermedios", en tanto que para las
exportaciones, el país de destino es aquél "que en eJ
momento dei despacho se sabe que es el país donde
finalmente se entregarán las mercaderias"11H. Las
recomendaciones consideran que este concepto seria el
más adecuado para las estadísticas dei comercio
internacional. El cuadro 17.4 ilustra transacciones
registradas utilizando este concepto y el concepto de país
de origen/consumo. En

eJ ejemplo, e! país B produce y

refina petróleo, que luego es adquirido por un residente
dei país A, quien lo importa y lo almacena en eJ país A.
Posteriormente, el petróleo es exportado ai país C.

823.

El cuadro 17.4 ilustra que, ai utilizar e! concepto de

8 y destinada ai país C, y eJ país

824. Las recomendaciones seiialan:
El sistema de atribuci6n por país de origen se ajusta
mejor a las cuestiones actualmente de interés en el
comercio mundial, es decir, el sistema general de
preferencias, los acuerdos sobre fibras múltiples del
GAJT, etc. Sin embargo, en casi todos los documentos
de aduanas se requiere boy que se baga figurar el
pais de consignaci6n. Por lo tanto, se bacen las
siguientes recomendaciones: cuando se trate de
importactones, se registrará el pais de origen; sin
embargo, también se registrará el pais de
conslgnaci6n como dato adicional. Cuando se trate
de exportaciones, se recomienda registrar el último
pais de destino conocido. No se recomienda registrar
elpais de atribuci6n siguiendo el concepto de pais de
compra y de venta.
825.

E! concepto de país de consignaciónJdestino, que es

un sustituto más adecuado para medir el traspaso de
propiedad -criterio recomendado en la balanza de

país de origen y consumo, los países A y C registran una

pagos- logra una simetria que no se obtiene con el

importación que tiene origen en el país B, en tanto que

concepto de país de origen/consumo. De hecho, salvo

los países A y 8 registran una exportación que se

transacciones que entraiían compraventa, el concepto de

consume en eJ país C. Empleando el enfoque de país de

país de consignación/destino es igual ai de traspa'iO de
propiedad que exige

las

la balanza de pagos. La Guia

recomienda insistir en que e! compilador de estadisticas dei
119fl:>ld., 38.

comercio internacional prepare

180f1:>fd., 40.

concepto de país de consignación/destino y que el

!BIJI>fd., 38.
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compilador de

la infonnadón en base ai

balafl7..a de pagos utilice estos datos para

CAPITuLO XVII

compilar las estadíslicas de la partida de bienes por países

traspaso de propiedad. Coo respecto a las transacciones

copartícipes. Seria posible ajustar esa partida para adaptaria

financieras, las encuestas empresariales tienden a basarse

plenamente ai concepto de traspaso de propiedad si el

en e! criterio dei deudor/acreedor (y no en e! de Ia

compilador de balanza de pagos recopilara los datos de

contcaparte). Los formularias modelo de encuestas

compras y ventas brutas de bienes clasificadas por países

empresariales dei apéndice II se

a partir de la información que le proporcionan las

base. No obstante, puede haber problemas para identificar

han diseõado sobre esa

empresas de compraventa -este tema se explica en los

a los países de residencia de los compradores de valores ai

párrafos 138-39 dei capítulo IV En la parte G dei formularia

portador emitidos por empresas dei país compilador. En

modelo 6 se sugieren preguntas para determinar ciertas

esos casos, algunos compiladores clasifican las

transacciones de compraventa.

transacciones en una categoria denominada mercados

826.

internacionales de capital. Si bien es una solución

En las recomendaciones de las estadísticas dei

comercio internacional, e1 país scgún cl cual se clasifican
las importaciones y Ias exportaciones se basa en la zona
aduanera (véase el párrafu 816).

práctica, no es la óptima y resta utilidad a la información
para comparJciones bilaterales. Es probable que se
clasillquen incorrectamente en las encuestas
empresariaics los valores emitidos por eJ país compilador
que están en poder de representantes no residentes
situados en países distintos ai país de la parte no residente

Uso de otras fuentes para compilar
estadísticas por países coparticipes
827.

de la transacción. En la ptáctica, además de emplear

No existen normas internacionales para un sistema

de notificación de transacciones intemacionales, y el
método de clasillcación por países puede variar de un país
a otro. En general, se basa en e! país de residencia de la
parte no residente de la transacción y, en la mayoria de los
casos, resulta adecuado para fines de balanza de pagos.
Para registrar las transacciones financieras, e! sistema de
notificación de transacciones internacionales suele
apoyarse en

e1 criterio de la contraparte (y no en e! dei

deudor/acreedor).

828.

este problema.

830.

Cuando se emplean otras fuentes de datos de baia.nza

de pagos, el compilador deberá hacer todo lo posible para
verificar que se clasiiique correctamente la información por
países coparticipes. Si no Je es posible obtener datas bien
dasifieados de la fuente, e! compilador deberá, por lo
menos en casos significativos, investigar otras fuentes de
donde pueda cxtraer infonnación suplementaria.

831. Si el compilador no desea obtener datas detallados

Uno de los problemas concretos que presenta el uso

de un sistema de notificación de transacciones

por países copartícipes cada vez que recopila información
y prefiere obtenerla coo menos frecuencia, podtá
interpolar o extrapolar estimaciones sobre la base de la

internacionales para compilar estadísticas por países

información sobre los países copartícipes obtenida de

copartícipes es que la pane no residente de una
transacción puede emplcar a un agente que es residente de
otro país. Por ejemplo, un residente dei país A compra
valores a un residente dei país C por intermedio de un
agente bursátil dei país B. Es poco probable que las dos
partes principales de la transacción (de los países A y

fuentes de países coparticipes, poco puede hacerse ante

C)

conozcan sus respeclivas identidades, por lo que
seguramente estos países registrarán transacciones coo el
país B en e! sistema de notificación de transacciones
internacionales. Esta clasificación no es compatible coo el
criterio de traspaso de propiedad. Se suscita un problema
similar cuando dos no residentes efectúan transaCciones a
través de representantes. En la práctica, es relativamente
poco lo que puede hacerse para resolver esta situación,

recopilaciones de referencia.

832.

Si no consigne información sobre los países

copartícipes en una fuente de datas de balanza de pagos,
podría emplear otra fuente para determinar la
participación de esos países. Por ejemplo, las
estimaciones por países copartícipes de los créditos
comerciales podriao derivarse de un análisis de la
participación de dichos países en las importaciones y
exportaciones, pero teniendo cuidado de verificar que la
fuente suplementaria mantenga un perftl de países
copartícipes similar ai de la partida que se va a medir
empleando esa fuentc.

fuera de analizar información procedente de centros
fmancieros internacionales sobre este lipo de transacciones.

829.

Si se emplean encuestas empresariaies para compilar

estadísticas de balanza de pagos, e! compilador debetá

Tratamiento de ciertas transacciones
de inversión directa
833. En esta sección se examina e! tratamiento de varias

cerciorarse de que esa información se clasifique por

transacciones de inversión directa para ilustrar la

países copartídpes de conformidad coo e! criterio de

aplicación dei concepto de traspaso de propiedad.
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Cuadro 17.5 Cuentas de renta de empresas de los países A, B

-

--·

yC

Pais A

Pai<i 8

60

20

89'

so

I 00
- 352
65

Pai<i C

-- --- ----

lltilidad de opcración
Otra renta corriente l

149

70

Impuestos

49

16

IS

Dividendos

50

25

20

Utilidades reinvcrtidas

so

29

30

Utilidad neta antes de impucstos

lJncluye >ntereses,d•v•dendos y nulidades rcinverdidas procedem�' de la inve,-,;ión directa, imcrese; por cobcil! menos

intereses por pagar
2La tenta dcvengada por la empre..a dd paí' A induye un ingreso de :;5 por concepto de intereses ohonadm por la
empresa <lel país C sohre un préstamo owq;ado por la cmp1na dei paí'A a la empresa de! pais C.

Cuadro 17.6 Estadísticas de renta por países copartícipes
para los países A, B y C
País C

Pai<i 8
Cuentas dei país A con:

Crédito

Utilidades reinvertidas

29

Dividendos

25

Di!blto Crédito

Crédúo

Débito

29
25
35

35

lntereses
Pai<i A
Cuentas dei país 8 con:

To<al

Débito

Crédito

País C

Débito Crédito

Total

Débito

Crédito

Débito

Utilidades rcinvertidas

...

29

30

30

29

Dividendos

...

25

20

20

25

Imerescs

PaísB

""" A
Cuentas dei pai<i C coo:

Crédito

IMbUo Crédito

To<al

Débito

Crédito

Débito

Utilidades rdnvertidas

30

30

Dividendos

20

20

Intereses

35

35

Nota: No se rnueSir.m la.• transacciones financiem• conexas.

Flujos de renta de la inversi6n
834.

El primer ejemplo se refiere ai tratamiemo de la

renta de la inversión. E! cuadro 17.5 ilustra los flujos de
renta de la inversión que tienen lugar entre tres entidades
que guardan una relación de inversión directa. Una

835.

E! cuadro 17.6 ilustra cómo deberán registrarse los

asientos de rema pertinentes en los estados regionales de
balama de pagos de los países A, B y C. No hay utilidades
reinvertidas ni pagos de dividendos entre la empresa dei
país A y la dei país C, porque las utilidades reinvertidas y los
dividendos pagaderos por la empresa del país C sólo son

empresa dei país A tiene una filial de propiedad total en e1

atribuibles a la empresa dei pais B. Si un analista descara

pais B, la cual a su vez tiene una filial de propiedad total

información sobre la fuentc de rcnta, será necesario aplicar

en e! país C.

un concepto diferente al de traspaso de propiedad en la
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Cuadro 17.7 Estadísticas por países copartícipes de los países A, B y C

..... .

Cuentas dei país A con:

Cn!dUo

Pai> C

DébUo Cn!dUo

INbtto

Total
Cn!dtto DébUo

Invcrsión directa en e! extranjero
Acciones y otras participaciones
de capital
100

100

Pasivos frente a empresas filiales

. .

.

Otro capital (préstamos)
100

100

Activos frente a empresas filiales

100

100

Liquidacioncs multilaterales

Pai> A
Cuentas dei país B con:

Cn!dlto

Pai> C

Mbtto Cn!dtto

..

Bienes

.

.

.

DébUo

.

.

Total
Cn!dtto DébUo

100

1 00

lnversión díreçta en B
Otro capital (préstamos)
Pasivos frente a inversionista�
directos

100

.

.

I 00

Liquidaciones multilaterales

..... .

Pai> A
Cuentas dei país C con:

Crédito

Bicncs

1 00
1 00

IMbUo Cn!dUo

.

.

INbtto

Tow
Cn!dlk> ""'""

100

100

lnversión directa en C
Açdones y otras participaciones
de çapital
Activos frente a inversionistas
100

100

direçtos
Liquidadones multilater.Iles

I 00

I 00

clasificación por países copartícipes. Sin embargo, la renta

inversión directa. Una empresa dei país A tiene una filial de

pagadera por la empresa dei país

C en relación con un
A deberá
aparecer como un pago de renta entre los países A y C.

propiedad total en el país B, la cual a su vez tiene una fl..lial

préstamo recibido de la empresa dei país

de propiedad total en el país C. Los flujos representan

Transacciones de liquidaciones complejas

importaciones de la empresa dei país

836.

emiten a la empresa dei país C acciones de la empresa dei

asientos en libras según los cuales la empresa dei país A
otorga un préstamo a la empresa dei país B, la cual recibe

E!

cuadro 17.7 ilustra ciertos flujos financieros de

capital entre tres entidades que guardan una reiación de

C. A cambio, se

país A.
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xvm. Diseiio de encuestas (recopilaciones)

Introducción
837. En este capítulo y en c1 que sigue se trata
principalmente la creación de un sistema de notifkadón
de transacciones internacionales o de una encuesta de
empresas para la recopilación de datas de balanza de
pagos. En este capítulo se presentan los principias dei
diseiío de encuestas (o recopilaciones), mientras que eo e!
capítulo XIX se presenta el discõo de formularias. Sin
embargo, no se ha<:e referencia a otros tipos de fuemes de
datos como fuentes oficiales, unidades familiares y
estadísticas dei comercio imemacional.Aunque podrían
planearse encuestas para obtener datas en fuentes
oficiales a panir de los principias que se describen eo
estos dos capítulos, la estructuración de una metodología
de rccopiladón de datas en e! sector oficial no suele ser
compleja. La rccopilación de datas de las unidades
familiares y de las estadísticas dei comercio internacional,
fuentes que utilizan los compiladores de la balanza de

usuarios pueden cambiar coo e! tiempo), coo e! objeto de
asegurar que se tieoen en cuenta sus interescs. Los
compiladores deberán .reunirse coo los usuarios primarias
y secWidarios de los datos para que puedan expresar los
criterios que les afectan en cuanto a frecuencia,
oportunidad, exactitud y nivel de detalle. Deberán
examinarse las prioridades y posibles opciones, sobre todo
si las expectativas dei usuario rebasan los límites de los
.recursos que los compiladores tient�n a su disposición, y
deberá pedirse a los usuarios que den su apoyo ai
incremento que haga falta en esos recursos. Otro aspecto
más es que, como los usuarios tienen a veces percepciones
e inte.reses diferentes, puede ocurrir que los compiladores
tengan que decidir entre posturas en conflicto. Los
compiladores podrán alentar la creación de comités de
usuarios ad hoc o permanentes para tratar de alcanzar
opiniones más uniformes.Tambiéo se pueden organizar
encuestas para alcan7..ar a una amplia gama de usuarios.

pagos, suele estar a cargo de otros compiladores.
838. La planificación efectiva de encuestas para un

Autorldad legislativa

sistema de notificación de transacciones internacionales y

841. Para un sistema de notificación de transacciones

para las encuestas empresarialcs exige lo siguiente:

internacionales y las encuestas empresariales se necesita

objetivos bien definidos, autoridad legislativa suficiente,

la legislación específica que autorice a los compiladores a

cobertura completa de la población o de la actividad que

recopilar los datas necesarios. Las disposiciones legales

se esté midiendo, metodología apropiada, formularias de

establecen una obligación (y la sanción apropiada si

encuesta bico concebidos, proveedo.res de datas

hubiera. incumplimiento) para que se facilite la

dispuestos a comunicados, procedimientos de

informacióo, y autorizan a los compiladores (si hidera.

procesamiemo estadístico adecuados, nivcl apropiado de

falta) a examinar las cuentas o los libras de las fuemes

recursos y sensibilidad ante las necesidades de los

declarantes; establecen la confidencialidad de la

usuarios.Todas estas condiciones se analizan en los

información declarada (de manera que los datas

capítulos XVIII a XXI.

comerciales y personales solamemc están a disposición de
los compiladores de balanza de pagos y estadísticas

Objetivos bien definidos
839. En toda encuesta deberá disponerse un man:o
conceptual bico definido que esté en armonía coo los marcos
conceptuales de la'i recopilaciones estadísticas conexa.o;_ E!
marco

conceptual dcberá prepararse de conformidad coo las

normas internacionales, como la.'> que figuran en e! Manual, y
adaptarse a las necesidades nacionalcs.

840. Además, los usuarios de los datas que se recopilen

conexas) y facilitan la publicación de los datas.

842. Las oficinas nadonales de estadística, que suelen ser
las encargadas de llev.Ir a cabo las encuestas
empresariales, estão facultadas frecuentemente por la
legislación dei país para disponer este tipo de encuestas.
En varias paises, el contrai de cambins confiere suficiente
autoridad para poder establecer uo sistema de notificación
de transacciones intemadonales. Mochos países que
aholieron e! contrai de cambias aprobaron Jeyes

dctx•r:ín participar activamente en las diferentes etapas de

especiales para poder continuar con un sistema de

la elaboradóo (a sabiendas de que las necesidades de los

notificación de transacciones internacionales.
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843.

Es imprescindible disponer de autaridad legislativa

suficiente para la recopilación eficaz de datos de balam:a
de pagos. Si no existe la legislación apropiada, es menester
crearla. Sentada la base legal de la declaración obligatoria
y la confidcncialidad de los datas, los proveedores
cooperarán más fácilmente. Si la Jegislación pertinente es
insuficiente, o no existe, los proveedores de los datas
podtán suponer que el cumplimiento es voluntario, que la

Unidades estadisticas

847.

La obtención de datos en las empresas depende de

poder determinar cuál es la unidad estadística encargada
de facilitar los datos.A estas fines, es menester asegurar
que todas las unidades que participan en una actividad
puedan ser identificadas separadamente; de otra manera,
se corre e! riesgo de omisión o de repetición.

petición de ciertos datas excede las atribuciones dei

848. Las directrices internacionales, como el SCN, definen

organismo compilador o que no es importante contestar

los niveles de las unidades en relación con la actividad

la encuesta.

empresarial, a saber, el establecimiento, la empresa (1a

844. los compiladores no debetán retraerse a la hora de
exigir e! cwnplimiento coo el respaldo de la ley vigente. El
reconocimiento de la firmeza dei compilador y de su
disposición a interponer un recurso o imponer multas, si
hiciera falta, podrá alentar el cumplimiento de quienes
inicialmente se resisten a declarar datas o hacen caso
omiso de esa obligación. Sin embargo, la via dei apremio
jurídico deherá utilizarse únicamente tras haberse agotado
todos los demás medias de obtener los datos. l.as
disposiciones legales también obligan ai compilador, sobre
todo en lo que hace a proteger los datas confidenciales, y
los compiladores deberán ser escrupulosos en ese sentido.

entidad legal) y el grupo empresarial. El término

establecimiento suele referirse a una entidad que lleva a
cabo una actividad en un lugar determinado, como un
taller, una fábrica, o una mina. El concepto de lugar tiene
que ser flexible cuando se defmen establecimientos con
ciertos tipos de actividad, por ejemplo, e! transporte. Una

empresa comprende las operaciones de la entidad legal
residente de un pais, por ejemplo, una sociedad anónima o
la sucursal de una compafua no residente. E! grupo

empresarial o, como lo llama el SCN, la familia de
entidades legales, constituye las operaciones de un
conjunto de entidades legales que residen en un país y
están vinculadas por relaciones de matriz-filiaJLs2. Un

Coando se publican las estadísticas de balanza de pagos, a

grupo empresarial incluye entidades que soo ftliales de

veces resulta conveniente revelar una transacción

una empresa matriz no residente.

especialmente grande, o comentar algo ai respecto. En
consecuencia, la legislación en vigor deberá permitir que
los compiladores comenten los datas si la información es
de dominio público o si se obtiene el acuerdo dei
informante. En todo caso,deberá consultarse a la fuente
pertinente.

849.

El grupo empresarial es la unidad estadística

preferida por mochos compiladores de balanza de pagos
que Jlevan a cabo encuestas de la actividad de balan7.a de
pagos, pues mochas transacciones internacionales se
organi7..an sobre esa base. Por ejemplo, un grupo
empresarial puede contar coo una organización central
encargada de las transacciones fmancieras externas dei

Selección de una fuente apropiada de datos
845.

Seleccionar la fuente de datas más apropiada no es

nada sencillo.La elección se verá influída por mochos
factores, entre ellos la compatibilidad de

la fuente con los

conceptas de la balanza de pagos, la oportunidad con que
se faciliten los datas, la frecuencia con que estén
disponibles, la calidad de la cobertura de los datas, su
idoneidad a efectos de compilación de la balanza de pagos,
el costa en recursos para e! compilador, la carga que
represente para e! proveedor facilitar la información y la
autoridad legal que posea e1 compilador.

846.

En generaJ, si se exigen todos los criterios

grupo. Utilizar el grupo empresarial, más que la empresa,
como unidad estadística reduce frecuentememe e! trabajo
dei compilador y la carga que representa para la economía
declarante. Sin embargo, si las actividades de balanza de
pagos se realizan en varias centros de un mismo grupo,
podrá disponerse la recopilación de datas en cada uno de
los centros y quizá sea más apropiado utilizar otra unidad
estadística (por ejemplo, la empresa). Una circunstancia
importante que deberá tenersc en cuenta es que, si el
grupo empresarial abarcara más de un sector institucional
(por ejemplo, un grupo que comprenda un banco y
empresas financieras dei sector no bancaria), deberán
tamarse medidas para recopilar datas separados de cada

mencionados, no habrá ninguna fuente que sea la mejor.

uno de los sectores. Por consiguieme, la unidad estadística

El compilador de la balanza de pagos tendrá que

preferida es el grupo

determinar, en consulta coo los usuarios, cuáles son los

compilador que utilice un sistema de notificación de

empresarial a nlvel sectorial. E!

factores más importantes y tomar la decisión dei caso.
Además, suele haber pros y contras en toda selección de
la fuente de datas.
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transacciones internacionales, quü:.á prefiera, como

sean usuarias y proveedoras de servidos internacionales,

unidad, a la empresa. No obstante, podría ser conveniente

concretamente de servicios de transporte.

vincular los registras de la empresa y dei grupo
empresarial_

m registro de balanza de pagos

lntroducctón

855. Podrá utilizarse un sistema de notificación de
transacciones internacionales para compilar una lista de
empresas. Las empresas que podrían induirse en e!
registro de balanza de pagos podrian identificarse por las
actividades coo bancos nacionales que aparezcan en e!
sistema de notificación de transacciones internacionales.

850. E1 registro de balanza de pagos es e! juego de

Sin embargo, puede ser necesario recurrir a otras fuemes

registros con información sobre las unidades económicas

para identificar a las empresas que pagan las transacciones

que se induyen, o que podrían incluirse, en las encuestas
de balanza de pagos. La expresión marco de población

por conducto de cuemas en bancos no residentes.

sucle emplearse como sinónimo de registro de balanza
de pagos.

856. Los órganos públicos de regulación o concesión de
permisos también pueden ser fueme de infonnación
sobre unidades empresariales para el registro de balanza

851. Si las unidades que figuran en el registro se archivan

de pagos. Estas fuentes quizá comprendan las entidades

a nível dei grupo empresarial, e! registro deberá incluir

oficiales de inversión extranjera que aceptan las

alguna información sobre la estructura dei grupo. Esta
información es importante si la empresa estuviera

solicitudes de no residentes para establecer o ampliar la
inversión directa o de caneca en el país compilador, o las

identificada para su posible inclusión en e! registro de

solicitudes de empresas residentes para invertir en e!

balanza de pagos. En estas casos, e! compilador tendrá que
saber si la empresa forma o no pane de un grupo que ya
ha sido idemificado. E! registro de empresas para un
sistema de notificación de transacciones internacionales

extranjero. Otra fuente parecida podria ser la entidad,

podría recoger también información sobre grupos aunque
la recopilación (encuesta) utilice la empresa como unidad

residentes cuando las cantidades obtenidas se utilizan para
efectuar pagos directamente a1 extranjero. El banco central

estadistica. En e! registro deberán figurar e! nombre de la
unidad, dirección, persona de contacto, números de
teléfono y de fax, y tipo y volwnen de la actividad de
balanza de pagos.

852. Aunque el registro de balanza de pagos sea una base
de datas coo una lógica interna, no tiene por qué estar

generalmente el banco central, que concede aprobación
para comprar o vender divisas. Esta fuente puede ser útil
para identificar nuevos préstamos recibidos de no

será también una buena fuente para identificar las
instituciones fmancieras que panicipan en transacciones
internacionales, y las instituciones reguladoras de las
compaiiías de seguros podrán identificar las empresas,
agentes y corredores de seguros que llevan a cabo
actividades intcrnacionales de seguros. Las entidades que

separado fisicamente de otros registras estadísticos. Por

concedan licencias de importación y exportación o las

ejemplo, algunas oficinas nacionales de estadística
mamienen un solo registro para todo tipo de encuestas,

câmaras de comercio que mamengan listas de

incluída la recopilación de datas de balam:.a de pagos.

exportadores podrán ser fuentes valiosas si no se dispone
de la información en Ias estadísticas dei comercio
internacional. Las instituciones que regulen e! acceso de

Fuentes dei registro de balon:za de pagos
853. El compilador podrá acudir a una variedad de

empresas explotadoras de transporte no residentes a la
econonúa nacional podrán disponer de listas de estas
empresas y de su agentes en el país. Los órganos

fuentes para preparar un registro de empresas coo fines

reguladores que supervisen la industria de los viajes

de balan7.a de pagos. Los ejemplos que siguen no induyen
todas las fuemes disponibles.

podrán facilitar listas de empresas que participan en
csa actividad.

854. la lista de empresas podrá compilarse a panir de

857. La oficina de administración tributaria podrá facilitar

una lista de exportadores e importadores de bienes que

información sobre entidades residentes que abonan los

figure en las estadísticas dei comercio internacional.

impuestos retenidos en nombre de no residentes, de las

Aparte de exportaciones e importaciones, es posible que
estas empresas dispongan de activos y pasivos externos,

empresas de propiedad extranjera (empresas de inversión
directa) a las que se han concedido exenciones tributarias

sobre todo en relación con créditos comerciales y, en el

o que necesitan penniso para repatriar utilidades, y de

caso de los importadores, en relación coo préstamos ptra
la importación_ También puede ocurrir que las empresas

empresas que obtengan ingresos de fuentes dei
extranjero.
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858. Las autoridades encargadas de asuntos empresariales

865. En la segunda fase, se solicita más información a las

y bursátiles suelen exigir cierta irúormación a las

empresas identificadas en las fuentes iniciales y que no

empresas que se inscriben en los registras o cotizan en los

figuran en el registro. No es probable que todas las

mercados. Esa información incluye frecuentemente los

empresas identificadas pasen a incluirse en e! registro de

nombres de los accionistas principales Oo que incluiria a

empresas con actividades de balanza de pagos porque

los accionistas no residentes). Estas autoridades pueden

algunas de dias no llevarán a cabo actividades que sean

resultar buenas fuentes para identificar a las empresas que

de interés. Podrá utilizarse una encuesta exploratoria par.I

sean de inversión directa o que de algún modo tengan

determinar, si fuera e! caso, d carácter de las actividades

accionistas no residentes con importantes tenencias de

de balanza de pagos que llevan a cabo las empresas y la

cartera. Se podrá acudir también a estas fuentes para que

magnitud de esa actividad. E! formularia modelo 1 , en e!

identifiquen a los emisores de bonos o de otros títulos.

apêndice II, es un ejemplo dei cuestionario que podrá

859. Las asociaciones industriales podrán facilitar listas de
miembros que participan en ciertas actividades, por
ejemplo, comercio de servidos y diversas transacciones
financiems internacionales.

860. La prensa financiem ofrece frecuentemente abundante
información que puede dar origen a peticiones de datas por
parte dei compilador. Las noticias fmancieras son fuente
muy valiosa para obtener infonnación actualizada sobre las
transacciones importantes de balan7.a de pagos que deberán

utilizarse en una encuesta exploratoria. En este tipo de
encuesta, e! formularia dcberá ser sencillo pam que e!
casto de recopilación y procesamiento de datas sea
reducido.

866. Las empresas que (en función de la cncuesta
exploratoria) se hayan identificado como participantes
en actividades de balanza de pagos pasarán a formar
parte dei registro. (En la figum 18.1 se traza una línea
desde la encuesta exploratoria ai registro.)
Seguidamente, e! registro se convierte en la lista de

identificarse y examinarse rápid.ameme.

empresas que se incluirán en la recopilación de datas

861. El compilador podrá ail.adir a los formularias de

de balanza de pagos. (En la figura 18.1 se indican

recopilación de datas de balanza de pagos una o dos

también ejemplos de las clases de recopilaciones que

pregumas sencillas de carácter ex.ploratorio de la actividad

podrán obtenerse de las empresas.) E! registro sirve

de balanza de pagos que no se hayan induido en las

además de lista básica de empresas para nevar a cabo

encuestas.

nuevas encuestas exploratorias que puedan determinar

862. La irúormación podrá obtenerse de fuentes no
residentes. Por ejemplo, utilizando las listas que publiquen
las autoridades ex.tranjeras, el compilador podrá seguir la
emisión de valores en e! extranjero realizadas por
residentes dei país compilador.

si han cambiado las características de las empresas en
é! incluídas.

867. Existen muchas fuentes que disponen de
información sobre la magnitud de la actividad de las
empresas. Por'ejemplo, una lista de importadores tomada
de las estadísticas del comercio internacional podrá
clasificar a los importadores según la magnitud de su

Creactón y mantenimiento del registro
de balanza de pagos
863. La creación de un registro de balanza de pagos, que
se muestra en la figura 18.1, puede considerarse como una
actividad dividida en dos partes. En la primera fase, y
acudiendo a las fuentes mencionadas, se identifican las
empresas con posible actividad de balanza de pagos. Se
compararão luego esas empresas con las unidades que ya
figuren en e! registro.

864. El compilador deberá hacer todo lo posible para
identificar todas las unidades que pudieran llevar a cabo
actividades de ba1anza de pagos y quedar convencido de que
no se !e ha escapado nada significativo.También es

actividad de importación en un período dado. Podrán
establecerse umbrales para incluir o no a las empresas en
la encuesta exploratoria, sobre todo si las listas originalcs
fueran muy largas. (No obstante, el compilador podría
decidir que las unidades de cierto tamafio significativo se
afiaden directamente al registro, en lugar de incluirias en
una encuesta exploratoria, para que figuren lo antes
posible en las recopilaciones de datas de balanza de
pagos.) Las unidades que se sitúen por debajo dei
umbral podrán colocarse en listas suplementarias. La
situación ideal será llevar a cabo encuestas de muestreo
de estas últimas empresas para asegurar que las unidades
no llevan a cabo actividades de una magnitud que
corresponderia incluir en el registro.

importante que el compilador mantenga una comunicación

868. llevar a la práctica los resultados de la encuesta

recíproca con quienes le facilitan los datas. No deberá dudar

exploratoria puede poner de manifiesto algunos problemas

en pedir aclaraciones en las fuentes o en sugerir mejores

presentados por los datas de las fuentes. Por ejemplo, quizá

métodos de recopilar o de presentar la información.

se descubran repeticiones o puede ocurrir que, en la
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Figura

18.1 Mantenimiento del registro para una encucsta empresarial
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práctica, sea difícil identificar todas las unidades que haya

870.

relacionado nna fuente.

deberá actualizarsc y ampliarsc cn la medida que haga falta.

869. las empresas que (m función de la cncuesta exploratoria)
se con:.idera que no participan en actividades de balanza de
pagos dcberán incluirse en

una lista re.idual y quedar sometidas

Después de creado c1 registro de balanza de pagos,

E! compilador deberá mantenersc ai tanto de la cvolución
de la econonúa, por ejcmplo, estando actuali7.ado en
materia de información fmancicra. Deberá mantenerse
informado de todo cambio importante que ocurra en las

a seguimiento. Deberán incluirse en nuevas encuestas

fuentes utilizadas par.I la idcntificación inicial de empresas

cxplomtoria.� apmximadamente una vez cada cinco aiios.

que lleven a cabo posibles transacciones de balanza de
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pagos. Si

e1 compilador supiera de transacciones

Permitir l a conciliación de tenencias y flujos a nivd de

importantes realizadas por empresas de nueva

la empresa (o dei gmpo empresarial).A estas fines, es

identificación o por empresas ya identificadas que no

importante que registre la identidad de las partes que

figuran en c1 registro, deberá incluirias inmediatamente e

intervicnen en las tmnsacciones más importantes.

incorporar los datos en las recopilaciones.

871.

Asimismo, el compilador deberá organizar encuestas

exploratorias periódicas de todas las empresas que figuran

874.

A primera vista, un sistema de notificación de

transacciones internacionales cerrado presenta ventajas
sobre un sistema abierto o parcial porque, en el primero,

en e! registro de balanza de pagos. Las unidades que están

se pueden conciliar las posiciones bancarias con la

en e! registro pero cuyos datas no figuran en las

medición de las transacciones de balanza de pagos. :\o

recopilaciones -por ejemplo, las que se encuentran por

obstante, en un sistema abierto o parcial pueden

debajo de un umbral establecido- deberán ser

integrarse muchas verificaciones que servirán para

encuestadas cada dos aõos. Todas estas entidades podrán

garantizar la calidad de los datas.

ser encuestadas al mismo tiempo o, por ejemplo, una

875.

cuarta parte dei registro podria induirse en una encuesta
cada seis meses. Este tipo de encuesta exploratoria
periódica indicará los cambias que haya que introducir en
la información que recoge e! registro y, en particular,
identificará los cambias de actividad y de magnitud en las
empresas que figuran en e\ registro.

872.

Las fuentes dei registro debcrán revisarse

progresivamente y las listas de unidades de identifieación
reciente obtenidas de esas fuentes deberán verificarse
contra las que figuran en el registro.A menos que se
necesite tomar medidas inmediatas, podrá obtenersc
información sobre las unidades de nueva identificación
incluyéndolas en la siguiente encuesta exploratoria que
se organice.

Estrategias de recopilación
Sistema de notifu:aci6n de transacciones
tnternacionales
873.

Un sistema de notificación de transacciones

internacionale:. deberá incluir varias características básicas
para poder producir estadísticas de buena calidad. E! sistema
de notificación de transacciones internacionales tiene que:

Los formularias básicos de recopilación deberán

diseõarse bien para lograr el buen registro de los datas.
L"na parte importante y a menudo difícil de la
recopilación de datos es la clasificación de las
transacciones. Se deherá proporcionar la información
suficiente para asegurar una codificación correcta. Los
mejores resultados se obtendrán coo un sistema en e! que
e! proveedor de los datas describe y codifica la
transacción, sicmpre que e! compilador verifique esa
codificación. Coo cualquier método que se adopte, resulta
esencial que e! compilador participe activamente en la
codificación de las transacciones. Es importante
asegumrse de que todos los pagos en las diversas
categorias de la balanza de pagos o las liquidaciones que
representen tanto salidas como entradas se registren en
valores brutos y se identifiquen todas las transacciones
subyacentes de balanza de pagos.

876.

En cl marco dd sistema de notificación de

transacciones internacionales, e! compilador podrá
recopilar datos rccurricndo a distintas fuentes. E! ejcmplo
más evidente es e! de elegir entre e! registro de la compra
y cobro de cheques de viajeros por cada persona que viaja
o por liquidación de operaciones en cheques de viajeros
entre bancos nacionales y bancos corresponsales no
residentes. Esta significa que hay que contar con normas

Satisfacer los requisitos conceptuales de la balanza de

claras en cuanto a quién declara qué tipo de transacción y

pagos.

qué transacciones no hace falta declarar.

Abarcar todas las transacciones en efectivo de la balanza

877.

de pagos en las que se utilice moneda nacional o

internacionales producirá probablemente un gran número

extranjera, y estar complementado para que mida las

de registras de transacciones, un aspecto que puede hacer

Un sistema de notificación de transacciones

transacciones que no entr-.tfien efct.1ivo, comprendidas las

que este tipo de rccopilación resulte algo custoso. E! costa

utilidades reinvertidas atribuibles a inversionistas directos.

podrá reducirse, sin que afecte la calidad, si se establecen

Incluir las transacciones de las empresas que se
liquiden por conducto de cuentas en bancos no
residentes.

umbrales y se utilizan de manera sensata. En e! caso de
utilizar umbrales, conviene prestar atención a dos
condiciones. Primero, deberá recopilarse y agregarse
alguna información sobre las transacciones situadas por

Incorporar procedimientos para medir las tenencias de

debajo del umbral. Segundo, estas transacciones deberán

activos y pasivos financieros externos.

examinarse coo cierta frecucncia, por ejemplo, mediante
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encuestas de muestreo. Este examen tendrá por objeto

verificación temirá que estar altamente especializado. Si el

determinar la clasificación apropiada de las transacciones

nível de errar de una muestra de registras verificados

de manera que los datas sobre transacciones por encima

rebasara el nível aceptable para un codificador, deberá

dei umbral puedan complementarse con datas sobre

llevarse a cabo una verificación de una muestra mayor dei

transacciones pequeiias que están debidamente

tmbajo de esc codificador. Si el nível de errar de la

clasificadas. Si se cumplen estas dos condiciones, podrán

muestra mayor rebasara los niveles de tolerancia, será

fijarse umbrales relativamente altos sin poner en peligro la

menester tomar medidas correctivas y, en casos extremos,

calidad de los datas.

habrá que recodificar lotes enteros. Este tipo de

878. Un componente importante de un buen sistema de
notificación de tr.msacciones internacionales es e!
contacto entre el compilador y los proveedores de los
datas, sobre todo si se trata de empresas que realízan
transacciones internacionales de consider.lblc cuantía. La
interacción facilita la clasificación correcta de las

procedimiento para e! contrai de calidad detectará con
más probabilidad los pumos débi\es dei sistema, mejorará
la capacidad de los codificadores y fomentará la calidad de
los datos en mayor medida que un proccdimiento de
verificación total. El mismo método podrá utilizarse para
las encuestas empresariales.

transacciones y el seguimiento de las empresas de manera

882. En cJ momento de establecer un sistema de

que los datos puedan ser comprabados y verificados y cl

notificación de transacciones imernacionalcs deberán

compilador se mantenga ai día sobre circunstancias que

ponerse de relieve las características que, desde d punto

puedan afectar a la halanza de pagos.

879. Debido a la complejidad de un sistema de
notificación de transacciones internacionales y ai volumen
de las trJ.nsacciones que abarca, suele requerirse un
equipo complejo de informática. Para calcular las
necesidades de recursos en este campo será importante
cuantificar lo siguiente: a) volumcn de registras que habrá
de procesarse, b) promedio de caracteres por registro que
habrá que incorporar y archivar, c) número de preguntas y
tabulaciones que se presentarão y frecuencia de la

de vista dei compilador, es menester exigir, a saber, datas
estadísticos detallados, oportunos y exactos. El compilador
deberá estahlecer prioridades en esos campos y la
estrategia de recopilación de datas deberá elegirse en
función de dichas prioridades. Por ejemplo, el requisito de
prescntación oportuna de los datos estadísticos quizá se
satisfaga mejor mediante un recurso prudente a las
técnicas de estimación, lo que remirá repercusiones
indudablemcnte en la estrategia de recopilación.

presentación y d) personal que hará falta para organizar

Encuestas empresarlales

eficientemente d sistema. En los párrafos 1085-97 dei

883. La selección de estrategias de recopilación para las

capítulo XX se ofrece información para organizar sistemas

cncuestas empresariales depende de una serie de factores.

computarizados.

880. Muchos sistemas de notificación de transacciones

884. Uno de estas factores es la segmentación de la
población. La población podrá estar segmentada de

intcrnacionales exigen un elevado número de personas

manera que sean fácilmente identificables ciertos grupos

para verificar, codificar e incorporar datas. Podrá reducirse

homogéneos. Por ejemplo, quizá un grupo dominante de

significativamente el personal si se utilizan sistemas

la economía sea e1 formado por varias empresas petraleras

informáticos avanzados, sobre todo si se hace uso de la

de prapiedad extranjera y, emonces, podrá aislarse este

transmisión electrónica de datas desde e! pravccdor ai

grupo coo fines de recopilación de datas. También pueden

compilador. El trabajo dei personal informático tendrá que

aislarse otros grupos como los bancos y ciertas otras

ser supervisado para identificar y corregir posibles

instituciones financieras.

errares. En algunos sistemas, el trabajo de un codificador
lo verifica otro codificador. Es posible que este sistema
resulte costoso, y la mera verificación dei trabajo de una
persona por otra puede no identificar todos los errares
que se cometan.

885. Otro factor es la distribución de la pobladón. Las
empresas que participan en las transacciones
internacionales muestran frecuentemente una distribución
sesgada, es dccir, relativamente pocas empresas de una
economía participan en transacciones intemacionales y,

881. Es más eficaz cstablecer un procedimiento de

de éstas, aún menos participan intensivamente en esas

contrai de calidad que tolere un pequeiio margen de errar

transacciones. Por lo general, una empresa tiene que ser

a la vez que identifica los errares más significativos y sus

relativamente grande antes de que abra un mercado

causas. Deberá establecerse un pracedimiento para

exterior para su producto o de que decida tratar

verificar todas las transacciones grandes y !levar a cabo un

directamente coo clientes no residentes. Este factor ha

muestreo de las pequeiias. El personal encargado de la

llevado a que muchos compiladores utilicen umbrales.
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886.

En la práctica, los compiladores en muchos países

actividad seleccionada, d e manera que las unidades en

utilizan una combinación de dos o tres métodos para

estratos diferentes tengan probabilidades de sdección

realizar las encuestas empresariales, a saber, censo,

diferentes. Hay dos factores predominantes en la

cobertura parcial o muestra. Censo es una recopiladón de

determinación dei errar de muestreo. Uno es d tamaii.o de

datas que incluye a todos los miembras de una pobladón.

la muestm: cuanto mayor sea la muestra, menor st:rá e1

La

recopilación de cobertura parcial incluye

a las

errar. E! otro es la variabilidad de la actividad que se está

empresas coo actividad de balanza de pagos o con activos

midiendo: cuanto más amplia sea la dispersión de la

y pasivos externos por encima de dertos umbrales. (Se

actividad, mayor será e1 error de muestreo. E! tamafío de la

excluye a las que están por debajo dei umbral.) En la

población no es un factor importante a menos que la

muestra, se selecciona a las empresas siguiendo un

población sea muy pequena o que e! tamaii.o de la

método riguraso de muestreo, y los resultados de la

muestra se aproxime ai de la población. Coo las técnicas

muestra se amplían utilizando simples técnicas de

de estratificación, e! compilador aumenta el tamai'io de la

extrapolación o de estimación de razones.

muestra para las unidades que prabablcmente tengan una

887.

Es neccsario obtener información de las entidades

más importantes cada vez que se recopilen datas de
cobertura parcial. Por consiguiente, la lista de entidades
importantes tiene que mantenerse

a1 día. Utilizar

recopilacioncs de cobertura parcial puede ahorrar recursos
sin que se pierda mucha calidad.

888.

Si se utiliza e! método de cobertura parcial para

encuestas de la balanza de pagos, los compiladores
deberán establecer métodos para medir, a intervalos
frecuentes, el aparte de todos los miembras de la
población a la actividad de balanza de pagos. Estas
mediciones podrán efectuarse mediante una encuesta
exploratoria, un muestreo de las unidades más pequeii.as o
un censo de referencia. La encuesta exploratoria puede
utilizarse para recopilar infonnación general sobre la
magnitud de las transacciones individuales de balanza de
pagos en el marco de población. La información podrá
utilizarse directamente parJ. estimar e! impacto de las
unidades no encuestadas en la recopilación de cobertura
parcial, o podóa utilizarse indirectamente en la creación
de un marco de muestreo. Como los muestreos son
relativamente poco costosos, pueden llevarse a cabo a
intervalos frecuentes -por ejemplo, una vez ai aii.o- y
pucden facilitar factores de alta calidad para ampliar los
resultados de las encuestas de cobertura parcial. Otra

alta variabilidad absoluta de la magnitud de actividad. Es
decir, e! tamaii.o relativo de la muestra aumenta a medida
que aumenta la variabilidad. De hecho, las unidades más
variablcs, que típicamente son las más grandes, a menudo
están todas incluídas, lo que significa que no hay error de
muestreo en ese estrato.

890.

Además de complementar las encuestas de

cobertura parcial, las muestms también pueden utilizarse
como método principal de encuesta. Por ejemplo, los
compiladores de algunos países utilizan las muestras como
fuente principal de información para el comercio
internacional de ciertos servidos.

891.

Los compiladores de muchos países han decidido no

utilizar encuestas de muestreo como complemento de las
encuestas de coberturà parcial. En su lugar, recurren a
censos de referencia para establecer

d aparte de las

unidades más pequefías. Estos censos suclen ser custosos y
se realizan infrecuentemente. Por consiguiente, la revisión
de los resultados puede llevarse a cabo coo largos
intervalos. Sin embargo, los censos de referencia suelen
aportar información más detallada que la de otros métodos
y sirven para determinar si algunas entidades, que deberán
incluirse ahora en e! sector de cobertura parcial
completamente enumerado, han variado o no de tamaiio
dumnte el peóodo transcurrido entre un censo y otro.

ventaja de los muestreos es que se reducen los efectos de

892.

la falta de respuestal83_ I.a desventaja es que siempre se

correu, teléfono o entrevista personal. E! método de

produce un errar (estándar) de muestreo.

889.

Los procedimientos eficientes de muestreo tratan de

mantener ai mínimo tanto e! número de unidades
seleccionadas como cJ errar de muestreo. Estas objetivos
se suelen lograr estratificando la población, es decir,
formando grupos de población según la magnitud de la

Las encuestas empresariales suelen realizarse por

recopilación que se elige para las encuestas de balanza de
pagos combina frecuentemente los elementos de una
eneuesta por correu y el contacto personal (por teléfono
o en persona). La recopilación de datas de balanza de
pagos suele exigir de las grandes empresas una
información contable complicada, una circunstancia que, a
su vez, hace que los encuestadores tengan que estar bien
capacitados y familiarizados en materia de contabilidad.

IH3EJ tratam1ento que se da gcncl"illrncntc a la> empresas que no ""lX>nden es el

m1smo que se da a la' cmprn
•
.- no M:iccdonada' y. de htcho. se ln asigna la
actividad promcdio de las cmpn·,.., s>milares que sí responden.
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generalmente disponen de personal altamente calificado.
Debido a la complejidad de la encuesta, la recopilación de
datas por correu suele ser apropiada; podrán incluirse
instrucciones completas y dar tiempo al proveedor de los
datas para que reúna la informadón. En el caso de
empresas más pequenas, que tienen menor repercusión
sobre los resultados globales, podrá utilizarse un
formularia más sencillo sin que por ello se pierda calidad.
Las recopilaciones de datas de balanza de pagos no soo
necesariameme comparables a las encuestas encaminadas
a un mayor número de pequenas empresas, de unidades
cootables o de otros departamentos de empresas, o
unidades familiares, menos preparados, en los que el nível
de formación geneml y de complemcntación de
formularias puede no ser tan elevado.

893. Muchas encllestas empresariales induyen una
extensa gama de tipos de formularios. Puede darse e!
caso de que haya formularias pamlas encuestas
exploratorias y las ordinarias. Quizá se utilicen formularias
diferentes para recopilar datas diferentes, por ejemplo,
formularias distintos para bienes, transportes, viajes, otros
servidos, remuneración de empleados, activos y pasivos
externos y flujos financieros y de rema asociados, y ciertas
transacciones de valores realizadas por intennediarios.
Puede ocurrir también que se empleen formularias
distintos para diferentes tipos de unidades, por ejemplo,
las empresas de la industria bancaria y de transportes
podrían recibir formularias que no sean los mismos que
se envían a otras empresas. Tal vez haya diferentes
formularias para las empresas de inversión directa, los
inversionistas directos, las empresas que soo tanto
inversionistas directos como empresas de inversión
directa y otras empresas. Y también es posible que se
utilicen formularias distintos para las empresas pequenas
o pam las que dcdaran datas con menos frecuencia.

894. Aunque emplear formularias de balanza de pagos
adaptados a empresas particulares presenta muchas
ventajas, deberá evitarse la proliferación de modelos de
formularia. Si hay demasiados tipos de formularias se
confundirá por igual a los encuestados y al personal que
tiene que manejar los datas, y harán falta procedimientos
complicados que serán de difícil gestión y que producirán
incongruencias en las recopilaciones de datas.

895. Un aspecto que suele plantearse es si se envía un
formularia que abarque todos los aspectos de la actividad
de balanza de pagos que tenga una empresa, o si se envían

en diferentes momentos, es preferible el segundo método.
En todo caso, e1 compilador deberá solicitar la
participación de los proveedores de datas en las
decisiones que se tomen.

896. Todos los formularias deberán ajustarse a un
conjunto de normas. Es decir, los formularias deberán
emplear una serie común de preguntas e instrucciones
que servirão de modelo, aunque podrá haber
excepciones para tener en cuenta las circunstancias
individuales. Si se modificaran los modelos de preguntas
e instrucdones, las modificaciones deberán incorporarse
en todos los formularias de declaración. Todos los
formularias deberán contar coo un sistema de
numeración, y deberá estar clara la ordenación de cada
formularia en la estructura conjunta de recopilación
de datas.

897. E! tema dei diseilo de formularias se trata en detalle
en el capítulo XIX.

898. La inestabilidad de la actividad que se esté
midiendo puede influir en la frecuencia con que deban
recopilarse los datos.Asignar porcentajes a la proporción
de una actividad que deba recopilarse trimestral en lugar
de anualmente (o coo menor frecuencia) resulta difícil a
menos que se conozca la situación dei país. En el caso de
las transacciones financieras, el compilador podría tratar
de recopilar, por ejemplo, e! 95% dei flujo bruto de las
transacciones coo carácter trimestral y medir e! resto
mediante encuestas anuales o menos frecuentemente.
Como los flujos fmancieros soo volátiles, resulta difícil
efectuar ajustes que tengan en cuenta la cobertura
parcial, sobre todo si se están midiendo flujos netos. Por
lo tanto, se necesita una cobertura de la actividad casi
completa y frecuente periodicidad. Las encuestas que
midan actividades menos volátiles pueden exigir una
recopilación de datas menos frecuente. Por ejemplo, para
ciertas transacciones de servidos que se mantienen
relativamente constantes, el compilador podría tratar de
recopilar sólo e! 50% de la actividad coo carácter
trimestral y abarcar e1 resto a intervalos anualcs o coo
menor frecuencia.

899. E! compilador deberá establecer coeficientes
históricos de cobertura y utilm!.rlos como base para estimar
e! componente no encue�tado. El coeficiente de
cobertura es la razón entre el valor comribuido por las

empresas que dedaran trimestralmente (o en el período
que sea) y el valor que corresponde a la pobladón total. Si
se mantiene una relación estable de un período a otro, el

varias formularias, uno para cada uno de esos aspectos. El
primer método simplifica los procedimientos de
dedaración y de recopilación de datas. Sin embargo, si la

porcentaje de la actividad que se encuesta frecuentemente

información que se necesita tiene que obtenerse de
diferentes partes de la organización o si estará disponible

podrá ser relativamente bajo. Los objetivos que persigue e!
uso de un coeficiente de cobertura soo mantener un nivel
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de operaciones eficaces en función dei custo y evitar
grandes revisiones de los datas más adelante_ En tcxlos los
casos, e! compilador deberá asegurarse dei seguimiento de
las unidades nuevas, o de las que modifican su nivel de

Procedi.mientos de recopllación
Sistemas de notiflcaci6n de
transacciones internacionales

actividad, y de ailadirlas a las encuestas en la medida en que

905.

sea necesario_

principales de procesamiento de datas en un sistema

900.

Si se utilizan umbrales para las encuestas

En la figura 18.2 se muestran las actividades

típico de notificación de transacciones internacionales.

empresariales, será necesario que e! producto incorpore

906.

factores de cobertura parcial basados en los coeficientes

representativo; es posiblc que los sistemas reales utilicen

de cobertura.

901.

La dección dei método de procesamiento de datas

dependerá típicamcnte de las instalaciones de informática
disponibles. En e1 caso de recopilaciones pequeiias o
sencillas, podrá utilizarse una computadora personal con
cualquicr programa comercial ya sea de haja de cálculo o
base de datas. Coo las aplicaciones más grandes es
probable que se necesite un sistema informatizado
concebido ex profeso. El sistema podría concebirse
siguiendo los principias que se mencionan en los párrafos

1085-97 dei capítulo XX. Par.t determinar d tipo de
sistema informatizado que hace falta, habrá que examinar
en detalle los elementos dei sistema. Estas elementos se
resumen en la figura 18.3 y se analizan en los párrafos 910
a 918 de este capítulo.

902.

Para satisfacer cl eriterio de presentación oportuna,

En la figura 18.2 se muestra un sistema

un enfoque ligeramente distinto. En la figura se indican
tres tipos de datas básicos de entrada: formularias de los
clientes de los bancos (que llenan los clientes de los
bancos), informes bancarias (que preparan los bancos) e
informes de empresas (que preparan las empresas
respecto de las cuentas en divisas en bancos residentes,
cucntas en bancos no residentes, transacciones que no
entraiian efectivo y posición de las tenencias de activos y
pasivos externos). Los formularias que preparan los
clientes de los bancos se verifican en los bancos que los
reciben. Estas formularias, así como los informes
preparados por los bancos y las empresas, se envían ai
compilador de la halanza de pagos. Los formularias que
no hayan codificado los declarantes se codifican en esta
fase. La validación inicial, un paso importante, se hace
para identificar errares evidentes, por ejemplo líneas en
blanco o codificación equivocada. Los datas se ingresan a

el compilador tendrá que dar a conocer estadísticas

continuación en la base de datas y se someten a diversos

preliminares sobre la base de información que todavía no

procedimientos de contrai de calidad.

está completa_ En esta situación, el compilador tendrá que
determinar cuáles son los declar.tntes de datas que
enviarão respuestas rápidas y completas y quiénes son los
que habrá que someter a un seguimiento después de
haber publicado los datas preliminares. El compilador de
la encuesta deberá también ajustar los datas recibidos de
los declarantes mediante estimaciones que tengan en
cuenta las respuestas no recibidas.

903.

El uso de estimaciones, en lugar de datas brutos,

puede ser preferible si algunos de los segmentos de datas

907.

Los procedimientos de contrai de calidad pueden

ser, entre otros, los siguientes: 1) verificación dei tipo de
conversión entre el valor en divisas y el valor en moneda
nacional si se declaran ambas magnitudes, 2) verificación
de la comparabilidad dei perfll de transacciones declaradas
por las empresas de un período a otro y 3) relación de
transacciones considerables que podrian influir en los
resultados globalcs. Podrán pedirse aclaraciones a los
bancos o empresas declarantes en reladón coo ciertas
transacciones grandes y puede ocurrir que la respuesta

no pueden verificarse antes de su publicación y no hay

signifique modificar la base de datas. Otros procedimiento

seguridad de que los datas brutos sean correctos. Si e1

de contrai de calidad consisten en conciliar las posiciones

compilador de la encuesta y d de la balanza de pagos soo

y flujos declarados por cada banco y por cada empresa.

personas diferentes, el compilador de la encuesta -que

Este procedimiento implica la agregación de datas de todas

conoce los procedimientos de recopilación y sus efectos en

las fuentes y el examen de los saldos resultantes, una

los resultados- estará en mejores condiciones de calcular

actividad que, a su vez, puede !levar a que se solidten

las estimaciones que el compilador de la balanza de pagos.

aclaraciones y a que se corrija la base de datas.

904.

Puede suceder que diferentes usuarios necesiten

diferentes niveles y frecuencias de información. En
consecuencia, podrán prepararse cuadros más detallados

En algunos

casos, los valores declarados para las transacciones tendrán
que convertirse a valores en la moneda nacional si en la
recopilación original no se obtuvo este valor.

y publicarlos a intervalos menos frecuentes. Las

908. El proceso de

necesidades de información deberán determinarse en

analizar los agregados deberá incluir la estimación de

consulta con los usuarios.

respuestas no redbidas y toda expansión proJXlrcional que
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resumir los datas de los registras y de
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Figura 18.2 Actividades de procesamiento de datos en un sistema de notificación de
transacciones internacionales
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I
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empresas para la
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resultados

se utilice para tener en cuenta los umbrales establecidos. E!

nombre, que podrá trasladarse

a.nálisis podría reactivar algunos controles de calidad lo que,

la balanza de pagos. E! diagrama también ilustra el

ai registro de empresas para

a su vez, generaria peticiones de adaración y corrección.

importante vínculo que existe entre los formularias de los

Quizá deban calcularse nuevos agregados y esta significa un

clientes de bancos y e! regislro de balanza de pagos. Este

procedimiento iterativo. (En los párrafos 1067-83 dei

vínculo indica que existe una correspondencia entre los

capírnlo XX se ofrece información adicional sobre la

datas sobre transacciones y las empresas y la identificación

verificación de los datas de balanza de pagos.) Los

de nuevas empresas para su inclusión en el registro.

resultados se publicarão una vez que el compilador esté
satisfecho coo la calidad de los datas.

Encuestas empresarlales

909. El diagrama de la figura 18.2 muestra un vínculo

910.

entre e1 registro de empresas para la balam.a de pagos y la

funcionar un sistema de procesamiento de encuestas

En la figura 18.3 se muestra la manera en que puede

base de datas de registras de las unidades. Los datas dei

empresariales. El diagr.una indica que e! registro de

registro podrán utilizarse para clasificar transacciones por

recopilación para un período de encuesta cualquiera se

sectores y por industrias. Los informes de las empresas

obtiene dei registro de empresas para la balam.a de pagos.

podrán facilitar información adicional, como cambias de

A su vez, este registro de empresas resulta dei
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Figura 18.3 Sistema de procesamiento de encuestas cmpresariales
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mantenimiento dei registro. Todas las empresas que
participen en una recopilación de datas deberán figurar
en el registro de recopilación.

911. El registro de recopilación es una herramienta
esencial para e! seguimiento y control dei envío y la
recopilación de datas. El registro de recopilación deberá
transmitir la información pertinente, como historial de
respuesta, de un período de recopiladón a1 siguiente. E!
registro podrá ser un documento escrito o, en sistemas
más complejos, una base de datas computarizada. Par.I
cada unidad de recnpilación habrá en e! registro un
registro con información como nombre de la empresa,
persona de contacto y número de teléfono, tipo de
formularia (si se utilizara más de uno), fecha de envío,
fecha de devolución prevista (más toda prórroga que se
haya concedido), fechas y pormenores de toda acción de
seguimiento, información especial que e! compilador deba
conocer sobre la empresa, por ejemplo, historial de
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respuesta y acuerdos especiales a que se haya negado para
la declaración de datas, registro de las conversaciones
telefónicas, fecha m que se ha recibido d formularia y las
iniciales dei funcionaria compilador responsablc de la
aceptación dei formularia. E! registro de recopilación
ofrecc información importame para e! proceso de envío y
control de la obtención de datas, aspectos que, junto con
un modelo estándar de registro de rccopilación, se
muestran en la figura 18.4.

912. Como se ve en la figura 18.4, hubo que recordar a la
Srta. Loi, provccdora de los datas en la empresa ABC, S.A.,
que tenía que devolver c1 formularia pero, por alta parte,
declara la informadón correctamente. La empresa recibió el
formularia AI y, en esta ocasión, se ampliá e! plazo de
devolución hasta d 2 1 de abril. Lamentablcmente, la Srta.
Loi no cumplió esa fecha y se le recordá la dcvoludón
comunicándose coo ella por fax el 22 de abril y por
teléfono el 24 de abril. E! formularia se recibió ai día

CAPÍTULO xvm

Figura 18.4

Ejemplo

Fecha de

Notasy

Tipo de

Fecha de

devoludón

llamadas por

Fecha de

formulario

envio

prevista

telêfono

=lho

AI

27-III

Empresa, persona de
contacto, cargo,
telêfono
ABC, S. A.

de registro de recopilación

Segulmlento

15-IV

Fax 22-IV

Con retraso,

25-IV

Sna. Loi, Jefa Dcpanamcnto

Prórroga

GH.

pero bien.

GH.

de Contabilidad

hasta

Te!. 24-IV

Ver seguimiento

(703) 256-3298

21-IV

GH.

en archivo

ABD, S.A., etc
ABE, S. A., etc.

siguiente. Un funcionaria, cuyas iniciales son GH, realizá e!

En los párrafos 926-27 de este capítulo se mencionan las

seguimiento y aprobó la aceptación dei formularia. En e!

pruebas que pueden llevarse a cabo y que significan un

archivo que se guanla sobre la empresa figuran más detalles

examen más minucioso de los datas declarados por las

sobre e\ seguimiento; quizá el espacio en el registro fuera

diferentes entidades.

insuficiente para registraria aqui El trâmite de aceptación
dei formularia, indicado por las iniciales, es importante y es

916.

Una vez que e! compilador quede satisfecho con la

posible que e! compilador desee aõadir otras columnas para

calidad de los datas declarados sobre las empresas, podrá

asegurar que e! trâmite se cumple debidarnente.Antes de la

realizarse la agregación de los datas. Si resultara

aceptación, e\ personal deberá verificar que el formularia se

apropiado, la agregación podrá incluir estimaciones para

ha llenado correctamente y que todo cambio de nombre o

compensar la cobertura parcial y la falta de respuestas.

dirección de la empresa, persona de contacto, tipo de

La información necesaria para efectuar estas

formularia u otra irúormación especial se han apuntado en

estimaciones podrá obtenerse dei registro de balanza de

e! registro de balanza. de pagos.

pagos, que quizá incluya información sobre e! número y

913.

el tamaiío de las empresas, o dei análisis estadístico de

En la figura 18.3 se tra.za una línea entre el proceso

de contrai de envío y recopilación y e! registro de

los resultados obtenidos por media de encuestas

recopilación, y también entre e! registro de recopilación y

exploratorias o de referencia. Si se utiliza un muestreo,

el registro de balanza de pagos. Esta línea representa la

habrá que realizar una estimación de la muestra. En la

actualización de los registras coo la información nueva o

etapa de agregación de los datas deberán efectuarse

corregida que se obtenga dei proceso de contrai de envío

también las verificaciones de control de calidad. Estas

y recopilación.

verificaciones se tratan en los párrafos I 067-83 dei

914.

capítulo XX .

Una vez que se ha.n recibido los formularias de

recopilación, deberá verificarse que no tienen omisiones y
errores evidentes y se codificarán antes de ingresar los
datas a la base de datas (captura de datas). La validación
inicial comprende la comprohación de que se han
contestado todas las preguntas dei formularia, además de
verificar errares sencillos o códigos inválidos. La
validación inicial puede dar lugar a correcciones que se
llevan a cabo en la oficina o a petición de adara.ciones ai

917.

Los resultados agregados que se consideren

aceptables podrán incorporarse en la base de datas para
publicación que contenga información de todos los
períodos (las series cronológicas históricas). Después,
podrán divulgarse los datas. En e! capítulo XXI se ofrece
información sobre la publicación y divulgación de las
estadísticas de balanza de pagos.

declarante. Sin embargo, las comprobaciones complejas

918.

que se hacen mejor con computador deberán dejarse para

corrección de datas de períodos anteriores, es posible que

la etapa de contrai de calidad.

915.

Los datas que se ingresen a la base de datas suelen

someterse a una serie de medidas de contrai de calidad.

Como la recopilación podrá también incorporar la

resulten afectadas las bases de datas sobre unidades en
períodos anteriores. A su vez, esta puede influir en la base
de-datas para publicación.
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Relaciones con los declarantes
919.

E! contacto personal entre compiladores y declarantes

Quê hacer con las autoridades
que no responden

es la clave de la recopiladón de datas útiles y exactos.

921.

Cuando se crean recopilaciones de datas, los compiladores

recopilación anterior y e1 seguirniento haya sido intensivo,

deberán tratar los aspectos de Ia recopilación y de disefí.o

puede ocurrir que menos dei 50"/o de los formularias

de formularias con los representantes de los grandes

enviados se devuelva en la fecha prevista. Si el seguimiento

grupos empresariales. Estas contactos inidales conducen

ha sido insuficiente, la respuesta inicial a

frecuentemente a que se establezcan nexos de

puede ser incluso más haja. Es de esperar también que una

comprensión entre el compilador y e1 declarante respecto

recopilación nueva dé tasas de respuesta hajas. Muchas

de las necesidades de unos y otros. Esta comprensión es un

empresas solicitarán más tiempo para llenar los

elemento esencial de una buena recopilación. Se deberá

formularios.Toda prórroga de la fecha de devolución

Aunque se haya llevado a cabo con êxito una

las encuestas

animar a los declarantes a que se mantengan en contacto

deberá concederse excepcionalmente; es algo que tiene

con e1 compilador si hay algún aspecto que necesita

que negociarse activamente, no aprobarse pasivamente. La

adaración. Este contacto se facilitará si los números de

prórroga deberá concederse por sólo uno o dos períodos;

teléfono de la entidad compiladora aparecen claramente

deberá dejarse claro que no se esper.t dei declarante que

identificados en los formularias y si el personal compilador

necesite prórrogas, y el plazo de prórroga deberá ser de

acepta y responde a las llamadas oponuna y amablemente.

días, no de semanas.

Deberá ser el compilador quien dé los primeros pasos para
el contacto -mediante entrevistas personales en los casos

más complejos y por teléfono en situaciones sencillas
como parte de las medidas de seguimiento a las entidades
que no hayan contestado un cuestionario. De igual manera,
es el compilador quien deberá pedir aclaraciones si e1
proveedor de los datas declara equivocadamente una
transacción o informa de una transacción especial o
considerable, acerca de la cual el compilador necesita más
información. El compilador deberá mantener contactos
(preferiblemente en persona) para evaluar periódicamente
la relación con eJ declarante y comprobar si éste

922. El seguimiento a1 que se someta a las unidades que no
respondan deberá ser oportuno, persistente y persuasivo,
pero nunca abusivo. Como los recursos son limitados, las
medidas de seguirniento tienen que estar bien orientadas.
Por ejemplo, tan pronto como sea posible después de la
fecha de devolución prevista, deberá enviarse un fax a las
empresas grandes que no hayan respondido, recordando a
los proveedores que e! plazo está agotado y pidiéndoles una
fecha de devolución. Si esta medida no dier.t resultado,
deberá establecerse contacto telefónico con e! personal de
la empresa. El compilador deberá estar preparado para
negociar. Si algunos datas son de alta prioridad, podria ser

comprende bien los formularias de declaración, cumple

aceptable que se comunicasen los agregados clave por

cabalmente las instrucciones o tiene recomendaciones que

teléfono o fax, fi.jándose una fecha para el envío dei

hacer sobre modificación de los formularias o e!

formularia debidamente llenado. Si la empresa fuera

procedimiento establecido.

pequefia, podrá seguirse un método menos directo. Por

920.

ejemplo, el compilador podría enviar varias cartas

El compilador deberá respetar ai declarante de

datas, pero no sentirse intimidado. E! compilador deberá
sentirse a gusto en la relación con él y, si hiciera falta y
siempre que sea posible, tratar sinceramente toda

recordando la devolución y establecer

nn

contacto por

teléfono más adelante. No obstante, todos los casos de falta
de respuesta deberán someterse a un seguimiento.

aclaración de manera correcta y completa. De hecho,

923. La experiencia demuestra que casi siempre la falta

cuanto mejor comprenda e! declarante lo que hace falta,

de cooperación se debe a inquietud sobre los aspectos de

más dispuesto estará a colaborar. Si el declarante hace

confidencialidad, dificultades para comprender las

una pregunta difícil y la respuesta no está a la mano, e1

instrucciones dei formularia, la suposición de que nevará

compilador deberá admitir honestamente que desconoce

demasiado tiempo llenar d formularia, o experiencias

la contestación. Sin embargo, deberá hacer todo lo

lamentables o negativas con otras unidades dei gobierno.

posible para dar una respuesta correcta (si la hay) y

Si un proveedor de datas pusicra dificultadcs, algunas de

hacerlo sin pérdida de tiempo. La metodología de balanza

las expresiones siguientes podrian allanar el camino:

de pagos está evolucionando y la información nueva que
faciliten los proveedores de datas recopilados podrá
contribuir a esa evolución. Los declarantes pueden
ofrecer ideas valiosas sobre la balanza de pagos, y e1

uAlgunos declarantes se muestran reacios a dar la
información por motivos de confidencialidad. tEs esto
lo que le preocupa?�

compilador no deberá mostrarse reacio a tratar asuntos

uAunque tratamos por todos los medias de que los

fundamentales de la balanza de pagos con ellos.

formularias sean claros, muchos proveedores dicen
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que son dificiles de lknar. !Hay alguna parte que !e

"Algunos declarantes no tienen toda la información
que necesitan para llenar e1 formularia. tEs esto lo que
le sucede?"

pasivos externos y fletes e importaciones se
encuentran dentro de las proporciones históricas

a1

parecer infranqueables.

