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0. Pre-requisitos 
0.1 Entorno legal 

0.1.1 Responsabilidad de recolectar, procesar y divulgar las estadísticas 
 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) es la agencia que compila, procesa y divulga las estadísticas de 

la balanza de pagos de Costa Rica. Sin embargo, su Ley Orgánica (Ley 7558 del 3 de Noviembre de 

1995, revisada el 16 de Marzo de, 2009), no ordena específicamente al Banco Central compilar estas 

estadísticas. La Ley tampoco impone al sector privado no financiero la obligatoriedad de reportar al 

BCCR datos de la actividad privada no financiera que son importantes para compilar las estadísticas del 

sector externo. 

 

La referencia a la divulgación de estadísticas macroeconómica está incluida en el Artículo 14(d) de la 

Ley Orgánica, el cual establece que el BCCR deberá publicar mensualmente un resumen estadístico  de 

la situación económica de Costa Rica, el cual deberá incluir al menos, preliminarmente, información de 

variables tales como: producción, precios, agregados monetarios, exportaciones, importaciones, y el 

balance bruto y neto de las reservas monetarias internacional. La Ley Orgánica autoriza al BCCR a 

definir y publicar la metodología usada en el informe económico mensual y cualquier cambio 

incorporado en la metodología. El reporte de la situación económica incluye datos del sector externo. 

 

El Área de Estadísticas del Sector Externo (AESE) de la División Económica (DE) es el responsable de 



compilar y analizar la balanza de pagos (BDP). El AESE es parte del Departamento de Estadísticas 

Macroeconómicas (DEM) de la  DE en el BCCR. 

 

La Ley Orgánica del BCCR ha sido complementada con la Ley 7839 de 1998 y sus subsecuentes 

enmiendas las cuales establecen el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  y el Sistema 

Nacional de Estadísticas (SEN). En su Artículo 15(d), la Ley 7839 establece que el BCCR es 

responsable de producir las estadísticas requeridas para preparar las cuentas macroeconómicas. La Ley 

INEC/SEN, con sus más recientes modificaciones, fue publicada en el Diario Oficial, La Gaceta del 14 

de junio del 2002. 

 

 

0.1.2 El intercambio de datos y la coordinación entre las agencias productoras de datos 
 

La Ley Orgánica del BCCR es la piedra angular de la cooperación entre las instituciones económicas 

del país y el BCCR, con el fin de alcanzar los objetivos de estadísticas del banco central. El artículo 40 

de la Ley establece que las oficinas y organismos del Estado e instituciones autónomas, proporcionarán 

asistencia a los departamentos del BCCR que lo requieran. 

 

Con el fin de obtener datos de las fuentes de las entidades públicas y privadas para la elaboración de 

estadísticas del sector externo, el BCCR ha establecido mecanismos de información operativa con otras 

entidades. La Dirección General de Aduanas (DGA) proporciona información mensual sobre las 

importaciones y exportaciones de bienes, la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) 

suministra los datos mensuales que se utilizan como las cifras preliminares para la importación y 

exportación, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) proporciona cifras sobre turismo entrante y 

saliente, y la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas (MOF) proporciona información 

sobre la deuda pública externa. 

 

Las estadísticas sobre las transacciones reales y financieras del sector privado no financiero se compilan 

sobre la base de encuestas realizadas por al Área de Encuestas Económicas (AEE), que también forma 

parte de la DE. Además, los canales de coordinación que se han establecido con otras áreas del 

Departamento de Estadística Macroeconómica para recolectar estadísticas de los sectores financieros 

públicos y privados y algunas estadísticas del sector de los servicios incorporados en las cifras de 

producción. 

 

El AESE coordina reuniones periódicas con el Grupo Interinstitucional de Inversión Extranjera Directa 

que comprende el BCCR, el Ministerio de Comercio Exterior (MFT), PROCOMER, las ICT y la 

Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). El propósito de este grupo es aunar esfuerzos para la 

generación de datos de inversión extranjera directa (IED), y evitar así la duplicación de las actividades 

de recopilación y difusión, para lo cual el BCCR es responsable. 

 

Un grupo interinstitucional está siendo formado para medir la producción y exportación de diversos 

servicios con la participación del BCCR, PROCOMER, MFT, y el INEC. En principio, la atención se 

centrará en actividades de servicio, tales como: tecnología de la información y la comunicación, 

servicios médicos, servicios audiovisuales y los servicios de construcción: arquitectura, diseño, e 

ingeniería. Esta cooperación entre los compiladores tiene como objetivo principal promover la 

coherencia y la estandarización de los esfuerzos y ayudar a reducir la carga de las entidades 

institucionales consultadas. 

 

La AESE obtiene información a través de dos canales principales: (i) las encuestas dirigidas al sector 

privado no financiero, el sector bancario y las empresas públicas, llevadas a cabo por la AEE, y (ii) las 

consultas directas por parte del AESE con el sector público, la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) la Superintendencia de 

Pensiones (SUPEN) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), las organizaciones 

internacionales, tales como el Banco de Pagos Internacionales (BIS), y algunos de los bancos centrales 

de la región. 



 

Además, existe una relación estrecha con el Ministerio de Hacienda para coordinar la generación de 

datos sobre la deuda pública externa, y con el ICT para recopilar datos sobre el sector del turismo, con 

respecto a las llegadas y salidas de los viajeros. La colaboración con Ministerio de Hacienda se podría 

mejorar para fortalecer la puntualidad y la coherencia de los datos. Personal tanto del AESE y AEE 

regularmente establece contactos personales por teléfono y / o correo electrónico con los principales 

proveedores de las estadísticas básicas para la elaboración de la balanza de pagos, con el fin de explicar 

los cambios en la metodología o las los métodos utilizados para la elaboración de los datos. 

 

Se han establecido los canales formales en el Registro Nacional de la Propiedad para obtener cifras 

sobre la inversión extranjera en el sector inmobiliario. Además, los datos de la ECIC se obtienen 

trimestralmente de la SUGEF, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la 

Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), y la Superintendencia General de Seguros 

(SUGESE). 

 

 

0.1.3 Confidencialidad de los informantes individuales de los datos 
 

El BCCR tiene la obligación de proteger la confidencialidad de la información específica que le 

faciliten los individuos y las organizaciones en virtud del artículo 14 de su Ley Orgánica. Además, la 

Ley 7839 que crea el Sistema Nacional de Estadísticas (SEN) establece claramente que la información 

obtenida para efectos estadísticos en el sistema estadístico nacional serán estrictamente confidenciales, 

a excepción de la información procedente de las instituciones públicas y las instituciones públicas no 

estatales, que serán de libre disposición de los ciudadanos. El Reglamento Autónomo de Servicios 

(RAS) del BCCR, que constituyen el estatuto del personal interno, estipula que los empleados deben 

mantener la discreción en las operaciones, negocios, y actividades entre el BCCR y sus clientes. Los 

artículos 117 (d) y (e) del RAS prohíbe a los empleados el uso de archivos electrónicos y bases de datos 

con fines que entran en conflicto con los objetivos de la institución. 

 

El RAS del BCCR y la Ley INEC/SEN establecen procedimientos para la prevención del uso de la 

información para fines personales. El reglamento especifica las siguientes conductas inapropiadas: (i) 

cometer indiscreciones en la protección de la confidencialidad de las operaciones del BCCR y los 

intereses de sus clientes, o (ii) la divulgación, con o sin autorización del contenido de los libros 

relacionados con el trabajo o documentos para fines inadecuados, o transmitirlas a terceros. La ley 

estipula que de los empleados públicos, los individuos u organizaciones que prestan servicios a 

organismos del SEN y que violan el secreto estadístico, se sancionará de conformidad con el artículo 

203 del Código Penal. La ley INEC/SEN también estipula que las organizaciones pueden ofrecer o 

publicar datos agregados, pero no se les permite proporcionar estadísticas individuales de sus 

proveedores de información, excepto cuando sea específicamente autorizado para ello por el proveedor 

de la información. A estos efectos, los datos agregados se considerarán los datos que involucran a tres o 

más personas u organizaciones. 

 

En cuanto al acceso del AESE y el AEE, a los datos individuales se restringe a los empleados de las 

secciones cuyas actividades profesionales están directamente involucradas en la compilación, 

tabulación y evaluación de los datos. Se han tomado medidas para proteger la información, por ejemplo, 

la información de las empresas es codificada y sólo los empleados responsables de procesamiento de 

datos tienen acceso a los códigos y nombres de las empresas. 

