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Country Ques-
tion

A/B Yes No. N/A By 
Ptnr.

Comments

  Question 1 Preguntas Generales (General questions): 1.Usted compila estadísticas del comercio de servicios entre residentes y no 
residentes según las categorías estandard de la balanza de pagos?  (Do you compile statistics of trade in services between 
residents and non-residents for the standard BOP categories?)

Argentina (INDEC) 1 X Comentarios:Desde mediados de la década del 90 el INDEC a través de su Dirección de Balanza de Pagos y Términos de 
Intercambio dependiente de la Dirección Nacional de Comercio Exterior  compila las estadísticas primarias de distintos rubros de 
la “Cuenta  Servicios” de la Balanza de Pagos de Argentina a través de  encuestas sectoriales y de registros administrativos .Las 
estimaciones finales las realiza la Dirección de Cuentas Internacionales (INDEC).

Bahamas (Central Bank) 1 X
Brazil (Banco Central) 1 X Trade in services statistics are compiled and published in standard BOP categories. Data are published on a monthly basis, on 

average three weeks after the end of the reference period.

Chile (Banco Central) 1 X
Colombia (Banco de la Rep.) 1 X
Colombia (DANE) 1 X Son estadísticas del Banco de la República. Sin embargo el DANE, recopila a través de un anexo en las Encuestas Anuales 

Económicas (Industria, Comercio y Servicios ) el Comercio Exterior de servicios, por grandes agregados.La Encuesta Anual de 
Servicios comprende: Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, publicidad, informática, Telecomunicaciones, Correo y Postales, 
Obtención y Suministro de Personal y Vigilancia Privada.

Costa Rica (Banco Central) 1 X
Ecuador (Banco Central) 1 X Según la metodología del MBP5

El Salvador (Banco Central) 1 X
Guatemala (Banco de) 1 X
Honduras (Banco Central) 1 X
Jamaica (Stat. Institute) 1 X
Paraguay (Banco Central) 1 X  La compilación de estadísticas de servicios se basa en documentos estadisticos oficiales de instituciones públicas y estimación 

razonable de acuerdo con los datos obtenidos.  No efectuamos encuestas al sector privado ni a personas naturales d

Peru (Banco Central) 1 X De acuerdo a la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) ; Quinta edición del  Manual de la Balanza de Pagos 
(MBP5).

Peru (INEI) 1 X El Banco Central de Reserva del Perú, elabora las estadisticas de Comercio Exterior de servicios y la Direccion Nacional de 
Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática  utiliza estas estadísticas para las Cuentas Nacionales del 
Perú.

Trinidad and Tobago (CSO) 1 X
Uruguay (Banco Central) 1 X
Venezuela (Banco Central) 1 X El BCV en la División de Comercio Exterior compila las estadísticas del comercio exterior de servicio bajo los lineamientos de 

MPB5 y SCN4.

  Question 2 Preguntas Generales (General questions): 2. Usted compila estadísticas de la inversión extranjera directa (IED)? (Do you 
compile statistics on foreign direct investment (FDI) ?)

Argentina (INDEC) 2 X Comentarios:La compilación de esa cuenta esta a cargo de la Dirección de Grandes Empresas y de la Dirección de Cuentas 
Internacionales.

Bahamas (Central Bank) 2 X
Brazil (Banco Central) 2 X FDI statistics are compiled and published in standard BOP categories. Additionally, equity and debt inflows and outflows 

transactions are separately broken down into partner country and economic sector of activity. Data are published on a monthly

Chile (Banco Central) 2 X
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Colombia (Banco de la Rep.) 2 X
Colombia (DANE) 2 X Son estadísticas del Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 2 X
Ecuador (Banco Central) 2 X La IED se compila siguiendo la metodología desarrollada en el MBP5

El Salvador (Banco Central) 2 X
Guatemala (Banco de) 2
Honduras (Banco Central) 2 X
Jamaica (Stat. Institute) 2 X
Paraguay (Banco Central) 2 X
Peru (Banco Central) 2 X De acuerdo a la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) ; Quinta edición del  Manual de la Balanza de Pagos 

(MBP5).
Peru (INEI) 2 X El Banco Central de Reserva a través de una encuesta capta este tipo de información.                                                Otra fuente 

es la Agencia de Promoción  de la Inversión privada (Proinversión)
Trinidad and Tobago (CSO) 2
Uruguay (Banco Central) 2 X
Venezuela (Banco Central) 2 X X X Los créditos incluyen dividendos, utilidades distribuidas de sucursales y utilidades reinvertidas de las empresas públicas y 

privadas, incluida la industria petrolera nacional y bancos comerciales y universales. Estos datos se recopilan a través de 
encuestas trimestrales y estados financieros. Los débitos incluyen dividendos, utilidades remitidas de sucursales, utilidades 
reinvertidas e intereses de deuda con relacionados,  de las empresas privadas  petroleras y no petroleras e istituciones 
financieras. Las fuentes de esta información son estados financieros, encuestas trimestrales y anuales y reportes de la Bolsa de 
Valores de Caracas. Los intereses de la deuda se calculan aplicándole al saldo promedio trimestral el rendimiento estimado a 
partir de la tasa líbor

  Question 3 Preguntas Generales (General questions): 3. Usted compila estadísticas sobre las filiales extranjeras en el comercio de servicios 
(CSFE)? (Do you compile statistics on foreign affiliates trade in services (FATS)?)

Argentina (INDEC) 3 X
Bahamas (Central Bank) 3 X
Brazil (Banco Central) 3 X
Chile (Banco Central) 3 X
Colombia (Banco de la Rep.) 3 X Se compilan datos de comercio exterior de servicios en los que particpan filiales extranjeras, pero los datos se relacionan con su 

flujo de servicios con el exterior solamente (ya que éstas se consideran residentes en el país).
Colombia (DANE) 3 Son estadísticas del Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 3 X
Ecuador (Banco Central) 3 X
El Salvador (Banco Central) 3 X
Guatemala (Banco de) 3 X
Honduras (Banco Central) 3 X
Jamaica (Stat. Institute) 3 X Remarks: We have only just started to try to compile a list  of foreign direct investment and FATS companies. At this point we are 

constrained by resources.
Paraguay (Banco Central) 3 X
Peru (Banco Central) 3 X Las transacciones de servicios de una empresa de inversión extranjera directa en el país son agregadas, no se identifican

separadamente a las empresas filiales extranjeras que comercian servicios.
Peru (INEI) 3 X En las encuestas anuales de las actividades de Hidrocarburos y Mineria se puede identificar las filiales extranjeras que estan 

operando en el país.
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Trinidad and Tobago (CSO) 3 X
Uruguay (Banco Central) 3
Venezuela (Banco Central) 3 X No se dispone de la información. Está en proceso de revisión según los nuevos lineamientos del MECIS.

  Question 4 Preguntas Generales (General questions): 4. Usted compila estadadísticas del movimiento de personas naturales que ofrecen 
servicios de acuerdo al AGES?  (Do you compile statistics of the movement of natural persons supplying services under GATS ?)

Argentina (INDEC) 4 X
Bahamas (Central Bank) 4 X
Brazil (Banco Central) 4 X
Chile (Banco Central) 4 X
Colombia (Banco de la Rep.) 4 X Se compilan datos de los valores por importaciones y exportaciones de servicios que incluyen desplazamiento de personas (por

ejemplo asesorías técnicas, servicios de informática, asesoría en construcción, etc), pero se desconoce el directorio completo de
éstas personas.

Colombia (DANE) 4 X
Costa Rica (Banco Central) 4 X
Ecuador (Banco Central) 4 X
El Salvador (Banco Central) 4 X
Guatemala (Banco de) 4 X
Honduras (Banco Central) 4 X
Jamaica (Stat. Institute) 4 X
Paraguay (Banco Central) 4 X
Peru (Banco Central) 4 X Las encuestas para BP se realizan a Empresas, excepto viajes.

Peru (INEI) 4 X
Trinidad and Tobago (CSO) 4 X We do in a very rudimentary way via a survey of departing visitors who are required to provide information on expenditure on 

services in Trinidad and Tobago for a specific time period.Mode #4 is one of the challenging areas we faceThe 
Uruguay (Banco Central) 4 X
Venezuela (Banco Central) 4 X No se dispone de la información. Está en proceso de revisión según los nuevos lineamientos del MECIS.

  Question 5 Preguntas Generales (General questions): 5. Qué institución(es) es(son) responsable(s) de la compilación de estas estadísticas 
en su país? (Which institution(s) is (are) responsible in your country for the compilation of these statistics?) 

Argentina (INDEC) 5 Respuesta:El organismo rector en la compilación de estadísticas de la República Argentina es el INDEC..(Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos). Hasta mediados de la década del 90 la entidad responsable de la compilación de estadísticas de 
servicios fue el Banco Central de la República Argentina.

Bahamas (Central Bank) 5 The Central Bank of the Bahamas

Brazil (Banco Central) 5 Banco Central do Brasil (Central Bank) is responsible for compilation and publication of Brazil's BoP.

Chile (Banco Central) 5 Banco Central de Chile

Colombia (Banco de la Rep.) 5 El Banco de la República compila las estadísticas de comercio exterior de servicios.

Colombia (DANE) 5 Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 5 Banco Central de Costa Rica.

Ecuador (Banco Central) 5 El Banco Central del Ecuador

El Salvador (Banco Central) 5 El responsable de las estadísticas de Inversión y Servicios es el Departamento de Balanza de Pagos, en el Banco Central de 
Reserva
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Guatemala (Banco de) 5 Actualmente en Guatemala no se compilan este tipo de estadísticas.

Honduras (Banco Central) 5 Respuesta: El Banco Central de Honduras es la entidad encargada de compilar estadìsticas de Inversiòn Extranjera Directa y 
Comercio de Servicios

Jamaica (Stat. Institute) 5 The Statistical Institute of Jamaica and The Bank of Jamaica (Central Bank).