924.

comisiones fmancieras y fmanciamiento, renta de la
inversión y posieión de las tenencias de activos y

observadas.)

Este tono de expresiones, unido a una disposición a
escuchar, abre muchas puertas y derriba obstáculos

2) Discrepancias empíricas de los datas
(Por ejemplo, verificar si las relaciones entre

presenta dificultades?"

Si se tiene el respaldo de una legislación apropiada,

el compilador deberá estar dispuesto a recurrir a los

3) Congruencia en la declaración de datas entre un
período y otro
(Por ejemplo, verificar si las posiciones de activos y
pasivos externos dei fmal dei período precedente

tribunales, es decir, a iniciar e! apremio por la via jurídica

coinciden con las dd período actual o si las

por incumplimiento de la obligación de facilitar datas. E!

actividades declaradas cn d período precedente

recurso ocasional a la vía jurídica podría representar e!

continúan en e! actual.)

paso definitivo que lleve a obtener los datas, aunque e!
compilador deberá tr.l.tar primero de identificar los
motivos de la falta de rcspucsta y haber intentado otras
medidas apropiadas. La amenaza de sanciones jurídicas
deherá formularse solamente si el compilador está
verdademmente dispuesto a seguir ese camino.

925.

El procedimiento de seguimiento tiene que fijarse el

4) Transacciones de gran cuantía que podrían producir
efectos importantes sobre los resultados globales
5) Coincidencia entre los datas declarados en la
recopilación de balanza de pagos y los declarados
en otras recopilaciones conexas u otra información
que el compilador pueda poseer sobre la unidad1"'4.

ohjetivo de obtener el 100% de las respuestas, aunque Ias

927.

últimas que se recihan contengan datas atrJ.sados.

correcciones que e! compilador podría efectuar si los

En algunos casos, este examen da lugar a

errares no requieren ponerse en contacto coo el

Verificación de los datos declarados
926.

Una vez recibidos los datas que facilitan los

declarantes, es importante realizar verificaciones de calidad.

declarante de los datas, o a que tenga que comunicarse
con el declar.mte por tdéfono o en persona. Para asegurar
la calidad de los datas es importante identificar la causa
de toda anomalía.

Mediante esa verificación podrá identificarse si hay:

1) Discrepancias lógicas en los datas
(Por ejemplo, verificar las sumas, comparar los
totales de secciones que se compensan y, en
e! caso de activos y pasivos externos, comprobar

1114Por ejcmplo. el compilador podria comparar la. tcncndas de a< 11vo' y pasivos

que la conciliación de tenencias y flujos

fmanckro> que dcclaran las cmprc''" o:on los sal<.los pubhcado.< cn lm halances de

es correcta.)

dichas cmprc"''·
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XIX. Diseiío de cuestionarios

Generalidades
928.

En este capítulo se examina e! tema dei diseõo de

los cuestionarios y se describen los formularias modelo
que se presentan en el apéndice II.

929.

San muchos los enfoques que dehen tenerse en

compilador deberá tratar, directa e indirectamente, de que
el declarante !e asigne gran prioridad a la contestación dei
cuestionario.

932.

Es posiblc que e1 declarante se formule otras

preguntas importantes:

cuenta en e! diseõo de cuestionarios, una actividad que es

"�Estoy de acuerdo con esta encuesta?"

más un arte que una cicncia. Los cucstionarios deberán

",:Podré conseguir información útil para rrú o la

elaborarse en base a un conjunto de normas establecidas
que permitan una configuración eficiente y formulando

empresa?"

preguntas, clasificaciones e instrucciones claras y sencillas.

",:Se pide información de carácter confidencial?"

930.

u

AI disciiar un formulado es preciso saber cómo lo

van a recibir las personas o entidades que tienen que
contestaria. La reacción inmediata de la mayoría de las

tTengo la obligación legal de contestar e! cuestionario?"

tQué opina mi supervisor?"

�

personas depende de que los formularias estén o no

933.

dirigidos a dias. Muchas p�rsonas reciben un abundante

inherentes a muchas de estas preguntas, facilitará la labor

vo!umen de correo; si consideran que no cs su

dei declarante y lo alentará a cooperar. Pera e! formato

responsabilidad responder, es posibk que dd�guen a otra

dei cuestionario es sólo un demento de la ecuación. El

pcrsona la tarea o que d formularia se quede mucho

compilador deberá adcmás establecer una buena relación

ti�mpo archivado en un cajón. Las reaccioncs típicas son

con los declarant�s. En los párrafos 967-77 de este

las siguientcs:

capítulo se destacan algunas oportunidades para crear

u

�Entiendo las preguntas?"

Un formularia bico disefi.ado incluirá respuestas

una relación de cooperación entre compiladores y
declarantes.

·'�Puedo contestarias sin tener que consultar archivos o
registras?"
·'�Pu�do contestarias a partir de los datos r�gistmdos a
los qu� tengo acceso'"
",;:Hay alguicn que pueda suministrarme la información
sin mayores dificultades'"
u

;.Significa este formulario una gran tarea de

coordinación de mi parte?"

931.

Estas preguntas demuestran que hay varias niveles

de esfuerzo para d declar,mte. Si cl formularia puede
llenarse y devolverse con un mínimo de trabajo, d

Primera página del formulario
934.

La primerà página corresponde a la presentación dei

cuestionario, por lo que deben incluirse comentarias
explicativos sobre temas gcncrales antes de pasar a los
temas más específicos (prcguntas e instrucciones).
Además, la página de pres�ntación crea una impresión
general en e! declarante. El compilador podrá incluir
mensajes como los que s� sugieren a continuación:
"Este formu!ario es muy importante; véas� d logotipo
oficial."

declarante quizá lo haga de inmediato. �:sta es la estrategia

"Si tuviese dificultades para llenar e1 formularia,

que se ha adoptado para d formularia exploratorio 1 . No

comuníquese por teléfono con nosotros."

obstante, responder a cualquier cuestionario implica
d�dicarlc derto ti�mpo; la siguiente pregunta qu� podrá
formularse el declarante es, entonces:",:Cuándo tendré
tiempo de contestar este formulado?" La cantidad y e!

"La información que usted nos suministre será tratada
con carácter confidencial; las empresas de la
compet�ncia no tienen acceso a ella."

tipo de tmbajo que deba realinr el declarante serán

-confiamos cn la información suministrada; admitimos

factores determinam�s para obtener respucstas. El

�stimacioncs accptables."
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Figura 19.1 Ejemplo de la prlmera página de un formularia de
recopilación de datos
Número de formularia

LOGOTIPO

Etiqueta con

Domicilio, números de

domicilio y número

tdHono y de fax de la

de referencia

entidad compiladora

Titulo de la recopilación
Período de referencia

•

Obligaciones legales

•

Confidencialidad

#

Ohjetivo de la recopilación y datas requeridos

•

Formato general dei cuestionario

#

Xivel de prccisión requerido (se aceptan estimaciones cuidadosas)

•

Fecha de entrega

•

Infonnación aclaratoria

•

Sobre coo franqueo pagado

#

Recomendación de archivar una copia

•

Agradecimiento

Autorización

Nombre de la persona que llenó el cuestionario
Número de teléfono de la persona que llenó el cuestionario

"No queremos darle a esta tarea un carácter

la información no es correcta es posible que e!

burocrático, pero deberá respetarse la fecha prevista de

formularia termine en e! cesto de basura.

entrega dei cuestionario.H

937.

Los demás elementos importantes dei recuadro

d tiempo y d esfuer:w que usted debe

superior de la primera página soo e! logotipo de la

dedicar para contestar este formularia. Su irúormadón

entidad compiladora (e! símbolo de una verdadera

"Reconocemos

para fines de compiladón de estadísticas de balanza de

encuesta), el número de formularia, e! nombre y domicilio

pagos contribuye a los intereses de la nación."

dei compilador y e1 número de teléfono (en caso de que

"Hemos hecho todo lo posible para reducir a1 mínimo
sus castos e inconvenientes, por lo que adjuntamos un
sobre con franqueo prepagado para la devolución dei
cuestionario."

935.

En la figura 19.1 se presenta ei formato básico de la

primera página dei formularia.

936.

Lo que más llama la atendón en la primera página

suele ser la etiqueta que normalmente se adhiere a los
formularias preimpresos. En la mayoría de las encuestas
de empresas, la etiqueta deberá indicar el nombre de la

el declarante necesile ponerse en contacto coo el
compilador), e! título de la recopilación y e! período de
referencia.

938.

En la sección media de la página se incluye

irúormación general importante indicándose que debe
leerse antes de comem.ar a contestar el cuestionario. En
esta sección se establecc:

La obligación legal de llenar el cuesttonarJolB5
Deberá citarsc la disposición jurídica pertinente o
incluir una referencia específica para indicar la

empresa, el domicilio y e! nombre (si es posib!e también
e! cargo) de la persona que va a Uenar d cuestionario.
Deberá incluirse también un número de referencia para

lM5La rnayorí• de las rt>copllaçioncs de 1nforrnación están cubienas por normas

poder identificar a la entidad declarante. Esta información
deberá estar actualizada; la organización pierde

pertinente•. ounque puerkn ruescnt:u-se casos en que no oca asi. Por cjemplu. e1
compilador deClde que el cmto de ohtener la autoridad legislat'v� necesaria es
superior a los beneficios que prevé obtener. S1n embargo. estos ca50s son

credibilidad ante e! declarante si hay datas incorrectos. Si

excepdooalc,.
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obligatoriedad de llenar el formularia y establecer la

importancia analítica, dejando de lado las categorias de
poco peso. Por ejemplo, no es necesario que e1 compilador

autoridad dei compilador.

recoja datas detallados sobre los pasivos de la inversión de

La confidencialidad
Este aspecto debe vincularse a la legislación; la

cartera si esa actividad es insignificante en e! país.

confirmación de confidencialidad es una seguridad para

942.

e! declarante de que no se va a divulgar información de

puede obtenerse de otras fuentes a menos que tenga

carácter privado.

razones para creer que dichas fuentes no soo confiables.

E! compilador no deberá solicitar información que

El objetivo de la recopilación de datos

943.

Se incluye una breve explicación a efectos de que e!

formato congruente coo los procedimientos contables dei

declarante tome conciencia de la importancia de los

declarante. Si dicha información no corresponde

Las preguntas deberán solicitar información en un

datas de balanza de pagos y de la información que se

plenamente a los requisitos de la balanza de pagos, es

solicita en e1 cuestionario.

preferible recibir la información tal como fue declarada y

Hlformato general dei cuestlonario
Debe incluirse una nota en la que se describa
brevemente dónde

se

encuentran las preguntas e

luego efectuar ajustes que solicitar información que
responda a los criterios de la balanza de pagos pcro cuya
declaración sea muy dificil o imposiblc.

instrucciones y cuál es e! mejor método para responder

944. Las instrucciones deberán redactarse de manera

ai cuestionario.

clara y sencilla. Los términos de balanza de pagos que

939,

En la última sección de la primera página, e!

declarante deberá anotar sus propios datas, lo que

utiliza e! compilador no soo necesariamente conocidos
pam los declarantes.

establece su responsabilidad sobre la información

945.

declarada y facilita cualquier consulta o seguimiento que

equilibrio adecuado entre las instrucciones que deben

deba hacer e! compilador.

figurar en el formularia de recopilación de datas y las que

A menudo es difícil, pero importante, encontrar e!

deben agregarse coo carácter suplementario. Los casos
Preguntas

940.

típicos deberán cubrirse coo las instrucciones que

e instrucciones

Las preguntas e instrucciones ocupan la mayor parte

dei formularia. E! compilador deberá indicar qué
información desea, incluir instrucciones y sefialar cómo
deben presentarse los datos.Además, a veces tendrá que
decidir sobre lo que debe y no debe declararse. Por lo
general, los usuarios de datos de balanza de pagos desean
más información de la que reciben y los declarantes
tienden a suministrar menos de lo que se Ies pide. E!
compilador deberá encontrar el justo media entre ambas
posturas opuestas aplicando criterios bien
fundamentados. Deberá estar consciente de que si solicita
información adicional -o más de la necesaria- aumenta
la carga para los declarantes, se retrasan las respuestas, se
requiere más seguimiento y aumentan los costas de los
recursos humanos e informáticos para procesar la
información.

941.

complicado y difícil de llenar; por lo tanto, es
recomendable que las instrucdones corn:spondientes a
los casos menos típicos se incluyan en un formularia
suplementario enviado coo criterio selectivo a
determinados declarantes. En cuanto a la disposición de
las instrucciones, una posibilidad es incluir un conjunto
general de instrucciones al comienzo dd formularia e
instrucciones específicas inmediatamente antes de las
pregumas a las que se refieren, procurando que las
instrucciones específicas no sean demasiado largas. Por
otra parte, si se separan las instmcdones de las preguntas
e! formularia tendrá un aspecto más despejado. Otra
posibilidad seria imprimir un folleto de instruccioncs que
se adjuntará al cuestionario; este enfoque puede dar muy
buenos resultados en ciertos casos pero, en general, tiene

Para equilibr.tr estas exigencias, el compilador

podrá: a) disefiar formularias específicos y/o especiales
para diferentes segmentos de las entidades declarantes,
b) recoger más información en un número menor de
empresas, c) recoger menos información de Ias empresas
más pequenas y más de las empresas

contiene normalmente el formularia. Si las instruccioncs
soo muy largas y específicas, e! formularia puede parecer

más grandes, y

d) formular preguntas e instrucciones suplementarias para

poca aceptación.

946.

Soo muchas las opciones que existen para la

presentación de los formularias. En geneml, se recomienda
evitar gráficos innecesarios y mantener siempre e1 mismo
formato. Los objetivos principalcs soo la presentación
clara y la obtención de información correcta.

ciertas transacciones poco comunes o más complejas. E!

947.

compilador deberá centrarse en recopilar datas de

adecuada, e1 compilador podrá preparar varias versiones

Para determinar cuál es la presentación más
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de formularias y probarlas con algunos declarantes,

pregumas; por ejemplo, puede pedirse ai compilador que

escogiendo la versión que produce los mejores resultados.

registre valores en algunas columnas o líneas y códigos en

948.

AI principio, los formularias deben ser lo más sencillo

posibles. Las preguntas deben encaminarse a obtener
información básica.A medida que los declarantes se

otras colunmas o líneas. En la presentación tabular, es
importante colocar encabezamientos en las columnas pard.
facilitar la leetura.

familiarizan con los métodos de recopilación podrán

955. La presentación tabular es útil cuando los datas que

agregarse más preguntas. En algunos países, los declarantes

se solicitan están relacionados entre sí de alguna manera,

llenan cuestionarios muy detallados y con mucha

por ejemplo, son componentes de un total o representan

frecuencia, como resultado de un largo proceso histórico.

una conciliación entre tenencias, transacciones y otras

Quizá sea difícil adoptar un enfoque en e! que se

variaciones. Si estas relaciones son claras pard. e!

incremente gradualmente la cantidad de información

declarante, es más probable que presente información más

solicitada en un sistema de notificación de transacciones

precisa que si debe responder varias preguntas separadas.

internacionales, pero los declarantes de este sistema
deberán aceptar la noción de que se trata de un proceso
flexible que debe adaptarse a las diferentes circunstancias.

949.

Como recomendadón general, sólo deben

modificarse los cuestionarios cuando se justifique
plenamente. Es necesario poner a prueba las nuevas
versiones antes de adoptarias, y notificar los cambias a los
declarantes con la mayor anticipación posible.

956.

En las preguntas descriptivas, e! declarante dcberá ,

por ejcmplo, describir alguna actividad o indicar e!
nombre de un país con el que se mantienen relaciones
comerciales.

957. Algunas preguntas son generadoras, es decir, si se
responden de una manera particular, se solicita
información adicional mediante un cuestionario
suplementario o una 1\amada telefónica. Este enfoque evita
la inclusión excesiva de preguntas e instruccioncs en e!

Tipos de preguntas

formularia y es muy eficiente para obtener información

950. E! compilador puede incluir varias tipos de
preguntas en un formularia de recopilación de datas de
balanza de pagos.

sobre las actividades menos frecuentes.

958. Existen también otros mecanismos para facilitar la
recopilación de información. El cuestionario puede tener

951. El primer tipo es la pregunta directa, que se
responde anotando un valor en una casilla, por ejemplo:

preguntas cuyo objetivo sea ampliar la información
suministrada en una anterior. Por ejemplo:"De la cantidad
declarada en la pregunta 3, tqué monto es en moneda

(Quê valor registr.u-on los activos
financieros externos de la empresa

1 1L____jl

al 3I de diciembre de 1993?

extranjera?" O bien pueden formularse instmcciones de
este tipo:"Si la respuesta es negativa, pase directamente a
la pregunta 5."

Cuestiones varias
952.

Existe e! tipo de pregunta que se responde coo "sí" o

"no", o la pregunta de opciones múltiples que se responde
marcando una casilla. Esta opción es la que más se utiliza
en e1 formularia exploratorio porque facilita mucho e!
llenado dei cuestionario y e! procesamiento de la
información.

953.

Pueden utilizarse preguntas codificadas, en las que

el declarante anota en el espacio correspondicnte un

Magnttud
959.

El compilador deberá determinar, en consulta con los

usuarios, e\ nivel de precisión ncccsario. Entre otras cosas, la
magnitud en la que se recogen los datas afectará e! nivel de
precisión. En general, los datas de valores monetarios se
recopilan en miles o millones de unidades monetarias. Si se
emplea una magnitud más alta en lugar de una más baja, se
reducen enormemente los costas de recopilación y

carácter o un código que toma de una lista

procesamiento de datas. Sin embargo, e! compilador deberá

predeterminada. Este método también facilita el

revisar cuidadosamente los formularias completos para

procesamiento de la información.

verificar que se haya utilizado la magnitud correcta.

954.

Otra opción es la presentación tabular (o en forma de

matriz), en la que se llenan diferentes recuadros. Este enfoque

Revtstón de datos declarados previamente

se ha utilizado mucho en los formularias modelo. Pueden

960. En la mayoría de los formularias se recogen datas

combinarse algunas características de los demás tipos de

sobre nn solo período. No obstante, ocasionalmente el
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declarante desea notificar que se han declarado
incorrectamente datas previas. Por esa mzón, la mayoria de
los formularias incluye una sección donde deberá
indicarse si se hizo una revisión significativa de los datas
declarados_ Se insiste en que sea nna revisión significativa,
dado que el compilador puede tolerar cierto margen de
errar. Si e! declarante no presenta información suficiente
para procesar las revisiones, e! compilador deberá
solicitarle datas adicionales.

espadas para responder. Esws espacios atraen la atención
del declarante y facilita la respuesta dei cuestionario. La
desventaja es que aumentan considerablemente los costas
de impresión_

Procesamiento de los formularios
965.

El diseõo de los formularias debe facilitar su

procesamiento. Pueden incluirse casillas de codificación o
utilizarse un formato especial. Es importante consultar e\

ActuaUzactón de la Usta de entidades
encuestadas y otras preguntas
suplementarias
961.

Es posible que el compilador agregue ocasionabnente

otras preguntas a un formularia para mantener una lista
actualizada de las entidades encuestadas, para hacer una
consulta específica (por ejemplo, sobre arrendamiento
fmanciero o sobre valores emitidos en e! exterior por
residentes), o para determinar cómo se declaran ciertas
transacciones. Las preguntas suplementarias deberán ser
claras y sencilla..�, para evitar demor.ts cn las respuestas y en
e! procesamiento de la información.

diseõo con las personas que van a procesar los
formularias con las respuestas.

Recopilación de datos enformatos
para computadora
966.

Algunos países recopilan información en formatos

para computadora, como cintas, discos flcxiblcs o en línea
(por modem). Esta es sumamente útil cuando existe un
gran volwnen de datas. En las encuestas más sencillas se
prefieren los formularias impresos, aunque esta puede
variar en los próximos aõos. Muchos de los requisitos
-como la indusión de instrucciones claras y la necesidad
de poner a prueba el diseõo- aplicables a los formularias

Verificación y firma delformulario
962.

Es importante que el declarante firme el formularia

imprcsos también son válidos par.t los formatos para
computadora.

para certificar que es responsable de la información
suministrada y que verificá que d formularia se ha
llenado correctamente. Par.t facilitar este proceso y
destacar los puntos importantes que deberán verificarse,
se incluyen en cl formularia varias casillas que e!
declarante deberá marcar a medida que verifica la
información suministrada_ De esta manem se centm la
atención en las partes importantes dei cuestionario y el
declarante tendrá un panorama general de la tarea
realizada. tos esmdios realizados indican que la inclusión

Pasos a seguir para el disefi.o del cuestionario
967.

En primcr lugar, deberán definirse los requisitos

generalcs de información en consulta con los usuarios.
tQué partidas se necesitan? tQué clasificaciones? �Cuáles
soo las prioridades?

!COo qué frecuencia y r.tpidez se

necesitan los datas? (Este proceso de consulta se describe
coo más detalles en los párrafos 839-40 dei capítulo XVIII.)

968.

E! segundo paso es e! de consulta con los posibles

de estas procedimientos de verificación es acogida

declarantes de información. El compilador deberá

favomblcmente por los declar.tntes.

determinar, en base a los requisitos de los usuarios, la
cantidad de información de la que se disponc y los

Color de losformularias
963.

Si e! formularia está impreso en papel de calor, se

destacará entre la pila de hajas blancas que se acumulan
en las oficinas y será más difícil que e! declarante se olvide
de llenarlo_ Dur.tnte el seguimiento, el personal de
eompilación podrá referirse a\ formularia verde, por
ejemplo. De esta manera, e! declarante podrá identificar
rápidamente e\ formularia y se facilitan las tareas de
seguimiento y consulta.

964.

los compiladores de algunos países utilizan

formularias de colores en los que dejan en blanco los

procedimientos contables que emplean los declarantes
potenciales. No se recomienda preparar formularias antes
de esta etapa por dos razones. Pueden formularse
supuestos confusos o incorrectos sobre la disponibilidad
de datos y, dado que las empresas suclcn asignar poca
prioridad a la contestadón dei formulario, la consulta
inicial puede tener lugar coo personal de menor jerarquía
si e! compilador presenta los formularias en ese
momento. Es muy importante obtener una perspectiva
amplia y rccibir apoyo de la alta dirección durante las
consultas iniciales.Además, deberá incluirse una selección
de declarantes de empresas gra.ndes y pequeftas.
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969.

El

tercer paso consiste en informar y solicitar la

974. El séptimo paso se refiere ai diseiio y prueba de

cooperación dei personal técnico y de apoyo de la

sistemas de administración y de proccsamiemo

entidad compiladora, en tanto que se formulan las

electrónico de datas, aspectos que se tratan en otros

opciones metodológicas de recopilación de datas más

capítulos de esta Gufa.

adecuadas. Las consultas con el personal técnico aportan
valiosos pontos de vista, revelan fallas y facilitan la
articulación de las opciones.

970.

El

cuarto paso corresponde a Ia preparación de una

propuesta que prevea varias opciones, costas de las
diferentes opciones de proyectos y un calendario de
actividades. La propuesta deberá enviarse a la gerencia de
Ia entidad compiladora -y posiblemente a los usuarios
para que se tome la dedsión.

971. El quinto paso es el de diseiio dei cuestionario, tema
que se aborda en los párrafos 934-66 de este capítulo.

972. En e! sexto paso se pone a prueba e! cuestion.ario;
posteriormente se utiliz.an los resultados de las pruebas
para modificado. Este proceso puede incluir la
distribución de cuestionarios en borrador a los posibles
declarantes y entrevistas personales posteriores a los
declarantes de las empresas grandes. En cl caso de los
declarantes de empresas más pequefias, se sugiere
entrevistar a algunos en persona y a la mayoria por
teléfono. La prueba de los formularias se realiza en varias
etapas sucesivas, comenzando con una prueba de los
borradores ante una muestra de declarantes
representativos.Todo supuesto ahorro en esta etapa sue!e
producir resultados deficientes posteriormente. En esta
prueba deberá detcrminarse si la presentación y e1
contenido dei formuJario soo claros y si se dispone de
información para llcnarlo.Además, deberán identificarse
las particularidades y problemas que son motivo de
preocupación para ciertas empresas. Deberá hacerse lo
posible para que sean los declarantes mismos quienes
llenen los formularias de prueba.

973. Los compiladores de algunos países emplean
estudios de observación durante la prueba de los
formularias. En estas cstudios e1 compilador de balanza de

975. El octavo paso es el notificación a la gercncia dei
resuJtado dei trabajo realizado, destacando las
modificaciones nccesarias a las espccificaciones originales
y, si es necesario, consultando nuevas instrucciones.

976. EJ noveno paso es el de ejecución.
Independientcmente de la cantidad de pruebas realizadas,
esta fase siemprc presenta problemas y demoras y suele
requerir nucvas modificaciones. Deben visitarse muchas o
todas Ias empresas principales para averiguar cómo han
llenado el formuJario y qué problemas han encontrado.
También deberán consultarse algunas empresas más
pequeõas, mediante visitas o por teléfono. Este contacto
favorece la interiorización dei declarante coo cl
procedimiento y facilita la identificación de otros puntos
débiles dei diseõo dei formularia. La ejecudón puede
hacerse en etapas, dando prioridad a ciertos tipos de
datas. Por cjemplo, si el compilador introduce un nuevo
formularia para recopilar información sobre activos y
pasivos frente al exterior, deberá dar prioridad a la
validación y publicación de los datas agregados de flujos
de capital y de rema, dejando para después las
clasificaciones más detalladas (por instrumentos de
inversión y por países copartícipes, por ejemplo) y la
información sobre posiciones de las tcnencias.

977. El décimo paso corresponde a la cvaluación. Deberá
enviarse nn informe de evaluación a la gerencia de la
entidad donde trabaja e! compilador (y posiblemente a los
usuarios de balanza de pagos) para notificarles qué puntos
quedan por resolver y qué modificacioncs adicionales se
necesitan. La evaluación puede dividirse en varias fases,
para igualar las de la ejecución y/o para presentar una
evaluación preliminar y una más detallada coando se
hayan establccido los procedimientos.Además, deberán
hacerse evaluaciones periódicas para contrarrestar la
atrofia que afecta a todas las recopilaciones cstadísticas.

pagos entrega un formularia en borrador a los declarantes
potenciales y observa cómo reaccionan. Toma nota de las
partes dei formuJario que confunden a los declarantes, de

Formularios modelo para la balanza de pagos

las que no se contestan, y dei orden en que se respondeu

978. En el apêndice II de esta Gufa se incluyc nn conjunto

las diferentes secciones. Estas estudios son más eficientes
cuando los declarJ.Jttes llenan el formularia en presencia
dei compilador.Aunque esto no sea posible, de todas

obvio que este tipo de estudios puede ser muy costoso,

de formularias modelo. El primero es nn formularia
exploratorio y el segundo es nn formularia de n..--gistro de
empresas. Los formularias 3-5 correspondeu ai sistema de
notificación de transacciones intemacionales y los
formularias 6-13 soo para encuestas empresariales. E!
formularia 1 4 se utiliza para embajadas e instirnciones

por lo que deberá limitarse a un número reducido de
declarantes potenciales.

intemadonalcs sirnadas en el país compilador. EI formularia
1 5 se emplea en las encuestas de viajeros. En el resto de

maneras estas estudios son útiles para determinar Ias
reacciones generales de los declarantes potendales. Es
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este capítulo se describen las características esenciales de
estas formularias_

979. Evidentemente, no es necesario que los
compiladores uti\icen formularias idênticos a los que se
presentan en e! apéndice II, los cuales tienen por objeto
ilustrar un mecanismo de recopilación de datas a manera
de punto de partida para los compiladores y demostrar la
posibilidad de obtencr datas para la mayoría de las
c\asifi.caciones que exige e! Manual y d SCN. En muchos
países quizá no scan importantes algunas de estas
clasifi.caciones, en cuyo caso podrán simplificarse los
modelos. Los formularias para encuestas de empresas
comprenden varios temas y cubren segmentos
empresariales grandes. En algunos casos e! compilador
podrá crear varias tipos de formularias para aprovechar la
segmentación dei sector o bien combinar temas de varias
formularias en uno solo. Es posible también que deban
agregarse otras prcguntas para ciertos países. Por otra
parte, el proceso de diseiio de formularias (descrito en los
párrafos 967-77) exige que los compiladores se pongan
en contacto con los usuarios y las empresas antes de
preparar los borradores de los formularias.
980. Si bien puede haber cierta v.uiadón en la
configuración de los diferentes formularias, la mayoría de
ellos tiene una página de presentación donde se incluyen
algunas o todas las características mencionadas en los
párrafos 934-39 de este capítulo.Además, casi todos tienen
un recuadro "Reservado para uso interno" donde se
verificará la ejecución de ciertos pasos. E! personal que
procesa cl formularia deberá registrar la fecha en que se
recibió, deberá verificar si contiene errares evidentes y
marcar la casilla Corregido. El supervisor podrá verificar la
validación inicial indicándolo en la casilla Vertficado. Estas
pasos hacen que e! personal asuma la responsabilidad de
su intervención en d proceso, permiten Jlevar registro dei
trámite dei formularia y establece un mecanismo de
rastreo en caso de que se produzca un errar o falle e!
procedimiento_ E� necesario identificar problemas para
tomar la medidas correctivas, como modificaciones de
procedimiento o capacitación del personal.

981. En los formularias modelo se han empleado
enfoques y clasificacíones similares toda vez que fue
posible. Esto significa que se utiliza un conjunto de
preguntas e insm1cciones normalizadas y uniformes en los
diferentes cuestionarios, a menos que se justifiquen ciertas
modificaciones.Además, los formularias dei sistema de
notificación de transacciones intemacionales y de las
encuestas empresariales se asemejan mucho. Por ejemplo,
se refieren a los mismos tipos de instituciones y se
obtienen los mismos resultados (es decir, partidas y
clasificaciones de balan7..a de pagos). AI final de cada

formularia se incluyen varias casillas y un renglón para la
frrma dei declarante, como se describe en e! párrafo 962 de
este capítulo.

982. En los capítulos III, IV,V, VI y IX se describen algunos
aspectos de los formularias modelo y algunas de las
partidas que pueden recopilarse para fines de balanza de
pagos. A continuación se explica la cstratcgia adoptada en
cada formularia, tratando, en la medida de lo posiblc, de
evitar la repetición de la información proporcionada en
capítulos anteriores y de indicar referencias cruzadas.

Formulario 1

-

Exploratorlo

983. E\ objetivo dei formularia exploratorio es identificar
las empresas (de un grupo) que:
Sean empresas de inversión directa o inversionistas
directos.
Se dediquen ai comercio internacional de bienes y
servidos y, en esc caso, identificar el tipo y la magnitud
de la actividad.
Emplcan trabajadores extranjeros y si es así, averiguar
los sueldos y salarios aproximados que les pagan.
Tienen activos y pasivos financieros externos, y e1 tipo
y la magnitud de esa actividad.
Además, por media de este formularia se solicita
información sobre la estructura dei grupo empresarial.

984. E\ formularia tiene por objeto identificar la lista de
empresas que deberán incluirse en una encuesta para
fines de balanza de pagos, pero puedc modificarse para
obtener informadón de empresas que a) tienen cuentas
en bancos no residentes y otros activos y pasivos externos
y b) que podrían incluirse en un sistema de notificación
de transacciones internacionales.
985. Se responde a este formularia marcando casillas y
sólo se requieren valores aproximados, a fin de obtener
una respuesta inmediata. Es muy fácil de llenar y casi
todos los declarantes deben poder anotar la información
sin necesidad de consultar sus registras. E\ perfil de la
empresa, obtenido mediante un formularia cxploratorio,
será suficiente para elaborar un registro de empresas para
la balanza de pagos y seleccionar una muestra (o
cobertura parcial) para las encuestas. Los resultados de la
encuesta exploratoria pueden tabularse y emplearse, si
fuera necesario, para estimar datas de empresas que están
debajo dei umbral de recopilación o como referencia para
los procedimientos de estimación de muestras. E!
formularia puede simplificarse eliminando las preguntas
que el compilador no neccsita. Por ejemplo, si ai
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compilador no !e inten�sa recibir información sobre las
importaciones y exportaciones puede omitir la pregunta
6, y quizá pueda eliminar o simplificar las preguntas 9B,
l lB y 12. Cuanto más breve sea el cuestionario, menor
será e! tiempo necesario para contestaria.

986. Otra ventaja de este formularia es que introduce al
declar.mte en e! proceso de llenado de un formularia de
recopilación de datas para fines de balanza de pagos.
Como éste es relativamente sencillo, es un buen inicio
para que cl declarante adquiera práctica para los demás
formularias más complejos.
987. En las preguntas 1 y 2 se establece si la empresa a la
cual se dirige el formularia forma o no parte de un grupo
empresarial que ya fib'l.Ira en eJ registro de empresas para
fines de balanza de pagos. Si se tmta de una emidad de
menor nivd (una filial, por ejemplo), la empresa solamente
deberá nombrar a la empresa más importante dei grupo en
la pregunta 1 2 y devolver e! formularia. Pera si se trata de
una empresa que tiene filiales en la economía declar.mte,
deberá 1\enarse e! cuestionario para todo el grupo.

988. Podria agrcgarsc ai formularia exploratorio una
pregunta que indague acerca dei nivel de actividad futura.
Este tipo de pregunta cs muy útil cuando se están
estableciendo nuevas empresas y el nivel de actividad
reciente no es un huen indicador de lo que puede ocurrir
en el futuro. La figura 19.2 ilustra este tipo de pregunta.
Figura 19.2 Pregunta acerca del nivel de
actividad futura
tPrevé usted que el nível de !descripción del tipo de
actividad] se rcduzca mucho, se mantenga más o menos
igual o aumente rnueho en los próximos 1 2 meses?
Se reduzca mucho

D

Se mantenga más o menos igual

C:

Aumente mucho

C

información qu� puede almacenarse en e1 registro de
empresas pam fines de balanza de pagos. El formularia
induyc instmcciones para 1\enarlo. Los datas básicos
provienen de las respuestas ai formularia 1 o uno similar.
En algunos países podrá elaborarse un formularia más
detallado; podrá agrcgarse cualquier información adicional
o hien podrá omitirsc la que no sea necesaria.

Formularios modelo para el sistema de
notificación de transacciones internacionales

991. En los párrafos 1 17-20 dei capítulo III se presenta
información adicional sobre los sistemas de notificación
de transacciones internacionales.

Formularia 3

-

Pagos

992. E! objetivo dei formularia 3P es registrar los pagos
que efectúa e! cliente de un banco en moneda extranjera y
los pagos efectuados a no residentes en moneda nacional. El
formularia deherá ser llenado por las partes que cfectúen
una transacción de balanza de pagos por encima de ciertos
umbrales (salvo cuando la transacción tenga lugar a través
de la cuema que la empresa tiene en un banco no residente
o a través de una cuema en moneda extranjera en un banco
de la economía declarante, dichas transacciones se miden
en el formularia 5). Pam medir los ingresos será necesario
llenar e1 formularia 3R corresponc.liente. Si bien no se
incluye en e! apêndice TI, su estructura es muy similar a la
dei formularia 3P.
993. En la página 2 dei formularia 3P se induyen las
instruccioncs para llenarlo, pero las clasificaciones y los
códigos que deberá consultar e! cliente dei banco figuran
en e! formularia 3C - Clasificaciones. En varias países
europeos, e1 formularia que contiene instrucciones a los
bancos pam efectuar los pagos consta de un original y
varias copias. Las instrucciones y dasificaciones se
imprimen ai reverso dei original y de las copias, en lugar
de adjuntar un documento separado.
994. Se incluye, además, e! formularia 3M para ilustrar

989. Para ciertas áreas de actividad de balanza de pagos
pueden prepar.rrse cuestionarios exp1oratorios más
específicos, sobre todo para transportes y viajes
internacionalcs.

Formulario 2
Registro de empresas
para la balanza de pagos
-

990. E! formularia 2 cs para uso de la oficina y no para
recopilar datas, pero se induye porque ilustra e! tipo de
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cómo se recopilan datas suplementarios sobre pagos de
importaciones; su contrapartida es el formularia 3X, que
registra ingresos procedentes de las exportaciones, pcro
no se presenta cn cl apêndice II. Estos formularios son
necesarios si se utiliza un sistema de notificación de
transacciones internacionales para compilar la partida de
bienes.Además, es posible que se requieran formularias
especiales suplementarios para obtener detalles sobre
partidas tales como bicnes para transformación.

995. Los formulados de la serie 3 se basan en la premisa
de que eJ declarante puede registrar y codificar los datas

CAPITULO XIX

directamente en e! formularia. En la práctica esto no
constituye una expectativa infundada. Las notas

Formularia 5

-

Empresas

generales indican que se utiliza un umbral elevado para

999.

facilitar la tarea de declaración; no obstante, en ciertos

empresas que tengan cuentas en bancos no residentes,

declarantes se observa la tendencia a llenar

cuentas en moneda extranjera en bancos nacionales, u

repetidamente e! formularia.

otros activos y pasivos frente al exterior. Puedcn

Este formularia de recopilación es llenado por las

establecerse umbrales para excluir a las empresas cuya

Formularia 4

996.

-

Bancos

En e! apêndice II se presentan dos formularias

modelo de recopilación de datas sobre bancos. Las

participación sea minoritaria.

1000.

En el formularia SA se recopilan los siguientes

datas:

instrucciones adjuntas descril>en los pro<:esos generales de

Ioformadón de referencia (parte A).

recopilación de datos (sobre todo la forma de trabajar con

Detalles de pagos e ingresos externos (parte B).

la serie 3 de formularias para d sistema de notificación de
tmnsacciones internacionales) y las instrucciones para

Conciliación de pagos e ingresos coo cuentas bancarias

llenar los diferentes formularias bancarias 4A y 4B. :-..·o se

(parte C).

han incluido todos los formularias mencionados (tales

Verificación de los tipos de cambio utilizados en la

como el 3PS y e! 3RS, que se utilizan en muestreos de
transacciones pequeiías) en d conjunto de modelos, peru e!
compilador podrá elaborarlos basándose en Ia descripción

conversión (pane D).
Irúormación sobre otros activos y pasivos externos

que figum en e! formularia 4.

(parte E).

997.

Datas suplementarios sobre transacciones comerciales

E! formularia 4A recopila:

Información de referencia (parte A).
Tmnsacciones que realiza un banco por cuenta propia
(partes B y C).
Un resumen de todas las transacciones que se efectúan
a través de las cuentas dei banco (parte D) II!6
Una conciliación de estas tnmsacciones con los saldos
de las cuentas nostro y vostro (partes E y F).
Posiciones de los activos y pasivos externos dei banco
{parte G).
E! formularia 48 recopila información sobre todas las
transacciones en moneda extranjera relacionadas coo
bancos y todas las transacciones efectuadas coo no
residentes. Este formularia se utiliza para asegur:ar la
dcclaración completa de estas transacciones.

998.

Las instrucciones de recopilación para los

(parte F), pero éstos sólo se requiercn cuando la
partida de bienes se obtiene de un sistema de
notificación de transacciones internacionales.
Deberán llenarse, todos los meses y por separado, las
panes 8 y C para cada cucnta bancaria.

Otrosformularios de recopilación de datos
mediante el sistema de notl.ficactón de
transacciones lnternactonales

1001.

Los formularias descritos contienen los elementos

básicos para que el compilador diseõe los suyos, pero deben
complementarse coo otros cuestionarios especializados,
como los que se utilizan para las empresas que prestan
servidos de transportes y viajes intemacionales, y para medir
las utilidades reinvertidas atribuibles a la inversión directa.
Por r:azones de espada no es posiblc incluir en esta Guía

formularias 4A y 48 pueden entregarse como docrunento

todos los formularias especializados, pero e! compilador

separado. Estas instrucciones son un poco más extensas

podrá obtener toda la información que necesita en los

que las de otros formularios, lo que es adecuado, porque

formularias que se adjuntan en e1 apêndice II. Es posible que

los bancos tienen una participación imponante en la
recopilación de información para e! sistema de
notificación de transacciones internacionales y es
necesario que el personal de cada banco conozca a fondo
c1 procedimiento completo a seguir.

se requiera otro formularia especializado para rccopilar
información sobre intermediarias financieros de cienas
transacciones de valores. Par.I dlo podrá utilizarse el
formularia 1 3 (que se explica más adelante) o uno similar.

Formularias modelo para encuestas
empresariales
186Los formul:uios 'W r 3R dei Sistema de notificac!ón de tnnsaccmnes
intemadonale> debecin ser limados por los clientes bancarias que efectúan
tran>ac·cionn de gr-•n volumcn.

1002.

Los formularias de encuestas empresariales que se

presentan en esta Guía cubren varias áreas de actividades
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relacionadas con la balanza de pagos_ Si lo desea, e!

1007. En general es dificil identificar a las empresas que

compilador puede combinar varias formularias o reagrupar
las preguntas conforme a su propia estrategia de

deben encuestarse mediante estas formularias. Si bien el
formularia exploratorio 1 recoge informadón general

recopilación de datas. Cabe recordar que los formularias se

sobre la actividad de transporte internacional, a1

presentan a título ilustrativo y no con carácter definitivo.

Formularia 6 - Btenes

1003. El formularia 6 consta de la página de

compilador puede interesarle aplicar un cuestionario más
detallado para determinar las diferentes categorias de
empresas que integran la partida de transportes en la
balanza de pagos. En ese caso, se indagaria si las empresas:

prescntación, dos páginas de instrucdones y preguntas en

a) son explotadoras, b) suministran bienes y servidos a
empresas explotadoras, o c) adquieren otros servicios de

1 1 partes. FI formularia concluye coo una pregunta de

empresas explotadoras no residentes.Además, el

rigor sobre revisiones significativas de datas declarados

formulario exploratorio puede recopilar datas generales

previamente y una serie de preguntas para verificar la
información.

sobre la magnitud de las actividades realizadas.

1004. Este formularia ofrecc varias posibilidades de

función de las partes que intervienen en la transacción o

1008. Deberá resolverse si se recopilarán datas en

recopilación y es poco probable que un compilador

en función de quién efectúa e! pago. En la parte A dei

necesite todas las secciones. Dado que la mayoría de los
países recurrcn a otras fuentcs para conseguir datas sobre
bienes, serían muy pocos los que obtendrían la

formularia 8, por ejemplo, se recogen datas en base a los
pagos efectuados. Es decir, la empresa residente que

información de las partes A y B de este formularia por
media de una encucsta. Es también improbable que un

información y no la empresa residente que presta el
servido. La dedsión de adoptar uno u otro enfoque

compilador recoja datas selectivos sobre bienes (partes H
e I) r datas generales sobre esa partida (partes A y B) en la

transporte aéreo, donde la sucursal de una empresa

misma encucsta.Además, es probable que las empresas
encargadas de las transformaciones, las reparadones, la
compraventa, etc., scan especializadas, lo que significa que
seria más adecuado formular las preguntas e instrucciones
en cuestionarios especializados.

1005. En las partes A y B dei formularia 6 se emplean dos
enfoques para registrar un desglose por mercancías. E!
compilador deberá decidir qué enfoque es e! más

liquida e1 título de crédito es la que declara la

puede ser diferente en cada partida. Para la industria dei
explotadora no residente recibe la mayor parte de la
información, seria más conveniente recoger datas en base
a los pagos realizados. En otras industrias la decisión
puede no ser tan clara y e! compilador deberá investigar
más a fondo antes de definir Ia estrategia de recopilación
de datos.

1009. En los párrafos 212-17 dei capítulo V se presenta
más información sobre los formularias 7 y 8.

apropiado. Podrán obtenerse datas más precisos para las
exportacioncs (y las importadones) si se solicita ai
declarante que describa las mercancias y registre las

Formularia 9

-

VIajes tnternactonales

cantidades. En las partes H-K se explica de qué manera

1010. Como se mencionó en e! párrafo 152 dei capítulo

puede e! compilador recopilar datas selectivos par.t hacer

IV, las encuestas de empresas de viajes permiten medir los

ajustes dei momento de registro en las estadísticas dei
comercio internacional o como base para elaborar ciertas

gastos de viajes a través de los instrumentos empkados

proyeccioncs de la balanza de pagos. En los párrafos

para pagarias o de los servidos prestados a viajeros no
residentes. En e! primer caso se pueden medir los asientos

133-16 dei capítulo IV se incluye más información sobre

de crédito y de débito de la partida de viajes y en el

e! formularia 6.

segundo sólo los asientos de crédito. El formularia 9
presenta los dos enfoques. En las partes A, B y C se miden

Formular/os 7 y 8 - Servtclos de transporte

los instnunentos empleados para efectuar pagos de viajes

información sobre las empresas explotadoms de

(tales como cheques de viajero, tarjetas de crédito y de
débito, r pagos antidpados, totales o pardales, de viajes
turísticos organizados). En las partes D y E se mide los

transporte residentes, en tanto que e! formularia 8 se
refiere a las entidades residentes que suministran bienes y

hoteles y otras empresas. En la práctica, es poco probable

1006. E! formularia 7 tiene por objeto recopilar

servidos de {ijversa índole a empresas explotadoras de
transporte no residentes o reciben de ellas ciertos
servidos, como portes interiores y correo.
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bienes y servidos suministrados a viajeros extranjeros por
que e! compilador utilice ambos enfoques en el mismo
formularia; por lo tanto, e! formularia en sí es
relativamente sencillo.

CAPí"ITLO XIX

1011.

El compilador puede decidir medir las

transacciones en función de las partes que intervienen en

casos, e! compilador puede decidir que es preferible no
solicitarles d.ichos datas.

la transacción o de quién efectúa los pagos. En este caso,
se ha decidido que la información será declarada por la
empresa que efectúa los pagos de las transacciones.

1012.

En los párrafos 152-60 dei capítulo IV se incluye

más información sobre el formularia 9.

Formularlo 12- Activos y pastvos
frente al exterior

1017.

Este formularia es muy completo: contiene los

diferentes módulos que pueden utilizarse para recopilar
datas sobre activos y pasivos externos.

Formularia 10 - Servidos tnternacloJU�.les

1013.

E! formularia

10 mide ciertas transacciones de

1018.

El formularia 1 2 consta de la página habitual de

presentación y de instrucciones en las páginas siguientes.

servido entre residentes y no residentes. Hay dos cuestiones

Las instrucciones podrian presentarse en las páginas

vinculadas a la recopilación de datas de servidos a las que

impares, en hajas separadas o de diferentes maneras. Si se

debe prestar atención e! compilador. Li primera se refiere a

desea más información sobre este tema, véase el párrafo

la distindón entre las actividades de una sucursal y las de la

945 de este capítulo.

oficina matriz. No se considera que la sucursal de una
empresa extranjera presta servidos internadonales a
residentes dei país donde está ubicada. Más bien, se
considera que es una empresa de inversión directa y su
importancia para la balanza de pagos se mide como parte de
los flujos financieros y de rema procedentes de la inversión
directa. En segundo lugar, e! compilador deberá cerciorarse
de que se han declarado los servidos prestados dentro de un
grupo pero a tr.tvés de la frontera (por ejemplo, los cargos
administrativos entre compaiiías afiliadas). Deberá centrarse
la atención en estas dos problemas durante las pruebas de
los formularias y durante la encuesta.

1014.

En las partes C, D y E de! formularia 10 puede

observarse qué información deberia recogerse para medir
las transacciones internacionales de seguros. En la práctica
podrian combinarse varias categorias, en particular las
transacciones de seguros de bienes con las de otros
seguros de riesgos dado que ambas reciben un
tratamiento similar en la balanza de pagos.

1015.

En los párrafos 161-66 dei capítulo IV se incluye

más infonnación sobre las preguntas relativas a seguros
que figuran en e! formularia lü;en los párrafos 167-68
dei mismo capítulo se encontrará más información sobre
e! resto dei formularia.

Formularia 11 - Remunerac/.ón
de empleados extranjeros

1016.

E! formularia 1 1 ilustra el tipo de datas sobre

1019.

Ll.s preguntas se dividen en siete partes. La parte A

(donde se registran los datas de activos de las empresas
frente a no residentes) contiene colurrmas separadas para
las posiciones inicial y fmal, transacciones brutas y netas,
variaciones de tipos de cambio y otras, y rema de la
inversión. Se presentan tres categorias de activos: activos
frente a empresas de inversión directa, activos frente a
inversionistas directos y activos frente a otros no
residentes, cada una de ellas desglosada por instrumentos
de inversión1s7. En las instrucciones se explica la
terminologia. La parte B exige al declarante registrar las
partidas clave de la parte A clasificadas por países
copartícipes. En las partes C y D se registra información
similar acerca de los pasivos frente a no residentes.

1020.

En la parte E se recopila información sobre las

comisiones por servidos financieros y los impuestos
retenidos, en tanto que la parte F contiene preguntas
suplementarias sobre la valoración de la participación de
capital de inversión directa. En las partes G y H se recoge
información sobre las utilidades reinvertidas de las
empresas de inversión directa. En los párrafos 180-86 dei
capítulo IV se describe e! formularia 1 2 con mayor
detenimiento.

1021. En este formularia se supone que la entidad
declarante es simultâneamente un inversionista diredo y
una empresa de inversión directa. Esta situación no es
típica, pero puede modificarse e! formularia conforme a
otros tipos de empresas. Cuando se trata de un inversionista

remuneración de empleados y transacciones conexas que

que no es una empresa de inversión directa, pueden

puede obtenerse de una encuesta de empleadores. P'.tra

eliminarse todas las instrucciones y preguntas relacionadas

algunas partidas e! empleador deberá indicar estimaciones

con los inversionistas directos en e! extranjero. Si, por el

de los gastos efectuados, los impuestos pagados en la
economía nacional y las remesas repatriadas por los
empleados extranjeros. En algunos países, algunos

187Se

empleadores tienen registrada esta información; en otros

por s.ectort:> de la parte no residente.

recomienda clasificar los daws. por ejemplo la column.a de posic1ón final.
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contrario, se trata de una empresa de inversión directa pero

parte de un sistema de notificación de transacciones

no un inversionista directo, se diminarán las instrucciones

internacionales o de una encucsta empresarial.

relativas a las empresas de inversión directa ubicadas en el
extranjero. Si la empresa no es inversionista directo ni
empresa de inversión directa, se omitirán todas las
referencias a ambas clasificaciones.

1026. Se pueden adoptar varias enfoques. E! formularia
modelo 13 que se presenta en la Guía es sólo un ejemplo,
pero permite ai compilador registrar detalles de las
tenencias de valores a partir de datas suministrados por

1022. Podrán efectuarse también otras simplificaciones.

intermediarias residentes. Esta significa que, en el caso de

Supongamos que una economía recibe

valores emitidos por residentes y en manos de no

un

gran volumen de

inversiones en forma de inversión directa y de préstamos

residentes. e! compilador recopila información sobre e!

de no residentes, pero no obtiene ninguna otra forma de

número de referencia de los valores y el código dei

financiamiento externo y tiene muy pocas inversiones en el

tenedor, así como ciertos detalles sobre transacciones

extranjero. Supongamos, además, que ei compilador cuenta

fmanciems, posiciones de las tenencias, rema, comisiones

con pocos recursos para recopilar información y desea

e impuestos retenidos. E! número de referencia le permite

mantener en un mínimo los castos de recopilación y

al compilador tener acceso a una base de datas de valores

procesamiento de datos. En la figura 19.3 se ilustra cómo

que contiene, para cada uno, la siguiente información: a) e!

pueden simplificarse las partes A y C dei formularia

nombre dei emisor; b) la clase de instrumentoHls; c) e!

modelo 12 según las necesidades de los países. Si bien la

código de sector institucional c industrial dei emisor; d) la

información sobre utilidades reinvertidas atribuibles a

moneda de denominación de los valores; y e) e! país de

inversionistas directos se deberá seguir recopilando con ei

emisión. El código de tenedor !e permite al compilador

nivel de detalle indicado en la parte H dei formularia, la

identificar e! país de residencia y posiblemente ei sector

parte G podria reducirse a un solo puma dado que es muy

institucional dei tenedor. En e! caso de valores emitidos

probable que las utilidades reinvertidas procedentes dei

por no residentes y en poder de residentes, se recopila
información similar1a9 . En estas casos, c! número de

exterior representen una cifra muy pequena.
1023. Podría diseftarse otro formularia para las empresas
que no soo de inversión directa omitiendo los rengloncs
l , 2, 3 y 6 y la partida 2B de la pregunta 9.
1024. Por otra parte, cuando se requiem información más
detallada, podría intentarse un cnfoque diferente, por
ejemplo, sustituyendo la primera columna de la parte A
(instrumento de inversión) por tres columnas que
permitan ai declarante codificar en función de a)
instrumentos de invcrsión, b) activos o pasivos y c) países
de los tenedores no residentes dei pasivo o dei activo. E!
declarante deberá llenar un renglón para cada
combinación de instrumentos, activos/pasivos y países. Las
partes B, C y D se eliminarían. Este enfoque es similar ai
adoptado en muchos formularias dei sistema de
notificación de transacciones internacionales.

Formularlo 13

-

Transacciones de valores

1025. E! capítulo VI describe los datas que podrían

referencia !e permite al compilador identificar
características tales como clase de valores, país de
residencia, sector institucional dei emisor, moneda de
denominación y país de emisión.
1027. El disefto dei formularia 13 se basa en e! supuesto
de que puede recogerse toda la información de una sola
institudón. Como se indicá en e! capítulo VI, en algunos
países se combinan las funciones dei corredor de valores
y dei administmdor de la cartera, mientras que en otros se
mantienen separ.tdas. Es posible que deba dividirse e!
formularia de manera tal que los administradores de
cartera suministren dctalles de las posiciones, pagos de
renta, ciertas comisiones c impuestos, en tanto que los
corredores declararán datas sobre compras y ventas,
emisiones y rescates, y comisioncs conexas.Aun si se
recogcn los datas por separado, puede compilarse
información completa procedente de diferentes fuentcs
para cada valor empleando d número de referencia.A
veces es posible que e! compilador recopile únicamente

recopilarse de los intermediarias residentes con respecto
a los valores emitidos en e! mercado nacional y en el
extranjero. Como se indica en ese capítulo, en muchas
ocasiones no es posible obtener de las partes residentes
datas sobre las tmnsacciones y las posiciones de las
tenencias conexas que manejan intermediarias residentes.
E! objetivo dei formularia 13 es medir las transacciones de
valores y Ias posiciones de las tencncias conexas de las
que se encargan intermediarias residentes, ya sea como
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l88La clase de m'tcumcmo se rcficrc a accione' part!c>p.ociones tk c•piu.l, t>ono> y
p3gar6 a

largo plazo, instrumento> dei m�rndu monetario a corto plazo e

in<trumrntos financiem> deriVAdos.

l89La recop,ladón de datm de intcrmcd=ms acerca de los valore; emit ido> en e1

=tranjem po<lria hm>tarse a lo; que cstán vinculados coo

sus pmpias cuentas y a

1.- transacciones de las un":lades familiares, porque la> empresa_• "'"'dentes que
invkncn cn cl

extranjero pueden declarar dctalk• relevante> cn el fornml:rno 12_

E.• el compilador quién decide, ;iempre asegurándose que cn todo> lo• casos las
regias de recopilación

»Can claras.

CAPÍTULO XIX

Figura 19.3. Formato simplificado para recopilar datas
sobre activos y pasivos frente al exterior
Varlaciõn de nivl"l
Posidón

Tran..�accioncs

"""'

Posición

inicial

(netas)

varlaciones

final

Rl"nta

A

B

c

D

E

Pasivosfrente a inversiQnistas directos
l . Participac1Ón en eJ capital (neta)
2. Préstamos

3. Otros
Pastvosfrente a otros no residentes

4. Préstamos
5. Otro�
Activosfrente a no residentes

6. Inversioni�tas directos
7. Sucursales y ftlialcs cxtranjcras
8. Otros
9. Proporcionar la siguicntc información sobre los montas declarados cn 2B y 4B:
Partida 4B

Partida 28

I

Giros
Rembolsos

I

9A
9C

9B
9D

I

información parcial, por ejemplo, datas sobre tenencias

empicar este cnfoque. Para trabajar eficientemente en e1

pero no sobre flujos y rema, o viccversa.Aplicando los

mercado, los intermediarias nccesitan bases de datas

métodos que se describen en los capítulos XIV (rema)

y

donde

d código de referencia de los valores y los

XVI (tenencias y transacciones), el compilador puede

detalles de las cucotas de los clientes son elementos

utilizar la información que ha conseguido para derivar las

fundameotales. El compilador deberá verificar que existe

partidas sobre las cuales no se recogieron datas.

la legislación adecuada para recopilar la información,

1028. Se supone además que pueden utilizarse bases de
datas computarizadas para reunir y suministrar la
información relevante ai compilador. Como han observado
algunos compiladores, si se dispone de los elementos
básicos y los intermediarias cstán en condiciones de

que se mantenga la confidencialidad de los datas, y que
se cueote coo los recursos humanos y de informática
pam procesarlos.

1029. A algunos compiladores puede parecerles un poco
13, o bien no gozan de la

ambicioso este formularia

proporcionar los datas relevantes, los costas de

autoridad neccsaria para recopilar toda la información

procesamiento dei compilador soo relativamente bajos ai

requerida. El compilador podrá solicitarle ai intermediaria
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que prepare tabulaciones o, por lo menos, deberá tratar

en la economía compiladora. En los párrafos 380-83 dei

de obtener datas para las columnas C-L de las partes A y

capítulo IX se incluye más información sobre este formularia.

H clasificados por: a) sector dei emisor y país de

residencia dei tenedor -en e! caso de valores emitidos
por residentes, y b) país de residencia dei emisor y

Formularia 15

-

VIajes

sector dei tenedor- en el caso de valores emitidos por

1031.

no residentes y en manos de residentes.

a no residentes sobre gastos de viajes y conexos efectuados

E! ohjetivo de este formularia es solicitar información

en e! país compilador. Se identifican las clascs de bienes y
servicios adquiridos por los viajeros y no los medias en que

Otros formularios modelo

se sufragaron los gastos. Se procura ademá.s obtener

Formulorlo 14
Embajadas e
institudones internadonales

información sobre la renta percibida por estas personas

-

1030.

durante su permanencia en el país compilador. Estos datos

Este fonnulario ilustra el tipo de datos que pueden

recogerse de las embajadas �ituadas en

d país compilador

,

por ejemplo, número de empleados locales y no residentes,
gastos en bienes y servidos, remuneración de empleados
locales y detalles de las transferencias y préstamos oficiales. Si
un gobierno extranjem tuviera una base militar en

d país

compilador podrian incluirse preguntas específica.� en d
,

formularia. Podría también modificarse

d formularia para

recolectar datas de instituciones internacionales con sede
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podrian utilizarse para medir parte de los débitos de la
partida remuner.tción de empleados. Los viajeros deherán
llenar el formularia poco después de partir de la economía
compilador.t, o bien podria emrevistarse a los viajeros
pcrsonalmente haciéndoles las misma.� preguntas.

1032.

Podria daborarse un formularia similar para los

residentes que rcgresan dei extranjero. En los párrafos

315-24 dei capítulo VII se induye más información sobre
la forma de realizar encuestas de viajeros.

XX. Proceso estadístico de la balanza de pagos

análisis de los usuarios, que es sumamente importante.

Panorama general
1033. En este capítulo se trata cl tema del diseõo y la
gestión dei proccso estadístico de la balanza de pagos, que
consiste en la extracción de datos de las fuentes, la
estimación de cienos datos, la preparación de una hoja de
trabajo de balan:r..a de pagos, la verificación de los datas en
la haja de trabajo y la publicación de estadísticas de
balanza de pagos. La base de datos de balanza de pagos
consta de grupos de series cronológicas que se utilizan

Corrobora e! proceso de análisis y verificación y puede
afectar todos los demás procesos de ciclos futuros. A veces
los usuarios participan en el ciclo corriente de
producción, sobre todo cuando e! compilador no está
seguro de cómo van a reaccionar los usuarios y qué van a
requerir ante nuevas situaciones. La consulta coo los
usuarios puede aportar información para e! proceso de
análisis y verificación dei ciclo corrieme.

para compilar y publicar las estadísticas de balanza de

1037.

pagos, y de los datas (metadatos) que describen dichas

de pagos se obtendrán estadíslicas de buena calidad,

sedes y la relación que media entre ellas_

periódicas, oportunas y sujetas a un núnimo nível

1034.

La mejor manera de anaJizar el proceso estadístico

Como producto final dei proceso de balanza

de revisión.

es considernrlo como una serie de módulos, examinando

1038. E! resto dei capítulo describe coo más detalle la

cada componente por separado ames de combinarias en

mayoría de los temas vinculados ai proceso estadístico,

el proceso. El enfoque modular puede emplearse en varias

coo cxcepción dei diseiio de la recopilación, que es tema

niveles, es decir, un módulo de nivel superior puede estar

dei capítulo XVIII, el diseiio de los cuestionarios, que se

integrado por submódulos. Por otra pane, e! enfoque

trata en el capítulo XIX y la publicación de estadísticas de

modular también facilita la aplicación de programas de

balan7..a de pagos, que se describe en el capítulo XXI.

informática, dado que e! primer paso para computari:r.ar
un sistema de procesamiemo es identificar los procesos
que comprcnde.

103S. En la figura 20.1

se ilustran los módulos principales

dei proceso estadístico de balan:r..a de pagos. EJ
componente principal es la hoja de trabajo, que
generalmente está configurada como una base de datas
computariada. (Véase en los párrafos 406-08 dei capítulo

X la descripción de la haja de trabajo.)

Los datas se

obtienen directamente de las fuentes o de los módulos de
estimación. El proceso de análisis y verificación ofrece ai

Bases de datos de balanza de pagos
1039.

Una base de datas de balanza de pagos comprende

diferentes series coo su propia idemificación y
descripción. Para cada una se registra información
descriptiva, como título, unidad de medida (por ejemplo,
valor monetario, volumen o cantidad, razón), moneda de
denominación (en el caso dei valor monetario), magnitud
(por ejemplo, miles o miJiooes de unidades), período que
abarca, etc. Deberá incluir además, las regias o fórmulas

compilador un método para comprobar la validez de los

que disponen la forma de manipular o vincular las series,

datas, de manera que durante esta etapa puede reunirse

estableciéodose los límites de acceso o modificación de

información para los módulos de recopilación, estimación

las series de la base de datas. Deberán establecerse

y boja de trabajo.

1036. Una vez que se ha concluido el proceso de análisis
y verificación y se han efectuado las modificaciones a las
series de los demás módulos, puede pasarse a la etapa de
publicación. La mayoria de los datas que van a publicarse
se obtieoen de la haja de trabajo, pero algunos, como la
información que se incluye en el comentaria analítico,
pueden provenir dei proceso de análisis y verificación.A

tabulaciones o métodos similares para poder cxtraer y
publicar series individuales o en grupos. Deberá comarse
coo funciones adecuadas de manteoimiento a efectos de
que los datas se almacenen en forma adecuada, segura
y precisa. El mantenimiento de la base de datas puede
ser manual o bien puede hacerse eo una computadora
personal, en una minicomputadora o en una computadora
central.

su vez, ai preparar la publicación pueden surgir dudas que

1040. La identificación de las series deberá hacerse de

deberán investigarse. La última pane dei proceso es el

manera significativa. Por ejemplo, es posible que el
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Figura 20.1 Proceso estadístico de la balanza de pagos

Recopilación de
datos de las
fuemes

Análisis y

�
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trabajo de
balanza de

-

pagos

I

Estimación

compilador necesite identificar por separado las series de
fuentes (S), que soo las series extraídas de las fnentes de
datas como las estadísticas dei comercio internacional, el
sistema de notificación de tmnsacciones intemacionales, las
encuestas empresariales, etc.; las series de estimaciones (E),
que son las que resultan dei proceso de estimación, las series
de hajas de trabajo (W), que comprenden el estado de

resultados

r--

;

!loja de

---

verificación de

Publicación

•

Análisis de los
usuarios

-

Diseõ.o dei proceso de extracción de datos
1042. El diseõo de la interfaz entre las fuentes de datas y
la base de datas de balanza de pagos cobra especiaJ
imponancia. Se requieren varias procedimientos y
salvaguardias, que se ilustran en la figura 20.2.

1043. La interfaz entre una fuente de datas y e! sistema

balanza de pagos, y las series para publicación (P), que son

de compilación de estadísticas de halanza de pagos deberá

las que están listas pam publicar en papel, en formato

diseõarse en consulta con la persona que suministra los

electrónico o en algún otro formato. Puede haber otras series

datos.Aun si la fuente de datas es una publicación,

que el compilador desce mantener por separado, como las

deberán darse instrucciones claras ai compilador de la

series de proyecciones, las series de respaldo de hajas de
tmbajo y las series previamente publicadas. Puede habcr
también varias grupos de series que permitan compilar y
publicar series de balanza de pagos clasificadas por países
copanícipes. Los nombres de cada grupo de series pueden

misma acerca de los requisitos de la balanza de pagos,
pam que ambos compiladores estén familiarizados coo los
datas y sus exigencias.

1044.

La información procedente de la fuente debe ser

asignarse como prefijo de un código de serie. Por ejemplo,

aprobada por un representante oficial; si la fuente es una

W2100 podría referirse a las exportaciones f.o.b. registradas

publicación, se considem que ya se cumple esta condición.

en la haja de trahajo, P2100 a la versión publicada de esa

Se requieren pruebas tangibles de los datas �1.mtinistrados

serie, y C2100 a la versión previamente publicada de la serie.

1041. Es importante mantener este tipo de funcionalidad
en una base de datas (o en bases de datas conexas)
porque puede aplicarse e! mismo título a varias series o a
diferentes versiones de una serie. Por ejemplo, la serie de
comercio registmdo que se utiliza para compilar la partida
de bienes puede tener diferentes valores en la base de

(en forma de un documento escrito o posiblemente en
formato electrónico). E! compilador deberá guardar dichas
pruebas como referencia durante un período mzonable. Si
los datas se obtienen por teléfono, la persona que los recibe
deberá nevar un registro (o una bitácora) de los datas y
otros detalles importantes como la fecha y e! nombre de la
persona que los suministró.

datas o puede revisarse la observación de la fuente pam

1045. El compilador de balanza de pagos deberá extraer

un período específico. Esta corresponde a la serie S. Sin

los datas de la fuente e ingresarlos ai sistema de balanza

embargo, mientras no se compruebe y verifique la serie o

de pagos tal como los recibe. Es decir, deberá existir una

si el compilador desea actualizar la serie de hajas de

relación biunívoca entre la serie de fucntes de datas y la

tmbajo, la versión W de la serie puede ser diferente y

serie registrada en e! sistema de balanza de pagos. Esta

puede no coincidir con la observación que se publicá por

limita los errares a los de transcripción y facilita la

última vez (serie P).

verificación de la entrada de datas.
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Figura 20.2 Extracción de datos de la fuente
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1046. Los datas deberán ser analizados por el compilador

como la compilación de estadísticas de balanza de pagos

de balam..a de pagos, quien verificará que sean congruentes

entraiia un complejo proceso pueden surgir errares en

con datas anteriores y con otra información que tenga en su

cualquier etapa. Este procedimiento minimiza el riesgo de

poder. El compilador puede detectar errares en la fueme de

errares, permite la identificación de las fuentes de errares

datas en esta etapa, o pucde ver la necesidad de obtener

y facilita la modificación de los procedimiemos para

más información sobre ciertos aspectos. Si desea investigar

evitarias en el futuro.

más los datas smninistrados, deberá explicar exactamente
quê otra infonnación necesita la persona que swninistra los
datas. No deberá pedir simplemente que se !c confirme una
cifra, porque pueden repetirse los errares de la fuente de
datos.Al ganarse la conftanza dei compilador de la fuente,
éste atenderá mejor los requisitos dei compilador de balanza
de pagos. Los datas revisados enviados por e! compilador de
la fuente deberán ser aprabados por la persona oficialmente
responsablc y e! compilador dcberá tener en su poder la
documentación correspondiente.

