Nota metodológica sobre los cambios en la
serie revisada 2007- III trim. 2014.
El Banco Central de Venezuela, a través del Departamento de Estadísticas del Sector
Externo (DESE), presenta la serie estadística revisada 2007- III trim. 2014 de la balanza
de pagos y la posición de inversión internacional, con cambios significativos derivados de
actualizaciones en las fuentes de información, mejoras en el tratamiento metodológico y
ampliación de la cobertura de la base estadística utilizada en la medición de algunas
variables.
Estas mejoras son resultado de la culminación de diversos proyectos de investigación
extraordinarios ejecutados en los últimos años, que derivaron, generalmente, en nuevos
programas permanentes de levantamiento de datos para las estimaciones periódicas.
En este sentido, la serie presentada incorpora revisiones sustanciales en las estimaciones
de las cuentas principales de la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión
Internacional:

CUENTA CORRIENTE
Comercio exterior de bienes
Los cambios suscitados en el comercio exterior de bienes obedecen fundamentalmente a:
- La actualización de la base de datos de los registros aduaneros, que implica una mejora
fundamental en la cobertura de las aduanas del país e incorpora las importaciones del
material de ensamblaje del sector automotriz.
- La ampliación e introducción de nuevas fuentes para las compras externas del sector
público, como lo son los registros aduaneros con base en la fecha de arribo de las
importaciones de alimentos, los datos actualizados de los estados financieros de las
empresas del sector y las estimaciones sobre las adquisiciones de bienes estratégicos,
por ejemplo, de uso militar, eléctricos y otros, no asentadas en las estadísticas aduaneras.
- La mayor cobertura de las importaciones petroleras, producto de la actualización de los
datos de los estados financieros de la empresa estatal, complementados con la
información de los registros aduaneros.

- La mejora metodológica introducida en las estimaciones de las exportaciones privadas,
en la que se complementa la cobertura de los registros aduaneros con la información de
los estados financieros, compilada mediante una encuesta aplicada a una muestra de las
principales empresas exportadoras, así como la revisión de la metodología de estimación
del contrabando de extracción del oro.

Comercio exterior de servicios
Las estadísticas correspondientes a los servicios, se revisaron en función de las
actualizaciones de los datos suministrados por los informantes directos, como son los
registros aduaneros de fletes y seguros, empresas públicas y privadas, entre otros.
Además, se agregaron cambios metodológicos orientados a ampliar coberturas o mejorar
métodos de cálculo de determinados servicios, por ejemplo, transporte, viajes,
reaseguros, asistencia técnica y de salud (vinculados a los convenios internacionales).

Renta
Destacan los ajustes en las mediciones de las cuentas utilidades reinvertidas y dividendos
asociados a la inversión directa debido a la aplicación de un tipo de cambio de mercado.
Asimismo, se ampliaron las fuentes de información utilizadas en las estimaciones de la
renta de la inversión directa, tanto en el exterior como en el país, de los sectores petrolero
y privado no financiero.

CUENTA FINANCIERA
Inversión directa en el exterior
Se incorporaron nuevas fuentes de información y mejoras metodológicas en la medición
de las variables correspondientes a los sectores petrolero, de empresas privadas no
financieras y hogares.

Inversión directa en el país
Destacan los cambios metodológicos en la medición de las operaciones del sector privado
no financiero. En primer lugar, se revisaron las estimaciones de las variables acciones y
utilidades reinvertidas mediante la expansión de los agregados muestrales, referidos a los

datos sobre el movimiento de las cuentas de patrimonio a valores constantes, recopilados
mediante una encuesta a empresas del sector.
Las variables de otro capital de Inversión Extranjera Directa (IED), por concepto de
dividendos por pagar, créditos comerciales, préstamos y otros activos/pasivos se
estimaron con base en los nuevos saldos obtenidos a partir de una muestra ampliada de
empresas. Adicionalmente, las posiciones correspondientes a la IED en el país de los
sectores bancario, seguros y privado no financiero muestran variaciones significativas por
ajustes en la valoración, producto de la aplicación de un tipo de cambio de mercado.
Finalmente, el sector petrolero dispone de detalles adicionales en las fuentes de
información que permiten mejoras sustanciales en los datos de las utilidades reinvertidas.

Inversión de cartera
Se incluyeron datos actualizados por las fuentes primarias sobre los activos externos, en
especial, los correspondientes al sector Gobierno. Se fortalecieron las estimaciones de los
movimientos de deuda externa, a través de las operaciones de mercado secundario con
títulos de la deuda pública, resaltando los ajustes en la cobertura de las tenencias del
sector financiero residente, debido, entre otros elementos, a la revisión de la información
de los bancos intervenidos.

Otra inversión
Se mejoró la medición de los activos y pasivos incluidos en esta subcuenta:
Activos
Se realizó una revisión de los saldos y flujos de los activos y pasivos del sector público,
producto de la disponibilidad de datos financieros más completos sobre las empresas del
Estado e instituciones financieras, a la par de la incorporación de los resultados obtenidos
en los programas de mejoras metodológicas aplicados, los cuales estuvieron orientados a
medir las operaciones derivadas del uso de los recursos en moneda extranjera de los
fondos de inversión, y de los mecanismos de compensación de importaciones de bienes y
servicios desarrollados en el marco de los convenios energéticos internacionales con
países de Sudamérica, el Caribe y otras regiones.
La medición de los activos privados, en particular los relativos a las acreencias
comerciales de las empresas y los incluidos en la categoría de otros activos, incorporó

resultados de revisiones metodológicas y de las estimaciones con base en los nuevos
saldos obtenidos a partir de los levantamientos de información a una muestra estadística
ampliada.
Pasivos
Se ajustó la medición de las obligaciones externas del Gobierno, Financiamiento Conjunto
Chino-Venezolano y empresas públicas, dado que se obtuvieron datos revisados de las
fuentes primarias tradicionales e información ampliada de los estados financieros. La
revisión de los pasivos del sector privado por concepto de préstamos, créditos
comerciales y otros pasivos obedeció, principalmente, a mejoras metodológicas y a la
extensión de la cobertura de la muestra de empresas consultadas. Asimismo, se
introdujeron mediciones de los pasivos en depósitos del sector financiero nacional frente a
las líneas aéreas no residentes, por concepto de ventas de boletos pendientes por
convertir a moneda extranjera.

CONSIDERACIONES FINALES
Estos elementos, lograron identificar y cuantificar la dinámica de las transacciones
internacionales de la economía durante el período 2007- III trim. 2014, caracterizada por
cambios profundos, dónde destacan: la creación de los Fondos de Desarrollo para el
manejo de los recursos del sector público, que financian proyectos de inversión en
sectores productivos, el impacto de los Convenios internacionales firmados por el Estado,
que entre otros acuerdos, permitieron la creación de mecanismos de financiación por
parte del Gobierno, como el Fondo Conjunto Chino-Venezolano y el Financiamiento de
Largo Plazo y Gran Volumen, la aparición de nuevas empresas públicas y la migración de
importantes empresas del sector privado al sector público, así como importantes
colocaciones de instrumentos de deuda en los mercados internacionales, todo ello en el
marco favorable de los precios de la cesta petrolera venezolana y de un mayor volumen
del comercio internacional de bienes.
Durante el lapso, el régimen de administración de divisas diseñó mecanismos
complementarios para garantizar los medios de pagos internacionales como son los
sistemas: a) Transacciones con títulos en moneda extranjera (Sitme); b) Unitario de
compensación regional de pagos (Sucre); y c) Complementario de adquisición de divisas
(Sicad).