 

El artículo 132 de la Ley Orgánica del BCCR prohíbe a la SUGEF, los administradores, los miembros 

del Consejo Nacional, empleados, asesores y cualquier otra persona física o jurídica que preste servicios 

a la Superintendencia de la liberación de la información relativa a los documentos, informes u 

operaciones de la supervisión las instituciones. La violación de esta prohibición será sancionada de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Código Penal. Violaciones similares de los 

empleados de la Superintendencia, también constituye un delito grave. 

 



Por último, el artículo 171 de la Ley 7732 establece que una de las funciones del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero tiene por objeto regular el intercambio de información entre las 

diversas Superintendencias, con el fin de llevar a cabo plenamente sus funciones de supervisión 

prudencial. Cualquier Superintendencia que reciba información de conformidad con el presente 

apartado tendrá las mismas obligaciones de confidencialidad que la parte que recibió inicialmente la 

información. 

 

 

0.1.4 Garantizar la información estadística 
 

La ley Orgánica del BCCR no se refiere específicamente a asignar la tarea de compilar la balanza de 

pagos para el BCCR. Artículo 15 (d), de la ley INEC/SEN asigna oficialmente al BCCR la tarea de 

elaborar las estadísticas básicas necesarias para elaborar las cuentas nacionales y otras cuentas 

macroeconómicas. Sin embargo, el BCCR no tiene ninguna base legal para solicitar la información del 

sector privado no financiero con el fin de compilar la balanza de pagos. Por lo tanto, no está autorizado 

a imponer sanciones a entidades que no proporcionan datos. En vista de esta limitación, el personal de 

la AESE y AEE han adoptado procedimientos para motivar a los proveedores de datos para reportar su 

información, incluyendo las cartas explicando a los participantes la importancia de proporcionar los 

datos solicitados y enviar los informes basados en la contribución estadística. El nivel promedio de 

respuesta a las encuestas es de 90 por ciento. 

 

Los datos sobre la deuda pública externa se agregan mediante el Sistema Gestión y Análisis de la 

Deuda Externa (SIGADE) con el apoyo de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda 

y obtenido directamente por el AESE de dicho sistema. La coordinación se lleva a cabo de forma 

regular con el Ministerio de Hacienda, el AESE procesa los datos de acuerdo a las necesidades de 

estadísticas del sector externo. 

 

 

0.2 Recursos 
0.2.1  Personal, instalaciones, recursos informáticos, y financieros 
 

Recursos financieros, técnicos y humanos han sido utilizados de manera eficiente para elaborar 

adecuadamente las transacciones entre residentes y no residentes en el país. El proceso adoptado por 

Costa Rica para entrar en los mercados internacionales, la globalización económica y la introducción de 

un gran dinamismo en las actividades que deben ser capturados para generar indicadores externos 

sólidos que retratan la realidad económica del país. 

 

Una serie de acciones han llevado a cabo para recopilar y difundir la balanza de pagos sobre una base 

trimestral y anual, respectivamente. En este contexto, muchas empresas que se reportan anualmente se 

han trasladado a la presentación de informes trimestrales, que requiere más recursos financieros y 

humanos. 

 

El personal del AESE y AEE tienen suficientes recursos técnicos para elaborar las estadísticas de 

balanza de pagos y otros indicadores del sector externo. Cada miembro del equipo tiene un computador 

personal con acceso a Internet y un software apropiado. Los datos se almacenan en las hojas de cálculo 

Excel y bases de datos, que facilita el manejo y la aplicación de controles de seguridad requeridos por la 

naturaleza confidencial de la información. La principal base de datos histórica con información 

trimestral y anual de las empresas encuestadas se almacena en el BCCR. 

 

Los miembros de la AESE tienen un sólido conocimiento conceptual y metodológico de las 

recomendaciones de la quinta edición de la Balanza de Pagos del FMI (MBP5). La mayoría de los 

miembros del equipo tienen varios años de experiencia y han recibido formación en Costa Rica o en el 

extranjero en la metodología para la elaboración de la balanza de pagos. El BCCR alienta al personal a 

participar en cursos, seminarios y grupos de trabajo organizados por el FMI, el Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), y otras 



instituciones. 

 

A partir de mayo de 2009, el personal de la AESE pasa de seis a nueve miembros, incluido el jefe. Esta 

nueva estructura permitirá a la AESE satisfacer mejor los requisitos para la construcción y análisis de 

estadísticas del sector externo. 

 

 

0.2.2 Garantizar un uso eficiente de los recursos 
 

La DE tiene un Plan Operativo Anual (PAO) que tiene en cuenta los diferentes departamentos y áreas 

que contribuyen a ayudar a la institución a alcanzar sus objetivos organizacionales. Los parámetros son 

establecidos para medir el progreso en la finalización de tareas, con revisiones trimestrales. Las 

autoridades del BCCR se comprometen a proporcionar un equipo y software actualizado, que se utilizan 

con eficacia en el proceso de recopilación y difusión de datos estadísticos. 

 

Desde la aplicación del Marco de Evaluación de Calidad de los Datos (MECAD) para la balanza de 

pagos en 2001/2002, dos misiones de seguimiento estadístico se han llevado a cabo por parte del FMI, 

que han dado lugar a mejoras en la cobertura, oportunidad y difusión de la balanza de pagos. 

 

 

0.3 Relevancia 
0.3.1 Monitoreo de los requerimientos de los usuarios 
 

No existen mecanismos formales para evaluar la calidad de las estadísticas en el BCCR. Sin embargo, 

las autoridades del BCCR han fomentado la realización de encuestas para medir la satisfacción de los 

usuarios internos y externos con respecto a la calidad y oportunidad de las estadísticas 

macroeconómicas, incluida la del sector externo. 

 

Personal de la AESE ha participado en seminarios y conferencias sobre la balanza de pagos y la deuda 

externa, con el fin de aplicar las normas internacionales de estadística. 

 

Además, el BCCR ha recibido asistencia técnica del FMI y otras instituciones relevantes en varias 

disciplinas metodológicas incluyendo estadísticas del sector externo. 

 

En la actualidad, el BCCR no ha efectuado estudios específicos para evaluar la calidad de las 

estadísticas del sector externo. 

 

 

0.4 Gestión de calidad 
0.4.1 Política de calidad 
 

Las autoridades reconocen que las estadísticas de balanza de pagos deben ser elaboradas en 

concordancia con los más altos estándares de calidad y la oportunidad para apoyar la toma de 

decisiones. En este contexto, el personal de AESE se anima a participar en cursos y seminarios 

internacionales, y hay apoyo para recibir asistencia técnica de las organizaciones internacionales 

orientadas a reforzar la generación de estadísticas del sector externo de conformidad con las normas 

internacionales. Para ello, el BCCR mantiene un historial muy bueno de aplicación de las 

recomendaciones de las misiones de asistencia técnica del FMI, que refleja el compromiso de las 

autoridades para mejorar la calidad de datos. El AESE promueve el principio de la excelencia 

institucional, alentando a los miembros del personal no sólo mantener sino mejorar la calidad con que 

realizan sus tareas. BCCR utiliza las evaluaciones externas, tales como misiones de asistencia técnica y 

ROSC para evaluar y mejorar la calidad de las estadísticas. La jefatura del AESE y el personal son 

conscientes de que la calidad, en todas sus dimensiones, es un componente esencial de la labor 



estadística. 

 

 

0.4.2 Monitoreo de la calidad 
 

El AESE mantiene medidas de control de la coherencia intersectorial de los datos recibidos de los 

encuestados, y lleva a cabo procesos periódicos de seguimiento sobre las tasas de respuesta, los errores, 

y los plazos de los datos comunicados. La coherencia intersectorial está garantizada con el sistema 

actual, ya que permite a todas las áreas del BCCR a cargo de la compilación de las estadísticas 

macroeconómicas compartir conjuntos de datos de origen similares. 

 

 

0.4.3 Planificación de la calidad 
 

El AESE contribuye al Plan Anual de Servicios de conformidad con la Ley Orgánica del BCCR. La 

contribución hecha por cada área en la institución está integrada a nivel departamental. El Plan Anual 

de Servicios es un plan de operaciones que se prepara cada año y de un seguimiento trimestral en el 

BCCR y su principal objetivo es evaluar a través del análisis de costo-beneficio del plan de servicios 

para la sociedad de Costa Rica. 