Paraguay (Banco Central) 5 Banco Central del Paraguay

Peru (Banco Central) 5  Banco Central de Reserva del Perú (Servicios entre residentes y no residentes, para la elaboración de la Balanza de Pagos)

Peru (INEI) 5 Respuesta: El Banco Central de Reserva del Perú es quien compila las estadisticas de Comercio exterior de servicios

Trinidad and Tobago (CSO) 5 The Central Bank of Trinidad and Tobago is responsible for the preparation of the Balance of Payments.We in the Central 
Statistical Office prepare data on FATS and also on mode #2 -Tourism

Uruguay (Banco Central) 5 Banco Central del Uruguay

Venezuela (Banco Central) 5 Se desconocen las estadísticas, dado que no han sido ejecutados proyectos de investigación. 

  Question 6 Preguntas Generales (General questions): 6.Cuáles recomendaciones sugeridas en la implentación del MECIS (par 1.15-1.28)  
ha implementado o planea implementar su país?  (Which recommendations suggested for phased implementation in MSITS 
(para 1.15 - 1.28) have you implemented or do you plan to implement in your country?)

Argentina (INDEC) 6 Respuesta:No existen en la actualidad.

Bahamas (Central Bank) 6 There has been no comprehensive discussion on the MSITS to this point, however, we have incorporated it into our statistical 
agenda for discussion and possible implementation of the recommendations contained within. 

Brazil (Banco Central) 6 BPM5 recommendations have been fully adopted regarding services and FDI. Country and sectoral data for FDI are compiled and 
published on a monthly basis. Notwithstanding continuous efforts towards the improvement of services data collection, no specific 
measures have been adopted neither have any plans been made regarding the implementation of EBOPS.

Chile (Banco Central) 6 Se ha implementado la compilación de Servicios de acuerdo al MBP5, con los componentes normalizados según ese manual. 

Colombia (Banco de la Rep.) 6 Mayor desagregación de algunos componentes normalizados; compilación por países, compilación por modos de suministro.

Colombia (DANE) 6 Actualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística(DANE), El Banco de la República, el Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo  y Planeación Nacional estamos participando en reuniones de trabajo con miras a implementar una encuesta 
de  Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, con el propósito de suplir la carencia de información . Estamos en la etapa de 
planeación de la MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS

Costa Rica (Banco Central) 6 1) el Banco Central de Costa Rica emplea el MBP5 en la compilación de las estadísticas de servicios. 2) La SEBP se emplea 
para recopilar los datos de los informantes. 3) Se recopila la información sobre la IED pero no se dispone de la clasificación CIIU 
3. 4) No se compilan los servicios de las filiales extranjeras. 5) No se compilan servicios clasificados por país cooparticipe, 
excepto para la actividad turística. 6) No se incluyen las partidas informativas SEBP. 7) No se compilan otros aspectos de 
servicios de filiales extranjeras. 8) No se compilan estadístcas sobre las personas físicas en el marco del AGCS. 9) No se separa 
el comercio con partes vinculadas. 10) No se clasifica el comercio de servicios por modo de suministro.

Ecuador (Banco Central) 6 Entre las recomendaciones que se implementarían en la Balanza de Pagos de Ecuador se puede mencionar las siguientes: para
algunas cuentas completar la metodología del MBP5; identificar, aunque en forma parcial, el origen / destino en las
transacciones internacionales de servicios; y, adoptar la clasificación ampliada para la balanza de servicios.

El Salvador (Banco Central) 6 Hasta el momento no se han hecho propuestas o recomendaciones para su implementación.

Guatemala (Banco de) 6 No se ha utilizado el MECIS

Honduras (Banco Central) 6 Respuesta: El Banco Central de Honduras està aplicando en este momento el quinto manual de balanza de pagos, la 
periodicidad con que se compilan las estadìsticas es en forma trimestral

Jamaica (Stat. Institute) 6 Answer: We plan to start with the FATS basic variables and FDI statistics and move to the FATS further details later.

Paraguay (Banco Central) 6 Debido a la falta de recursos aun no logramos implementar las sugerencias, sin embargo estamos interesados.
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Peru (Banco Central) 6 Respuesta: Se han implementado 1.18 (recomendaciones del MBP5). 1.2.0 (compila estadísticas sobre inversiones extranjeras
directas de flujos de ingresos y la posición de final de periodo. No se compila por CIIU). 1.2.1 (registra exportación e importación
de servicios entre residentes y no residentes a nivel agregado, no identifica a las filiales extranjeras).Por implementar 1.19 (datos
sobre BP conforme a la CABPS). 1.27 (estadísticas sobre el comercio de servicios, a fin desglosar el comercio con partes
vinculadas).

Peru (INEI) 6 En el Programa Andino de Armonización de las Estadísticas de Comercio Exterior de Servicios se ha propuesto ampliar y 
mejorar la medición de algunos rubros del comercio exterior de servicios de acuerdo al MECIS  y Perú es uno de los paises que 
conforma el CAN. 

Trinidad and Tobago (CSO) 6
Uruguay (Banco Central) 6 Se han implementado las recomendaciones contenidas en los párrafos: 1.19; 1.20; 1.22 (parcialmente agrupando por Mercosur y 

Reso del Mundo). En el caso del párrafo 1.21; se tiene previsto cruzar la información recopilada por el Banco Central con la del 
Instituto Nacional de Estadísticas para los casos en que las muestras de sus respectivas encuestas sean coincidentes.

Venezuela (Banco Central) 6 El BCV en la División de Comercio Exterior compila las estadísticas del comercio exterior de servicio bajo los lineamientos de 
MPB5 y SCN4. Está en proyecto la implantación del MECIS

  Question 7 Preguntas Generales (General questions): 7. Especifique las dificultades que se encontraron en su país al aplicar los conceptos y 
definiciones de residencia contenidas MBP5/SCN (de empresas y hogares), en la valoración de las transacciones y en otros 
principios relativos al registro de transacciones (tiempo, conversión de moneda) (MECIS): (Please specify any difficult issues 
which you encounter in your country when applying the BPM5/SNA concept and definition of residency (of enterprises and 
households), the valuation of transactions and other principles relating to the recording of transactions (timing, currency 
conversion) (MSITS para 3.1 - 3.23)): 

Argentina (INDEC) 7 Respuesta:Fundamentalmente se observo en aquellas empresas que forman parte de un grupo económico y sus  operaciones 
en algunos servicios que usualmente son transacciones internacionales  aparecen como transacciones domésticas, no 
exhibiendo una relación explicita con las operaciones de la matriz.
   Asimismo años atrás existió resistencia de  empresas a definirse como “residente” de la economía argentina y si lo hacían  
como “agencias” de la matriz, aunque poseían  activos físicos. Esta consideración en la actualidad ha sido superada  y están 
clasificadas como empresas residentes.
También hay dificultades en la captura de datos relacionados con las “remesas de trabajadores”,
Las empresas que operan en el país en este tipo de transacciones con el exterior carecen aún de una clasificación definida que 
permita hacer un seguimiento de dichas operaciones.

Bahamas (Central Bank) 7 large errors an omissions /treatment of offshore banks as non-resident/exchange control immediate designation as residence as 
opposed to one year rule

Brazil (Banco Central) 7 Given that the major data source for the BoP in Brazil is a widely comprehensive ITRS system, based on legally mandatory 
exchange transactions, the greater difficulty lies in the collection of data for services rendered and paid for abroad and for which 
there are no actual cash inflows.

Chile (Banco Central) 7
Colombia (Banco de la Rep.) 7 Ninguna.

Colombia (DANE) 7 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 7 Respuesta: La balanza de pagos aplica los conceptos de residencias , valor de mercado (cuando es posible obtenerlo) y 
momento de  registro que establecen el MBP5 y el SCN. En algunas ocaciones existen problemas de valoración que no pueden 
ser subsanados ni siquiera con ayuda de la fuente o en algunos casos la fuente no suministra suficiente información para 
determinar.

Ecuador (Banco Central) 7 Existen problemas asociados al concepto de residencia, por ejemplo en el registro de fletes marítimos, de bienes para
transformación, de flujos procedentes de paraisos fiscales. Asi mismo, hay problema para determinar el precio de mercado en
transacciones realizadas entre empresas vinculadas. Con relación al momento de registro, hay problemas generados por
desfase en la información de la base de comercio exterior.
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El Salvador (Banco Central) 7 La falta de cultura estadística por parte de las empresas y la no existencia de una ley que permita al BCR solicitar información 
estadística, son las principales dificultades, pues se solicitan únicamente los datos mas necesarios, con el fin de lograr 
colaboración voluntaria de las empresas.

Guatemala (Banco de) 7 En el área de Estadísticas de Comercio Exterior no se aplican criterios sobre residencia

Honduras (Banco Central) 7 Respuesta: Las princiales dificultades de las empresas son el entender el concepto devengado. Tambièn se observan 
dificultades al momento de identificar algunas transacciones entre residente y no residente

Jamaica (Stat. Institute) 7
Paraguay (Banco Central) 7 Seguimos el criterio de no residencia mayor a un año especificado en los formularios de encuesta y en charlas explicativas 

dirigidas a los encuestados.  Suponemos la correcta aplicación por parte de ellos debido a que no disponemos recursos como 
para efectuar un análisis exhaustivo en los registros internos de los encuestados para corroborrar la información.

Peru (Banco Central) 7 En general no existe dificultades. La recopilación para la balanza de pagos es a través de empresas y hogares (solo viajes) de
acuerdo a la definición contenida en el MBP5 (residencia, valoración, momento de registro, tipo de cambio).

Peru (INEI) 7 Identificación dentro de las telecomunicaciones, donde no se distingue el servicio prestado a residentes y no residentes                                            
Identificación de los servicios financieros medidos indirectamente (sifmi) prestado a un residente y no residente

Trinidad and Tobago (CSO) 7 I have been able to obtain a hard copy of that publication and even if I do now I would need about a week in order to carefully 
study it

Uruguay (Banco Central) 7 En general no se han encontrado mayores dificultades para aplicar los criterios de residencia. En los casos de los servicios de 
construcción primó el criterio de asignación de la producción sobre el tiempo de ejecución de las obras, aunque en general las 
identificadas por corresponder a obras de infraestructura no abrigaban dudas sobre su tratamiento.  En el caso de los viajes, se 
han tenido que realizar ajustes a los datos de la Dirección Nacional de Migración habida cuenta que estos constituyen el marco 
de referencia de la encuesta y se basan en la nacionalidad de los viajeros y no en su residencia. Los formularios de encuestas 
contemplan dicha distinción y eso posibilita realizar los ajustes pertinentes.