1047. Cuando la persona que suministra los datos obtiene
información de otras fuentes, es posible que deba respetar
las restricciones de confidencialidad ai divulgar información
ai compilador de balanza de pagos_ Si se diese e! caso de
que las disposiciones de confidencialidad impiden la

1049. La detección de errares deberá manejarse en forma
positiva. Cuando ocurra un errar, el compilador no deberá
tratar de acusar ai culpable, sino comentar de manera abiena
y honesta e! problema y establecer mejores procedimientos.
Los errares pueden causar muchas dificultades, sobre todo si
aparecen resaltados en la prensa. Los compiladores deberán
hacer todo lo posible por mantener procedimientos
adecuados para detectar y evitar errares.

Proceso de estimadôn
1050. En e! capítulo X se describen cuatro tipos de
pracedimientos de estimación: estimación simple,
expansión de muestras, modelos de datas, y extrapolación
o interpolación.

verificación adecuada de la validez de los datas de balanza

1051. Los diferentes elementos de la estimación pueden

de pagos, la persona que suministra la información y el

ser interactivos, como se observJ en la ftgum

compilador de balanza de pagos deberán buscar la manera

figura ilustra la imponancia de hacer un análisis y una

de establecer pracedimientos adecuados en el marco

evaluación basada en buenos elementos de juicio.A su

legislativo vigente. Quizá sea necesario praponer enmiendas

vez, esta depende dei proceso de prayección que también

a la legislación para facilitar e! acceso a la infonnación

se describe en e! capítulo X. E! proceso de estimación es

confidencial, en tanto que se restringe e\ acceso a la

relevante para elaborar proyecciones, ya que muchos de

información de esta índole sólo a personas autorizadas.

1048. Una vez que d compilador está satisfecho con los

20.3. La

los métodos utilizados en ambos pracesos companen
varias características.

datas obtenidos de una fuente, deberá autorizar por

1052. El compilador deberá distinguir claramente los tres

escrito su transferencia a la haja de trabajo de balanza de

elementos que ilustra la figura 20.4 en e! proceso de

pagos. Este paso puede parecer un poco burocrático, pero

estimación.
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Figura 20.3 Proceso de estimación de datos de bala.nza de pagos
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1053. la serie de fuentes, el componente de estimación

sólo algunas alternativas e ilustran las consideraciones

Oa serie de factores o de estimaciones), y la serie

generales.

resultante pueden registrarse por separado. Por ejemplo,
supongamos que un compilador estima el flete de las
importaciones como porcentaje dei valor de las mismas.
En esta situación, es posible registrar esta relación en el
sistema de balant.a de pagos de dos maneras. El primer
enfoque es registrar en una serie el valor de las
importaciones y en una segunda serie e! valor dei flete
calculado como porcentaje de las importaciones; es decir,
se registran dos series. El segundo enfoque es registrar tres
series: la serie de fuentes, la serie de factores y la serie
resultante oa serie de fuentes multiplicada por la serie de
factores). La serie de factores ilustrará ex.plícitamente el
factor o supuesto utilizado para estimar e1 flete, que el

1055. La boja de trabajo, básicamente, contiene las
diferentes series necesarias para compilar e! estado de
balanza de pagos. Como se explica en los párrafos

1040-41

de este capítulo, el compilador deberá distinguir

la serie de bojas de trabajo

(W) de las otras series de la

base de datas, como la serie de fuentes (S) y la serie de
estimaciones

(E).

1056. la serie W debe organizacse en forma lógica para

poder identificar fácilmente las estrucruras y clasificaciones
de datas importantes. El sistema de números de referencia

que se presenta en los párrafos 422-29 dei capítulo X
demuestra una manera de identificar las series.

compilador podrá modificar coo e! transcurso dei tiempo.

1057. Deberá decidirse el número de períodos que se

El uso dei segundo enfoque puede facilitar mocho las

van a incluir en la boja de trabajo. Esto depende de varias

tareas de analizar y explicar resultados para e! compilador.

factores, como ei tamaõ.o dei papel (si se trabaja en forma
manual) o el tamaõo de la pantalla y la memoria

Dlsciio de la boja de trabajo
1054.

electrónica (si se utiliza una computadora personal). Lo
importante es que sea fácil trabajar con el sistema. Si e!

B diseõo de la boja de trabajo es una cuestión de

compilador utiliza una planilla electrónica o una base de

criterio. Las sugerencias que se ofrecen en esta Gufa soo

datas ya diseõada, deberá tomar en cuenta e! tiempo que
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Figura 20.4 F� de la estimación

Serie de fuentes
de datos
Seric de cstimaciones
resultantes
Seric de fuctores y
cstimaciones

necesita para ingresar y grabar la información y la

1062.

memoria electrónica de su computadora. Estas

series de bojas de trabajo siguen el sistema de numeración

restricciones pueden bacer que e! compilador decida

presentado en la

trabajar con pocos períodos en el arcbivo de la boja de

se trata de una serie de bojas de trabajo. Los cuatro dígilos

Las etiquetas o códigos de identificación de las

Gufa. La primera letra, W, nos seiiala que

tr.tbajo y mamener los datas de períodos precedentes en

siguientes, que se ban tomado de los códigos

otro archivos. Como reg]a generaJ, se recomienda trabajar

normalizados que se presentan en e1 capítulo

X, indican

e!

con cuatro trimestres y un aiío (o con ocbo trimestres y

número de partida de la balanza de pagos. El sufijo -la

dos aõos).

informadón que sigue ai número de partida de balanza de

1058.

El compilador deberá decidir además el enfoque de

la compilación. Si opta por una compilación de abajo
bacia arriba, deberán ingresarse Ias series a1 nivel más bajo

pagos- indica los componentes de la partida. (Se
recuerda que la estructura dei sufijo es opcional y que los
ejemplos que presenta la figura 20.6 son sólo ilustrativos.)

y todos los agregados de niveles más altos se calculan a

1063.

partir de ellas. Si el enfoque es de arriba bacia abajo, se

las series de fuentes_ Este tipo de documentación, que

ing.resan las series a los niveles más bajos y más altos,

ilustra las relaciones con las fuemes, puede ser de mucba

En la hoja de trabajo se incluyen las referencias a

conciliando los agregados para que no haya errares. Si se

utilidad para e1 compilador. La documentación correcta

adopta el segundo enfoque, deberán incluirse varias series

debe permanecer en los archivos de trabajo y no dcbe

de conciliación en la haja de trabajo. Este enfoque es muy

dejarse abandonada en los ficheros ni en la memoria dei

práctico cuando se obtienen los datas agregados antes de

personal Es necesario que la codificación de la serie de

obtcnerse la serie de componentes.

fuentes también siga un orden lógico. En este ejemplo, las

1059.

Deberá emplearse un enfoque modular también en

Ia boja de trabajo. Deberá incluirse una sección de
resumen para unir los principales agregados. E1 diseõo de
la boja de trabajo puede basarse en el esquema ilustrado
en la figura 20.5. Habrá que diseõar bojas separadas para
Ia cuenta corriente, la cuenta de capital y fmanciera, la
posición de inversión internacional y la conciliación entre

series de fuentes provienen de las estadísticas dei
comercio internacional (serie SI), de encuestas de
empresas (serie SS) y de estimaciones (serie SE). La
codificación adoptada para las series de fuemes es similar
a la que se empleó para las series W De otra manera, la
codificación de las series de fuentes podría basarse en los
sistemas de referencia de las fuentes, si los hubiera.

tenencias y transacciones. El nivel de detalle de Ia hoja de

1064.

trabajo es una cuestión de criterio, pero se recomienda

generalmente de las estadísticas dei comercio

mantener una relación biunívoca entre las series de bojas

internacional. En el caso de Ias exponadones, observamos

de trabajo y las de los módulos de fuentes.

1060.

En la figura 20.6 se presenta a título de ejemplo

parte de una boja de trabajo en la que se compila la
partida de bienes.

1061.

Respetando el criterio de mantener un tamaõo fácil

de utilizar para Ia boja de trabajo, en e! ejemplo sólo se

rcgistran cuatro trimestres y un aiío.

En este ejempto, las series de fuentes proccden

que la serie correspondiente a exportaciones de trigo se
sustituye por una serie de encuestas empresariales.
Además, se agrega la información sobre reparaciones de
buques (que aparentemente no se recabó de las
estadísticas dei comercio internacional)_ En el caso de las
importaciones, el único ajuste que se hace es la
conversión de la valoración c.i.f. a f.o.b. Los ajustes soo
estimados.
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Figura 20.5 Hoja de trabajo de balatml de pagos

Conciliación, pasivos

I

I
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I
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Conciliación, activos
Posición de inversión internacional, pasivos financieros

Posición de inversión internacional, activos financieros

Balanza de pagos, pasivos financieros

Balanza de pagos, activos financieros

Balanza de pagos, cuenta de capital

Balanza de pagos, transferencias corrientes

Balanza de pagos, renta

Balam:a de pagos, servidos
Balanza de pagos, biene�

Hoja de trabajo de balanza de pagos, resumen
Partida

Fuente

=
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=
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=
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1065. Las series de hajas de trabajo para las que no se
muestras series de fuentes -por ejemplo, W2100 y
W2100.A- se derivJn de otras series de hojas de trabajo.
Las fórmulas empleadas para derivar estas series forman
parte de los metadatos de la boja de trabajo.

T3

T4

Ai\o

Análisis y verificación de resultados
1067. E! proceso de análisis y verificación tiene tres
propósitos. En primer lugar, permite detectar y corrcgir
errares en los datas. En segundo lugar, le da al compilador
información esencial para entender los resultados de la

1066. La boja de trabajo dei ejemplo sigue un enfoque de

balanza de pagos y explicárselos a los usuarios. En tercer

arriba bacia abajo, porque se registran los datas dei total

lugar, el compilador podrá identificar los puntos débiles de

dei comercio registrado así como los componentes.Toda

las fuentes de datas, métodos y procedimientos y

discrepancia se registra como residuo (seriesW2IOO.K y

modificarias si fuese necesario.

W3100.K). Este enfoque facilita e! uso de estadísticas dei

1068. Para que la operación se lleve a cabo de manera

comercio internacional preliminares si, por cjemplo, sólo
se consigucn inicialmente datas agregados pero n o datas
sobre los diferentes productos básicos. La partida residual
también puede seiíalar las discrepancias que pueden

eficiente, es importante disefiar cuidadosamente los pasos
dei proceso d e análisis y verificación. Este proceso

interviene en varias etapas de la preparación de
estadísticas de balanza de pagos y puede estar a cargo de

haber entre el total y los componentes, lo que indicaria

diferentes personas. Deberá efectuarse un análisis y una

que existen errares o que los datas de los agregados

verificación: a) cuando se reciben los datas de la fuente y

pueden ser más recientes que los de los componentes.

se ingresan a1 sistema, b) después de haber preparado las

(Por ejemplo, se han revisado los datas de los agregados

bojas de tr.tbajo, y c) al preparar las estadísticas para su

pero no los de los componentes.)

publicación.
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Figura 20.6 Hoja de trabajo: Partidas de bienes
Fuente
W2IOO

n

T2

T3

T4

Aiio

Exportaciones fo.b.

W2100.Zl

Comercio registrado (total)

W2I OO.Z2

Ajustes en la balanza de pagos (total)

W21 00.A

Alimentos

W2100Al

Comercio registrado

W2100A2

Deducción de las estadísticas de! comercio

W2100A3

Adición de las encuestras empresariales

W2100.B

Bebidas y tabaco

internacional (trigo)
(trigo

W2100.BI

Comerdo registrado

W2100.C

,uaterfas primas

W2100.C1

Comercio registrado

W2100.D

Combustibles minerales

W2100.Dl

Comercio registrado

W2100.E

Aceites y grasas

W2100.El

Comercio registrado

W2IOO.F

Productos químicos

W2IOO F I

Comercio registr.1do

W2100 G

Btenes manufacturados

W2100.Gl

Comercio registrado

W2100.H

.l!aquinarfa )' equipo de transporte

SI-2100.Zl

Si-2100.A1
Si-2IOO.A2
S5-2IOO.A3
Si-2100.81
SI·2100.Cl
S1-2 lOO.Dl
SI-2100.E1
SI·2100.Fl
�I-2 100.Gl

W2100.Hl

Comercio registrado

SI·2100.Hl

W2100.H2

Rcparaciones de buques

S5-2100.H2

W2100l

Artículos uarios

W2100.1l

Comercio registrado

W2100.J

Productos básicos n.l.o.p.

51·2100 II

W2100.)1

Comercio registrado

W2100.K

Residuo de comercio registrado

W3100

lmportaciones fo.b.

W3IOO Zl

Comerc1o registrado (total)

SI-3100.Zl

W3IOO.Z2

Con�·ersión c.i.f. a f o.b.

SE-3100.22

W3IOO.A

AUmentos

SI·2IOO.Kl

W3100Al

Comercio registrado

SI·3I00.Al

W.1 100.A2

Conversión c.i.f. a f.o.b.

SE·3IOO.A2

W3100.B

Bebidas y tabaco

W3IOO.Bl

Comercio registrado

Sl-3100.81

W3100.B2

Conversión c.i.f. a f.o.b.

SE-3100 B2

W3IOO.C

.llaU•rias primas

W3IOO.Cl

Comercio registrado

SJ.3100.Cl

W3100.C2

Conversión c.i.f. a f.o.b.

SE·3100.C2

W3IOO.D

Combustibles mtnerales

W3IOO.Dl

Comercio registrado

Sl-3 100.01

W3100.D2

Conversión c.i.f a f o.b.

SE-3100.02

W3100.E

Aceites y grasas

W3100.El

Comercio registrado

SI·3IOO.E1

W.1100.E2

Conversión c.i.f. a f.o.b.

SE·3100.E2

W3100f

Productos químicos

W3IOO FI

Comercio registrado

Sl-3100.Fl

W3100.F2

Conversión c.i.f. a f.o.b.

SE-3100.F2

W3100.G

Btenes manufacturados

W3100.Gl

Comercio registrado

Sl-3lOO.Gl

((ontmua)
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Figura

20.6 (conclusi6n)
Fuente

W3100.G2

Conversión c.i.f. a f.o.b.

W3100.H
W3100.Hl
W3100.H2
W3100.1
W3100.11
W3100.12

Maquinaria y equipas de transporte

W3100.)
W3100.jl
W3100.j2
W3100.K

Productos básicos n.t.o.p..

Comercio registrado
Conversión c.i.f. a f.o.b.

T1

T2

T3

T4

SE·3 100.G2
SI·3100.Hl
SE·3 100.H2

Artículos vartos
Comercio registrado
Conversión c.i.f. a f.o.b.
Comercio registrado
Convcrsión c.i.f. a f.o.b.

SI-3100.11
SE-3 100.12
SI-3 100.]1
SE-3100.]2

Residuo de comercio registrado

1069. E! primer paso, d más fundamental, es asegurar que

recopilación y compilación que producen interferencias

los datos se hayan transcrito y/o se hayan transferido
correctamente dei documento fuentc a la base de datos y

estadísticas deben ais\arse y modificarse para miniminr

de una serie a otra dei sistema.

1070.

El

segundo paso consiste en verificar que los datas

suministrados sean exactos. Este paso se describe en los
párrafos 926-27 dei capítulo XVIII.

1071. El tercer paso es examinar las relaciones lógicas y
aritméticas entre las series agregadas para verificar que
sean coherentes. Por ejemplo, se deberá comprobar que la
suma de los componentes sea igual al total y que las series
de tenencias de activos externos y las variaciones de las
mismas mantengan una congruencia aritmética.

1072. En e! cuarto paso se comparan los datas de balanza
de pagos con los de otras fuentes, por ejemplo, los datas
publicados en las estadísticas dei comercio internacional y

su incidencia.

1074. El sexto paso comprende el examen de las
relaciones empíricas entre las series de balanza de pagos
en el transcurso dei tiempo. En los capítulos XI a XVI se
mencionan muchas de estas relaciones.Algunas de las más
conocidas serían la relación entre fletes de importaciones
como porcentaje de las importaciones, la rema de la
inversión como porcentaje de las tenencias de activos y
pasivos fmancieros externos y las comisiones financieras
en relación con e! nível de actividad de financiamiento.
Ocasionalmente, las series que parecen tcner variaciones
anormales pueden explicarse adecuadamente cuando se
comparan con series conexas. Deberán comprobarse
además, en este paso, las mzones que se presentan en e!
cuadro P1 O dei apêndice III, y que se explican en los

los de posiciones de los bancos frente al exterior.

párrafos 1 1 84-86 dei capítulo XXI.

1073. El quinto paso constituye un examen dei
comportamiento de las series -en los módulos de

1075. El séptimo paso se refiere al examen de los
resíduos, como la partida de errares y omisioncs netos y

fuentes, boja de trabajo o publicadón- en e! transcurso

las variaciones residuales de las tenencias que son

dei tiempo. Este examen puede ser un análisis formal de
los movimientos o un repaso visual de las series para
detectar variaciones significativas emre períodos

atribuibles a problemas de medición (por ejemplo, e!
monto de las tenencias al cierre de un período no
coincide con el monto registrado ai inicio dei período

adyacentes. Si en una serie aparece una cifra para un

siguiente). E! examen de los resíduos puede ayudar a aislar

período que difiere mucho de las registradas en otros
períodos, puede haber ocurrido un errar en los datos,
alguna situación imprevista sobre la que deberá llamarse
la atención de los usuarios para que entiendan mejor la

las causas de errar. Si los resíduos son pequenos, e!
compilador podrá confiar en que los datas soo correctos,

evolución de la balanza de pagos, o algún tipo de
interferencia estadística. Esta significa que el resultado
dei período puede ser correcto o incorrecto, peru que no
existe suficiente información para hacer un diagnóstico
definitivo. Obviamente, los procedimientos de
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aunque no necesariameme siempre es así porque puede
haber errares que se compensen. Si encuentra resíduos
grandes, deberá buscar las causas posibles de errar y
resolverias. Si los resíduos grandes están relacionados con
los datos declarados por unas pocas entidades, deberá
investigar más la información proporcionada por ellas
pam detectar la causa de las discrepancias.

CAPÍTULO XX

1076.

El

octavo paso tiene por objeto identificar a las

entidades cuyas cifras pesan mocho en ciertas partidas de

un fenómeno anonnal (rma discrepancia estadística
significativa debido a que se ha adoptado un tratamiento

la balanza de pagos y verificar la índole de las
transacciones, suponiendo que el compilador tiene acceso
a los datas de dichas entidades. Si no es éste e! caso, e!

diferente) que probablemente despierte mocho interés o

compilador deberá comunicarse coo la persona encargada

coo ciettos usuarios. Puede ocurrir que e! compilador se
entere de otra información y evite problemas ai consultar

de suministrar la información quien, a su vez, podrá
investigar la índole de las transacciones realizadas. La
supervisión de las transacciones de balanza de pagos a
nivel de entidades puede ayudar mucho ai compilador a
entender lo que ocurre en la balanza de pagos y es una
manera excelente de asegurar la calidad, dado que facilita
la vinculación de los datos en las micro y
macroactividades. Otro aspecto de este enfoque seria
cotejar las transacciones de una empresa procedentes de
una fuente coo las transacciones de contrapartida o
conexas declaradas en otras fuentes de balan7..a de pagos.

1077. El noveno paso consiste en evaluar las series de
conciliación de la balan7.a de pagos y de la posición de
inversión internacional en el contexto de la evolución
económica observada. Por ejemplo, cabe esperar que
aumenten las importaciones en períodos en que aumenta
la renta nacional. La depreciación dei tipo de cambio de un
país debeóa fomentar un aumento de las exportaciones y
una reducción de las importaciones. Los cambias en las
tasas de interés internacionales podrian afectar el interés
pagadero sobre activos y pasivos financieros externos a
tasa variable que estén denominados en divisas. Una mayor
rentabilidad de las empresas nacionales podria afectar el
monto de los dividendos pagaderos a accionistas no
residentes. La apreciación dei tipo de cambio de un país
reduce e! valor (en moneda nacional) de los activos y
pasivos .financieros externos que estén denominados en
monedas extranjeras. E1 mejoram.iento dei mercado bursátil
de un país eleva el valor dei pasivo de la inversión de
cartera. La modificadón de la política que rige la inversión
extranjera en e! país puede modificar las transacciones de
inversión directa coo el transcurso dei tiempo.

1078.

Es

evidente que las posibilidades de comparación

soo muy numerosas.Al analizar estas relaciones, el
compilador podrá entender me;or el significado de las
variaciones en las estadísticas de balanza de pagos y de la
posición de inversión internacional y, a su vez, explicarias
a los usuarios.Además, ai vincular las partidas de la
balanza de pagos y de la posición de inversión
internacional a la evolución económica general, e1
compilador podrá identificar errores o dificultades en ei
proceso de compilación y subsanarlos posteriormente.

1079. E1 décimo paso seria prever la reacción de los
usuarios y de los medias de comunicación ante los datas
publicados. Si, por ejemplo, e1 compilador se encuentra coo

inquietud entre los usuarios, es conveniente comentar
previamente los aspectos de la compiladón o los resultados

coo algunos usuarios que están más familiarizados con lo
que acontece en e! sector externo. Obviamente, esta debe
hacerse coo cautela dado que puede existir la prohibición
de dar a conocer los resultados de la balanza de pagos coo
anterioridad a su publicación.

1080. Sin ânimo de comprometer la objetividad ni la
integridad, es importante que el compilador prevea la
forma en que puedan reaccionar los usuarios y los medias
de comunicación cuando se publiquen las estadísticas de
balanza de pagos. Esto te ayudará a determinar la mejor
forma de presentar los resultados, sobre todo para explicar
resultados inesperados o modificaciones de los conceptos
o los métodos. Si e! compilador maneja coo cuidado las
cuestiones de publicación de datas, se ganará la confianza
y el respeto de la opinión pública que necesita para
realizar su tarea correctamente. Por mra parte, si la
preparación o la ex.plicación de los resultados no soo
adecuadas, y se preseman cifras imprevistas, se puede
pensar que e! compilador no emiende los datas que
publica y esto puede minar la confianza de los usuarios en
las estadísticas oficiales.

1081. Para realizar el proceso de análisis y validación, es
importante que los datos estén bien organizados. Esto
significa que los datos básicos (de la fueme, bojas de
trabajo y publicación) deberán compilarse en forma
lógica y completa y deberán estar bien documentados.
Esta le permitirá ai compilador concemracse en e!
contenido de los datos que va a analizar. (E1 tiempo que
pierda para entender los pormenores dei sistema de
procesamiemo le puede restar eficacia ai análisis.) El
proceso de análisis se facilita si se incluyen en los
procedimientos básicos ciertos cuadros predeterminados
donde se registran los agregados y razones clave y se
comparan los datas de balanza de pagos coo datas de
otras fuentes.Además, el compilador deberá reunir datas
suplementarios que puedan aportar ex.plicaciones útiles
de los hechos, por ejemplo, un análisis de las principales
entidades que declaran ciertas partidas puede corroborar
la exactitud de series específicas.

1082. El proceso de análisis y veri.ficación es reiterativo,
es decir, el compilador analiza los datas, identifica algunas
fuemes de errares, hace correcciones y luego repite e!
proceso hasta estar satisfecho de que los datas están listas
para su publicación.
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1083.

La última parte dei proceso de análisis y

verificación es generar un informe que debe incluir:

1) cualquier característica inusual, tendencias, situaciones
nuevas y anomalias en los datas; 2) los resultados dei
análisis de la conciliación coo fucntes externas de datas;

3) los efectos de los diferentes tmtamientos posibles;
4) un análisis de la contribución de los principales
declarante�; 5) una evaluación de la posible reacción de

computadora central (lo que exigirá la asistencia de
programadores experimentados).

1086.

Los sistemas de procesamiento electrónico están

diseiiados en fases sucesivas.Al concluir cada una de las
fases deberá elaborarse un informe parJ. verificar que e\
proyecto de diseiio satisface los objetivos de la
administración de la eotidad.

los usuarios informados y de la prensa y 6) comentarias

1087.

sobre asumos relativos a la calidad de las fuentes de datas,

de los requisitos. Se esbozan las opciones, los castos de

métodos y procedimientos. Los objetivos de este

desarrollo y mantenimiento y los calendarios tentativas, a

documento soo: 1) informar a los funcionarias de mayor

la vez que se procura cuantificar el volumen probable de

jerarquía de la institución que scan responsables de la

procesamiento y las necesidades de personal1� . I.a

compilación de las estadísticas de balanza de pagos;

primera fase concluye coo la selección de la opción más

2) suministr.tr información para la preparación de un

adecuada.

estado (que será incluido en una publicación o distribuido
a los usuarios) dei análisis de los resultados, y

3) identificar los factores que justifiquen la modificación
de las fucmcs de datas y los procedimientos.

Preparación de datos para publicación
1084.

1088.

La primera fase consiste en la evaluación general

En la segunda fase, cuya importanda no deberá

subestimarse, se establece un diseiio lógico para
desarrollar un nuevo sistema o modificar un sistema

Figura 20.7 Preparnción de datos para publicadón

Los pasos que deben seguirse en la preparación de

datas para su publicación se ilustran en la figum 20.7. En el
diagrama se observa que en cada paso se pueden hacer
correccione� a un paso precedente. Por ejemplo, ai
prepar.tr cuadros o comentarias que van a incluirse en una
publicación, cs posible que se detecten errares o
anomalías, lo que significa que se debe reiniciar el proceso
en un paso previa. El capítulo XXI trata sobre Ia
publicación de los datas de balanza de pagos.

Desarrollo de sistemas de
procesamiento electrónico
1085.

Los procesos que se describen en este capítulo y

en el capítulo XVIII serán más sencillos si se utiliza la
informática. Se han presentado en forma modular

Acrualización de hoja de trabajo a
panir de los módulos de fucn\L"S y
de cstimacioncs

L.-1 Comparadón

�

y análisis de datos

realizarse cn una computadora personal, aunque puede
requerirse la partidpadón de un programador. Puede
mantencrsc cn una computadora personal, coo un
programa comercial de informática, por ejemplo, cl
registro de recopilaciones, la lista de entidades a cncucstar

:

Prcparación de cuadms para
publicación
Preparación de irúorme sobre

-- análisis de datos

4

Preparación de comentarias y
otms matcriales para
publicación

subrayando la importancia de un buen diseõo de
procesamiento electrónico.Algunos procesos pucdcn

I

4

Preparación de la vrrsión
final dei texto, aprobación
y publicación

L

y los datas de las fuentes. Para las tablas de las bojas de

ln"rucdone> ' lo•
usuarios y obtención de
comentarias

trabajo, publicación y análisis puede utilizarse un
programa de planillas electrónicas. Los formularias
también pucdcn procesarse electróoicameote. No
obstante, para sistemas más gmodes o complejos (como el

l ')()Dtbnoi nmsider�r el número de reg>stros.de clases de registros y de carnctere�

sistema de notificación de transacciones internacionales)

por regiotm.lu> metadatOs nece'õatlos. la frecuendo

pucde requerirse un sistema de minicomputadoras o una

de\ cual se d�Spone para =hzarl.,;
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existente. Es necesario analizar los sistemas que se estén

1096.

empleando; muchos se modifican parJ. satisfacer objetivos

mantenimicnto dei sistema; es importante contar coo

A menudo se subestiman los requisitos de

implícitos que no están claramente defmidos. Si no se

recursos suficientes para ese fm. El supuesto de que nn

cuenta con ninguno, se recomienda observar y evaluar los

sistema nucvo ejecutará todas las funciones deseadas no

sistemas de procesamiento que se utilizan para fines

siempre es realista. Sólo cuando el compilador haya

d sistema entiende realmente todo lo que

similares. Para detectar problemas es preciso examinar

utilizado

cuidadosamente lo� sistemas que estén actualmente cn

requiere. Por esa razón deberá preverse una vida

funcionamknto cn lugar de rccurrir a percepciones o

relativamente corta al sistema de procesamiento

proyecdones teóricas.

electrónico. La conveniencia de incluir mejoras, el cambio

1089.

En la tercera fase se define e! disefío físico dei

de requisitos y prioridades y la aparición de nuevas
tecnologías son factores que generan la necesidad de

nuevo sistema, que comprende los requisitos lógicos y e!

reelaborar constantemente los sistemas de procesamiento

equipo, los programas y los programadores necesarios.

electrónico de datas.

1090.

La cuarta fase corresponde a la codificación dei

1097.

Para comenzar es mejor trabajar con un sistema

sistema, que deberá llevarse a cabo mediante un enfoque

con funciones sencillas. Es prcferiblc tener un sistema que

modular y efectuando pruebas en todos los puntos.

realiza bico las funciones básicas y no un sistema capaz de

1091.

En la fase cinco, los usuarios prueban e! sistema y

se efectúan las modificaciones necesarias. Es de
importancia fundamental efectuar pruebas rigurosas; de lo
contrario podrían producirse resultados desastrosos.

1092.

La fase seis es la de implementación dei sistema.

realizar una amplia gama de funciones complicadas pero
que no funciona correctamente.A medida que los
compiladores se familiarizan con las computadoras podrán
valerse de la tecnología y elaborar formularias de
recolección de datas en forma electrónica o emprender
tareas más complicadas.

Todo lo que no se hizo correcta y completamente en las
fases anteriores se pane de manifiesto en esta etapa.Aun
si las actividades se llevaron a cabo debidamente, es
posible que surjan imprevistos que requieran corrección.

1093.

La séptima fase consiste en la evaluación dei

sistema. La pregunta fundamental es: tSe ajusta

d sistema

Calendarios
1098.

E! objeto dei proceso de la balanza de pagos es

recopilar, compilar y publicar -puntualmente
estadísticas detalladas y exactas que satisfagan las
necesidades de una amplia gama de usuarios19l .En algunos

a las especificaciones originales' Si la respuesta es

casos podrá ser necesario comprometer la calidad y el

negativa, tpor qué no se ajusta? Se obtendrán valiosas

grado de detalle en aras de la presentación puntual, lo que

ensefíanzas para el futuro si se realiza eficientemente esta

significa que las necesidades de los usuarios pueden

fase. Puede ser conveniente llevar a cabo dos fases de

satisfacerse publicando datas preliminares y menos

evaluación, una inmediatamente después de concluída la

detallados con más frecuencia, y datas más precisos y

implementación y otra más adelante (quizá después de un

detal!ados con intervalos más largos. Las circunstancias de

aõ.o), cuando el sistema se haya modificado para resolver

cada país determinarán la estrategia más apropiada.

los problemas inicialcs de operación.

1094.

1099,

AI diseiíar e implementar un sistema de

procesamiento electrónico, el compilador y

d

programador deberán trabajar en estrccha coordinación,

Los calendarios son parte importante dei proceso de

compilaciún de la balanza de pagos y deberán elaborarse en
consuJta con los usuarios y con las unidades de apoyo que
intervengan en e! proceso. Deberá considerarse la

quizá en equipas multidisciplinarios. Se recomienda que e!

capacidad de los declarantes de surninistrar información

compilador adquierJ. conocimientos de informática,

puntual a fm de establecer calcndarios realistas. Una vez

aunque no necesariamente deba ser un experto en

fijados los calcndarios, deberá hacerse todo lo posible por

programación.

1095.

El objetivo final es desarrollar un sistema básico y

respetarlos.Todas las personas que intervengan en el
procesamiento de estadhticas de balan7..a de pagos,
incluidas las de unidades de apoyo, como el personal de

eficaz. Lamentablemente, se pierde mucho tiempo y

procesamicnto electrónico, deberá estar enterado dei

esfuerzo diseõ.ando procesos muy elaborados que no

calendario y de la responsabilidad de cumplir con él.

funcionan bien. Si se restringe el desarrollo dei sistema a
un nivel manejable serán menores los requisitos de
mantenimiento. En el futuro podrán incluirse más detalles
en el sistema a medida que vaya surgiendo la necesidad.

191Yéasc d párntfo 1140 d�l capítulo XVIII, donde se =plíc• la n-aluación de los
nec�sod.ades de los muarios.
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1100. Es ncccsario revisar y supervisar continuamente los

implementación y pruebas. Por ejemplo, si se están

calcndarios. Es muy frustrante para los usuarios que no se

creando nuevos procedimientos (como el uso de datas de

respeten las fechas estahlecidas de presentación de datas y

fuentes preliminares y más estimaciones), el compilador,

el compilador pierde crcdihilidad profesional. Deherán

sin publicar datas más puntuales, podrá simular el nuevo

idcntificarse las áreas que pueden crear dificultades y
tomar medidas antes de que se materialicen los problemas.

vez superados los problemas iniciales, podrán adoptarse

1101. Para mcjorar la p1mtualidad de las estadísticas de

procedimiento durante varias períodos de prueba. Una
nuevos calendarios de publicación.

balanza de pagos. el compilador podrá evaluar la
posibilidad de solicitar a los declarantes que !e
suministrcn los datas con mayor antelación. Los
compiladores de estadísticas dei comercio internacional y

Recursos
1106. A veces es difícil encontrar el equilibrio entre lo
que exigen los usuarios y e1 nivel adecuado de recursos.

de balanza de pagos podrían analizar mecanismos para
mejorar la puntualidad de la presentación de datas. Por
ejemplo, podría solicitarse a1 compilador dei sistema de

Todo desequilibrio tiende a causar serias pcoblemas para

notificación de transacciones internacionacionales que
envie resultados agregados preliminares, es decir, sin las

evaluarse cuidadosamente e! costa de cada paso dei

verificaciones rigorosas, como las de precio/cantidad o
valor unitario, que se efectúan en las cifras fmales, pero es
necesario plantear esta posibilidad a los usuarios.

1102. En e! caso dei sistema de notificación de
transacciones internacionalcs, e! compilador podría tratar
de acelerar la obtención de información empleando
medias de transmisión electrónicos. Si se trata de
encuestas empresariales, e! compilador podría pedirle a

la presentación de estadísticas oportunas y de buena
calidad. Para 11egar al equilibrio adecuado, deberá
pcoceso estadístico y el compilador podría preparar un
análisis comparativo de costas y beneficias. Si se
requieren más recursos, e! compilador deberá justificar
su petición ante las autoridades, presentando
declaraciones de los usuarios en las que detallen sus
necesidades y especificando claramente las posibles
alternativas. Por ejemplo, el compilador podría trazar una
matriz coo las diferentes combinadones de frecuencia,
detalle, calidad y puntualidad, y los castos de los recursos

los declarantes más importantes que !e envíen los datas
por fax y no por correo, o bien podría solicitarse a los
declarantes que envíen estimaciones preliminares de las
partidas más significativas y que posteriormente envien la
información defmitiva.

alquileres, etc.

1103. E! compilador podría considerar una aplicación

1107. Es importante que los proyectos de balanza de

más frecuente de los métodos de estimación. (En los

pagos estén dotados de personal calificado. Lo ideal seria

capítulos XI a XVI se explican los diferentes métodos de
estimación.) Si e! compilador no está familiarizado con e1
proceso de estimación, los usuarios que cuenten con
metodologias de extrapolación y proyección podrán

que entraõa cada una. En ei costa de los recursos
deberá incluirse e! personal profesional y de respaldo, el
equipo de computación, los muebles de oficina,

contar con un equipo humano versado en econonúa y
fmanzas internacionales, contabilidad, diseõo y
metodologia de recopilación de datas, teoria estadística,
informática, diseõo de sistemas, funciones administrativas

ayudarle.Además, el compilador podrá considerar otras
estrategias para recopilar datas. La sustitución de una
encuesta a todas las entidades por un muestreo podría

y que domine varias idiomas. San pocas las personas que

mejorar la puntualidad de los resultados coo un efecto
mínimo sobre la calidad de la información. Cuando ciertas

cuya formación se complemente. E! trabajo en equipo

partidas de la balanza de pagos pueden compilarse a
partir de más de una fuente, podría emplearse la más

conocimientos y experiencia.

puntual para compilar estimaciones preliminares.

1104. E! compilador deberá examinar asimismo las tareas
de procesamiento coo cierto grado de detalle. E! empleo
de procedimientos deficientes puede causar demoras. AI
hacer un análisis adecuado de los procedimientos pueden
identificarse maneras de mejorarlos.

1105.

poner en práctica nuevos procedimientos, e1
compilador deberá contemplar varias períodos de
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Para

poseen todos estas conodmientos, por lo que e!
compilador deberá procurar constituir un equipo de gente
significa que todos deberán interactuar y compartir sus

1108. Otro requisito importante dei personal es su
capacidad para aprender cápidamente. En vista de la
complejidad dei marco conceptual de la balanza de pagos,
la metodologia de recopilación de datas y el proceso de
compilación, debecá darse alta prioridad a la capacitación
dei personal. La capacitación puede ser práctica, mediante
cursos internos en la organización compiladora, o
mediante instrucción externa en instituciones académicas
u organismos internacionales.

CAPfTIJLO XX

Evaluación de la exactitud de los datos
1109.

La exactitud se refiere a la fidelidad de una medida

respecto al verdadero valor de lo que está tratando de
medir. E! verdadero valor de una actividad es un valor
imaginaria dado que e! marco conceptual de la balanza de
pagos es en sí una abstracción. Las personas que llevan a
cabo y/o registrJ.n las actividades que la balanza de pagos
está tratando de medir pueden no considerarias de la
misma manera que el compilador de balanza de pagos.

1110.

Para contar con datas exactos se precisan dos

requisitos. E! primem es que e! marco conceptual y sus

investigación procura comparar lo que los declarantes
deberían declarar con lo que declaran en realidad. Por
ejemplo, e! compilador de estadísticas dei comercio
internacional puede investigar la incidencia de
exportadores que declaran un valor en fábrica en lugar de
un valor f.o.b. Además, este tipo de investigaciones puede
identificar ciertos sesgos de las declaraciones y, como
resultado, tendrán que hacerse ciertos ajustes a los datas.
En una investigación de muestreo pueden encontrarse
ciertos errares que son dificiles de cuantificar o son
pequefios y en ese caso no es necesario ajustar los datas.
En síntesis, este tipo de investigaciones puede aportar

a1

regias, convenios y definiciones deben ser eoherentes y

algunos datos objetivos sobre la exactitud o permitir

significativos desde e! punto de vista lógico. E! segundo es

compilador formarse una opinión subjetiva acerca de la

que la medición de la actividad debe ajustarse al marco

exactitud de los datas.

conceptual, en términos de la cobertura de la aetividad,
valoración, momento de registro, clasificación, y convenios
y regias de tratamiento en é! establecidos.

1111.

Gran parte dei esfuerzo dei compilador se destina a

asegurar la exactitud. Esta se hace investigando
plenamente la actividad a medir, ampliando el marco
conceptual si no cubre adecuadamente la actividad que se
está midiendo, disefiando y probando los formularias de
declaración de datos y los sistemas de procesamiento,
estimando o ajustando los datas para resolver las
discrepancias entre el requisito conceptual y la medida
utilizada, efectuando regularmente un contrai de calidad,
evaluando periódicamente todo e! proceso para ver si
satisface sus objetivos y, si fuera necesario, reorientando e!
proceso estadístico.

1112.

La mayoría de los procesos de balanza de pagos

corrigen las int.'Xactitudes de los datas. Sin embargo, el
compilador puede identificar errares, o la posibilidad de
que se cometan errares, y no tener la facultad para
corregirlos. En csos casos, deberá efectuar una evaluación
subjetiva u objetiva de la exactitud de los datas de balanza
de pagos y hacer llegar los resultados de su evaluadón a
los usuarios o basarse en ella para perfeccionar el proceso
de compilación.

proporcionar una medida matemática de la exactitud.

1116.

Las estimaciones de la balanza de pagos pueden

compararse con datas de otras fuentcs. Por ejemplo, los
datas declarados por los bancos (en las estadísticas de
moneda y banca) sobre las tenencias de activos
financieros externos pueden compararse con los datos
obtenidos en un sistema de notificación de transacciones
intemacionalcs o una encuesta de empresas. Por supuesta,
si fuera posible, deberán conciliarse plenamente los datas,
pero es posible que las pruebas no scan suficientes para
determinar qué fuente es más exacta. En esos casos, e!
compilador se limitarã a scfialar que cxisten diferencias
fuentes puede ser indicativa de la magnitud dei
errar posible.

1117.

Pueden usarse las fuentes de datas existentes para

derivar otras estirnaciones, pero es posible que los
supuestos que se adopten en eJ proccso de compilación
contengan cierto margen de errar, por lo que se
recomienda investigar e! efecta de los diferentes
supuestas. Por ejemplo, c1 compilador podría determinar
qué ocurre si emplea supuestas distintos pero no
necesariamente inválidos para convertir los datas de una

El compilador puede haberse enterado, ai hablar

con quienes le envían los datos o

Cuando se utiliza una encuesta de muestreo para

que deben investigarse. La discrepancia entre las dos

están disefiados en forma tal que se invcstigan y se

1113.

1115.

medir ciertos datos, el análisis dei errur de muestreo puede

ai encontrar errares en

moneda a otra. Podrán emplearse diferentes supuestos
cuando la cobertura es insuficiente o hay falta de

el momento de la verificación, que existe la posibilidad de

respuesta.Al adoptar supuestos diferentes podrán hacerse

que haya errares en los datas. E! tamaiio dei errar puede

otras estimaciones y compararias coo las estimaciones

no ser muy grave o los recursos de que dispone no !e

originales. La magnitud de la diferencia serã una medida de

permiten inve�nigarlo a fundo y tomar las medidas

la inexactitud.

correctivas necesarias. En este caso, el compilador puede
formarse una opinión subjetiva dei nivel de inexactitud.

1114.

Una investigación de muestreo bien disefiada

puede dar una medida de ciertos errares. Este tipo de

1118.

Podrian compararse las partidas de balanza de

pagos compiladas a partir de datas de ciertas fuentes con
datas obtenidos con otros métodos y de otras fuentes. Por
ejemplo, si se miden los servidos de viajes en un sistema
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de notificación de transacciones internacionales o en una

significa necesariamente que no existan problemas de

encucsta, podrían compararse coo estimaciones obtenidas
aplicando otros métodos, como los números de llegadas y

exactitud en las estadísticas de balama de pagos. Es
posiblc que los errares se compensen entre sí o bico que

partidas multiplicados por estimaciones de gastos per

no se hayan medido ciertas lr.tnsacciones.

cápita.A partir de estas comparadones podrá detenninarse
la exactitud de las fuemes a las que se recurre.

1119.

AI

comparar las estimaciones de la balanza de

pagos coo las de países copartícipes suelen encontrarse

1123. Tras hacer este tipo de análisis, e! compilador
podrá publicar alguna información sobre la calidad de la:.
estimaciones para la balanza de pagos. Podria tratarse de
una nota aclaratoria cn la que se planteen los aspectos

diferencias debidas a muchos factores, incluido e! uso de

más importantes, se cxamincn los puntos fuertes y débilcs

marcos conceptuales distintos_ No obstante, estas
comparaciones pueden dar alguna idea acerca de

de las fuentes de datas utilizadas y se evalúe su efecto en
la calidad de las partidas gener.tles de las cuentas. Sería

la exactitud.

conveniente presentaria en forma tabular, indicando la

1120. E! examen de la partida de errares y omisiones

magnitud de cada partida general y su calificación, coo

netos también es útil para detectar posibles causas de
errares en las estadísticas de balanza de pagos. La
persistcncia de errnres y omisiones netos de gran
magnitud pero siempre positivos (crédito) o negativos
(débito) puede sefialar que la cobertura de ciertas partidas
de crédito o débito es inadecuada. La aparición de una
partida fluctuante pero compensatoria (de un período a
otro) puede ser evidencia de diferencias de momento de
registro en partidas inestables, como las de la cuenta
fmanciera, o de transacciones de magnitud cxtraordinaria
en la cuenta corriente. Si aparecen errares y omisiones
netos cuantiosos cn períodos de fluctuaciones dei tipo de
cambio, pueden indicar problemas con los métodos de
convcrsión de moneda utilizados para compilar las
cuentas. Los errares y omisiones netos que parecen
aumentar o disminuir cuando cambia e! comportamiento
de algunas partidas pueden ser evidencia de relaciones
que indican una cobertura inadccuada de ciertos tipos de
transacciones. Por ejemplo, una partida de errares y
omisiones netos con signo positivo que coincide con e!
crecimiento de las importaciones puede sugerir la
cobertura insuficiente de los pasivos por créditos
comerciales.

1121. De la misma manera, la variación de la coyuntur.t o
la política económica acompafíada de cambias en la
partida de errares y omisiones netos puede sugerir algún
tipo de relación. Por ejemplo, puede registrarse una cifra

respeclo ai grado de exactitud percibido, por ejemplo:
a) dentro del l%, b) dentro del 5%,c) dentro dei tO%,
d) dentro dei 20% y e) mayor. Otra manera de presentar
información sobre calidad seria indicar para cada partida
general la gama percibida de valores aplicables. Estas
análisis subjetivos le podrían dar a1 usuario cierta
indicación de la calidad relativa de los datas y es una
hermmicnta útil para cl análisis de la balanza de pagos.

CUestiones relacionadas con las revisiones
1124. En muchos sistemas de compilación se revisan las
estimaciones publicadas de las partidas de la balanza de
pagos, lo que puede considerarse una indicación de
calidad. Las estimaciones iniciales puedcn ser preliminares
y estar sujetas a revisión, es decir, ser menos exactas que
las estimaciones posteriores para e! mismo período de
referencia, que se considcran más fieles ai valor verdadero.
Las revisiones de algunas estimadoncs suclcn ser más
grandes a1 principio y se reducen con e! transcurso dei
tiempo. Los datas de algunos sistemas suelen estar menos
sujetos a revisiones, por ejemplo, los datas dei sistema de
notificación de transacciones internacionales y de las
estadísticas dei comercio inlernacional tienden a
estabilizarse con bastante rapidez, en tanto que los
resultados de las encuestas empresariales se estabilizan
lentamente.

negativa elevada de errares y omisiones netos atribuible a

1125.

la fuga de capitales no medida que tiene lugar después de

pueden ser de carácter preliminar, aunque provengan de

haberse promulgado una ley que exige la cesión de
ingresos en divisas.

cualquier fuente. Par.t poder presentar una indicación
oportuna del resultado de la balanza de pagos, los

1122. Obviamente, cl compilador deberá tener cuidado ai
interpretar la partida de errares y omisiones netos, y
deberá recordar que los factores que sustentan las
fluctuacioncs en esta partida pueden ser muy complejos.
Además, cabe aclarar que e! hecho de que la partida de
errares y omisiones netos sea de pequeõ.a cuantía no
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Las revisiones obedecen a varias razoncs. Los

dalos

declarantes pueden enviar resultados basados en respuestas
incompletas o sin someterlos a una verificación rigurosa.

1126. Otra mzón de la neccsidad de revisar los datas es
que los declar,mtes envían los datas coo retraso, y los datas
efectivos pueden diferir de las estimaciones efectuadas por
e! compilador para compensar la falta de respuesta.

CAPÍTIJLO XX

1127.

También es necesario revisar los datas si las

1134.

Desde e1 punto de vista dei manejo y divulgación

generaciones posteriores de estimaciones para un período

de la base de datos, deberia haber una política sobre

dado se basan en una cobertura más completa. Por

revisiones de datas. Esta política especificaria qué

ejemplo, las encuestas trimestrales quizá sólo se ocupen

publicaciones deben incluir revisiones, si deben o no

de las empresas grandes, y todas las demás se cubran en

incorporarse las revisiones a períodos de referencia

las encuestas anuales o en las encuestas periódicas

anteriores al reciente a medida que se realizan o coo

de referenda.

menos frecuencia, si deben o no hacerse revisiones de

1128.

Las revisiones pucden surgir dei examcn detallado

de los datas. C"n buen ejemplo seria la conciliación de las
posiciones de las tenencias y los flujos que muchos
países efectúan.

1129.

Los declarantes pueden descubrir un errar en los

datas declarados previamente y suministrar datas corregidos
posteriormente.

1130.

Pueden realizarse evaluaciones periódicas de la

calidad de los datas, lo que puede generar varias ajustes o
revisiones de los datas publicados o registrados
previamente.

1131.

Pucdcn revisarse los métodos de estimación

debido a un cambio de metodologia o a los resultados

poca magnitud a los datas pasados, etc.

1135.

Las revisiones frecuentes y de gran magnitud soo

laboriosas y molestas para los usuarios, por lo que deberá
desarrollarse un método para reducir la necesidad de
haccrlas. En otms palabras, deberá prestarse más atención
a la necesidad de obtencr la rcspuesta correcta en el
primer o segundo intento. Para ello, e1 compilador deberá
indagar las causas de las revisiones y determinar si pueden
eliminarse, por ejemplo, aumentando la frecuencia de la
recopilación de datas, recogieodo las clasificaciones más
importantes coo mayor frccuencia, rccurriendo menos a
las encuestas de referencia poco frecuentcs, acelerando
los procedimientos de contrai de calidad, mcjorando los
procedimientos de estimación en caso de respuestas
incompletas o falta de declaración. Para introducir todas

de una encuesta de referencia, que demuestren que

estas mcjoras puede ser necesario incrementar los

necesitan modificarse los métodos previas de

recursos. Deberá hacerse, entonces, un análisis de costas

extrapolación o interpolación.

y bcncficios, y solicitarse el apoyo de los usuarios

1132.

las revisiones.

Puede haber modificaciones en el marco

conceptual en términos del tratamiento de una actividad o
de su clasificación, lo que genera la neccsidad de hacer
ajustes en períodos previas.

1133.

Se recomienda que el compilador publique

información sobre las repercusiones de las rcvisiones en

para cstablecer mejoras que reduzcan la necesidad de

1136.

Pese a todo, e! hecho de que las revisiooes sean un

inconveniente para los usuarios no cs excusa para no
corregir las estimaciones. El objetivo dei compilador de la
balanza de pagos es publicar las estimaciones más exactas
posibles y luego los datas corregidos cn la medida en que

las cuentas, comparando las cstimaciones iniciales coo

scan más exactos. Si el compilador no revisa las

generaciones posteriores de estimaciones para los mismos

estimaciones cuando se entera de que la información

períodos de referencia. Podría publicarse la magnitud

publicada no es exacta pueden formularsc medidas de

media absoluta y la cuantía real de las revisiones.

política económica basadas en información errónea.
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lntroducción

la formulación de la politica oficial, razón por la cual se

1137. En este capítulo se examina la publicación de los

remire una gama de datas de balan:t.a de pagos a las
instituciones oficiales pertinentes. El compilador debe

resultados dei proceso cstadístico de la balanza de pagos.
En ciertos aspectos, la publicación es la parte más
importante del proceso.

procurar que todos los usuarios tengan e1 mismo acceso a
la información, porque

de esta manera habrá verdadera

imparcialidad y se impondrá disciplina a la labor dei

1138. En e! concepto de publicación se induye la

compilador.Además, a1 comarse coo perspectivas de

divulgación de datas ai público por diferentes medias,
como cuadros en ediciones generaks y en publicaciones

evaluar las estadísticas. Este proceso de evaluación externa,

especiali7.adas de balanza de pagos, series cronológicas en
formato electrónico en disco, cinta magnética, CD-ROM o
transmitidas por modem, y cuadros impccsos por
computadora de edición especial. Se incluye también
cualquier otro material que forma parte de una
puhlicación, como notas explicativas, comentarias
analíticos, gráficos, material técnico y artículos de interés.
Además de las estadísticas de balanza de pagos y de la

diferentes usuarios, habrá más elementos de juicio para
útil pero a veces dificil, fortalecerá e! empeõo dei
compilador en preparar estadísticas de la mejor calidad.

Periodicidad
1141. La periodicidad se refierc a la frecuencia dei
período de referencia. En general, las e�udísticas de
balanza de pagos se publican mensual, trimestral o

posición de inversión internacional, c1 compilador podrá
publicar información relativa a la rdación que existe entre
la ba!anza de pagos y otros conjuntos de datas o

anualmente. Las estadísticas de la posición de inversión

estadísticas suplementarias.

depende de varias factores, como las necesidades de los

Consulta con los usuarios
1139. Los requisitos de los usuarios son los parâmetros
más importantes para determinar qué estadísticas se van a
divulgar. E! compilador debe hacer todo lo posible para que
la información publicada satisfaga esos requisitos, los que
podrá determinar mediante consultas freL-uentes con los
usuarios (véase e! párrafo 840 dei capítulo XVIII). Si bien las
entidades económicas gubernamentales (como el banco
central, e! ministerio de hacienda y e1 de planificación) son

internacional tienden a pub\karse anualmente, aunque en
algunos países se preparan por trimestres. La periodicidad
u�'Uarios, la clase de recolección de datas y los recursos de
que dispone e1 compilador.

1142. En economías donde el sector externo constituye
una limitación de la actividad económica o bien recibe la
atención de la política económica dei Estado, los usuarios
pueden requerir datas frecuentes y actualizados. Las
instituciones internacionales de crêdito, que concedeu
altos volúmenes de financiamiemo ai sector oficial,
también necesitan estadísticas frecuentes y actualizadas.

1143. La periodicidad puede ser diferente para cada

los principales usuarios, eJ compilador también deberá

fuente de datas. Normalmente, e! sistema de notificación

considerar las necesidades de otros sectores dei gobierno,

de transacciones internacionales suministra datos
mensuales, porque básicamente mide las transacciones de
manera continua. En otr.ts fuentcs, el compilador puede

las instituciones fmancicras (nacionalcs e internacionales),
la industria, las instituciones educativas, la prensa y e1
público en general. En última instancia, las entidades
públicas dei área económica tendrán que ponerse de
acuerdo con esta comunidad más extensa de usuarios, por

escoger cualquier periodicidad. Por un lado, es
conveniente recopilar datas con frecuencia para tener
información actualizada y de buena calidad, pero por e!

lo que reviste suma importancia la existenda de un

ou-o, una menor frecuencia de recopilaciones exige menos

conjunto oficial de estadísticas de balanza de pagos, cuyo

recursos para procesar los datas y los declarantes

autor es e! compilador de balan7.a de pagos.

prefieren este enfoque porque les parece menos tedioso.

1140. Una de Ias funciones primordiales de las estadísticas

1144. Como regia general, los compiladores deben fijarsc

de balanza de pagos es suministral' informadón valiosa para

como objetivo mínimo la producción de estadisticas
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trimestraks de balanza de pagos, porque esta frecuencia
satisface las necesidades de muchos usuarios y permite
compilar las estadísticas de las cuentas nacionales. Las

Cuadro 21.1. Ilncamicntos cronológicos
para la publicación de estadísticas de balanu
de pagos al cierre dei período de referencia

estadisticas anuales (o coo intervalos aún mayores) no
Países pequei'l.O!l

están suficiememente actualizadas para la mayoría de los
usuarios y su compilación está sujeta a errares. Cuando la

Frecuencia

recopilación y la compilación se realizan coo más
frecuencia, tiende a mejorar d praceso de declaración de
datas, la metodología y la retroinformación de los
usuarios. Por e! contrario, cuando la recopilación y la
compilación es menos frecuente, en general es menor la
asignación de recursos, es mayor la rotación de personal

Paises grandes

y medianO!l

Mensual

Seis �emana�

Un mes

Trimestral

Tres meses

Dos meses

Anual

Seb meses1

Tres meses

IEsta frecuenc1a .e ba<a en el >npne<to de que también se publ!con e•tadíst!c•s
trime<trales_ s, no es ése el ca"'. deberán pubhcarse dato• anuale• tan pronto

de un período a otra, se cometen más errares de

como '"'' po,ble tra< el c1erre dei período de referencu y, en todo ca"'. <m

declaración y compilación y se recibe menos

exceder de cuatro o cinco me•e•

retroinformación de los usuarios.

1145.

En muchos paíse�. particularmente los de la Unión

Europea, se considera importante la periodicidad mensual,
porque suministra estadísticas más actualizadas. Muchas de
las fuentes de esos países entregan información mensual y
los costas adicionales por la mayor frccuencia de la
presentación de datas no se consideran onerosos.Aigunos
países que no cuentan coo informaeión detallada para
presentar estados mensuales completos de balanza de pagos
elaboran estadisticas mensuales menos detalladas o parciales.

1146.

Cabe haeer una advertencia en rdación coo las

estadísticas mensuales: pueden ser de carácter muy
provisional y estar sujetas a revisión, por lo que deben
interpretarse con cuidado_ Deherá informarse a los
usuarios cuáles soo las limitaciones de los datas para
evitar que \e den excesiva importancia a las estadísticas

de pagos, aunque es preferible que ambas sean
coincidentes por varias r.1zones, entre dias la puntualidad.

1149.

Si e! compilador desea satisfacer las necesidades de

los usuarios deberá publicar la información puntualmente,
por lo que deberá fijar y cumplir objetivos cronológicos.
Para ello, tendrá que programar cuidadosamente las
diferentes tareas y deberá desarrollar técnicas que !e
pcrmitan obtener estadísticas pumuales y de buena
calidad. En el capítulo precedente se aborda la cuestión
dei proceso estadístico y la puntualidad.

1150.

En e! cuadro 2 1 . 1 se esbozan Jincamientos para la

periodicidad de las publicaciones. Los compiladores de
algunos países lo hacen aún coo mayor periodicidad, en
tanto que en otras casos, las limitacione:-. imperantes !es
impiden cumplir coo sus objetivos_

mcnsuales más recientes. (Por ejemplo, la publicación de

1151.

estadísticas mensuales de balam:a de pagos cn algunos

mejor combinación entre e! nive\ de detalle y la

países pllede callsar reacciones en los mercados de divisas

puntualidad de la publicación. Desde d punto de vista de

Debcn sopesarse varias factores para escoger la

y otros porque los usuarios no entienden cabalmente d

los usuarios, qui7.á sea preferible una solución de

significado de esta información.)

compromiso. Por un lado los usuarios requieren, en

1147.

En esta Gufa se recomienda que los países que

presentan estadísticas anuales de la posición de inversión
internacional �e esfuercen por presentarias
trimestralmente, si es ésta la periodicidad de las
estadísticas de balanza de pagos. Como ya se mencioná, la
mejor manera de asegurar la calidad de las estadísticas de
balanza de pagos y de la posición de inversión
internacional es compilarias en forma conjunta. Los países
que no estén elaborando estadísticas de la posición de
inversión internacional dcberán comenzar a hacerlo lo
antes posible, aunque sea anualmente_

Frecuencia y puntualidad de la publicación
1148.

La frecuencia de la publicación no necesariamente

coincide coo la periodicidad de compilación de la balanza
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general, estadísticas muy detalladas y puntuales, peru quizá
no necesiten estadísticas detalladas coo mucha frecuencia.
En varias países se han adoptado estrategias para
satisfacer a los usuarios. Por ejemplo, se publican
estadísticas preliminares y más generalcs de balanza de
pagos mediante llll comunicado de prensa o un breve
anuncio, seguidas de una publicación más dctallada. En
otros países se presenta cl máximo nivd posible de detalle
en las puhlicaciones anuales y la información menos
detallada se presenta con más frecuencia_

1152.

La combinación ideal de puntualidad, frecuencia y

nivd de detalle pucde depender de factores tales como la
periodicidad de las fuentes de datas, los recursos coo que
cuenta el compilador y el tipo de tecnologia que tiene a
su disposición_ Cada compilador deberá consultar coo los
usuarios (tomando en cuenta las condiciones dei país)

CAPh'ULO XXI

para decidir la frecuencia, e! nivel de detalle y la

datos y los métodos empicados para compilar las

puntualidad de las publicaciones.

diferemes partidas de las cuentas y una evaluación de la
calidad de dichas fuentes y métodos.Además, deberá
adjuntarse un comentaria analítico que dirija la atendón

Medios de difusión
1153.

dei usuario bacia las características principales de los

La expansión de la informática, ha afectado la

datas, relaciones importantes en las estadísticas o

manera de difundir las estadísticas de balanza de pagos.

fenómenos que puedan afectar las series estadísticas.

Todavía son más comunes las publicaciones impresas,

Deberán incluirse asimismo notas técnicas que describan

pero su importancia va en descenso. En geneml, cada vez

los criterios de publicación y otras fuemes de informadón

se dispone de más información pam las estadísticas de

a la que pueden tener acceso, como la base de datos

balanza de pagos pero es menos la que se difunde en

pública de balanza de pagos.

forma impresa, prefiriéndose las cintas magnéticas, los
discos, los discos CD·ROM y la transmisión en línea.

1154.

Está cambiando también el formato de

1158.

Puede no ser práctico o factible enviar todo e!

material en cada publicación de las estadísticas, por lo que
deberá elaborarse un mecanismo para preparar y divulgar

presentación de los datas. Las estadísticas de las versiones

la información de apoyo. Lo que nunca debe faltar en cada

impresas de datos de balanza de pagos se presentan, en

publicación es la descripción dei material de apoyo

general, en forma de cuadros, en los que aparecen varias

disponible y de la manem de obtenerlo.

series cronológicas o clasificaciones crm:adas de datas
correspondicntes a un período. En el diseiío dei cuadro
suele incorporarse un enfoque lógico pam la
interpretación de los datas, por lo menos desde d puma
de vista dei compilador. Por supuesto, pueden convertirse
los datas clasificados en forma crunda a series
cronológicas, pero se requicren muchas páginas impresas.
Tomemos como ejemplo e! caso de un compilador que
presenta las principales

20 series de balanza de pagos con

clasificación cruzada con respccto a 20 principalcs países

1159.

Además de la publicación regular de estadísticas de

balanza de pagos, los compiladores deberán producir
documentos o artículos pam publicación, sobre temas
tales como e! marco conceptual y las clasificaciones de la
balanza de pagos, las fuentes de datas y los métodos
empleados para compilar la balanza de pagos, y una
evaluación de la calidad de las estadísticas. Esta se
considera un objetivo importante porque los usuarios más
informados tenderán a interpretar y a aplicar más

copartícipes y grupos de países. El cuadro resultante seria

acertadamente las estadísticas de balanza de pagos. Es

una matriz de 400 cddas, que quizá quepan en una o dos

común que los usuarios tengan ideas erróneas acerca de

páginas. Pero si e1 compilador desea mostrar cada celda en

lo que comprenden ciertas partidas y de la forma en que

forma de serie cronológica anual para un decenio, tendria

se miden, y esta crea problemas para la formulación y

4.000 cddas en d cuadro, imposibles de imprimir en una

evaluación de las medidas de política. Si sabe que los
datas pueden tener deficiencias, e\ analit-ta podrá juzgar

sola hoja.

1155.

Cuando se distribuyen los datas en formato

electrónico, gcneralmente se presentan como series
cronológicas y no como cuadros. Se hace de esta manera
porque los usuarios empkan diferentes tipos de
programas de computadom y es bastante muy sencillo
disciiar tablas par.I volcar las series cronológicas. Este
enfoque permite a los usuarios adaptar la presentación a

Para el compilador, la preparaci(m de un documento que

explique los conceptos, fuentes, métodos y calidad de los
datas facilita la aniculación de todas estas cuestiones.A su
vez, esto es conducente a una mejor evaluación de la
metodología, lo que indirectamente estimula e!
mejoramiento de la calidad de las estadísticas.

1160.

sus propias estructur.Is de datos.

1156.

qué imponancia deberá asignar a ciertas estimaciones.

Gradas ai avance de la tecnología de base de datos,

es posible obtener combinaciones má� favorab\es entre e\
nivd de detallc, la frccuencia y la puntualidad.

Quizá no sea posihle para los compiladores de

muchos países producir un documento o un artículo
detallado sobre e\ marco conceptual, las fuentes de datas,
los métodos y la calidad, aunque cada ve1 son más los
países que lo hacen. No obstante, las principales
publicaciones de la balanza de pagos podrían incluir una

Material de apoyo en las publicaciones
1157. El compilador deberá adjuntar material

de apoyo a

enunciación clara y concisa sobre dichas consideraciones,
para que los usuarios las puedan entender mejor_

la información que presenta a los usuarios, por ejemplo,

1161.

una explicación dei marco conceptual y las dasificaciones

pagos debe estar acompaiíada de algún tipo de

de la balanza de pagos, una descripción de las fuentes de

comentaria analítico, recordando que la formulación y la

Toda publicación de estadísticas de balanza de
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evaluación de la política económica son prerrogativas de

compilador, que debe recopilar información de muchos

otras entidades públicas. E! compilador deberá mostrarse
cauteloso, pero no demasiado porque puede ser

sectores de la comunidad.

contraproducente. Dentro de sus responsabilidades, el
compilador deberá explicar quê significan las cifras y
llamar la atención de los usuarios sobre ciertas
características de las estadísticas.

1162. Muchas personas que consultan estadísticas

1165. Otra manera de dar a los usuarios una idea más
clara de ciertos aspectos dei marco conceptual, las fuentes
de datas, los métodos y las cuestiones acerca de la calidad
es incluir artículos especialcs en las publicaciones de
balanza de pagos, que pueden abarcar desde breves notas
técnicas hasta textos más detallados y específicos.

publicadas de balanza de pagos no entienden su marco
conceptual. Los comentarias analíticos, ai describir la
evolución de los agregados más relevantes, aclaran los
vínculos entre las cuentas. Otra manera de explicar las
conexiones importantes entre la balanza de pagos y otras
estadísticas es aõadir comentarias sobre la relación que
existe entre los cuadros resumidos y los cuadros más
detallados. El comentaria deberá destacar cualquier
fenómeno fuera de lo común o imprevisto que se refleje
en las cifras. Por ejemplo, si se registrá un brusco aumento
de las importaciones en e! último período, d compilador
de balanza de pagos podrá explicar si se trata de un
aumento general (haciendo un análisis por productos) o si
es e1 resultado de la entrega de equipas grandes cuya
planificación comprende un período mayor. Este tipo de
comentaria es realista y útil. Si los compiladores no están
acostumbrados a presentar este tipo de análisis, es mejor
que comiencen con comentarias breves y avancen
paulatinamente hasta encontrar e! nível de explicación
que consideren apropiado.

1163. Pueden utilizarse gráficos para ilustrar los
comentarias analíticos.Actualmente hay muchos programas
de computación que permiten elaborar excelentes gráficos
con mucha facilidad. Los gráficos deberán ser sencillos,
claros, uniformes, interesantes y bien empleados.

1164. En e! material que se adjunte a la publicación de
estadísticas de balanza de pagos deberá explicarse cómo
se relaciona la información con otros datas publicados,
dónde puede obtenerse más información, qué revisiones

Presentaciõn de los principales agregados
lntroducctón
1166. Cuando se incluyen cuadros en una publicación de
estadísticas de baJanza de pagos, se recomienda presentar
en primer lugar un cuadro resumido seguido de cuadros
más detallados.

