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Introducción
La Sección de Balanza de Pagos del Departamento de Estadísticas Económicas del Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC) presenta las cifras del período, 2019-20 y primer
semestre 2021, con la adopción de metodologías recomendadas, a nivel internacional, por la
sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Esta es la
más reciente edición, que considera diversos sucesos acaecidos en la economía internacional
desde 1993, cuando salió a la luz pública la quinta edición, que introdujo el importante tema de
las estadísticas de la Posición de Inversión Internacional (PII). La sexta edición atiende el
creciente interés de examinar las vulnerabilidades, a través de los detalles de los balances y por
eso anuncia la PII en su título y ahonda en los componentes del balance. Asimismo, tiene en
cuenta la evolución de la globalización, abordando las uniones cambiarias, los procesos
transfronterizos de producción, las complejas estructuras de las compañías internacionales y
aspectos de la movilidad laboral internacional, como el caso de remesas. Consideran además
los mercados financieros en sus variadas facetas, desde la titulación hasta las entidades con fines
especiales.
Por la importante relación entre la situación económica interna y externa, el MBP6 fue revisada
al mismo tiempo que se preparaba el documento más reciente del Sistema de Cuentas
Nacionales 2008, logrando una mayor congruencia y armonización entre los distintos sistemas
de estadísticas macroeconómicas; incluidos también los manuales del Fondo Monetario
Internacional (FMI) sobre estadísticas de las finanzas públicas y estadísticas monetarias y
financieras.
1. La publicación de las cifras al período correspondiente a los años 2019-20 y primer semestre
2021 con base en la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión
Internacional (MBP6) representa el trabajo en conjunto, entre los colaboradores de la Sección
de Balanza de Pagos del INEC y el Departamento de Estadística del FMI. Así mismo, destaca
el aporte del Comité del FMI sobre Estadísticas de Balanza de Pagos, en colaboración con
compiladores y partes interesadas del mundo entero. Constituye una actualización de la
quinta edición, publicada en 1993, que contiene pautas para la compilación de los datos sobre
la balanza de pagos y la posición de inversión internacional.
2. Cuando el Comité decidió en el 2001, emprender la puesta al día del Manual, estimó que el
marco general de la quinta edición (MBP5), seguía siendo apropiado, pero que era necesario
añadir muchas regularidades y explicaciones, además de mejoras y actualizaciones
metodológicas, y afianzar los fundamentos teóricos y los lazos con otros sistemas de
estadísticas macroeconómicas. La producción del MBP6 ocurrió simultáneamente con la
actualización de la publicación Benchmark Definition of Foreign Direct Investment de la OCDE
y del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) para lograr una mayor coherencia.