Venezuela (Banco Central) 7 Según los servicios compilados no existe dificultad para la clasificación de residencia. A partir del año 2003 se implementó el 
Control de Administración de Divisas en el país,  sin embargo, no se ha definido la metodologia de valoaración de las 
trasnacciones.

  Question 8 Preguntas Generales (General questions): 8.Su país adopta la regla del período de un año en la determinación de residencia de 
las empresas o los hogares (MECIS par. 3.5,3.12)? (Do you follow the guideline of a period of one year for determining residency 
of enterprises and households (MSITS para 3.5, 3.12)?)

Argentina (INDEC) 8 X
Bahamas (Central Bank) 8 X Exception: Enterprises that have been granted approved investment status, are typically granted residency status upon approval 

and therefore treated as such in the b-o-p and the one year period is therefore waived.
Brazil (Banco Central) 8 X Yes, as a general rule. In practice, the Brazilian ITRS system collects all currency exchanges between residents and non-

residents (please read attached note). Due to the legal and operational structure of the Brazilian currency system, the one year 
rule applies with very few exceptions. Whenever detected, resident-to-resident transactions are excluded.

Chile (Banco Central) 8 X
Colombia (Banco de la Rep.) 8 X
Colombia (DANE) 8 X
Costa Rica (Banco Central) 8 X
Ecuador (Banco Central) 8 X
El Salvador (Banco Central) 8 X
Guatemala (Banco de) 8 X
Honduras (Banco Central) 8 X Comentarios: Salvo en el caso de algunas empresas constructoras no residentes, cuyas transacciones no son grandemente 

representativas
Jamaica (Stat. Institute) 8 X
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Paraguay (Banco Central) 8 X  a) El criterio de residencia es ambigüo cuando se analiza a propietarios de dos empresas en dos países distintos en los cuales 
nunca reside mas de un año, por ejemplo, entre Paraguay y Brasil.

Peru (Banco Central) 8 X De acuerdo a la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) ; Quinta edición del  Manual de la Balanza de Pagos 
(MBP5).

Peru (INEI) 8 X
Trinidad and Tobago (CSO) 8 X
Uruguay (Banco Central) 8 X Entiendo que la respuesta más adecuada es que se aplican las recomendaciones del BPM5, la cual contempla casos especiales 

tanto para empresas como los hogares que refieren más al centro de interés económico que a la regla de un año.
Venezuela (Banco Central) 8 X Si se aplica la norma, con excepciones de los casos especiales, por ejemplo:  Misión Barrio Adentro (médicos Cubanos) en 

donde se considera el centro de interés económico el país de origen.

  Question 9 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
9. Transporte (Transportation)

Argentina (INDEC) 9 X Sólo algunos rubros por país participa

Bahamas (Central Bank) 9 X
Brazil (Banco Central) 9 X Transportation is an exception to our data collection system, since part of the information are not collected through the ITRS, but 

rather directly reported to Banco Central do Brasil (please read attached note). All ITRS data are collected by partner, which is not 
so for reported data. Therefore, only part of transportation data are collected by trading partner.

Chile (Banco Central) 9 X
Colombia (Banco de la Rep.) 9 X
Colombia (DANE) 9 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 9 X
Ecuador (Banco Central) 9 X No se compila por país copartícipe.  Existe información parcial (débito).

El Salvador (Banco Central) 9 X la información se compila solo por empresa no por país y de acuerdo al V Manual de Balanza de Pagos, ya que no conocemos el 
SBPE.

Guatemala (Banco de) 9
Honduras (Banco Central) 9 X
Jamaica (Stat. Institute) 9 X
Paraguay (Banco Central) 9 X  Las estadísticas de transporte de carga son obtenidos por calculo de estimación con datos de los despachos finiquitados de 

aduana.  El transporte de personas es calculado con información proporcionada por La Secretaria Nacional de Turismo.
Peru (Banco Central) 9 X No se compila por países

Peru (INEI) 9 X Comentarios:No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 9 Items 9 to 56 are handled by the Central Bank of Trinidad and Tobago

Uruguay (Banco Central) 9 X X País copartícipe: total para los fletes de importaciones, los fletes de exportaciones y resto de servicios de transporte se distingue 
por paises integrantes del Mercosur y el Resto del Mundo

Venezuela (Banco Central) 9 X se compilan las estadísticas sin el detalle por país copartícipe.

  Question 10 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
10. Viajes (Travel)

Argentina (INDEC) 10 X Comentarios:Por grandes mercados

Bahamas (Central Bank) 10 X While information is available for inward travel via the Tourism Office, this information is not used in the compilation of the b-o -p 
statistics

Brazil (Banco Central) 10 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 10
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Colombia (Banco de la Rep.) 10 X
Colombia (DANE) 10 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 10 X X
Ecuador (Banco Central) 10 X
El Salvador (Banco Central) 10 X idem.

Guatemala (Banco de) 10
Honduras (Banco Central) 10 X Comentarios: La informaciòn es proporcionada directamente por el Instituto Hondureño de Turismo.

Jamaica (Stat. Institute) 10 X
Paraguay (Banco Central) 10 X Datos obtenidos por estimación utilizando las estadísticas de la Secretaria Nacional de Turismo.

Peru (Banco Central) 10 X Turismo Receptivo: Se compila por países, Turismo Emisor por región de destino

Peru (INEI) 10 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 10
Uruguay (Banco Central) 10 X X País copartícipe en base a nacionalidad (Marco de referencia movimientos migratorios) con ajustes por residencia para el caso 

de ciudadanos uruguayos.
Venezuela (Banco Central) 10 X Las estadísticas por país se pueden conseguir a través de las estructuras (%) obtenidas  en las encuestas de turismo.

  Question 11 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
11. Servicios de comunicación (Communication Services)

Argentina (INDEC) 11  
Bahamas (Central Bank) 11 X Data pertains mainly to Debit items

Brazil (Banco Central) 11 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 11
Colombia (Banco de la Rep.) 11 X
Colombia (DANE) 11 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 11 X
Ecuador (Banco Central) 11 X Existe información parcial (telefonía pública) para identificar país copartícipe.

El Salvador (Banco Central) 11 X idem.

Guatemala (Banco de) 11
Honduras (Banco Central) 11 X Comentarios: Perìodicamente la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Entidad Estatal) nos proporciona estadìsticas de 

este rubro. Tambièn se recopila informaciòn de empresas privadas dedicadas al servicio de telefonìa.
Jamaica (Stat. Institute) 11 X
Paraguay (Banco Central) 11 X Disponemos información pacial de la empresa pública de telefonía fija (monopolio)

Peru (Banco Central) 11 X No se compila por paises

Peru (INEI) 11 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 11
Uruguay (Banco Central) 11 X X País copartícipe: apertura parcial por Mercosur y Resto del Mundo

Venezuela (Banco Central) 11 X No se dispone de información por país copartícipe, sin embargo, está en proyecto el detalle de esta.
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  Question 12 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
12. Servicios de Construcción (Construction Services)

Argentina (INDEC) 12 X
Bahamas (Central Bank) 12 X Data pertains mainly to Debit items

Brazil (Banco Central) 12 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 12
Colombia (Banco de la Rep.) 12 X
Colombia (DANE) 12 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 12 X En los casos en tal servicio sea detectado.

Ecuador (Banco Central) 12 X
El Salvador (Banco Central) 12 X para esta cuenta la fuente de información es la Balanza de Transacciones Internacionales (formada con información sobre 

operaciones con no residentes, mayores a US$5,000, proporcionada por los bancos y casas de cambio)
Guatemala (Banco de) 12
Honduras (Banco Central) 12 X Comentarios: Existen encuestas especìficas para recabar informaciòn de compañìas constructoras

Jamaica (Stat. Institute) 12 X
Paraguay (Banco Central) 12 No disponible.

Peru (Banco Central) 12 X No se compila por paises

Peru (INEI) 12 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 12
Uruguay (Banco Central) 12 Actividad no relevante

Venezuela (Banco Central) 12  No se dispone de información.

  Question 13 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
13. Servicios de seguros (Insurance Services)

Argentina (INDEC) 13 X Comentarios:En la prestación de este servicio se incluyen los seguros de fletes, de vida , contra accidentes, gastos médicos, 
responsabilidad civil, etc., y reaseguros.

Bahamas (Central Bank) 13 X
Brazil (Banco Central) 13 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 13
Colombia (Banco de la Rep.) 13 X
Colombia (DANE) 13 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 13 X
Ecuador (Banco Central) 13 X
El Salvador (Banco Central) 13 X esta información se compila considerando como fuentes de información las empresas de seguros y no se tiene por país 

coparticipe.
Guatemala (Banco de) 13
Honduras (Banco Central) 13 X Comentarios: La Comisiòn Nacional de Bancos y Seguros nos proporciona està informaciòn, nosotros en Banco Central somos 

usuarios de estas estadìsticas
Jamaica (Stat. Institute) 13 X
Paraguay (Banco Central) 13 X La fuente de información es la Superintendencia de Seguros.
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Peru (Banco Central) 13 X No se compila por paises

Peru (INEI) 13 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 13
Uruguay (Banco Central) 13 X
Venezuela (Banco Central) 13 X No se dispone de información por país copartícipe

  Question 14 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
14. Servicios Financieros (Financial Services)

Argentina (INDEC) 14 X Comentarios:Se incluyen los relacionados con la carta de crédito, el arrendamiento financiero, y las transacciones en moneda 
extranjera entre otros conceptos. También se registran los cargos por servicio relacionados con las compras de recursos del 
Fondo Monetario Internacional y las comisiones de compromiso de los organismos internacionales.