 

 

1. Integridad 
1.1 Profesionalismo 

1.1.1 La imparcialidad de las estadísticas 
 

Existen disposiciones legales que le dan independencia profesional al BCCR. El BCCR tiene derecho a 

establecer la metodología utilizada para preparar el resumen estadístico de la situación económica. Es 

obligación del BCCR publicar y difundir esta metodología. El personal profesional tiene un grado 

importante de autonomía en su trabajo para aplicar las normas internacionalmente aceptadas para las 

estadísticas del sector externo. 

 

Dentro del BCCR, AESE mantiene la independencia en sus funciones estadísticas. Por ejemplo, las 

decisiones sobre las directrices y los formularios de reporte no tienen que ser sometidos a la Junta 

Directiva. La contratación de personal se basa en la competencia. Para los puestos de personal con 

conocimiento estadístico, sólo los candidatos con las condiciones educativas pertinentes y 

conocimientos estadísticos suficientes son contratados. 

 

Se proporcionan al personal la capacitación formal y en el puesto de trabajo sobre la metodología y 

compilación. El BCCR tiene una postura activa en la designación de personal de balanza de pagos para 

seminarios, talleres o cursos organizados por las organizaciones internacionales (por ejemplo, el curso 

de metodología de la balanza de pagos que es ofrecido por el Departamento de Estadística del Fondo 

Monetario Internacional (STA), cursos en el CEMLA, y en el CMCA). El personal se beneficia 

directamente de trabajar con expertos externos que prestan asistencia técnica en estadísticas del sector 

externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.2  Selección de las fuentes, la metodología y los medios de diseminación 
 

El personal de la AESE es independiente en la elección de las fuentes de datos (por ejemplo, registros 

administrativos o encuestas) y metodologías para la elaboración de la balanza de pagos sobre la base de 

consideraciones estadísticas, así como de analizar la cobertura, fiabilidad y oportunidad de la 

información disponible de fuentes alternativas. El diseño de los estudios tiene en cuenta las 

recomendaciones metodológicas internacionales del MBP5, y las recomendaciones de los expertos 

externos. 

 

La publicación de los datos y su actualización se rigen por las Normas Especiales de Divulgación de 

Datos (NEDD). La presentación de la balanza de pagos en las publicaciones estadísticas es, en gran 

medida, basada en el MBP5. Además de esto, peticiones y comentarios de los usuarios se tienen en 

cuenta a la hora de decidir sobre aspectos específicos de difusión. 

 

El BCCR difunde importantes cambios en la metodología como la adopción del MBP5. Los informes y 

análisis de la balanza de pagos se hacen con objetividad e independencia. El BCCR está totalmente 

comprometido y se adhiere a las normas establecidas por las NEDD. 

 

 

1.1.3  Comentar sobre la interpretación errónea y mal uso de las estadísticas 
 

El BCCR es la única entidad que publica y analiza la balanza de pagos. El AESE tiene como objetivo 

promover una correcta interpretación y uso de sus datos a través de la publicación frecuente de las notas 

sobre la evolución de la balanza de pagos en su Memoria Anual y en su Boletín trimestral de la Balanza 

de Pagos. Esta información también está disponible en Internet, aunque no se incluyen notas 

explicativas. 

 

El personal del AESE está siempre en estrecho contacto con los periodistas. Debido a esta actitud 

proactiva, el BCCR no ha tenido experiencia con graves errores de interpretación de sus estadísticas en 

los medios de comunicación. El Presidente Ejecutivo del BCCR ofrece regularmente conferencias de 

prensa para discutir los nuevos datos y analizar la evolución general de la economía, incluyendo la 

evolución de la balanza de pagos. El BCCR sigue de cerca la cobertura de los medios de comunicación 

de sus estadísticas. En caso necesario, el BCCR reacciona rápidamente a través de su Departamento de 

Comunicación. 

 

 

1.2 Transparencia 
1.2.1 La divulgación de los términos y condiciones para la recolección de estadísticas, 

procesamiento y difusión 
 

El BCCR publica las estadísticas de balanza de pagos en su sitio web, e incluye las notas metodológicas 

a través de un enlace al sitio web de Costa Rica NEDD para especificar los términos y condiciones en 

que se elaborarán estadísticas, así como las garantías sobre la confidencialidad de los datos 

individuales. El sitio de Internet del BCCR también incluye la dirección de correo electrónico de la 

persona responsable de responder a las preguntas sobre las estadísticas en particular y ofrece 

aclaraciones e información adicional sobre las estadísticas de balanza de pagos. 

 

 

1.2.2 Dirección interna tienen acceso a las estadísticas antes de su liberación 
 



La Junta Directiva del BCCR tiene acceso a algunas estadísticas antes de su publicación. Los miembros 

de la Junta son el Presidente del BCCR, el Ministro de Hacienda, y miembros del sector privado. Este 

acceso a los datos antes de su liberación no se comunica al público en los sitios web nacionales, pero se 

afirma en los metadatos de las NEDD, que es de dominio público. 

 

 

1.2.3 Atribución de los productos estadísticos 
 

Los productos estadísticos del BCCR muestran el nombre y el logotipo del BCCR. La información está 

disponible al público en los siguientes términos: "Derechos Reservados BCCR © 2010. Todas las 

imágenes, así como el contenido de los textos son propiedad exclusiva del BCCR y no pueden ser 

utilizados por terceras personas o empresas sin el consentimiento por escrito del BCCR." 

 

 

1.2.4 Aviso anticipado de los principales cambios en la metodología, los datos de 

origen, y las técnicas estadísticas. 
 

Sólo cambios importantes en la metodología, como la conversión de la metodología de balanza de 

pagos del MBP4 al MBP5, se publican simultáneamente con las nuevas estadísticas. El BCCR tiene 

planes para proporcionar información anticipada sobre los cambios en la metodología estadística, los 

datos de origen, o las técnicas estadísticas en sus publicaciones tanto en forma impresa como en 

Internet. 

 

 

1.3 Las normas éticas 
1.3.1 Directrices para el comportamiento del personal 
 

El BCCR establece los procedimientos para la prevención del uso de la información para fines 

personales. El reglamento especifica las siguientes conductas inapropiadas: (i) cometer indiscreciones 

en la información que revela que comprende la confidencialidad de las operaciones del BCCR y los 

intereses de sus clientes, y (ii) la divulgación, con o sin autorización, el contenido del trabajo libros o 

documentos relacionados con fines inadecuados, o transmitirlas a terceros. El RAS del BCCR, que 

constituye el reglamento interno de trabajo, establece que los empleados deben mantener la discreción 

en las operaciones, negocios, y actividades dentro del BCCR y con sus clientes. Los artículos 117 (d) y 

(e) del RAS prohíbe a los empleados el uso de archivos electrónicos y bases de datos con fines que 

entran en conflicto con los objetivos de la institución.  

 

La Ley 7839 de la creación del SEN establece claramente que la información obtenida a efectos 

estadísticos en el sistema estadístico nacional serán estrictamente confidenciales, a excepción de la 

información procedente de las instituciones públicas y las instituciones públicas no estatales, que son de 

libre disposición de los ciudadanos. La Ley estipula que los empleados públicos, los individuos u 

organizaciones que prestan servicios a organismos del SEN y que violan el secreto estadístico serán 

sancionados de conformidad con el artículo 203 del Código Penal. La ley también estipula que las 

personas u organizaciones pueden ofrecer o publicar datos agregados, pero no se les permite 

proporcionar estadísticas individuales de sus proveedores de información, excepto cuando sea 

específicamente autorizado para ello por el proveedor de los datos. A estos efectos, los datos agregados 

se refieren a los datos que involucran a tres o más personas u organizaciones.  

 

 

2. Metodología 
2.1 Conceptos y definiciones 

2.1.1 Conceptos y definiciones 
 



La Balanza de Pagos de Costa Rica sigue de cerca las normas aceptadas internacionalmente y las 

directrices. MBP5 se ha tomado como punto de partida desde que el BCCR comenzó a compilar y 

publicar Balanza de Pagos en virtud de una metodología revisada en 1997. El BCCR está siempre en 

estrecha comunicación con STAD del FMI para discutir la aplicación de las normas del MBP5. En 

particular: 

• Las cuentas corriente, de capital y financiera del estado de la balanza de pagos están definidas de 

acuerdo con las directrices del MBP5 y, las cuenta corriente es igual a (con el signo contrario) al 

balance neto de la cuenta de capital y financiero con los errores y omisiones incluidos en una cuenta 

separada. 

