PRESENTACIÓN
El Banco Central del Ecuador se complace en poner a disposición de los usuarios de la balanza de pagos esta publicación denominada “Boletín trimestral de
la balanza de pagos del Ecuador” con información valiosa acerca de las relaciones que registra el Ecuador con el resto del mundo. Luego de que se adoptaron
los lineamientos propuestos en la Quinta Versión del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (1993), se consideró necesario difundir
los datos con el mayor detalle posible, con el objeto de brindar la mayor cantidad de información, lo que está acorde con la política de transparencia que ha
caracterizado al Banco Central del Ecuador.
Esta Institución publicó los documentos “La balanza de pagos del Ecuador: notas metodológicas y resultados (año 1993)” en Cuadernos de Trabajo No. 124,
en el mes de agosto de 2000 y “La balanza de pagos del Ecuador: metodología de elaboración y series 1993 - 2000”, en el mes de octubre de 2001. Por tanto,
con la finalidad de dar continuidad a la difusión de las series estadísticas, se pone en consideración de los usuarios del país y del exterior este boletín
trimestral.
El Boletín incluye los cuadros principales de la balanza de pagos del Ecuador, entre los que se encuentran las presentaciones normalizada y analítica, para las
series anuales 2002 a 2014 y trimestrales 2002. I a 2014. IV. Se publica también, el financiamiento excepcional trimestral que es un mecanismo utilizado por
las autoridades económicas de un país para financiar necesidades de balanza de pagos, así como la posición de inversión internacional que es el balance
general de las tenencias de activos y pasivos financieros del país frente al exterior.
Finalmente, se divulga información más detallada, en particular las balanzas de bienes, servicios, renta y transferencias, así como la inversión extranjera
directa, desagregada por actividad económica y país de origen. Se difunden también los cuadros sobre el movimiento de la deuda externa por instrumento y
por deudor, así como el detalle de la reserva internacional de libre disponibilidad.
Se adjunta una sección con las notas metodológicas que van a permitir interpretar y asimilar de la mejor manera los nuevos cuadros de la balanza de pagos
del Ecuador.
Como siempre, el Banco Central del Ecuador estará gustoso de recibir los comentarios de los usuarios de la estadística económica, y en particular de la
balanza de pagos.
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