Bahamas (Central Bank) 14 Currently this item is not compiled seperately and falls under the category other services 

Brazil (Banco Central) 14 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 14
Colombia (Banco de la Rep.) 14 X
Colombia (DANE) 14 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 14 X
Ecuador (Banco Central) 14 X cobertura parcial (comisiones deuda externa pública)

El Salvador (Banco Central) 14 X no se tiene por país copartícipe

Guatemala (Banco de) 14
Honduras (Banco Central) 14 X
Jamaica (Stat. Institute) 14 X
Paraguay (Banco Central) 14 X Para los créditos, la fuente de información es el sistema financiero que incluye: bancos, financieras y casas de cambio.  Para los 

débitos, la fuente de información es el Ministerio de Hacienda, pagos de deuda pública externa.
Peru (Banco Central) 14 X  No se compila por paises

Peru (INEI) 14 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 14
Uruguay (Banco Central) 14 X
Venezuela (Banco Central) 14 Se elaboran para los débitos, pero no se dispone por país copartícipe

  Question 15 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
15. Servicios computacionales e información (Computer and information services)

Argentina (INDEC) 15 X Comentarios:.Incluye: base de datos, procesamiento de datos, asesoramiento en soporte técnico (hardware), aplicación de 
soporte lógico (software), incluidos el diseño, desarrollo y programación de sistemas conforme a las necesidades del cliente, 
mantenimiento y reparación de computadoras y equipo periférico, Asimismo se registran los servicios de agencias de noticias y 
suscripciones directas a diarios y publicaciones periódicas.

Bahamas (Central Bank) 15  Item is not compiled separately but rather included in Other Services.

Brazil (Banco Central) 15 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 15
Colombia (Banco de la Rep.) 15 X
Colombia (DANE) 15 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 15 X
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Ecuador (Banco Central) 15
El Salvador (Banco Central) 15 X información por empresa y no por país copartícipe.

Guatemala (Banco de) 15
Honduras (Banco Central) 15
Jamaica (Stat. Institute) 15 X
Paraguay (Banco Central) 15  No disponible

Peru (Banco Central) 15 X No se compila por paises

Peru (INEI) 15 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 15
Uruguay (Banco Central) 15 X X País copartícipe: apertura parcial por Mercosur y Resto del Mundo. A partir del comercio correspondiente al año 2004 esta 

apertura estará disponible.
Venezuela (Banco Central) 15 X No se dispone de información por país copartícipe.

  Question 16 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
16.Patentes y pagos de licencias (Royalties and license fees)

Argentina (INDEC) 16 X Comentarios:Comprende los pagos efectuados y recibidos entre residentes y no residentes en 
relación con: a) el uso autorizado de activos intangibles no financieros no producidos y
derechos de propiedad (como patentes, derechos de autor, marcas registradas, 
procesos industriales, concesiones, etc.) b) el uso, mediante acuerdos de licencia, de 
originales o prototipos producidos (como manuscritos y películas).

Bahamas (Central Bank) 16 X
Brazil (Banco Central) 16 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 16
Colombia (Banco de la Rep.) 16 X
Colombia (DANE) 16 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 16 X
Ecuador (Banco Central) 16 X
El Salvador (Banco Central) 16 X idem

Guatemala (Banco de) 16
Honduras (Banco Central) 16 X Comentarios: Informaciòn recabada directamente de las encuestas aplicadas por la Secciòn de Balanza de Pagos

Jamaica (Stat. Institute) 16 X
Paraguay (Banco Central) 16 X Disponemos las regalías cobradas a empresas hidroeléctircas binacionales por el uso del potencial hídrico de los rios fronterizos.  

No disponemos información del sector privado.
Peru (Banco Central) 16 X No se compila por paises

Peru (INEI) 16 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 16
Uruguay (Banco Central) 16 X X País copartícipe: apertura parcial por Mercosur y Resto del Mundo

Venezuela (Banco Central) 16 Se elaboran para los débitos, no se dispone por país copartícipe. Actualmente se encuentra en etapa de revisión.
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  Question 17 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
17. Otros servicios empresariales (Other Business Services)

Argentina (INDEC) 17 X Comentarios:Comprende varias categorías de transacciones de servicios entre residentes y no residentes, las cuales no se 
encuentran incluidas en las categorías anteriores.
Servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio: se 
registran las comisiones por transacciones de bienes y servicios entre comerciantes, 
corredores de productos básicos, distribuidores y agentes residentes y no residentes.
Servicios de arrendamiento de explotación: comprende transacciones de 
arrendamiento entre residentes y no residentes (salvo el arrendamiento financiero) y los fletamentos de embarcaciones, 
aeronaves y equipo de transporte (como vagones, contenedores, equipos de perforación, etc.) sin personal.
Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios: incluye honorarios por 
servicios jurídicos, contables, de asesoramiento, de publicidad, investigación de mercado y encuestas, los servicios de 
investigación y desarrollo, servicios 
arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos, etc.Bahamas (Central Bank) 17 X Currently this item is not compiled seperately and falls under the category other services 

Brazil (Banco Central) 17 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 17
Colombia (Banco de la Rep.) 17 X
Colombia (DANE) 17 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 17 X
Ecuador (Banco Central) 17 X
El Salvador (Banco Central) 17 X idem

Guatemala (Banco de) 17
Honduras (Banco Central) 17 X Comentarios: Se compilan estas estadìsticas, pero no por paìs coparticipe

Jamaica (Stat. Institute) 17 X
Paraguay (Banco Central) 17 X Disponemos de las estadísticas de pagos efectuados por las empresas binacionales hidroeléctricas por la cesión del derecho de 

consumo de energía electrica de Paraguay a Brasil (85% )y a Argentina (95%).
Peru (Banco Central) 17 X No se compila por paises

Peru (INEI) 17 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 17
Uruguay (Banco Central) 17 X X País copartícipe: apertura parcial por Mercosur y Resto del Mundo

Venezuela (Banco Central) 17 X No se dispone de información por país copartícipe. 

  Question 18 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
18. Servicios personales, culturales y recreacionales (Personal, cultural, and recreational services)

Argentina (INDEC) 18 X Comentarios:comprende las transacciones relacionadas con 
la producción o distribución de programas de radio, cine y televisión, y con la 
producción de espectáculos musicales y teatrales.
Otros servicios personales, culturales y recreativos: esta partida comprende los 
servicios por espectáculos deportivos, museos, bibliotecas, etc.

Bahamas (Central Bank) 18
Brazil (Banco Central) 18 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 18
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Colombia (Banco de la Rep.) 18 X
Colombia (DANE) 18 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 18 X
Ecuador (Banco Central) 18 X
El Salvador (Banco Central) 18 X idem

Guatemala (Banco de) 18
Honduras (Banco Central) 18 X Comentarios: Se compilan estas estadìsticas, pero no por paìs coparticipe

Jamaica (Stat. Institute) 18 X
Paraguay (Banco Central) 18  NO DISPONIBLE

Peru (Banco Central) 18 X No se compila por paises

Peru (INEI) 18 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 18
Uruguay (Banco Central) 18 X X País copartícipe: apertura parcial por Mercosur y Resto del Mundo

Venezuela (Banco Central) 18 X No se dispone de información por país copartícipe.

  Question 19 Para cada una de las siguientes categorías SBPE  indique las partidas que compila y también si las compila por país copartícipe. 
(For each of the following EBOPS categories please indicate which item you compile and also if you compile by trading partner.): 
19. Servicios de gobierno, no incluidos en otras partidas (Government services, not included elsewhere)

Argentina (INDEC) 19 Comentarios:Es una categoría residual en la cual se registran todas las transacciones de servicios 
de carácter oficial (incluidas las de organismos internacionales) no tomadas en las 
clasificaciones anteriores. 
Abarca las transacciones de las embajadas, consulados, unidades militares y de defensa, realizadas con residentes del país en 
las que están situadas. Las transacciones comprendidas en esta categoría abarcan las de bienes y servicios (como muebles y 
artículos de oficina, agua, electricidad, etc.), y los gastos personales de los diplomáticos y funcionarios consulares y sus 
personas a cargo en el país donde residen.
Existen dos grandes grupos:Recaudaciones consulares: comprende todo lo recaudado por las representaciones 
de una economía en otras en concepto de tasas por la concreción de diversos trámites. 
Otras transacciones del gobierno: comprende todas las demás operaciones de las 
representaciones de una economía en otro país.

Bahamas (Central Bank) 19 X
Brazil (Banco Central) 19 X Data are collected, but not compiled, by trading partner.

Chile (Banco Central) 19
Colombia (Banco de la Rep.) 19 X
Colombia (DANE) 19 Estas estadísticas la realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 19 X
Ecuador (Banco Central) 19 X
El Salvador (Banco Central) 19 X idem

Guatemala (Banco de) 19
Honduras (Banco Central) 19 X Comentarios: Se compilan estas estadìsticas, pero no por paìs coparticipe

Jamaica (Stat. Institute) 19 X
Paraguay (Banco Central) 19 X Datos de servicio diplomático paraguayo saliente basado en la ejecución del Gobierno Central. Para el crédito, utilizamos un 

coeficiente que relaciona el gasto del sevicio diplomático acreditado en Paraguay con respecto al saliente.
Peru (Banco Central) 19 X No se compila por paises
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Peru (INEI) 19 X No se compila país copartícipe con fines de balanza de pagos no se requiere dicha apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 19
Uruguay (Banco Central) 19 X
Venezuela (Banco Central) 19 X  No se dispone de información por país copartícipe

  Question 20 Servicios de transporte (Transportation services): 20. Describa las principales transacciones de servicios en su país que incluyen 
los servicios de transporte (exportaciones e importaciones)  (Please describe the major service transactions in your country which 
you include in “Transportation services” (for imports and exports)) 

Argentina (INDEC) 20 Fletes -Pasajes-Otros de transporte

Bahamas (Central Bank) 20 Passenger Fares; Port Disbursements;

Brazil (Banco Central) 20 Major transactions include inward and outward air and sea transportation of goods and air transportation of passengers. Other 
sorts of transportation are included, but represent a much smaller portion of overall transactions.