• En la construcción de la Balanza de Pagos, un sistema de doble entrada se aplica como un 

principio básico, y el residuo neto se incluye en los errores y omisiones. 

• Una clara distinción entre el componente de los ingresos y los productos y componentes de 

servicios. 

• La cuenta financiera prevé un registro separado de las transacciones en activos y operaciones 

de pasivos financieros. 

• El principio de dirección se aplica en el registro de inversión extranjera directa. 

• Los datos se dividen en doce categorías en cinco apartados principales: 

• Cuenta corriente: bienes, servicios, renta y transferencias corrientes; 

• Cuenta de capital: las transferencias de capital y adquisición / enajenación de activos no 

financieros; 

• Cuenta financiera (excluidas las reservas oficiales): inversión directa, inversión de cartera, 

derivados financieros, y otra inversión; 

• Activos de reserva, y 

• Errores y omisiones. 

Al igual que el marco conceptual, los conceptos y definiciones utilizados para elaborar la Balanza de 

Pagos en Costa Rica están en conformidad con las directrices del MBP5. Esto significa que las unidades 

institucionales residentes se definen como unidades que tienen un centro de interés económico en Costa 

Rica 

Las organizaciones internacionales y las autoridades supranacionales no son considerados residentes de 

Costa Rica o cualquier otra economía nacional y se distinguen por separado. Unidades de las 

administraciones públicas establecidas en el extranjero, por ejemplo, embajadas de Costa Rica se 

consideran residentes de Costa Rica, y viceversa. En general, el principio de un año se aplica a personas 

que para efectos Balanza de Pagos ya no se considera un residente de Costa Rica (con la excepción de 

los estudiantes y los viajes relacionados con la salud, como se menciona en el MBP5), por ejemplo, 

cuando tienen la intención de para trabajar en un país extranjero por más de un año. La Balanza de 

Pagos registra las transacciones económicas entre los residentes las entidades económicas con no 

residentes durante un período determinado. Conceptualmente, el momento de registro de una 

transacción corresponde a un traspaso en la propiedad. En la práctica, una transacción de mercancías se 

registra en el traspaso en las aduanas, que las estadísticas del comercio se utilizan como fuente. Los 

servicios se registran en el momento en que se reportan. En inversión de cartera, se da preferencia a 

registrar una transacción en la fecha de contratación. La regla del 10 por ciento para distinguir la 

inversión directa de las inversiones de cartera se aplica mecánicamente por el AESE. 

Los datos se elaborarán con arreglo a la quinta edición del FMI "Balanza de Pagos de uso " (MBP5). 

 

2.2 Alcance 
2.2.1 Alcance 

2.2.1.1 Alcance de los datos 
 



El registro estadístico identifica las principales transacciones entre residentes y no residentes. 

No hay estimaciones realizadas sobre el contrabando. Hay dificultad en la medición de las 

transacciones con no residentes del sector privado relacionados con: (1) servicios (principalmente 

de construcción y los servicios de salud), (2) remuneración de los asalariados (en particular los 

trabajadores de temporada en Costa Rica), y (3) las operaciones de la deuda (créditos y débitos) en 

todos los sectores, que no forman parte de su vencimiento, pero cuando se presentan en realidad. 

La mayoría de las operaciones con no residentes se realizan a través del sistema financiero 

residente. 

Cobertura geográfica: La Balanza de Pagos registra las transacciones con todos los países del resto 

del mundo. 

 

 

2.2.1.2 Excepciones de cobertura 
 

Ninguna 

 

2.2.1.3 Actividad sin registrar  
 

Problemas de cobertura en la medición de la remuneración a los empleados trans-fronterizos  

 

2.3 Clasificación/sectorización 
2.3.1 Clasificación/sectorización 
 

Las unidades institucionales se clasifican y se atribuye al sector pertinente de acuerdo con el MBP5. La 

unidad de cuenta en el que se compila la Balanza de Pagos es el dólar de los EE.UU.. La Balanza de 

Pagos en Costa Rica se compila de acuerdo a los principales componentes estandarizados clasificados 

en los grupos principales de cuentas: la cuenta corriente que incluye bienes, servicios, rentas y 

transferencias corrientes, la cuenta de capital, y la cuenta financiera. La Balanza de Pagos analítica se 

publica, incluidas las reservas como un componente por debajo de la línea. 

Las operaciones de comercio de bienes de la industria electrónica de alta tecnología han sido la fuente 

de distorsiones en las transacciones con no residentes debido a los criterios de valoración que pueda 

afectar la correcta interpretación de la cuenta corriente. AESE ha estado haciendo ajustes que no afectan 

a la cuenta corriente de la balanza de pagos, aunque esto implica una modificación en la clasificación 

entre los bienes y cuentas de resultados. 

El aporte de capital al Fondo Centroamericano de estabilidad monetaria (FOCEM) se clasifica en 

activos de reserva oficial. Estos activos del BCCR deberían formar parte de otros activos externos de 

las autoridades monetarias clasificadas según el instrumento en la cuenta financiera. 

Las desviaciones con respecto a la clasificación y sectorización de las guías internacionalmente 

aceptadas son objeto de discusión en el BCCR grupos de trabajo y una revisión cuidadosa. 

 

 

2.4 Base de registro 
2.4.1 Valoración 
 



En general, la Balanza de Pagos se valora a precios de mercado de acuerdo con las pautas del MBP5. 

Las importaciones y las exportaciones se convierten a valores f.o.b. Cuando hay explotaciones de oro 

monetario se valora a precios de mercado. Los instrumentos financieros negociados en los mercados 

son en su mayoría compilados a valor de mercado. Instrumentos financieros no negociables se valoran a 

su valor nominal. Transacciones de inversión directa y las existencias se compilan a su valor nominal, 

mientras que según el MBP5 deben registrarse a su valor de mercado. Los encuestados informan el 

valor nominal o los costos históricos, si no hay información sobre el valor de mercado disponible de los 

estados financieros. En las estadísticas de la banca, las estimaciones de transacción se derivan de los 

datos de saldos. El valor de las transacciones excluye la valoración y otros cambios. 

La mayoría de transacciones de la Balanza de Pagos son en dólares de EE.UU. y por lo tanto no 

presentan ningún problema de conversión. Los encuestados deben presentar sus informes en miles de 

dólares de los EE.UU. Si es necesario, AESE convierte al tipo de cambio compra-venta promedio 

durante el período de referencia. Transacciones bancarias en la cuenta financiera se derivan de la 

información en el formulario anexo de los bancos para AESE, que se solicita en dólares de EE.UU. 

La industria de alta tecnología en Costa Rica no informa de los precios de mercado de sus transacciones 

de bienes con no residentes, creando distorsiones graves debido al uso de precios de transferencia. 

Las transacciones de reservas internacionales se obtienen de la diferencia en las posiciones en el 

balance del BCCR que se presentan en dólares de los EE.UU. El valor de las transacciones excluye la 

valoración y otros cambios. 

 

2.4.2 Base de registro 
 

El principio que rige las transacciones y su momento de registro es el traspaso de propiedad. Los 

criterios recomendados por el MBP5 son generalmente seguidos con la excepción de los intereses sobre 

la deuda externa del sector público, que se registra en una base de vencimiento de pago. Con respecto a 

los bienes y las transacciones de servicios, las aproximaciones se utilizan de acuerdo con el MBP5. Las 

transacciones de bienes se registran en el momento de los bienes cruzan la frontera. Las transacciones 

de servicios se registran cuando se factura. Los intereses sobre los instrumentos financieros del sector 

financiero se registran sobre la base devengada. Los dividendos y utilidades reinvertidas se registran en 

las fechas declaradas. Los préstamos se contabilizarán en el momento del desembolso efectivo y los 

pagos. La amortización de préstamos no se registran a su vencimiento, sino cuando se hacen realmente. 

 

 

2.4.3 Procedimiento de registro bruto/neto 
 

Siguiendo las recomendaciones del MBP5, las transacciones de cuenta corriente y de capital se 

registran en términos brutos. Para garantizar la corrección de la información en la balanza, el BCCR 

recoge información sobre las transacciones de la cuenta financiera, principalmente en términos brutos, 

pero el registro real de la cuenta financiera se hace sobre una base neta, por separado para los activos y 

pasivos. El principio de dirección de la inversión directa se aplica. 