1167. Si bien difieren las opiniones acerca de cuáles son
los agregados más importantes, la mayoría de los
compiladores y usuarios coinciden en las siguientes
proposiciones. Las series de balanza de pagos deberán
presentarse de manera tal que se aprecie una clara
distinción entre la cuenta corriente y la cuenta de capital
y fmanciera .. Dentro de la cuenta corriente debe hacerse
un desglose entre bienes, servidos, renta y transferencias,
indicando por separado los créditos y los débitos. Deberán
presentarse los principales agregados de la cucnta
financiem. (En las muestras de presentaciones estadísticas
del apêndice III, los principales agregados de la cuenta
fmanciera soo: inversión directa, inversión de cartera, otra
inversión y activos de reserva. Sin embargo, algunos
usuarios prefieren dar más importancia a la clasificación
de las transacciones fmancicras por sectores internos.)
Dentro de la cuenta financiera es conveniente distinguir
entre las transacciones de activos externos y las
transacciones de pasivos externos. La partida de errares y
omisiones netos debe presentarse fuera de la cuema
corriente y de la cuenta de capital y financiem.

se hacen de los datas previas y coo qué frecuencia y
cómo puede accederse a la base de datas de balanza de
pagos (si hubiese una base de datas pública). Se

1168. Los agregados principales de la balanza de pagos
pueden presentarse en forma neutra o de manera tal que

recomienda agregar los números telefónicos de las

mucstren una balanza global. En los párrafos 1 1 74-76 se

personas que pueden suministrar más explicación sobre
las estadísticas o más información. E! contacto telefónico
con los usuarios !e permite ai compilador conocer mejor
las necesidades y problemas y responder mejor ante ellos,
además de que !e facilita la determinación de las consultas
más comunes, las que podrá abordar en publicaciones
futuras o mediante artículos que publicará
periódicamente. Por otra parte, el contacto telefónico

describe la presentación de la balanza global.

refuerza las relaciones públicas y la imagen de la entidad
compiladora, aspectos muy importantes para el
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Presentación de la balanza de pagos
en dos columnas
1169. En la presentación cn dos columnas (véase d
cuadro 21 .2), se registran por separado los asicntos de
crédito y de débito de cada partida de la balanza de
pagos. Esta presentación es la mejor manera de ilustrar el
marco conceptual.

CAPÍTt:LO XXI

1170. En c1 cuadro 21.2 se han presentado los agregados
más importantes de la balanza de pagos. Obsérvcse que en

Cuadro 21.2. Presentación de la balanza de pagos
en dos columnas

las partidas de la cucnta corriente (bienes, servidos, renta
y transferencias) y de la cuenta de capital se han

N°de
partida

registrado asientos de crédito y de débito (es decir, se ha

Crédito Dêbito

efectuado e! registro en base bruta). Para las partidas de la
cuenta financiera aparece un asiento de crédito o uno de
débito (registro en base neta). Si bico d registro en dos

Cuema corriente
Bicnes

2100/3100

200

300

columnas es una buena manera de presentar e! marco

Servicios

2200/3200

40

30

conceptual, los analistas lo evitan porque los datos no

Rema

2300/3300

22

28

figuran en formato de serie cronológica y no muestra coo

Transferencias corrientcs

2379/3379

14

lO

tanta claridad los diferentes saldos que lcs interesan, por

Total

2993/3993

276

368

2994/3994

12

20

4505
455 5

50

Activos

46o2

3

P.J.sivos

4652

4

4703
475:)

22

lo que preficren la disposición en una sola columna.

Cuenta de capital
Cuenta financiera
Inversiôn directa

Presentación en una sola columna
1171. E! cuadro 21.3 ilustra la prcscmación de los
mismos datas que figuran en eJ cuadro 21.2 dispuestos en
una sola columna.
1172. En e1 cuadro 21.3 se muestran varias saldos, lo que

lin el extranjero
En e!

país declarante

5

lnversión de cartera

Otra inversión
Activos

32

!e agrega valor analítico. Para prcsentarlo en una columna,
fue necesario utilizar un convenio de signos. Cuando la

Activos de reserva

4800

cifra no lleva signo (lo que equivale a un asiento positivo)

Total

4995

96

4998

4

se trata de un crédito; e! signo negativo representa un

Pas1vos

Errares y omisiones netos

lO

débito. En algunas presentacioncs, las partidas de débito
de la cuenta corriente y los asientos brutos de crédito de
la cuenta financicra (como los rembolsos de préstamos)
no llevan signo porque éste es obvio. Es preciso indicar
claramente quê convenio se ha adoptado respecto ai uso
de signos en las publicaciones.

1173. La pre"sentación en una sola columna permite
mostrar datas de muchos períodos (scrie cronológica)
en un solo cuadro, pudiéndose agregar períodos
subsiguientes a la derecha.

Presentaci6n de una balanza global
1174. E! cuadro 21.3 no muestra una balanza global. E!
concepto de balanza global se explica en la nota 20
(página 168) dei Manual. No existe una norma

1175. Por ejemplo, supongamos que, para tener una
medidón de la balanza global, un analista excluyc los
activos de reserva, las transacciones de financiamiento
excepcional y los pasivos que constituyen reservas de las
autoridades extranjeras de !as transacciones "por encima
de la línea". En e! tlnanciamiento excepcional se incluye
la anulación de deudas (incluída en transferencias de
capital), la obtención de préstamos para satisfacer
necesidades de balanza de pagos (incluído en inversión
de cartera u otra inversión), la conversión de deuda en
capital (incluída en inversión directa o de cartera), la
reprogramadón de deuda (incluída en inversión de
cartera u otra inversión) o e! atraso de pagos (incluído en

internacional aceptada sobre lo que constituye un saldo

otra inversión).

global de halanza de pagos y se utilizan diferentes
definiciones según las circunstancias. En general se
cxcluyen ciertas partidas de los asientos "por encima de

1176. E! cuadro 21.1 contiene la misma información que e!
cuadro 21.3 pero dispuesta de otra manera, para demostrar
e! efecto de la prescntación de una balanza global. Pam ello,
excluímos de las partidas "por encima de la línea� a las
transacciones de reserva y a las siguientes transacciones de
financiamiento excepcional: condonación de deudas por
un valor de 7; conversión de deuda en capital de inversión
directa por un valor de 17; cancelación y reemisión de
valores por un valor de 9; reprogramación de un préstamo
por un valor de 1 1 , y atrasos de pagos de intereses por un

Ia línea" para obtener una medida de la balanza globaJ192.
En realidad, como sefiala e! Manual, e! analista tiene
varias opciones.

19ZLa, portida• o tr�n--ccion�.< que se cxcluyen de los a'kn!Os ""por endm• <k la
linea" •rareccn como Jinoncoam•emo "por debajo de la lin""-" dd r�'ul1ado de la
halanz:� de pagos

255

PUBUCAOÓN DE fSTADÍSTJCAS DE BAI.ANZA DE PAGOS

vaJor de 3.Además, ciertos valores emitidos (3) por bancos

Cuadro 21.3. Presentaciôn de la balanza de pagos

residentes soo adquiridos por bancos centrales e.x.tranjcros

en una sola colwnna

como parte de sus reservas (pasivos que constiruyen
reservas de autoridades extranjeras).

N" de portlda
Cuenta cortriente

Presentaci6n dei cuadro resumido

1177.

Bicnes

En e! apêndice III se presenta un cuadro resumido

modelo (cuadro PI) que podria incluir e! compilador cn
una publicación. No presenta un saldo global, sino, como
partidas infonnativas, los elem entos que e! analista puede
utilizar para prepararia. La ventaja de no presentar la
balanza global reside en la daridad de la relación entre el
cuadro resumido y los que le siguen. En esta

Valor

Guía

no se

Crédito

2100

200

Débito

3100

-300

Saldo

4100

-100

Servidos
Crédito

2200

40

Débito

3200

-30

Saldo

4200

10

Rema

estipula ninguna preferencia en cuanto a la inclusión de

Crédito

2300

22

una saldo global en la presentación estadística: la dedsión

Otbito

3300

-28

Saldo

4300

-6

queda en manos de cada compilador.Además, el cuadro
incluye algunas series clave de tipos de cambio como
partidas informativas.

Transfcrencias corriemes
Crédito

2379

14

Débito

3379
4379

-10

4993

-92

Saldo

Presentación de estadística'i más d.etalladas
y suplemcnta.rias
Introduccí6n

1178.

Los cuadros P2 a PI O dei apêndice III presentan

modelos básicos que el compilador puede incluir cn una
publicación de balanza de pagos. Oustran de qué manera
puede el compilador presentar las estadísticas de la

Saldo en cucnta corriente
Cuenta de capital
Crédito

2994

12

Débito

3994
4994

20

-5
50

Saldo

lnversión directa
En e! extranjero

4505

y de la deuda externa. Su indusión no es obligatoria y

En c! país declarante

4555

de las partidas de los cuadros pueden no ser relevantes en
algunos países, en tanto que otras, que no figuran, pueden
ser muy importantes para otros. Los cuadros se han
elaborado conforme a los principales componentes
normalizados dei Manual y dan una idea de cuáles soo los
cuadros que deben incluirse en una publicación. En todo
caso, s e les considerará el conjunto mínimo de cuadros
que todo compilador deberá publicar trimestralmente.

-8

Cuenta financiera

balanza de pagos, de la posidón de inversión internacional
cada compilador deberá respetar sus prioridades.Algunas

4

Inversión de cartcra
Activos

46o2

Pasivos

4652

3
4

Otra inversión
Activos

4703

32

Pasivos

4753

22

Activos de reserva

4800

-!O

Saldo en cuenta financiem

4995

96

4998

4

Errores y omisioncs netos

Además de dlos, e! compilador deberá considerar muchos
otros cuadros que quizá sean útiles para los analistas, y
que se describen en el cuadro 21.5. Esta información
adicional podrá publicarse trimestral o anualmente, podrá
ponerse a disposición dei público cn una base de datos o

importante para que e! analista comprenda lo que ha

podrá enviarse a pedido de los usuarios.

ocurrido coo las transacdones de bienes. Se recomienda
mostrar la relación entre las estadisticas de comercio
registradas (que pueden provenir de las estadísticas dei

Bienes

1179.

comercio internacional o de un sistema de notificación de

E! cuadro P2 dei apêndice III presenta la

dasificación de exportaciones e imponaciones de bicnes.
Si bien esta clasificación no forma parte de los
componentes normalizados dei
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Manual

es muy

transacciones internacionales), así como los ajustes que se
hacen para fines de balanza de pagos, aunque no es
necesario mostrarias en deLalle. Esta no sólo explica las
diferencias entre las estadísticas dei comercio internacional

CAPÍTULO XXI

(o e! sistema de notificación de transacciones
intemacionales) y las partidas de la balanza de pagos
relacionadas con los bienes, sino que también le pennite al
analista generar los mismos datas que e1 compilador de
balanza de pagos, en caso de utilizar estadísticas dei
comercio internacional. En e! cuadro P2 se supone que los
ajustes de la balam..a de pagos se hacen a nivel de
productos básicos. Si no fuera posible, los ajustes para fmes
de balanza de pagos deberán incluirse en el cuadro
explícitamente y no solamente como partidas informativas.

Cuadro 21.4. Presentación
de la balanza global
N" de partida1
Cuenta corriente
Bienes
Crédito
Débito
Saldo

1180. Las subdivisiones de servicios, renta y tmnskrencias
corricmcs (que se observan en los cuadros P3, P4 y PS,
respectivamente) no incluyen todas las que recomienda e!
Manual. Sin embargo, debe recordarse que represeman una
lista mínima de las categorias que deberán publicarse.

Débito

1181. E! cuadro P6 cs un modelo de la cuenta de capital.
Las clasificaciones coinciden coo los componentes
normalizados dei Manual.

Cuentaftnanciera y posición de
inversión internacional
1182. Las subdivisiones de la cuenta financiera y de la
posición de invcrsión internacional de los cuadros P7 y P8
no induyen todas las que recomienda e! Manual, en parte,
porque e! cuadro P9 presenta otros detalles en relación con
los sectores internos. 1\"o se incluye en ningún cuadro la
conciliación entre tencncias y transacciones, aunque se
pueden derivar restándole a la ....-Jriación de las tenencias
registradas en e! cuadro P8 los flujos financieros registrados
en e! cuadro P7. Por esta mzón, es importante presentar de
manerd. uniforme las clasificaciones de ambos cuadros.A
medida que avance d proccso de compilación de
estadísticas de la posición de inversión internacional, se
sugiere publicar un cuadro de conciliación (similar ai
cuadro 10.4 dei capítulo X).

200
-300
-100

2200
3200
4200

40
-30

Saldo

2300
3300
4300

22
-28
-6

2379
3379
4379
4993

14
-10
4
-92

2994•
3994
4994

20
- IS

4SOS
4SSS"

-S
33

46<J2
46S2•

-B

4703
4753.
4995"

32
8
63

!O

Renta
Crédlto
Débito
Saldo

Transferencias corrientes
Crédito
Débito
Saldo

Cuenta de capital

2100
3100
4100

Servicios
Crédito

Servtcios, renta y transferenctas corrlentes

valo<

Balanza en cuenta corricntc
Cuenta de capital, n.i.o.p.
Crédito
Débito

Saldo

s

Cuenta financiem. n.i_o_p_
Inversión directa, n.i.o.p.

En e! extr.mjero
En el país declarante, n.i.o.p.

Inversi6n de carterJ., n.i_o_p_
Activos

Pasivos, n.i.o.p.
Otra inversión, n.Lo.p.
Activos
Pasivos, n.Lo .p.

Balanza en cuenta financierJ.,
n.i.o.p.
Errares y omisiones netos

4998

3

4
-40

Balanza global
Financiamiento de la balanza global
Activos de reservJ.

4BOO

Financiamiento excepcional

4900

-10
47

Pasivos que constituyen reservas
de autoridades extranjeras

4920

3

Estadlstlcas de la deuda externa
lLas panid.as indicada' con un asl�risco (")no <-xduycn lr•n,.cciones de

1183. E! cuadro P9 tiene dos propósitos. En primer lugar,
mucstra una clasificación de las tenencias y transacciones
financieras por sectores internos que no figura en los
cuadros P7 y P8. En segundo lugar, destaca e! vínculo
entre los instrumentos de deuda de la balanza de pagos y
de la posición de inversión internacional y las cstadísticas
de la deuda externa.

rest:rvao. de pa,ivos <jlll" con>lilnyt"n n;..-rvd' d<: •ulOn(!•des ex1ranj�ra<. ni

de finand•mkntu ncq><"inn•L

Razones de balan.za de pagos
1184. Es posible que c1 compilador desee calcular varias
razones de balanza de pagos para fines de verificación y
publicación. En d cuadro 21.6 se presenta una serie de
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Cuadro 21.5. Estadísticas adicionales
1. Biencs
Podria publicarse un desglose más detallado de productos y una subdivisión más explícita de los ajustes efectuados en la balanza de
pagos que los que figuran cn cl cuadro P2. :Muchos países publican datos sobre cantidades además de la iniOrmación sobre valores cn
e! caso de cicrtos productos importantes de exportación o importación.Algunos países publican datos detallados de productos en
precios constantes y los índices de precios correspondientes o los deflactores de precios implícitos.Además, los datas se pucdcn
publicar dcsestacionalizados y cn valores originalcs.Algunos países publican estadísticas de bienes clasificados en grandes categorias
económicas.
2. Servidos

Podrian presentarse subdivisioncs más dctalladas que las que figuran en e! cuadro P3. El dcsglose en e! caso de transportes, como se
rccomicnda en el Manual, podria incluirse el tipo de servido (pasajeros, fletes y otros) y el medio de tramporte (marítimo, aéreo y
otros).
En e! caso de viajes, podria hacerse la distinción entre viajes de negocias y por motivos personales, como se rccomicnda cn c!
Manual. Además, si cl compilador ha elaborado un modelo de datos para estimar la panida de viajes de la serie de componentes

(por ejemplo, e! número de viajcros por clases de viajes multiplicado por e! gasto per cápita), podria publicarse la serie de
componentes.
En e! caso de otros semtctos emprvsartales y de servtctos personales, culturales y recreativos podria utili:t:arse la subdivisión
recomendada por el Manual (véase el cuadro lO. I).
Algunos países publican una subdivisión de servicios cn precios constantes y los deflactores de prccios implícitos correspondientes.
Estos datos se publican desestacionalizados y en v.Jores originales.
3. Renta

La remuneración de empleados aparece como una sola partida en el cuadro P4, como recomienda el Manual, pero podria
subdividirse para indicar sueldos y salarios, y la aportación social efectiva e imputada dei empleadocAdemás, si el compilador ba
elaborado un modelo de datos para estimar la partida de rcmuneración de empleados, podria suministrar detalles sobre la serie de
componentes (por ejemplo, cl número de trabajadorcs no residentes y la rema per cápita en la economía declarante).
En el caso de renta de la inverstún, podrían presentarse subdivisiones más detalladas que las que figumn cn c! cuadro P4, incluycndo
cl dcsglose completo por sectores institucionales que recomienda el Manual (véase el cuadro 13. I). Ademá..�. podria induirse un
análisis dctallado de rendimiento de la inversión y la publicación de series desestacionalizadas.
4. Transferencia.•• (corrientes y de capital)
Podria publicarsc información adicional a la que se presenta en los cuadros PS y P6, sobre todo en relación coo los componentes de
las transferencias qu� no figuran entre los normalizados. Cabe mencionar, por ejemplo, la asistencia para el dcsarrollo (presupuestaria,
para proyectos, otras formas de a)'Uda financiera, asistencia técnica, educación y capacitación), donacioncs militares, componentes
tributarias y de pensiones. Con rcspecto a la asistencia para e! desarrollo, se sugiere incluir una conciliación que muestre la relación
entre las estadísticas oficiales de asistencia y la_� transferencias de recursos de asistencia en la balanza de pagos.
5. Cuenta flnanciera y posición de i.nverslõn lnt�rnacional

Es posiblc hacer subdivisiones más detalladas que las que se presentan en los cuadros P7 y P8, como la clasificación completa que
r�comienda e! Manual (véansc los cuadros 10.3 y 10.4) y un desglose de las partidas de financiamiento e::r.::cepcional y de pasivos que
constituyen reservas de autoridade� extranjeras. Es muy importante desglosar, en forma de cuadro de conciliación, las variaciones de
las tenencias no originadas por flujos (variaciones de tipos de cambio, variaciones de precios y otras partidas de conciliación). Desde
c! punto de vista analítico, también es útil contar con información sobre la composiciôn por monedas y el vencimiento re�idual de
la deuda.
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Cuadro

21.5

(conclustón)

6. Series de vinculaciõn
Se sugiere incluir cuadros que ilustrcn la rclación entre la balanza de pagos y otras estadísticas, como las cuemas nacionales, las
estadísticas monetarias y bancarias, y las de las finanzas públicas. Podrían presentarse también estadísticas sobre tipos de çambio.
7. Estadísticas

por países copartidpes

Es importante la clasifieación cruzada de las partidas de la balanza de pagos y de la poskión de inversión internacional por países
copartícipes. E! nivel de detalle de las partidas deberá ser, por lo menos, c! que figura en el cuadro PI, aunquc por razoncs de
confidencialidad pueden combinarse las reservas çon otra inversión.

razones, que incluyen series de flujos y tenencias. Si se

compilador, las reducciones de obligaciones de cartera

utilizan series de flujos para el cálculo de una razón, dichas

salvo acciones y otras participaciones de capital. d

series deberán estar anualizadas. Es decir, en la fórmula

rembolso de préstamos y créditos dei FMI, los rcmbolsos

debecin incluirse datas para los últimos 12 meses o los

de otras obligaciones de deuda a largo plazo registradas en

últimos cuatro trimestres (no sólo la observación

otra inversión, y las reducciones de las obligaciones de

correspondieme al período más reciente). Los datas de

deuda a cano plazo registradas en otra inversión.

posiciones de las tenencias utilizados en e1 cálculo de
razones deben corresponder ai cierre de los períodos
de referencia.
1185. Las razones no requieren mayor explicación, salvo

1186. Los compiladores de algunos países calculan los
coeficientes de servido de la deuda simplemente como
débitos de intereses expresados como porcentajc de las
exportaciones de bienes y servicios, pero este enfoque

la que representa e! coeficiente dei servicio de la deuda.

suele justificarse únicamente en países que no tienen

Teóricamente, deberá calcularse como el interés pagadero

restricciones para obtener financiamiento externo.

más los rembolsos de las obligaciones de deuda a largo
plazo menos las reducciones netas de las obligaciones de

Desestacionalización, tendencias

deuda a corto plazol93 . El cálculo de estas dos últimas

y precios constantes

panidas requiere series que no se incluyen en la lista de
componentes normalizados que recomienda el Manual.
Estas series adicionales soo rembolsos de obligaciones de
deuda a largo plazo que forman pane de la inversión
directa en el país compilador; la reducción neta de
obligaciones de deuda a corto plazo que fonna parte de la
inversión directa en el país compilador; los rescates de
bonos y pagarés, y la reducdón, resultante de las
transacciones en e1 mercado secundaria, de los banas y
pagarés en poder de no residentes. Para no tener que
compilar estas series adicionales, el compilador podci
emplear un enfoque más sencillo. Los rembolsos de deuda
podrán calcularse como la suma de la reducción dei
componente de deuda de la inversión directa en e! país

l 93u, obligaciones de deudll son todas. con excepción de 1"' panic.ipadon"' de

capital (que se incluye en ul!lidlldes reinveruW.s) Induye los pa>ivo• vinculados a
·o�r:�." inversión directa, lo' bono' y p•garts.los instrumentos dei mercado
monetano. los 1nstrumeotos fioancieros deriVõldos. lo• crédito' comen:iaks. d uso
de! crtdito de! FMI y préstamos dei FMI. otros prtsumo>, moncda y dq>ÓSitos y d
compoo�ntc "otros P"-'ivos"de otr:a inverS<6n menos la participación neta de

1187. Tres factores pueden incidir en los movimientos de
las series estadísticas: las variaciones cstacionales, la
tendencia y un componente irregular.Algunos países,
además de publicar las series de balanza de pagos en sus
valores originales, publican series desestacionalizadas para
ciertas partidas. Para ello, emplean un proceso en e! que
se toma en cuenta la variación estacionai de una serie
cronológica de un período a otro. Las influencias
estacionales normalcs soo las que tienden a producirse
regularmente una o más veces por aií.o. Por dcfmición, las
series anuales no pueden desestacionalizarse, por lo que el
proceso sólo puede aplicarse a las series mensualcs o
trimestrales, aunque no todas dias están sujetas a
influencias estacionales apreciables.
1188. Existen varias técnicas matemáticas que permiten
eliminar de las series cronológicas las influencias
estacionales. Para muchos analistas es smnamente útil
contar coo estadísticas desestacionalizadas, sobre todo las
que se refieren a bienes, servidos y rema. Por lo tanto, si

capital de las uni<llldn familiares en las re�erv:as de los seguros de vidll y en la5

no se presentan estadísticas desestacionalizadas, d

caja' de pcn>iooc,.

compilador deberá explorar la posibilidad de hacerlo.
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1189. La desestacionalización de los datas compensa e!
efecto de uno de los movimientos que influencian las

Cuadro 21.6 Razones seleccionadas
de la balanza de pagos

estadísticas, pero a muchos usuarios de los estados de
balanza de pagos !e interesa la tendencia de las cifras. Para

Descripción

ello, en algunos países se preparan estimaciones de
tendencias mediante la suavización de series
desestacionalizadas. El compilador dispone de varias
técnicas de estimación de tendencias y se recomienda que
por lo menos las estudie.

1190. Una de las dificultades dei análisis de ciertas series
estadísticas de la balanza de pagos, sobre todo las de
bienes y servidos, es que e! movimiento de las cifras en c1
transcurso dei tiempo rcfleja variaciones de cantidad y de
precio. En muchos casos, lo más recomendable es analizar
solamente las variaciones de cantidad (o volumen) y por
esa razón algunos países publican estimaciones a precios
constantes194. Estas estimaciones son series expresadas en
función de los precios de un período de referencia que
tienen por objeto explicar las variaciones de cantidades
en términos monetarios. Sólo son significativas cuando se
analizan en forma de series cronológicas.

1191. Se pueden aplicar dos métodos para elaborar
e�timaciones a precios constantes. En uno de ellos se
multiplican las cantidadt:s efectivas dei período de cada
componente por los precios vigentes en el período de
referencia, agregando los resultados para los distintos
componentes. En el st:gundo método, se dividen las

Exportacioncs f.o.b./créditos en cuenta corriente
lmportacioncs f.o.b./débitos en cuenta corriente
Créditos de bienes y servidos/producto interno bruto

Débitos de bienes y servieios/gasto nacional bruto1
Créditos de rema de la inversión/eréditos en
cucnta eorricnte
Débitos de rema de la inversión/débitos en
cuenta corriente
Balanza de bienes y scrvicios/produeto interno bruto
Balanza en cuenta corriente/producto interno bruto

Reservas a! fmal dei periodo/importaciones de biencs
y servicios
Deuda externa bruta/producto interno bruto

Deuda externa bruta/exponaciones de bienes y scrvicios
Deuda externa neta/producto interno bruto
Dcuda externa netajexportadoncs de bienes y servidos
Posición de inversión internacional neta/producto

interno bruto
Scrvicio de la deudajexportaciones de bienes y �rvidos

estimacioncs a precios dectivos por un índice de precios
corrcspondiente al mismo período de referencia que las
estimacioncs a precios constantes que se están derivando.
El primer método es conceptualmente puro, pero suele

lEI gasto nacional bruto se define como pmducto interno bruto mós
importadonc' de bkm·, y ""rvido' menos aportacioncs de biene> y
.<t"mC!OS.

ser más práctico el segundo.

Tareas varias
Datos históricos

1193. El compilador deberá dedicar parte de su tiempo a

1192. Muchas veces no se utilizan apropiadamente los

otras tareas quizá no directamente relacionadas con

datas históricos. Cuando se modifican las clasificaciones
suelen prcsentarse problemas con los datas que se han
recopilado coo un sistema distinto. La deficiente
documentación de los datas históricos y la carencia de
recursos hacen que la información histórica no
corresponda a las dasificaciones actuales. Deberá hacerse
todo lo posible por lograr esa correspondencia; la tarea
puede ser difícil pero vale la pena si se piensa en las
vcntajas que obtendrán los usuarios actuales y los
historiadores de la economia.

cut:stiones conccptuales o metodológicas de relevancia.
Por ejemplo, debcrá velar por la seguridad de las
estadísticas de balanza de pagos hasta la fecha de su
divulgación y por la distribución simultánca a los usuarios.
En t:sta Guía se rccomienda abordar estas tareas con el
mismo vigor intelectual que los demás aspectos de la
balanza de pagos.

1194. Otra cuestión que surge con frecuenda es decidir
si se procurará recuperar el casto de la publicación de
estadísticas de balanza de pagos y de información conexa.
En general, se aconseja fijar un precio a las publicadones
coo el objeto de recuperar los costas, pero la función

194En

la mayoría d� los casos. �I compilador de cuemas nadonalc; y no el de

balanza de pago; es el respon"'ble de c.alcular l.os estimadone; a precios
conMante> de las transaccmnes de babnza de pagos. No obstante. esto no impidc

principal dei compilador es compilar estad.ísticas de buena
calidad y ponerlas a disposición de los usuarios (en e!

incluir esta informadón l"n las publicacioncs de bal�nz:a de pagos si se cons1d<"n<

sentido más amplio dei térntino); las cuestiones financieras

que será de uhhdad inmediat• pano. lo< usuarios.

dcben tener un papel secundaria.
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Apêndice I.

Encuesta de compiladores de balanza de pagos
sobre fuentes de datos y métodos

1) E! 88% de los compiladores utiliza estadísticas dei

Introducdón

comercio internacional para compilar la partida de

1195.

En este apêndice se preseman los resultados de la

bienes, e! 43% para la partida de servicios

encuesta de compiladores de balanza de pagos sobre

(generalmente en relación coo transportes) y e1 17%

fuentes de datas y métodos realizada en 19911. Se recibió

para la partida de transferencias (generalmente en

una considerable cantidad de información de compiladores

relación coo la identificación de bienes al amparo de

de 58 países que respondieron a la encuesta. Sin esa

programas de asistencia externa).

infonnación, no se hubiese podido preparar esta Gufa. En
e1 cuadro 1 de este apêndice figuran los nombres de los
países que respondieron. Fue necesario hacer algunas
estimaciones y ajustes para compilar los resultados de la
encuesta cn los casos en que los datas no estaban
completos o la información era contradictoria.
1 1 96. De los compiladores que contestamo, e1 71%
pertenece a bancos centrales o a autoridades monetarias,
el 22% a oficinas nacionales de estadística y el 7% a otras
dependencias. En el cuadro 2 se presenta un desglose por
tipos de entidades y regiones.

1197.

transacciones internacionales para compilar las
partidas de bienes, el 79% para las de servidos, e! 66%
para las de renta, el 76% para las de transferencias, el
62% para las partidas de la cuenta fmanciera y el 31%
para las partidas de la posición de inversión
internacional.

El 40% usa encuestas empresariales para compilar
las partidas de bienes (generalmente como fuente
3)

suplementaria), el 72% para las de servidos, cl 57% para
las de rema, cl 21% para las de transferencias, e! 66%

En el cuadro 3 se presenta una descripción de las

fuentes de datas a las que se hace referencia en la
encuesta y en este apêndice, a saber: estadísticas dei
comercio internacional, sistemas de notificación de
transacciones internacionales, encuestas empresariales,
fuentes oficiales n.i.o.p., recopilaciones de datas dei
sector de unidades familiares y fucntes de países
copartícipes (incluídos los organismos internacionales).

1198.

2) E! 26% recurre al sistema de notificación de

El cuadro 4 indica la incidencia de las fuentes de

datas de las que se valen los compiladores.Algunos
compiladores mencionaron fuentes que no se utilizan
efectivamente en la compilación de la balanza de pagos;
dichas fuentes no se incluyen en el análisis. E! cuadro 4
muestra que los compiladores de todos los países que
respondieron a la encuesta declararon que utili7..an fuentes

para las partidas de la cuenta fmanciera y el 48% para
las partidas de la posidón de inversión internacional.

4) E1 21% emplea fuentes oficiales para compilar las
partidas de bienes (generalmente como fuente
suplementaria), un 70% para las partidas de servidos y
rema y e181% para las partidas de transferencias y la
cuenta financiera. En todos, salvo uno, de los países
que compilan las posiciones de las tenencias se
utilizan fuentes oficiales.
5) E! 62% utiliza datas de unidades familiares
(básicamente estadísticas de migración y encuestas de
viajeros) para compilar las partidas de servicios
(principalmente en relación coo viajes) y el 12% para
las de transferencias.

oficiales; el 88% de los compiladores declararon que

6) Los datas de países copartícipes, etc. se emplean

utilizan estadísticas dei comercio internacional y/o

para compilar las partidas de servidos (especialmente

encuestas empresariales, e! 84% recurre

ai sistema de

las relacionadas coo gastos de gobiernos extranjeros)

notificación de transacciones internacionales y e! 62%

en el 34% de los casos y las de transferencias

recopila información de unidades familiares y/o de países

(generalmente relacionadas coo asistencia externa

copartícipes para compilar las cuentas de la balanza de

para e! desarrollo) en el 36% de los casos.

pagos. En los cuadros que se incluyen más adelante se
presenta un análisis más detallado de estas fuentes.

1199.

En el cuadro 5 puede apreciarse una clasificación

cruzada de las fuentes según las clasificaciones primarias

Fuentes de datos
Estadisttcas del comercio internacional

de la balanza de pagos en las que se utilizan. Se desprende.

1200.

dei cuadro que:

Se fonnularon varias preguntas acerca de las

estadísticas dei comercio internacional, entre ellas si los
países compilan datas estadísticos basándose en e! sistema
lA la feeha de re�lizadún (!e esu encuesta,la maymú. (\e lns p.rs.,s se basaba cn la
cuarta e<lición dei Manw.J d� &fanza de Pagus para cnmpllar las esudistl<:as d.,

balanza de pag<"- Sm embargn,en la me(!i(!:I tle ln posiblc,cn este apén<lice se: ha

empleado la tcrminnlogía de la

qutnta edidón de tlicho Manl4!1 par:1 mamen.,.. la

coberencia um el reSio de la Gufa.

comercial general o en el sistema comercial especial.
Como indica e! cuadro 6, el 61% de los países que
respondieron a la encuesta utiliza datas sobre e! comercio
general.Alemania, si bien emplea el sistema de comercio
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Cuadro 1. Países que respondieron a la encuesta de compiladores de balanza de pagos
Grupo de países

Número

Pai..es

15

Países industriales

Alcmania,Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia,
Italia, japón, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido

y Suecia.
África

Bcnin, Burundi, Congo, Gabón, Liberia, .\1alí, .\1auricio, Nigeria, Senegal.

14

Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Swazillandia y Túncz.

13

América

Bahamas, Costa Rica, Dominica, Ecoador,

E! Salvador, Guatemala, Haití,

Jamaica, Perú,Trinidad yTabago, yVenezuela.

11

Asia, n.i.o.p.

Bangladesh, Corea, China, Filipinas, Hong Kong, lndoncsia, Islas Salomón,

Malasia, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia yTonga.

5

Otros países

Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Malta yTurquía.

Cuadro 2. Tipos de entidades que respondieron a la encuesta

Tipos de entidades

Países
indn-.trlalcs

África

América

11

11

Banco central

B

Oficina de cstadística

6

Otra

1

3

Total

15

14

o"""

A>ia,
n.i.o.p.

pai-.cs

To<al

7

4

41

6

13
1

11

13

5

5B

especial, declará que ajusta la partida de bienes en lo que

1202. También se les preguntó a los compiladores qué

respecta a las transacciones que tiencn lugar en los

base utili:r..an para registrar la partida de bienes

depósitos adllaneros, de modo que la cobertura de sus

(embarques, documentos despachados, documentos

estadísticas comerciales resulta coherente con las

tmmitados, etc.) y qué métodos emplean para efectuar

características dei sistema comercial general.

conversiones de moneda. Las rcspuestas fueron tan

1201. Asimismo, se solicitá a los compiladores que
indicaran el punto de valoracián utilizado en las

diversas que no se encontró una manera sencilla de
presentarias en forma de cuadro.

estadísticas dei comercio internacional; sobre todo, se
solicitá que indicaran si las importaciones se registran en
base c.i.f. o f.o.b. En los casos en que se emplcan ambas

Sistema."i de notijicación de
transacciones internacionales

bases, los compiladores debían indicar cuál se utiliza para
compilar las partidas de bienes de la balanza de pagos. En

1203. Se solicitá a los compiladores que utilizan sistemas

el cuadro 7 puede verse que 3H países (75%) emplean la

de notificación de transacciones internacionale� que

base c.i.f. para medir las importaciones en tanto que cl

indicaran su natumleza, preguntándolcs si dicho sistema:

resto utiliza la base f.o.b. Existen algunas cxcepciones.

a) abarca sá!o las transacciones en moneda extranjcra o

Estados Unidos emplea !a base "franco ai costado dd

también incluye !as transacciones en moncda nacional;

buque" y Canadá e! prccio de fábrica. (Ambos países

b) cs cerrado, abicrto o parcial. En e! cuadro 8 se observa

apareceu clasificados bajo f.o.b. en e! cuadro

7.)

que, de los

49 países que utili:r..an un sistema de
55% mide
29% utiliza

Indonesia, clasificada bajo c.i.f. en e! cuadro 7, usa la base

notificación de transacciones internacionales, d

"casto y flete�.

sólo las transacciones en moneda extranjera. El
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Cuadro 3. Clasificación de las fuentes de datos
Ti<ulo

Descrlpclõn

Estadísticas dei

Las estadísticas dei comercio internacional miden las cantidades y los valores de los bienes que se

comercio

suman a las tenencia.� materiales de bienes de una nación o se restan de las mismas dcbido a que

internacional

entran o salen dei país. Esta información se compila a partir de los formularias enviados (por los
exportadores, importadores o sus agentes) a los funcionarias aduaneros o directamente al compilador
de la.� estadisticas dei comercio internacional.

Sistemas de notificación

Este sistema mide las transacciones individuales de balanza de pagos en efectivo (que se efcetúan

de transacciones

a través de bancos nacionalcs y cucntas de empresas en bancos dei exterior), las que no dan lugar a

internacionales

pagos en efectivo y las posiciones de las tenencias. Las estadísticas se compilan a partir de los
formularias presentados a los bancos nacionales y de los formularias que envían a los compiladores.

Encucstas empresariales

Estas encuentas rcúncn datos sobre las actividades de las empresas relacionadas con la balanza de
pagos. A diferencia dei sistema de notificación de transacciones internacionales, las encuestas
cmpreariales recogen datos agregados sobre las empresas y no datos sobre cada transacdón.

Rccopilaciones de datas

Son las que contienen información sobre particulares y unidades familiares (por ejemplo, estadísticas

de particulares y

de migración y cncucstas de viajeros).

unidades familiares
Fuentes oficiales, n.i.o. p.

Son las fuentes oficialcs que no cstán mencionadas cn otras partes de este cuadro. Comprenden:
a) las fucntcs que miden las actividades dei sector oficial y b) las fuentes derivadas de sistemas
administrativos.

Datos de países

Comprenden los datos suministrados por dependencias de gobiernos cxtranjeros u organismos

copartídpes e

internacionales.

instituciones
intenacionaks

Cuadro 4. Encuesta de compiladores: Incidencia de las fuentes utilizadas

Tipo de fuente

"""'

A>ia,

o"""

indu.••trlalcs

África

Amêrlca

n.i.o.p.

países

To<al

14

12

9

12

4

51
49
51

E...tadísticas dei comercio
internacional
Sistemas de notificación de

12

11

10

11

5

Encuestas cmprcsariales

15

12

11

4

Fuentes oficiales, n.i.o.p.

15

9
11

13
8
6

5
4

58

3

36

transacciones internacionalcs

Datos de unidades familiares

9

14
6

Datas de países copartícipes

7

11

9
9

36

sistemas cerrados, el49"/o sistemas abiertos y el 16%

que utilizan sistemas de notificación de transacciones

sistemas parciales2• En e! caso de los países industriales

internacionales, el 92% declará que el sistema que aplican
abarca las transacciones en moneda nacional y en moneda
extranjera, y en el 50% de los casos utilizan sistemas

2Lo• compil•dores del6% d� los países qu� utilizan siMema' de notifkadón de
transacciones intemacional�s no indkaron ,; 'us siMcma' """ •bicrtos. cerrado• o

cerrados. Si bien las respuestas a las demás preguntas

pMCillles.

sobre e! uso dei sistema de notificación de transacciones
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Cuadro 5. Encuesta de compiladores: Fuentes que se emplean para compilar las partidas

Estadísticas de
""'""'

Renta

Transfcrenclas

Cuenta
flnanclera

la lnverslón
lntenlaClonal

36
38

Blenes

servicios

51

25

15
23
12
2

46
42
40
36

38
33
41
2

44

12
47
7

47

18
28
35

6

20

5

21

4

2

Estadísticas dei comercio
internacional

10

Sistema5 de notificación de
transacciones internacionales
Encuestas empresariales
Fuentes aficiales, n.i.o.p.
Datas de unidades familiares
Datas de países
capartícipcs

Nota: Los compiladores de sólo el 36% de los países que respondicron a la encucsta comptlan estadí�ticas sobre la posición de invcrsión
internactonal, sea en forma total o parual.

Cuadro 6. Encuesta de compiladores: Base de las estadísticas dei comercio internacional
""""'

._,..,

"""'

Industrlales

Áfrka

América

n.Lo.p.

países

To<al

4
lO

7
5

3
6

4
8

2
2

20
31

Sistema comercial especial
Sistema comercial general

Cuadro 7. Encuesta de compiladores: Valoración de las importaciones en
las estadísticas dei comercio internacional
"""""

indu.strialcs

África

América

10
4

10
2

3
6

c.i.f.
f.o.b.

Mia,
n.Lo.p.

II

Otros
países

To<al

4

38
13

Cuadro 8. Encuesta de compiladores: Tipos de sistemas de notificación de transacciones internacionales
""'"""

indu.strlales

África

América

Mia,
n.Lo.p.

Otros
países

To<al

Cobertura en monedas
Sólo en moneda extranjera

I

6

7

9

4

27

II

5

3

2

I

22

I
3

3

3
6
2

-

14
24
8

-

-

I

3

En moncda nacional y
cxtranjera

Tlpo de sistema
Cerrado
Abierto
Parcial
No indicado
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6
4
2

2
6

-

2

I

2
'
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Cuadro 9. Encuesta de compiladores: Tipos de encuestas empresarlales

Tipos de datOli

""""
industrlales

.....

África

América

n.Lo.p.

Otr�
países

To<al

Bienes

4

B

4

4

20

Transpones

10

11

B

9

39

Viajes

4

7

4

5

Scrvicios, n.i.o.p.

8

B

7

4

Remuneranón de empleados

3

7

1

3

15

4

5

5

1

15

11

9

7

6

34

10

3
11

2

2

8

6

21

1

28

Organi:r.aciones pnvadas
de asistencia
Activos y pasivos frente
al exterior
Transacciones relacionadas con
intermediarias financicros
Bancos

internacionalcs aportaron información

12

útil, no fue posible

17
2

39

uso de varias otras fuentes oficiaJes, peru éstas no se

compilar cuadros claros.

incluyen en d cuadro.

Encuestas empresarlales

Recopilación de datos de unidades famiUares

1204.

E! cuadro 9 ilustra los tipos de encuestas

empresariales que utilizan los compiladores. Los más

1206.

En el cuadro

1 1 se presentan los tipos de datas de

unidades familiares que los compiladores declararon utilizar.

utilindos tienen por objeto medir: transacciones

Como se observa, e! 50% de los compiladores declará que

bancarias (los compiladores dei 67% de los países utilizan

utili7.a encuestas de viajeros y e! 43% esladísticas de

cncuestas empresariales para este fin); transacciones de

migración. Por lo general, estas dos fucntes se utilizan en

transporte (66%); activos y pasivos frente ai exterior

forma complementaria para compilar total o parcialmente

(59%); transacciones de servidos, excepto transportes y

la partida de viajes. El 14% de los compiladores declará que

viajes (48%); viajes (36%); m.nsacciones de bienes (34%);

utiliu otros tipos de datas de unidades familiares.

actividades de intermediarias financicros (29%);
remuneración de empleados (26%) y transacciones de
organizaciones privadas de asistencia (26%).

Fuentes oftciales

1205.

En e! cuadro 10 se presentan los tipos de fucntes

oficiales que los compiladores declararon utilizar.
Clasificadas por ordcn de frecuencia, las fuentes más
comunes son: información sobre rescnras proporcionada
por bancos cemrales, 91% de los países; entidades
encargadas de la gestión de la deuda, 71 %; cuentas
gubernamentaJes, 67%; cuentas de asistencia externa,

66%; aprobaciones de inversión extranjera, 22%;

Datos de pafses copart!cipes y de
instituciones internacionales

1207.

En el cuadro 1 2 se ilustra el uso de datas de países

copartícipes y de instituciones internacionales por parte
de compiladores de balanza de pagos. En d 21% de los
países encuestados los compiladores dcclararon utilizar
encuestas de embajadas; en e! 40% de los casos, los
compiladores declararon que recurren a la información
sobre asistencia externa que figura en las cuentas de los
donantes, y en e! 29% de los casos se declará el uso de
otras fuentes de países copartícipes. El 12% utiliza
información de instituciones internacionales.

estadísticas de educación, 21 %; solicitudes de compra de
divisas y registras tributarias, 16% para ambas fuentes;
registras de inmigración (excepto estadísticas de

Frecuencia y puntuaUdad de las
fuentes de datos

migración), 12%; y estadísticas de salud, 5%. E! compilador
de un país dedaró que utilizaba la información extraída de

1208. En esta sección se examinan la frecuencia y

las solicitudes de pcrmisos de exportación. Se indicá el

puntualidad de las fuentes de datas utilizadas para compilar
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Cuadro 10. Encuesta de compiladores: Uso de fucntes oficiales n.io.p.
,.,..,
indw;triales

Tipo de fuente

Áfrl"

Amêrlca

._,..,
n.io.p.

Otros países

Tow

Datos que mtden las actividades dei sector oficial

Cuentas gubernamentales

9

10

7

9

4

39

6

13

9

10

3

41

13

14

11

11

4

53

Entidades cncargadas de la
gestión de la deuda
lnformadón sobre reservas
proporcionada por bancos centrales

natos derivados de las juncione.ç administrativas

Aprobaciones de invcrsión cxtranjcra
Solidtude� de compra de divisas
Solicitudes de perm1ws
de exportación

3

-

3

1

2

1

13

2

3

3

1

9

1

-

-

-

1

1

-

2

7
38

Registras de inmigración

2

Información tributaria

4

2

2

1

2
-

Cuentas de asistcncia externa

8

12

6

9

3

Datas de educación y salud

2

4

4

2

-

9
12

Cuadro 11. Encuesta de compiladores: Uso de datas de unidades familiares

Pa"=
indw;triale;;

Áfrka

América

Estadísticas de migración

4

4

8

5

4

25

Encuestas de viajeros

8

5

6

7

3

29

Tipo de datos

Mia,
n.i.o.p.

Otros paíse!i

Tow

Otras encuestas de unidades
2

4

familiares

8

Cuadro 12. Encuesta de compiladores: Uso de datas de pai�es copartícipes e
instituciones intcrnacionales
Tipo de fuente

Encuestas de embajadas

Palo<<
industrlales

África

Amêrlca

3

5

3

9

7

6

7

2

17

3

2

2

7

Mia,
n.l.o.p.

Otros países

Tow
12

Cuentas de donantes de
asistencia externa

5

2

23

Otras fuentes de países
copanicipes
Jnstituciones internacionales
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Cuadro 13. Encuesta de compiladores: Frecuencia y puntualidad de las fuentes de datos

Frccucncia coo que

se

obtiencn los datos

Demora promedlo cn

Fu=«

Meru;ual

Trimestral

Anual

la obtención

de los datos (semanas)

(nUmero de paiscs)
No

Fucntes

Fuentes

Fuentes

dedu·-

mcru;uales

trimc>....,

=""""

Estadfsttcas dei comercio internacional y sistemas de nottftcación de transacciones tnternadonales

Estadísticas dei comercio
internacional

41

4

3

3

7

16

102

44

2

1

2

7

5

15

Sistemas de notifieación de
transaçciones internacionales

Encuestas empresarlales

Bienes

4

6

3

11

7
14

10

5
6

7
14

36

Transportes
VIajes

3

2

12

2

4

10

31

Servicios, n.i.o.p.

3

14

6

5

7

37

Remuncración de emplcados

1

5
4

8

3

3

7

43

-

2

9

4

-

3

24

3

8

20

3

4

8

4

7

-

37

6

5

6

24

5

7

3

5

9

37
22

Organizacioncs privadas
de a..'>istencia

3

31

Açtivos y pasivos frente ai
exterior
Intermediarios financieros
Banços

Fuentes oficiales seleccionadas

Cuentas gubernamentales

18

6

12

3

4

13

22

17

10

7

7

7

5

22

41

1

3

8

3

9

8

8

2

3

-

7

9

10

8

-

-

1

4

-

-

9
1

6

11

12

10

10

34

1

8

2

1

4

13

Entidades encargadas de la
gestión de la deuda
Información sobre reservas
proporcionada por
bancos centrales
Aprobaciones de inversión
extranjera
Solicitudes d e compra
de divisas
Cuentas de asisteneia externa
Estadísticas de educación

Otras fuentes selecdonada..ç

Estadísticas de migración
Encuestas de viajeros

16

2

8

9
6

5
12

40

9

3
6

4

6
6

2

9

6

6

6

26

31

Cuentas de donantes de
asistencia externa
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estadísticas de balanza de pagos según lo declarado por los

divisas tienden a ser las fuentes de datas más puntuales.

compiladores en la encuesta. Se les solicitá que registraran,

En general, las estadísticas dei comercio internacional, el

para cada fuente de informacián, la frecuencia con que se

sistema de notificación de transacciones internacionales y
las encuestas empresariales proporcionan irúormación
con bastante puntualidad.

dispone de los datas y el período que transcurre desde la
fecha de referencia hasta e1 momento en que se tiene
acceso a los datas. Los resultados se presentan en e! cuadro
13. No se incluyeron en el cuadro los casos en que los
compiladores indicaron la frecuencia pero no la
puntualidad. Con respecto a la frecuencia con que se
recopila la información, en e! cuadro sólo se consideraron
tres periodicidades. Los datas a los que, según lo declarado,
se tiene acceso cada mes o más de una vez al mes se
registran como mensuales, en tanto que los datas que se
compilan con una frecuencia de seis meses o menos se
registran como ammles. Cuando se declararon varias
frecuencias para la misma fuente, se considerá la frecuencia
predominante. Las cifras sobre demoras promedio se han
redondeado a la semana más próxima.

1209. Entre las fuentes de carácter predominantemente
mensual se incluycn las estadísticas dei comercio
internacional, los sistemas de notificadón de transacciones
intemacionales, la información sobre reservas
proporcionada por los bancos centrales, las aprobaciones
de inversiones extranjeras, las solicitudes de compra de
divisas, las encuestas de bancos y las estadísticas de
migración. En general, las encuestas que miden
transacciones de bienes, las encuestas de intermediarias
financieros, las cuentas gubemamentales, Ias cuentas de
asistencia externa, los registras de las entidades encargadas
de la gestión de la deuda, las encuestas sobre actividades
de transporte, las encuestas de viajeros y los datas de
países copartícipes sobre asistencia externa soo fuentes de
las que se dispone con frecuencia variable. En general, soo
fuentes de frecuencia anual las encuestas empresariales
sobre viajes, servidos, activos y pasivos frente al exterior y

1211. En e! cuadro 1 3 se indican las demoras promedio
en la obtención de la información de cada fuente, pero
no se distinguen algunas diferencias significativas. Si se
eliminan las demoras más extremas, se obtienen las
demoras que cabria esperar razonablemente. En e\
cuadro 14 se presentan los resultados ajustados.

Evaluación de la caUdad de las fuentes de datos
1212. Se solicitá a los compiladores que evaluaran la
calidad de los datas y que calificaran cada fuente
aplicando los siguientes criterios:
A) La cobertura de las panes de la transacción es
adecuada y los datas están correctamente registrados y
dasificados.
B) La cobertura de las panes de la transacción es
insuficiente, pero los datas están correctamente
valorados y clasificados.
C) La cobertura de las panes de la transacción es
adecuada, pero los datas no siempre se valoran y
clasifican correctamente.
D) Existen problemas de cobertura, valoración y
clasificación, pero los datas se consideran indicadores
útiles a los efectas de la balanza de pagos y la posición
de inversión internacional.

E) La calidad de los datas es deficiente.

activos y pasivos frente al exterior se declará un número

1213. Las calificaciones asignadas por los compiladores
se han convertido a valores numéricos (A equivale a 1 , B
equivale a 2, etc.), y posteriormente se sumaron y

significativo de encuestas de frecuencia trimestral, sobre
todo en los países que se basan predominantemente en

promediaron los valores. Los resultados se presentan en el
cuadro 15. Puede considerarse que las fuentes de datas

encuestas empresariales para la compilación trimestral de

más precisos, en opinián de los compiladores, soo aquéllas
con valores más bajos. Los resultados deben interpretarse

las estadísticas de educación. No obstante, para medir los

estadísticas de balanza de pagos.

1210. En e! cuadro 1 3 se observa que, según lo declarado
por los compiladores, la mayoria de los datas se consigue
dentro de un plazo razonable. Sin embargo, los
compiladores seiialaron frecuentemente la necesidad de
estimar algunas partidas cuando no se recibe la
información a tiempo.Además, como se observa en dicho
cuadro, tratándose de fuentes de mayor frecuencia los
datas se obtienen coo mayor puntualidad. La información
sobre reservas proporcionada por los bancos centrales, las
cuentas gubernamemales y las solicitudes de compra de

270

coo cuidado porque las evaluaciones se basan en
percepciones subjetivas que pueden no ser directamente
comparables.

1214. En e1 cuadro 1 5 se observa que las fuentes con
calificación más alta en términos de calidad son: la
información sobre reservas proporcionada por los bancos
centrales (coo una calificación media de 1 ,2); las cuentas
gubernamentales y las encuestas de bancos (con una
calificación media de 1 , 3 en ambos casos); las estadísticas
dei comercio internacional y la información de entidades

APÉNDICE I

Cuadro 14. Encuesta de compiladores: Frecuencia y puntualidad de las fuentes
de datos - (Resultados ajustados)
Frecuend.a con que se obtiencn
b datos (número de: países)

Demora promedio para la obtención
de: los d.atos (semanas)

NWD<ro
.. ......,.
"'"''""""'

'''''"'

M�ual

T..w.e.>ral

Anual

.......
mensu.alcs

.......

Fu<n""

trimcstralcs

=""""

Estadlsticas dei comercio internacionaly sistemas de noti
ftcaci6n de transacciones interruonales
u:l
Estadísticas dd comercio internacional

8

36

3

I

6

13

16

7

37

2

I

5

5

15

6
lO

5
6
4
5
3

7
12
10
7
7

25
22
19
20
25

-

4
5
5

3
7
6
5

21
27
37
12

Sistemas d e notificación de
transacciones internacionalcs

Encuestas empresarlales
Bienes

I

Transpones

5
3
5
3

VIajes
Servidos, n.i.o.p.
Remuneración de empleados

4
3
3
3
I

6
10
2
5
4

9
9
5

Orga.nizaciones privadas
de asistencia
Activos y pasivos frente ai exterior
Intermediarias financicros
Bancos

I

-

7

3
6
22

-

6

2
7
4
4

8
14
7
4

Fuentes ofldales seleccionadas
Cuentas gubernamentales

6

14

6

lO

3

13

15

4

14

10

6

6

5

17

5

37

I

2

2

9

5

I

7
8
8

-

-

3

-

-

6

I

I

9
8

6
4
4
I

lO
4

22
13

Entidades encargadas de la
gestión de la deuda
Infurmación sobre reservas proporcionada por bancos centralcs
Aprobaciones de inversión
extranjera
Solicitudes de compra de divisas
Cuentas de asistencia externa
Estadísticas de educación

-

3

-

2

9

10

Otras Juentes seleccionadas
Estadísticas de migración
Encuestas de viajeros

3
2

15
6

2

I

9

4

7
6

5
12

18
21

I

6

2

8

6

6

20

Cuentas de donantes de
asistencia externa

encargadas de la gestión de la deuda (coo una calificación

tributarios y las cocuestas cmpresariales sobre

media de 1,5 en ambos casos); las cuentas de donantes de

remuneración de empleados (ambas coo una calificación

asistencia externa (coo una calificación media de 1,6), y

media de 2,9); las eocuestas de embajadas (coo una

las cuentas de donantes de asistencia de países

calificación media de 2,8); los sistemas pacdales de

copartícipes (coo una calificación media de 1,8). Las que

declaración de transacciones intemaciooales, las eocuestas

recibieron las califi.cacioocs mãs bajas soo: los rcgistros

de empresas de servidos, excepto transportes y viajes, y
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Cuadro 15. Encuesta de compiladores: Opiniones de los compiladores
sobre la calidad de las fuentes de datos
Número de paises

Fuente

dcclaran""

51

Estadísticas dei comercio internacional

Callficación media

1,5

Sistemas de notl.{lcacl6n de transacciones lnternacionales

Abierto

15
24

Parcial

lO

Cemdo

2,1
2,3
2,5

Encuestas empresarlales

Intermediarias financieros

21
36
16
27
15
14
32
17

Bancos

39

Bienes
Transportes
Viajes
Servidos, n.i.o.p.
Remuneración de empleados
Organizadones privadas de asistencia
Activos y pasivos freme a1 ex.terior

2,0
2,2
2,3
2,5
2,9
1,9
2,3
2,0
1,3

Fuentes oftctales
Cuentas gubemamentales
Entidades encargadas de la gestión de la deuda

39
30

1,3
1,5

50
13
11
7
8
16
25
12

1,2
2,1
2,1
1,9
2,9
1,6
2,0
2,3

Infonnación sobre reservas proporcionada por
bancos centtales
Aprobaciones de inversión extranjera
SOlicitudes de compra de divisas
Registros de inmigración
Registros tributarias
Cuentas de asistencia externa (de donantes)
Cuentas de asistencia externa (de beneficiarias)
Estadísticas de educación

Datos de utndadesfamtliares

24
28

Estadísticas de migración
Encuestas de viajeros

2,1
2,5

Datos de pafses copartlclpes
Encuestas de embajadas extranjcras
Cuentas de donantes de asistcncia externa

Otros datos de países copartícipes
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8
21
11

2,8
1,8
2,9
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Cuadro 16. Encuesta de compiladores: Opiniones de los compiladores

sobre la calidad de las fuentes de datos; por regiones
CaliJlcación promedio

Número de fuentcs dedandas

......

.....

......

o""'

Áfrk•

n.Lo.p.

""""'

14

12

12

13

51

12

II

II

15

46

56

48

6o

66

38

lO

8

6

22

lnd�<riak>

.....

o""'

África

n.Lo.p.

""""'

ToW

I, I

1,9

1,5

1,6

1,5

49

2,3

1,9

2,1

2,6

2,3

63
54

213
218

1,6
1,9

1,7
2,3

1,5
2,0

1,7
2,3

1,6
2,0

12

22

52

2,4

2,5

2,3

2,2

2,3

5

4

37

3,9

2,0

2,0

2,0

2,3

To<>l

...,�.....,.

Estadísticas dei comerdo internacional
Sistemas de notificación
de transacciones
intcrnacionales
Fuentc=s oficiales,
n.i.o.p.
Encuestas empresariales
Datos de unidades
familiares
Datos de países
copartícipes

Cuadro 17. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir las partidas de bienes
""""'

Fuenre

.....

industrlales

Ãfrlo

Amêrlca

n.Lo.p.

Otros países

ToW

4

4

6

6

3

23

10

6

2

3

I

22

Estadísticas dei comercio internacional
como única fuente de datos
Estadisticas dei comercio internacional
complementadas con otras fuentes
Sistemas de notificadón de transacciones
internacionales como única fuente
de datos

I

3

I

3
7

Sistemas de notificación de transacciones
internacionales complementados
con otras fuentes

I

2

3

Otras fuemes

2

las encuestas de viajeros (coo una calificación media de

notoriamente con la calificadón media de 3,9 asignada a

2,5 cada una).

fuente en los países industriales.

1215.

En

el cuadro 16 se presentan las calificaciones que

asignaron los compiladores a la calidad de las principales
fuentes de datas, desglosadas por regiones. Los compiladores
de países indusUiales asignan una calificación muy alta a las
estadísticas dei comercio internacional, en tanto que los de
países africanos les dan una calificadón mucho menor. En
cambio, las fuentes oficiales han recibido prácticamente la

esa

Complladón de las cstadisticas de balanza de
pagos y la posidón de inversión internacional
1216.

En esta sección se examinan las fuentes de datas

empleadas para compilar las partidas de la balanza de
pagos y de la posición de inversión internacional.

misma calificación en todas las regiones. En el caso de las
calificaciones de las encuestas empresariales y los sistemas

Blenes

de notificación de transacciones intemacionales no se
observan diferenCias regionales significativas. Los países no
industrializados asignaron uniformemente

una calificación de

2,0 a los datos de países copanícipes, lo cuaJ contrasta

1217. En

e! cuadro 17 figuran las fuentes utilizadas para

compilar la partida de bienes en las cuentas de la baJanza
de pagos. Los compiladores de 45 países (78%) emplean las
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Cuadro 18. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir los servidos de transporte
""""
Fucntcs

.....

lnd....,.�
..

Áfrka

-

n.i.o.p.

Otros países

To<al

11

6

2

3

2

24

lO
11
I
2

6
11
I

5
B
I

9
8

3
2
I

33
40
5
2

I

2

F.stadísticas dei comercio
internacional
Sistemas de notificación de
transacciones internacionales
Encuestas emprcsariales
f.'uentes oticiales, n.i.o.p.
Datas de unidades familiares

I

I

No se miden estas transacciones

Cuadro 19. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir los servidos de viajes
"""""'
Fuenre

""""

industrlaks

Áfrka

Amêrlca

n.l.o.p.

Otros paises

To<al

lO
2

7
4

7

9
6

4

3
8
5

3
5

I
9

37
12
B

Sistemas de notificación de
transacciones internacionalcs
Encuestas emprcsariales
Fuentes oficialcs, n.i.o.p.
Datas de unidades familiares
Datas de países copartícipes
No se miden estas transacciones

estadísticas dei comercio internacional como fuente

7

I
4

I

33
5
I

desarrollo) y encuestas empresariales. Gabón utiliza

principal de datas; en 23 de esos países se usan

encuestas empresariales para las exportaciones y

exclusivamente dichas estadísticas, y en los 22 restantes se

estadísticas dei comercio internacional para las

complementan dichas estadísticas con otras fuentes, por

importaciones. Swazilandia emplea estadísticas dei

ejemplo, mediante sistemas de notificación de transacciones

comercio internacional, pero este país ha sido incluido

internacionales (cinco países), encuestas empresariales (17

entre los que emplean otrasfuentes porque también

países),fuentes oficiales (cinco países) y datas de países

recurre a encuestas empresariales para verificar los

copartícipes (también cinco países). Los compiladores de

resultados. Indonesia adopta una combinación de

seis países (1 O%) recurren a un sistema de notificación de

estadísticas dei comercio internacional y encuestas

transacciones internacionales como fueme principal de

empresariales. Sri Lanka mide las importaciones por media

datas, los de tres países utilizan exclusivamente dicho

de las estadísticas dei comercio internacional y un sistema

sistema, los de dos países lo complementan con fuentes

de notificación de transacciones internacionales, y las

oficiales y en un país se complementa con las estadísticas

exportaciones valiéndose de este último. Las Bahamas

dei comercio internacional.

1218. Los compiladores de siete países declararon que no
utilizan ni estadísticas dei comercio internacional ni un
sistema de notificación de transacciones internacionales
como fuente principal para medir las partidas de bienes.

emplean encuestas empresariales para Ias importaciones,
en tanto que para las exportaciones recurren a las cuentas
gubernamentales

y a encuestas de viajeros. Por su parte,

Trinidad yTabago recurre básicamente a encuestas
empresariales para compilar datas sobre bienes.

En ei Congo se emplea una combinación de diversas
fuentes, entre las que se incluyen las estadísticas dei

Serolcios de transporte

comercio internacional, un sistema de notificación de
transacciones internacionales, fuentes oficiales (para los

1219. Se desprende dei cuadro 18 que los compiladores

bienes suministrados en e! marco de la asistencia para e!

emplean diferentes fuentes para medir las transacciones
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relativas a servicios de transporte. Los compiladores de

1225.

40 países (69%) declararon que utilizan encuestas

fuentes de datas empleadas para medir las transacciones

Resulta interesante analizar las combinaciones de

empresariales (normalmente encuestas de empresas de

de viajes en la balanza de pagos. En 25 casos se utiliza una

transporte) para medir las transacciones de transporte. En

sola fuente (sistemas de notificadón de transacciones

diez casos, dichas encuestas no se complememan con las

internacionales, 16; encuestas empresariales, dos; datas de

estadísticas dei comercio exterior ni con un sistema de

unidades familiares, seis y aprobadones de compra de

notificación de transacciones intemacionales.Trece

divisas, uno). En 21 casos se combina d sistema de

compiladores declararon que utilizan encuestas

notificación de transacciones internacionales con otras

empresariales complementadas con las estadísticas dei

fuentes; en 14 de estas casos se combina dicho sistema

comercio exterior.

con datas de unidades familiares, en cuatro se combina

1220.

Los compiladores de 33 países (57%) recurren a un

sistema de notificación de transacciones intemadonales
para medir los componentes de la partida de transportes.
En nueve casos se utiliza exclusivamente dicho sistema sin
complementado con estadísticas dei comercio
internacional ni con encuestas empresariales. Siete
compiladores declararon utilizar un sistema de
notificación de transacciones internacionales
complementado con estadísticas dei comercio
internacional; 1 2 dedararon que complementan dicho
sistema con encuestas empresariales y cinco lo

con datas proporcionados por las unidades familiares y
coo encuestas empresariales, y en tres casos se combina
con otras fuentes.Además, en siete casos se combinan
encuestas empresariales coo otras fuentes distintas dei
sistema de notificación de transacciones internacionales;
en cuatro de estas casos se combinan con datas de
unidades familiares, en un caso con fuentes oficiales, y en
dos casos con otras fuentes. En cuatro casos se combinan
datas de unidades familiares con otras fuentes distintas dei
sistema de notificación de transacciones internacionales y
las encuestas empresariales.

complementan con estadísticas dei comercio
internacional y encuestas empresariales.

1221.

Los compiladores de 24 países (41 %) utilizan las

estadísticas dei comercio internacional para medir ciertos
componentes de la partida de transportes, como los fletes.
Varias de dichos compiladores dedararon que mediante
dichas estadísticas obtenían información sobre
importaciones de bienes en valores f.o.b. y c.i.f. u otros
datas necesarios para calcular los fletes y seguros
corrcspondientes a las importadones.

1222.

En cinco países se emplean fuentes oficiales para

las partidas de transportes; en todos los casos se emplean,
además, otras fuentes.

1223.

E! Reino Unido y Estados Unidos dedararon que

Serviclos educativos y de salud
1226.

En el cuadro 20 se presenta información sobre las

fuemes utili7..adas por los países para medir los servicios
educativos y de salud a los efectos de la balanza de
pagos3. Los compiladores de 39 países declararon que
miden los servidos educativos en tanto que los
compiladores de 33 países declararon que miden los
servidos de salud. Los países que compilan estas partidas
recurren principalmente a sistemas de notificación de
transacciones internacionales (25 países) y a fuentes
oficiales (18 países).

1227.

Los compiladores de 26 países declararon que

emplean una sola fuente

(un sistema de notificación de

usan encuestas de viajeros para estimar el componente

transacciones internacionales en 1 7 casos, fuentes oficiales

pasajes.

en siete casos, encuestas empresariales en un caso y datas
de unidades familiares también en un caso). En siete

Servtclos de vtajes
1224.

Tal como se presenta en e! cuadro 19, los

compiladores de 37 países (64%) declararon que utilizan
un sistema de notificación de transacciones
internacionales para medir los servidos de viajes. En 33
países (57%), los compiladores recurren a datas dei sector
de unidades familiares (principalmente estadísticas de

países los compiladores combinan e! sistema de
notificación de transacciones internacionales con otras
fuemes: en nueve con fuentes oficiales, en uno (Bahrein)
con datas dei sector de unidades familiares y en uno

(E1

Salvador) con datas de países copartícipes. Los
compiladores de otros tres países declararon que utilizan
más de una fuentc: Australia (encuestas empresariales y
fuentes oficiales), Canadá (fuentes oficiales y datas de

inmigración y encuestas de viajeros). Los compiladores de

1 2 países (21 %) usan encuestas empresariales; los de ocho
países (14%) emplean fuentes oficiales y los de cinco
países

(9%) utilizan datas de países copartícipes.

3Los so:rvido' �ducativos y de S>.lud pre.rado• a personas que se cncucmrnn en
viaje por paí.es disUntm de! de su re'ickncia detx:n incluirse en la' partidas de
viajes de la lulanza de pa!l<>S.
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Cuadro 20. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir los servidos educativos y de salud

Fuente

Asia,

"""""
industrlales

África

Amêrlca

ILLo.p.

Otros paises

To<al

6

5

5

5

4

25

2

18

Sistemas de notificación de
transacciones internacionales

2

1

Encucstas empresariales
2

l'uentes ofieialcs, n.i.o.p.

4

7

3

3

Datos de unidades familiares
Datos de países eopartícipcs

3

2

No se miden los servidos

educativos

7

4

3

4

6

7

6

5

1

19

No se midcn los servidos
de salud

Cuadro 21. Encuesta de compiladores: Fuentes utili7.adas
""""
industrlales

Fuente

para medir

25

otros servidos n.i.o.p.

Mia,
África

Amêrlca

1

1

Estadísticas de! comercio
intern acional

n.i.o.p.