Chile (Banco Central) 20 Fletes Marítimos ; Arriendos de naves y Servicios a las Naves; Pasajeros Aéreos y fletes aéreos.

Colombia (Banco de la Rep.) 20 Ingresos y egresos por transporte de pasajeros. Ingresos y egresos por transporte de cargas (fletes); ingresos y egresos por 
Otros servicios relacionados como alquiler de naves con tripulación, drechos portuarios y aeroportuarios, Comisiones de agentes 
y agencias, reparaciones rutinarias y otros

Colombia (DANE) 20 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 20 Para transporte Marítimo, aéreo y terrestre: sin incluyen los fletes de bienes, transporte de pasajeros, servicios prestados en 
puertos y aeropuertos, comisiones relacionadas con el transporte, reparaciones de medios de transporte entre otros.

Ecuador (Banco Central) 20 Comprende el transporte de carga y de pasajeros por todos los medios de transporte; y, otros servicios de distribución y
auxiliares incluido el arrendamiento de equipo de transporte tripulado. Este rubro comprende, además, todos los servicios
relacionados con el transporte marítimo, aéreo y otros, incluidos el transporte terrestre y por vías navegables internas, oleoducto
y gasoducto, prestados por residentes a no residentes, y viceversa

El Salvador (Banco Central) 20 Por el lado de los créditos, las transacciones de pasajes aéreos y  por los débitos los flujos en concepto de fletes tanto  
marítimos, aéreos y terrestres.

Guatemala (Banco de) 20
Honduras (Banco Central) 20 Respuesta: En Honduras sobresale el Transporte Aèreo de Pasajeros y Carga. Le sigue en importancia el Transporte Terrestre 

de Pasajeros y Carga.  En cuanto al Transporte Aèreo de Pasajeros y Carga, sobresale el servicio prestado por las Aerolìneas 
Internacionales

Jamaica (Stat. Institute) 20 Answer: The major component of transportation services is freight charges

Paraguay (Banco Central) 20 Fletes por tranporte de carga y pasajes de viajeros.                      

Peru (Banco Central) 20 En transportes se incluyen las exportaciones e importaciones por servicios de transporte marítimo o aéreo y se clasifica en fletes, 
pasajeros y otros (comisiones y gastos en puertos y aeropuertos).

Peru (INEI) 20 Transporte maritimo de carga y Transporte marítimo otros, Transporte  Aéreo de pasajeros, Transporte aéreo de carga y 
Transporte aéreo otros. Para los otros tipos de transporte (transporte maritimo de pasajero, transporte espacial, ferroviario, por 
vias de navegación interiores , transporte por tuberías y transmisión de energia electrica, transporte carretero y otros servicios de 
apoyo y auxiliares de transporte) no se presta el servicio, a excepción del transporte carretero que no se cuenta con información.

Trinidad and Tobago (CSO) 20
Uruguay (Banco Central) 20 Servicios de Fletes de exportaciones, importaciones y entre terceros paises registrados conforme las recomendaciones del 

BPM5. Servicios de Pasajeros y Otros Servicios de Transporte. Si bien la información es obtenida por medio de transporte esta 
apertura no es difundida en razón de la confidencialidad de las fuentes utilizadas en razón que en algunos medios participa una 
sola empresa residente. 
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Venezuela (Banco Central) 20  a) Marítimo (fletes y otros), b) Aéreo (pasajeros, fletes y otros).  Débitos: a) Marítimo (fletes y otros), b) Aéreo (pasajeros, fletes 
y otros).

  Question 21 Servicios de transporte (Transportation services): 21.Describa las fuentes de datos y la compilación por categoría de servicios 
(pasajero, fletes y otros) y el modo de transporte (aire, mar, otro) (Please describe your data sources and data compilation by 
type of service (passenger, freight, other) and mode of transport (sea, air, other))

Argentina (INDEC) 21 Encuestas a empresas -Registros aduaneros

Bahamas (Central Bank) 21 Local and Foreign Airline agents/carriers:Credit- Passenger receipts of non-residents on local airline carrier and bunkering sold to 
foreign vessels (air and sea) Debit- local passenger receipts of residents on foreign carriers and port disbursements made to local 
vessels in foreign ports

Brazil (Banco Central) 21 DIBAP has since 2003 started to redesign surveys for obtaining ITRS complementary data on air and sea freight transportation 
and on fuel procurement abroad. For air transport, airlines are approached occasionally. For sea transport, quarterly data from the 
Ship Builders Syndicate (SYNDARMA), from the Merchant Marine Department of the Ministry of Transportation (DMM), from 
PETROBRAS , and from the National Water Transport Agency (ANTAQ) are received, but mostly on an irregular basis. No 
information is obtained for other means of transport, such as terrestrial transport companies for passengers and freight. All other 
information derive form the ITRS system.

Chile (Banco Central) 21 Para el transporte marítimo y aéreo  la información proviene de anexos en del Compendio de Normas de Cambios. En el cual, 
las empresas que realizan transporte internacional de carga y pasajeros deben llenar un formulario con información de fletes, 
servicios a las naves, pasajeros, etc. Para los otros transportes, la información proviene de Aduana y de encuestas.

Colombia (Banco de la Rep.) 21 Para pasajeros: encuesta trimestral a aerolíneas nacionales y extranjeras. Para fletes: encuesta trimestral a aerolíneas y 
navieras nacionales y registros administrativos; para Otros: Encuestas y registros administrativos.

Colombia (DANE) 21 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 21 Las fuentes de datos son las navieras, aerolíneas, empresas de transporte terrestres, la Dirección General de Aduanas (para los 
fletes de importación), las agencias gubernamentales que administran los puertos y aeropuertos, empresas que prestan servicios 
a aviones.

Ecuador (Banco Central) 21 Los datos relacionados con el transporte marítimo se obtienen mediante encuestas realizadas directamente a las empresas
navieras nacionales, a TRANSNAVE (hasta 1996) y FLOPEC y a compañías navieras extranjeras. Adicionalmente, la Dirección
General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER), organismo estatal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional,
encargado de regular el tráfico marítimo en el Ecuador, proporciona información sobre el tráfico de carga.

El Salvador (Banco Central) 21 Para los transportes marítimos, contamos con información sobre el pago de fletes en donde la fuente principal son las aduanas y 
estimación propia; además de contar con información por el lado de los créditos sobre los otros transportes marítimos en donde 
la fuente son encuestas directas e empresas navieras y los ingresos que se prestan en los puertos marítimos. Para los 
transportes aéreos, en el caso de los pasajes tanto créditos como débitos la fuente son encuestas a empresas, los fletes por el 
lado de los créditos, encuestas y por el lado de los débitos las aduanas, encuestas y estimación propia. Para los otros 
transportes, toda la información se obtiene a través de encuestas y los débitos de fletes a través de las aduanas y estimación 
propia.

Guatemala (Banco de) 21
Honduras (Banco Central) 21 Respuesta: Entre las principales fuentes de datos està la Secretarìa de Obras Pùblicas, Transporte y Vivienda (Entidad 

Gubernamental que nos proporciona directorios de empresas de transporte, fundamentalmente del transporte terrestre). Otra 
entidad que proporciona informaciòn es la Càmara Hondureña de Transporte Terrestre de Carga. Los medios de comunicaciòn 
escrito tambièn nos proporcionan nombres de empresas que van surgiendo a tràves del tiempo. Con los directorios 
proporcionados por estas entidades, visito las empresas de mi interès a fin de obtener informaciòn ùtil para el càlculo de los 
servicios de transporte. Para ello, aplicò una encuesta especifica, segùn el tipo de transporte realizado por las empresas. Por 
otra parte la Direcciòn Ejecutiva de Ingresos (Entidad Estatal), nos proporciona informaciòn relacionada con los fletes

Jamaica (Stat. Institute) 21 Answer:  information is obtained from surveys

Paraguay (Banco Central) 21 PASAJEROS: Estimación sobre la base de datos de la Secretaría Nacional de Turismo. FLETES: Estimación sobre la base de 
datos de los despachos finiquitados de aduana.  OTROS: No disponible.
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Peru (Banco Central) 21 La información de exportaciones e importaciones se basa en una encuesta realizada por el BCR a compañías de transporte y 
agentes del servicio internacional de carga y pasajeros. La encuesta provee datos de fletes de naves nacionales, ventas de 
pasajes y gastos de funcionamiento por tipo de medios de transporte. SUNAT suministra los datos de fletes por importaciones.

Peru (INEI) 21 La fuente de información en las exportaciones de Transporte maritimo de carga es la empresa y el metodo de compilacion es 
encuesta. En las Importaciones la fuente es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y compañías de 
transporte marítimo. El método de recopilación es registros administrativos y encuestas. En las exportaciones, para el transporte 
maritimo otros la fuente es el agente naviero y el metodo de recopilacion es encuesta.En las Importaciones la fuente es la 
Compañías de transporte marítimo y el medodo de recopilación es encuesta. En Las exportaciones e Importaciones de 
Transporte  aéreo de pasajeros y transporte aéreo otros, la fuente son las compañias de transporte aéreo y el método de 
recopilacion es encuesta. En las exportaciones para el transporte aéreo de carga la fuente son las compañias de transporte 
aéreo y el método de recopilacion es encuesta.Para las Importaciones la fuente es la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) y compañías de transporte aéreo. El método de recopilación es registros administrativos y 

Trinidad and Tobago (CSO) 21
Uruguay (Banco Central) 21 Para el caso de los fletes de importación: documentos aduaneros. Fletes de exportación: documentos aduaneros (para 

validación) y encuestas empresariales trimestrales y anuales. Servicios de Pasajeros: encuestas empresariales trimestrales y 
anuales. Otros Servicios de Transporte: encuestas empresariales trimestrales y anuales y datos de organismos o empresas 
estatales reguladoras o prestadoras de servicios (Administración Nacional de Puertos, Dirección General de Infraestructura 
Aeronáutica).