 

3. Precisión y fiabilidad 
3.1 Fuente de datos  

3.1.1 Recolección de los datos de las fuentes 
 



Los datos fuente utilizados para elaborar la Balanza de Pagos se consideran en general adecuados. Sin 

embargo, se considera necesario para mejorar la cobertura de las operaciones del sector privado por 

medio de extender el uso de encuestas para: (1) las operaciones de los servicios (especialmente 

construcción y servicios de salud) y (2) remuneración de los asalariados. Las principales fuentes 

utilizadas para compilar la balanza de pagos de Costa Rica son: 

(a) Estadísticas de importación y de exportación sobre la base de los registros de aduanas y compilados 

por la DGA, incluidas las mercancías no sujetas a regímenes especiales de territorio (territorio 

aduanero) y los que están sujetos al régimen especial de zonas francas y perfeccionamiento activo 

("maquiladoras"); 

(b) PROCOMER, la cual proporciona estadísticas sobre el comercio exterior y las transacciones en el 

extranjero de las empresas sujetas al régimen de libre comercio (esta agencia proporciona datos 

preliminares de las exportaciones sobre la base de los documentos sobre las intenciones de 

exportación); 

(c) Intel, una empresa sujeta al régimen de zona franca, que reporta directamente del BCCR para la 

preparación de las cuentas nacionales y estadísticas de Balanza de Pagos. Esta empresa no completa las 

encuestas, sino que ofrece tablas adicionales al Banco Central; 

(d) Las encuestas de las empresas de inversión extranjera directa y las empresas nacionales que realizan 

transacciones con no residentes. Estas encuestas se realizan para obtener posiciones de inversión 

directa, inversión de cartera y otra inversión, así como otros elementos relativos a la cuenta corriente y 

financiera. Estas encuestas son realizadas por la AEE; 

(e) Los estudios realizados por la AEE para compilar los servicios y las transferencias; 

(f) La encuesta realizada por el Ministerio de Comercio (PROCOMER) sobre la intención de invertir en 

Costa Rica; 

 (g) Las estimaciones de las ICT para la cuenta de viajes; 

(h) Datos de la deuda externa proporcionados por Ministerio de Hacienda y está disponible 

directamente en el BCCR a través del SIGADE; 

(i) Información de AEMF sobre las transacciones externas del sistema bancario en Costa Rica; 

(j) Los activos extranjeros y cuentas de pasivos del balance del BCCR, que proporciona información 

sobre las reservas oficiales y activos en el extranjero y pasivos del BCCR; 

(k) La información de Ministerio de Hacienda sobre las operaciones extranjeras del gobierno, por 

ejemplo, las transferencias recibidas del exterior, los gastos de embajadas, etcétera, a través del 

presupuesto general de la república y; 

(l) La bolsa de valores que proporciona información sobre tenencia por parte de residentes de títulos 

emitidos en el extranjero para el sector privado y el gobierno; 

Las fuentes de datos administrativos se clasifican de acuerdo a las necesidades de AESE para la 

elaboración de la balanza de pagos. En particular, el Plan de Cuentas que es reportada por cada entidad 

financiera a la SUGEF no tiene el sistema de clasificación utilizado por el AESE. Sin embargo, la 

información es solicitada a través de un formulario anexo en el que las instituciones financieras 

dependen directamente del BCCR. El sistema de clasificación se utiliza para los valores, préstamos, 

depósitos en cuentas corrientes y depósitos a plazo. El manual utilizado para completar el anexo explica 



con claridad los criterios de residencia. 

La AEE mantiene un registro que incluye todas las empresas de importación y de exportación, empresas 

dedicadas a la transformación de bienes importados para su posterior exportación, que operan bajo los 

regímenes de tratamiento especiales: régimen de perfeccionamiento activo ("maquiladoras") y las zonas 

francas. Además, hay una lista de informantes especiales  que realiza la AEE, e incluye las empresas 

que prestan servicios, entidades gubernamentales, embajadas y agencias de cooperación internacional. 

La División Económica tiene un directorio de las industrias, elaborado en cooperación con el INEC, 

que también se utiliza para complementar y cotejar el registro AEE de las empresas. 

El directorio de empresas se actualiza periódicamente con los registros de nuevas empresas que realicen 

operaciones con no residentes proporcionada por la Coalición de Iniciativas de Desarrollo, un grupo 

interinstitucional, y PROCOMER. La muestra anual incluye todas las empresas de transformación y las 

empresas más representativas de la realización de operaciones con no residentes. La muestra se revisa 

anualmente para eliminar las empresas que cierra, o bien se incorpora las nuevas empresas. A partir de 

2000, se introdujeron las encuestas trimestrales sobre la base de una muestra reducida de las principales 

empresas. La empresa INTEL, la empresa más grande en la industria de transformación, ofrece datos 

mensuales y trimestrales para el BCCR. 

 

 

3.1.2 Fuente de datos definiciones, alcance, clasificaciones, valoración, y momento de 

registro 
 

Ha habido un progreso sustancial en la mejora de los datos de origen con el objetivo de ajustar estos 

datos a las definiciones del MBP5, y para mejorar la cobertura y la clasificación de la balanza de pagos. 

 

A partir de 2000 se lleva a cabo una encuesta trimestral de las empresas e instituciones. Se incluye un 

conjunto de instrucciones para completar tanto las encuestas trimestrales y anuales de Balanza de Pagos 

este instructivo está disponible, e incluye conceptos y definiciones de acuerdo a las recomendaciones 

del MBP5. 

 

Las principales fuentes utilizadas para elaborar la Balanza de Pagos en Costa Rica son: 

 

Bienes: El BCCR compila los datos de las exportaciones y las importaciones sobre la base de las 

declaraciones aduaneras recibidos de la DGA y PROCOMER. Los datos de exportación se valoran en 

una base f.o.b., y las importaciones se valoran en un f.o.b. y c.i.f.. El BCCR tiene los siguientes ajustes: 

Valoración (1), para aquellos productos cuyo precio final no se sabe en el momento del envío y 

preparación de la declaración en aduana; (2) el momento de registro, para las mercancías que se envían 

antes de la fecha en la declaración aduanera, (3) la cobertura de los bienes sin los registros de aduanas, 

tales como los bienes adquiridos en puertos por los transportistas, las transacciones transfronterizas de 

electricidad, y re-exportaciones, y (4) la clasificación, para asignar los fletes y gastos de seguro de 

importación a la correspondiente servicios. 

 

Servicios: En cuanto al transporte, el BCCR obtiene datos sobre transporte de mercancías, pasajeros y 

otros servicios de transporte, así como en otras transacciones internacionales por aire, tierra, y las 

compañías de transporte marítimo, a partir de la información reportada en los cuestionarios que envía a 

estas sociedades. Viajes, el BCCR basa sus estimaciones en los datos de los informes del ICT en el 

número de extranjeros que visitan Costa Rica y los residentes que viajan al extranjero. También utiliza 

los datos de las encuestas por muestreo del ICT en el gasto per cápita y la duración de la estancia 

media. La Dirección General de Migración y Extranjería suministra al ICT los datos mensuales sobre el 

número de viajeros no residentes que entran a Costa Rica y el número de residentes que salen del país. 

El ICT se compromete a llevar a cabo encuestas trimestrales para obtener el gasto promedio y la 

estancia media. Por lo que respecta a los otros servicios, el tema de seguros contempla las entradas y  



las demandas recibidas. El registro de las entradas de débito deducidas de las importaciones cif. Por ley, 

ninguna empresa residente prestación de servicios de mercancías de seguros en Costa Rica hasta el 

2011. Regalías y derechos de licencia, el BCCR se deriva de los datos de la encuesta. En Otros 

servicios empresariales, de los créditos y débitos incluye las transacciones relacionadas con las 

comunicaciones, los honorarios de los agentes, los servicios técnicos y profesionales, arrendamiento 

operativo, y servicios diversos. Finalmente, el gobierno, niop, incluye los servicios del gobierno 

relacionados con las embajadas, organizaciones internacionales, instituciones, etcétera. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, facilita los datos. 