Otros paíM"S

To<al

2

Sistemas de notificaeión de
11

8

8

10

4

41

Encut:stas emprcsarialcs

7

8

8

5

2

30

Fuent<::s ofieiales, n.i.o.p.

8

10

7

9

3

37

Datos de países eopartícipcs

4

2

2

2

transacciones internaeionales

Cuadro

11

22. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir la remuneración de empleados

Fuente

p""""
industrlales

África

10

3

Amêrlca

A>ia,
ILLo.p.

Otros pai'iCS

To<al

Sistemas de notificación de
transacciones internacionales

Eneucstas cmprcsariales

4

Fuentes oficiales, n.i.o.p.

2

Datas de unidades familiares

1

No

se

3

mide esta partida

16
1

5

familiares y de países copartícipes).

Otros servidos n.l.o.p.
Como se observa en

1

3

3

países copartícipes) y el Reino Unido (datas de unidades

1228.

22

7

7
10

4

4

26

4I países (7I%), sistemas de notificación
30 países (52%),
encuestas empresariales; en 37 países (64%), fuemes
oficiales; y en I I (I9%), datas de países copartícipes, sobre
principales: en

de lransacciones intemacionales; en

todo para medir los servicios prestados a gobiernos

d

cuadro 2 1 , se utilizan varias

extranjeros_

fucmes pam compilar las partidas correspondientes a

1229.

otros servicios. Se utilizan las siguientes fuentes

emplean una sola fuente para medir las transacciones
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Los compiladores de

1 3 países declararon que

APÊNDICE I

relativas a otros secvicios. Ocho de estas compiladores

declaracon que utilizan un sistema de notificación de

declararon que utilizan un sistema de notificación de

transacciones internacionales. Sólo uno declacó que utiliza

transacciones internacionales; tres, fuentes oficiales; uno,

dos fuentes: un sistema de notificación de transacciones

encuestas empresariales y uno, datas de países

internacionales y la información obtenida a través de las

copartícipes. Los compiladores de 33 países declararon

aprobaciones de inversión extranjera.

utilizar dos fuentes, siendo las combinaciones más
frecuentes: sistemas de notificación de transacciones
internacionaks y fucntes oficiales (13 casos), encuestas
empresariales y fuentes oficiales (acho casos), y sistemas
de notificación de transacciones internacionales y
encuestas empresariales (siete casos). En diez países se
recucrc a trcs fuentes; la combinación más frecuente es
sistemas de notificación de transacciones internacionales,
encuestas empresarialcs y fuentes oficiales. Un compilador
declará que utiliza cuatru fuentes y otru que utiliza cinco.

Remuneractón de empleados
1230. Los compiladores de 32 países declararon que
recopilan datas sobre remuneración de empleados: 22 de
ellos utilizan un sistema de notificación de transacciones
internacionales, 1 6 recurren a encuestas empresariales, y
tres a fuentes oficiales (cuentas gubernamentales e
información impositiva).Australia declará que recorre a
encuestas de viajeros para medir los suddos y salarios
pagados a viajeros no residentes durante su estancia en

Renta de otra inversión
1233. Los compiladores de todos los países, coo
excepdón de tres, declararon que recopilan datas sobre la
rema de la inversión, excluídas las utilidades reinvertidas.
En e! cuadro 24 puede verse que 37 países (64%) utilizan
un sistema de notificación de transacciones
internacionales; los compiladores de 35 países (60%)
recurren a fuentcs oficiales y los de 29 países (50%)
utilizan encuestas empresariales. I.os compiladores de
Bélgica y el Reino Unido emplean datas de instituciones
internacionales para medir parte de los asientos de débito
correspondientes a rema.

1234. Los compiladores de 2 1 países declaramo que
utilizan una sola fueme: un sistema de notificación de
transacciones internacionales (14 casos), encuestas
empresariales (4 casos) o fuentes oficiales (tres casos). En

20 países se emplean dos fuentes; en ocho de ellos se
combinan e! sistema de notificación de transacciones

e! país.

internacionales y fuentes oficiales, y en diez se combinan

1231. Los compiladores de 25 países declararon que

compiladores de 14 países declararon que combinan tres

emplean una sola fuente (17 de ellos, un sistema de
notificación de transacciones intemacionales y acho,
encuestas empresariales) para medir" la partida de
remuneración de emplcados. Los compiladores de
cuatro países declararon que utilizan conjuntamente un
sistema de notificación de transacciones internacionales y
encue�1as empresariales. Un compilador declacó que
emplea una combinación de encuestas empresariales,
fuentes oficiales y datas de unidades familiares, en tanto
que otro declacó que combina un sistema de notificación
de transacciones internacionales, encuestas empresariales
y fuentes oficiales.

UtiUdades reinverttdas
1232. Los compiladores de 36 países declararon que

encuestas empresariales y fuentes oficiales. Los
o más fuentes; 13 de ellos declararon que combinan e!
sistema de notificación de transacciones internacionales,
encuestas empresariales y fucntcs oficiales.

Transferendas (corrlentes y de capital)
1235. Los compiladores de todos los países, excepto dos,
declararon que miden las tr.msfecencias a los efectos de la
balanza de pagos. Diez compiladores declararon que
utilizan las estadísticas dei comercio internacional, 44
emplean un sistema de notificación de transacciones
internacionales, 1 2 recurren a encuestas empresariales,

47 a fuentes oficiales, siete a datas de unidades familiares
y

21 a datos de países copartícipes o de instituciones

internacionales.

recopilan datas sobre utilidades ceinvertidas de las

1236. Solamentc siete compiladores declararon utilizar

empresas de inversión directa. La mayoria (24) lo hace por

una sola fuente (cinco de ellos, fuentes oficiales y dos, un

media de encuestas. Los compiladores de acho países

sistema de notificación de transacciones internacionales)

declararon que recurren a fuentes oficiales (incluidas las

para medir" las transferencias a los efectos de la balanza de

aprobaciones de compra de divisas, las aprobaciones de

pagos. En 29 casos se utilizan dos fuentes, combinándose

inversión extranjera y los registros de las entidades

coo mayor frecuencia un sistema de notificación de

encacgadas de la gestión de la deuda) y los de cinco países

transacciones internacionales y fuentes oficiales. La
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Cuadro 23. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir las utilidades reinvertidas

Fuente

Paíse!i'
industrlalcs

África

América

"'"'

n.i.o.p.

Otros países

To<al

Sistemas de notificación de

Fuentcs oficiales, n.i.o.p.
No

se

mide esta parlida

2

2

transacciones internacionales
Encuestas cmpresariales

9

6

4

4

l

2

3

2

5

,

4

5

5
24
R
3

22

Cuadro 24. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir la renta de la inversión,
excluidas las utilidades rcinvertidas
Asia,

Pai-.cs

Fuente

industriales

Otro�;; paises

Total

Áfrka

Amêrica

n.i.o.p.

6
R

8

9

3

R

3

2

37
29

9

R

7

3

3S

Sistemas de notificación de
transacciones intcrnacionalcs

11

Encuestas empresarialcs

R

Fuentes oficiales, n.i.o.p.

R
2

Otras fuentes
No se mide esla partida

1

3

2

3

mayoria de los demás compiladores declará que utiliza

encuestas empresariales y fuentes oficiales en tres casos).

entre tres y cinco fuentes.

Dos compiladores declararon que combinan un sistema de
notificación de transacciones internadonales, encuestas

Flujos financieros de inversi6n directa,
excluídas las utilidades reinvertidas
1237. Tal como se observa en e1 cuadro 25, los
compiladores de todos los países, salvo seis, dcclararon
que recopilan datas sobre flujos financieros de inversión
directa, excluidas las utilidades reinvertidas.A tal fin, se
utilizan diversas fuentes, entre las que se incluyen sistemas
de notificación de transacciones internacionales (26

empresariales y fuentes oficialcs.

Flujos ftnancieros de inversión de cartera
1239. Los compiladores de 41 países declaramo que

recopilan separadamente información sobre los ílujos
financieros de inversión de cartera. Los compiladores de
otros 1 5 países declararon que miden la inversión de
cartera sin desglosarla de las otras inversiones.

países), encuestas empresariales (26 países), y fuentes

1240. Como se ilustra en el cuadro 26, las fuentes más

oficiales (16 países). Esta última categoria comprende

comunes que se utilizan para medir las partidas de la

fundamentalmente cuemas gubernamentales, registras de

inversión de cartem son las siguientcs: sistemas de

las entidades encargadas de la gestión de la deuda e

notificación de transacciones intcrnacionales (20 países),

información extraída de las aprobaciones de compra de

encuestas sobre activos y pasivos frente ai exterior (17

divisas y de inversión extranjcra.

países), encuestas de intermediarias financieros (12

1238. Los compiladores de 37 países declararon que
recurrcn a una sola fuente (a un sistema de notificación
de transacciones internacionales en 1 6 casos, a encuestas
empresariales en 1 5 casos y a fuentes oficiales en seis
casos). Los compiladores de 1 3 países declararon que
combinan dos fuentcs (un sistema de notificadón de

países), encuestas de bancos (18 países), y fuentes
oficialcs (20 países). Esta última categoria comprende
cuemas gubernamentalcs, registros de las entidades
encargadas de la gestión de la deuda c información
extraída de las aprobaciones de compra de divisas y de
invcrsión extranjera.

transacciones internadonales y encuestas cmpresariales

1241. Los compiladores de 21 países dec\araron que

en siete casos, un sistema de notificación de transacciones
internacionales y fuentcs oficialcs en tres casos, y

utilizan una sola fuentc (un sistema de notificación de
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transacciones internacionales en diez casos, encucstas
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Cuadro 25. Encuesta de compiladores: Fuentes uti1izadas para medir
los flujos flnanderos de inversión directa•
""""'"

industrlaks

Áfrk•

América

10
7
2

4
6

3
6
4
2

......
n.Lo.p.

Ot:ros paises

Tobl

Sistemas de notificación de
transacciones intemacionales
Encuestas empresariales
Fuentes oficiales, n.i.o.p.

3
3

No se mide esta partida

6
4
4
1

3
3
3

26
26
16
6

"Excluida� las utilidades rc:invc:nidas.

Cuadro 26. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir
los flujos financieros de inversión de cartera

''""""

""""'"

lndustrlales

Áfrl=

América

......
n.Lo.p.

Otros paises

Tobl

9

1

3

4

3

20

6

5

2

3

1

17

6
5
8

5
5
2

3
4

3
4

2

12
18
20

8

4

4

1

17

Sistemas de notificación de
transacciones internacionales
Encuestas sobre activos y
pasivos frente ai exterior
Encuestas de intermediarios
fmancieros
Encuestas de bancos
Fuentes oficiales, n.i.o.p.

1

No se midc o no se desglosa
esta partida

empresariales en seis casos y fuentes oficiales en cinco
casos) para medir los flujos fmancieros de inversión de
cartera. En 18 casos los compiladores declararon que
emplean dos fuentes (encuestas empresariales y fuentes
oficiales en 1 2 casos; un sistema de notificación de
transacciones internacionales y encuestas empresariales
en tres casos y un sistema de notificación de
transacciones internacionales y fuentes oficiales en otros
tres casos). En dos países se combinan un sistema de
notificación de transacciones internacionales, encuestas
empresariales y fuentes oficiales.

Flujos ftnanderos con-espondientes
a otra lnversi6n
1242. Los compiladores de 40 países declararon que
recopilan separadamente infonnación sobre otra
inversión. Los compiladores de otros nueve países
declararon que recopilan datas sobre otra inversión pero
no los desglosan de los datas sobre inversión de cartera.
Los compiladores de nueve países dedararon que no

recopilan datas ni sobre la inversión de cartera ni sobre
otra inversión; seis de estas compiladores tampoco
recopilan información sobre inversión directa.
1243. Como se observa en e! cuadro 27,las fuentes de
información sobre los flujos fmancieros correspondientes
a otra inversión que se utilizan más comúnmente son las
siguientes: sistemas de notificación de transacciones
internacionales (23 países); encuestas sobre activos y
pasivos frente al exterior (20 países); encuestas de bancos
(23 países), y fuentes oficiales (27 países). Esta última
categoria comprende cuentas gubernamentales, registras
de las entidades encargadas de la gestión de la deuda y
aprobaciones de compra de divisas y de inversión
extranjera.Alemania, Bélgica y el Reino Unido declararon
que emplean datas de instituciones internacionales para
medir una parte de la partida otra inversión, y Venezuela
declará que utiliza datas de países copartícipes.
1244. Los compiladores de 12 países declararon que
recurren a una sola fuente: un sistema de notificación de
transacciones internacionales (cinco casos), encuestas
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27. Encuesta de compiladores: Fuentes utiHzadas para medir
los flujos financieros correspondientes a otra inversión

Cuadro

"""""

Fuente

A>la,

Otros paiscs

industrlales

Ãfrica

América

ILi.o.p.

9

3

4

4

B

5

4

2

20

5
6

6
5

2
6

3
23
27
4

5

4

7

Total

Sistemas de notificación de
transacciones internacionales

3

23

Encuestas sobre activos y
pasivos frente al exterior
Encucstas de intermediarias

3
10

financieros
Encuestas de bancos

9
3

Fuentes oficiales, n.i.o.p.
Datos de países copartícipes
No se midc o no se desglosa
esta partida

Cuadro

2

18

Otros paises

To<al

28. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir
las tenencias de inversión directa
Mia,

""-�

industriales

Fuente

Ãfrica

América

n.i.o.p.

2
6
2
6

2
2

2
4
2
6

Sistemas de notificación de

Fuentes oficiales, n.i.o.p.

3
12
1

No se mide esta partida

3

transacciones internacionales
Encuestas empresariales

3
5

1

10
24

1
4

9
24

empresariales (cinco casos) o fuentes oficiales (dos casos),

1246.

para medir los flujos finanderos correspondientes a otra

principales fuentes utilizadas para medir las tenencias de

inversión. Los compiladores de

22

países declararon

Tal como se muestra en el cuadro 28, las

inversión directa son las encuestas empresariales (24
países), los sistemas de notificación de transacciones

utilizar dos fuentes, siendo las combinadones más
comunes un sistema de notificación de transacciones

internadonales (diez países) y las fuentes oficiales (nueve

internadonales y fuentes oficiales (nueve casos), y

países). En fuentes oficiales se incluyen los registros de las

encuestas empresariales y fuentes oficiales (acho casos).

entidades encargadas de la gestión de la deuda y las
aprobaciones de inversiones extranjeras.

1247.

Estad!stlcas de la posldón de
inversión Internacional

Los compiladores de 24 países declararon que

utilizan una sola fuente: encuestas empresariales (18
casos), un sistema de notificadón de transacciones

1245. La mayoría de los países que respondieron a la
encuesta (36 de 58) declararon que compilan algún tipo

internacionales (tres casos) o fuentes oficiales (tres casos).
Los compiladores de seis países declararon que combinan

de estadísticas de la posición de inversión internacional:

encuestas emprcsariales y un sistema de notificación de

34 países elaboran estadísticas sobre tenencias de
inversión directa, 29 miden las tenencias de inversión de

declararon que utilizan una combinación de encuestas

cartera y 30 miden las tenencias de otra inversión. Sin
embargo, en varias casos la cobertura de dichas
estadísticas es sólo parcial. Los compiladores de

transacciones internacionales, y los de cuatro países
empresariales y fuentes oficiales.

1248.
22

países

En e! cuadro 29 se presentan las fuentes utilizadas

para medir las tenencias de inversión de cartera. Los

dedararon que no compilan estad.ísticas de la posición de

compiladores de 1 1 países declararon que recurren a un

inversión internacional.

sistema de notificación de transacciones internacionales y
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Cuadro 29. Encuesta de compiladores: Fuentes utilizadas para medir
las tenencias de inversión de cartera
....,
..,
indtLo;trlaks

Fu<nre

Áfri<a

Amêrica

Asla,
n.Lo.p.

Otrm pai.o;es

Total

2

3

1

11

Sistemas de notificación de

4

transacciones internacionales
Encue!>1:as sobre activos y pasivos
frente ai exterior

3

9

15

3

Encuestas de intermediarios

6

financieros

2
2

9
9
2

Encuestas de bancos
Fuentes oliciales, n.i.o.p.
No se mide esta partida

1
3
7

10

1

8

3
6
6

15
20
29

4

Cuadro 30. Encuesta de compiladores: Fucntcs utllizadas para medir las tenencias de otra inversión
"""""

Fucnte

indlL'itriales

ÃlH<•

América

A.•la,
n.l.o.p.

3

3

2

3

2

13

11

3

2

1

17

3

5
21
16
1
28

Otros paiscs

Total

Sistema.<> de notificadón de
transaçciones intcmacionales
Encuests sobre activos y pasivos
frente ai exterior
Ençue!>1:as de intennediarios
financieros
Ençuestas de bancos
Fuentes oficiales. n.i.o.p.
Oatos de países eopartícipes
No se mide esta partida

5
12
9
1
2

4
3

3
2

2
2

8

6

9

los de 18 países declararon que utilizan encuestas

internacionales, en 22, encuestas empresariales (el

empresariales. Estados Unidos recurre únicamente a

compilador de Nueva Zelandia declaró que en las

encuestas de intermediarias, en tanto que El Salvador

cncuestas no estaban incluidos los bancos) y en 1 6 países

y Portugal se lintitan a las encuestas de bancos. los

se recurre a fuemes oficiales. El compilador de Alemania

compiladores de 20 países declararon que utilizan

dedaró que utiliza datas de instituciones internacionales

fuentes oficiales.

para compilar una parte de las tencncias de otra inversión.

1249. los compiladores de 12 países dcclararon que

1251.

emplean una sola fuente: un sistema de notificación de

emplcan una sola fuente (encue�1as cmpresariales en seis

transacciones internacionales en seis casos, encucstas
empresariales t.>fi dos casos y fuentes oficiales en cuatro
casos; 14 compiladores declararon que utilizan dos fuentes;

1 1 de ellos combinan encucstas empresaria1cs y fuentes
oficiales. Los compiladores de tres países combinan un
sistema de notificadón de transacciones internacionales,
encuestas empresariaJes y fuentes oficiaJes.

1250. En el

cuadro 30 figuran las fuentes empleadas para

Los compiladores de nueve países dcclararon que

çasos y un sistema de notificación de transacciones

intemadonales en tres casos) para medir las tenencias
de otra inversión. Los compiladores de 20 países
declararon que usan dos fuentes combinadas de la
siguiente maneta: encuestaS empresariales y fuentes
oficiales (I 1 países), sistemas de noti.ficación de
transacciones intemacionales y encuestas empresariales
(cinco países), y sistemas de notificación de

medir las tcnencias de otra invcrsión. En 1 3 países se

transacciones intemadonales y fuentes oficiales

utiliza un sistema de notificación de transacciones

(cuatro países). Un compilador declará que combina
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31. Encuesta de compiladores: Opiniones de los compiladores sobre la calidad de
los componentes de la balanza de pagos y la posición de invet'Sión internacional

Cuadro

Callficaciõn promcdio

P..ú!;es

A>la,

indu'itriales

Áfrk•

n.Lo.p.

Otros países

Tobl

Comercio registrado

1,2( lS)

2,2(12)

1,9(12)

1,9(16)

1,8(55)

Ajustes al çomercio registrado

1,8(12)

2,4(10)

2,3(7)

1,9(9)

2,1(38)

Transportes

2,6(1 S)

2,4(12)

2,4(12)

2,8(13)

2,6(52)

Viajes, excepto por motivos

2,2(15)

2,3(12)

2,1(12)

2,6(14)

2,3(53)

Servidos educativos

1,8(9)

2,0(8)

2,1 (9)

2,3(11)

2,1(37)

Otros servi cios

2, 1(1 S)

2,4(12)

2,2(12)

2,4(15)

2,2(54)

Utilidades rcinvenidas

2,2(10)

2,3(8)

2,6(7)

2,2(9)

2,3(34)

Renta de otra inversión

1,6(15)

2,1(12)

2,1(11)

2,2(14)

2,0(52)

Remuneración de empleados

2,8(13)

2,6(8)

2,8(8)

2,4(7)

2,6(36)

Transferencias

2,3(15)

2,4(11)

2,1(11)

2,4(12)

2,3(49)

1,7(15)

2,1(10)

2,2(10)

2,2(14)

2,0(49)

de estudio

Otras transacciones de inversión
directa
Transacciones de inver�ión

1,6(15)

1,9(7)

1,8(44)

1,5(15)

1 , 5(7)

1,7(10)
1,8(6)

2,2(12)

Transacciones de otra inversión

2,5(9)

1,8(37)

Transacciones de activos de reserva

1,0(15)

1,0(8)

1,3(10)

1,9(10)

1 , 3(43)

Tcnencias de inversión directa

2,1(7)

2,2(6)

1,9(5)

Tcnencias de otra inversión

1,3(11)

1,4(6)

1,6(7)
1,6(4)

2,3(7)
2,5(6)

2,0(31)

Tenencias de inversión de cartera

1,6(11)
1,4(12)

2,6(5)

1,6{26)

Tenencias de activos de reserva

1,0(13)

1,0(7)

1,0(6)

1 , 1 (4)

1,0(30)

de cartera

1,7(30)

Nota: Se indica entre paréntesis el número de compiladon:s que indicaron una calificaoón.

un sistema de notificación de transacciones internadonales,

casos la calificacioncs de determinadas partidas se

encuestas empresariales y fuentes oficiales.

calcularon a partir de las calificaciones asignadas a sus
subcomponentes.

Evaluación de los compiladores sobre
la calldad de las estadísticas
1252.

Se solicitá a los compiladores que calificaran sus

estadísticas de la balanza de pagos y la posición de
inversión internacional utilizando e! mismo método
empleado para calificar las fuentes de datas en fimción de
su calidad (véase c1 párrafo 1 2 12). Las calificaciones
asignadas a las estadísticas se convirtieron a valores
numéricos y se promediaron. Los resultados se prcscntan
en el cuadro 3 1 , donde se indica la evaluación promedio

de la calidad de

determinados componentes de la balanza

de pagos }' la posición de inversión internacional. Entre
parêntesis se indica el número de compiladores que
calificaron cada componente.

1253.

Cabe guardar cierta cautela ai analizar las

calificaciones que se prcscntan en e! cuadro 3 1 . En varias
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1254.

A juzgar por la opinión de los compiladores, los

datas más precisos son los relativos a reservas, tanto en lo
que respecta a flujos (que recibieron una caJificación
promedio de 1 ,3) como a posiciones de las tenencias (que
recibieron 1ma calificación promedio de 1,0). Por su
exactitud, figuran en segundo término los datos sobre e!
comercio registmdo y los flujos y tenencias de inversión
de cartera y otra inversión. En promedio, cada uno de
estas componentes recibió una calificación inferior a dos.
Los compiladores de países industriales asignaron una
calificación buena a las estadísticas dei comercio
registrado (una caJificación promedio de 1 ,2), pero los
compiladores de otros países, sobre todo de África, les
asignaron una calificación menos favorable. Dichas
estadísticas recibieron una caJificación promedio global de

1 ,8. Los componentes que recibieron calificaciones
promedio comprendidas entre 2 ,0 y 2,3 son: flujos
financieros de invcrsión directa (excluidas las utilidades

APÉNDICE I

reinvertidas), tenencias de inversión directa, renta de otra

exactitud de los datas fueron más favorables para los

inversión (todos los cuales recibieron una calificación

subcomponentes que se miden con datas de fuentes

promedio de 2,0); servidos educativos y ajustes

a1

oficiales, en tanto que otros subcomponentes, como las

comercio registrado (2,1 en ambos casos); otros

transferencias de emigrantes, se consideramo mucho

servicios, excluidos viajes, transportes y servidos

menos precisos. En cuanto a las partidas de la cuenta

educativos (con una calificación promedio de 2,2); y

financiera y de renta, en promedio los compiladores

viajes, utilidades reinvertidas de la inversión directa y

asignaron una mejor calificación a las partidas

transferencias (todos los cuales recibieron una calificación

relacionadas con e! sector oficial, y una calificación algo

promedio de 2,3).

1255. En opinión de los compiladores, los componentes

menos favorable a las partidas relacionadas con
transacciones dei sector no oficial.

menos precisos son transportes y remuneración de

1256. AI evaluar las estadísticas según su calidad, los

empleados, cada uno de los cuales recibió una calificación

compiladores de los países industriales les asignaron, en

promedio de 2,6. En e! caso de algunas partidas, las

promedio, una calificación superior o igual a la asignada

calificaciones dadas a los subcomponentes fueron muy

por los compiladores de otros países para todas las

dispares. Por ejemplo, dentro de las partidas de otros

partidas, con excepción de transportes, viajes,

servidos y transferencias, las calificaciones asignadas a la

remuneración de empleados y transferencias.
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Apéndice

ll.

Formularios modelo para estadísticas de balanza
de pagos

Resumen de los formularias modelo
Número y título dei formulario
I . Formularia
exploratorio

Cobertul:'a y propósito
Recogc información general sobre la dase

Comentarias
Puede considerarse un formularia

y magnitud de la actividad relacionada

básico de referencia. Se contesta

con la balanza de pagos de los grupo�

fácilmente marcando las casillas

empresariales. Proporciona información

corre�pondientes. Puede modiflcarse

para elaborar y mantener un registro de

para estableccr un registro de empresas

empresas para fines de balanza de pagos.

para el sistema de notificadón de
transacciones internacionales.

2. Registro de empresas P=
la balanza de pago�

Registra datos detallados sobre los grupos

Es un formularia de oficina.

empresariales y la clase y magnitud de la
actividad relacionada coo la halanza de
pagos. Proporciona información esencial
para disciíar y actualizar la recolección
de datos de halanza de pago�

3. Sistemas de notificación

Recoge datos sobre los pagos en divisas y

Este formulario registra los pagos. En

de transacciones

los pagos a no residentes que se efectúan

uno similar (formulario 3D se registran

internacionales:

a través dei sistema bancaria nacional,

los ingresos. En el juego de formularias

Transacciones

sujetos a ciertos umbrales y exenciones.

modelo se induyen las dasificadones

Proporciona información sobre

que deben utilizarse en el sistema de

transacciones individuales que no se

notificación de transacciones

recogcn en otros formularios de

internacionales (formulario 3C) y un

este sistema.

formulario de importaciones
suplementario (formulario 3M).

4. Sistema de notificación
de transacciones
internacionales: Bancos

Recoge datos sobre las transacciones

!.as in�trucciones, que pueden figurar

por cuenta propia dcl banco y

en un folleto separado, explican todo

permite resumir las transacciones

el proceso de recolección de datos en

registradas en el formularia 3 .

un sistema de notificación de
transacciones internacionales. Debe
llenarse un formulario separado 4 A)
para cada divisa. E! formularia
corresponde a un sistema cerrado en
el que se concilian las transacciones
y las posiciones de las tenencias. En un
sistema abierto se utilizan formularios
más sencillos.

Recoge información sobre las

Las instruccioncs pucdcn cntregarse

de transacciones

transacciones y las posiciones de las

por separado. Debe llenarsc un

internacionales:

empresas y las concilia. Proporciona

formulario para cada cuenta. En un

Empresas

datos sobre transacciones empresariales

sist(!lna abierto se utilizan formularias

que no se rcgistran en cl formulario 3.

más sencillos.

5. Sistema de notificación

(üm!lnúa)
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Resumcn de los formularios modelo (continuación)
NUmero y título dei formulario
6. Encuesta de empresas:
Bienes

Comentaria�

Cobertura y propósito
Reeoge datos generales y seleccionados

Ilustra métodos pam recolectar datos sobre

sobre exportaciones e importaciones

bienes, incluídos los bienes para transformación

de bienes.

y reparaeión, la compraventa y las proyecciones.
En la práctica, este formularia seria más sencillo
porque los compiladores utilizarian sólo algunas
secciones.

7. Encuesta de empresas

Recoge datos sobre las ganancias y

El formularia puede adaptarsc para los d1fcrentes

exploradoras de

gastos de las empresas exploradoras de

medios de transporte.

transporte residentes

transporte residentes para compilar
la5 partidas de transportes y ciertas
partida5 de bienes.

8. Encuesta de empresas

Recoge datos de residentes sobre las

.EI formularia puede adaptarsc parJ los diferentes

exploradoras de

ganancias y gastos de las empresas

medíos de transporte. Pueden crearse otros

transporte no

explotadorJ.s de transporte no residentes

formularios especializados a partir de éste.

residentes

para compilar las partidas de tr.msportes
y ciertas partidas de bienes.

9. Encuesta empresarial:
Viajes

Recogc datos sobre los medios de pago

Pueden crcarse varios formularias especializados

de viajes y servieios conexos para

a partir de éstc.

compilar la partida de viajes.

10. Eneucsta empresarial:
Servicios

Recoge datos sobre servicios que no se
cubrcn en los formularias

6 a 9 pam

compilar varias partidas de servidos.

Pueden utilizarse formularios separados para
recolectar iniOrmación sobre las empresas de
seguros. De esta manera se simplificará la
prescntación.

1 1 . Encuesta empresarial:

Recoge datos sobre la remuneración

Dado que los empltadorcs pueden tener

Remuneración de

de los empleados extranjeros y los gastos

información pertinente, se incluyen preguntas

empleados

en que incurren para compilar las

acerca dei gasto estimado de los tmbajadores

extranjeros

partidas de remunemciôn de empicados,

extranjcros.

viajes, y remesas de trabajadores.

12. Encuesta empresarial:

Recogc datos sobre flujos de capital,

lin la práctica, pueden crearse varios formularias

Activos y pa.sivos

posiciones de las tenencias, partidas de

a partir de éste o puede simplillcarse esta

frente a no residentes

conciliación, rema, ciertos scrvicios

prescntación.

financieros e impuestos retenidos. Los
datos se utilizan para compilar partidas
de la cuenta financiem, la posición de
inversión internacional, rema de la
inversión, servicios financieros y
transferencias corriemes.
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Resumen de los foNDularios moddo (conclusión)

Número y titulo dei formularlo

13. Sistema de notificación
de transacciones

Cobertura y propósito

Comentarios

Recogc datos de los intermediarias

ü;te formulario puede utili7.arse cn

financieros sobre transacciones financieras,

una encuesta empresarial o en un
sistema de notificación de transacciones

intemacionales/

posiciones de las tenencias, �nta, servidos

Encuesra empresarial -

financieros e impuestos retenidos

internacionales. Se supone que se dispone

Valores internacionales

relacionados con valores internacionales.

de datos completos en la misma fuente.

Los datos se utlli1.an para compilar

En caso contrario, deberá modificarse. Si

partidas de la cuenta financiera, la

se efectUa una encuesta empresarial, los

posición de inversión internacional,

compiladores deberán cerciorarse

rema de la inversión, servidos

de que es clara la delineación entre cl

financieros y transferencias

formularia

corrientes.

formularia 1 3 y evitar e! doble registro

1 2 (o su equivalente) y el

de los datos.

14. Encuesta de embajadas

Recoge datos sobre sueldos y salarios

El formularia se refiere a las embajadas,

e institudones

pagados a los empleados locales, otros

pero puedc modificarse fácilmente

internacionales

gastos de las embajadas, asistencia externa

para recolectar información sobre

y financiamiento oficial. Los datas se

instituciones internacionales. Si bien no

utilizan para medir las partidas de

puede exigirse a los declarantes, que

remuneración de empleados, servidos

no son residentes, que llcnen este

dei gobierno, tr-.msferencias conientes,

formularia, en muchos países se han

cuenta financiera, posición de inversión

obtenido resultados muy satisfactorios

internacional y rcnta de la inversión.

utilizando formatos similares ai
dei modelo.

15. Encuesta de
personas - Viajes

Rccoge daws de viajeros no residentes

El formularia ha sido disefiado para que

sobre los gastos incurridos en bienes

lo llcncn los viajeros no residentes poco

y servidos y la renta y otros ingrcsos

despúes de su panida dei país compilador.

recibidos en eJ país compilador. Los

También puede emplearsc como base para

datos se utilizan principalmente para

efectuar una encuesta a dichos viajeros

compilar las partidas de viajes y de

en furma de entrevista. Es muy sencillo

remuneración de empleados.

modificado para recopilar información de
balanza de pagos de viajcros residentes
que regresan ai país.
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Encuesta de balanza de pagos
Formulario 1 - Formulario exploratorio

Oivisión de Balanza de Pagos

Sírvase corregi!

Ministcrio de Estadístiça de Gondwanalandia

los erron:s

Archadia, 22003

que: haya en
Número de referencia

la etiqueta

Teléfono: (202) 623·7942

(202) 623·646o

Fax:

RESERVADO PARA USO INTERNO
Recibido
Corrc:gido
Verificado

ANO QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DIClEMBRE DE 1993
Información prellmlnar
Autorltúuks eru:argadas de 14 recokcclón de dmos.

Por disposición de la Ley de Estadlsttca de Gon.dwatl(llandta, un representante de la

empresa indicada deberá Jknar y devolvc:r este formularia al Ministerio de Estadísdca 4e Gondwanalandia.
�1Jtúul. 1.2 Ley de Estadlstica de Gondwanalandta garantiza la confidc:nciali<lad de los 4atos dc:dara4os.

Objetivo. ta infonnación declarada permitirá determinar qué empresas deben induirse en la cncuesta de balama (je pagos, que se utilizará para
compilar las esta4ísticas de balarn:a de pagos de Gondwanalandi.a_

/nstrucciones. los datas debc:rán �:orrc:spondcr a la empresa indicada y a todas las filiales que se c:ncucntrc:n en Gondwanalandia. En la página 2 se
incluyen in4kaciones gc:neralc:s.

Fecba de entrega. El formularia Ueno deberá devolverse en el SQbrc: con fr:anquc:o prepagado a más tardar el 12 de abrO de 1994.
Jnformacl.6n.

Cualquier información aclaratoria podrá solicitarse al Sr. Fossum al teléfono (2{12) 623·7942.

Agrtukcemos mucbo su cooperaclón. De ella depende la compilación de estadísticas precisas de balanza de pagos.
Quédese con una copia dei formulario para su archivo.
Ojebangari Robertson
Estadígrafo de Gondwanalandia

Penmna a la que se pueden solicitar aclaracioncs cun n:spc:cto ai formulario:
Nombn::

- -)
Teléfono: (...
(Clave)

Fax:

( ·····-----)
(Clave)
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Formularlo 1

-

Formularlo exploratorio

Observaciones generales
I.

Los datos declarados debcrán corresponder a la empresa indicada en la primera página y a todas SU$ filiales en Gondwanal.andia. Si hubiera
errores cn la etiqueta, se ruega corregidos antes de devolver e! formul.ario.

2.

No residente es un particular, una empn:sa u otra organización cuyo domicilio regular se encuentra en otro país. Las sucursalcs y filiales de
compaôias no n:s1dentes que se encuemran dentro del territorio de Gondwanalandia se consideran residentes. Las sucursalcs y filialcs de
compaiiías de Gomtwanalandia que se encuemran cn cl extr:mjero se consideran no rcsident.es.

:\.

Todos los valores deberán expresarse en dólares de Gondwanal.andia.

Parte A. Preguntas de presenlaeión
1

,:F.s la empresa una filial de ou-, ..:ompaiiía Uc Gondwanalandia?

Sí

f I

No

[ I

Sí

f I

No

f I

Si la rcspuesta es afirmativa, pase directamente a la pregunta 13.

2.

;Tiene esta empresa filiales en GomlwanalanUia?
Si la respucsta es afirmativa, deberán contestarse las siguientes
preguntas coo rcspecto a la empresa y a sus filiales en Gondwanalanllia.

Parte B.
,:Tenía la empresa

hopletarios no residentes

propietarlos no n:sidentcs al 3 l de diciembre de

1993?

Sí

f I

No

I I

(Una empresa tiene propictarios no residentes si es sucursal o filial de
una empresa no residente o si tienc accionistas no residentes.)
Si la rcspuesta es negativa, pase a la prcgunta 4.
3A.

;Es esta empresa una sucursal de una empresa extranjera?

Si

[ l

No

f I

.�B.

;Es esta empresa una filial de una empresa extranjera?

Si

[ ]

No

[ I

3C.

;Hay algún acdonista (o grupo de accionistas) no residente

Sí

[ I

No

[ I

que posee entre el 10% y el 50% de participación en e! capital
de la empresa o de cualquiera de sus filialcs'

Si la rcspuesta a la pregunta 3A. 3B <) 3C es afirmativa, indique el nombre de los propicurios, su participadón eo el capital y d nombre de la
. ..................

empresa en la cual existe dicha partit:ipación.

4

;Po�cia alguna compaitía residente que se3 filial rJe una empresa
(no n:·sidente) entre cl 10% y eJ SO% de participacióo en e1 capital cn
esta empresa o en sus filialcs al 3 1 Ue diciembre de 1993? Si la respuesta
e� afirmativa, indique detalles.

292

Sí

[ ]

No

[ I

Parte C. Propiedad de las sucursales y empresas no residentes
5.

AI 31 <.k diekmbn: de 1993, itenía esta empresa o sus filiaks alguna

Si

sucursal o filial no residente, o poseía d 10% o más de partinpación

I I

I I

I I

I I

en cl capttal de una cmprcsa no rcstdente?

Parte D. Comercio Internacional de bienes en 1993
6.

;Rcali7Ú cMa empresa, o su� fihalcs, exportaciones o importaciones

Si

de bienes durante 1993?
St la rcspucsta cs negativa, pasc a la pregunta 7.

6A.

Registre el valor aproximado de los:

Bltmes exportados

6B.

Btetres importados

Ninguno

I I

Ninguno

I I

$1 a menos de $10.000

I I

SI a menos de: $10.000

I I

$ 10.000 a menos de $100.000

I I

SIO.OOO a menos de $100.000

I I

$ 100.000 a menos de $ 1 rrullón

I I

5 100.000 a menos de $1 millón

I I

S I millón en addante

I I

S I millón c:n ade:!ame:

I I

Indtque las categorias de btenes exportados o importados cuyo valor fue superior a $ 100.000.

Exportaciones

Importackmes

Ahmentos, animales en pie, bebidas y tabaco

I I

I I

Mmerales. combustibles y lubricantes

I I

I I

Productos químtcos. plásttcos. médicos, farmacêuticos

I I

I I

:\ladcra, papel y produnos de madc:ra y papel

I I

I I

Tcxtilcs, vc�ttdo y caindo

I I

I I

:O.taqumarta, eqUipo de oficma r de comunicaciones

I I

I I

Vehículos y equipo de transporte incluídos rcpucstos

I I

I I

Mctaks r pmductos metálicos no incluídos antes

I I

I I

Todos los dcmis btcncs

I I

I I

y de caucho. y fertilizantes

y otros bicncs eléctricos incluídos repuestos

7.

,Realizá esta empn:sa compravemas. es decir, adquirió y vendió

Sí

I I

No

I I

bienes, incluído cl om, cn cl cxtranjero sin que entraran en
Gondwanalandia'

8.

;F.nv1ó c�ta empresa a) b1enes al extranjero para transformación
o rcparactún,

o

Si

I I

I I

b) efectuá transformaciones o reparaciones de

biçncs enviados del extranjero�
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Parte E.
9

Comercio internacional de servklos en 1993
Sí

.;Vendió o adquitió esu empresa o sus filialc:s servidos
dd c:xterior en 1993? (Debc:n registrarse las transacciones
con empresas no residentes relacionadas.)

No

l I

[ I

Si la respuesta es negattva,paoc a la pregunta 10.
9A.

9B.

Indique cl valor aproximado de !05

Ninguno

l l

Ninguno

l l

$1 a menos de $10.000

l 1

$1 a meno.o; de $10.000

l 1

$10.000 a menos de $100.000

l l

$10.000 a men05 de $100.000

$100.000 a menos de $1 millón

l l

$100.000 a meno.o; de $1 núllón

l 1

$1 millón en adelante

l 1

$1 millón en adclante

l 1

Indique las categorias de servicios exponad05 o imponados cuyo valor fuc superior a $100.000

Servidos de pasajeros y carga

l 1

Oiros servidos de transponcs

l l

l l

Servidos de viajes

l l

l l

Construcción

l l

l l

Seguros

l l

l 1

Servidos fmancieros

l l

l 1

Servicios de informática y de información

l 1

l 1

Regalias y derechos de licencia

l l

l l

Servidos relacionados con e! comercio

l l

l 1

Arrendamicnto de aplotación sin personal
lnvestigación, desarrollo y servicios profesionales

l l

l 1

Otro.o; servicios empresariales (especificar)

l 1

l l

Servidos personales, recreatiVos y cultucales

l 1

l l

Si tiene dudas sobre la categoria, describa e! servicio
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l 1

Parte F. Empleo de trabajadores extranjerrn. en

1993
Sí

;Empleó la empresa o sus filiales trabajadores extranjeros

{ ]

No

{ ]

en 19931
(Un trabajador cxtranJero cs alqU!en que reside en Gondwanalandia
durante menos de 1 2 meses)
Si la respuesta es negativa, pasc a la pregunta 1 1 .
IOA

;Cuál fuc cl momo aproximado (cn mik� de dólares) que

'

se les pagó a dtchos trabajadorcs en 1993?

Parte G. Activos y pasivos financierrn. frente ai exterior ai
11.

31

0110

de dicicmbre de

1993

lnlhquc cl ,.,.[or de mercado aproximado de la� acctoncs y otros pasivos de c;ta empresa (y su; fihalcs) fn:n!c a no n;;idcntcs al 3 1 -XII-93
y los activos finaneicros de esta empresa (y sus filiales) frente a no residentes cn la mtsma fecha.
Acciones y arras pasivosfrente
a no residentes

Activosfrente a no restdentes

Ninguno

I I

Nmguno

I I

SI a menos de $10.000

I I

$ \ a menos de $10.000

I I

$ 1 0.000 a menos de $ 1 00.000

I I

$ 10.000 a menos de $100.000

I I

S lOO.OO a menos de $1 millón

I I

$\ millón en adelamc

I I

$ 1 00.000 a menos de S l miUón
$ 1 millón en adelante

llB

I I

Indique las categorias de pasivos o activOb cuyo valor fuc supcnor a $100 000_

Pasivos

Activos

Acciones y otra; partieipactonc; de capital

I I

I I

Otros valores

I I

I I

Préstamos

I I

I I

Cucma' por cobrar y por pagar

I I

I I

Depósitos

I I

I I

Opciones, contratos de futuros, certificados para compra de valores,

I I

I I

I I

I I

canJ<: de monedas, etc_
Otros (especificar)
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Parte H. Detalles de las ftllales en Gondwanalandia
Complete la siguiente tab!a si respondió aftrmattvamente a la pregunta 2.

12.

Nombre de la
empresa filial

Nombre de la empresa
mauu

% propiedad de la

Actividad principal

Para uso

empresa matri;r.

de la empresa

interno

A

B

c
D

Parte I. Preguntas finales
13.

Verifique los siguiemes puntos y marque la casiUa.
El nombre y domicilio en la página 1 es correcto o ha sido corregido.

se indicó nombre y teléfono en la página 1 de la persona que responderá pregumas sobre este formularia.
El

[ ]

formularia está firmado por la persona que lo llenó.

I.a respuesta a la preguma 1 es "sf' y el nombre y domicilio de la empresa matriz dei grupo a; .

y no se rcspondieron las preguntas 2 a 12, como

[ )

La respuesta a la pregunta 1 es "rw"y se respondieron las pregumas 2 a ll como se indica.

[ )

La respuena a la pregunta 2 a; "sf'y se completó la pregunta 12.

[ ]

Saqué una copia de este foonulario para d archivo.

Nombre de la pcrsona quC' llenó el formulario:

Firma:
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se indica.

Formulario 2 - Registro de empresas para la balanza de pagos
Parte A. Identificaclôn del grupo empresarial

:-!úmcro de rden:ncia

y nombrc

Nombrc y cargo dei
Domicilio

:.!úmcro de teléfono

y de fax

contacto

Comemanos:

Parte B. Descripciõn dei grupo empresarial

Clasc de

Sector

unidad

in�t•tucional

Pública/

Clase de

privada

empresa

lúmo

Descripc1ún
Código

Comentaria�

Parte C. Actividades del gn1po

Exponauón
de bi1·nn

lmportauón
de h1cncs

Empka

Activos

Exportac•ón

lmportación

trabajadores

frente ai

frente ai

Pasivos

de servicios

de servicio�

extranjeros

exterior

exterior

Si!'<o
Tamafto
Categorias

/111111111/1

Otras actividades_

Parte D. Información para mantenlmiento
Empresa identitlcada en (fucntc)'
Encuesta exploratoria más reckme donde se induyó:
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Parte E.

Nombrc de
la emp«:sa

filial

Detalles de las empresas flllales y de inversión directa en el extranjero

Número de

refe«:ncia

País

Nomb«: de la

Número de

% de acciones

Código dd

Código

empresa matriz

con derccho

sector

industrial

inmediata

referencia de la
empresa matriz

Parte F.

a voto

Accionistas principales

Registre los detalles de los accionistas que tengan lO% o más de participación en cl capital de la principal empre$a dd grupo o en cualquicr filiaL

Nombre de la

Número de

empresa filial

referencia

Parte G.

Nombre:
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Porcentaje de

Número de referencia
Nombre dei accionista

acciones

dd accionista

Fuocionario que llenó el fonnulario

Fecha:

'-- /19_

lnstrucciones adjuntas al fo.rmulario 2 - Registro de empresas para la balanza de pagos

El propósito de este formularia es registrar irúonnación acen:a de las empresas de! país.
La inform;u;ión se utilizará posteriormente para realizar encuestas de balaru:a de pagos.
En la parte A debeci registrarse d número de referencia y nombre de la principal empresa dei grupo, su domicilio, eJ nombre y cargo dei
funcionatio que servirá de contacto {es decir, la persona que llenó et formularia explor:atorio o que Hena otros formularias), su número de tdéfono
y de fax.
En la parte 8 se anota la irúormación sobre e! grupo ai que pc:rtcnecc la empresa. La codificación puedc ser deSI:riptiva o alfanumérica. El tipo
de información que deberá registrarse es la siguientc:

Indicar si la unidad estadística es:
L Una empte5a única
2. Un grupo de empte5as
3. Una subdivisión de un grupo de empresas (subdividido por sectores institucionales)
sector institucional
l
2.
3.
4.
5.

Gobierno general
Banco central
Banca
Otra5 empresas financier;ts
Empresas de comercio

P6bllca/privada
1.
2.

Empresa pública
Empresa privada
(La primer:a categoria puede ampliarse para distinguir entre gobierno central, estatal y local)

Clase de empresa
I.
2.
3.
4.

5.

Empresa, sucursal de inversión directa
Empresa, compaiüa de invers.ión directa
Inver.�ionista ditccw
Empresa de inversión directa e inversionista dircc10
Ni empresa de inversión directa ni inversionista directo

(Se deberá utiliur la codificación que se considere adecuada.)
En la parte C se registran las actividades dei grupo (que deberán toma.rse dei formularia e>�Cplor:atorio). l..as categorias de tamaiio {que deben
coinddir con cl formularia explor;ttorio) son:
O

l
2
3
4

Ninguno
$1 a menos de $10.000
$10.000 a menos de $100.000
$100.000 a menos de $I millón
$1 millón en adelante

En eJ formularia explo1"3.torio se deben marcar las casill"" d"' las actividades en las que se exceda un umbr:al det.,rminado. Las categorias
marcadas ddxrán registrarse en la línea categorias. fJ propósito de estos datos es identificar los sujetos de la encucsta y d tamaii.o de las empresas para
diseii.ar sist.,mas de recolección de datas.
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Las categorias para exportaciones o importaciones de bienes soo:
A

Alimentos, animales eo pie, bebidas y tabaco

B

Mioerales, combustibles y lubricantes

C

Productos químicos, plásticos, médicos, farmacéuticos y de caucho, y fcniliuotes

D

Madera, papel y productos de madera y papel

E

TOJ:.tiles, vestido y cal7.ado

F

Maquinaria, equipo de oficina y de comnnicaciones y otros bienes eléctricos incluídos repuestos

G

Vehículos y equipo de transpone incluídos repuestos

H

Metales y productos metálicos no incluídos antes

I

Todos los demás bienes

En exportadones c importaciones de servidos las categorias relevantes soo:
A

Servidos de pasajeros y carga

B

Otros servidos de transpones

C

Servicios de viajes

D

Construcdón

E

Servidos de seguros

F

Servicios fmancieros

G

Scrvici<>S de iillormática y de informadón

H

Regalias y derechos de licencia

I

Compravema y otros servicios relacionados coo el comercio

)

Servidos emprcsariaks. profesionak:s y técnicos varias

K

Servicios personalcs, culturales y recreativos_

En activos y pasivos finandcros frente a1 exterior las categorias son:
A

Accion�:s y otras panicipacionts de capital

B

Otros valores

C

Prést:unos

O

Cuemas por cobrar y por pagar

E

Depósitos

F

Opciones, contrato� de futuros, certificados para compra de valores, canjes de moneda. etc.

G

Otros

En la parte C se induye nna línea adicional para otras actividades. Por lo general, aquí se idemifican la5 actividades talcs como compraventa,
imponación y exponacióo de bienes para transformación o reparación que pueden requerir atcnción cspcdal,
En Ia parte D debcr.in regi�trarse los datas sobre la fuente utilizada para identificar esta unidad y la encuesta cxploratoria más recicntc: cn la
que se incluyó esta unidad.

En la parte E deberán TCgistrarsc detalles de las compaiiías flliales y de las empresas de: invcrsión directa en el extranjero.AI incluir e! nombre
de Ia empresa matm:. cs posible identificar la estructura completa de la organización si algunas empresas dei grupo son afiliadas de empresas filialcs.

En la parte f se registran dc:tallcs de los accionistas principales, a quicncs dc:beci asignarse un númc:ro de: referencia.Adcmis, dcberi crc:arse
nn registro para cada uno, aunquc se trata de una entidad no rcsidc:me.
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Sistema de notificaciôn de transacciones internacionales - Formularia 3P- Pagos

Para m�s infonnación:
Número de referencia

Oivisión de Balanza de P:agos

Banco

Ministcrio de Estadística de Gondwma.landia

Fecha (dia y mes)

Arrhadia, 22003

Clave de identificación

Tdéfono: (202) 623-7942
(202) 623-646o

Fax:

Pagos en divisas o pagos a no residentes
(Véanse en la siguiente p�gina las mstrucciones para llenar este formularia)

L

Cõdigo de moncda y valor de la lrdo&acci(m

Código de moneda

e�=e�=cce�

Valor

M!lcs/millones

2.

Valor equivalente en dólarc� de Gondwanalandia

I=I=D=I=D=I

Valor

Miles
3.

Código dt: tran.�acciõn y descripnón
(Cun,ultar el cód•go cn d Fonnulario 3 C 

Códigos de clasificación)

Cód1go de transaeeión

Descripción
4.

iCubre esta transaeeión más de un código de transacción o varias transacciones compensatorias?

Si

[ ]

No

[ ]

(Vêanse más detallcs de la preguma 4 en la siguieme página.)
Si la respuesta es afirmativa, llene la siguiente información sobre las transacciones.

Código de
transacción

Pagos en divisas'
Descnpc1Ón de la transacción

lngresos compensatorios en divisas'

(miles/millones)

(miles/millones)

' Registrar en dólares de Gondwanalandia si d pago se efectuá en esta moneda.
5

Registre el nombre y país de residencia de la otra parte de la transacción

Cód•go de la otra parte

Seleccione los códigos de la otra parte y dei país (vêase e] formularia 3C
Códigos de clasifkación).

Código de país

Nombre y país .

6.

;Respondió a todas las preguma' conforme a las definicioncs
instmcciones indicadas al n:�·crso>

e

sí

r 1

:><o

r J

Si la n:spuesta es negativa, agregue cualquicr información adicional para aclarar sus respuestas:

Persona que llenó este formularia

Teléfono:

Empresa (si corresponde):

hx

. . . .)
(Clave)
.)
(.
(Clave)
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Observacioncs generalcs sobre el formularia 3P

a

Por disposiciones d e la JR)I de Estadfsttca de Gondwanalandfa, los residentes dcl país deberán responder a las preguntas del presente
formularia acerca de los pagos cn diVisa:; o pagos efectuados a no rcs•dentes por un monto superior a $G 10.000: se excluyen las tram;accioncs
efectuadas a través de una cucnta cn un bam:o no residemc o de una cuema cn divisas cn un bane·o residente. (Las transacciones cxcluidas se
miden cn cl formularia 5 - Empresa:; )Todo panicular o empresa que cfectúe pagos cn divisas o pagos a no residentes por montos superiores
$G 10.000 anua!es, deberá contar con una clave de idcntificación, la cual dcberá figurar en este fonnulario.

2.

No residente es un panicular,empresa u otra organización domiciliada regularmente fucra dcl territorio de Gondwanalandia. Las sucursales

l.

y filiales de compaii.ías no residentes que se cncuentran dentro dcl territorio de Gondwana!andia se consideran residentes. Las sucursalcs y
filialcs de compaiüas de Gondwanalandia que se encuentran cn el c:xtranjero se considcran no residentes.
3-

La infonnación dedarada se utilizará para compilar las estadíslicas de balanza de pagos de Gondwanalandía y será tratada con carácter
confidencial

4.

Para llenar este formulario se nccesitari una copia dcl formularia de clasificaciones dei formularia 3C - Códigos de clasillcación. Solicite una
copia al banco que 1c proporcioná este formulario.

S.

Se rucga escribir con letra de imprenta y guardar una copia para su archivo

6_

Si las transacciones declaradas cn este formularia corresponden ai pago de bienes importados a Gondwanalandia, tamb•én deberá llcnar el
formulario 3M - Jmportacioncs, que podrá solicitar al banco que !c suministró este formulado.

Instruccioncs para Uenar el formulario 3P
Códigos

El banco que suministró el formularia debcri anotar cl número de referencia y cl código dei banco. La persona que llen<: cl
formularia dcberi anotar cl mes y e! dia çomo una cifra de cuatro dígitos (por ejcmplo, 0.'104 representa e l 3 de abril) y la clave de
identlflcación, si ésta ya ha sido asignada por cl Ministerio de Estadística de Gond..vanalandia.

Pregunta I

En d formularia 3C � Código de clasificación figuran los códigos de moncda.Todos los montos debcrin dedararse en miles de
un•dades de la moncda cxtranjcra, çon excepción de los ycnes y liras,que dcherin dedararse en milloncs, o a menos que se hayan
utili:eJdo dólares de Gondwanalandia (en cuyo caso se debcrá dejar c1 renglón en b!anco).

Pregunta 2

Para declarar cJ valor equivalente en dólares de Gondwanalandia (cxpresado cn miles), dcberá convcnirse la moncda c:xtranjcra
aplicando el tipo intennedio comprador·vendedor vigente cn la fcçha de la transacción,

Pregunta 3

Deberá codificarse y dcscribirse la transacción_ Los códigos figuran en el formularia 3C � Códigos de dasifkación. Si la transacción
abarca varios códigos, dcberá dejarse d renglón cn blanco, anotando los datos cn la prc:gunta 4_

Pregunta 4

En esta preguma se registra informadón sobre pagos que cntraiian más de una transacción. Esto puede dcber5c a vanas ra1.ones:
I) c1 pago çorre�pondc: a más de un código de trmsaçción (por ejemplo, combina el rembolso de un préstamo con los imcrcses);
2) registro neto parcial (por ejcmplo, e! pago efectivo pucdc ser la diferencia entre e! financiamiento recibido y los cargos pagados);
3) puede tratarse de una transacción de liquidación (e! pago puede liquidar variras transacciones). En cada caso, deberán registrarse
las transacciones efectuadas. Si no hay espacio suficiente cn el formularia para registrar todas las transacciones, solicite más
formularios.Las transaççioncs cuyo monto sca inferior ai equivalente de SG lO_OOO deberán agrupar5c bajo el çódigo de transacción
más adccu.ado.

Preguma5

En c! formularia 3C - Códigos de clasificación, figuran los códigos de la otra parte y dd pai<;_

Pregum a 6

Agregue cualqu•.:r comentaria que sea neccsario para aclarar las rcspucstas a las preguntas de este formu!ario y/o indique cualquicr
dificultad que haya tcnido para llenar el formularia.

Cualquier lnformaciõn aclaratoria podrã solldtarse a1 Sr, Fossum al tclêfono
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(202) 623-7942.

Sistema de notificación de transacciones internacionales
Formulario 3C - Códigos de clasificación
Códigos de transacciones

Bienes exportados e importado!;
110

4.

Remuneradôn de empleados
400

Bienes que entran o salen de

Remuncrauún de empkado�

Gondwanalandia

'

Bienes para transformación

130

Oro

'i 1 O

Div1dcndo;

140

Bknes suministrados a embarcacmnes

520
5)0

D>;tnbuulm de utlhdadcs

150

Compraventa

en puerto

6.
2_

Renta de la inve.-siõn

120

Servido!; de tram;porte y de viajes

Servicios de carga
211

Tran;portc marítlmo

212

Tran;portc aéreo

213

Otro transporte

7
221

Tran;portc marittmo

222
223

Transfercncias
610

Transferenuas de em1grame�

620

Rcmnas de trabajadores
A;L;tcnc>a para cl dcsarrollo

(ÍjO
(,_to

Servicios de pasajeros

Otra;

Transacciones de activos frente a no residentes
"

(ruus internacionales)

lntcrc;o

10

Al"<;lonc;

"'20

Otra' pan•c•pa�·1onc; de capital

Tran,pone aércoo

�-�0

Bonos

Otro transporte

--íO

ln,trumento; dei mcr<.:ado monetario

Otros servicios de tran�porte

y pagan's (a

largo plazo)

(a corto plaw)

23 1

Transporte marítimo

""'50

Prótamo> a largo plazo

232

Transporte a�reo
Otro transporte

-6o
--o

Préstamo> a corto plazo

233

""'80

Opooncs, contratos de futuros, ceruficados

-90

Otras

DepóSitos

para c·ompra de valores. canjes, etc

3.

Otros servidos
8

Tran.�acdones de paslvos frente a no residentes
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Comw1icaciones

320

Construcción

81 0

ACCIOnes

-�3 1

Primas de se guros

820

Otra_; pan1upac10nn d" capital

��2

lndcomnizacwnes de seguros

850

Ronos y pagarü (a largo plazo)

340

Senicios financieros, salvo seguros

840

lnstnunemos de! mercado monetario (a corto plazo)

Préstamos a largo plazo

3'50

Scniuos de mformit1ca y <k mformación

850

:'>60

Rq�alía' y derechm de hcenua

!:!Go

Pré;tamos a cono plazo

371

Sen·K,os relacwnad os con el c·omerno

8-o

Depósitos

3"'2

Arnondanuemo de expl01auón

HHO

Opuonn. contrato> de futuro;. cerufkado; para

890

Otra.s

de transpone sm

personal

tk "<jwpo

:)"7�

lnv"stlga<.:>Ón y dnarrollo

3"'4

Scr>x1os JUrídKo;. l·omablcs y de

j-5

Scrnuo; de pubhudad

3"'6

Scn.·,uos arquitcc·tón�eos, de mgnJKría

3--,

Sçn.·iuos agrkolas, mmeros y d<·

3"78

Otros sen·icios empresariales

-�8 1

Servicws audio,isuales y afmes

a'"soram>conto dco compre'"-'
c

;m·e,tlgaci(m <k merndo

compra de valores, LanJn, "te

9

Tran.�ferencia de fondos entre cuenta.�
900

1ramferenua de fondD> entre cuemas

r mros sen·icios técnicos
transformauón cn cl lugar

-�82

Otros sen.·icios personales, culturales v creativos

_WO

Sen-icws a gob1ernos extran1eros n ' o_p

399

Reparacwnes
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Clases de transacciõn
(Dcbcrá utihzarK esta pane para lknar los formulanos 4A y 5, pcro no los formularias 3P y )R)

L Transacdim de un solo pago: El pago abarca sólo un
código de tr&n�au.:ión y no se efectúa registro neto ni
liquidación.

2. Transacción de pagos múltlples: El pago abarca más ae
un código ae transacc/6n (p.ej., puede combinar e! rembolso
de un préstamo um los intereses): puede resultar de un registro
neto parcial (por t·j., cl pago cfccuvo puedc �cr la t!ifcrc:ncia
entre e! financiamiento adquirido y los cargos pagados); o
pucdc ;cr una transacción ae liquidaci6n (e! pago liquida
varias transacciones). En cada caso t!cbcrin rcgi;trar;c las
tr&n�accinnes dectuadas.

pero se reg�stran para medir toda5 Las trnnsacciones brutas.
Suelen generarse asiemos compensawrios de la adquistción
de financiamiento para pagar bienes y servicios; e1 suministro
de bicncs, servidos y activos financ•cros cn lugar de intereses
y dividendos; conversiones de deuda en capital; cmisión de
accwnes para pagar bienes, etc En cada caso deberá registrarse
un pago y un ingreso; si hay varias categorias de transacciones.
puede ser necesario registrar varias asiemos de pagos c
ingresos
4. Trn.nsferencia de fondos entre cuenta.'i: En la columna O
dcberá rcgistrarsc la otra moneda que mterviene.

3. Transacciones compensatorias: Son l;u; tran;accioncs que
no generan un pago en efectivo mediante una cucnta bancaria,

Códigos de la otra parte que intervicnc cn la transacción

Oficma matnz nu residente, empresa matriz no residente,
acc•omsta principal, o empresas relacionadas o asociadas
coo cllos

2. Sucursal o filial no rc�idcntc, de la pane que mtcrviene en la
transacción o empresa cn la que ésta (o una filial o sucursal)
tiene una panicipación imponantc de capital.

5. Banco central no residente.
6. Banco no residente.

7 Otra cntidad o particular no res1dente.
8. Enndad o panicular rc�idcme.

Nota: En los pumos l y 2, un accionista principal es e1 que uene
10% o más de panicipación cn c1 capital.

3. Gob,erno extranjero.
4. Organismo intemacional.

Códigos de países

Los proporciona d compilador

Códigos de monedas

Los proporuona cl compilador

Códigos de exportación/importaclõn
(Se necesitan para lknar los formularias 3.\1 y 3X y la parte f dei formularia 5)

A. Alimentos, animales en pie, bebidas y tabaco

B. Minerales, combustibles y lubricantes
C. Productos químicos, plásticos, médicos, farmacéul!cos y
de caucho. y fertilizantes
D. .\1adera. papel y productos de madera y papel
E. Textiles, vesudo y calzado
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E Maquinaria, equipo de oficina y de comunicaciones, y
otros bienes eléctricos incluídos repuestos
G. Vehículos y equipo de transporte incluidos repuestos
11. :\oletales y productos metálicos no incluídos antes
I. Todos los demás bienes

Sistema de notificación de transacciones internacionales: Forn:mlario 3M

-

Importaciones

Para más infonnación:

Número de referencia
Banco

División de Balanza de Pagos

Fecha (día y mes)

Ministerio de Estadísuca de Gondwanalandia

Cla�-e de Identificacl<:in

Archadia: 22(Klj
Tdéfono:
Fax:

(202) 623�7942
(202) 623�6460

Pagos de bienes importados en Gondwanalandia

Jnstrucdones para Uenar cl formulario 3M
1.

Indique en la tabla mformación sobre los pagos d(· los bienes importados cn Gondwanalandia registrados en e! formularia 3l' Deber:in figurar
en rengloncs �.:parados los embarques valorados cn $G 10.000 o más. Las cantidades menores pueden sumar�<: r anmars.: en un solo r.:ngllm.

2.

Dcscriba las imponaciones en la columna A r coloque el código corrt:�pondi<:nt<: <:n la eolumna B. E! <:<Í<hgo �c cneucntra cn cl formulario :}(:

- Códigos de clasificación.
3.

Anote en la columna C el código del país <:n d u1al �c cmban:aron los bicncs. F.l ('Ólligo se eneucntra en cl formularia 3C - Códigos de
clasificación

4

En la columna D, d.:b.:rá anotar�c cl mcs r aií.o en que lkgaron o se prevê que Ueguo:'n los bienes. La fecha debe figurar como una cifra dOO'
<:uatru dig!los (por cjcmplo, abril de 1994 debcri codificarse 0494).
El valor de los bknes que anote en la columna

E debe coincidir con el valor declarado en la pregunta 2 dei formularia 31' En la colunma f

anote el valor estimado de los bienes a bordo dei media de transporte en el puerto de entrada a Gondwanaland1a (<:S denr, el valor c i.f o
costo�seguro�flete) y en la cohunna G el casto estimado de los bienes a bordo en el puerto de exportación (e� decir, cl valor f.o b. o fran<:o

a bordo).

Detalles suplementarios de los bicnes importados cn Gondwanalandia
(En milc� de dólare� de Gondwanalandia)

Descripciónn de las

Código de

Paí� de

Mcs y aiio de

Valor de los bicncs

Valor

Valor

imponac1oncs

tmportaCIÓn

çmbarquc

embarque

(sçgún el formulano 3P)

c.i.f.

f.o.b.

B

c

D

E

F

G

A

Verifique que los códígos que figuran en la esquina supenor IZquierda sç hayan mpiado dd formuladio 3P.

Agregue cualquier infonnadón adldonal como aclaración a sus respuestas.

Persona que llenó el formularia:

Teléfono:

......) .
(Clave)

Empresa (si corresponde):

Fax:

.......)

'

(Clave)
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Encuesta de balanza de pagos
Formulario 4 - Bancos

SÍlVa!ie corrc:gic
los errares
que haya
en la etiqueta

División de Balam:a de Pagos
Ministerio de Estad(stica de Gondwanalandia
Archadia, 22003

Número de referencia

Teléfono: (202) 623�7942
Fu:
(202) 623+6460

Infonnación prel1minar
Autorltúu'Us encorgadas de 14 recoleccl6n de dmos. Por disposición de la Ley de Estadlsttça de Gondwanatandúl, un representante dd banco
ai cual se dirige este formularia dcb<:rá presentar mensualmcmc al Ministerio de Estadística de Gondwanalandia los formularias de pagos e ingresos 31,
3P, 3M y 3X (o regi�tros de los mismos) dei sistema de notificación de transacciones ínternacionales, debidamente llenados por los clientes y los
formularias bancarias 4A y 4B.

COJJjülerK:taUdad. La Ley de E�;tadfstlca de GondwaPUllandta garantiu la confidencialidad de los datos declarados.
Objetivo. La informadón declarada se utilizará para compilar las estadísticas de balanza de pagos de Gondwanalandia. Las estadísticas se dan a conocer
trimestralmente en Gondwanalandkl:Balanza de Pago�>y Pnstctón de Jnverst6n JntemacloPUll, publicada por la División de Bala!ll.a de Pagos dei
Ministerio de Estadística.

Instrucclo"lleS. En las páginas subsiguientes se indican las instrucciones detalladas para llenar los formularios dd sistC'ma de notificación dC'
transacion('s intemadonalc:s.

Fecha de entrega. La División de Balan7.a de Pagos dd Ministnio de f.5tadística dcbC'rá recibir los formularias a más tardar sci'i dia., calenc:brio
desputs dcl ctcrre de cada mes.
Jriformaci6n. Cualquier informadón aclaratoria podrá solicitarse ai Sr. Fossum ai teléfono (202) 623-7942.
Agradecemos mucbo su cooperac16n. De ella depende' la compilación de estadísticas precisas de balan7.a de pagos.
Quédese coo una copia dei formulado para su archivo.
Djebangarí Rob<:mon
Estadígrafo de Gondwanalandia

l'<::uona a la que st: pucdc solicitat ad:<moôones con rcspccto

ai

fonnulario:

Nombre:

Tcléfono: (..
. ..)
(Clave)

Cargo:

Fax:

(..
---.)
(Qave)
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Notas e instrucdones para los formularios de la serie 3 y los formularios 4A y 4B

L

El sistema de notificaci6n de transacciones internacionales recoge informac•ón de los bancos por medi<> de varios formularias_

Definiclón de residentes y no residentes
2.