Venezuela (Banco Central) 21 Según la categoria de servicios: Pasajeros: Encuestas a aerolíneas. Fletes: Coeficientes de importaciones, encuestas a 
empresas. Otros: Encuestas del Estado. Según el modo de transporte:  Aéreo: encuestas a empresas e instituciones del Estado. 
Marítimo: encuesta a empresas.

  Question 22 Servicios de transporte (Transportation services): 22. Se incluye en "servicios de pasajeros" aquéllos realizados en su país por 
medios de no residentes (importaciones) y aquellos realizados en el exterior por medios de residentes (exportaciones)? (Do you 
include in “Passenger services” those performed within your country by non-resident carriers (imports) and those performed 
outside your country by resident carriers (exports)? )

Argentina (INDEC) 22 X Comentarios:Se incluyen exportaciones (parte)

Bahamas (Central Bank) 22 X
Brazil (Banco Central) 22 X
Chile (Banco Central) 22 X
Colombia (Banco de la Rep.) 22 X
Colombia (DANE) 22
Costa Rica (Banco Central) 22 X
Ecuador (Banco Central) 22 X El transporte de pasajeros, en el lado del crédito, registra los ingresos recibidos por empresas de transporte residentes,

correspondiente al transporte de no residentes. Además de estos ingresos, se incluyen aquellos que los pasajeros realizan por
exceso de equipaje, efectos personales, etc. En cambio, en el débito, se considera los pagos a compañías no residentes por
concepto de transporte de residentes; se incluye los excesos de equipaje, efectos personales, etc.

El Salvador (Banco Central) 22 X En los transportes de pasajeros aéreos, los créditos se obtienen considerando las ventas de pasajes de la empresa residente a 
no residentes y viceversa para el caso de los débitos.

Guatemala (Banco de) 22
Honduras (Banco Central) 22 X
Jamaica (Stat. Institute) 22 X Remarks: Information is obtained from resident carriers

Paraguay (Banco Central) 22 X
Peru (Banco Central) 22 X Las exportaciones corresponden a los servicios prestados por compañías de transporte residentes a no residentes. Las

importaciones corresponden a los servicios que son realizados por compañías de transporte extranjeras a residentes. 
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Peru (INEI) 22 X
Trinidad and Tobago (CSO) 22
Uruguay (Banco Central) 22 X
Venezuela (Banco Central) 22 X En importaciones por disposiciones legales no esta permitido. En exportaciones no se ha investigado.

  Question 23 A Servicios de transporte (Transportation services): 23a. Se compilan las exportaciones de servicios de transporte de fletes de 
acuerdo con la valoración de bienes FOB (MECIS par. 3.67-3.68)? (Do you compile exports for  freight transportation services in 
line with FOB valuation of goods  (MSITS para 3.67 - 3.68)? (see end note for explanation))

Argentina (INDEC) 23 A X
Bahamas (Central Bank) 23 A X In accordance with the BPM5

Brazil (Banco Central) 23 A X All necessary adjustments are made to align freight and merchandise trade strictly to FOB.

Chile (Banco Central) 23 A X
Colombia (Banco de la Rep.) 23 A X
Colombia (DANE) 23 A La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 23 A X
Ecuador (Banco Central) 23 A X la estimación del rubro correspondiente a exportaciones de servicios de transporte de fletes se la hace en base a información

proveniente de la Dirección de Aviación Civil y la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER)}
El Salvador (Banco Central) 23 A X La fuente principal para los créditos de fletes es la empresa nacional de transporte aéreo, exclusivamente.

Guatemala (Banco de) 23 A
Honduras (Banco Central) 23 A X Comentarios: En nuestro paìs los fletes por mercancias en transito son poco relevante

Jamaica (Stat. Institute) 23 A X
Paraguay (Banco Central) 23 A X
Peru (Banco Central) 23 A X Las exportaciones de servicios de transporte de fletes se compilan de acuerdo con la valoración de bienes FOB, de acuerdo al

MBP5 y el MECIS par. 3.67
Peru (INEI) 23 A X
Trinidad and Tobago (CSO) 23 A
Uruguay (Banco Central) 23 A X
Venezuela (Banco Central) 23 A X Está ajustado a los lineamientos de MPB5 y SCN4.

  Question 23 B Servicios de transporte (Transportation services): 23b. Se compilan las importaciones de servicios de transporte de fletes de 
acuerdo con la valoración de bienes FOB (MECIS par. 3.67-3.68)? (ver nota explicativa al final)  (Do you compile imports for  
freight transportation services in line with FOB valuation of goods  (MSITS para 3.67 - 3.68)? (see end note for explanation))

Argentina (INDEC) 23 B X
Bahamas (Central Bank) 23 B X In accordance with the BPM5

Brazil (Banco Central) 23 B X  All necessary adjustments are made to align freight and merchandise trade strictly to FOB.

Chile (Banco Central) 23 B X
Colombia (Banco de la Rep.) 23 B X
Colombia (DANE) 23 B La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 23 B X
Ecuador (Banco Central) 23 B X La importación de fletes se obtiene de la base de datos de comercio exterior, el valor del flete es un campo dentro del formulario 

aduanero
El Salvador (Banco Central) 23 B X La fuente principal para los débitos de fletes son las aduanas, ya que presentan el costo de la importación desglosado (costo, 

seguro y flete).
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Guatemala (Banco de) 23 B
Honduras (Banco Central) 23 B X Comentarios: En nuestro paìs los fletes por mercancias en transito son poco relevante

Jamaica (Stat. Institute) 23 B X
Paraguay (Banco Central) 23 B X
Peru (Banco Central) 23 B X Las importaciones de servicios de transporte de fletes se compilan de acuerdo con la valoración de bienes FOB, de acuerdo al

MBP5 yel MECIS par. 3.67
Peru (INEI) 23 B X
Trinidad and Tobago (CSO) 23 B
Uruguay (Banco Central) 23 B X
Venezuela (Banco Central) 23 B X  Está ajustado a los lineamientos de MPB5 y SCN4.

  Question 24 Servicios de transporte (Transportation services): 24. Se compilan los servicios de transporte de fletes en base a transacciones 
(MECIS par.  3.72- 3.76)? (Do you compile freight transportation services on a transaction basis (MSITS para 3.72- 3.76)?)

Argentina (INDEC) 24 X
Bahamas (Central Bank) 24 X Estimated as a percentage of total goods imports.

Brazil (Banco Central) 24 X
Chile (Banco Central) 24 X
Colombia (Banco de la Rep.) 24 X
Colombia (DANE) 24 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 24 X
Ecuador (Banco Central) 24 X información disponible para importaciones

El Salvador (Banco Central) 24 X se compilan según los lineamientos del V Manual de balanza de pagos, como la información se extrae del comercio exterior se 
tiene detalle de fletes por operación, no obstante solo se ejecutan controles globales para fines de balanza de pagos.

Guatemala (Banco de) 24
Honduras (Banco Central) 24 X
Jamaica (Stat. Institute) 24
Paraguay (Banco Central) 24
Peru (Banco Central) 24 X  Los datos provienen de Aduanas y de la Encuesta de Transporte del BCRP, se recopila de manera global.

Peru (INEI) 24 X
Trinidad and Tobago (CSO) 24
Uruguay (Banco Central) 24 X
Venezuela (Banco Central) 24 X  Se aplica una metodología de coeficientes a través de una muestra representativa y está viene desagregada por modo de 

transporte y región geográfica de origen de la mercancía.
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  Question 25 Servicios de Viajes (Travel Services): 25.Describa las principales transacciones de servicios en su país que incluyen los servicios 
de viajes (bienes y servicios consumidos por los viajeros) ofrecidos a no residentes (exportaciones) y demandados por 
residentes en el exterior (importaciones)   (Please describe the major service transactions in your country which you include in 
“Travel services” (goods and services consumed by travelers) provided to non-residents (exports) and residents abroad (imports))

Argentina (INDEC) 25 Respuesta:Gastos de alojamiento-comida-transporte urbano-transporte interurbano-compras-excursiones -serv. Médicos-otros 
VER ANEXO(Encuesta Internacional de Turismo)

Bahamas (Central Bank) 25 Hotel Accomodations, entertainment, transportation - Personal travel, medical, educational,business

Brazil (Banco Central) 25  Travel services are in line with BPM5 recommendations, and include goods and services consumed by travellers, such as hotel, 
restaurant etc.

Chile (Banco Central) 25  Alojamiento;   Alimentos; Bienes; Transportes; Diversión; otros sin especificar.  

Colombia (Banco de la Rep.) 25 Los viajes incluyen los bienes y servicios consumidos por el viajero durante su estancia en el país visitado (hoteles, comidas, 
transporte interno, excursiones, souvenires, etc).

Colombia (DANE) 25 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ha realizado estadística de este tipo para el Banco de la 
República, pero no en forma continua

Costa Rica (Banco Central) 25 Esta categoría incluye todos los bienes y servicios consumidos por el viajero, tales como hospedaje, alimentación, souveniers, 
tours y demás gastos de entretenimiento. De igual manera la cuenta de viajes incluye los viajes de negocios, viáticos de las 
tripulaciones de medios de transporte. También se incluyen en esta categoría los gastos llevados a cabo por motivos de salud y 
de estudios.

Ecuador (Banco Central) 25 Comprende los bienes y servicios adquiridos por viajeros en una economía durante su estancia en ella para su propio uso. Esta
partida se clasifica en viajes de negocios y viajes personales. Los bienes y servicios considerados para la estimación de esta
cuenta son: alojamiento, alimentación y bebidas, espectáculos y transporte interno.

El Salvador (Banco Central) 25 Respuesta: Para esta cuenta, se realiza una encuesta especial denominada "Perfil del Visitante Internacional", en forma conjunta 
con la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), en donde se obtiene el gasto y la estadía promedio del visitante 
internacional y de los residentes que realizan sus viajes al exterior. Además de cuenta con información cualitativa de gustos y 
preferencias sobre los viajes. Los datos obtenidos en dicha encuesta se combinan con las cifras migratorias de la Dirección 
General de Migración, para obtener la estimación tanto de ingresos y egresos de divisas por este concepto. Con lo anterior, se 
cumple con los requisitos del V Manual de Balanza de Pagos. En la encuesta se solicita información del gasto desglosado en 
alimentación, alojamiento, recuerdos, etc.