 

Ingresos: El componente de los ingresos de inversión incluye los ingresos derivados de la inversión 

directa en Costa Rica y los flujos de las inversiones en el extranjero por empresas costarricenses. Los 

ingresos de inversión distribuidos y no distribuidos de las ganancias y las pérdidas de las empresas de 

inversión directa. También incluye los intereses sobre los activos del BCCR, los bancos comerciales, y 

el INS en el extranjero, así como los intereses percibidos por las empresas privadas en materia de 

créditos comerciales concedidos y los depósitos en el extranjero. El Ministerio de Hacienda y el propio 

BCCR proporcionan los datos sobre el interés de la deuda pública externa. El BCCR obtiene intereses 

de la deuda privada a través de la encuesta. 

 

Transferencias corrientes: El BCCR acopia los datos a partir de consulta con las empresas relacionadas 

y las complementa con un trabajo de campo (estudio). El BCCR obtiene informes de derechos, 

impuestos, donaciones (en efectivo y en especie), las remesas de los trabajadores, los pagos de 

pensiones, y los regalos enviados por correo (paquetes postales) por este concepto mediante encuestas. 

 

Cuenta de capital: Las entradas de la categoría de transferencias de capital incluyen datos sobre la 

condonación de la deuda externa y, si está disponible, los datos sobre las transferencias de capital. 

 

Inversión directa: Los datos obtenidos de la encuesta incluyen la provisión de capital, utilidades 

reinvertidas, y las operaciones de deuda entre empresas. Con el fin de validar los datos de inversión 

directa compilados a partir de la encuesta, hay un control cruzado realizado con la encuesta sobre las 

"intenciones de inversión", elaborado por PROCOMER.  El BCCR ha ampliado la cobertura de la 

inversión directa mediante la inclusión de la inversión extranjera directa en bienes raíces en Costa Rica 

sobre la base de información del Registro Nacional de la Propiedad. 

 

Inversión de cartera: El BCCR y Ministerio de Hacienda son las fuentes de datos para las transacciones 

de la cartera oficial (por ejemplo, los bonos emitidos por el sector público). Para las transacciones del 

sector privado de la cartera, el BCCR obtiene los datos de las encuestas, los custodios, y la Encuesta 

coordinada sobre inversión de cartera. 

 

Otras inversiones: Las fuentes de información para los oficiales de las transacciones financieras (las 

suscripciones de capital a las organizaciones internacionales y la deuda pública externa) son el BCCR y 

el Ministerio de Hacienda. Para el sector privado, el BCCR utiliza la encuesta para recopilar los datos, 

que incluyen, entre otras cosas, los depósitos de residentes en bancos del exterior, los créditos 

comerciales (otorgadas y recibidas), de anticipos de exportación e importación, y los préstamos. 

 

Activos de reserva: Los activos del BCCR incluyen el oro monetario (cuando las exportaciones 

existen), la posición de reserva en el FMI, los saldos de crédito en la Cámara de Compensación 

Centroamericana, las suscripciones a la FOCEM, los depósitos bancarios en el extranjero, y valores 

extranjeros. Los datos se obtienen de los balances del BCCR. 

 

Los datos se obtienen de encuestas, así como de los registros administrativos y otras fuentes externas 

utilizadas para compilar las estadísticas de Balanza Pagos que proporcionan aproximaciones razonables 

de los requisitos metodológicos de la balanza de pagos. 

 

Los cuestionarios fueron diseñados teniendo en cuenta las directrices del MBP5. En la actualidad, los 

intereses de la deuda pública externa se calculan por el sistema SIGADE en una base de vencimiento de 

pago y no en base devengada. 



 

Dado que los datos de la deuda externa también son compilados por el BCCR y se derivan del modelo 

de la reconciliación mismo de la balanza de pagos, éstos son plenamente coherentes con la posición de 

inversión internacional y en consonancia con las recomendaciones del MBP5. 

 

 

3.1.3 Puntualidad de los datos de origen 
 

La oportunidad está determinada principalmente por los requisitos de las NEDD. La recolección de 

datos y procesamiento son adecuados según las normas de puntualidad y la periodicidad recomendada 

para la difusión de las estadísticas de Balanza de Pagos.  En algunos casos, sin embargo, debido a la 

periodicidad de los datos de origen o de los plazos establecidos, las cifras preliminares se publican 

sobre la base de las estimaciones que se revisan tan pronto como la próxima ronda de procesamiento de 

datos tenga lugar. En general, la puntualidad de los datos de origen ha mejorado en los últimos años. 

 

La fecha límite para responder a las encuestas se indica claramente. El personal del AEE monitorea, 

sobre una base continua, el tiempo de la encuesta en el campo hasta que se recibe respuesta. Si es 

necesario, hay un seguimiento por teléfono, e-mail la correspondencia o visitas del personal a las 

empresas en aquellos casos en que el apoyo para completar las encuestas se solicite o cuando sea 

necesario. 

 

Los plazos de los datos de las mercancías han mejorado considerablemente. De acuerdo con las 

directrices de las Normas Especiales sobre los plazos, los datos preliminares sobre los bienes se 

recopilan, procesan y difunden 21 días después de finalizados el período de referencia. Los datos 

preliminares de importación con un detalle mucho más amplio están disponibles con un mes de retraso, 

mientras que el mismo desglose de las exportaciones está disponible dos meses después del período de 

referencia. En ambos casos, estos datos están sujetos a revisión. La información preliminar sobre las 

exportaciones se basa en los Documentos Únicos de Aduanas (DUA), que más tarde, durante el proceso 

de compilación, es sustituida por el final de la Declaración Aduanera de la DGA. 

 

 

3.2 Evaluación de los datos de origen 
3.2.1 Evaluación de los datos de origen 
 

El AEE ha elaborado manuales de procedimiento para el documento de la gestión, procesamiento y 

control de calidad de las encuestas de Balanza de Pagos anuales y trimestrales. Estos manuales son para 

uso interno y también se utilizan para capacitar al personal nuevo en el AEE. 

 

Las encuestas están diseñadas para ser fáciles de completar y tramitar por vía electrónica una serie de 

medidas se han establecido para el control de calidad y se lleva a cabo una verificación adecuada y 

oportuna de la información proporcionada en las encuestas antes y después de su procesamiento 

electrónico. Se han desarrollado procedimientos para verificar los errores de codificación y tabulación y 

se llevan a cabo pruebas adicionales cuando la información ha sido procesada. Al final de cada ciclo de 

compilación (trimestral y anual), la AEE se prepara y distribuye internamente un informe con los 

principales resultados de los datos recopilados, en lo que respecta a la cobertura y niveles de respuesta. 

 

El BCCR ha desarrollado procedimientos para conciliar las estadísticas de la deuda externa elaborado 

por la AESE vis-à-vis las estadísticas del sector externo elaborado por el Ministerio de Hacienda. Esta 

reconciliación se realiza electrónicamente en un formato especial. El AESE tiene acceso directo al 

SIGADE, que es el software del Ministerio de Hacienda y el BCCR para manejar estadísticas de la 

deuda. 

 

Información acerca de los errores ajenos al muestreo se controla, incluyendo falta de cobertura, errores 

de clasificación, y la falta de respuesta. El AEE identifica los valores extremos y atípicos otras 



diferencias en las respuestas al cotejarlos con prensa. Los valores extremos se confirman con los 

declarantes. Si hay preguntas formuladas por el BCCR, los encuestados son contactados directamente 

para confirmar los datos. 

 

 

3.3 Técnicas estadísticas 
3.3.1 Técnicas estadísticas para las fuentes de datos 
 

En general, los procedimientos para elaborar los datos que se utilizan en la balanza de pagos son 

sólidos. Se emplea información complementaria en los casos de no respuesta y para la elaboración de 

las estimaciones. La encuesta anual es una muestra que incluye las empresas más representativas 

sujetos al régimen general y las que operan bajo regímenes especiales. Debido a que es una muestra 

basada en criterios de identificación pura, el valor de muestreo no se puede determinar. Sin embargo, la 

representatividad de los resultados de la encuesta se evalúa en relación con los principales componentes 

de la balanza de pagos. Las encuestas trimestrales por el contrario, son muestras de que han aumentado 

la cobertura de 100 empresas en 2001 a 376 en 2010. 

Los procedimientos para la imputación y el ajuste de no respuesta tienen una base sólida. Se hace uso 

adecuado de la información auxiliar y de referencia en la elaboración de estimaciones. Cuando los 

valores reportados están fuera de alcance o son improbables, se hacen ajustes para reemplazarlos con 

información de otras fuentes o con las estimaciones. Las técnicas de estimación se emplean para ajustar 

los datos que faltan en las recolecciones de observaciones estadísticas. La AEE es la encargada de 

conciliar la discrepancia entre la suma de los datos trimestrales y los datos de las encuestas anuales. 