No residente es un particular.empresa u otra org:anil.ación domiciliada regularmente fuera dei tc:triLnrio de Gondwanalandia_ Las sucursales y
filiales de compai'í.ías no residentes qut: se c:ncw:ntran dentro dei tcrritorio de c,..mdwanalandia se consideran residentes. Las sucursalc:s y filialc:s
de: compafúas de Gondwanalandia que se encuc:ntran en cl extranjero se considcran no residentes.

Formularlos de la seric 3
3.

Los fonnularios básicos soo d 3P � Pagos y 31 - Ingn.-sc)l;_ Debc:rán llenarlos los residentes de Gondwanalandia que: a) comprcn o vendan
divisas a su banco o b) c:fc:ctúc:n o rt:úban pagos de no n:sidcnres en dólares de Gondwanalandia_ Se debc:rán utili7..ar los formularios
complcmentarios 3� � Importaciones y 3X - F..xportaciones para las transacciones de bienes que lk-gan o salc:n de Gondwanalandi.a. Para
reducir la tarea de declarar datos y costas de procc:samiento. se pc:rmiten ciertas exendones coo respcct<l a estos formularios, a saber:
a) Compras y ventas por un monto equivalente a menos de $G 10.000. aunque las transacciones inferiores a dkho monto son objc:to
de pçqueiias encuc:stas dt: muestreo (véase la nota 8).
b) Compras y ventas de cheques de viajero, los que su banco dcbcci declarar en e! formulario 4A � Bancos, pane B, en e! momento
dt: liquidarlos antt: un banco no residente.
c) Todas las transacciones efectuadas en cuentas en moneda extranjt:ra de residentes abiertas en su banco. Los detallc:s de estas
transacciones se r.::copJ.lan directamente de las empresas en el formulario 5 � Empr.::sas.
d) Todas las transacciones efectuadas mediante çorredores y administradores f1nancier05, dado que cUos las declaran directamente en
c1 fonnulario l3 �Valores internacionales.

Conforme a lo� mecanismos de recole<::ción de datos dei sistema de notifkación de transacciones intnnacionales, su banco es rcspon�able de
recordar a ios clientes bancarl01> resldcntes su obligadón de Ucnar los formularios 3P y 31. En la mayoria de los casos, eS05 formularios
dcbecin Jlcna:r>c cuando e! cliente Uega ai banco pata efectuar las transacciones. (Aigunos bancos han combinado los formularias dei sistema de
notifica<::ión de transacç,ones internacionales coo los formularios internos donde se asientan las instrueciones sobre el pago.) Los particulares o
cmpr.::sas que efcçtúen transacciones valoradas al equivalente de $G 100.000 o más por afio dcberán registrarsc en c! Ministerio de El>tadistica
pata obtener W13. clave de identifkadõn.
'5.

E� más dificil rccogcr pagos efectuados por r.::sidentcs a no residentes en dólares de Gondwanalandia, porque e! cliente puede efectuar dichos
pagos sin rccurrir al banco_ Cuando estas tram;acciones scan muy freçuentes, el Ministc:rio de Estadística establecerá me<:anismos especiales para
que los residentes dcclaren las transacciones directamente a esta oficina.

6.

E! personal dcl banco debeci estar familiarizado coo i<)l; formularias 3P y 31 con c! formulario 3C

�

Códigos de clasifiçaciones, que las partes de

las transacciones utilizan pata llenar otros formularios. Podcin solicitarse ai Ministerio de El>tadística los materlalC!'l de instrucdõn sobre el
sistema de notificación de: transacciones o consultar tdefónicamcnte ai Sr. Fossum al teléfono indicado en la página 1 de esc: formulario.
7.

Su banco debc:rá contar coo un número sufiente de formularios y debc:rá emrcgarles copias suficientes a los clic:ntes que los cmpkan con
fr.::cuencia. Los formularios podrán �olicitarse utili7.ando cl fot'Dlularlo P - Ped.idos o c�ribientlo al Ministerio de Est:ulistica al domidlio
indicado en la página 1.

8.

Los formularias 3!\tP - Muestra de pagos y 3MI - Muestra de ingn.-sos soo versioncs modificadas dc los formulari05 3P y 31 y permiten obtener
datos de una muestra de: transacciones con valor inferior a\ umbral a fin de c:sumar la clasificación más a<kcuada de dichas transacciones.
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Formulario 4A- Ban<:os
9.

En este formulario se recogen dato� sobre pago� y recibos por cuenta dcl banco ante no residentes. Dcberá llenarsc un formulario por cada
transacción de $G 10.000 o má�. La� tr:ansacciones más pequcii.a� pucden combinar&:. F.n cl caso de recibo� y pago� que cubran var1o� códigos
de tr:ansacción o que resulten de compensar parcialmente pagos contr:a ingresos (o vicevesa), deber:in registrarse las transacciones en cifras

transacciones de pagos múltiples.) Tamb1én
transacciones compensatorlas (descritas en el formulario 3C) que no generan asientos en cucntas bancanas pero que

brutas. (Véase cl formulano 3C - Códtgos de clasificación, que contiene más información sobre

deberán registr:arse las

afectan la posición de activos y pasivos externos de! banco. Si su banco efectúa transacciones compensatorias denominadas en
(dólares de G<.mdwanalandia incluídos) y no

se ha llenado

Wl

moneda

un formulario 4A para la misma, esta.; tr:an�acc1ones deberán rcgistrarse cn un

formulario 4A separ:ado.
El formularia 4A puede utilizarse como guia para enviar datos en archivo electrónico o bien podrá anotarsc la información en el formularia

10.

impreso. Si el espacio no fuese suficiente para registrar todas las transacciones, sirvase adjuntar los detalles adicionales en otras hojas.

Instrucciones para Uenar e1 formularia 4A- Bancos
Parte A
11

número de referenda bancarlo deberá utilizarse e l que figura e n l a página I de este formularia. La clasificación de los códigos de
moneda aparece en el formularia 3C. El mes y el aiío deber:án figurar como cifra de cuatro dígitos (por ej., 0494 significa abril de 1994).

Como

Pane B
El dia debe registrarse con dos dígitos (por ej., 02 representa el segundo dia dei mes). El número es un código de tres dígitos. Cada dia deberá

12.

código de transacdõn. la dasc de transacciõn, el código de la otra parte que interviene en la
pais deberán obtenerse dei formulano 3C.

comenzarse por el número 001. El
tr:ansacción y el código de

13.

Para limitar la tarea de declarar datos y los costas de procesarlos, la información deberá figurar cn miles o mtlloncs de umdades de moneda y las
tr:ansacciones de poca magnitud debc:rán combinarsc: en una sola. Cuando se trata de transacciones de pagos múltiples y compematonas. es
necesario identificar las transacciones que Jes dic:ron origen en cifr:as brutas.

14.

En la� columnas G e I. donde los valores deben expresarse en dólares de Gondwanalandia, la convcrs1ón deberá cfectuarse al tipo de cambto

lntermedlo compr:ador-vendc:dor vigente:

en la fecha de la transacción.

Parte C
15.

La parte C permiie verificar los tipos de conversión utilizados c:n la parte

fi. Dcbcrán l"Xpheane

los tipos fuera de lo común.

Partes D, E y F
16.

Las partes D, E y F pc:rmitc:n conciliar los datos de las pos1cioncs de las tenenC!as y flujos suministrados c:n los difcn:ntes formularias. Los <.latos
de la parte D soo un rc:sumc:n dc:l formularia 4B, que se describe a cominuación. Deberán explicarse los montos de: concihación de gran
magnitud que aparezcan en la columna E de las panes E o F. Con rcspecto a las transacciones en dólares de Gondwanalandia. lo; saldos finales
de las columnas A y B de la parte E deberán rc:gistrarse como cero, a menos que d banco tenga cuentas en dólares de Gondwmalandia cn

bancos no residentes. Véase la lista de

códJgos de paises cn d formulario 3C
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l'&"te G
17.

El cõdigo de actlvo/pasivo deberá selecC!onarse de los códtgos 710 a 790 (activos) y 810 a 890 (pa.�ivos) de la dasificación de cõdigos de

transacciones que figura cn d formularia ;c_ El código de la parte no residente y el código de pais dcberán tomarse de las listas que
figUiõlll en cl formularia 3C. Deberá milizarse un renglón para cada combinac•ón de activo/pas,vo, parte cxtranjera y país. Por ejemplo, si el
banco tiene una carten de acciones y otras parncipaciones de cap1tal en una empresa no bancaria en los Estados Urúdos y rccibió préstamos a
largo plazo de nn banco residente de Estados Cnidos y de un banco residente del Reino Unido en dólares de EE.UU., deberá efectuar tres
ru;icmos, a saber:
A

B

c

710

7

001

850

6
6

002

850
18.

001

En la columna A, 710 reprc�cnta acciones en empresas no residentes y 850 pasivos en préstamos a largo plazo frente a no residentes. En la
columna B, el 7 rcprc�nta una cntidad no bancaria no ttsidentc y cl 6 un banco no ttsidente. En la columna C,OOI representa Estados Cnidos y
002 el Reino Unido.

Pane H
19.

Se incluye esta �cción para ayudarlc a

I"I."VlMtr

el formularia antes de entregar/o.

Formularia 48 - Registro de transacciones del banco
20.

En virtud de los convemos de recolección de datos dei sistema de notificac1ón de transacciones intemacionalcs. su banco deber:í !levar su propio
registro de todas las transacdones en moneda cxtranjera y de todas las transacciones con no residentes en dólares de Gondwanalamlia que �
efectúan a través dei banco. Debt:rã enviar>e una copia de los registras al Ministcrio de Estadística dentro de los scts días postcriotts ai cicrre dei
mes de referencia utilizando e! formularia 4 B - Registro de transacciones.AJgunos recuadros no deberán llenarsc (nótensc las marcas /1/f). Por
ejemplo, en las columnas E, F y G sólo

se

dcberán registrar el código de mono;:da, los pagos e ingrcsos y el valor. Para la columnaA, que se rcficrc a

las transacciones propias dei banco, se requiere WJ mayor grado de detalle en eJ formularia 4A. Se mcluyc: esta columna en c1 cuadro dei
formularia 4B para indicar la cobenura dei formularia 4A. E! formularia 4B puede servir de guía para declarar los datos en archtvo electrónico.

Otros formularias del sistema de notiflcación de transacciones internacionales
21.

Pucdc ser ncccsar10 emplear otros formularias espccialcs para recolectar información sobre transacciones que no pueden dt:dararse
directamente en lo� formulaios de las series 3 y 4.
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Encuesta de balanza de pagos
Fonnulario 4A - Bancos

Parte A. Jnformación de referencia

Número de referencia

Código

dd banco

de moned.a

NombK" dei banco

Parte B. Pagos

e

Mes y afio

ingresos por cuenta del banco

(Incluir- tr:a.nsferc:ncías de fondos entre cuC"ntas y compra y venta de divisas)
TC!das las cantidades., salvo en liras r yenes., de las columnas F. G, H e I <kberán de<:lararse en miles. En eJ c.aso de la lira y el yen.las cantidades de las columnas f y H deberán

L

dcc1ararse en mill.ones.

2.

Las transacciones pequenas. de menos de SG 10.000 deberán combi narse, asignindoles el código de trans.acción más adecuado.

3.

Las transaccíones de pagos múltiplcs y compensatoria.s. (véa� la instrucción 9) delxrán �stfõlf'Se en cifras brut.:Js.

Códi.go
Día

Número

de transacción

Desçripción

A

B

c

D

Pago (en

Tngreso (cn

Clase de

mon.eda

moneda

Jngreso

tra�cción
E

c:xtranjer2.)

Pago (en SG)

cxtranjera)

(en $G)

F

G

H

I

Código

Código de

de la
J

país de l2
otra parte
K

11111111111111

IIIIIII/IIIIII

ou-a

parre

001

To<al
""
-

IfiIIII

1/fl/11111!1

lfll!/1//ll!//11

1111111111/III

--

Parte C. Vérlficadón de tipos de cambio
Registre los tipos de cambia promedia utilizados en la parte B:
para pagos

(Total columna F/Tutal columna G)

para ingresos

(Total columna H/lbtal columna

I)

Explique: cualquier eonversión efectuada con tipo� de camb10 no usuales:

Parte D. Resumen de transacciones
(En millones de unidad de moneda)

Deseripción de la transacción

I. Por cucma dei banco (columna A

=

Pagos

lngresos

A

"

columna F en la

pane ll y columna ll = columna H en la parte B)
'

Cuemas de residentes en moneda extranjera

A Transacciones de residentes - SG 10.000 o superiores
4. Cuentas de corrçdorcs y admm!Stradorrs fmanc1erns
S. Transacciones de residentes - menos de
$G 10.000
6. Cucntas de no rrs!dem<:s - baneo�
'

Cuentas de no residentes - entidades no bancarias

8. Total

Parte E. Condllación con saldos nostro
(En millones de unidad de moneda)

Total de pagos
(çulnmna A.

ingrcsos

Saldo al cierre

de este: mes

dei mes prev1o

(en moneda

(en moneda

línca 8 de

linea 8 de

Conciliación

extranjera)

extranjera)

la parte D)

la parte D)

(A - B + C - 0)

A

8

c

D

'

Explique la partida de umciliaC!Óll S! su monto e� signifieativo:
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Total de

Saldo al cierre

(columna B,

Especifique por países los montos declarados en las columnasA y B.

Código de país
Valor en columnaA
Valor en columna B

Parte F. Concillaciõn de cuentas de no residentes
(En millones de unidad de moneda)

Total de pagos de
cuentas dc no

Total de ingresos

Saldo al

residentes (columnaA,

residentes (eolumnaA,

dure de

cicrrc de!

línca� 6 y 7, de

Jíncas 6 y 7, de

Conciliación

este me�

mes preVlo

la pane D)

la pane D)

(A - B + C - D)

A

B

c

D

E

Saldo aJ

en cucnta:; de no

Explique la partida de conoliación si su monto cs significativo:

Para los mantos declarados cn las eolumnas A y B, indique si la cucnta corresponde

a

un banco o enttdad no b:rncaria no residente y

anote los códigos de! país y la5 cantidades relevantes.

Banco/Entidad no bancaria
Código de país
Valor cn colwnnaA
Valor en colwnna B
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Parte G. Posidones de otros activos y pasivos externos
1.

Indique detalles de lo� acnvos (salvo los saldos e n las cuentas nostro) y d e los pasivos (salvo los saldos e n las cuentas vostro y otros depósitos)
frente a no residentes.

2.

Declare las cantidades en miles (millones, en e! caso de la lira o el yen) de umdades de moneda.

3.

Deberá registrarse una linea para cada combinación de códigos de activo o pasivo, parte no residente y pais (véase la nota 17 de las
instruc<.:iones dei formularia 4A).

Posición

POS!Ción ai

Pagos

lngresos

Código de

la parte no

Código

al cierrc de

cicrrc dei

rcwstra.do� en

registrados

aeuvo/pa�1vo

residente

de país

este mes

mes previa

la pane B

en la pane B

'

,,

A

c

D

E

F

G

H

Cód1go de

a) Para los activos li

=

Coneiliación

D - F. + F - G; para los pasivos, H = D - F. - F + G

Explique la partida de cone1liación Sl su monto es signlficativo:

Parte H. Preguntas finales
Marque las siguiente� ca�illa.' para ind1car que d formularia se ha llenado correctameme_

[ ]

La informae1ón de la parte A es correcta.

[ ]

La parte B se ha llenado eonfome a las instruedones. Las transaciones de pagos múltiples y compensatorias se han declarado en cifras brutas. Se:
han incluído los totales de las columnas F, G, H e

[ J

I.

Se han calculado los tipos de camb10 en la parte C y se ha obtenido e! promedio para verifkar que las transacciones se han convertido
correctamente_ Se han explicado convers.ione� fuera de lo común.

[ ]

Las partes D, E y F se han llcnado conforme a las instrucdones y se han explicado las partidas de conciliación de gran magnitud.

[ J

La parte G se ha llenado collionne a las instrucciones y se han explicado las part1da� de conetliación de gran magnitud.

[ ]

Saqué una copia de este formularia para e! archivo.

Persona que llenó e! formularia:

Teléfono

(
(Clave)

Firma:

Fax_

(

)

(Qave)
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Encuesta de balanza de pagos
Formularlo 4B - Registro de transacciones dei banco

Número de referencia
dd ban<.:o

:"ooombn:: dd ban<.:o

Mes y aiio

Cuentas de

Transacciones

Transacciones

Transa<.:uones

Transacciones

residentes

de corredores

de residcnu:s

por cuema
dei banco

en moneda

y administradores

de poca

no re�idcmes

no residentes
- enl!dades

extranjera

de residentes
de gran
magnitud a)

financieros

magnitud b)

- bancos

no hancana'

B

c

D

E

F

G

Día y mes

/I/IIII/I/

//11///lll

111!111111

Número de
n::ferencia de
la transacción

//IIII/I/I

lllf/1//ll

///l///l/1

/I/III/I//

I/I/IIII/I

/II/IIII/I

A

Cuemas de
Cuentas

de

Código de moneda
P:agos

lngresos

Clave de
identificación
de residente

/ll/ll/ll/11

Valor

10.000 o superiores.
de menos de $G 10.000.

a) Transacciones de $G
b) Transacc•ones
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Encuesta de balanza de pagos
Sistema de notificación de transacciones internacionales
Formularlo 5 - Empresas

División de Balanza de Pagos
Mmisterio de E.stadisuca de Gondwanalandia
Archadia, 22003

Sírvase corregir
los errares que
haya cn la
etiqueta

Número de referencia

Téléfono· (202) 623-7942
(202) 623-6460

Fax.

RESERVADO PARA USO lYTERNO
Recibido
Corregido
Verificado

Información preliminar
Autoridades encargadas de kl recoh!r:ddn de datas. Por dispos•ción de la Ley ae E�'tadlsttca ae Gmulwanalanàla, un rcprcr.cntamc de la
empresa a la cual se dirige este formularia deber:i Jlenarlo y presentaria mensualmente al M!msterio de Estadística de Gondwanaland!a_

ConftdenctaUdad. La J.ey de Estaal�'ttca de Gunàwanalanàta garantiza la confidencialidad de los datos declarados.
Objetlvo. La información declarada se utilizará para compilar las estadísticas de balanza de pagos y la posicíón de inversión internacional de
Gondwanalandia. Las estadísticas se dan a conocer trimestralmente en Gondwanalandla:Bala71Za de Pagosy Postctún de Jnverstún Internacional,
publicada por d Ministerio de E.stadística.

Instrucclones. En la página 2 se indican las instrucciones detalladas para llenar el formularia.

Fecha de entrega. Sirvase enviar el formularia completo en el sobre con fr.mqueo prepagado que se adjunta o por fax (202-623-6460). Deberá recibirse
a más tardar seis dias calendarlo después del derre de cada mes.

Informacl.ón. Cualquicr información aclaratoria podrá solicitarse al Sr. Fossum aJ teléfono (202) 623-7942.

Agradecemos mucbo su cooperadón. De dia depende la compllaClón de estadísncas precisas de balanza de pagos.

Quédese con una copia dei forrnulario para su archivo.
Djebangari Robenson
E.stadígrafo de Gondwanalandia

Persona a la que se pueden solicitar aclaraciones con respecto al formularia:
Nombre:

Teléfono:

... .. .. . .)
(Clave)

Cargo:

Fax:

. . ... .. .)
(Clave)
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Notas generales e instrucciones para el formulario dei sistema de notiflcación
de transacciones internacionales 5 - E mpresas
El SIStema de notificación d e transacciones internacionales recolecta datas de empresas de varias maneras. E! formularia principal cs c l 5 -

1.

Empresas. que deberãn prc5entar mensualmente la� emprrsas ai Minister1o de

�tadí�tica. FJ

fonnulario

3 C - Códigos de clasifieación comiene

los códigos y descripciones necesarios para Uenar e! formularia 5. E! fonnulario 5E - Ejemplo es tma muestra de un fonnulario lleno para
facihtark d proceso. Existen otros formularias dei sistema de notificación de transacciones internacionales que son complemento dei formularia

5 y se explicarão conforme sca necesar1o
2.

No restdente es un panicular, una emprr�a u otra organización cuyo domicilio regular se cncuentra cn otro p aís. Las sucursales y filiales de
compaiiías no residentes que se encuentran dentro dei territorio de Gondwanalandia se consideran n:sldentes. Las sucursales y filialcs de
compaii.ías de Gondwanalandia que se eneuentran en el extranjero se eonstdcran no rcsidentcs.

E! formularia 5 recopila datas mensuales sobre las transacciones de balanza de pagos de las empresas que tienen cuentas en moneda extranjera

3.

en bancos residentes y/o cuentas denominadas en cualquier moneda en bancos

no residentes. Además, se recogen datos sobre los activos o

pasivos frente a no residentes.
Deberá !lenarse un formulano para cada cuenta

4

en moneda extranjera que tenga su empresa en un banco n:sldente y para cada cuenta cn

un banco no residente, a menos que se haya convenido de otra manera con esta oficina.
El formularia 5 rrcogc básicamentc dato� sobre pago� c ingresos que pasan por las cuemas bancarias de la emprrsa. Deberá registrar�e un

5

asiento separado para cada transacción de SG 10.000 o más; Is transacciones de menor cuantía pueden combinarse. En e] caso de recibos y
pagos que cubran varias códigos de transacción o que resulten de compensar parcialmente pagos contra ingresos (o viceversa), deberãn
registrarse las transacciones en cifras brutas. (Véase e! formularia 3C - Códigos de clasificación, que contíene más üúormación sobre
las transacciones eompensatorlas (descritas en e! formularia 3C) que no
generan asientos en cuentas bancarias pero que afectan la posición de activos y pa�1vos extcmos dei banco Si su banco efectúa transacciones

transacciones de pagos múltiplcs) Tamb1én dcbcrin rcgistrarsc

compensatorias denominadas en una moneda (dólares de Gondwanalandia indmdo�) y no se ha llcnad<J un fonnularin 5 pan la mi,ma, estas

transacciones deberãn registrarse en un formularia 5 separado

.EI formularia 5 puede utilizarse como guía para enviar datos cn arl·hivn

6.

clcctrómco o bicn podri anotarsc la información cn cl formulano

impreso. Si e! espacw no fuese suficiente para registrar wdas la� transaccione�, 'írvasc adjuntar los detallcs adicionales cn otras hajas.

Instrucciones para llenar el formulario 5
Parte A
7.

Como número de referenda de la empresa deberá utihzar�c cl quc figura cn la página I de este fonnulario. La clasificación de los códlgos
de moneda aparece en e! formular!O 3C. El me� y cl aii.o dcbcrin figurar como cifra de cuatro dígitos (por ej., 0494 significa abril de 1994).

Parte B
8.

El día dcbc registrarse con dos dígitos (por ej., 02 represema e! 'egundo día dei mcs). El
comenzarse por e! número 001 El código de
transacción y e! código de

9.

número es un código de tres dígitos. Cada dia deberá
transacciôn, la clase de transacdón, e! código de la otra parte que interviene en la

pais deberán obtencrsc dei formulario _,C.

Para limitar la tarea de declarar datas y los castos de proccsarlos, la mformación deberá figurar en miles o millones de unidades de moneda y las

transacciones de poca magnitud deberán combinarsc cn una sola. Cuando se trate de transacciones de pagos múltiples y compemawria�, es
necesario identificar las transacciOnes quc lcs dkron origen en cifras brutas. (Véase la nota 5 )
10.

En las columnas G e I, donde los valores deben expresarse en dúlare' dc Gondwanalandia, la conversión deberá efectuarse a! tipo de camb10
intermcdlo cumprador·vcndcdor vigente en la fecha de la transacción.

Partes c y D
II.

Las partes C y D facilitan la conciliación y la verificaC!ón d e los dato' declarados c n l a pane B . Deberán explicarse los mantos de conciliación o
tipos de cambio fuera de lo común.

Parte E
I2.
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El códlgo de activo/pasivo deberá seleccionarse de los códigos 710 a 790 (activos) y 810 a 890 (pasivos) de la clasificación de códlgos de
transacciones que figura en e! formularia 5C. El código de la parte no residente deberã tomarse de la lista de códigos de la otra parte que
figura en el fonnulario 3C. E! código de pais deberá tumarse de la lista pertinente dei formularia 3C. Deberá utilizarse un renglón para cada
combinac1Ún de activo/pastvo, pane extranjera y país. Por ejemplo, SI e! banco !iene una cartera de acciones y otras panicipaciones de capital en

una empresa no bancaria en los Estados Lnidos y recibió préstarnos a largo plazo de un banco residcme de Estados Umdos y de

un

banco

residente dei Reino Unido en dólares de EE LU., debcri efectuar tres asiemos, a saber:

13.

A

B

c

710

7

001

850

6

001

850

6

002

En la columna A, 710 representa acciones en empresas no residentes y 850 pasivos cn préstarnos a largo plazo frente a no residentes. En la
colurnna B, el 7 repre>enta una entidad no bancaria no residente y e l 6 un banco no residente. En la columna C, [XJl reprc�enta Estados Unidos y
002 el Reino Cmdo
No todos los pagos efectuados por su empresa a no residentes y los ingresos recibidos de ellos dcherán declararsc cn la parte H, dado que

14.

algunas transacciones pucden haber tenido lugar a través de órdenes de pagos en divisas expedidas por bancos residentes. Estas transacciones
deberán dcdararse en los formularias 3P y 31 del sistema de nouficación de transacciones internaciona!es, que le entregará su banco. :\o
obstante, para fines de .;onciliac1Ón, todos los efccto; que puedan tener csto; pagos y estas ingresos cn lo; acuvos y pas1vo; externos de su
empresa debecin declararse en las columnas H e

I.

Pane F
15.

En esta sección de! formularia se recoge información sobre los bu�nes importados y exportados r sobre los pagos efectuados durante el mes a
través de las cuentas indicadas en el formulano 5. Dado que las fechas de entrega de los hienes r de los pagos pueden corresponder a meses

diferentes. los hienes declar&dos en las columnas D, E y F pueden no comudir con los declarados en la columna G.Adcmás, como el valor

registr.ldo en �us libras puedc ser diferente a los valores c ' f (casto, ;eguro y Oetc) y f.o.b (hbre a bordu) que exige d método de comp!lación
de la balanza de pagos. deberá uuizar <:Mas baS<:s de valoración, aunque dcba recurrir a ewmacwnes. El país de constgnación es d país desde d
cual fucron despachados tnicialmcntc sus tmportacionc� FJ país de destino c; cl que se prcvé que tenga lugar la entrega final de sus
exportaetones_ Deberán utihzarse los cõdigos de pais dei formularto jC Obsérvc;c que todos los montas en moneda extranjera deberán
convenirse al tipo de cambio intcrmedio comprador-vendedor vigente en la fecha de la transacci<Ín

Parte G
16.

Se mcluye esta sección para ayudarle a revisar cl formularia antes de entregaria.
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Sistema de notificación de transacciones internacionales
Formulario 5 - Empresas

Transacciones en cuentas en moneda extranjera en bancos residentes, en cuentas
en bancos no residentes y transacciones compensatorias
Parte A. Información de referencia

Número de referencia

Número

País donde se

de la empresa

de cuenta

abrió la cuenta

Nombre de la empresa

Código de moneda

Mes y afio

Parte B. Pagos e ingresos
I.

Todas las cantidades declaradas en las columnas F, G, H e I deberán declararse e n miles. En el caso de la lira y dei yen, las cantidades de las columnas F y H deberán dedararse
en millones.

2.

Las transacciones de poca magnitud, es decir, con valor inferior a $G IO.OOO deberían combinarse en una sola y deberá asignárseles el código de transacción más adecuado.

3.

En el caso de transacciones de pagos múltiples y compensatorias (véase la nota 5 dei formulario 5), deberán registrarse las cantidades en cifras brutas.

Código de
Día

A

Número

B

transacción

c

Descripción

Código dei

Pago

Ingreso

Código de

Clase de

(moneda

(moneda

la otra

país de la

transacción

extranjera)

parte

otra parte

D

E

////////////////

/////////////

F

Pago ($G)

G

extranjera)

Ingreso ($G)

H

I

J

K

OOI

Total

11111/111

I/II/I///////

/11//1111

/IIII//////////

Parte C. Concillaciõn con saldo bancarlo
(En miles de unidades o millones en d caso de liras y yenes)

Saldo de la

Saldo ai cierre

cuema ai cierre

dei mcs previa
(en moneda

Total de pagos
(columna F de

Total de ingresos

de esc mes (en

(Columna H de

Conôliadón

rnoneda <.'Xtranjera)

cxtranjera)

la parte B)

la parte B)

(A � B + C - D)

B

c

D

'

A

Explique la partida de condli.ación st su monto es significativo:

Parte O. Verificaciõn de tipos de cambio
Registre los tipos de cambio promedio uulir.ados en la parte B:
para pag011

(fatal columna f/Total columna G)

para ingresos

(fatal columna H/Total colurnna I)

Explique cualquier conversión efectuada con tipos de cambio no usualcs:

Parte E. Posklone:s de otros activos y pasivos extcrnos
I.

Indique detalks de los activm; (s.alvo cuemas en bancos no residentes y pasivos freme a no residentes).

2.

Declare las camidades en miles (millones, en d caso de la lira o d yen) de unidades de moncda.

'\.

Deberá registrarse una línea para cada combinaúón de códigos de activo o pasivo, parte no residente y pais (véase la nota 12 de las
instrucç[ones dei formularia 5).

Pagos

Código
Código de

Saldo al

Saldo ai

Pagos

lngresm

efectuados

Ingn-sos

Código

cierre de

cierre dei

registrados

registrados

en otras

de otras

Conciliación

residente

de pais

este mes

mes previo

panes

partes

c

D

'

en la pane fl

•

en la parte B
F

G

11

I

,,
1

d<
activo/

la parte no

pasivo
A

a) Para los activos, J = D - E + F - G + H -I.; para los pasivos, ) = D - E - F + G - H + I.
Explique la partida de conciliación si su monto es significativo
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Parte F. Datos complementarlos sobre transacciones comerciales
(En miles de dólares de Gonwanalandia)

Pagos

Valor de los bienes embarcados

CÕ<hgo de

Pús de

Descripción

importaciónJ

comignaoón

de los b�<:nes

exportación

o destino

Valor en libras a)

Valor c.i.f.

Valor f.o.b.

A

B

c

D

E

F

efectuados
end
m"
G

lmportaciones de bienes

F.xponac1ones de bicne�

//////////////
/////(((////((
////((////((/

a) S<:gún lu registrado en �us hbros.
Verifique que d total de los pagos e ingresos de la culumna G sea >gual a las cantidade' currespond1cntes de Jus bicncs registrados en las columna:; G e I
de la parte B

Parte G.

Preguntas flnale!;

Marque la;. ca,il!a' para indicar que d formular1o se ha llcnado correctamente.

[ I
[ I

[ I

[ J

!.a mformac>ún de la parte A es correcta.
!.a parte B se ha lknado conforme a las m'trucc>Onts. En d caso de t:raru;acdones múldples pagos y compensatorlas, se han declarado en

cifras brutas. Se han incluido los totales de las columnas F, G, II e I.

La parte C se ha limado conforme a las instrucciones y se han explicado las partidas de conciliación de gran magnitud.
Cn la parte D se han calculado los tipos de c:unb10 y los promcdtos mdican que las transacciones se han convertido correctamente. Se han
explicada las conversiones que utilizan otros ttpos de cambio.

[ I
[ I

l I

I.a parte E 'c ha completado conforme a las instmcciones y se han explicado las concthaetoncs de gran magnitud.
Se ha llenado la parte F y los totales de pagos de >mportaciunc' y l"Xportaciones de la columna G coincide con el valor de los bienes declarados
en las columnas G e l de la parte B.
Saqué una copia dd formulano para mi archivo.

Nombre de la persona que llenó e! formularia:

Tekfono:

( .... ) ..
(Clave)

Firma·

Fax:

.... ). .
(Clave)
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Encuesta de balanza
Formulario 6

-

de pagos

Bienes

División de Balanza de Pagos

Sírvase corregir

MiniMerio de Estadística de Gondwanalandia

los errares que

An:hadia, 22003

haya en la

Número de referencia

etiqueta

Tdéfono:

(202) 623-7942

Fax:

(202) 623-6460

RESERVADO !'ARA J;SO INTERNO
Reeibido
Corregido
Verificado

TRIMESTRE QUE

CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO DE 1994

Informadón prelimlnar
Autorilhuks enc:argadas de ID. recolec:clón de datos.

Por dtsposictón de la !.ey de Estadlsttca de Gmutwan.alandla, un representante de la

empresa a la çual se dtrig<: eMe furmulario dehcrá llenarlo y pre�entarlu men�ualmente ai Mmisterio de EMadísuea de Gondwanaland!a_

ConfldendaUdad. la Lcy de Estadlstlca de Gorniwan.alarnifa garantiza la confidendalidad de los datos declarados.
ObjeUvo. la informaeión declarada se utihzar::i para comp!lar las ntadística� de balanza de pagos sobre importaciones y L-xpunaeiones de b1enes Las
estadísticas se dan a çonocer tnmestralmente en Gorniwanalandla: Halanza de Pagos y Poslci6n de fnversi6n lntet7Ulctonal, pubhcada por e!
Mimsteno de Estadística_

Instrucclones.

En las páginas 2 y 3 se indkan las instnKciones detalladas para llenar c:l formulario. las prcguntas çomicnzan cn la página 4

Fecha de tmtrega.

Sírv:ase enviar el formularia completo en el sobre çon franqueo prepagado que se adjunta antes del l3 de abril de

Esttmaclones.

Si no tiene registrados algunos datos sohçitados. podrá enviar e!>timadones cuidadosa.-._

I'lformaclrin.

Cualquier información aclaratoria podrá solieitarse al Sr. Fossum al teléfono (202) 623-7942.

Agradecemos mucbo su cooperadón.

1994.

De dla depende: la çomp•ladón de ç�tadíMieas pr<:c"a� de balanza de pa�os

Quédese con una copia dei formularlo para su archivo.
Djebangari Robenson
btadígrafo de Gondwanalandia

Persona a la que se pueden solk!!ar adaraçtonç; con rc�peeto al formular!o:
Nombre:

Teléfono:

. . . .. . . . ..)
(Clave)

Cargo:

Fax:

. . .. . .. . . .)
(Clave)
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Instrucciones para llenar el formulario 6 - Bienes

Instrucciones para dedaración de datos
Este fonnulario deberá lknarse con respecto a la empresa cuyo nombre figur:t en la primcra página y a sus filiak� en Gondwanalandia, a menos que se
haya hecho algún convenio diferente con esta oficma.

Residentes y no residentes
No residente es un particular, empresa u ntra organizaC!Ón domicihada regularmente fuera de! tcrritorio de Gondwanalandia. Las sucursales y filiales de
compaiiías no residentes que se encuentran dentro del territorio de Gondwanalandia se consideran residentes. Las sucur�ales y filialcs de compaiiías de
Gondwanaland>a que �c encucntran en c! extranjero se considcran no residentes_

Conversión a dólares de Gondwanalandia
Todos lo� valorts deberán declararse en miles de dólan:; de Gondwanalandia. Para cllo, dcbcrán l-"Xpresarsc los montos en moneda cxtranjera convertidos
al tipo intcrmedio comprador-vendedor vigente cn la fecha d<: la tran�a<:ción.

Estructura del formulario 6
En cM<: formular1o se recop1la información sobre las transac<.:ioncs de bicncs cf<:ctuada� entre la empresa (y sus filiales cn Gondwanalandia) y no

residentes.
F.n las pane� A y ll 5<: registran datos sobre cxporta<:>onc� c importa<:!!JnCS, cs dccir, bicnes vendidos a no residentes y enviados al exterior
(cxportadoncs) y bicnes comprados a no residentes c ingn:�ados a Gondwanalandia (importacioncs).
En la> panes C y O se reg>stran datos sobre transformación de bicncs. L1 parte C se ocupa de los bienes embarcados al extranjero para
transformación y la pane O de los bicnes transformados en Gondwanalandia.
La parte E se refiere a las reparaciones de bienes que soo prop1edad de no residentes, en tanto que la parte F cuhre las rcparadon<:� efectuadas
por no residentes en bienes que soo propicdad de su empresa_
La parte G se utiliza para registrar e! valor de las transacciones de compraventa çn d extranjcro, es dc<:>r, transae<:>oncs cn las que su empresa (y
sus filiales) compra y vende bicncs que no cntran al territorio de Gondwanalandia.
En las panes H (exportaciones) c I (>mporta<;iones) se m1den d>f<:rencia� Mgnificauva� entre la fe<:ha de venta y la f<:cha de embarque Los
detalles que, en su caso, deberán induirse en estas seççiOnes 5<: l-xplican en las cartas que se adjuntan al fonnulario 6.
En las panes J (exponaciones) y K (imponacwnes) � registran proyecciunes. Su empresa sólo deberá lknar estas pane� si esta ofi<:ina se lo
indica especificamente.

Instrucciones para Uenar la parte A (exportaciones de bienes)
En la columna A deberá anotarsc una de5<:ripción dei producto exportado por su empresa (y sus fihale�) y cn las <:Olumna� E a ! los países cn los que se
prevé la entrega fmal de los bicnes. Debcrá utilizar un renglón para cada productu. Obsérvc$C que la �uma de la� cantidade� que figuran en la:; columnas
E a I dcbe igualar a la eolumna O. El valor franco a bordo (f.o.b_) es el valor de los bienes cn d punto de partida de! país exportador (en este caso
Gondwanalandia) e incluye e! costo de carga de los bienes ames dei tran�purte Si la respucsta a la prcgunta 6 cs SG 500 o menos, anote "-".

Instrucciones para llenar la parte B (importaciones de hienes)
Registre el valor f.o.b. y c.i.f. de cada grupo de productos que �u empre�a (y sus filiales) importa. E! valor f o.b. cs cl valor de los bienes en cl momento en
que salen de! pab exportador, e incluye el custo de carga de los bi<:nes antes dt:l transporte. E! valor c.i.f. cs el valor de los bienes entregados en la
frontera de! país importador (en este caso Gondwanaland>a). En ca�o de duda sobre la categoria cn la que se deben incluir las imponaciones,
comunique�<: <:On esta oficina o indique detallcs en e! espac10 correspondicnte. En las columnas C a G deber:i anotarse d país dd cual lo� hiencs fucron
despa<.:hados (consignados) inicialmente. La suma de estas columnas dcbe ser igual a la columna B. Si la respucsta a la prcgunta l i ó 12 cs SG 500 o
menos, anote "-".
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Instrucdones para llenar las partes C y O (bienes para transformación)

En la:; parte� C y P deberán rcgistrar;e detalles sobre los bicncs enviados al extranjcro para transformación o rc<.:ibidos dei extranjero para

transformación por su empresa (y sus filiales). Deberá utilizar nn renglón para cada producto y país. La expresión c.i.f se describe en el párrafo

rcnglón 3 y verifique qut· la variación de
ex1stencia�o de matcrialc:s ai comicnzo y ai final dei trimestre (colrunna:; D, menos columna C) sea igual ai valor de los bienes embarcados para

precedente. La columna H debe incluir el valor de la tran�formaeión.Anote d total de Jus renglones I y 2 en d
la:;

transformación (colrunna E), menos los bienes devueltos (columna t), menos los bicnes vendidos (columna G), más el valor de la tran�formación

(columna H).

Instrucciones para Uenar las

partes E y F (reparaciones de bienes)

Deberi llenarse un renglón para cada combinación de producto y pais En la parte r; los castos de transporte y sq;uro deberán rcgi�trar;c por 'cparado

Instrucciones para llenar- la parte G (compraventa)
Dcberá lknar•e

Wl

renglón para cada combinación de producto y país. Por ejemplo, si el residente de

nn

país adquiere

un producto, lo lleva a

un

segundo país y se lo vende a un residente de un tercer país, deber.í utilizarse un renglón separado para registrar la compra (columnas A, B y E), la
posición de las existencia:; (colrunnasA, B, C y D) y la venta (columnas A, B, F, y G) V.:rifique

que la variaC!Ón tutal de las cxistencias (Koglón ') de la

colunma D menos renglón S de la columna C) sea equivalem<.: a los btenes adquiridos (rcnglón 5 de la columna F) menos el valor de los bknes

vendidos, valorados ai custo d<.: compra (rcnglón 5 de la columna F).

Instrucciones para llenar las partes H a K (análisis y proyecciones de ciertos productos)
S1 cl Mmistcrio <k F-5tadistica ha �ohdtado a su empresa llenar las partes H a K, deber:i observar las instrucciones que se le adjuntan. S1 no s.: k ha

solicitado dicha información, debeci dejar estas secciones en blanco.
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Formularlo 6 - Bienes
Parte A. Biend vendidos a no residentd y exportados de Gondwanalandia en d trimestre

(En

miles dcc dólares de Gondwanatandia especificando camidad, scgún com.'sponda)
Valor f.o.b.
Volumen

Descripción dei producto

Por países de entrega final

Monto

Unidades
(especificar)

B

c

A

Total
D

--------- ----------- --------- ---------- ---------

F

E

G

I

H

L
2.

'
4.
5.

6.

Indique c:l valor de los bienes 01:ponado� de Gondwanalandia. SG"OOO
en el trimestre que se perdicron ante� de la entrega.

Parte 8. Biend comprados

.a

D

no residentes e importados a Gondwanalandia en d trimestre

(f.n mik'l; de dólares de Gondwan.alandia)

Valor e.i.f.
País de embarque inicial (especificar)
Valor
Grupo de productos
L

Alimentos. animales vivos, bebidas r tabaco

2

Minenles, combusubles y lubricantes

3.

Productos químicos, plástic05,médicos, farmacéuticos
r de caucho, r fertilizames

4

Madera, papel y productos de madera y papel

S.

Textiles, vestido r calzado

6.

Maquinaria, equipo de oficina y comunicaciones y otros
bienes eléçrricos inclu.idos repuestos

7

Vehículos y equipos de transpone incluídos repuestos

f.o.b.

Total

A

B

- - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - -

c

D

E

F

G

/l/1/11

//1////

111!111

/////11

!IIII/

B. Metales y productos metálicos no incluidos antes
9

Todos los demás bienes

" To<al

En caso Qe
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que no Je sea posible asignar los bienes a una categoria específica, indique los detalles pertinentes.

li

Dc:l monto declarado e n el �nglón 1 0 , columna 3 , ;cuâmo
corresponde a primas de seguros!

12.

SG '000

tQué pagos por concepto de seguro� se n:cibicron por bicnes
adquindo� cn cl cxtranjero que se perdieron antes de !legar a
Gondwanalandia?

$G '000

Parte C. Bienes enviados ai extranjero para transformadón
(En miles de dólares de Gondwana!andia)

Valor de los bienes que se

Bienes embarcados en

encuentran en el O<tr:ulJC:rO

el período
Valor
de bicnes

Valor de la

Devueltos

vendidos en

transformación

DcS<.:npción

Pais de

Existendas

Existencias

AI extranjero

dei producto

transformación

iniciales

finales

c.i.f.

c.i_[

el extranjcro

en el período

A

B

c

D

'

'

G

H

L
2.

11!11//1!

3 To<al

4. D<:l monto declarado en el n:nglón 3, columnas E y F, indique:

Columna F

Columna E
'

Castos de fkte

b. Costas de seguro

Parte D. Bienes enviados del extranjero para ser transformados en Gondwanalandia
(En miles de dólares de Gondwanalandia)

Valor de

Bienes embarcados

los bienes

en d período

País de

Valor

Valor de la

de los bicncs

transformanón

Descripción

propiedad de

Existencias

Existencias

Dei extranjero

Dcvucltos

vendidos cn

en cl

dei producto

los bienes

iniciales

finales

c.i.f.

f.o.b.

Gondwanalandia

período

A

B

c

D

'

G

11

E

L
2.
3 ToW

/IIII/II/I

4 Dei monto declarado en la columna E, indique:
a. Costas de flete

b. Custos de seguro
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Parte E. Valor de los pagos recibidos de no residentes por la reparación de bienes en e1 trimestre
(En rrúlt:s de dólares de Gondwanalandia)

Descripción dei producto

PaÍ> de propiedad de los bienes

Valor de las reparaciones

A

B

c

I.
'

Parte F. Valor de los pagos efectuados a no residentes por la reparaciõn de bienes en el trimestre
(En rrúles de dólares de Gondwanalandia)

Pais de reparación
Descripción dcl produ<.:to

de los bi<.:nes

Valor de las reparaciones

Castos de transporte

A

B

c

D

I.
'

3

Parte G. Compraventa•
(En rrúles de dólares de Goodwanalandia)

Valor de los bienes que se

Valor de los bieocs adqu•ridos y

encuentran en el extranjero

vendidos en el período
Valor de los bicncs vendidos

Dcs<.:r!pc!Ón

Existeocias

Existencias

Bienes

Costo de

PTccio d<.:

dei produ<.:to

País

iniciales

fmales

adquiridos

compra

venta

A

B

c

D

'

'

G

I.

'
3
4.

;. Tooal

1/1/11///1//

"Bicocs adquiridos y vendidos c:o cl cxtraojcro que no iogrcsan a Goodwanalaodia_
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Parte 11. Análl'ii'l de ciertos productos- Exportaciones de bienes cn el trimestre
(En miles de dólares de Gondwanalandia)

Valor f.o.b.

Valor f.o.b.

Descripctón dcl producto

Paí� de çntrcga final

de: lo� bienes vendidos

de los bienes embarcados

A

B

c

D

L
'

Parte I. Anâll'ii'l de ciertos productos - Importaclones de hienes en el trimestre
(Fn miles de dólares de Gondwanalandia)

Valor f.o b.

Valor fo.b

Descripción de! producto

l'aís de <:mbarque inic1al

d<: lo' b1<:nes adqumdos

d<: los bu:nç' emr<:gado�

A

B

c

D

'
'

Parte]. Proyecciones de e:xportaciones
(En miles de dólarrs de Gomlwanalandia, c'pccilkando la unidad d<: canl!dad)

l'roducto (especificar)

Valor

Volumen

Cnidades

T2 1994

T:'> 1991

"1"4 1994

n 1995

T4 1994

TI 1995

L
2..
3

Parte K. Proyecciones de importacioncs
(En m!lcs dc dólarcs de Gondwanaland<a, especificando la unidad de cantidad)

Producto (especificar)

Valor

Volumcn

!Jmdadcs

1"2 1994

n 1991

L
2.
l

Parte L. Rt:Visiones de los datos declarados previamente
Indique cualquier revisión significativa de los datas quc sc hayan dcdarado prcviamentc de manera incorrecta:
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Parte M. Preguntas finales
.'.tarqu� las casillas para indicar QIK c! formular1o se ha lknado correctam�nt� r tache las oracion�s incorrectas.

[ J

El nombre de la empresa que aparece t·n la pnmcra pãg.ma cs correcto./Hc corrcg;do cl nombre r la dire<.:<.:lÓO cn la pág;na

r I

Anoté cl nombre r teléfono dei contacto �n la página I

[ I

La� rcspu�stas cubr�n todas las transacciones d� bi�n�s d� la empr�sa qu� figura �n la página I de sus fllial�s en Gondwanalandia./1'\o se

r I

La parte A dei formularia s� ll�nó s�gún las instruccion�s.

induyeron la:; Mgu1encs aclividad�s:

La part� B dei formulano se llenó según la� mstrun:ionC5.

C y D dei formularia s� ll�naron s�gún las instruccion�s.

r I

Las parte�

r I

Las part�s E y F d�l formulano se lknaron scgún las inMrue<.:lOOCS.

r I

La pane G dd f<Jrmulario s� ll�nó s�gún las instrucdones.

r ]

Las part�s II r K no eorn"ptmd�n a esta �mpr�sa ni a sus filiales./Las part�s II a K se llenaron según las inMruecumes �sp�ciales recibidas dei

[ 1

[ I

Minist�rio de Estadística.
;..·<J hubo revision�s signitlcativas de dat<J� declarado> prcv!amcntc./Sc incluy�ron en la pane L revisiones sig.nificauvas de dat<Js declarados
prcv1ameme.
Saqué una copia dei formularia para m1 an:hiV<J.

Nombre de la pcrsona quc llcnó el formularia:
firma:
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Encuesta

de balanza de pagos

Formularia 7 - Empresas explotadoras

de transporte residentes
Oivisión de Balam:a de Pag05

Sírvasc corregir

Ministerio de F..stadistica de Gondwanalandia

los errores que

Archadia, 22003

haya en la

Número de referencia

etiqueta

Tcléfono:

Fax:

TRIMESTRE

(202) 62}-7942
(202) 62:l>-6460

QUE CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO DE 1994

Informaclón preliminar

Autorldodes encargadas de la recolecctdn de datos.

Por disposición de la ley de Estadfstlca de Gondwanatandta, un represemame de la

empresa a la cual se dirige (.'Stc formularia debt'rá llenarlo y presentaria al Ministerio de Estadístka de Gondwanalandia_

C011jfdenctaHdad.

La ley de Estadfsttca de GondwanaJatuJta garantiza la cootidencialidad de los datas declarados.

Objettvo. La infonnadón declarada se utili7.ará para compilar las estadísticas de balan7.a de pag05 sobre transacd<mes de transporte intcrnadonaL Las
cstadísticas se dan a conoccr trimestralmente en GondwanafaruJia: Balanza de Pago:; y Poslct6n de lnver:>t6n lnternactonaJ, publu.:ada por e!
Ministcrio de Estadística.

lnstrucctones.

En la página 2 se tndican las instruccioncs detalladas para Uenar e! formula.-io. Las preguntas comienun en la página 3.

Fecba de entrega.

Sírvasc enviar cl formularia completo en cJ sobre coo franqueo prepagado que �" adjunta antes dei

Esttmactones.

Si no tiene registrados algunos datas solicitados, podrá enviar estimadones cuidadosas.

lnformaclón.

Cualquicr infonnanón aclaratoria podrá solicitarsc ai Sr. Fosum ai teléfono (202) 623-7942.

Agradecemos mucbo su cooperad6n.

13 de abril de 1994.

De dia depende la compilación de estadísticas precisas de balan;.a de pagos_

Quédese con una copia del formulario para su archivo.
Djebangari Robertson
Estadígrafo de GondwanalanUia

Persona a la que se pucdcn solicitar aclaraciones con tcspecto ai formularia:
Nomb�:

Teléfono:

( ··--- ____)
(Clave)

Cargo:

Fax:

. .. . . . .)

---

(Clave)
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Instrucciones para llenar el fonnularlo 7 - Empresas explotadora� de transporte residentes

Instrucciones para declaraciôn de datos
Este formularia deberá llenarse coo respccto a la emprc�a cuyo nombrc figura <:n la primera página y a sus filiales en Gondwanalandia, a menos que �c
haya hecho algún convenio diferente coo esta oficina.

Residentes y no residentes
No residente c� uo particular, empresa u otra organización domiciliado regularmente fuera dei territorio de Gondwanaland1a. Las �ucur�alcs y filiales de
compaii.ías no residentes que ;c cncuentran dentro dd terntono de Gondwanalandia se consideran residentes. Las sucursales y filiales de compaii.ias de
Gondwanalandia que se em;uemran en d extran1ero se eonsideran no residentes.

Conversión a dólares de Gondwanalandia
Todo; los valores dcberán declararse en m!lcs de dúlare� de Gondwanaland1a P'Jra ello. deherán expresarse los montas en moneda extranjera conver!ldos
ai tipo intcrmedlo comprador-vendedor v1gente en la fecha de la transacción

Estructura del formulario 7
En est<.: formulano se recop1la información ;obre las transacciones de transporte internanonal de esta empresa y de sus flliales de Gondwanalandia. En la
parte A >e registrao los datos de ingrcsos y ga�tos seleccionados. En la part<.: B s<.: r<.:gi,tra informanún ;obre <.:ompras prev1stas de equipo de gran
volumen. En la parte C deberán registrarse detalln de la venta de pasajes a viajnos re>!dent<.:s en rutas lnternac!onalcs
País copartícipe

En la parte A dei formularia deberán declararse los ingrcsos y gastos dcsglosados por paises cn los que mvkron lugar. (La' transaee10nes coo residentes
de Gondwanaland1a deherin registrarse en las secciones 2a y 2b de la parte A). En la parte C debcrá dedararse el monto de 1ngr<.:�o� de otra; anolíneas
no resid<:m<:s por eoncepto de ventas de pasajes realizadas por su empresa. Deberá indicarse el país de residencia de la empresa exploradora d<:
transpor!<: no r<:�1dente.

Servidos de pasajeros (rubro 1)
lncluye los ingrcsos de la empresa y �u; fihales por concepto de pa;aJes para la� categoria' 1mhcadas, induulos los ingrcsos derivados dei fletamento de
equipo de transporte tripulado (para transportar pasajcros) y de equipaje acompai'iado (exce;o de cquipaje). l.os mgrc;os ddx:r:ín regiMrar;<.: <:n <:ifra'
brutas antes de deducir comísiones por ventas de pasajcs. Dichas comisiones se consideran gastos y deberán declararse en cl rubro 8.

Servidos de flctes (rubro 2)
lnduyc los ingrnos de la emprr;a y su; filial<:> por con<:<:pto de fktn para la; cat<:gorias de b1<:ncs indicada�. mc!Uldo; lo� mgresos derivado; dd
fletamento de equipo de transporte tripulado (para transportar b1cnn) Los ingn:;os debcr.:in registrar�e en cifras brutas antes de dedu<.:ir la; comlS!Ones
de los agentes. Dichas eom1;1ones se con�1dcran gastos y debcrán d.:darar�e en t·l rubro 9.

Fletamento de equipo de transporte sin personal (rubros 3b y 10)
Abarca lo; pagos relacionados coo el f1etamento de equipo de transporte sm p<:r�onal. salvo el qu<: <:Mé amparado por un arn:ndamicmo finan<:icro

Comisiones de agentes sobre pasajes (rubro 8)
Comprende las comisiones pagadas a no residentes {"On respecto a los ingresos por concepto de pasajes.

Ventas de pasajcs a residentes (parte C)
Estas datos soo necnarios para ntimar los ingresos de las empresas exploradoras no res1dentes y los gastos relac!Onadob coo los servicios de pasajeros
prestados a viajeros residentes. En el rubro 14 deberán anotarse los datas de ventas de pasajes (menn; r<:mbol;os) a v1ajno; residentes en ruta;
interna<:ionales, en tanto que en el rubro 1 5 deberá indKarse el monto pagado a empre;a; �-xplotadora; no restdentes por concepto de V<:nta� de pa;.aJ<:S
efectuada� por su empresa Todos los montas deberán registrars<: amn de d<:duc1r las comi�iones por la venta de pasajcs. Las comisioncs cobradas por su
empresa �obre el ingreso declarado en el rubro I 5 deh&án reglstrarse en e/ rubm 16y no en e/ mbm 3.
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Formularia 7 - Empresas explotadoras de transporte residentes
Parte A.

Ingresos y gastos seleccionados

(En miles de dólares de Cnmdwanalandia)

Ingr<:sos y gaMos por paisc:s (especificar)
Total

A

-------- -------- --------- ---------- -------

B

c

D

E

F

1/ll!l/11

/l!!l!!/1

/1///////

/////////

lngresos por concepto de transporte
1.

lngresos por servicios de pasa1eros
' Viajeros no residente� en ruta� intc:macionaks
b. Viajeros no residentes en rutas nacionales
c

2.

Viajeros residentes en rmas internac,onales

11!111111

Ingresos por serviC!OS de fk:tcs:
' lmpo!1a<.:ioncs a Gondwanalandia
b. Exportaciones de Gondwanalandia
c

Operaciones en Gondwanalandia para no
residentes

d. Otras rutas extranjeras

3

Otros ingr<:sos dei extran1ero_
' Correspondencia rtC!bida
b. Fletamento de equ1po sin pcrsonal
c. Otros (especificar

.............................................................

)

Gastos de transporte en el extranjero
4

Combusl!ble (de paii.ol)

5

Provisiones (alimentanón)

6.

Carga y descarga (c:stiba)

7

Cargos ponuarios, impuestos y
derechos de aterrizaje

8.

Comisiones de agentes sobre pasajes

9

Otras comisiones de agentes

" Fletamcnto de c:mbarcac:loncs sm pcrsonal

u

Public1dad

12. Otros gaMos (c:spccificar)
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Parte 8. Compt"a.S previstas de equipo

13. Anote los detalles de las compra� de equipo de gran volumen (por cjcmplo, aeronaves, embarcaciones) cuy;� entrega se ha previsto en los
próximos aiíos. Incluya equipo bajo arrendamiento financiero y acuerdos similares

Parte C. Ventas de pasajes a residentes en rutas internacionales
(En miles de dólares de Gondwanalanilia)

País de residencia de la empr<:sa explotadora
no residente (especificar)
Total

A

-------

--------

--------

-------

------

B

c

D

'

F

1111111

1111111

1111111

/111//1

1111111

" Ventas de pasajcs (menos rembolsos) a viajcros r<:sidentcb en
rutas internacionales durante c! trimestre

15. lngresos de empresas cxplotadorru; de transporte no residentes
en d tnmestre sobre pasajes emitidos por su empresa
16. Comtstones cobradas por su empresa sobre montos declarados
cn cl rubro 1 S

Parte D. Revisiones de los datos declarados previamente
Ind1que eualquier revisión significativa de los datos que se hayan declarado previamente de mancra incorrecta.

Parte E. Preguntas finales
Marque las casilla� para indicar que e! formularia se ha llenado correctamente y tache las oracioncs incorrecta5.

[ 1

El nombrc de la empresa que aparece en la primcra página es correcto./He corregido el nombre y la dirección en la página 1 .

[ 1

Anoté el nombre y teléfono dei contacto en la página 1 .

[ ]

Se completá la información de las partes A, B y C conforme a las instrucciones.

[ 1

No hubo rev1stoncs significativas de datos declarados previamente./Se incluyeron en la parte D revisiones significativas de datos declarados
previamente.

j ]

Saqué una copia dei formularia para mi archivo

�ombre de la persona que llenó e! formularia:
Firma:
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Encuesta de balanza de pagos
Formularia 8 - Transacciones con empresas explotadoras
de transporte no residentes
Sirvasc: corregir
los errares que

División de Balanza de Pagos

haya c:n la

Mimsteno de Estadística de Gondwanalandia

etiqueta

Archadia, 22005

Número de referencia

Teléfono:

(202) 623-7912

t'ax:

(202) 623-6460

RESERVADO PARA LSO INTER:\0
Recibido

-============

Corregido Verificado

TRIMESTRE QUE CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO DE 1994
Itúormaciõn preliminar

Autoridades encargadas de la recolecclón de datos.

Por disposición de la Ley de Estadfstlca de G<Jndwanafandta, un representante de la

empresa a la cual S<:" dirige este formulano dc:bcrá llenarlo y presentado ai :.linistc:rio de: E•tadisl!ea de: Gondwanalandia_

ConftdenciaUdad.
ObjeUvo.

La Ley de Estad(stica de Gondwanalandta garantLZa la confidem.:ialidad de los datas declarados_

La información declarada se: utihzarâ para compilar las estadísticas de balanza de pagos �obre transaecumes d.: trdmporte mternacionaL La�

c:stadí�uc.u; se dan a <:onoccr trim.:str.llmente en (;ondwanalandta: Balanza de Pagos y 1-'ostctón de fnverstón Internacional, publicada por la División
de Balanza de Pago� de! :.limM<:nO d.: Estadística_

Instrucciones.

En la pâgina 2 se indican las instrucciones detalladas parallenar el formularia. J..u; preguntas com1cnzan en la págma 3-

Fecha de entrega. Sirvas.: cnv1ar e! formularia completo en el sobre con franqueo prepagado que se: adjunta ames dcl 13 de abril de 1994.
Estirnactcmes.

Si no uene registrados algw10s datas solicitados, podrá enviar estilnadones cuidadosas.

Iriforrnación.

Cualquic:r información adaratona podrá .-<>licnar�c: aJ Sr. Fossum ai teléfono: (202) 623-7942.

Agradecemos mucbo su cooperación.

De c:lla depende la compilación de: c:stadiMica._• prcc""'' de balanza de pagos.

Quédese con una copia dei formularia para su archivo.
Djcbangan Rolx::rtson
Estadígrafo de Gondwanalandia

Persona a la cual se puedc:n solicitar aelaracioncs coo rcsp.:cto al formularia llc:no:
�ombre:

. . .. . .. .)

Teléfono·

(Clave)
Cargo:

Fax:

(

.)

(Clave)
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Instrucciones para llenar el formulario 8
Transacciones con empresas explotado:ras de transporte no residentes
Instrucciones para declaración de datos
Este formularia deberá llenarse con respecto a la empresa cuyo nombre figura en la primcra págma y a sus filiales cn Gondwanalandia, a menos que
se haya hccho algún convcmo difcrcntc con esta oficina.

Residentes y no residentes
No raldente es un particular, cmprc;a u otra organizaoón domicihada regularmente fuera dei territorio de Gondwanalandia. Las sucursalcs y fihalcs
de compaflías no residentes que se encuentran dentro dei territorio de Gondwanalandia se consideran residentes. Las sucursales y filiales de
compaiiías de Gondwanaland1a qm: se cnçucntran cn çl extranjero se considcran no residentes.

Conversión a dólares de Gondwanalandia
Todos los ,·alores deberán declararse en miles de dólares de Gondwanalandia. Para ello, deberán expresarse los montas en moncda cxtr.mjua
convertidos ai tipo

intermedio comprador·vendedor vigente cn la fecha de la transacción.

Estructnra dei formularia
En este formularia se rccopila informac1ún tnmcstral sobre c1ena� transacc>one� de la cmpre�a y de �u� fihales en Gondwanalandia coo empresas
(."Xplotadoras de transporte

no

rc.-.idcntes, mcluidas las aerolineas, embarcaciones, ferrocarriles, barcos pesqueros, etc.

En la parte A, dividida en dos subsecciones, se registran datos sobre bienes y servidos proporcionados a empresas cxplotadoras de transporte
no residemn En los rubro� I a 8 se registran los bienes y serricios proporcionados a no residentes en el caso de que su empresa acucrdc la

liquidación d>re<.:tamentc um una empresa explotadora de transporte no residentes o su agente no residente. Cuando la liquidación se
dectúa por med10 de otrds empresas res1dentn, estas transacciones de obtendrán directamente de ellas. En los rubros 9 a 1 6 se registran los
bkncs y ;çn�c>o� adquír1do� por empresas explotadoras de transporte no residentes de otros residentes cuando las transacciones se Jiquidan
a través de su cmprc�a o �u.' filiales_
En la parte B se rcgiMran datos sobre la� venta� de pa.,aje., e ingresos recibidos por las empresas explotadoras de transporte no residentes.
Esta parte deberá ser lknada por la sucursal o ç[ agente principal de dicha� empresa�
En la parte C se registran datos sobre ckrtos ingrçsos de las empresas ("X
. plotadoras de transponc no residentes, taks como los servicios de
flete prestados dentro de Gondwanalandia (portes intenores) y otros pagos a emprcoas cxplotadoras no residentes (salvo los serv1cios de
pasajeros y c:J flete de importaciones y cxportacioncs). Esta parte dcbcrá ser llcnada por la sucursal o c:l agente princ1pal de las empresas
explotadoras de transponc no residentes.

Paú;
Debcrá reg>strarse d pais de re�itkncia de la empre�a (."Xplotadora no re�idente en varias parte� dd formulano.

Pasajes (rubros

17 y 18)

En el rubro 17 se incluye el valor de las ventas de pasajes (menos rembolsos) a viajeros residentes de Gondwanalandia efectuadas por empresas
explotadoras de transponc no residentes. En el rubro 18 se registra c:J ingreso recibido por las empresas explotadoras de transporte no residentes por
concepto de pasajes vendidos a residentes de Gondwanalandia (independientemente de cuál haya sido la emprt�a cxplotadord que vend>ú d pa;ajc).
(La venta de un pasaje por una empresa explotadora puede usarse en un �crvicio de otra empresa explotadora, generando así ingresos para esta
última.) Si su empresa es una sucursal o agente de la primera empresa �-xplotadora, la venta de los pasajes deberá declararse en el rubro 17. Si es
sucursal o agente de la segrmda, la venta de pasa1es �e dcclar& cn cl robro 18. Los pasajes deben registrarse en cifras brutas, antes de deducir
comisiones. Las comisiones por ventas de pa.\aje� pagadas por las empresas explotadoras de transpone no residentes dcbcrán rcgi;trarse en la pane
A. En los ingresos se incluyen los pnKedentes dcl fletamcnto de equipo de transpone mn tripulación (para transporte de pasajcros) y de equipaje

acompaiíado (exceso de eqmpaje)_
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Formulado 8 - Transacciones con empresas explotadoras de transporte no residentes

Parte A. Blenes y servidos proporcionados a empresas explotadoras de transporte no residentes
(En miles de dólares de Gondwanalandia)

País de re'idencia de la empresa explotadora (espn:ifir.:ar)
Total

A

--------

B

-------

-------

D

c

--------

-------

E

F

Por su empresa (.<Jando la llquldadón se hizo directamente coo no residentes
'

Combustiblc (dt· paiíol)

'

Provisiones (altmcntación)

3

Carga y descar�a (c;tiba)

4.

Cargos pormarios, !mpu�s!Os y derechos d<.: atr.:rrizaje

5.

Comisiones de agentes por ventas de pasajes

6.

Otras comis,unes de agentes

'

l'ubh<.:idad

8

Otros (espenfiear)

Por otras empresa.-. residentes coando la llquldaciôn se hizo a ttavês de su empresa
9.

Combustibles (de pano!)

]()_ l'ro��siones
"

Carga y dc;r.:arga (estiba)

"· Cargos ponuarios, impuestos y derechos de aternll]<.:
13. Com!S!Ones dc ag<.:ntes por vcntas de pasaJ'"
"· Otras comisiones de agentes

" Publicidad
,, Otros (espe<.:!li<.:ar)

Parte B. Ingresos de empresas explotadoras de transporte no residentes derivados del transporte de viajeros residentes
(En miles de dólares de Gondwanalandia)

País de residencia de la empresa explotadora (<.:specificar)
Total
A

-------------

B

---------

c

--------

D

--------

E

" Vcnta de paSaJCS (menos rembolsos) efectuadas por empn:;as
o:plotadoras de transporte no residentes a viajerus n:s!dcntcs
durantc cJ trimestre

'" lngresos por concepto de pasaJt·s dc cmprcsas explotadoras d<.:
transporte no residentes durante d trimc;tn:
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Parte C. Otros ingn:sos de empresas e:xplotadoras de transporte no residentes procedentes de residentes

(En miles de dólares de Gondwanalandi.a)

País de rc:sidencia de la empresa el<plotadora {especificar)
Total
A

-------------

•

--------

c

--------

D

--------

E

1 9 Portes internos -es dedr. uanspone de bienes dentro de
Gondwanalandia, indusive ha.;ta la frontera y desde la frontera
20 Correo
21. Oiros (salvo servicios de fktes, pasajeros y netamemo)- Sírvase
especificar

-- ----·············--

-----·--

Parte D. Revisiones de los datos declarados previamente
Indique cualquier rc:vísión significativa de los datos que se hayan declarado previamente de manem incorrecta.