Guatemala (Banco de) 25
Honduras (Banco Central) 25 Respuesta: El Instituto Hondureño de Turismo es la entidad encargada de suministrar al Banco Central de Honduras, informaciòn 

referente al gasto de los viajeros. Dicha entidad aplica 2 encuestas (una de temporada alta y otra de temporada baja) en 
Honduras

Jamaica (Stat. Institute) 25
Paraguay (Banco Central) 25 Incluímos las partidas de gasto normales como alojamiento, comida, movilidad, recreación y otros gastos varios.

Peru (Banco Central) 25 Viajes registra los gastos en bienes y servicios que realizan los viajeros no residentes durante su visita al país y los viajeros
residentes del Perú cuando viajan al exterior. Los bienes y servicios que se registran principalmente son: alojamiento, alimentos
y bebidas, espectáculos, transporte interno, regalos, artículos de recuerdo y objetos adquiridos para uso propio de los viajeros.
Se excluye el transporte internacional de viajeros, el cual está comprendido en la partida de transportes.

Peru (INEI) 25 La Encuesta de viajes del Banco Central de Reserva del Perú tiene como objetivo calcular el gasto promedio total del universo 
total del visitante del exterior. De manera aleatoria determinan el motivo de viaje entre los que se encuentran (turismo, visita 
familiar, negocios, conferencias y otros motivos), tanto para exportaciones como para importaciones.

Trinidad and Tobago (CSO) 25
Uruguay (Banco Central) 25 Servicios de Alojamiento (en sus distintas opciones); alimentación, esparcimiento, compras, juegos de azar, etc. tanto para el 

caso de las exportaciones como de las importaciones. En el caso de las exportaciones, el gasto por alojamiento incluye el 
alquiler imputado a los no residentes que tienen viviendas de veraneo.
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Venezuela (Banco Central) 25 *) Productos manufacturados. *) Servicios de alojamiento. *) Servicios de restaurantes, bares y similares. *) Transporte (excluye  
transporte internacional). *) Diversión. Estas desagregaciones se utilizan para el SCN en la categoría viajeros de negocios.

  Question 26 Servicios de Viajes (Travel Services): 26. Describa las fuentes de datos y la compilación de datos (Please describe your data 
sources and data compilation)

Argentina (INDEC) 26 RespuestaRegistros DNM-Encuesta de internacionales de tursimo. Enucesta de hoteles-
VER ANEXO (Encuesta Internacional de Turismo)Existe un solo tipo de registro en la actualidad sin discriminar si son viajes 
personales o de negocios. Aunque cabe señalar que en los años 1996, 2001 y desde el 2004 hasta la fecha se está llevando a 
cabo una encuesta de turismo internacional en los principales puestos migratorios del país con el propósito de mejorar las 
fuentes de información sobre el perfil y el monto del gasto de los turistas residentes argentinos en el exterior y de los no 
residentes en el país. Debido a que se releva el país de residencia de los no residentes y el país de destino para los residentes 
locales pueden hacerse estimaciones de esta cuenta respecto al país copartícipe. Aunque esta información no es publicada en la 
balanza de pagos.

Bahamas (Central Bank) 26 Ministry of Tourism (exit surveys, hotel records) Exchange Control Records

Brazil (Banco Central) 26 The data source is ITRS. Three main categories, for which there are specific exchange codes, are used for data collection: 
purchases/sales of currencies for travel purposes; international payments made to/by tour operators; inflows/outflows of payments 
with the use of international credit card. These three categories function as a (statistically proven) proxy for imports and exports of 
travel-related services.

Chile (Banco Central) 26 Fuente: Encuestas de Gasto del Turismo Receptivo y Emisivo por temporadas : Alta, Media y Baja. Y  Estadísticas de Flujo de 
Turistas, elaborada por Policía Internacional. La compilación de datos se realiza trimestral, con información mensual para el flujo 
de turistas, y ajustado por informes de gasto por temporada.

Colombia (Banco de la Rep.) 26 Para el turismo por aeropuertos se tiene en cuenta la boleta de viajeros ( “Declaración de Equipaje y Dinero de Viajeros” ) y una 
consulta mensual a los gremios del sector.  Para el turismo fronterizo terrestre y fluvial se realiza trimestralmente una encuesta 
de estada y gasto en nueve puntos de frontera.                                                                                                             

Colombia (DANE) 26 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 26 Las encuestas del Instituto Costarricense de Turismo aplicadas en puertos y aeropuertos, así como en las fronteras terrestres. 
Además encuentas empresariales aplicadas a aerolíneas y navieras, y aplicadas a centros de estudios , principalente 
universidades; y centros de salud que se han reconocido como receptores de pacientes extranjeros.

Ecuador (Banco Central) 26 Respuesta: La información relativa a viajes (turismo receptivo y emisor) se obtiene del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) y de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, que proporcionan datos resultantes de encuestas 
realizadas por las instituciones señaladas a nivel nacional, sobre la entrada y salida de pasajeros por tipo de visa, motivo del 
viaje, así como lugares de entrada y salida (puertos y aeropuertos).

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Extranjería, vigente desde 1971 y para fines de registro en la balanza de pagos, se 
toman en cuenta únicamente las visas referentes a los no inmigrantes, información que se complementa con encuestas a 
hoteles, agencias de viajes y otras entidades que manejan paquetes turísticos.
  
Las principales entidades que proporcionan información sobre este rubro son las siguientes: Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre (Quito), Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Guayaquil), Puentes Internacionales de Rumichaca (frontera norte), 
Macará-Loja, Huaquillas-El Oro (frontera sur), Puerto de Manta, Puerto de Esmeraldas, Puerto Bolívar y Puerto de Guayaquil.

El Salvador (Banco Central) 26  Idem.

Guatemala (Banco de) 26
Honduras (Banco Central) 26 Respuesta: La fuente de datos es la encuesta del gasto turìstico en Honduras. El Levantamiento de la encuesta y la compilaciòn 

de la misma està a cargo del Instituto Hondureño de Turismo, en dicha encuesta se consulta, entre otras cosas el tipo de viaje 
realizado y la naturaleza del gasto efectuado
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Jamaica (Stat. Institute) 26 Answer: Information  is obtained from the Jamaica Tourist Board.

Paraguay (Banco Central) 26 Las principales entidades que proporcionan información sobre este rubro son las siguientes: Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre (Quito), Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Guayaquil), Puentes Internacionales de Rumichaca (frontera norte), 
Macará-Loja, Huaquillas-El Oro (frontera sur), Puerto de Manta, Puerto de Esmeraldas, Puerto Bolívar y Puerto de Guayaquil. 
Para esta cuenta se utiliza un tratamiento metodológico específico que permite obtener el valor en dólares del consumo de los no 
residentes en la economía compiladora y viceversa. La información de base proporciona datos del número, clase de visa, gasto 
promedio y estadía de los viajeros. Sobre la base de estos parámetros se estima el gasto promedio diario.

Peru (Banco Central) 26 La Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior suministra el número de viajeros internacionales.
Los datos acerca de los gastos son estimados en base a encuestas a lo no residentes que visitan el Perú y los residentes
peruanos que visitan el exterior: La encuesta del turismo receptivo es realizada por Promerú en coordinación con el BCRP y la de 
turismo emisor es dirigida por el BCR. Estas encuestas se realizan a los viajeros en el aeropuerto Jorge Chávez y en la zona de
frontera, en los puestos de Santa Rosa en Tacna y Yunguyo en Puno.

Peru (INEI) 26 Para las exportaciones la fuente es la encuesta de viajes del BCRP y datos administrativos de viajeron no residentes que visitan 
el Perú (Extranjeros no residentes y peruanos residentes en el exterior), el método de recopilación es encuesta por muestreo 
aleatorio estratificado por región de residencia permanente a través de entrevistas directas.                                                                            
Para las importaciones la fuente es la encuestas y datos administrativos de viajeros residentes en el país que visitan el exterior 
(peruanos y extranjeros). El método de recopilacón es una encuesta  por muestreo aleatorio, estratificado por region de destino, 
a través de entrevistas directas.

Trinidad and Tobago (CSO) 26
Uruguay (Banco Central) 26 Encuesta contínua anual en todos los puestos fronterizos. La misma se realiza en forma conjunta por parte del Ministerio de 

Turismo y Deportes y el Banco Central del Uruguay al momento de finalizar de la salida del país (caso de la exportación) o la 
entrada (caso de importación). La encuesta utiliza como marco de referencia a la información que la Dirección Nacional de 
Migraciones proporciona sobre el movimiento de personas según su nacionalidad. La encuesta permite realizar ajustes para el 
caso de ciudadanos uruguayos residentes en otros países.

Venezuela (Banco Central) 26  El Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) coordinan, a través del subcomité de 
Estadísticas de Turismo, la encuesta de Turismo Receptivo, aplicada trimestralmente en el Aeropuerto  Internacional de 
Maiquetía a los viajeros no residentes que retornan a su país de origen. El INE procesa la información, obteniendo las noches 
promedio de permanencia y el gasto promedio por noche pernoctada, según motivo de visita, entre otras variables. El BCV 
expande los resultados muestrales mediante el volumen de viajeros no residentes movilizados en el Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía y el Aeropuerto Internacional de Porlamar Santiago Mariño, obteniendo el gasto total por motivo de viaje. La residencia 
de los viajeros movilizados por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía se determina mediante una estructura a partir de los 
registros del Organismo de Migración (DIEX). 

  Question 27 Servicios de Viajes (Travel Services): 27. Cómo se diferencian los viajes personales de los viajes de negocios? (How do you 
differentiate between business and personal travel?)

Argentina (INDEC) 27 Respuesta:.Encuesta de turismo-Estimaciones

Bahamas (Central Bank) 27 Based on direct query on Exchange control forms

Brazil (Banco Central) 27  When a currency purchase or sale is made, the resident counterpart of the transaction states the nature of the transaction on the 
exchange contract. Although the overall travel data is accurate, this breakdown is not, and most part of transactions are allocated 
under tourism.

