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INTRODUCCIÓN

El BCE compila y divulga las
estadísticas de la balanza de
pagos del país, en función de las
directrices y metodología de la
quinta edición del Manual de
Balanza de Pagos (MBP5),
versión 1993.

En 2009, el Fondo Monetario
Internacional, con la finalidad de
incorporar los cambios que se
han presentado en la economía
internacional,
actualizó
su
metodología a través de ésta
publicación.

La nueva metodología (MBP6)
mantiene continuidad con el
marco general de la quinta
edición e incorpora mejoras y
actualizaciones que no alteran su
estructura, así como sus
conceptos y principios básicos.

INTRODUCCIÓN
El MBP6 introduce cambios en los registros y métodos de
compilación para agregar adecuadamente las actividades
económicas y financieras.

El Banco Central del Ecuador consciente de estos cambios
metodológicos y estándares en las estadísticas del sector externo,
presenta los resultados con cifras a partir de 2016, en forma anual
y trimestral.

El cambio metodológico implica reclasificaciones de transacciones,
incorporación de nuevos cálculos no contemplados en la versión
(MBP5) y la inclusión en la denominación de los sectores
institucionales residentes y categorías funcionales.

ASPECTOS CONCEPTUALES DE BALANZA DE PAGOS
¾ La Balanza de Pagos es un estado analítico que resume las transacciones
entre el Ecuador y el Resto del Mundo durante un período determinado y se
compone de: Cuenta Corriente, Cuenta de Capital y Cuenta Financiera.
¾ La Cuenta Corriente describe los flujos de bienes y servicios, ingreso
primario e ingreso secundario entre residentes y no residentes.
¾ La Cuenta de Capital muestra el total de créditos restando los débitos de
las transferencias de capital y los activos no financieros no producidos.
¾ La Cuenta Financiera presenta la adquisición y disposición neta de activos
financieros.
¾ La Posición de Inversión Internacional es un estado que exhibe el valor y la
composición, en un momento determinado, de activos y pasivos financieros
de los residentes de una economía, que constituyen derechos sobre activos
de no residentes y pasivos de residentes frente a no residentes.

ASPECTOS CONCEPTUALES DE BALANZA DE PAGOS
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PRINCIPALES CAMBIOS DEL MBP6 RESPECTO AL MBP5
CUENTA CORRIENTE

Las Cuentas de Bienes y Servicios que en el MBP5 se registraban en forma separada, en el MBP6 se presentan de
manera conjunta. Adicionalmente, se incluyen los siguientes cambios:

¾ Los bienes adquiridos en puerto por medio de transporte se incluyen en mercancías generales.
¾ Se revisa el tratamiento de los bienes para transformación y los bienes bajo compra-venta y se
registran en servicios de transformación y se los separa de la balanza de bienes.
¾ Los efectos personales de los migrantes no se incluyen entre las mercancías generales ni en
ninguna otra parte de las cuentas internacionales.
¾ Los servicios postales y de mensajería se incluyen en el transporte. La expresión “cargos por el uso
de la propiedad intelectual n.i.o.p.” reemplaza a “regalías y derechos de licencia”.
¾ Se agrupan los servicios de telecomunicaciones, informática e información para agregar varias
partidas que anteriormente estaban separadas.
¾ Se incluye una clasificación se servicios, entre ellos, los servicios ambientales correspondiente a
las emisiones de carbono, el tratamiento de residuos y el manejo de desechos.

PRINCIPALES CAMBIOS DEL MBP6 RESPECTO AL MBP5
CUENTA CORRIENTE

Cuenta de Ingreso Primario.- reemplaza a
la expresión de Renta, diferenciando entre
las cuentas internacionales y las cuentas
nacionales. Se introdujo un mayor desglose
de la renta de la inversión que contempla la
clasificación de los instrumentos financieros
por funciones y por tipos de instrumento.

Cuenta de Ingreso Secundario.- Sustituye
a la clasificación de Transferencias
Corrientes, que además es coherente con
los conceptos de cuentas nacionales. Se
introduce
el término transferencias
personales, que es más amplio al de
remesas de trabajadores.

PRINCIPALES CAMBIOS DEL MBP6 RESPECTO AL MBP5
CUENTA FINANCIERA

En la Cuenta Financiera se introdujo un cambio importante en la convención contable, al adoptar el
concepto de registro de “adquisiciones netas de activos financieros” y “pasivos netos incurridos”,
conforme a los principios de contabilidad general.

Se incluyen las asignaciones en Derechos Especiales de Giro
(DEG) que realiza el FMI a los países miembros, como un flujo
de la Cuenta Financiera en la cuenta “Otra Inversión”.
El concepto de Derivados Financieros se introduce como un
apartado, y, en Otra Inversión, la partida Seguros, pensiones y
mecanismos de garantía.

MODIFICACIONES EN LAS CIFRAS DE LA BALANZA DE PAGOS

La migración al MBP6 incorpora a la Balanza
de Pagos nueva información producto del
cambio metodológico en la compilación, y,
por la ampliación de la cobertura de
información
que
incluyeron
las
transacciones económicas que realizan las
empresas privadas con no residentes.

En servicios de seguros, con el MBP6, existe
un cambio metodológico con el cálculo del
servicio de seguros. Se considera el margen
entre los montos devengados por las
empresas y por los tenedores de las pólizas.
Es decir, a las primas totales devengadas se
adicionan las primas suplementarias y se
restan las indemnizaciones.

MODIFICACIONES EN LAS CIFRAS DE LA BALANZA DE PAGOS
La contrapartida de las primas suplementarias se registra en la cuenta
de ingreso primario, y las primas devengadas junto con las
indemnizaciones en la cuenta de ingreso secundario.
Con el cambio de compilación, en la Cuenta Capital se registraron las
indemnizaciones recibidas superiores al promedio, tal como sucedió en el
año 2016 a través de las indemnizaciones como consecuencia del
terremoto ocurrido en el país.
La cuenta viajes anteriormente se calculaba sobre la base de un
índice de valor, con el MBP6 se utilizó el gasto promedio (Euromonitor)
receptor y emisor proporcionado por el Ministerio de Turismo, además del
número de extranjeros que visitan nuestro país y de ecuatorianos que
salen del país, clasificados por motivo de viaje y medio de transporte.

MODIFICACIONES EN LAS CIFRAS DE LA BALANZA DE PAGOS

En cuanto a la cobertura, se tabularon los resultados de la encuesta
de servicios que realiza el BCE y se introdujeron en la Balanza de
Pagos, correspondientes a: puertos y aeropuertos, financieros,
cargos por el uso de propiedad intelectual, telecomunicaciones,
informática e información y otros servicios empresariales.

COMPARACIÓN ENTRE EL MBP5 Y EL MBP6
DIFERENCIAS Y NUEVA PRESENTACIÓN

DIFERENCIAS ENTRE EL MBP5 Y EL MBP6
BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA

BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente

Bienes

Bienes y Servicios

Servicios

Ingreso primario

Renta

Ingreso secundario

Transferencias Corrientes

Cuenta Capital

Cuenta Capital

Préstamo neto / endeudamiento neto

Cuenta Financiera

Cuenta Financiera

Inversión extranjera directa

Adquisición neta de activos

Inversión de cartera

Inversión extranjera directa

Otra inversión

Inversión de cartera

Activos de reserva

Derivados Financieros

Errores y omisiones

Otra inversión
Pasivos incurridos
Inversión extranjera directa
Inversión de cartera
Derivados Financieros
Otra inversión
Activos de reserva
Errores y omisiones
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Boletín de MBP6