Parte E. Preguntali flnales
Marque las casillas para indicar que d fonnulario se ha Uenado corre<.:tamente y tache las omcíones incorrectas.

[ ]

El nombre de la empresa que aparece en la primem página es correcto-lHe corregido el nombre y la dirección en la página I.

[ 1

Anoté d nombrc: y teléfono dei comacto en la página 1 .

[ ]

Se completó la información de las partes A. B y C conforme a ]as instruccmnes_

[ I

[ I

No bubo revisiones signifiçativas de datos dedarados previameme./Sc: induyeron cn la parte D revisiones significativas de datas declarados
prc:viamcmc:Saqué una copia dei formularia para mi an:bivo.

Nombre de la pc:TSona que llenó d formularia:
Firma:
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Encuesta de balanza
Formularlo 9

de pagos

- Viajes

lnternacionales

Sírvasc cor�gir

DiVlS!Ón de Balann de Pagos

los erro�s que

Mimstcrio de Estadísuca de Gondwanalandia

haya en la

Archadia, 22003

etiqueta

Núm�ro de referencia

Teldono: (202) 623-7942
Fax:

(202) 623-646o

RESERVADO PARA USO INTERNO
Recibido
Corn:g1do
Venficado

TRIMESTRE QUE CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO DE 1994
Información preliminar
Autoridades encargadas de la recolecctón de dmos.

Por disposición de la Ley de .t:stadfstfca de Gondwanalandta, un rep�sentante de la

empresa a la cual se dirige este formularia debcrá llcnarlo y prcscnta:rlo al Ministerio de Estadística de Gnndwanalandia.

Confldenclalldad. La Ley de Estaàlsttca de Gondwanalandta garantiza la confidenciahdad de los datos declarados.
Objetivo.

La información declarada se utilizará para compilar las estadísticas de balanza de pagos sobre transacciones dç v1ajes intnnacionales Las

estadísticas

se:

dan a conoccr trlmCstralmcmc çn Gondwanalanàta. Balanza de Pagos y Po51cfón de Jnverstón Internaclona/, publicada por el

Ministerio de E5tadística.

Instnlcdones.

En la página 2 se ind!Can las instrucuones detalladas para lknar e! formularia. Las preguntas comienzan cn la página 3-

Fecha de entrega.

Sírva5e enviar e! formular1o completo çn t:1 �oh� con franqueo prepagado que se adjunta antes dei l3 de abril de 1994.

Estimadones.

Si no tíene registrados algunos datos solicitado>, podrá enviar estimaciones cuidadosa'i.

Informadón.

Cualquicr información aclaratoria podci solicitarse al Sr_ fosswn ai teléfono (202) 623-7942.

Agradecemos mucbo su cooperadón.

De clla depende la comp1lación dç çMadístie:u; precisas de balanza de pagos.

Quédese coo una copia del fonnularlo para su archivo.
Djebangari Roben�on
Estadígrafo de Gondwanalandia

Pcrsona a la que se pueden sohcitar aclaracione� con n:�pcc!O al formula:r10
Nombrc

Teléfono. (.. .. . .. .)
(Clave)

Cargo:

Fax:

--. . .. .)
(Clave)
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Instrucciones para llenar el formulario 9 -Viajes internacionales
lnstrucciones para declaradón de datos
Este formulario dC'ber.í llC'narsc: con rcospecto a la C'mprcu cuyo nombre figura en la primera página y a sus ffiiales en Gondwanalandia, a menos que se
haya hecho algún convenio diferente con esta oficina.

Residentes y no residentes
No residentes C'S un panicular, emprcosa u otra organización domiciliada rcogularmeme fueca dei territorio de Gondwanalandia. La5 sucursales y filíalC's de
compai'lías no rcsidC'mes que se encuentran dentro del territorio de Gondwanalandia se consideran cesidentes.Las sucursales y filiales de compaii.ías de
Gondwanalandia que se eneuenuan en el extranjero se considC'ran no rcosidentes.

Viajeros
Son viajeros las pcrsonas que pennanccen por t"a2:0nes de trabajo u otrns en países de los cualcs no son I"(Csidentes. Normalmente se clasifica en esta
categoria a wda persona que permannca en d país mc:n011 de

12 meses. Los csmdiantes y pcrsona5 baj<l tratamiento médico se çonsideran residentes,

indepcndientementC' de la longitud de su estadia en el país. Los funcionariOil de gobiernos extranjeros asignados a embajadas e ütstituciones similares no se
consideran viajero.�.

Convet"Sión a dólares de Gondwanalandia
Todos los valores debccin declararse en miles de dólares de Gondwanalandia. Para ello, dcbecin expresarse los momos en moneda cxtranjera <.:onvenid�
ai tipo

intermedio çomprador·vendedor vigente cn la fecha de la transacción.

Estructw'a de1 formulario
En este formularia se rco<.:opila información sobrco las transa<::ciones de viajes imemacionales dC' su C'mprcosa y de sus filiales en Gondwanalandia.
En la parte A dcberán declarar datas las C'mpresas que emiten chC'quC's de viajero y que efectúan liquidaciones ai <.'XI.erior con respe<:to a las
traosacçiones con cheques de viajer011.

En la parte B dc::berán registrar dat011 las empresas que C'miten tarjC'tas dC' clidito y débito o las quC' efectúan liquida<:ionc::s al exterior con
rcspecto a las transaccionc::s con tarjetas dC' crédito y de:: débito.

En la pane C deberán registrar datos !011 mayoristas y emprcosas de servidos turísticos que C'ÍC'ctÚC'n o rcciban dcpÓSltOil, an!icipos, o
liquidaciones par:a viajes (salvo 1011 montas liquidados con cheques dC' viajero y tarjetas de crédito y dC' débito). Dcbcrán excluirse los mom011
que çorresponden a viajes en rutas aéreas íntcrnacionalc::s.

En la parte D debcr.ín registrar dato$ los hotdcs con respecto a !011 viajeros intC'rnacionales que se alojan en dlos o que utilizan sus servidos. Se
induyen asimismo los mont011 rcocibidos por actividadc::s secundarias dei hmd (como tiendas de regalos) y los momos recibidos de viajeros no
rcosidentes par:a la adquisición de bienes y servicios de otlõlS empresas residentes.
En la parte E debcrin registrar datas las emprcsa5 rdadonadas con los viajC's (como los restaurantes, las arrendadolõls de automóviles, las tiendas
de:: regalOil, las ticndas exentas dC' irnpuestos, los <:entras de diversión, los casinos, et<::.) euando la liquidación por bienc::s y servicios
proporcionados a viajeros no residentes tc::nga lugar dirc::ctamc::nte c::ntre su empresa y 1011 viajcros o empresas no residc::mes. No se deberán
registrar los pagos que se:: c::fc::ctúen a través de otras c::mpresas residentc::s (como los hotclc::s).

Pai>
En las panes A, B y C de estC' formularia dc::bcrán clasificarS<! las transacciones según e! país de la parte no rcosidente que imerviene en la transacción. En
las panes O y E debcrá rcgistrarse c::l país de:: rcsidencia dd viajcro no residente::.

Transacciones con cheques de viajero y coo tarjetas de crédito y de débito
Estas transacciones dc::ber.ín rcgistraJ"$C según su valor nominal. I.as comisiones percibidas o pagadas c::n el exterior deberán rcgistrarse por separado.
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Formulario 9 - Viajes internacionales

Parte A. Transacciones seleccionadas con cheques de viajero
(En miles de dólares de Gondwanalandia)

Transacciones por países (especificar)
Total

A
L

------- -------- ------- --------

B

c

D

e

-------

F

Cheques de viajero emitidos por su empresa en el extranjero y
utilizados en Gondwanalandía durante el trimestre

2.

Cheque� de VlaJero emiudos por su empresa en Gondwanalandia y
presentados para su cobro durante c! trimestre por bancos
no residentes

3

Cheques de viajero emitidos en Gondwanaland1a en nombre de:
bancos no residentes durante cl trimestre (deduc1r rembohos)

4.

Cheques de viajcro emitido� en d l-xterior por otras empresas y
adquiridos por la suya. que fueron enviado> para su cobro a bancos
no residentes durante c:! trimestre

5

lngresos dei exterior por concc:pto de: transacciones coo cheques
de viajero durante: c:l trimestre

6.

Comisionc:s pagadas en c:l exterior por transacciones con cheques
de: viajc:ro durante: c:l trimestre

Parte B. Transacciones seleccionadas con tarjeta de crêdlto y de dêbito
(En rruks de dólares de Gondwanaland,a)

Transacciones por países (especificar)
Total

A
7.

-------

B

-------- -------

c

D

-------- -------

E

F

Gastos efectuados en CTOndwanalandi.a por viajeros no residentes
durante cJ trimestre

8.

Gastos efectuados en eJ exterior por viajeros de Gondwanalandia
durante eJ trimestre

9

lngresos dcl o:tenor por transacciones con tarjetas de crédito y
de: débito durante: c:l trimestre

w. Comisiones pagadas al exterior por transacciones con tarjetas
de crédno y de débito durante e! trimestre
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Parte C. Viajes turistkos organi7.ados prepagados y comprados con antlcipaciõn y otras llquidaciones de viajes
(En mile' de dólares de Gondwanalam.ha)

Transaccione, por países (especificar)
Total
A

-------

--------

-------

--------

-------

B

c

D

'

'

1 1 . .\1ontos recibidos dei exterior durante e! trimestre por viajn
organizados prepagados y comprados con anticipación
12. .\1ontos pagados ai c:xterior durante e! trimestre por viaJes
organizados prepagados y comprados con anticipación
13. .\fomos recibidos dcl exterior durante d trimestre por otns
liquidaciones de viajes (especificar)

14. Montas pagados ai anerior durante el trimestre por otras

liquidactoncs de VIaJe' (especificar)
... .. . .

15. Comisioncs rccibidas dei exterior durante cl trimestre
16. Comisiones pagadas al exterior durante d mmcstre

Parte D. Viajeros no residentes que se alojan en hoteles
(En rmks de dólares de Gondwanalandia)

Pais de residencia dei viaJem (c,pecificar)
Total
A

1"7. :-.úmero de viajcros no residentes que se alojaron en e! hotel
durante cl trimestre
1B Número de noches que se alojaron los viajc:ros no residentes cn
e! hotel durante e! trimestre

19

Monto pagado c:n c:l mmestre por concepto de: alojamic:nto de
viajc:ros no residentes

20. Monto pagado c:n el trimestre: por conccpto de otros bicnes y
sc:rvtcios sumimstrados por el hotel a viajeros no residentes
21. Monto pagado en e! trimestre por cl hotel a otras emprc:'a.�
residentes por concepto de bicnes y servidos suministrados

a viajeros no residentes
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-------

--------

-------

--------

-------

B

c

D

'

'

Parte E.

Otras compras de blenes y servidos efectuadas por vlajeros no residentes
(En nules de dólm::s de Gondwanalandia)

P:aís de n:sidencia de! viajero (especificar)
Total
A

-------

--------

-------

--------

-------

B

c

D

E

F

22. Valor de los bienes y servidos suministrados en cl trimestn:
a viajeros no residentes cuando d pago fue efectuado
directamente por eJ viajero o por una empresa no residente

Parte F. Revisiones de los datos declarados previamente
Indique cualquier revisión significativa de los datos que se hayan declarado preVIamente de manera incorn:cta_

Parte G. Pregunta.s flnales
Marque las casillas para indicar que c! formulario se: ha llc:nado correctamente y tache: las oracionc:s incorrectas.
[ I

El nombn: de la empn:sa que apm::ce en la primera página es corrccto./He corregido e! nombrc y la din:cción en la página l.
Anoté e! nombre y teléfono de! contacto en la página l.

[ I
[ 1

Se completá la información de las panes A a E conforme a las instrucciones.
).lo huho revisiones significativas de datos declarados previamente /Se incluyeron en la pane F rcvisiones significativas de datos declarados
pn:viamcmc:.

[ 1

Saqué una copia dcl formulario para

mi

arÇhtvo.

Nombre de la persona que llenó e! formularia:
Firma:
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Encuesta

de balanza de pagos

Formularia 10 - Servidos intemacionales

Sírvase corregir
los errares que
haya en la
etiqueta

División de Balanza <.k Pago'
Ministerio de Estadística de Gondw:maland1�

Archad1a, 22003
Número de

referencia

Teléfono: (202) 623-7942
Fax:
(202) 623-6460

RESERVADO PARA USO IXTER;.,o
Recib1do
Corregido
Verificado

TRIMESTRE QUE CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO DE 1994
Información preliminar
Autorl.dtuks encargadas de W recokcción de dtUos. Por dispos1ción de la ley de Estadfstica de Grmdwa11alam!tu. un rr:.-prr:.-scnmntc lk l;1
empresa a la cual se dirige este formularia debcr:i llenarlo y presentado al Mmisterio de Estadístíca de Gondwanalandia.

Confldem:MUdad. La l.ey de l:Stadfsttca de GotulwanaU:mdta garanhza la confidcncialidad de los datas declar-ados
Objettva La información declarada se utilizará. para compilar las estadísticas de balanza de pagos sobre transacciones de scrvi<.:IOS mterna<.:ionak'

b'

estadísticas se dan a conocer trimestralmente en Gondwanalandia: Balanza de Pagos y Posidón de lnwrs{ón /lllenU/cl<mal, publicada por el
Mmistcrio de Estadística

Jnstrucctones. En las páginas 2, 3 y 4 se indican las instrucciones detalladas par-a llenar el formularia. Las preguntas <.:om1cnzan <.:n la págma �
Fecha de entrega. Sírvase enviar el formularia <.:omplcto cn cl sobre con franquco prcpagado que se adJunta antes dei 13 dt: abril de 1994.
Esttmactones. Si no tiene registr-ados algunos datos solicitados, podrá enviar estimaciones cuidadosa!õ
Informact6n. Cualquier infonnación aclarntoria podrá solic1tarsc al Sr. Fos5um ai tdéfono (202) 623-7942_
Agradecemos rnucbo su cooperaclón. De ella depende la compilación de estadísticas precisas de balanza de pago>

Quédese coo una copia dei formulario para su archivo.
Djebangari Robnt>on
Estadígrafo de Gondwanaland1a

Persona a la que se puedc sohcitar aclaranones con respecto al formularia·
Nombre:

Tdéfono: (..

Cargo:

Fax.

.)

(Clave)

. . . .. . . ..)
(Clave)
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lnstrucciones para Uenar el fonnulario 10- Servidos internacionales
Instrucdones para dcclaración de datos
Este formularia debc:rá llenarse con .-especto a la empresa cuyo nombre ftgura en la primera página y a sus filiales en Gondwanalandia, a menos que se
haya hecho algún convenio diferente con esta ofictna.

Residentes y no residentes

No resklente es un particular, empresa u otra

organización domiciliada regularmente fuera dei terntorio de Gondwanalandia. Las sucursales y flliales de

compaiiía.� no residentes que se encuemran dentro dei territorio de Gondwanalandia se considcran

residentes. Las sucursales y filiales de compaiiías de

Gondwanalandia que se encuemran en el c:xtranjero �c considcran no residentes.

Conversión a dólares de Gondwanalandia
Todos los valores deberán declararse en miles de dólares de Gondwanalandia. Para e!!o, deberán expresarse los montos en moneda cxtra.njera convenidos

a! tipo intenncdlo comprador-vendedor vigente en la fecha de la tra.nsacción.
Estructut"a del formulario
En este fonnulario se rccopila infonnación trimestral sobre cienas transacciona de servidos intemacionale.� de la empresa y sus filiales en Gondwanalandia.
Las panes A y B se refieren a servidos (con excepción de los servidos de seguros, transponc y viajes) prestados a no residentes y redbidos de no
residentes. Las transacciones de seguros intemacionales deberán dedararse en las partes C, D y E. (Los detalles de las transacciones de transponc y de
viajes se declaran cn otros formularios). Las partes C y D dcberán ser llenadas por las aseguradora.s; la pane E corrc:sponde a todas las demás empresas
que partu:ipan en transacciones de seguros.

Pais

En toda5 las preguntas se debe notificar e1 país de la transac<:ión. Deberá registrarse c:l país de residencia de la parte no residente que interviene en la

transacción_

Servidos incluidos
Los servidos se dislinguen de los bienes tangiblcs c incluyen comunicaciones, publiddad, contabilidad y asesoramiento de empresas. No induyen
salarios, utilidades, dividendos ni intereses. Fn cst<t encue�ta no se reúne información sobre los servidos de transpone y viajes porque dicha información
se rccopila en otras cncuestas.
FJ rubro senridos

prestados a no residentes aban:a aqucllos servidos cuyo pago es efectuado ilirectamente a su empresa por una entidad no

residente (incluída una filial extranjera de su empresa). Debcrán induine los servicios prestados por su empre�a, sw; emplcados en e! exterior o alguna
'
otra entidad residente en cuyo nombre reciba pagos su empresa. Deberán excluirse los servicios prestados a no residentes por su empresa y pagados a
través de ou-as entidades residentes no relacionadas con la empresa, pero debcrá anotarse e! nombre y domicilio de dichas entidades al responder la
pregunta 43.
El rubro servidos reclbidos de

no residentes debc:rá tratarse de la misma manera,es decir, deberán declararse todos lm; servicios prestados por no

residentes y pagados directamente por su empresa, sus filial<$ o sus empleados. Deberán excluirse los servicios prest<tdos por no residentes y pagados a
través de otras entidades residentes, pero deberá anotarse e] nombre y domicilio de dichas entidades ai respondu a la pregunta 43.

En este formularia debcrá registrarse inform.ación sobre las transacciones efectuadas entre residentes y no residentes. Por lo tanto, no se incluyen los
servicios prestados a no residentes por las sucursales y filiales no residentes de su empresa, pero sí deberán regisu-ar-se los servicios prestados por su
empresa a empresas relacionadas en el exterior y los servidos prestados por empresas relacionadas en e! exterior a su empra;a. Si fuese dificil delimitar
las actividades de una sucursal y las de la oficina matriz o si tuviese alguna duda sobre la fonna de tratar una transacción,comuníquese cone! Sr. l'ossum

ai teléfono (202) 623-7942.

Categorias especificas de servkios
SenJiciQS de comunlcaclotu?s. lncluye telecomunicaciones (radioteledifusión, vía satélite, correo electrónico, etc.) y servicios postales, de mensajeóa,
entrega de periódicos y revistas, etc.

Sl!rVIcios de construcci6n e lnstaku:lón. Deberán incluirse los servicios de construcción e instalación suministrados con carácter temporal. No se
incluyen los proycctos de constmcción de instalación de larga duración (un aiio o más) realizados cn e\ exterior por su empresa ni las actividades de
construcción e instalación realizadas para su empresa en Gondwanalandia por no residentes. Tampoco se incluyen los servidos de construcción e
instalación suministrados por sucursales y ftliales no residentes de su empresa ni los servidos de construcción slllltlinis rados en Gondwanalandia por
sucursales y filialcs de empresas no residentes.

Sr!r1Jiclosftnar1Cteros,

lncluye comisiones por servicios de intcrmcdiadón financiera tales como préstamos, arrendamiento financiem, canas de

crédito, accptaciones bancarias, lineas de crédito. transacciones de divisas y de cheques de viajero: comisiones relacionadas con corrc:taje de valores,
colocaciones de emisiones, colocación y suscripción de valores, rescates, canjes, opciones y futuros de pn>ductos básicos; y den:cchos de adtni.uU;tración
de caneta y otros instrumentos financieros.
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SenJtdos de lnformdttca y de lnformad6n.

Incluye la elaboración y almacenamiento de bases de datos y sistemas de series cronológicas c:n línea;

proçesarniento de: datos, ubuladón, servidos de p.roo:.:esamic:nto (de tiempo compartido o específicos) y servicios de adminístraçión de procesos; asesoria
en equipo de informática; disc:iio, desarroUo,impkmc:ntación y programación 50brc pedido de software; mantenirniento y reparnción de: computadons y
equipo periférico; y servidos de agencias noticiosas.

Regalias y derw:bos de Hcencla. Iru:luye los dc:rechm; relacionados con d

uso, la compra y la venta de patentes, derc:chos de autor, marcas

rc:glstndas, procc:sos industrialc:s, concesionc:s, etc. y convc:nios de liçenda n::ladonados con manuscritos, pinturas, esculturas, etc.

SenJtdos rekldmuulos con el comercio.

Induye comisiones sobre bienes y servidos en rclación con el corretaje de productos básicos, remates,

vc:ntas de cmbateaçiones y aeronaves, etc

Arrendamlerrto de explotadt»>. Incluyc el arrcndamiento de maquinaria y equipo, con oa:cpciún dei equipo de transporte tripulado.

No se induyc:

el arrcndamiento fm:mciero.

lnvesttgacl6n y desarroUa.

Incluyc: invc:stigación básica y apli�:ada, serviçios de Jaboratorio y otros en relación con c:l dc:sarroUo de nuevos

productos y materiaks (incluyendo componento::s de computadoras) conexos a las cicncias f"!Sicas y socialcs.

Servidos jurldlcos, contables y de asesoramterrto de empresas.

Incluyc: asesoramiento jurídico, representación y documcntación; sc::rvicios

contahlc::s, de auditoria, de:: tc:nc:duria de libros y de asesoramicnto impositivo; planificación,organización, cákulo de: costos y administración de recursos
humanos, y relaciones públicas.

Servidos de publtctdad e tnvesttgact6n de nwrc:ado.

Induye el diseõ.o, creación, comercia[i7..ación, culocación y adquisición de publicidad;

servicios para exposiciones y fc::rias comerciales; y promoción, invc:stigación de mc:rcado y cncucstas de opini<ín pública.

Senddos arquttect6ntcos, de lngenlerla y otros seTVIdos ttcntcos.

lncluye el diseílo arquitectónico de proyc:ctos de desarrollo urbano y de

otra índole; planificación y diseõ.o de proyectos y supervisión de repres.as,puentes, aeropuertos, proyectos "llave en mano", etc., y sc::rviçios de estudios,
prueba y cenificación de productos c inspección téulica.

Servidos agrlcolas, miJU!TOs y de transformact6n en el lugar.

Jnduyc servicios relacionados con cultivos agrícolas, por ejcmplo, protección

contra insc:(.1:05 y enfermedadcs, incremento dei rendimiento de la cosecha, etc.; scrvicios forcstalcs; servidos �!acionados con la mineria, por cjemplo,
análisis de minerales, etc.; y transformación cn cl lugar, excepto Ia transformaçión de bicnc:s que se cncucntran cn los paiscs de origen o que n:gresarán a
ellos.

0tros servtctos empresarlales. lru:luye servidos de seguridad e invc:stigación, traducción c ínterpretación, fotografia, limpieza de edifícios, etc.

Servidos personaks, culturaks y recreaUvos.

lncluyc los honorarios rccibidos por actores, dirc;çwrcs y productorcs relacionados con la
producción de:: películas para cinc y tclcvisión; derechos de distribución de cintas y programas radialcs a mc:dios masivos de comunicación; y otros

servidos culturales (incluídos tos que prcstan museos, bibliotecas y orquestas), actividades deponivas y otros servidos recreativos.

Nota: Los servicios -incluidos los educativos y de salud- prcsudos a no n::sidentes que se cncuentran de visita en Gondw:malandia se considc:ran
servicios de viajes y no deberán declararse en este formularia.

Transacciones de seguros que deben declararse en las partes C y D
Las partes C y O deberán ser llc:nadas por a5Cguradoras que realicc:n transacciones de seguro y rcascguro con no residentes. En cl rubro primas
devengadas se registran !as primas pagaderas durante:: el trimestre corricnte o los previos que cubren riesgos incurridos durante el trimestre actual El
rubro indem..o.l.zaciones pagaden-. se refiere a lu que: dc:bcrán pagarse en el trimestre actual a rní:t de los siniestros que las originaron.
En Ia pane D deberán declararse los detalles de lasprimaspagadas y aún no devengadas y las lndemnizactunes pagaderas y aún no pagadas. Por
ejemplo, en los reng!ones 36 y 38 de las columnas A y E, deberán registrarsc detalles de las posiciones inicial y de cierrc, respectivamente, de las prtrruu
pagaáas pero aún nv deumgadas. f.n los reng!oncs 37 y 39 de las columnas A y E, deberán registrarse los detallcs de las tndemnlzaclones pagaderas
pero aún no pagadas.Vetificar que los mantos registrados en la columna E sc:an iguales a la swnatoria de las coluJIUUS A + B - C · O.

Tl"lUJ.Sacdones de seguros que deben dcclararse en la parte E
Debcr:ín regístrarse los detalles de las primas e indc:mnizaciones de seguros colocados directamente cn el CJ<tcrior por residentes de Gondwanalandia
(que: no se:m asc:guradoras) y por agentes y corredores de seguros de Gondw:malandia c:n nombre de residentes. Las ascguradons no dc:bc:rán llcnar esta
pane dei formularia, a menos que también opcrc:n como agentes o corredores. Las empresas que empleen a un agente o corredor residente para colocar
seguros en d extranjero 110 dcberin declarar estas transacciones porque: es d agente o d corredor quien las declara.
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Formulario 10 - Servidos internacionales

Parte A. Servidos prestados a no residentes
(En miles de dóbre> de Gondwanalandia)

Tr.msac<.:ionc� por países (especificar)

Total
A

I.

Comunicacione>

2.

Con�trocción

3.

Servidos financieros

4

Serv1c10� de informáuca y de mformación

5.

Regalías y derechos de licencia

6.

Servicios rd�cionados coo e! comercio

7

Arrcndamicnto

8.

lnvestigación y desarrollo

9.

Servidos jurídicos, contables y de asesoramicnto de empresas

c in�talac1Ón

de l:xplotación

10. Servidos de publicidad e investigación de mercado
1 1 . Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otro� scrvic10� técnicos
12. Servicios agrícolas, mineros y de transformación cn c! lugar
I:). Otros �crvic10� cmpre�ariaks
14. Servidos pcnonaks, culturalcs y recreativos
15. Otros (especificar
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)

......................................................

B

c

D

E

F

Parte 8. Servidos recibidos de no residentes

(En miles de dólares de: Gondwanalandia)

Transacciones por países (c:spc:cificat)
Total
A

-------

--------

-------

--------

B

c

D

E

-------

F

16. Comunicaciones
17. Construcción c: instalación
18.

Servidos financic:ros

19 Scrvicios de informálica y de: información

211. Regalias y dcrechos de licen<:ia
21. Servidos relacionados con c:l comercio
22. Arrendamiento de nplotación
23 lnvc:stigación y desaTrollo
24

ScrviciO!õ jurídicos, comablcs y de a5csoramil.'nto de empresas

25. Sc:rvicios de: publicidade invc:stigación de mercado

26 Servidos arquitectónicos, de ingenieria y otros scrvic:ios técnicos
27 Servidos agricola5, mineras y de transfonnación c:n d lugar
28.

Otros setvicios c:mprc:sarialcs

29

ScrviciO!õ pcrsonales, culturalcs y rc:creativos

30.

Otros (cspc:cificar) .
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Parte C. Tl'3JJ.Sacdones internacionales de seguros de las aseguradoras de Gondwanalandia
(En milc:s de dólares de Gondwanalandia)
Sdlo las asegunulorm debertJn llenRr esta seccidn

Transacciones por paíse5 (espeçifiçar)
TouJ

--------

A

-------

8

Segul:'os emitidos a DO residente$
31. Seguro de biencs

Primas devengadas
Indemnizaciones pagaderas

32. Otros seguros de riesgos

Primas devengadas
Indcmni:l:al:iones pagadcras

33. Seguro de vida

l'rimas devengadas
Indemnizaciones pagaderas
Bonos por pagar
Reaseguros accptado!i de aseguradm-as DO residentes

34. Primas devengadas

lndemnU:adones pagadcras
Reaseguros ced.idos a aseguradoras DO re$Identcs

"· PriJru1s devengadas
IndcmnU:aciones pagaderas
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c

-------

D

--------

-------

E

F

Parte D. Primas prepagadas e indemnlzaciones paga.deras y aún no pagada.'>
(En milc:s de: dálarc:� de: Gondwanalandia)
S6lo las asegurtuloras debertf11 lleruir esta ser:dórl

Primas dc:vc:ngadas/
indc:mnizacionc:s pagadc:ra.s
Posicián inicial

c:n c:l trimestre:

A

B

Pago�

Otr:as variacionc:s

Posicián inicial

D

E

c

Seguros y reaseguros emitidos a no residentes

36. Primas
37 Indc:nmilacionc:s
Reaseguros cedidos a no residentes
38. Primas
39- lndc:mnizacionc:s

Parte E. Transacciones de seguros efectuadas por empresas, agentes y corredores de Gondwanalandia con no residentes
(En miles de: dólares de: Gondwanalandia)

Lru ruegu.radoras NO debertfn lle7Jar estu. lfer:dtln

Transacciones por países (c:spc:cificar)
Total
A
40. Seguro de: bic:nc:s:

-------

--------

-------

--------

B

c

D

E

-------

F

Prtmas pagadas
lndc:mnizacionc:s rc:cibidas

41. Otros seguros de: rtesgos:

Primas pagadas
Indemnizacionc:s recibidas

42. Seguro de: vida:

Primas pagadas
Indc:mnizacionc:s rc:cibidas
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Parte F. Pagos de servidos liquidados a través de otras oqpnizadones
residentes y actividades de construcdón de larga duración
43. Esta empresa, sus tlliales en Gondwanalandia o sus empleados en el extranjero:

a.

iRccibc scnicios dc no n:sidcntc� l"U}'O pago lo cfcctúa cn �u nombrc
otra emidad residente?

! I Sí

[ I No

b.

iPresta suvicios a no res1dcmcs cuyo pago lo redbe en su nombre
otra entidad residente1

I ] Sí

[ ] No

c.

,Presta servidos de construcC!Ón d<: larga duración <:n el <:Xt<:rior?
du bâtim<:nt <:t des travaux publics'

I ] Sí

[ I No

d.

,Contrata <:mpresas no resid<:ntes para realizar actividad<:s de construcción
d<: larga duración <:n Gondwanalandia?

I ] Sí

r I �o

Si la respuesta a la preguma 43 a) o b) <:s afumativa, anote el nombre y domicilio de la compaftía residente que efectúa o recibe e! pago.

Parte G. Revisiones de los datos declarados previamente
Indique dctalk' de toda rcvisión significal!va de los datas que se hayan declarado prev1amente de forma mcorrecta.

Parte H. Pregunta... finales
:.!arque la:; ca�11la� para indicar que el formulano se ha llenado correctamente y tache las oranones incorrectas.

r J

El nomhre do:: la o::mpresa que apareu: o::n la pnmo::ra págma es correcto /He corregido cl nombrc y la d!rccciún cn la página I

[ ]

Anoté cl nombrc y tddon o dcl contacto cn la página I

[ J

Se completá la mformac1ón de la� pane; A a F conforme a la:; instrucciom:s

[ ]

No hubo rcvisioncs significativas de datas declarados previamente./Se incluyeron en la parte G revisiones significativas de datas declarados
previamente

[ I

Saqué una copia dei formularia para mi archivo

Nombre do:: la persona que Ucnó el formulano·
Firma:
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Encuesta de balanza de pagos
Formularia 11
Empleados extranjeros
-

Sirva�<.: c.:orreg�r

Divisisión de Balanza de Pagos

los errores que

haya en

.\tmisterio de Estadística de Gondwanalandia

la

c.:tiqu<.:ta

An:hadta, 22003
Número de referenda

(202) 623-7942
(202) 623-646o

Tcléfono

Fax:

RESERVADO PARA USO INTER..'\"0
Re<.:ibtdo
Corregtdo
Verificado

TRIMESTRE QUE CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO DE 1994
Información preliminar
Autoridades encargadas de la recokcctón de datus. Por dtspostetón de la Ley de Estadfsttca de Gondwanalandia, un representante de la
empresa a la <.:ual �e dm�e <:suo formularia d<:bcrá lknarlo

y presentarlo

ai MmistcrtO de btadística de Gondwanalandia.

Co'!fldenctaUdad La Ley de Esradfstlca de Gondwanalandia garamiza la conftdencialidad de los datos declarados.
Ohjetivo. La mformauón declarada se utihzad para compilar las estadísticas de balanza de pagos sobre empleados extranjeros. Las estadisticas se dan a
conoccr tnmcMralm<:nt<: cn c;ondwanalandta. Balanza de Pagos y Posictón de lnverstón lnternactonal, publicada por el Ministerio de Estadístlca.

lnstruccitmes. En la página

2 se

indican las instrucciones para llenar el formulario. Las pregunta� comtenzan cn la págma j

Fecha de entrega. Sirva><: enviar el formularia completo en el sobre con franquw prepagado que se adjunta antes del

1 3 de abril de 1994

Esttmaciones. St no uene registrados algunos datos solicüados, podrá emiar estlmadone�> cuidadosas.
l'!{onnactón. Cualqmer mformación aclaratoria podrá solicitarse al Sr. Fossum al teléfono (202) 623-7942.
Agradecemos mucbo su cooperaclón. Dc.: dia depende la compilaetón de estadisticas precisas de balanza de pago�-

Quédese con una copia dei formularia para su archivo.
D]ebangan Robertson
Estadigrafo de Gomiwanalandia

Pcrsona a la cual ><.: pu<:den sohcitar aclaraciones con rcspccto al formularia lleno

:>;ombre·

Teléfono:

Cargo:

fax:

(.. ....)
(Clave)

(........)
(Clave)
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Instnlcciones para llenar el formularia 1 1 - Empleados extranjeros
Este fonnulario deberá llenarse con respecto a la empresa cuyo nombre figura en el anverso y a sus fihales en Gondwanalandia, a menos que se haya
hecho algún convenio difcrcnte con esta oficma.

En este formularia

se recopila infonnación sobre los

empleados extranjeros que trabajan en su empresa, es decir, que no son ciudadanos de

Gondwanalandia. 5e cornideran emplcados a quicnes trabajcn a suddo. pcrciban un salano. trabajen por contrato o descmpeilcn funciones de
consultaria. Los empleados que trabajen en el pais durante 12 meses o más se consideran

residentes de

Gondwanalandia; los que trabajan menos de: 12

meses se consideran no residentes. Podrá aplicarse la siguiente regia general:
Todos los trabajadorc:s cxtranjeros emplcados por contratos de 12 meses o más, emplcados por contratos renovablc�. o prcTiarnente emplcados
por otra empresa en Gondwanalandia snán cons1derados reoidc:ntes; todos los demás se considcran no residente;
Algunos datos que se solicitan en la página 3 podrán conseguirse en los registros de la empresa, otros datos tendrán que estimarse.
Los pagos por termlnac/6n de contrato (pan1da 4) se n:fien:n a los que pos1bkmente sean repamados y qu.: han recihido los empleados extranjc:ros ai
ce>e de su empleo. Los gastos de reclutamlento en el extranjero (partida 8) induyen los gastos incurridos por su empresa pard reclutar emplcados
extranJero�
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Formulario 11 - Empleados extranjeros
Parte A. Remuneración pagada a empleados extra.njeros y gastos conexos incurridos en el trimestre
(En miles de dólares de Gondwanalandia)

Rcstdentes de Gondwanalandia (especi-

No residentes (especificar país de

ficar país de nacionalidad de los trabaJadon:s)

nactonalidad de los trabajadorcs)

--------- ----------- --------- --------- ----------- ---------A

L

Número de emplcado� <.:xtranjeros

2.

Sueldos y salarios pagados
'

B

c

o

E

E

En efectivo

b. En espc:cie (alimento, vivü:nda
y otras prestaciones)

3

Aportación patronal a la seguridad bo<:ial

4.

Pagos por terminación de contrato

5.

lllllllllll/1

l!l/1//l/1111

1111111111111

1/1/ll/l/1111

lllllllllll/1

IIII/III/IIII

llllllllll/11

I/IIII/IIII/I

I/IIII/IIII/I

IIII/III/IIII

llllllll/1111

Gastos estimados de los trabajadores
c:xtranjeros en Gondwanalandia

6.

IIII/III/IIII

lmpuestos sobre: la rema estimados pagados
por los trabajadorc:s c::xtranjeros ai Gobierno de
Gondwanalandia

7.

Repatriaciones estimados de los trabajadores

II/III/IIII/I

a sus países de origen

8.

l/l/ll/111111

llllllllll/11

Gastos de redutamiento en e! e.xtranjero

Parte B. Rcvisiones de los datos declarados previamente
Indique detalles de toda rcvistón stglllficativa de los datas que se hayan declarado previamente de manera incorrecta.

Parte C. Preguntas flnales
Marque la5 castlla5 para tndtcar que c:l formularia se ha llenado correctamente y tache las orac10nes incorrecta5-

l.

r )

El nombre de la empresa que aparece en la primera página es correcto./He corregido e! nombre y la dirección en la página

[ J

Anoté el nombre y teléfono dei contacto en la página I .

r ]

Se completó la información de la paneA conforme a las instrucciones.

r ]

No hubo revisiones significativa5 de datas declarados previamente ;se incluyeron en la pane B revisiones significativa5 de datas declarados
previamente_

r ]

Saqué una copia dei formularia para mi archivo

Nombn: de la pc:rsona que llenó e! formularia:
Firma:
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Encuesta de balanza de pagos - Formulario 12
Activos y pasivos financleros frente a no residentes

Sírvase cotrt:!;lr
los errores que
haya en la
etiqueta

División dç Balanza de Pagos
M!ntstnio de Estadística de Gondwanalandia
Archadia, 22003

Número de referenda

Tdéfono: (202) 623-7942
Fax:

(202) 623-6460

RESERVADO PARA USO JNTER�O
Recibido
Corregido
Venficado

TRIMESTRE QUE CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO 1994
Información preliminar

Autoridades trneargadas de la recolecctdn de datos. Por dispos1ción de la Ley de Estadf:;tlca de Cnmdwanalandta, un representante de la
empresa a la cual se dirige este formularia delx:rá lknarlo y presemarlo ai Ministerio de Estadística de Gondwanalandia_
ConftdenclaUdad.

La Ley de Estadfstlca de Gvndwanalandta garantiu la

confidencialidad de los datas dçclarados.

Objetivo. La iillormación declarada se utilizará para comp1lar las estadí�licas de balanza de pagos sobre act1vos y pa�ivos de Gondwanalandia frente al
extenor Las e�tadísticas se dan a conocer trimestralmente en Gondwana!andla: Balanza de Pagos y fustct6n de Inverslón Internacfonaf, publicada
por cl Ministerio de E:.tadística.
Instrucdo�res. En la p:í!;lna 2 conúenzan las instrucciones detalladas; las preguntas comienun en la p:íwna 6.
Fecha de entrega. Sírv:ase enviar el formularia completo en el sobre con franqueo prepagado que se adjunta antçs del l3 de abril de 1994
Esttmacfones. Si no tiene registrados algunos datos sohcitados, podrá en�iar estimacioncs cuidadosas.
Iriformaddn. Cualquier iJÚormación aclaratoria podrá solicitarse ai Sr Fossum al teléfono: (202) 623-7942_
Agradecemos mucbo su cooperacián. Dç dia depende la comp!lación de cstadística� prec1sas de: balanza de pago.
Quédese con una copia dei formulario para su archivo.

Djebangari Robenson
E:itadigrafo ctc:: Gondwanalandia
Persona a la cual se puedc::n solicitar adaraciones con rt:spccto al formularia lkno:

:-<ombre:

Tcl('fono:

( ... .. )

Cargo:

Fax:

<--

Clave
-)
(Clave)
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lnstru<:ciones para llenar el formulario 12 -Activos y pasivos flnancieros frente a no residentes
Instrucciones para declaradón de datos
Este formulario deberá llenarse con respecto a la empresa cuyo nombre figlU'a en la primera página y a sus filiales en Gondwanaland.ia, a menos que se
haya hccho algún convcnio diferente con esu oficina.

Residentes y no residentes
No residente es un particular,empresa u otra organi.zación domiciliada regularmente fuera de! territorio de Gondwanalandia. Las sucursales y flliales de
compaiiías no residentes que se encuenuan dentto dei territorio de Gondwanalandia se coruideran residentes. Las sucursales y flliales de comp:aiüas de
Gondwanalandia que se encuentran cn el extranjew se consideran no residentes.
Las empresas

de inversldn direr;:ta son:

Sucursales y filiales no residenteS de su empresa o sus filiales.
Empresas no residemcs en lólS cuales su empresa o sus f"Iliales tienen 10% o más de participaciones de capital.
Filialcs no residentes de empresólS no residentes afiliadas a su empresa o a sus filiales.

lnversiorrista directo no resltttmle es toda entidad no residente (o grupo de no residentes relacionadm entre sl) que poscc el 10% o más de
panicipación en e1 capital de su empresa. Las empresas no residentes relacionadas con e! inversionista directo no residente también se consideran
invcrsionistas directos no residentes en su empresa, por ejemplo, la casa central (en eJ caso de una sucursal) y la empresa matriz (en e! caso de una filial).
En una empresa puede haber más de un invccsionista directo, y éstos pueden ser de diferentes países. No es necesario que un invcrsionista sca el
accionista mayoritario para ser considerado inversionista directo.

Otros no residentes son las entidades que no son invcrsioni5tas directos ni empresas de invcrsión directa.
Las definiciones y tratamientos de la inversión directa son complcjos. Si tuviesc alguna duda sobre la aplicación de la definición a casos
específicos, comuníquese con e! Sr.Fossum al teléfono (202) 623-7942.

Estructura dei formulario
En este formulario se recopila infurmación trimestral sobre los activos y pasivos financieros de su empresa y sus filiales frente: a no residentes. Los datos
principalcs que se recopilan son las posiciones (tencnciu), las transacciones financieras, l:as partidas de conciliación (otr:as variaciones de lu tenencias),
la renta, y las comisioncs financieras e impuestos retenidos con.:x:os.

La sccción de preguntas se divide en oçho partes. En la pane A se recogc:n datos básicos sobre activOs financic:ros y en la parte B información sobre los
activos fmancicros duificados por países dei deudor no residente:. En las partes C y O se recopilan datos similan::s con respecto a los pasivos. En La parte
E se rccoge información sobre las comisiones financictaS y los impuestos retenidos. En la pane F se registra infottnación sobre la valor:ación de la
invcrsión directa, y cn las partes G y H inforrnación sobre utilidades rctenidas.

Instrumentos financieros
En acdom:s y otras parddpadonc:s ck capital se induyc también la inversión en Las sucursales. Las acciones prefen:ntc:s sin derecho a voto deberin
registtarse como bonos.
En bonos e lnstt"umentos del mercado mom:tario se incluyen los bonos, lu obligadones,el papel comercial, los pagarés, los certificados de
depá$ito, y otros valores negociables (salvo acciones y otras participacloncs de capiuJ e instrumentos financieros derivados). En los bonos se incluyen
instrumentos emitidos con un vencimiento original de más de 12 meses. Los instrumentos con un vcncimic:mo original de 12 meses o menos se registr:an
como instrumentos dei mercado monetario. En lu partes B y D deberán incluitse los bonos c instrumentos dei mercado monetario en la categoria
boJtos, etc.
Los instnunentos

finanderos derlwdos incluycn también los instrumentos dei mercado sccundario negociables como opcioncs,contra.tos de futuros

y contratos a término. En las partes B y D deberán incluirse los instrumentos financieros derivadm en La categoria boPUJS, etc.
En préstamos se incluyen también los arrendamientos financieros. Los préstamos de largo pluo son aquéllos cuyo vcncimiento original es de 12 meses
o más.
Los depóslto5 incluycn las cuentas corrientcs, l:as cuent:as de ahorro y otros depósitos a pino.
Los atditos comerciales son los que otorgan los exponadorc:s a los imponadores y los anticipos pagados pot éstos a los exponadores.
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En otros se incluycn todos los demás activos y pasivos fmancic:ros, como los atrasos.

Posición, transacciones, otras varladones y renta
La posldõn lnkial se refiere ai valor de los activos (pane A) y pasivos (pane

C) de: su empresa y sus filialc:s ai comic:nzo dc:l trimestre. Dc:bc: coincidir

con las cifras declaradas ai final dc:l trimc:stn: precedente. De: lo contrario, debcrá explicar la diferencia en la parte I. La posklón final se tcfic:re ai valor
de los activos y pasivos de su empresa ai final dei trimClltre.
Las transacciones financieras se refic:ren a la adquisición o enajenación de los activos o pas.ivos financieros de su empresa freme a no residentes. Las
comptas de acciones efectuadas por su empresa (y sus filiales) en empresas no residentes, las compras de acciones de: su empresa por no residentes, las
c:m.isiones y compras de bonos, el aumento de los depósitos en cuentas bancarias y los giros contra préstamos son c:jc:mplos de transacciones que
aumentan c:J valor de los activos o pasivos. Las ventas de acciones por su empresa (y sus filialc:s) en empresas no residentc:s, las ventas de acciones de su
empresa por no residentes, los rcscates y ventas de bonos, los retiros de cuc:mas bancarias y los rembolsos de préstamos soo c:jemplos de transacciones
que reducen c:1 valor de los activos o pasivos.
La n:nta se refiere a: 1) rema que dc:bcrá rccibir su empresa por la tenc:ncia de: activos frente: a no residentes; y 2) rema que deber:i pagar su empresa
como resultado de sus pasivos freme a no residentes. Las formas más comunes de rema 50n dividendos, remesas de utilidades e tntereses.
Los dividendos y las remesas de utilidades se refieren a la renu derivada de la tc:nencia de acciones u ou-as participaciones de capital en
empresas. Estos montos dc:bcrán registrarse en base a las fechas de pago de: los dividendos (o las remesas). Los tnte�es se refieren a la renta
procedente de la tenc:ncia de activos financieros salvo acciones y otras participaciones de capital. La renta induyc los descuentos. Un
descuento es la diferencia entre c:l valor de un instrumento financiero en la fecha de su emisión y su valor final de rescatc. tos interesc:s
debcrãn rcgistra:rsc en valores devengados. La diferencia entn: la renta dc:vengada y la rema por pagar debc:rãn registrarse como una
transacción finandera c:n c:l instrumento al cual se vinculan los intc:reses. tos interescs c:n mora debcrán registrarse como una transacción
financiera en la categoria otros de los instrumentos financieros. Si tuviese dudas sobre la forma de: registrar estos tipos de transacciones,
comuníquese con el Sr. Fossurn ai tc:léfom> (202) 623-7942.

En el caso de la invers.ión directa (véase la dcfinición) no se dcbc:r:i incluir en las panes A a D la renu vinculada. a las utilidades reinvenidas.
Este tipo de rema se declara en las partes G y 11. (Véanse las instruccionc:s para Uc:nar estas panes-)

Valoración
Todos los valores debc:rãn declararse en dólares de Gondwanahndia. Los montas c:xpresados en otras monedas debcrán converürse a dólares de:
Gondwanalandia.
Las tran!laCciones ftnandet-as y la n:nta denominadas cn moneda cxtranjeta debcrán convenirse a dólares de Gondw:analandia utilizando c:l tipo

intennedio comprador-vendedor vigente en la fecha de la transacción. Las transacciones financiera.s y la rema debcrán rc:gistrarse en dfras bruf4s, es
dc:cir, antes de dedudt comisiones, derechos de corretaje, c: impuestos retenidos, que debcrán tcgistrarsc: en la parte: E.
tas poskiones en moneda c:xtranjera debc:rãn convertirse a dólares de Gondwanalandia ai tipo interm<!diO comprador-vendedor vigente en la fecha de
referencia.
Todas las valoraciones debc:rán hacc:rsc según el valor de mercado. Para calcular c:l valor de men:ado de: la participación en el capital social podrá
aplicarse uno de 105 siguientes métodos, que figuran en orden de preferencia:
Tipo intermc:dio comprador-vendedor vig<:nte en e! mercado bursátil en la fecha de referencia
Valor de una transacdón reciente
Valor asignado por los directores
Valor dei activo neto

E! valor dei activo neto equivale al activo total, induidos los intangibles, menos los pasivos y c:l valor pagado de las :acciones sin dcrecho a voto. Los
activos y pasivos debc:rán registra:rsc: a valores corrientcs, no a valores históricos.

Relaciones entre las partidas
t.1 informacióo declarada en las paru:sA y C debcrá rcflejar las siguiemes relaciones:
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+

posldõn final

posic1ón inicial

variaclón de la posiciõn

transacooncs financieras neta� + otra' vanacioncs

transacciones finandt'rns netas

vanac1ón de la posición

aumentos (transacciones relacionadas con la adquisición de achvos o pasivos) �
dfsmlnuctones (transacciones relacionadas con la enajenación de activos o pasivos)

otras variaclones

var1aciones de valoración (debidas a fluctuaeiones eamb1arias, variaeiones de los precios de mercado
y amortizaciones) + valores residuaks (debidos a la reclasificación de part1das y enores aritméticos}.

Lo� montos declarados en las panes B y D deben ser congruentes con los montas correspomlientes de las panes A y C respectivamente. Por ejemplo,la
suma de activos frente a inverswmstas directos que figura en la columna A de la pane B debe ser igual a la partida l.D de la pane A.

Pasivos en poder de representantes y otros intermediarias flnancieros residentes en nombre de no residentes
Ciertos pasivos (como los valorc' emiudos en Gondwanalandia} de su t:mpresa pueden 'er propiedad de no residentes a través de intermediarias
financ1cros en Gondwanalandia y e' posible que usted no eonozea los tktalles de los mismos, pero podrá obtener información de los intermed!arios
financieros. Si tuviese duda' act:n:a de la manera exacta en que dcbc declarar c�ta mformaeión, comuniquese con cl Sr Fossum al tdéfono
(202) 62.�·7942.

Tratamiento de transacciones coo bancos relacionados
Todas las transacciones financ1cras y posiciones eon bancos n:lacionados ('alvo las transacciont:s de participaciones de capital }· la deuda permanente)
deherán mcluirse como activos o pasivos frente a otros no residente,, y no como activos o pas1vos freme a invcrsiom�tas directo� o empresas de
invcrsi<Ín directa.

Tratamicnto de las coberturas de riesgos
Los instrumentos financit:ros cubienos por media de m�otrumentos finanC!eros derivados (como los eanjes de moneda) deberán registrarse conforme a
las cond!Cinncs de! contrato sin tomar t:n cuenta la cobertura_ Si la cobertura ha sido contratada eon un no residente, los detalles deberán declararse bajo
e! instrumento financiero derivado_ Por cjemplo, si se trata de

un

préstamo a largo plazo sujcto a

un

canje,la mformaeión sobre la posición stn

cobertura, los rembolsos dei principal y los intercsc� deberán rq�i>trar�e en las columnas correspond1entes a préstamo� a largo plazo. El valor de

mercado de! canje y los pagos efectuados en el man:o dei acuerdo de canje deberán registrarse bajo las columnas correspondientes de posición,
transacción t: interc�e� en e! renglón dt: mstrumentos financieros derivados. Si tuviese dudas acen:a de la manera exacta en que debe declarar esta
información, comuníquesc cnn d Sr. Fos;um al teléfono (202) G2.1·7942.

clasllocación por países
Paú; se rcfierr ai país de residt:nCJ.a dei acrccdor o e! deudor. En la� partes II y C, cuando las posiCiones inicial y final de los países sean inferiores a $G 1
millón, las cantidades deberán con�olidarse y asignarse ai país más grande.
Las transacciones con institucl(lne' intcrnacionak�. como e! Ilanco Asiático de Desarrollo, deberin registrarse como LVST.INT.

Utilidades retenidas (partes G y H)
En las panes G y H se recoge información sobre las ul!hdades reterudas. F.n la pane G se declara iniOrmac!Ón sobre las empresas extranjeras que tienen
invcn.ión dirccta en su cmprc'a (y sus filiales), y cn la pane li se declara información con rt:spt:cto a su empresa. Sólo dcber-.in llcnar la pane H las
empresas que tengan inversionistas <hreetos no residente�En utilidades de operadón se incluyen las milidades gt:nt:radas por la t-xplotac!Ón de las empresas. En e! cálculo de esta panida deberá determinar'c la
depreciación en base al costo de rcpo�1ción. Deberán cxcluirsc dd cálculo las ganancias y pérdidas cambiarias,las prov1sione; imposilivas especialcs
(como la dt:preciación aceler-ada) y cualqll!cr otra panida extraordinaria.
Las utilidades netas recibida.'i equivalen a los mtereses, diVidendos y utilidades no distribuídas derivadas de la pmpit:dad de filialcs que sean atribuibles
a la(s) emprcsa(s) en cuestión, menos los intereses pagaderos por la(s) cmpresa(s).
Los impuestos a las ganancias deberán rcgistrarse cuando 5ean pagadc:ros y sin penalidades.
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Formularlo 1 2 - Activos y pasivos financieros frente a no residentes
Pane A. Activos frente a no raidentes
(En miles de dólares de Goruh\.omalandia)

Variación de la posición
Otras variacionc:s

Transacciones

Tipa de

Posidón
final
A

Aumentos
B

Disminucionc:s

Neto

cambio

c

D

E

Poslción
Otros
F

final

Renta

G

H

Activos frente a empn:sas de inversión d.i:recl3

I.
2.

Acciones. y ouas pare de c:�pital
Otros a)

Activos frente a inversionistas directos
3.
4.

Acciona y ot.ras pan. de capital
Otros a)

Activos frente a otros no residentes
5.

Acciones y otras part.de capital

<>.

Bonos

7.

Instrwnentos dd mercado monetario

R

Préstamos a largo plaw

9.

Préstamos a corto plazo

JO. Depós.it06
1L Instrumentos financieros derivados
12. Créditos comertiales
13. Otros
14. At.'1ivos totales

a) Cuando se trate de acthus bancarios frente .a bancoo no residentes, sóto deberâ índuirse la deuda permaneme. (tos demás a-ctivos �alvo acdone:s }' ot.ras partidpaciones
de capital. de los bancos frente a entidades no bancarias debe:rán declaracse en la partida correspondieme -de A.cttvos frente 112 otros no restdentes.) Cuando se trate de
activos de entidades no bancarias. frente a no residentes y activos bancarios frente a entídades no bancarias no residentes, deberán induicse los bonos, pagarés, instrumentos
dei mercado monctario, instrumentos financieros derivados, p:réstamos, créditos comeociales y otros activos.

�
-

�
"'

Pane :8. Activos frente a no residentes por pais dei deudor no residente
{En miies de

dól:ues de Gondwanalmdia)

Trans.accil.lnes netas
País dei

Acdcmcs: y otras

deudor

part. de capital

(especilicar)

-'

Posidón

Acciones y otras

Bcmo:s.etc.

a)
ll

Otros

part. de capiral

c

D

Activos frente

--------------------------------

a

final

Rema
Acciones.)' otr:as

BonoCJS, etc.

Otra5

part. de capital

a)

Otros

F

G

H

I

Bonos, ctc.
a)

E

empresas de inversión directa

b)

b)

b)

b)

b)

bl

b)

b)

b)

h)

b)

b)

Activos frente a invers:lonistas di.rectos

----------

h)

b)

h)

----------

bl

bl

bl

----------

b)

b)

b)

b)

b)

b)

Activos l'rçntc a otros no residentes

- - - - - - - - - -------------- - -- - - - - - - - -----------'

------------

i

Activos totales

a) La catego.ría incluye bonos, instrumentos del mercado monetario e instrumentos íinanciews derivado�L

b) Sírv.ase

incluir los montos conespondiente!; a estas

instrumentos en la -columna Oiros.

Parte C. Paslvos frente .a

no

residentes

(f:n miles de dólares de Gondwanalandia)

\oària(.·[ón de la pos�c:ión
Transacdones

0tf'3S variaciones

Tipo d.e

Posición
final

Aumentos

A

ll

Disminudones

c

Posldón

Neto

cambio

Otros

D

E

F

final
G

Rema

H

Pasivos frente a inversionlstas directos
I
2.

Act:iona; y otras part. dC' capital
Otros a)

Pasivos frente
3.
4.

Acciones }'

a

em_pttsa5 de inversiõn dl:recta

otras pan. de o�.:apítal

Otros a)

Paslvos frente a otros no f'e§.identes
5.

Acdones y ot r.as pan. úe capitaL

6.

Bonos

7.

Instrumentos. dd merc<�do monctario

8.

Préstamos a largo plazo

9.

Préstamos a corto plaro

10. Depósitos
1 1 . Instrumentos finanderos derivados

12. Créditos comerciales
n. Otros
14. Pasivos totales

a) Cuando se trate de: pasivos bancarias frente a bancos no resídentes, sólo deberâ induirse la deuda penn.anente. (l.os dem.ás pasn.·os s.alvo acciones y otf'35 partidpaciones

de- capital de los banços frente: a bancos no residentes dcbecin dc:dararse en la partida correspondiente de Paslvosjrente a Oiros no residentes.) Cuando .se tnle de p:asivos
de entidades no banc.acias frene :a no resid.:ntes y pasi\us bant:ari05 freme a entidades no bancarias no residentes, deberán incluirsc los bonos. pagarês.. instrum.:ntos dei

mercado monetario, instrumentos ímanderos deri\"l.dos, pcéstamos, créditos comerdales y otros pasivos.

$

"'

�

Parte D� Pasfvos frente a

no

residentes por país dei deudor no residente

(En miles de rlólan:s <ie Gondwanalandia)

Pais deJ

Acciones y otras

deudor

part. de capital

A

(especificar)

Rem.a

Posidón final

Transacciones nelas.

Á<.:ciooes y otras

Sonos, c-t;;,:.

a)

Otros

li

c

part.

de <:apitai
D

AoLx:iones y otras

Bonos, eK.

3)

Otros

E

F

Bonos,etc

p.an. de capital

a)

G

H

Otros

l

Pasivos frente a inversionistas directos
b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

------------- - - - - - - - - - - - --

-

--------

- -

--

Pasivos frente a -empresas de Jnvers:iôo directa

--------

-

--

- - - - -- ----

b)

b)

b)

h)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

------------

Pasivos frente a otros no residentes

-

-

------

--

-

- - - --

---- -

-

----

- - - - - - - - - - -- - -

-----

-

--

----

- - - - - --

-

•

----

hsfi'Os totiles
-- ·

a) La categoria induyc bonos, instrumentos dei mercado monetario e instrumentos financiero:s derivados.
b)

Sírvase incluir los momo!i correspondK=ntes a estos instrumemos en la columna Otros.

--

Parte E. Comlsiones por servidos financieros e impuestos retenidos
(En miles de dólares de Gondwanal.andia)

País dcl no re�ideote (especificar)

Total

_________

j

__________

j

l

____________________

Comisiones por servidos financkros

l

___________

l____________

Por cobrar de no residentes
Por pagar a no residentes

Impuestos retenidos
Pagados por su empresa, en
nombre de no residentes, al
Gobierno de Gondwanalandia

r

Pagados po no residentes, en
nombre de su empresa, a
gobiernos extranjerm

Parte F. Valoración de la participación de capital de inveTSión directa
RegiMro dd método de valoranón ut!lizado (p_ CJ. valoraeión de las aeeiones en cl mercado bursálil, valor de una transaeción rcdcntc, valor a."gnadu por
los dirc<.:torcs, valor dcl a<.:tivo neto utilizando valores actuales, valor dcl activo neto utilizando valores cn libras) en la parte A, partida lG y cn la pane C,
partida !G_
Parte A, partida !G
Parte C,partula !G
;Cuál e� el valor en libras correspondiente?
Pane A, parttda IG

Miles de $G

Parte C, partida lG

Mtlc� de $G
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Parte G. Utilidades retenidas de las empresas de inversiõn extranjera directa
(En miks de dólares de Gondwanalandia, salvo e! renglón 5)

Pai!, de rcsidencia de la empresa de iovcr�ión directa
(indicar)

--------------

L

--------

----------

---------

---------

Utilidades de operación más uulidades netas generadas

en c! trimestre

2.

lmpucstos a las gananc1as a pagar en c! trimestre

3.

Di.-idendos pagados o utihdades remitidas durante e! trimestre

4.

Ulllidades retcmdas (I · 2 - .n

5.

Porcentaje de participacuín de la empresa
declarante al final dei período (%)

6.

Utilidades retenidas atribuibles a la empresa declarante

(4 . 5 1 100)

Parte H. Utilidades retenida.o;; de la empresa declarante
(En m1ks de dólares de Crlmdwanalandia. cxu::pto d renglón

5)

Sólo deberdn Uenar esta secctón las empresas que tenflatl tnverstonistas directos

País d e residencia de los invcrsionistas directos no

residentes C indicar)

Todos los

accionistas

'

U!!hdades de operación más utilidades netas generadas
en c! trimestre

2.

lmpuestos a las ganancias a pagar cn cl trimestre

.l

D1videndos pagados o utilidades remitidos en el trimestre

4.

Utilidade� retcnidas (I - 2 - 3)

5.

Porcentajc de panicipacoón de los inversionistas directos ai
final dei período (%)

6.

Utilidades retenidas atribwbles a la empresa declarante

(4 . 5 / 100)
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Parte L Revisiones a los datos declarados previamente
lndiqu� d�tall�s d� cualqui�r rrvisión significativa de los datos qut: s� han d�larado p�mentc d� manera incorrecta.

Parte J. Preguntas flna.les
Marqu� las cas.illas pan. indic:;ll' qu� c:! formul;ll'io se ha u�nado correctam�nte y tache las oracion�s incorrectas.

[ I

E! nombre de la empresa que ap;ll'e<:� en la primera página es corrccto./He corregido c:J nombre y la dirección en la página 1-

[ I

Anoté d nombre y tdéfono dei contacto en la página I.

[ ]

las I'C$pUestas cubren todos los activos y pasivos freme a1 cnerior de la empresa que f�gura en la página l y filial�s �n Gondwanalandia./No s�
han induido las siguientc:s aetividades

[ I

Se ha llenado el rcnglón 14 de las panes A y

C; la variación d� la posü;ión (G -A) �s igual a las transacciones netas (colurnna D = 8 - C) + otras

variaciones (columnas E + F).

[ I

En la parte 8 se llenó c:l renglón de activos totaks y la información declarada coincide con la indicada �n la pane A. Por ejemplo c:! total de la
columnaA de la pane 8 d�� ser igual a la suma de las p;ll'tidas 10. 30 y 50 d� la pane A-

[ I

En la p;ll'te O se llenó d renglón de pasivos totalcs y la información d�larada coincide con la indicada en la parte C. Por ejemplo,el total dcc la
colunmaA de la pane O debe ser igual a la suma de las partidas 10,30 y 50 de la pane C.

[ ]

En la información por países de la pane E la suma de las columnas coincide con el tota.l.

[ I

Se llenó la información de la pane f..

[ ]

Las panes G y H se llenaron conforme a las instrucciones.

[ I

No hubo revlsiones significativas de datos d�larados previarnente./Se incluyc:ron en la pane I revisiones significativas de datos declarados
previamente_

[ I

Saqué una copia dei formulario para mi archivo.

Nombre de la persona que ll�nó c:! formulario:

Firma:
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Encuesta de balanza

de pagos

Formularlo 13 - Valores internaclonales

Sírvase corrc:gir

D=D=D=I=I=D=I=I

los crrorcs que
haya en la

Mim�teno de Estadíst!ca de Gondwanalandia
Archadia, 22003

Número de referencia

euqueta

División de Balanza de Pagos

Tdéfono: (202) 623-7942

(202) 623-646o

Fax:

RESERVADO PARA USO INTER."O

Re<:ibido
Corrqpdo
Verificado

TRIMFSTRE QUE CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO DE 1994
Información preliminar
Autoridades em:argadas de ln recolecct6n de datos.

Por disposición de la Ley de Estadisttca de Gondwanalandia, un representante de la

empresa a la cual se dirige este formularia deberá Uenarlo y presentaria al Ministerio de Estadística de Gomlwanalandia.

Confidenclalidad.

La Ley de Estadisttca de G"ondwana/and/a garamiza la confidcncialidad de Jos datas declarados.

Objettvo. La información declarada se utilizará para compilar las estadísticas de balanza de pagos sobre activos y pasivos de Gondwanalandia frente al
exterior. Las estadísticas se dan a concocer trimestralmente en Gondwanalandla: Balanza de Pagos y fustci6n de Inversi6n Internacional, publicada
por el Ministerio de Estadística.

lnstr&4cdoness. En las páginas 2 y 3 comienzan las mstrucciones detalladas; las pregunta� comienzan en la página 4.
Fecba de entrega. Sírvasc env1ar d formularia completo cn cl sobre con franqueo prcpagado que se adjunta antes dei 13 de abrU de 1994.
Informac1.6n. Cualquier información adaratoria podrá solicitarse al Sr. Fossum al teléfono (202) 623-7942.
Agradecemos mucbo su cooperac16n. De eUa depende la comp!lación de estadí�tica�o precisas dc balanla dc pagos.

Quédese con una copia dei formularia para su archivo.
Djcbangari Robcrtson
Estadígrafo de Gondwanalandia

Pcrsona a la cual se pucdcn solicitar aclaracioncs con respc:cto al formulario Uc:no:
Nombrc::

Tddono:

.......) .
(Clave:)

Cargo:

Fax:

(........) .
(Clave:)
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Instrucciones para llenar el formulario 13 - Valores internacionales
lnstrucclones para dedaración de datos
Este fonnulario deberã llenarse coo rcspecto a la empresa cuyo nombrc figura cn la primera página y a SU5 filiales en Gondwanalandia, a menos que se
haya hecho algún convenio diferente con esta oficina.

Residentes y no residentes
No residente es un particular, empresa u

otra organi�ación domiciliada regularmente fuera del territorio de Gondwanalandia. las sucursales y filiales de

compaiiías no residentt:s que se encuentran dentro dei tenitorio de Gondwanalandia se considecan resldenle:.. Las sucur5ales y filiales de compaõías de
Gondwanalandia que se encuentran cn el c:xtranjero se consideran no residentes.

Conversiôn a dólares de Gondwanalandia

To<.los los valores deberán dedararse en miles de dólarr:s de Gondwanalandia. Para ello, delx.-rán expresarse los mantos en moneda extranjera de todas
las transacciones financ1eras, rema, comisiones e impuestos retenidos com'Crtidos ai tipo

intcrmedio comprador-vendedor vigente en la fecha de la

transacción; todos los monto> de las posiciones iniciales y finaks deberán nprcsarse según d tipo intermedio comprador-vendedor vigente en la fecha
de rdcl"("ncia.

Estructura dei fonnulario
En este formularia se recopila información trimestral sobre las transacciones de valores intemacionales efectuadas por la empresa, por cuenta propia o cn
nombre de sus clientes. Como se convino con su empre..a, la informaçión de las partes A y B debetá suministl':lnóe en una copia impresa de un archivo de
computadora, cinta magnóiea o disco, junto con una copia de este f<>rmulario con las pan�:s c a E <.lebidamente llenas.
En la parte A se registran deta!les sobre los valores emitidos en Gond'wanalandia por a) residentes y en poder o negociados por su empresa en nombre de
clientes no n:sidentes y b) por no reMdemes y en poder o negociados por su cmprcsa en nombrc de clientes resi<.lentes o por cuenta de la propia
empresa. En la parte B se solicita información s<milar con rcspccto a los valores emitidos en el extranjero a) por residentes y en poder o negociado� por
su empresa en nombre de clientes no residentes; b) por no residentes y en poder o negociados por su empresa cn nombre de clientes residentes o por
cuenta de la propia empresa, y c) por residentes y en poder o negociados por su empresa en nombre de dientt:s residentes o por cuenta de la propia

empresa. Para todas las categorias especificadas debetán suministrarse detalles cocrespondientes a las combinaciones de:: número espc::cífieo de referencia

de los valores (véase la colwnna A) y el código de propietario (véase la columna B). Si nwiese dudas sobre la info,mación que debe declarar,
comuníquese con el Sr_ fossum al teléfono (202) 623-7942.

