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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 posición de inversión internacional 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. 

 

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

compilar y analizar la posición de inversión internacional (PII). 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 operativos de suministro de 

información con otras entidades. La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas (MOF) 

proporciona información sobre la deuda pública externa. 

 

Las estadísticas sobre las saldos financieros 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. 

 

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. 

 

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. 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 posición de inversión internacional, 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 posición de 

inversión internacional 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 posición de inversión 

internacional. 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. 

 

Se han llevado a cabo una serie de acciones para recopilar y difundir la posición de inversión 

internacional 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 

posición de inversión internacional 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 del manual de 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 posición de 

inversión internacional 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 posición de inversión 

internacional, 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 posición de inversión internacional 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 posición de inversión 

internacional para seminarios, talleres o cursos organizados por las organizaciones internacionales (por 

ejemplo, el curso de metodología de la posición de inversión internacional 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 posición de inversión 

internacional 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 posición de inversión internacional 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 posición de inversión internacional 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 posición de inversión internacional. 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 las estadísticas del sector externo 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 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 posición de inversión internacional 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 posición de inversión 

internacional. 

 

 

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. 
 

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 
 

Marco analítico: La estructura básica de la posición de inversión internacional de Costa Rica consiste 

en lo siguiente: 

 Activos: La cuenta financiera incluye los activos de inversión directa, inversión de cartera, 

derivados financieros, otra inversión y activos de reserva. 

 Pasivos: La cuenta financiera incluye los pasivos de inversión directa, inversión de cartera, 

derivados financieros y otra inversión. 

Definición: La posición de inversión internacional es un modelo estadístico que resume las 

participaciones de la economía de Costa Rica en el resto del mundo (entre residentes y no residentes) 

por un período de tiempo determinado. 

Los datos de la PII se preparan de acuerdo con la metodología establecida en la quinta edición del 

Manual de Balanza de Pagos del FMI. 

 

2.2 Alcance 
2.2.1 Alcance 

2.2.1.1 Alcance de los datos 
 

La cobertura de los saldos: 

 Los saldos del sistema bancario, el Gobierno General y las instituciones del sector público no 

financiero están completamente cubiertos. Los saldos de la las empresas del sector privado no 

financiero están parcialmente cubiertos a través de encuestas llevadas a cabo sobre una muestra 

de empresas relevantes. 

 Para el sector de los hogares, las acciones sólo se realizan a través del sector bancario. 



Cobertura geográfica: La Posición de inversión internacional registra los saldos con todos los países del 

resto del mundo. 

 

 

2.2.1.2 Excepciones de cobertura 
 

Ninguna 

 

2.2.1.3 Actividad sin registrar  
 

 

 

2.3 Clasificación/sectorización 
2.3.1 Clasificación/sectorización 
 

Clasificaciones: Los saldos registrados en la posición de inversión internacional se clasifican de 

acuerdo con el FMI quinta edición del Manual de Balanza de Pagos (MBP5). 

 

2.4 Base de registro 
2.4.1 Valoración 
 

Unidad de cuenta: la posición de inversión internacional de Costa Rica se registra en dólares de los 

EE.UU.. Saldos registrados en colones se convierten a dólares utilizando el tipo de cambio para la fecha 

de cierre del período que se reportado. 

Valoración: Los saldos de activos y pasivos se registran a precios de mercado. Cuando el precio no se 

conoce, se utiliza el precio histórico. 

 

2.4.2 Base de registro 
 

Unidad de cuenta: la posición de inversión internacional de Costa Rica se registra en dólares de los 

EE.UU. 

 

Todos los saldos sobre la base de las encuestas se registran de acuerdo con el momento en que los 

encuestados efectuaron el pago o cuando las cuentas de activo o pasivo fueron afectadas 

 

Todos los datos de los bancos corresponden a los registros de los estados financieros, sobre base 

devengada. 

 

Todos los registros del Gobierno General y las instituciones del Estado corresponden al momento de 

ejecución del presupuesto. 

 

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 los saldos 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. 

Se aplica el principio de dirección de la inversión directa. 

 

3. Precisión y fiabilidad 
3.1 Fuente de datos  

3.1.1 Recolección de los datos de las fuentes 
 

Inversión directa: Las encuestas realizados sobre una muestra significativa de empresas de diversos 

sectores. 

La inversión de cartera: Para el sector privado no financiero, a través de encuestas realizadas sobre una 

muestra significativa de empresas de diversos sectores. Para el sector público, los registros sobre la 

deuda pública externa y la Central de Valores (CEVAL) [Dependencia de la Bolsa Nacional de 

Valores]. 

Otras inversiones: Las encuestas realizadas en empresas del sector privado, los registros sobre los 

estados financieros de los bancos, el Banco Central y las instituciones del Estado. 

Activos de reserva: Balance del Banco Central. 

 

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 posición de 

inversión internacional. 

