NOTA TÉCNICA- BALANZA DE PAGOS
En el marco del Proyecto de Armonización de Estadísticas Macroeconómicas impulsado por el
Consejo Monetario Centroamericano y el Centro de Asistencia Técnica y Formación del FMI para
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), a partir de marzo 2014 El Salvador
adopta la metodología del VI Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional
del Fondo Monetario Internacional (FMI); la cual representa cambios en el esquema de
presentación, interpretación, clasificaciones y metodologías de compilación de las diferentes
variables que componen la balanza de pagos y posición de inversión internacional del país.
Algunos de los principales cambios se refieren a: concordancia con conceptos del Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN); la partida equilibradora de la cuenta financiera se denomina “préstamo
neto/endeudamiento neto”; cambios conceptuales en la cuenta financiera, utilizando en vez de
créditos y débitos, los títulos “adquisiciones netas de activos financieros” y “pasivos netos
incurridos”; clasificación revisada de los bienes para transformación, pasan a ser “Servicios de
manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros” y se registra en la cuenta de servicios;
se incluye la medición de servicios de intermediación financiera SIFMI; intereses para préstamos y
depósitos con instituciones financieras descuentan el SIFMI; se incorporan los conceptos de
ingreso primario y secundario; profundización de la inversión directa utilizando el Marco para las
Relaciones de Inversión Directa de la OECD; se introducen los conceptos de pasivos vinculados a
reservas, DEG y cuentas en oro sin asignación en partidas suplementarias y la cuenta de capital se
registra en cifras brutas.
Se anexa un cuadro de conciliación de los datos sobre el comercio de mercancías y los bienes
totales de balanza de pagos, con la finalidad de ofrecer transparencia y evitar dudas y confusiones
generadas por las diferencias de fuentes, cobertura, clasificación, valoración, etc.
Se presentan series anuales más largas, sustentadas en la conversión a VI Manual realizada por el
Fondo Monetario Internacional.
Para ampliar sobre las metodologías aplicadas pueden consultarse los vínculos disponibles para
acceder a:




VI Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional
Documento Metodológico de la Balanza de Pagos
Documento Metodológico de la Posición de Inversión Internacional