En la parte C se registran detalles de los activos o pasivos <.le su empres.a frente a clientes no residentes con respecto a las transacciones, renta,
comisiones, etc. relacionadas con valores.

Número de refctencia y código de propietario de los valores
Deberán usarse, para todos los valores, los números de referencia especificados. Cuando no se haya asignado un número -sobre todo en el caso de
valores emitidos en el exu:mjero� deberã crearse uno y enviar una lista de códigos al Ministerio de Estadística de Gondwanalandia. En la lina deberá
figurar, para cada código, el tipo de valores, el país de cmisión, la moneda de denominación, la actividad industrial del emisor y e! sector (institución
internacional. gobierno, banco central, otros bancos, otros) dd emisor. (!.as instituciones intcrnacionales son organismos cuyos miembros son gobiernos,
como cl llanco Asiático de Dcsarrollo y el Banco Europeu de Tnversiones.)
El código de propietario no residente consta de cuatro dígitos. El primr:r dígito dcscribe c1 sector institucional dei dieme no residente (1
internacional, 2

-

gobierno, 3

-

banco central, 4

-

otros bancos, y 5

-

-

in�titución

otros). Los últimos Ires dígitos conforman c1 código dei país de residencia dd

cliente no residentc.Al final de estas mstrucciones se indican los códigos de países.
Su organl<-.ación debetá determinar d cód<go alfanumérico de cuarro dígitos dei ptopietario residente. Oebeci asignarse un código a cada empresa
cliente.Adem:ís, debetá enviarsc al Ministeno de f.stadística de Gondwanalmdia una lista de códigos, cn los que se indique la activida<.l industrial y el
sector (gobierno, banco central. otros bancos, y otros) de cada propietario.

A los clientes que son particulares, no cmprcsas, debr:rã asignársele d código

P
AIO:
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Posiciones, transacciones, otras variaciones, renta, comisioncs e im.puestos rctcnidos
La infonnación que � decl� en las pares A, B y C debe guardar las siguicnte� relaciones:
Posu.:ión fmal

=

Posición inicial

+ Transacciones financu::ras

+

Otras variacionc�.

Para calcular las posiciones iniciales y finales se deberán uulizar lospredos de m2rçado VIgentes en las fechas de referencia.
Las transacciones finanderas se refieren a la adquisición (induida la emisión) o enajenación (mduido el rescate) de valores. Deberán registrarse antes
de dcduur las comisiones.

Otras varlaclones se refiere a IOL� que son el resultado de variaciones en los tipos de cambio (como en el caso de los valores denominados c:n moneda
c:xtranjc:ra) y en los prc:cios de men:ado.
La renta se rcfiere a los dtvfdendus e lntereses. Los dividendo� dchcrán registrarse L-ua.ndo sean pagaderos. Los intereses induyen los descucntos. Gn
descuento cs la diferencia entre el valor de un instrumento finanuero en la fecha de su emis1ón y su valor final de: rc:;cau:_ Los intcreses deberán
registrarse en valores devc:ngado� La diferencta entre la renta dn·cngada y la rema por pagar deberá rc:gistrarse como una tra.nsacción financic:ra en cl
m�trumento ai cual se vinculan los intereses. Si tuviese dudas sobre la forma de registrar cstos tipos de tran�acciones, comuníquese con el Sr. Fossum al
teléfono {202) 623-7942_
La rema deberá registrarsc a.ntcs de dcducir comisiones c tmpucstos retcnidos.

Las c0111isloncs son lo:; montas pagadcros por clientes no residentes por los �ei"Vl.cios prc:;t.ados por su emprc�aLos impue.o;;tos retenidos ;.c rcficrcn -en cl caso de valorç� emitidos por residente� a los impucstos pagaderos ai Gob>erno de Gondwana!and!a por
su cmprc�a en nombre de clientes no res1dentes y -cn d caso de valDrcs emitidos por no residentes-· a lo� 1mpuestos retcmdos por gobiernos
CJ<tranjcms sobre los valores que cstán en poder de �u empresa en nomhre de clientes rcs>dcntes o por propia cuenta de la empresa.

Côdlgos de paises
]El compilador deber:á proporcionar la lista de códigos de paísc>.]
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Instrucciones para llenar el formulario

13 - Valores internacionales

Parte A. Valores emitidos en Gondwanalandia
(En miles de dólares de Gondwanalandia)
Número

Código de

Posición

de referencia

propietario

inicial

Transacciones financieras

Emisiones
A

B

D

c

Rescates
E

Compras
F

Otras

Posición

variaciones

final

Impuestos
Rema

Comisiones

retenidos

K

L

Ventas
G

H

I

J

a) Valores emitidos por residentes y que son propiedad de no residentes

b)

Valores emitidos por no residentes y que son propiedad de residentes
////////////
////III/////
////////////
//III///////
////////////

�
'-1
.......

'""
___,
N

Parte B. Valores emitidos en el exterior
(En miles de dólares de- Gondwanaland:ia)
Número

Código de

Posición

de referencia

prop-iet. ten.

inicial

A

ll

c

Otr:as

Emisi.ones

Rescates

Compras

Ventas

D

E

F

G

Cmal

Renta

Comisiones

retenldos

I

J

K

L

H

a) Valotts emitidos por residentes y que son pro_pied:ad de

Impu�os.

Posidón

variaciones

Transacciones financieras

no

residentes

b) v.alores emitidos por no residen«:s y que son prop-iedad de residentes
111111111111
1111/1/1111/
1/1111/lll/1
/llf/11/llf/

c) ''alores emitidos po:r residences y que son propiedad de residentes

Pactida suplementaria: Comisiones cobradas de no r�:Sid.entes no incluidas en las panes A ó 8

Mlles de $G

c-

1

11/1/11111//

l!ll/1/1/1///1

IIIII/!//III

lllfl/1/1/11/1

11/1111!11/f

f/1!1111111111

11!/11111111

!I/11111111111

Parte C. Activos y pasivos frente a no residentes
(En núles de dólares de Gondwanalandia)

País dd cliente
no residente
(especificar)

Po;ic1ón imcial

Trnnsacciones

Otrns variaciones

c

D

R

A

Posición inicial

E

Activos frente a no residentes

Paslvus frente

Parte D. Revisioncs

a

no residentes

de los datos declarados previamente

Ind1que detalles de toda revisión significativa de los datos que se hayan declarado previamente de manem mcorrecta_

Parte E. Preguntas flnalcs
Marque las casiUas para indicar que el formularia '" ha llenado correctamente y tache las oraciones incorrectas.

[ 1

E! nombre de la empresa que aparece m la pnmera págma es correcto./He corregido cl nombre y la d!f(�Cción en la página I.

[ I

Anoté d nombre y teléfono dcl contacto en la página I

[ 1

Las respuestas cubren todas las actividades relacionadas con valores de la empresa cuyo nombrc figura en la página

L No se han incluido las

s1guientes actividades:

j I
[ 1

Se comp!ctó la infnrmación de las partes A, B y C conforme a las instrucciones.
:.lo hubo revisiones significativas de datas declarados previamente./Se incluyeron en la pane D revisiones sign1ficanv.1s de datas declarados
previamente.

[ )

Saqué una cop1a dei formularia para mi archivo

Nombre de la pcrsona que Uenó el formularia:
Firma:
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Encuesta de balanza de pagos
Formularlo 14
Embajadas e instituciones internaclonales
-

Sírva.sc: corregir
los errares que
haya en la
etiqueta

División de Balanza de Pagos
Ministerio de Estadística de Gondwanalandia
Archadia, 22003
Número de referencia
Tdéfono: (202) 623-7942
(202) 623-6460

Fax:

·======:::

RESERVADO PARA USO INTERNO
Rec1bido
Corregido
Verificado

TRIMESTRE QUE CONCLUYÓ EL 31 DE MARZO DE 1994
Informaclón preliminar
Autoridades encnrgndas de la recoWcctón de datas. La Ley de E.stadfst/cn de Gondwanalandla autonza ai Ministerio de Estadística de
Gondwanalandia a recolectar la información que se solicita en e! presente cuestionario.

CotifJdenctaHdnd. La Ley de Estadfstlca de Gondwanalandia garantiza la confidencialidad de: los datas declarados.
Objettvo. La mformación declarada se utilizará para compilar las estadísticas de balanza de: pagos de: Gondwanalandia sobre: transacciones de: c:mbajadas
c: iDMitucionc:s internacionalc:s. Las c:stadísticas se dan a conocer trimestralmente en Gontiwanalandia: Balanza de Pagos y Pvstci6n de Inverst6n
por el Ministc:rio de: Estadística.

Internacional, publicada

Fecha de entrega. Sírvase enviar d formulano completo cn cl sobre con franqueo prepagado que: se: djunta antes dcl

13 de abril de 1994

Estlmaclones. Si no tic:nc: registrados algunos datas solicitados, podrá enviar esdmadonc:s cuidadosas.
Informac16n. Cualquier información aclaratoria podrá solicitarse ai Sr. Fossum ai teléfono: (202) 623-7942.
Agradecemos mucbo su cooperad6n. De clla depende: la compilación de estadísticas precisas de: balanza de: pagos.

Quédesc con una copia dcl formularia para su archivo.
Djc:bangari Robc:nson
Estadigrafo de: Gondwanalandia

Persona a la cual se puc:dc:n solicitar adaracionc:s con rc:spc:cto ai formularia lleno:
Nombn::

Tc:léfono:

Cargo:

Fax:

( .......) .
(Clave:}
(..

.

)

(Clave)
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Fonnulario 14 - Embajadas e instituciones internacionales

Parte A. :'llúmero promedio de personal empleado en el trimestre
I

Personal diplomático, <.:onsular, y otro personal a:tranjero

2_

Personal <.:ontratado localmente (sean o no ctudadanos de Gomlwanalandia)

Parte B. Gastos de operadõn y de capital lncurridos en Gondwanaland.ia durante d trimestre
(En miles de dólares de Gondwanalandia, excepto el pumo 4 b)

3

Personal local

,,

Sueldos y salarios pagados al personal local (incluye pagos en especie y antes de deducir los
impuestos sobre la rcnU)

b)
4.

Aponación dc:l empleador a la scguridad social

Personal diplomático, consular y otro pc:rsonal extranjero

,,

Sueldos y salarios pagados al personal (induyc gastos pagados cn nombre de] personal
directamente por su organización a otras organiza<.:tOnes de Gondwanalandia)

b)

Dei monto registrado en a) iqué porcentaje estima que se ha gastado en
Gomlwanalandia'

3

Oiros gastos de opcración en Gondwanalandia (incluye gastos en artículos y equipo de oficina,
combustible y servie1os públicos �luz, teléfono, etc.� renta, gastos de represc::ntación oficiales,
a!qUller y operación de automóviles)

6.

7

Gastos de capttal en Gondwanalandia

,,

Adquisición de tierra�

b)

Adquisictón de edifictos más gastos de <.:onstru<.:ción y mejora de cdificios

,,

Otros (especifi<.:ar)

.............._ .....

. .

. . ..

. . . . .

..........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

Otros (especificar)

Parte C. lngresos de capital recibldos en Gondwanalandla durante ei trhnestre

(En miles de dólares de Gondwanalandia)
8.

,,

Ventas de tierras

b)

Venta� de edificio�

,,

Otros (espcdfkar)
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Parte D. Donaciones y otra asistencia recibida en Gondwanalandia durante el trimestre
(Esl miles de dólares de Gondwanalandia)

9

Donadones ofio::iales en efeo::tivo
,,

Gastos ordinanos

b)

Finano::iamicnto de pro)'('çtos

<)

OtrO$ (especificar)

10.

..

.

. . . . . . . . .. . . . . . .

Otras donaciones ofkiales
,,

Bienc:s

b)

Asistencia téo::nica

<)

Bccas de estudios

d)

ÜttO$ servidos

<)

Otros (especificar)

.....

. ........

...

.

.

....

......
.

. ................

.....

!L

Asistencia militar (especificar)

12

(Sólo para embajadas) Valor estimado de las donaciones y asistencia suministradas a Gondwanalandia
por institucioncs privadas de su pais (tales como organismos extranjc:ros de asistencia para el
desarrollo, organizaciunes humanituias c: iglesias, o::tc)

Parte E. J»restamos oficiales a resldentes de Gondwanalandia
(En miles de unidades de moneda)

Rembolsos

"'=

Posición

Nombre

Moneda dei

o::omienzo

durante el

en e!

vatiadones

ai final dei

dei pn::statario

prêstamo

dei trimestre

trimestre

trimestre:

Posición ai

A

B

c

Giros

D

E

de la posición
F

lrimestrc

lnten::ses

G

H

........,.

Atn.-

Nota: Los rcmbolsos de préstamos e intereso::s que venco::n en d trime5tre y quo:: no fucron efectuados deberán aparecer bajo Pl"éstamos como

remtmls.IS c intereses y bajo Atrasos como giros.

Imlicar detalles de las cantidades declaradas en la çoJumna F
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Parte F. Revisiones de los datos declarados previamente

Indicar detalles de toda revisión significativa de los datos que se hayan declarado previamente: de manera incorrecta.

Parte G. Pregunta.<; flnales

Marque las casillas para indkar que el formularia se ha llc:nado correctamente y tache las oraciones incorrectas.
r l

El nombl"(; de la cmprc�a que aparece cn la primera página es correcto./Hc: corregido c:l nombn: y la dirección en la página I .

r ]

Anoté el nombre y teléfono dei contacto en la página
Se

l.

compktó la informaC!Ón de la� partes A a D.

{ ]

En la pane D, las cantidades de la columna G = cantidades de las columnas C + D · E + F. Las cantidades pagad�:ras por concepto de rembolso de
préstamos e intereses que no se hayan pagado se han declarado conforme a las instrucciones. Se han explicado las cantidades declaradas en
la columna F

[ ]

No hubo revisiones significativas de datos declarados previamente./Se incluyeron en la pane F n:vi�iones sigmficativas de datas declarados
previamente.

r ]

Saqué una copia de! formularia para mi archivo

:\"omhrc de la pcrsona que llcnó cl formula:no .
Firma
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Encuesta de balaD7.a de pagos

DiVisión de Balanza de Pagos
Ministerio de Estadística

Formularlo 1 5 - Viajes

Información preliminar

Autoridades encargadas de la recokcclón de dalos.. La Ley de Estadfsttca de Gondwanalandkl autoriza ai Mirti�tc:rio de Estadística de
Gondwanalandia a recolecrar la información que se solicita en e! presente cuestionario.

ConjfdenctaUdad. La Ley de Estadfsttca de Gandwanalandta garantiza la confidencialidad de los datas deçlarados.
Objetivo. La infonnación declarada se utilizará pata compilar bs estadísticas de balanza de pagos sobre gastos efectuados por viajeros no residentes en
Gondwanalandia.
Jnstrucctrnres. Sírvase responder a todas las preguntas dei formularia. Cuando haya concluido, colóquelo en e! buzón alUI denominado MJnl#erW de
Estadfstlca de GandwanaJandta � Encue)õa de vtajeros, que
funcionaria dei ministerio que está

se encuentra en La sala de salidas internacionales. Si tuviesc duda, podr:á consullar al

apostado junto ai buzón.

Esttmaciones. Si no conocc lm; montO!> exactos solicitados, sírvase indicar un cilculo aproximado.

Agradecemos mucbo su cooperact6n. De ella depende la compilación de estadísticas pn::ci�a>; de balarua de pagos. Confiamos en que su estadia
en Gondwanalandia haya sido placentera.

Djcbangari Robertson
Gondwanalandia

Estadígrafo de

Las siguientes pn::guntas
Los viajeros

l.

podrán n::spondcrsc individualmente o con n::specto ai grupo que viaja con usted.

acompaiiados de menores (de 18 aii.os) dcberán incluir los gastos de viaje incurridm; en relación con los menores.

<Estará usted respondicndo a i

cuestionario individualmente o con rcspecto ai grupo que viaja con usted1

lndividualmnte - pase a la pregunta 3[ ]

2.

Grupo

�

pase a la preguma 2.

a. (Cuámas pCI"$onas integran e! grupo?
b.

tCuántas per$Oll:lli dei grupo son menores de 18 aiios?

3.

iCuál cs

su país de residcncia habitual?

4.

.:Cuál fuc el motivo de �u visita a Gondwanalandia?
I I

5.

Negocios

a_ tCuántas nochcs pasó cn Gondwanalandia?
b. .:Cuiímas noches de alojamiento pago'

378

I J

Por razones pel"$onales

6.

Sírvase indicar. en dólares de Gondwanalandia, los gastos de viaje incorridos en cl pais, incluyendo las cantidades que hayan sido pagadas en

su nombrc por otros no residentes (por ejemplo, su cmpleador).

Cantidad (cn dólares de
Tipo de gasto
,,

Gondwanalandia)

Gastos prepagados (incluya los gastos incurridos en reladón coo su
viaje a Gondwanalandia antes de �u Uegada)

b) Alojamiemo
c) Alimento y bebidas
d) Entretenimientos

o) Artículos de recuerdo y otros biencs que se lleva dd país
f) Transporte dentro de Gondwanalandia
K) Obsequias a residentes de Gondwanalandia
h) Otros gastos, excluido el transporte internacional, efectuados en
Gondwanalandia (especificar)
Total de de gastos incurridos en Gondwanalandia

7.

..:Aiguna porción de la cantidad deçlarada en 6 a) se relal:iona çon d tran�potte internacional?
I I

8.

Sí

I I

No

Indique los ingresos y otras cantidades que usted haya reclbldo de residentes de Gondwanalandia durante este viaje.

Cantidad (en dólares de
Fueme de los ingresos

Gondwanalandia)

a) Ingresos por concepto de empleo en una empresa de Gondwanalandia
b) Intereses devengad01; por cuentas bancarias en bancos de Gondwanalandia
c) Obsequias de residentes de Gondwanalandia
d) Otros (espeçificar)
Total de ingresos percibidos durante su estadia en Gondwanalandia
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Apêndice

m.

Cuadros modelo de publicación de
estadísticas de balanza de pagos

APÉNDICE ill

Cuadro PI. Resumen de la balanza de pagos
(Millones de unidades monetarias)

Titulo ck la serie

Pl

P2

P3

P4

.,

P6

P7

P8

P9

PIO

Cuenta corrlente
Exponaciones f.o.b.

Importaciones f.o.b.
Balanz.a de bienes
Crédito de servidos
Débito de servidos
Balanza de servicios
Crédito de renta
Débito de renta
Balanza de renta
Crédito de transferencias
Débito de transferencias
Balanza de transferencias
Balanza en cuenta corriente

Cuenta de capital
Créditos
Débitos
Balanza en cuenta de capital

Cuenta ftnancfera
Inversión directa

En el extranjero
En el país declarante
Inversión de cartera
Activos
Pasivos
Otra inversión
Activos
Pasivos
Reservas
Balanza cn cuenta financiera
Errores y omisiones netos
Partidas informativas:
Reservas ai final dei pericxl.o

Variaciones de las reservas en el pericxl.o
De las cuales: No ocasionadas por transacciones
Transacciones de pasivos que constituyen reservas
de autoridades extranjeras
Transacciones de fmanciamiento excepcional
Tipos de cambio - unidad de cuenta frente

ai dólar de EE.UU:
Promedio dcl período
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Cuadro P2. Cuenta de bienes de la ba1anza de pagos
(Millones de unidades monetarias)
Periodo
Titulo de la seric

PI

ExportactonesJo.b.
Mercancias generales
Bienes para transformación
Reparaciones de bienes
Bienes adquiridos en puerto por medios
de transporte
Oro no monetario
Total de exportaciones f.o.b.
De las cuales:
Alimentos y animales vivos

Bebidas y tabaco
Materias primas no comestibles (salvo
combustibles)
Combustibles minerales, lubricantes y
materiales conexos
Aceites, grasas y ceras animales y vegetales
Productos químicos y conexos
Bienes manufacturados clasiflcados
principalmente por materiales
Maquinaria y equipo de transporte
Artículos manufacturados varios
Productos básicos n.i.o.p.

lmportactonesJo.b.
Mercancias generales
Bienes para transformaeión
Reparaciones de bienes
Bienes adquiridos en puerto por medios
de transporte
Oro no monetario
Total de importaciones f.o.b.
De las cuales:
Alimentos y animales vivos

Bebidas y tabaco
Materias primas no comestibles (salvo combustibles)
Combustibles minerales, lubricantes y materiales conexos
Aceites, grasas y ceras animales y vegctales
Productos químicos y conexos
Bienes manufacturados clasificados principalmente
por materiales
Maquinaria y equipo de transporte
Artículos manufacturados varios
Productos básicos n.i.o.p.
Partidas informativas:
Exportaciones registradas en las estadísticas
dei comercio internacional
Ajustes para fmes de balanza de pagos
lmportaciones registradas en las estadísticas
dei comercio internacional
Ajustes para fmes de balanza de pagos
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P2

P}

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PIO

Al'f:NDJCE

III

Cuadro P3. Cuenta de servidos de la balanza de pagos
(Millones de unidades monetarias)

Pcriodo
Titulo de la serie

Pl

P2

P3

P4

PS

P6

P7

P8

P9

PIO

Créditos de servicios
Transportes
Viajes
Comunicaeiom:s
Construcción
Seguros
Servidos financieros
Servidos de informática y de información
Regalías y derechos de licencia
Otros servidos empresariales
Servidos personales, culturalcs y recrea!lvos
Servidos dei gobit:rno, n.i.o.p.
Débitos de servicios
Transportes
Viajes
Comunicaciones
Construcción
Seguros
Servidos financiem�

i

Servidos de infOrmática y de información

I

Regalias y dcrechos de hcencia
Otros servidos empresariales
Servidos personaks, culturalcs y recreativos
Servidos dcl gobierno, n.i.o.p.
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Cuadro

P4.

Cuenta de renta de la balanza de pagos

(Millones de unidades monetarias)

P<riodo
PI

Título de la serie

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PIO

P8

P9

PIO

Créditos de rcnta
Remuneración de cmpleados
Renta de la inversión
Inversión directa
Renta procedente de acciones y otras
participadones de capital
Dividendos y utilidades distribuídas
Utilidades reinvenidas
Renta procedente de la deuda
Invcrsión de canera
Rema procedente de acciones y otras
participaciones de capital
Renta procedente de la deuda
Otra inversión

Débitos de renta
Rcmuneración de empleados
Renta de la inversión
Invcrsión directa
Renta procedente de acciones y otras
participaciones de capital
Dividendos y utilidades distribuídas
Utilidades reinvenidas
Rema procedente de la deuda
Inversión de cartera
Renta procedente de acciones y otras
partkipaciones de capital
Rema procedente de la deuda
Otra inversión

Cuadro P5. Cuenta de transferencias corrientes de la balanza de pagos
(Millones de unidades monetarias)

Peciodo
Título de la scric
Créditos de transferem:ias corrfentes
Gobierno gener.r_l
Otros sectores
Rcmcsas de trabajadores

<nrn>
Débitos de transferencias wrrtentes
Gobierno general
Otros sectores
Remcsas de trabajadores

ÜUM
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PI

P2

P3

P4

P5

P6

P7
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Cuadro P6. Cuenta de capital de la balanza de pagos
(Millones de unidades monetarias)

Titulo de la serie

Pl

P2

P3

P4

Periodo
P6
PS

P7

P8

P9

PIO

Créditos de transferenclas de capital
Gohierno general
Condonación de deudas
Otras
Otros sectores
Transferencias de emigr;mtes
Condonación de deudas
Otr-as
Débitos de transferencias de capital
Gobierno general
Condonación de dcudas
Otras
Otros sectores
Transferencias de emigrantes
Condonación de dcudas
Otras

Adquistclón/enajenactón de acrtvos
no jtnancteros no producidos
Créditos
Débitos
Saldo
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Cuadro P7. Cuenta financiera de

la balan7..a de

pagos

(Milloncs de unidades monetarias)
Periodo

Título de Ia serie

PI

P2

P3

P4

P5

P6

P7

PS

P9

PIO

Activos Jfnancleros externos*
De los cuales:
Títulos de participación cn el capital
Títulos de dcuda
lnversión directa en el extranjero•
Acciones y otr.as participaciones de capital
Utilidades reinvertidas
Otro capital
Inversión de cartcra
Títulos de participación cn cJ capital
Títulos de deuda
Bonos y pagarés
Instrumentos dd mcocado monetario
Instrumentos financicros derivados
Otra invcrsión
Créditos comcrcialcs
Préstamos
Moneda y depósitos
Otros activos
Activos de reserva
Oro monetario
Derechos cspeciales de giro
Posición de reserva en c\ F:vil
Divisas
Otros activos
Pasivos externos*
De los cuales:
Titulas de participación en d capital
Títulos de deuda
Jnversión directa en e] país•
Acciones y otras participacioncs de capital
Utilidades rcinvertidas
Otro capital
Jnversión de cartera
Títulos de participación cn c! capital
Tímlos de deuda
Bonos y pagarés
Instrumentos dei mercado monetario
Instrumentos finançieros derivados
Otra inversión
Créditos comerciales
Uso dei crédito dei FMI y préstamos dei FMI
Otros préstamos
:vioneda y depósitos
Otros pasivos

f.n este cuadro se ha utilizado la mversión directa en cJ atr.mjcm como sustituto de los activos de mversión directa, y la inversión directa en el país decl:mmtc
como su,tiruto de los pastvos de inversión directa_ b posible hacer otras presentaciones. Por lo tanto, los activos y pa�ivos externos no se muestran e�trictamente
en base ai activo y ai pasivo_
•
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APÉNDICE III

Cuadro P8. Posición de inversión internacional
(Milloncs de unidades monctarias)

Periodn
Titulo de la scrie

PI

P2

P3

P4

PS

P6

P7

P8

P9

PIO

Activosftnancteros externos*
De los cuales:
'Títulos de panicipación en eJ capital
Títulos de deuda
Inversión directa cn e1 cxtranjero•
Acciones y otras participaciones de capital
Utilidades reinvcrtidas
Otro capital
Inversión de canera
Titulas de panicipación en el capital
Titulos de dcuda
Bonos y pagarés
Instrumentos dei mercado monetario
Instrumentos tinancieros derivados
Otra inversión
Créditos comercialcs
Préstamos
Moneda y depósitos
Otros activos
Activos de reserva
Oro monctario

Dercchos cspeciales de giro
Posición de reserva cn c! FMI
Divisas
Otros activos

Pastvosfinancteros externos*
De los cualcs:
Títulos de panicipadón cn el capital
Titulos de deuda
Inversión directa cn el país'
Acciones y otras participaciones de capital
Utilidades reinvenidas
Otro capital
Inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Uonos y pagarés
Instrumentos dei mercado monetario
Instntmentos finanderos derivados
Otra inversión
Créditos comercialcs
Uso dei crédito dei FMI y préstamos dei FMI
Otros préstamos
Moneda y depósitos
Otros pasivos
Postctón de tnverstón internacional neta
De la cual:
Títulos de participación cn e! capital
Títulos de deuda
-

-

' En este cuadrn se ha utilindo !3 invcrsion dlf'ecta en el =u�njci'Q como SUSIL!uto de los actwos de mvers1on dtrecta, y \3 tnversum dtrecta en e! p3.1S dedar.mte

corno slll>timto dt lo> pa1>ivos de inversión directa. Es posible hacer otras presentadones. Pnr lo tanto, 105 activos y pa:;ivo� atemos no se mue;.mm estrictamente
en b:tsc ai activO y ai pasivo.
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Cuadro P9. Deuda externa
(Millones de unidades mom:tarias)

Periodo
Titulo de la scrie

Niveles alfinal dei período
lítulos de deuda (activos)
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores
lítulos de deuda (pasivos)
Autoridades monetarias
Gobiemo general
Bancos
Otros sectores
Deuda externa neta
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores

Tramaccfones efectuadas durante el período
lítulos de deuda (activos)
Autoridades monetarias
Gobiemo general
Bancos
Otros sectores
lítuJos de deuda (pasivos)
Autoridades monctarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores
Deuda externa neta
Autoridades monetarias
Gobiemo general
Bancos
Otros sectores
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PI

P2

P3

P4

PS

P6

P7

P8

P9

PIO
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Cuadro PlO. Razones de la balanza de pagos
Periodo

PI

Titulo de la serie

P2

P3

P4

PS

P6

P7

P8

P9

PIO

Exportaciones f.o.b./créditos en cuenta corriente
Importadones f.o.b.tdébitos en cuema corriente
Créditos de bienes y

�rvidos/producto

interno

bruto

Débitos de bienes y servidos/gasto nacional bruto•
Créditos de rema de la inversión/créditos en
cuenta corriente

Débitos de renta de la inversiónJdébitos en
cuenta corriente

Balanza en cuenta corriente/producto interno bruto
Reservas ai final dei periodo/imponaciones de

bienes y servidos
Deuda externa bruta/producto interno bruto
Deuda externa bruta/exportadones de bienes
y servidos
Deuda externa neta/producto interno bruto
Deuda externa neta/exportaciones de bienes
y servidos
Posición de inversión internacional neta/producto
interno bruto
Servido de la deuda/exponaciones de bicnes

y servicios''

• El gasto nac10nal bruto se define como producto Interno bnltO más lmportac/ones de blenes y servlclv.s menm exportac/ones de blenes}" senJiclo.<.
''Véase la explicación dei serviC!O de la deuda en lo� párrafo� 1 185-86 del capítulo XXI
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INDICE

Los números se refleren a lns párrafos. El gui6n

de explotación, 39c, 2 1 0 , 212, 2 1 3 , 496, 498, 538c

de párrafos, por ejempln 1 75-85.
La n indica que Ta referenda se encuentra en la

fmanciero, 39c, 1 1 2 , 236, 463c, 498, 784-86

indica un grupo

nota correspondiente a ese párrafo. La c indica
que la informad6n aparece en un cuadro al que se
bace referenda en ese párrafo.

Asistencia, 1 00, 105, 1 1 3.Véase tambiénAsistencia para e!
desarrollo; Donaciones.
asistencia para educación, 301, 464
ayuda alimentaria, 363, 648

Activo� de reserva, 26,673, 789-92
medición en fuentes oficiales, 350-52
mcdición cn un sistema de notificación de
tmnsacciones internacionalcs, 1 1 5

en forma de bicnes, 467c
gastos (custos) administrativos, 355-56, 390, 576
medida por países copartícipes, 385
para proyectos, 361
privada, 635

Activos no financieros no producidos, 26, 666-68
Asistencia externa.VéaseAsistencia.
Activos y pasivos externos, 591 -92 Véasc también
Dcuda; Inversiones financieras.
clasificaciones, 187-89, 195-96
de bancos, 396-401
de individuas (unidades familiares), 301, 302, 456c
dei gobierno, 342-49
de los emigr.rntes, 456c
medición usando encuestas empresariales, 176-98,
1 0 17-24

Asistencia par.t el desarrollo, 336. Véase también
Asistencia; Donaciones
medición usando datas dei Comité de Asistencia para e!
Desarrollo, 388-90
medición usando fuentes oficiales-países
beneficiarias, 359-64,636, 637
medición usando fuentes oficiales-países donantes,
353-58, 636

Acuerdos de tasa de interés a término, 276n

Asistcncia técnica, 355, 362, 633c, 641, 643, 645-47

Administr.tdores de carter.t. Véase Administradores de

Atrasos de pagos, I 14, 763

fundos.

intereses, 1 1 2, 618-19, 623,800
principal, 800

Administradores de fondos, 250, 263, 270, 277, 281.Véase
también Intermediarias financicros.

Autoridad legal, 841 -844, 924

Agentes de empresas e:x:plotadoras de tr.tnsporte
internacional, 2 1 1 , 223, 228, 229, 231, 502, 517, 520-22

Balanza de pagos
clasificacioncs, 26

Agua, 39c, 463c

componentes normalizados, 429
definición, 13

Análisis de oferta y utilización, 474,478, 483

sistema de codificación, 422-29, 1062-63

Análisis de rendimiento, 194, 598-600, 624, 630

valores devengados, 17, 18, 102

valores de caja, 1 7

Análisis y verificación de resultados, 1067-83

Balanza global, 1 1 74-76

Anticipos, 99

Bancos
activos y pasivos externos, 396-401

Aprobación de inversiones extrJ.njer.ts, 367.Véase también
Datos derivados dei desempeii.o de funciones

encuestas de, 199-208
en relación de inversión directa, 693

administrativas.
medición de inversión directa, 696, 696c
Banco de Pagos lnternacionales (BPI).Véase también
Arrendamiento. Véase también Fletamento de
embarcaciones.

Estadísticas bancarias internacionales.
como fuente de datas, 369-99.
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Bandera de conveniencia, 233, 494

BOPVéase Balanza de pagos.

Bases de datas, 10:39-1041
Calcndarios, 1 09H-05
Bienes, 24, 25, 45H-9l
a consignación, 466, 466c
ajustes de clasificación, 464, 467
ajustes de cobertura, 465. 467

Calidad. Véase tamhién Análisis y verificación de
resultados; Calendarios; Errores; Exactitud de las
estimaciones; Revisiones.

ajustes dd momento de registro, 466, 467

estadísticas de balanza de pagos, 6

ajustes de valoración, 16<;, 467

estadísticas dd comercio internacional, 58-9

ayuda alimentaria, 363, G4R
clasificación, 45Rc
clasificación por países copartícipes, 5 3 , 8 1 0 , 818-26

Cambio de moncda. Véase Canjes de moneda; Servidos
cambiarias.

clasificacmnes de productos básicos, 46, 470-71
cobertura, tí 5 , 370, 477
conciliación entre Estados Unidos y Canadá, 378

Canjes de moneda, 7S2, 757. Véase también Instrumentos
financieros derivados; Servidos cambiarias.

de admisión temporal, 39c, 463c
diferencias de requisitos. 45, 5 1 , 61

Canjes de tasas de interés, 276n

estimación en ausencia (]c datas. 472-77
importaciones dei gobierno, 336, 341

Capacitación, 1 10R

importaciones de embarcaciones, 23tí
medición cuantitativa, 52
medición usando encuesras empresarialcs, 133-37,

Carga y descarga de equipo móviL Véase Estiba; Servicios
portuarios.

140-47, tí6R-69, 1003-05
medición usando estadísticas del comercio

Cargos portuarios_ Véase Servidos portuarios.

internacional, 60-2, 4GO-ó6
medición usando un sistema de notificación de

Cheques de viajcro, 155-56, 31R, 529, 529c, 530

transacciones internacionales, 104-09,467
para transformación, 39c, 106, 136, 463c, 467c,
4H4-RG, 1004
perdidos o destruidos, 39c, 463c
precios de transferencia, 4H7-91

Clasificación, 26
de bicnes, 4 58c
de la cucnta financiera y la posición de inversión
internacional, 670-81

proyecciones, 478-83

de renta de la inversión, 591

punto de valoración, 48, 49, 5 1 , 209

de set-vicios de transporte, 504c

reparaciones, 39c, 137, 463c, 1004

de transferencias corrientes, 632

satélites, 245

de transferencias de capital, 653

valoración, 51

de viajes, ';28
por países copartícipes, 807-36

Bienes en tránsito, 39c, 463c
Clasitkación por Grandes Categorias Económicas (CGCE),
Bienes militares, 39c, 163c
Bienes raíces. 367. Véase también Tierras.

46,461
Clasificación Uniforme para c1 Comercio Internacional

ccn:n. 46, 171
Bonos coo fuerte descuento y de cupón cero, 1 1 2 , 6 2 1 ,
623, 760-62
Bonos de cupón cero.Véase Hunos con fuerle descuento

Codificación, 422-29, 1062-63
Códigos de países. 8 \ 6

y de cupón cero.
Coefici(�nte de coberturJ., 899
Ronos y pagarés, 723-724, 726c. Véase también Inversión
de cartera, Valores.
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Colocación directa de valores, 271-72
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Combustible y provisiones, 39c, 2 1 3 , 463c, 502

en encuestas empresariales, 198
en fuentes afiei ales, 319, 3 5 1

Comentaria analítico en publicacioncs, 1 161 -63

en las estadbticas dei comercio internacional, 50
en un sistema de notificación de transacciones

Comercio a consignación, 466, 466c
Comercio dei gobierno, 39c, 463c

internacionales, 83-6
Corredores (operadores) de valores, 250, 271-75, 280,
287-88,296

Comisiones, 154, 503, 504c, 530
Correo, 2 1 2 , 226
Comité de Asistencia para e! Oesarrollo (CAO) 354-57,
388-90, 576

Crédito comercial, 764, 765c
medición usando un sistema de notificación de

Compr-.tventa, 107, 1 38-139, 53Bc, 1004

transacciones internacionales, 99, 1 11, 467c, 767
para exportación, 393

Comunicaciones. Véase Servicios de comunicaciones.
Conciliación

para importaciones dei gobierno, 336
Criterio de la ("Ontraparte, 8 1 1 - 1 2 , 827

bilateral, 377-78, 808
cuenta, 30, 669

Criterio dei deudor/acreedor, 81 1 - 1 2 , 817, 829

de rema y tenencias, 194
de tenencias y flujos en encuestas empresariales,
190-93

Cuenta corriente, 21, 25. Véase también Bienes; Rema;
Servicios; Tran�ferencias corrientes.

en un sistema de notificación de transacciones
internacionalcs, 81

Cuenta de capital, 21, 26, 651 -68_Véase también
Transferencias de capital;Activos no financieros no

Conciliaciones bilater-J.les, 377-78, 808
Condonación de deudas. Véase Dcuda.

producidos.
Cuenta de capital y financiera, 24 Véase también Cuenta
de capital; Cuenta financiera.

Condonación de obligaciones, 6 5 1 . Véase también Dcuda.
Cuenta dei resto dei mundo. Véase Cuentas nacionalcs;
Confidencialidad de los datos , 8 4 1 . 844, 1047
Construcción, tmtamiento de, 152-55, 712-1 7.Véase
también Servicios de construcción.

Cuentas internacionalcs.
Cuenta flnanciera, 24, 26, 592, 669-06. Véase también
Instrumentos financieros derivados;
Inversión directa.

Contabilidad por partida doble, 1 6 , 2 3
Cuentas internadonales, 3
Contrabando, 477
Cuentas nacionales, 2, 6, 3 1 8n, 430-33, 440-4 1 , 625,
Contmtos en divisas a plazos, 752.Véase también
Instrumentos financieros derivados.
Contrai de calidad

630, 649-50,676,678, 1 1 90. Véase también: Sistema de
Cuentas Nacionales.
Cuentas nostro, 87, 87n

encuestas cmpresariales, 911-16
sistema de notificación de transacciones

Cuentas vostro, 87, 87n

internacionalcs, 881, 907-08
verificación de datas declarados, 926-27
Conversión, 22, 562
con tipos de cambio múltiples, 435-41

Cuota� de organismos internacionales, 633c
Custollios, 250, 263. Véase también Intermediarias
financieros; Representantes.
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Datas. Véase Declarantes de datas; Extracción de datOs;
Registros de recopilación.

Deuda externa. Véase Deuda.
Dirección de la inversión, 674,695

Datos de individuas y unidades familiares, 3 1 , 31c,
300-27,637
Datos dei Banco Mundial sobre la deuda, 392-95
Datas derivados dei desempefio de funciones administrativas,
365-75.Véase también Aprobación de inversiones extranjeras.
Datas históricos, 1192

Diseõo de cuestionarios, 928-1032, Véase también
Formularias de recokcción de datas.
calor, %3-964
normas, 896
pasos a seguir, 967-77
preguntas e instrucciones, 940-49
primera página, 934-39
pruebas, 972-73
tipos de pregumas, 950-58

Datos preliminares, 475-76, 1 1 0 1 , 1 1 24-25, 1 1 5 1
Diseõo de encuestas, 837-27.Véase tambien Encuestas.
Datas sobre la deuda de la OCDE, 402-03
Diseõo de recopilaciones. Véase Diseõo de encuestas.
Oedaración en formato electrónico, 121-27
Declarantes de datas
falta de respuesta, 921-25
introducción a la declaración de datas de balam:a de
pagos, 986
reacciones a los cuestionarios de balanza de pagos, 930-33
relaciones con el compilador, 919-20

Dividendos, 369, 591, 599-60<1. Véase también
Participaciones de capital; Rema de la inversión.
Donaciones, 358, 633c, 644, 654c, 662, 800
Donadones de inversión. Véase Donaciones.

Defensa. Véase Transacciones de defensa.

Economía
definición, 14

Derechos de autor. Véase Activos no .financieros no
producidos.

Educadón. Véasc Servidos educativos.

Derechos de licencia, 341, 538, 538c, 667

Efectos personales de emigrantes e inmigrantes, 105, 463c,
467c

Derivación de tenencias a partir de datos de
transacciones, 740-43

Electricidad, 39c, 463c

Derivación de transacciones a partir de datas de

Embajadas. Véase también Formularias de recolección de

tenendas, 732-39, 778-83
Derivativos.Véase Instrumentos .financieros derivados.
Descuemos (sobre valores), 620n, 760-62
Deuda, 675, 806
anulación, 1 13
condonación, 653, 654c, 657, 661, 800
conversión en capital, 113, 802-0S
medición utilizando datas de institucioncs
internacionales, 391-03
pública (oficial), 331, 342-49
razoncs. Véase Razones de la balanza de pagos
rema procedente de la, 593c. Véase también Intereses
reprogramación, 1 1 3

398

datas, embajadas e instituciones internacionales.
encuestas de, 380-83, 545, 572, 576, 587,637, 667, 1030
transacciones de, 301, 338-40, 380-83, 385, 456c,
570-75, 577, 579, 587,666-67, 1030
Embarcaciones pesqucras, 247-49
Emigrantes, 4S6c, 663-65
Emisión de acciones como gratificación, 736, 738
Empleados.Véase Encueslas empresariales, medición de
remuneración de empleados; Remuneradón de
empleados.
Empresas asociadas, 685. Véa..<;e también Inversión directa.

ÍNDICE

viajes, 152-60,532, 1010-12
Empresas bajo contrai extranjero, 691

muestreo, 886, 888-91

Empresas ficticias, 233, 234, 706.Véase también Inversión

registro de recopilaciones, 910-13

procesos de recopilación, 910-18
directa, empresas ficticias.

tipos de formularias, 893-95
unidades estadísticas, 849

Empresas sin actividades de explotación, 705- 1 1
Encuestas exploratorias, 865-72, 983-89
Encuesta de compiladores nacionales de balanza de pagos,
9, 1 1
Encuestas
de aerolíneas, 235-40

Encuestas por muestreo, 320,886, 888-91, 985
Entidades para fines especiales.Véase Empresas ficticias;
Empresas sin actividades de explotación.

de embajadas.Véase Embajadas, encuestas de
de gastos de unidades familiares, 325

Equipo de perforación de yacirnientos, 246

de ingresos de unidades familiares, 326
de referencia, 891, 985

Equipo móvil, 209,442-51, 463c, 493-94, 501-02

de viajeros.Véase Viajeros, encuestas de
Errar de muestreo, 889, 1 1 1 5
Encuestas de transporte, 130, 209-49, 5 1 1 , 516-18,
521-22 .Véase también Transporte.
aéreo, 235-40
ferroviario, 242
fluvial y lacustre, 244

Errares, 1067, 1084, 1 1 12 -17.Véase tambiénAnálisis y
verificación de resultados; Calidad; Errares y
Ornisiones netos.
en datos de fuentes, 1046

marítimo, 220-34

en extracción de datos, 1045

vial, 243

en un sistema de notificación de transacciones
internacionales, 880-81

Encuestas empresariales, 3 1 , 31c, 130-208

error de muestreo, 889, 1 1 1 5

censo, 886, 891
clasificación por países copartícipes, 829
cobertura parcial, 886-88, 890, 891

Errares y omisiones netos, 23, 116, 795, 814, 1075, 1120,
1122

conversión, 198
datas de bancos especiales, 174,656

Establecirniento, 848

de bancos y otras instituciones financieras, 199-208
estrategias de recopilación, 883-904
fuentes de cobertura, 367,370, 373, 374
medición de activos y pasivos
externos, 176-198, 1017-24

Estadísticas bancarias internacionales
BPI, 396-99
F:\11, 400-01
uso para compilar la balanza de pagos, 771-77

asistencia privada, 175
bienes, 133-37, 140-148, 468-69, 1003-05

Estadísticas dei comercio internacional, 3 1 , 31 c, 36-62

compraventa, 138-39

calidad, 58, 59

inversión directa, 696, 696c

clasificación por países copartícipes, 53,818-26

otra inversión, 768

clasificaciones de productos básicos, 46

otros servidos, 167-68, 543, 1013

cobertura, 39, 370

remuneración de empleados, 584, 1016.Véase también

compilación, 54-9

Remuneración de empleados.

complementadas con encuestas empresariales, 140-46

rema de la inversión, 593-95,621

conversión de monedas, 50

seguro y flete de importaciones, 149-51

diferencias con los requisitos de la ba1anza de pagos,

seguros, 161 -66, 561, 1014
servidos de transporte,Véase Encuestas de transportes.

45,51,61
directrices internacionales, 37-53

transacciones asociadas coo trabajadores extranjeros, 169-73

efectos de emigrantes, 55, 60,656

transferencias corrientes, 635

frontera estadística, 39
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medición cuantitativa, 52

Filiales, 685.Véase también Inversión directa.

medición de bienes usando un sistema de notificación
de transacciones imernacionales, 460-66
preliminares, 475-76
sistema de comercio general, 40-5

Financiamiento excepcional, 800-05, 1 1 76
Fletamento de embarcaciones

sistema de comercio especial, 40-5
uso en las cuentas internacionales, 60-2

a casco desnudo, 498

valoración, 47-9

de espada, 500

Estadísticas de migración, 304-14, 536, 589, 640,656
alternativas, 3 1 4
dasificaciones, 3 1 2 - 1 3
recomendaciones internacionales, 308-1 1
Estadísticas regionales de baJanza de pagos y de la
posición de inversión internacional. Véase Países
copartícipes, clasificación de datas.
Estiba, 227, 504c.Véase también Servicios portuarios.
Estimación, 409- 14, 1050-53
usando razones,410

coo tripulación, 237
de lugar, SOO
por tiempo determinado, 499
por un sólo viaje, 23 7, 500
sin tripulación, 23 7. Véase también Arrendamiento de
explotación.
Flete, 2 1 2 , 245, 500, 501, 504c
de exportación, 504c, 514, 5 1 5
d e importación, 149-51, 224, 464, 504c, 505-07, 5 1 1 ,
512, 517-19
portes interiores, 225, 243
Flujos financieros, 29
Fondos de los accionistas, 702

Estimación de tendencias, 1 1 89
Estudiantes. Véase Servidos educativos.
Estudios de observación. Véase Disefio de cuestionarios,
pruebas.
Exactitud de las estimaciones, 1 1 09-23. Véase Calidad.
Exploradores de equipo móvil, 210, 2 1 1 , 442-43, 449, 451,
493-503, 51 1-27
Exportación de bienes.Véase Bienes.
Extracción de datas, 1042-49.Véase Declaración de datas.
Extrapolaciones, 4 1 3
cuenta fmanciera y posición d e inversión internacional,
793-95
remuneración de empleados, 590
rema de la inversión, 600
servidos de transporte, 515, 526-27
transferencias corrientes, 643
transacciones de embajadas y de defensa, 340
transferencias de capital, 661
viajes, 537

Formularios.Véase Diseiío de cuestionarios; Encuestas;
Formularias de recolección de datas.
Formularias de recolección de datas, 8, 1 1 , 978-1032.
Véase también Diseiío de cuestionarios; Encuestas.
encue!>tas activos y pasivos
externos, 180-86, 1017-24
bienes, 133-46, 1003-05
embajadas e instituciones imernacionales, 381-83, 1029
otros servidos, 166-68, 1 0 1 3
remuneración d e trabajadores extranjeros, 1016
seguros, 161-65, 1014
transportes, 212-17, 1006-09
valores, 285-94, 1025-29
viajeros, 1031-32
viajes, 152-60, 1010-12
en formato electrónico, 966
formularias adaptados, 893-95
formularia exploratorio, 983-89
normas, 896
prueba, 972-973
sistema de notificación de transacciones
intcrnacionalcs, 1 18-20,991-1001
Fuentes oficialcs, 3 1 , 3lc, 328-75, 544, 570, 586, 596,636,
655, 668,769, 800

Falta de respuesta, 888, 921-25

400

Futuros financieros, 276,752, 754-56.Véase también

ÍNDICE

Instrumentos financierus derivados.

Intereses, 591, 594, 599-600, 625-30.Véase también
Deuda, rema procedente de la; Renta de la
inversión.

Gobierno. Véase Gobierno generaL

registro en valores devengados, 6 1 4-24
sobre valores emitidos coo descuento

Gobierno general
definición, 330-32

o prima, 760-62
subsidias, 355, 390

medición de transacciones usando fuentes oficiales,
330-49
registro contable, 330, 335, 339

Intermediarias financiem�. 177, 299, 593, 595, 625, 627
corredores (operadores) de valores, 250, 271-75, 280,
287-88, 296

Grupo empresarial, 848-49

recopilación de datos.Véase Valores, encuestas.
representantes, 250, 263, 265-68, 287-88, 294, 296

Haja de trabajo, 406-08, 1035, 1054-66

Interpolación, 4 1 3

de la balanza de pagos, 406-08, 1035, 1054-66
Inversión d e cartera, 26, 672,723-62. Véase también Valores.
dasificaciones, 721-25
Importación de bienes. Véase Bienes.

derivación de tenencias a partir de datas de

Impuestos retenidos, 176, 178, 197, 341, 346, 372, 594,

derivación de transacciones a partir de datas de

transacciones, 740-43
595,633c, 634, 642, 643, 1020, 1026

tenencias, 732-39
fuentes de datas, 726-31

Individuas y unidades familiares

rema, 593c, 598, 620, 630

clases de transacciones, 3 0 1 , 456
coo residencia múltiple, 457
medición de las transacciones, 302
Recolección de datas, 3 1 , 31c, 300-27,637

mversión directa, 26, 1 0 1 , 103, 105, 369, 373, 467c, 671,
682-22
clasificación por países copartícipes, 833-36
concepto, 682-83

Información sobre aprobaciones.Véase Datas derivados
dei desempeno de funciones administrativas;
Aprubación de inversiones extranjeras.

construcción, 142-51, 7 1 2 - 1 7
definición, 685-92
empresas fictícias, 705- 1 1
equipo móvil, 452-55

Informacióo sobre impuestos, 372-74, 636

fuentes de datas, 696-98
motivación, 684

Informática. Véase Servidos de informática e información;
Sistemas de informática.

precios de transferencias, 487-91
renta, 5 9 1 , 593c, 595, 598,600
tierras, 718-22

Inmigrantes.Véase Registras de solicitudes de inmigración

utilidades reinvertidas, 602-13
valoración, 699-704

Instituciones internacionales

Inversiones financieras. Véase Activos y pasivos externos.

como fuentes de datas, 380-83,387-403,
Instrumentos dei mercado monetario, 723-24, 726c.
Véase también Inversión de cartera;Valores.

Legislación cstadística. Véase Autoridad legal.
Iiquidaciones multilaterales, 8 1 4 - 1 5

Instrumentos financieros, 24
Instrumentos financieros derivados, 276,739, 744-59.

Listas.Véase Registras.

Véase también Opciones,
Insuficiencia de financiamiemo, 796, 1026

Medias de difusión, 1 1 53-56

Intercambio electrónico de datas, 1 2 1 -27

Método de inventario perpetuo, 740
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Modelos de datos, 4 1 2
asistencia técnica, 641
derivación de tenencias a partir de datos de
transacciones, 740-43
derivación de transacciones a partir de datos de

Servicios financieros; Servicios personales, culturales y
recreativos; Seguros; Regalías.
extrapolaciones, 546
fuemes de datas, 540-45
proyecciones, 546

tenencias, 732-39, 778-83
impuestos retenidos, 642

Otros servicios empresariales, 538, 538c

inversión en tierras, 721-22
remesas de trabajadores, 639-40
remuneración de empleados, 589

Países copartícipes

renta de la inversión, 598-99

dasificación de datos, 807-36

servidos cambiarias, 567

como fuentes de datos, 3 1 , 3 l c , 377-86, 529c, 535,

servidos dei gobierno, n.i.o.p., créditos, 572-74

545, 556, 576,656, 769,

servicios de transporte, 513-14, 522-23
transferencias de emigrantes, 660

Paquetes postales, 39c, 55, 463c

viajes, 529c, 536
Panicipaciones de capital, 675. Véase también
Momento de registro, 20. Véase también Traspaso de
propiedad.
de intereses, 614-24

Dividendos; Remesas de utilidades; Renta de la
inversión; Utilidades reinvertidas.
renta procedente de, 593c.

en estadísticas dei comercio internacional, 40-5, 466
en registras contables dei gobierno, 339

Pasajes.Véase Servicios de pasajeros.

en un sistema de notificación de transacciones
internacionales, 87-90

Pasivos que constituyen reservas de autoridades
extranjeras, 297, 798-99

Moneda y depósitos, 763-64, 765c
Patentes. Véase Activos no fmancieros no producidos.
Muestreo, 294, 4 1 1
Patrimonio, 700-702
Multas, 633c
Pensiones, 301, 302, 341, 633c, 637
Opciones, 276,744-5 1 . Véase también Instrumentos

Periodicidad de las publicaciones, 1 14 1 -47

financieros derivados.
Pescado, 39c, 247-48,463c
Operación conjunta, equipo móvil, 238, 451
Población. Véase Registras: registras de población para
Oro

recopilar datos de balanza de pagos.

monetario, 39c, 464c
no monetario, 39c, 463c

Posición de inversión internacional, 28-30, 592,669-806.
Véase tambiénActivos y pasivos externos.
clasificación por países copartícipes, 810

Otra inversión, 26, 673, 763-88

dasificaciones, 670-81

clasificación, 764

Precio de transferencia, 47, 465, 465c, 467c, 487-91

fuentes de datos, 765-70

Presemación de estadísticas de balanza de pagos. Véase

derivación de transacciones a partir de las tenencias,

Publicación.

778-783
rema, 591, 593c, 622,630

Préstamos, 763, 764, 76Sc
como parte de asistencia para e! desarrollo, 358

Otros servidos, 1 1 1 , 167-68, 538-44. Véase también
Otros servidos empresariales; Servicios: de

para fmanciar exportadones e imponaciones, 98, 105,
467c

comunicaciones, de construcción, de informática e
información; Servidos dei gobierno, n.i.o.p.;
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Primas de garantía, 753

ÍNDICE

Primas (sobre valores). 620n, 760-61

Registras
para encuestas empresariales, 367, 373, 374

Proceso estadístico de la balanza de pagos, 1033-31.
Véase también Diseõo de cucstionarios; Diseõo de
encuestas; Publicación.

registro de población para rccopilar datas de balanza
de pagos, 850-72, 96 1 , 985,987, 990
registro de recopilación, 910-13
registro de seguridad, 263-65, 269

Pronóstico. Véase Proyecciones.

registro de transporte marítimo, 2 2 1 , 229, 230

Propietarios de equipo móvil, 2 1 0 - 1 1 , 493-98

Registras de solicitudes de inmigración, 371

Proteccióo cambiaria, 198, 758.Véase también

Registras de transporte marítimo, 2 2 1 , 229, 230

Instrumentos financieros derivados.
Remesas de m.bajadores, 170-72, 174, 301, 302, 325, 326,
Proyecciones, 6, 7, 415-21

456c,632,633c, 635, 639,643, 646,

bienes, 148, 1005
cuenta financiera y posición de invcrsión internacional,
797-97

Remesas de utilidades, 369, 373, 447. Véase también

Dividendos; Renta de la inversión.

otros servidos, 546
remuneración de empleados, ';90
rema de la inversión, 601
servicios de transporte, 5 1 5 , 526-27

Remuneración de empleados, 174, 301, 302, .316, 338,
456c, 570n, 574, 577-90,646, l 0 3 1 . Véase tamhién
Encuestas empresariales, medición de.

transferencias corrientes, 644

cstimación en ausencia de datas, 589

transferencias de capital, 662

extrapolaciones, 590

viajes, 537

Fuentes de datos, 580-88

proyecciones, 590
Publicación, 1084, 1 1 37-94
consulta coo los usuarios, 1 139-40
datas históricos, 1 192
desestacionalización, tcndcncias y prccios constantes,
1 1 87-91
estadísticas detalladas y suplementarias, 1 1 78-86
frecuencia y puntualidad, 1 148-52
material de apoyo, 1 1 57-65
medias de difw.ión, 1 1 53-56
periodicidad, 1 14 1 -47
presentación de agregado� clave, 1 1 66-77

Renta, 24, 25, 577-30. Véase tambiéo Remuneración de
empleados; Rema de la inversión.
clasificación por países copartícipes, 810
de la inversión cn tierras, 721
medición usando un sistema de notificación de

transacciones internacionales, 1 1 2
registro en valores devengados, 2 1 , 1 1 2
Renta de la inversión, 591-30, 670, 674.Véase también

Dividendos;Activos y pasivos externos; Intereses;
Uilidades reinvertidas; Remesas de utilidades.

recuperación de costas, 1 194

dasificación, 591

seguridad, 1 193

estimación en ausencia de datos, 598-99
extrapolaciones, 600

Publicidad, 2 1 3 , 2 1 5

fuentes de datas, 593-97
proyecciones, 601
Reparaciones de bienes.Véase Bienes, reparaciones.

Ra;.o:ones de la balanza de pagos, 1071, 1 1 8-i-86
Recopilaciones de cobertura parcial, 886-88, 890-91

Representantes, 250, 263, 265-68, 287-88, 294, 296.
Véase también Custodias.

Recuperación de costas, 1 193-94
Reprogramación, 800
Recursos, 1 106-08
Revisiones, 960, 1 1 24-36
Recursos reales, 24
Regalías, 538, 538c, 667

Salud. Véase Servidos de salud.
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Satélites, 245.Véase también Tmnsporte espacial.

Servicios médicos.Véase Servidos de salud.

SCN. Véase Sistema de Cuentas '\""acionales.

Servicios personales, culturales y recreativos, 538, 538c

Sectores, 26, 188, 677-78

Servicios portuarios, 341, 502, 504c, 514, 522-24. Véase
tamhién Estiha.

Seguros, 538, 538c, 539, 5 5 1 - 6 1 , 633c, 763
de importación, 149-5 1 , 464, 505-07
metlición usando encuestas empresariales, 1 6 1 -66,

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías, 46

635, 1014
Sistema comercial especial, 40-5
Scrics de precios constantes, 1 1 90-91
Sistema de comercio general, 40-5
Series de volumen. Véase Series de precios constantes.
Sistema de Cuentas :\acionales.Véase también Cucntas
Scries desestacionalizadas, 1 187-89

nacionales.
y seguro, 5 5 1

Servidos, 24, 25, 492-76.Véase también Otros servidos;
Servidos de transporte; Viajes.

y servidos de intermetliación financiera medidos

indirectamente, 625

cambiarias, 562-68

rdación con d Manual, 2, 430-33

clasificación por países copartícipes, 8 1 0

tratamicnto de la tierra, 7 1 8

de comunicaciones, 538, 538c

tratamiento tle los tipos tle cambio múltiples, 440

tle construcción, 453, 538, 53Rc, 539, 547-50
de informática e información, 538, 538c

Sistema de notificación tle la dcuda por e\ acrecdor. Véase

de salud, 301, 302, 375, 456c

Datas sobre la deuda de la OCDE.

educativos, 301, 302, 355, 358, 364, 375, 456c, 532-34,
633c
mcdición en encuestas empresariales, 167-68

Sistema de notificación de la deuda por el deudor.Véase
Datas dei Banco Mundial sobre la deuda.

uso de un sistema de notificación de transacciones
internacionales en su compilación, 1 1 1

Sistema de notifkación de transacciones imernacionales,
31, 31c,63-121

Servidos de intermediación financiera medidos
indirectamente, 625-30

ahierto, 64,874
agrupamiento de transacciones, 9 1 - 3
alcance, 63, 66-74

Servidos de pasajeros, 2 1 2 , 218, 226, 301, 302, 319, 323,
456c, 501, 504c,508-510, 5 I 3 , 5 1 5 , 520,526
en rutas nacionales. Véase Viaje:..

calidad, 65, 880-81 , 907
cerrado, 64, 68, 1 1H, 874
clasificación de tran�acciones, 76-7, 120
clasificaciones por países copartícipes, 827-28

Servidos de transporte, 492-27. Véase también

cobertura, 64

Encuestas de transportes

conciliación de resultados, 8 1

y compai'lías ficticias;Transporte.

conversión de moncdas, 83-6

clasificación, 504c

estrategia de rccopilación, 873-82

medición usando un sistema de notificación de

formularias modelo, 1 1 8-20,991-01

transacciones imernacionales, 1 1 O
prestados por el gobierno, 341
vinculados a ayuda alimentaria, 648

inversión directa, 696, G96c
medición de bienes usando un sistema de notificación
de transacciones internacionalcs, 1 04{)9, 467
cuenta de capital, 667, 668

Servidos dei gohierno, n.i.o.p., 338, 538, 538c, 539, 542,

cuenta financicra, 1 14

541, 569-76

inversión directa, 696, 696c
opciones, 750

Servidos fmancieros, 154, 1 76, 197, 260, 346, 538, 538c,
539, 594, 595,727, 753, 1 020

104

otra inversión, 766-67
otros servidos, 1 1 1 , 541 -42

ÍXDICE

remuncración de empleados, 581-83

Trabajadores extranjeros, 639-40, 643

rema, 1 12

medición de transacciones usando encuestas

rema de la inversión, 593-94, 623

cmprcsariales, 168-73, 1016

servicios de seguros, 561
servicios dei gobiemo, n.i.o.p., 570, 572, 574

Trmsacciones

servidos de transporte, 1 1 0 , 5 1 1 , 516-518, 521, 522

dcfinidón, 1 5

transferencias, 1 1 3, 634, 656, 657

d e defensa, 338-40, 544

viajes, 1 10 , 530-31

de embajadas, 301, 338-40, 380-83, 385, 456c,

modelo, 1 1 7-20

570-75, 577, 579, 587, 666-67, 1030.Véase

modelo de un sistema sencillo, 66-94

también Embajadas.

modificación dei modelo sencillo, 95-6
momento de registro, 87-90

Transacciones en el mercado secundaria, 273-75

parcial, 64, 874
partidas recopiladas, 75

Transacciones que no cntraiian efectivo

preparación de un estado de balanza de pagos, 104-16

medición en un sistema de notificación de

procesos de recopilación, 905-09

transacciones internacionales, 97-103

resultados agregados, 78-82
suplcmentado con encuestas empresariales, 147
transacciones de pagos, 7 1 , 79

Trd.nsferencias, 15, 19. Véase también Transferencias de
capital;Transferencias corrientes.

transacciones que no entraiian efectivo, 97-103, 634

c\asificación por países copartícipes, 810

umbrales, 94, 877

medición en un sistema de notificación de

unidades bancarias extraterritoriales, 96

transacciones internacionales, 1 1 3

nnidad estadística, 849
valoración, 9 1
Sistemas d e informática. Véase también Servidos de
informática e información.

Transferencias corrientes, 24, 25,631-50,651-52
c\asificación, 632
fuentes de datas, 634-42

desarrollo, 1085-97

estimación en auscncia de datas, 638-42

en un sistema de notificación de transacciones

(.Jctrapolaciones, 643

internacionales, 879

proyecciones, 645

en cncucstas empresariales, 901
Sistemas de registro de cambias, 63 Véase también

Transfercndas de capital, 25, 26, 631, 651-65

Sistema de notificación de transacciones internacionalcs.

clasificación, 653

Solicitudes de permisos de cxportación, 370,

estimaciones en ausencia de datas, 659-60

Solicitudes para adquirir divisas, 368-69

extrapolaciones, 661

fuentes de datas, 655-58

proyccciones, 662
Sucursales, 686. Véase tambic;;n Inversión directa.
Sueldos y salarios. Véase Remuneración
de empleados.
Suscripciones de capital a organismos imcrnacionales no
monetarios, 763, 787-88

TrJ.nsferencias de emigrantes, 174,301, 302, 371, 456c,
653, 654c, 656, 659-60, 661, 662,663-65
Trmsporte. Véase también Encuestas de transporte;
Servidos de transporte;Tripulación.
ferroviario, 241
vial, 243

Tarjetas de crédito y de débito usadas por viajcros,
I57-58, 318, 529,529c,530

Transporte aéreo, 235, 240

Tierras, 666,668, 718-22.Véase también Bienes raíces.

Transporte espacial, 245

Tipo funcional de inversión, 26

Traspaso de propiedad, 20, 45, 463, 466, 810-13,

Tipos de cambio múltiple, 435-41, 804

819-20,825,829. Véase también Momento
de registro.
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Tripulación, 456c

intereses devengados, 615, 620-21
números de referencia, 262, 289-92, 298, 1026, 1027
problemas en las encuestas, 295-99

Unidad de cuenta, 22, 434-35

registras, 263-65, 269
transacciones en e! mercado secundaria, 273-75

Unidad estadística, 847-49
clasificación en una encuesta empresarial, 187-89
en encuestas de aerolíneas, 235-38

tratam.iento de descuentos y primas, 760-62
tratamiento en el sistema de notificación de
transacciones intemadonales, 39c

en encuestas de transporte marítimo, 220-21
Valores ai portador, 280-93, 829
Unidades bancarias extraterritoriales, 96, 205
Usuarios de estadísticas de balanza de pagos, 4, 408,840,

Verificación de resultados, 1067-83

1067, 1 079-80, 1083, 1098-99, 1 1 23, 1 1 35-36,
1 139-40, 1 144, 1 146

Viajes, 301, 302, 456c, 502, 528-37, 58I.Véasc también
Viajeros, encuestas de.

Utilidades reinvertidas, 103, 1 1 2 , 369,602-13. Véase
también Renta de la inversión.

Bienes adquiridos por viajeros, 55n
clasificación, 528
conciliación Estados Unidos/Canadá, 378
emigrantes, 456c

Valoración, 20,465, 467.Véase también Valor de mercado;
Precio de transferencia.

estudiantes, 456c
extrapolaciones, 537

conversión de deuda en capital, 802-05

fuentes de datas, 529-35

costo histórico versus valor de mercado, 207,703

funcionarias públicos, 341

en un sistema de notificación de transacciones

medición usando encuestas empresariales, 152-60,

internacionales, 91
en las estadísticas dei comercio internacional, 47-9
en fuentes oficiales, 349

1010-11
medición usando encuestas de gastos de unidades
familiares, 325

inversión de cartera, 726

medición usando encuestas de viajeros, 31 5-24

inversión directa, 699-704

medición usando un sistema de notificación de

otra inversión, 765
Valor bursátil.Véase Valor percibido.

transacciones internacionales, 1 1 0 ,
por motivos d e salud, 456c
personal de asistencia técnica, 646

Valor de mercado, 20, 5 1 , 207,699-704,726, 765,804-05.

proyecciones, 537

Véase también Valoración.

rutas nacionales, 212, 501

Valor percibido, 701n
Viajes turísticos organizados, 159,318,323
Valores. Véase también Inversión de cartera.
ai portador, 280, 293, 829

Viajeros, encuestas de, 3 1 5-24, 533-34, 585

clasificación, 254

comrol, 324

colocación directa, 271-72

gastos en niiíos, 321

descripción, 251

memoria, 322

emitidos por el gobiemo, 348

metodología, 317-19

emisión y rescate, 271-72

modelo de cuestionario, 1031-32

encuestas, 130, 250-99, 728-31 , 1 025-29

viajes en grupo, 321
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