 

Desde el 2000 se lleva a cabo una encuesta trimestral de las empresas e instituciones. Un conjunto de 

instrucciones completan tanto las encuestas trimestrales y anuales de la balanza de pagos y posición de 

los propósitos de inversión, las cuales están disponibles para los cálculos respectivos, e incluyen 

conceptos y definiciones de acuerdo a las recomendaciones del MBP5. 

 

Las principales fuentes utilizadas para elaborar la posición de inversión internacional en Costa Rica 

son: 

 

Inversión directa: Los datos obtenidos de la encuesta incluyen la suscripción 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 que se lleva a cabo con la encuesta 

sobre las "intenciones de inversión", elaborada 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. 

 

La inversión de cartera: El BCCR y Ministerio de Hacienda son las fuentes de datos para los saldos de 

la cartera oficiales (por ejemplo, los bonos emitidos por el sector público). Para los saldos de cartera del 

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

inversión de cartera. 

 

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

suscripciones de capital a los organismos 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 

(otorgados y recibidos), los anticipos de exportación e importación, y los préstamos. 

 

Los activos de reserva: Los activos del BCCR incluyen el oro monetario (cuando las tenencias 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 estados financieros del BCCR. 

 

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

externas utilizadas para compilar las estadísticas de la posición de inversión internacional proporcionan 

aproximaciones razonables según los requisitos metodológicos del Manual de 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 sobre una base vencimiento de 

pago y no con 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 que la balanza de pagos, son plenamente coherentes con la posición de 

inversión internacional y consistente 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 posición de inversión internacional.  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. 

 

 

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 que sirven de insumo para la posición de inversión internacional 

anual y trimestral. 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 
 

No se hacen ajustes por estacionalidad. 

 

3.3.2 Otros procedimientos estadísticos 
 

En la actualidad, no se utilizan datos de los países de contraparte para ajustar los datos de los saldos. . 

El BCCR no hace ajustes por estacionalidad en la posición de inversión internacional, 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 posición de inversión internacional 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 
 

Los resultados de la posición de inversión internacional de se comparan con los datos de 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 Banco de Pagos Internacionales (BPI). El BPI es el origen 

de datos básicos sobre los depósitos externos de las instituciones no bancarias. 

 



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 posición de inversión 

internacional. 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 
 

La posición de inversión internacional se divulga en forma resumida en la página web del BCCR, con 

los componentes normalizados, en la mayoría de los casos, a dos dígitos, según lo estipulado en el 

MBP5. En la publicación de la posición de inversión internacional se muestra un desglose de los 

componentes normalizados en cuatro dígitos, según lo estipulado en el MBP5. 

Se reconcilian las diferencias del cambio de los saldos financieros con respecto a las transacciones 

registradas en la balanza de pagos. 

 

4.2.2 Consistencia temporal 
 

Las estadísticas trimestrales de la posición de inversión internacional están disponibles desde 1996, bajo 

la metodología del MBP5. Los datos están disponibles en la página web del BCCR: 

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

 

4.2.3 Consistencia intersectorial 
 

La posición de inversión internacional puede conciliarse con las cuentas monetarias, 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. 

 

Los activos de reserva se refieren a las mismas cuentas 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 posición de inversión internacional son preliminares en el momento de la publicación por 

primera vez y están sujetos a revisiones posteriores.  

 

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 
 

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 notas 

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

 

5. Accessibilidad 
5.1 Datos 

5.1.1 Presentación estadística 
 

Los datos de la posición de inversión internacional se divulgan en millones de dólares EE.UU. 

Los datos son divulgados son los saldos de los activos y pasivos externos al final del período de 

referencia para los siguientes componentes prescritos: 

1. Los activos se dividen en las cuentas que incluyen la inversión directa (en el extranjero), las 

inversiones de cartera (acciones y títulos de deuda), otra inversión (créditos comerciales, 

préstamos, moneda y depósitos, otros activos, y activos de reserva). 

2. Los pasivos se dividen en las cuentas que incluyen la inversión directa (en la economía 

declarante), inversión de cartera (acciones y títulos de deuda), otra inversión (créditos 

comerciales, préstamos, moneda y depósitos, otros pasivos). 

 

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. 

 

 

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/. 

 

 

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/. 

 

http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm
http://dsbb.imf.org/
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/


 

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 metodología utilizada es la establecida en el MBP5. Cualquier aclaración necesaria sobre la 

metodología puede obtenerse consultando a la persona de contacto del BCCR, como se ha indicado 

anteriormente. 

 

5.2.2 Nivel de detalle de la diseminación 
 

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 posición de inversión internacional 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 Página resumen Página divulgación 



page 

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: 1000 

Teléfono: Código país /Número 506  2243-3314 

Fax: Código país /Número 506  2243-3246 

Correo: viquezam@bccr.fi.cr  

Contacto 2 

Aplica a: Página base 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:  

Teléfono: Código país /Número 506  2243-3303 

Fax: Código país /Número 506  2243-3246 

Correo: solanonm@bccr.fi.cr  

 

mailto:solanonm@bccr.fi.cr