 

 

3.3.2 Otros procedimientos estadísticos 
 

La información de la DGA registra por separado los valores de flete y seguro de los datos de las 

importaciones que se registran en una base cif, por lo que no es necesario determinar un factor de 

conversión. Los datos preliminares sobre el comercio de bienes provistos por PROCOMER se 

sustituirán en un período muy corto de tiempo por datos sólidos de la DGA. Los datos relativos a los 

impuestos se obtienen de la liquidación del Presupuesto General de la República elaborado por el 

Ministerio de Hacienda. Para los viajes, se utilizan los datos de la base de datos de las autoridades de 

migración, identificando el número de viajeros recibidos, así como salidas de los residentes. Este 

trabajo se lleva a cabo sobre una base trimestral por el ICT, que también las estimaciones promedio de 

los gastos de los viajes de visita a Costa Rica y los residentes que viajan al extranjero. En cuanto a las 

telecomunicaciones, los datos de las dos principales empresas se recopilan directamente. Por último, a 

través de la SUGEF, se recopilan los datos sobre los intermediarios financieros, incluidos los servicios 

financieros y comisiones. 

En la actualidad, no hay datos de los países socios que se utilicen para ajustar los datos del comercio. 

Las actividades ilegales no se registran como tales. El BCCR no hace el ajuste estacional de la Balanza 

de Pagos, porque esto no es requerido por las organizaciones internacionales y los usuarios no han 

mostrado ningún interés. 

 

 

3.4 Validación de los datos 
3.4.1 Validación de los resultados intermedios 
 



La información reportada en la prensa financiera se utiliza para verificar la inversión directa y otras 

transacciones, tales como las emisiones de deuda en el extranjero por residentes. Para la inversión 

directa, los datos recopilados a través de las encuestas actuales se comparan con la información de 

PROCOMER en la "intención de las inversiones." Estos tipos de operaciones son monitoreadas en 

concreto desde su origen hasta la compilación final de la balanza de pagos. Otros resultados intermedios 

se comparan con otras fuentes de datos independientes, como en el caso de los datos del BIS. 

 

 

3.4.2 Evaluación de los datos intermedios 
 

El BCCR es responsable de la calidad de los datos relativos a todas las estadísticas del sector externo. A 

través de una serie de estructuras consultivas, la calidad de los datos intermedios se evalúa por la AESE 

en coordinación con la AEE. En principio, la balanza de pagos es consistente, ya que están basadas en 

la misma fuente de datos. Además, los datos sobre ingresos por inversiones se evalúan en relación con 

los datos de saldos correspondientes. 

 

 

3.4.3 Evaluación de las discrepancias y otros problemas en la producción estadística 
 

La magnitud y el signo de los errores y omisiones netos se supervisan constantemente, y se hacen 

esfuerzos para entender lo que las discrepancias estadísticas puedan haberles causado. En la Balanza de 

Pagos resultados se comparan con la ECIC para validar o detectar las deficiencias en las fuentes de 

datos regulares. La información disponible sobre los bancos también se compara con los datos del BIS. 

El BIS es el origen de datos básicos de los depósitos externos de las instituciones no bancarias. En 

cuanto a las remesas de trabajadores a Nicaragua, éstos son cotejados y analizados en estrecha 

colaboración con la Oficina de Balanza de Pagos en el Banco Central de Nicaragua. 

 

 

3.5 Estudios de revisión 
3.5.1 Estudios y análisis de revisiones 
 

No hay estudios formales para evaluar las revisiones de las estadísticas de Balanza de Pagos. Sin 

embargo, el BCCR está constantemente tratando de mejorar sus procesos estadísticos, y toma en cuenta 

las recomendaciones de los expertos externos que han proporcionado asistencia técnica. 

 

 

4. Utilidad 
4.1 Periodicidad y puntualidad 

4.1.1 Periodicidad 
 

Trimestral 

 

4.1.2 Puntualidad 
 

Tres meses después del trimestre de referencia. 

 

4.2 Consistencia 
4.2.1 Consistencia interna 
 



Los principales componentes de la balanza de pagos se clasifican generalmente de acuerdo con el 

MBP5. Conceptos, definiciones y clasificaciones para la producción de estadísticas de Balanza de 

Pagos trimestral y anual son los mismos. La suma de los datos trimestrales y los datos anuales son 

coherentes porque los datos anuales se obtienen de la suma de los trimestres. Estadísticas de balanza de 

pagos trimestral y anual se derivan de las mismas fuentes y se comprueba su coherencia. 

En las transacciones financieras de datos se reconcilian con los cambios en el período considerado. Los 

resultados de la conciliación son compartidos entre las áreas de la DE, principalmente AESE y la AEE. 

A la larga, los errores y omisiones netos han sido considerables, pero estables. 

 

 

4.2.2 Consistencia temporal 
 

Las estadísticas trimestrales de la balanza de pagos están disponibles desde el primer trimestre de 1999, 

bajo la metodología del MBP5, que los hacen compatibles y conciliables durante un período de diez 

años. Los datos están disponibles en la página web del BCCR: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/. La primera publicación que incluye las 

series revisadas después de la transición a MBP5 fue Costa Rica Balanza de Pagos 1992-1997, que 

incluyó una nota metodológica que explica los principales cambios en relación respecto a la 

metodología MBP4 anterior. 

 

Los datos anuales son igualmente compatibles con los últimos diez años porque han sido clasificadas de 

acuerdo con el MBP5 también. Las series anuales se elaboran a partir de 1950, y están disponibles en 

forma impresa en la publicación, 50 años de estadísticas del BCCR. 

 

 

4.2.3 Consistencia intersectorial 
 

La balanza de pagos puede conciliarse con las cuentas nacionales, monetarias, comerciales, y las 

estadísticas de la deuda externa. Ciertas reclasificaciones se hacen en dos rubros de la cuenta corriente 

(bienes y la cuenta de ingresos) que son totalmente conciliables con las cuentas nacionales. Sin 

embargo, las estadísticas de cuentas nacionales no muestran los ajustes a la cuenta de bienes que se 

realizan a los datos de la balanza de pagos. 

 

Esta reclasificación en la Balanza de Pagos se hace para explicar la falta de datos valuados a precios de 

mercado del sector de alta tecnología en Costa Rica. A pesar de la diferente clasificación es bien 

conocido dentro del BCCR, no se hace referencia en la Balanza de Pagos a la metodología para alertar a 

los usuarios de las estadísticas. 

 

Los flujos de los activos de reserva se refieren a las cuentas mismas registradas en las estadísticas 

monetarias y financieras. Estadísticas de la deuda externa compiladas en el BCCR a partir de datos del 

SIGADE se presentan con el desglose adecuado de los saldos iniciales, los desembolsos, 

amortizaciones, intereses y otros ajustes, todo lo cual se reconcilia con los datos del Ministerio de 

Hacienda. Por lo tanto, es importante de reforzar la coordinación entre el BCCR y el Ministerio de 

Hacienda, para mejorar la puntualidad de los datos del Ministerio de Hacienda. Los datos de la deuda 

externa se han reconciliado con la PII. 

 

 

4.3 Revisión 
4.3.1 Calendario de revisión 
 



Los datos de balanza de pagos son preliminares en el momento de la publicación por primera vez y 

están sujetos a revisión. Este ciclo de revisión de las estadísticas de balanza de pagos sigue un 

calendario regular, pero no se da a conocer al público. Las revisiones de estadísticas del sector externo 

durante enero y julio de cada año están vinculadas a la elaboración y revisión del programa 

macroeconómico, cuya periodicidad es conocida por el público. Sin embargo, no hay información 

explícita al público sobre las revisiones periódicas. En caso de que haya una revisión grande fuera del 

ciclo regular, se informe al público. 

 

 

4.3.2 Identificación de datos preliminares o revisados 
 

Los usuarios son informados sobre la naturaleza preliminar de los datos, por medio de una nota al pie. 

Como se mencionó anteriormente, no hay un calendario explícito de las revisiones, en parte porque se 

trata de hacer que la información definitiva esté disponible en los siguientes trimestres. No hay marcas 

en las estadísticas que indican las revisiones ya que los datos preliminares están claramente indicados. 

