NOTA DE PRENSA
Madrid, 29 de septiembre de 2014

Cambios en las estadísticas de balanza de pagos y de posición de inversión
internacional por la entrada en vigor del Sexto Manual de Balanza de Pagos
del FMI y de nuevas fuentes de información
Tal como se anunció en el calendario de difusión de estadísticas de 2014
(http://www.bde.es/f/webbde/SES/estadis/ficheros/es/calendario_2014_2s.pdf), la balanza de pagos
correspondiente al mes de julio, así como los detalles de la balanza, la posición de inversión
internacional y la deuda externa del segundo trimestre de 2014, se publicarán el próximo 15 de
octubre, unos días después de la fecha habitual de final de mes. El motivo es que esa será la primera
publicación de las estadísticas exteriores de acuerdo con el Sexto Manual de Balanza de Pagos y con
una integración plena de nuevas fuentes de información, por lo que también se revisarán los datos de
los últimos años.
En el documento que se publicó en la página web del Banco de España el pasado mes de junio
(http://www.bde.es/webbde/es/estadis/bpagos/CambiosBPyPII_jun2014.pdf), coincidiendo con la
difusión de la monografía anual de Balanza de Pagos, se comentan con detalle los cambios más
relevantes que se van a introducir, tanto los metodológicos como los relacionados con las nuevas
fuentes de información.
El Sexto Manual de Balanza de Pagos (MBP6) es coherente con el nuevo Sistema Europeo de
Cuentas (SEC 2010), que recientemente ha sido aplicado en las cuentas nacionales de la economía
española.
Por su parte, el nuevo sistema de fuentes de información de la balanza de pagos se ha diseñado para
sustituir a la declaración, por parte de los bancos, de las transacciones transfronterizas clasificadas
por concepto estadístico, que ha desaparecido como consecuencia del desarrollo de la Zona Única
de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés). Entre las nuevas fuentes de información cabe
destacar la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios y otras operaciones internacionales del
INE, que cubrirá la mayor parte de los servicios no turísticos y algunas rúbricas de la cuenta corriente
y de capital, y las declaraciones directas al Banco de España de las transacciones y posiciones
financieras exteriores realizadas por los agentes distintos de los Proveedores de Servicios de Pago.
En el nuevo sistema, una parte importante de las fuentes de información serán trimestrales (incluso
anuales en algunos casos) y en las mensuales, el plazo para disponer de información completa puede
ser algo más largo. Esta ausencia de información mensual afecta principalmente a algunas partidas de
la cuenta corriente y de capital. Por ello, a partir de ahora, se ofrecerá un menor detalle mensual de
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algunas rúbricas de esa cuenta, detalle que sí se proporcionará, en cualquier caso, trimestralmente.
De esta forma, en la nota de prensa mensual se difundirá el agregado de la cuenta corriente, el de
bienes y servicios, el total de las rentas primarias y secundarias, y la cuenta de capital, y solo se darán
como detalle los datos de ingresos y pagos por turismo. Trimestralmente, sí se ofrecerá información
por separado del comercio exterior de bienes y de servicios, así como sobre las rentas y las
transferencias.
Para facilitar al usuario de estas estadísticas la transición al nuevo sistema de información, se han
publicado en la página web las plantillas de los nuevos cuadros del boletín estadístico
(http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest17.html) y de los indicadores económicos
(http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/indeco.html), que incluyen el ya citado cambio en la
frecuencia en la difusión de algunas rúbricas, así como las modificaciones en la nomenclatura de
algunas partidas, de acuerdo con la nueva terminología del MBP6.
En la nota de prensa del día 15 de octubre se detallarán tanto los datos más recientes de estas
estadísticas exteriores como el impacto de estos cambios metodológicos y estadísticos.
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