 

 

4.3.3 Diseminación de los estudios y análisis de revisión 
 

El BCCR mantiene la política de que los factores que han contribuido a la diferencia en las 

estimaciones preliminares son evaluados y explicados a las autoridades del BCCR y para los usuarios 

que los solicitan. Ningún procedimiento formal ha sido establecido para la difusión de estudios y 

análisis de las revisiones. 

 

 

5. Accessibilidad 
5.1 Datos 

5.1.1 Presentación estadística 
 

El BCCR publica en su página web un conjunto completo de series de tiempo detallado de la balanza de 

pagos, la deuda externa, y posición de inversión internacional. Los datos de los cuadros están 

disponibles en la página web del BCCR se pueden exportar a archivos a Excel que incluyen "macros" 

para las actualizaciones automáticas. Además, el sitio de Internet permite la suscripción a los correos 

electrónicos de alerta a los usuarios sobre las actualizaciones y / o modificaciones de los sistemas 

estadísticos. Los datos se difunden en millones de dólares de los EE.UU.. Los desgloses se ajustan a la 

clasificación de componentes normalizados del MBP5. 

 Los datos se diseminan para las siguiente categorías: 

 Bienes: exportaciones e importaciones de bienes; 

 Servicios: exportaciones e importaciones de servicios; 

 Renta: los pagos e ingresos del trabajo y de las rentas del capital, ambos disponibles en 

términos brutos; 

 Transferencias corrientes: los pagos y los ingresos de las transferencias corrientes y de los 

sectores público y otros; 

 Cuenta de capital: los pagos y los ingresos de las transferencias de capital hacia y desde el 

gobierno y otros sectores; 



 Dirigir las inversiones (fondos propios, las utilidades reinvertidas, otro capital); 

 Inversión de cartera: las transacciones en valores extranjeros y costarricenses con no 

residentes, operaciones con valores no-costarricenses (desglosado por el sector del titular), y 

 Otras inversiones: activos y pasivos de los créditos comerciales, gubernamentales, bancos, y 

otros. Además, los préstamos y moneda y depósitos. 

 Activos de reserva: los activos líquidos de las autoridades monetarias en el extranjero. 

Las estadísticas se divulgan de manera clara en las publicaciones mensuales, trimestrales y anuales del 

BCCR. Comentarios con respecto al período en curso se incluyen en las publicaciones trimestrales y 

anuales, así como en la elaboración y revisión del programa macroeconómico del BCCR. 

 

 

5.1.2 Medios y formatos de diseminación 
5.1.2.1 Copia impresa-nuevos datos 
 

No hay copias impresas 

 

5.1.2.2 Copia impresa-informes semanales 
 

No hay copias impresas 

 

5.1.2.3 Copia impresa-informes mensuales 
 

No hay copias impresas 

 

5.1.2.4 Copia impresa-informes trimestrales 
 

No hay copias impresas 

 

5.1.2.5 Copia impresa-otros 
 

No hay copias impresas 

 

5.1.2.6 Electrónico – Informes o datos en línea 
 

En la página web del BCCR (http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm), todos los cuadros 

estadísticos pueden ser descargados por los usuarios; éstos contienen una macro para la 

actualización automática. Además, los usuarios pueden suscribirse sin costo alguno para recibir las 

notificaciones de alerta por correo electrónico cuando los cuadros estadísticos son actualizados por 

el BCCR. La serie histórica se puede acceder desde la base de datos administrada por el BCCR, a 

través de servicios web, que es gratis para el público. Los boletines estadísticos se pueden 

descargar desde la misma página web. 

 

 

 

http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm


5.1.2.7 Electrónico - Otros 
 

No hay otros medios electrónicos 

 

5.1.3 Calendario adelantado de publicación 
 

Un calendario anticipado de divulgación muestra con cuatro meses de anticipación el anuncio de las 

fechas exactas de lanzamiento en que se difunde en Internet los datos del Boletín de Difusión del FMI 

(http://dsbb.imf.org) (http://dsbb.imf.org) y en la página web del BCCR: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/. 

 

El público además es informado mediantes conferencias de prensa. 

 

5.1.3.1 ARC Note 
 

 

 

5.1.4 Publicación simultánea 
 

Los datos se difunden simultáneamente a todas las partes interesadas en la página web BCCR: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/. 

 

El público además es informado mediantes conferencias de prensa. 

 

5.1.5 Diseminación a pedido 
 

Los datos no publicados y no confidenciales, se difunden por encargo. Antes de la difusión se 

comprueba si la confidencialidad de los datos está asegurada. Tabulaciones personalizadas se pueden 

proporcionar, de forma gratuita, para atender solicitudes específicas. Estos requerimientos pueden 

hacerse por teléfono o correo electrónico. Las preguntas se dirigen a una dirección electrónica común 

dirigida al AESE. 

 

 

5.2 Metadatos 
5.2.1 Difusión de la documentación sobre los conceptos, alcance, clasificaciones, base 

de registro, fuentes de datos y técnicas estadísticas 
 

La página principal del sitio web de estadísticas del BCCR hace referencia a las Normas Especiales de 

Divulgación de Datos (NEDD) del FMI, en la que se puede encontrar información completa sobre las 

fuentes y los métodos que se encuentran en la forma de los metadatos de las NEDD. Estos metadatos se 

revisan y se actualizan trimestralmente. Además, Costa Rica ofrece a STAD del FMI una nota 

metodológica detallada sobre la compilación de la balanza de pagos, que se divulga anualmente en la 

publicación del FMI, Balanza de Pagos Anuario de Estadísticas. 

 

 

5.2.2 Nivel de detalle de la diseminación 
 

http://dsbb.imf.org/
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/


Diferentes niveles de datos y metadatos están disponibles para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. Sin embargo, no se han difundido documentos de trabajo u otros estudios especializados en 

las estadísticas del sector externo. 

 

5.3 Asistencia a los usuarios 
5.3.1 Difusión de información sobre puntos de contacto 
 

El BCCR proporciona asistencia a los usuarios que requieren información sobre los indicadores del 

sector externo y las estadísticas. Cada conjunto de cuadros estadísticos identifica los nombres y 

direcciones de correo electrónico de los funcionarios encargados de áreas específicas de información 

para canalizar las preguntas a los expertos en cada área. 

 

La AESE recibe una gran cantidad de consultas sobre la balanza de pagos y las estadísticas del sector 

externo en general, que se responden dentro de 24 horas siguientes. El BCCR tiene asignada una 

persona de contacto, que se encarga de canalizar las preguntas de la sección correspondiente en el 

BCCR. La asistencia se proporciona en español y en Inglés. 

 

 

5.3.2 Disponibilidad de los documentos y catálogos de servicios 
 

Una lista detallada de las publicaciones estadísticas está disponible en la página web del BCCR y es 

actualizada cada año. Las copias impresas de la misma información están disponibles, gratuitamente, en 

el Centro de Información del BCCR 

 

 

 

Personas de contacto: 
 

Contacto 1 

Aplica a: Página base 

page 

Página resumen Página divulgación 

Prefijo/Primer nombre/apellido: Sr. Mario Solano Navarro 

Título:  

Unidad: Estadísticas del Sector Externo 

División:  

Departamento: Departamento de Estadística Macroeconómica 

Agencia: Banco Central de Costa Rica 

Dirección1: Avenida Central y 1° calles 2 y 4 

Dirección2:  

Ciudad/Estado: San José  

País: Costa Rica 

Código postal: 1000 

Teléfono: Código país /Número 506  2243-3303 

Fax: Código país /Número 506  2243-3246 

Correo: solanonm@bccr.fi.cr  

Contacto 2 

mailto:solanonm@bccr.fi.cr


Aplica a: Página base Página resumen Página divulgación 

Prefijo/Primer nombre/apellido: Sr.  Manfred Víquez Alcázar 

Título:  

Unidad: Estadísticas del Sector Externo 

División:  

Departamento: Departamento de Estadística Macroeconómica 

Agencia: Banco Central de Costa Rica 

Dirección1: Avenida Central y 1° calles 2 y 4 

Dirección2:  

Ciudad/Estado: San José  

País: Costa Rica 

Código postal:  

Teléfono: Código país /Número 506  2243-3314 

Fax: Código país /Número 506  2243-3246 

Correo: viquezam@bccr.fi.cr  

 

mailto:viquezam@bccr.fi.cr