Chile (Banco Central) 27 A través de las preguntas en la encuesta de gasto del turista.  

Colombia (Banco de la Rep.) 27 Se dispone de ésta desagregación para el turismo terrestre y fluvial. En la encuesta se incorpora la pregunta del motivo de viaje 
y con base en las respuestas se logra la distinción.

Colombia (DANE) 27 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 27 Las encuestas aplicadas en los puertos, aeropuertos y en las fronteras preguntan por el motivo del viaje.

Ecuador (Banco Central) 27 Información recogida del formulario de migración y de las estadísticas de tipo de pasaporte y visa.
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El Salvador (Banco Central) 27 La estimación de esta cuenta, se presenta en: Viajes de Negocios y Personales, dentro de los personales se cuenta con 
información sobre viajes por salud, vacaciones, visitas a familiares, estudios, convenciones/capacitaciones, actividades 
religiosas y los ingresos que general los salvadoreños que residen en el exterior.

Guatemala (Banco de) 27
Honduras (Banco Central) 27 Respuesta: La encuesta aplicada por el Instituto Hondureño de Turismo hace esta distinciòn (en concordancia con el Manual de 

Balanza de Pagos)
Jamaica (Stat. Institute) 27 Answer: A distinction is made for debit transactions only

Paraguay (Banco Central) 27 NO DIERENCIAMOS EN LA BALANZA DE PAGOS

Peru (Banco Central) 27 La Encuesta de Viajes del BCRP, con fines de balanza de pagos tiene como objetivo calcular el gasto promedio total del
universo de visitantes del exterior. De manera aleatoria, determina el motivo de viaje, entre los cuales se encuentra el motivo
negocios de manera agregada.

Peru (INEI) 27 No se dispone de esta apertura.

Trinidad and Tobago (CSO) 27
Uruguay (Banco Central) 27 La encuesta contiene una sección en la cual se pregunta por el motivo del viaje

Venezuela (Banco Central) 27 A través de la encuesta.

  Question 28 Servicios de Viajes (Travel Services): 28. Se distingue el gasto en viajes en "Gasto en bienes", "Gasto en servicios de 
alojamiento, alimento y bebida"y "Otros gastos de viajes"(MECIS par. 3.85) ? (Do you breakdown travel expenditures into 
”Expenditure on goods”, “Expenditure on accommodation and food and beverage serving services” and “All other travel 
expenditures” (MSITS para 3.85) ?)

Argentina (INDEC) 28 X Comentarios:- A partir del 2004. Se diferencia en gastos de alojamiento comida y otros compras.

Bahamas (Central Bank) 28 X While this information is compiled by the Tourism office, on inward travel, it is not included in the compilation of the b-o-p.

Brazil (Banco Central) 28 X
Chile (Banco Central) 28 X  La encuesta distingue varias categorías de gasto, pero solo se compila el gasto total del turista.

Colombia (Banco de la Rep.) 28 X
Colombia (DANE) 28
Costa Rica (Banco Central) 28 X
Ecuador (Banco Central) 28 X
El Salvador (Banco Central) 28 X Aunque actualmente no se genera la estadística con esta desagregación, la encuesta especial permite conocer algún detalle 

sobre este tipo de información.
Guatemala (Banco de) 28
Honduras (Banco Central) 28 X
Jamaica (Stat. Institute) 28 X
Paraguay (Banco Central) 28 X
Peru (Banco Central) 28 X La Encuesta de Viajes del BCRP, con fines de balanza de pagos tiene como objetivo calcular el gasto promedio total del

universo de visitantes del exterior. A partir del año 2004 recoge una estructura del gasto declarado por el viajero.
Peru (INEI) 28 X
Trinidad and Tobago (CSO) 28
Uruguay (Banco Central) 28 X Datos aportados por la encueta

Venezuela (Banco Central) 28 X  se obtienen a través de la encuesta.
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  Question 29 Servicios de Viajes (Travel Services): 29. Se distinguen los viajeres no residentes que se quedan por menos de un año en su 
país (MECIS par 3.79)? (Do you treat as travelers non-residents staying for less than one year in your country (MSITS para 3.79) 
?)

Argentina (INDEC) 29 X
Bahamas (Central Bank) 29 X
Brazil (Banco Central) 29 X Remarks: Yes, as a principle, although in practice it has proven to be a difficult rule to follow.

Chile (Banco Central) 29 X
Colombia (Banco de la Rep.) 29 X
Colombia (DANE) 29
Costa Rica (Banco Central) 29 X  Las encuestas aplicadas en puertos, aeropuertos y fronteras preguntan por la estadía del viajero.

Ecuador (Banco Central) 29 X
El Salvador (Banco Central) 29 X
Guatemala (Banco de) 29
Honduras (Banco Central) 29 X
Jamaica (Stat. Institute) 29 X
Paraguay (Banco Central) 29 X Tenemos disponible la discriminación entre excursionista y viajero pero no está publicada.

Peru (Banco Central) 29 X En la encuesta de viajes de gasto se realiza la distinción de acuerdo a la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) ;
Quinta edición del Manual de la Balanza de Pagos (MBP5), con excepción de los motivos: estudios (realizar estudios,
investigaciones, post grado, etc.) y salud (tratamiento médico). Excluye el gasto de las personas que trabajan de manera
continúa en el país, durante un año o más cambiando su centro de interés económico.

Peru (INEI) 29 X
Trinidad and Tobago (CSO) 29
Uruguay (Banco Central) 29 X
Venezuela (Banco Central) 29 X se realiza mediante la encuesta trimestral a los viajeros.

  Question 30 Servicios de Viajes (Travel Services): 30.  En viajeros no residentes, se distingue entre estudiantes y pacientes que han recibido 
tratamiento médico, independientemente de la duración de la estadía? (Do you treat as travelers non-resident students and non-
resident medical patients receiving health care, however long they stay?)

Argentina (INDEC) 30 X
Bahamas (Central Bank) 30 X
Brazil (Banco Central) 30 X Remarks: Yes, as a principle, although in practice it has proven to be a difficult rule to follow.

Chile (Banco Central) 30 X
Colombia (Banco de la Rep.) 30 X
Colombia (DANE) 30
Costa Rica (Banco Central) 30 X
Ecuador (Banco Central) 30 X
El Salvador (Banco Central) 30 La información sobre flujo migratorio no distingue en detalle el destino por el cual nos visitan los no residentes, sin embargo en el 

cálculo de los créditos se realizan la estimación considerando el porcentaje de viajeros que nos visitan de acuerdo a la encuesta 
especial de viajes.

Guatemala (Banco de) 30
Honduras (Banco Central) 30 X
Jamaica (Stat. Institute) 30 X
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Paraguay (Banco Central) 30 X
Peru (Banco Central) 30 X Con fines de balanza de pagos la Encuesta de Viajes tiene como objetivo calcular el gasto promedio total del universo de

visitantes del exterior. De manera aleatoria, se determina el motivo de viaje del viajero, entre los que se encuentra los motivos:
educación (realizar estudios, investigaciones, post grados, etc.) y salud (tratamiento médico). No se dispone de esta
desagregación en número de viajeros.

Peru (INEI) 30 X no se tiene esta apertura, pero en la encuesta se solicita los motivos de viajes.

Trinidad and Tobago (CSO) 30
Uruguay (Banco Central) 30
Venezuela (Banco Central) 30 X se realiza mediante la encuesta trimestral a los viajeros.

  Question 31 Servicios de Viajes (Travel Services): 31. Se excluyen de los viajeros no residentes los que trabajan en una base militar o en su 
embajada o consulado? (Do you exclude from travelers non-residents stationed on a military base or working at his/her embassy 
or consulate ?)

Argentina (INDEC) 31 X  Comentarios:Si se detectaran se incluirían

Bahamas (Central Bank) 31 X
Brazil (Banco Central) 31 X Yes. The exchange system has specific codes for currency exchanges made by foreign organizatios and their staff, e.g. 

embassies. Therefore, when an embassy or its staff exchange currency for local expenditures, the ITRS registers these as such.

Chile (Banco Central) 31 X
Colombia (Banco de la Rep.) 31 X
Colombia (DANE) 31
Costa Rica (Banco Central) 31 X
Ecuador (Banco Central) 31 X
El Salvador (Banco Central) 31 X Se excluyen del flujo migratorio, los visitantes bajo la categoría de diplomáticos.

Guatemala (Banco de) 31
Honduras (Banco Central) 31 X
Jamaica (Stat. Institute) 31 X
Paraguay (Banco Central) 31 X
Peru (Banco Central) 31 X  No se dispone de esta desagregación.

Peru (INEI) 31 X
Trinidad and Tobago (CSO) 31
Uruguay (Banco Central) 31 X
Venezuela (Banco Central) 31 X Se incluye en la partida Otros Gastos del Gobierno.

  Question 32 Servicios de Viajes (Travel Services): 32. Se incluyen (en viajes de negocios) los gastos de los trabajadores temporales, 
fronterizos y otros trabajadores no residentes ? (Do you include (in business travel) expenditures of seasonal, border and other 
non-resident workers ?)

Argentina (INDEC) 32 X Comentarios: -Los gastos se icluyen en viajes (otros) pero no se puede diferenciar trabajos temporales de los fronterizos que no 
trabajan

Bahamas (Central Bank) 32 X
Brazil (Banco Central) 32 X Yes, as a principle, although in practice it has proven to be a difficult rule to follow.

Chile (Banco Central) 32 X
Colombia (Banco de la Rep.) 32 X Comentarios: En la encuesta terrestre y fluvial se incluyen éstos gastos. Para el turismo por aeropuertos no es posible ésta 

diferenciación.
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Colombia (DANE) 32
Costa Rica (Banco Central) 32 X
Ecuador (Banco Central) 32 X Esta información se investigará en puesto de frontera.

El Salvador (Banco Central) 32 X no se cuenta con esa información.

Guatemala (Banco de) 32
Honduras (Banco Central) 32 X
Jamaica (Stat. Institute) 32 X
Paraguay (Banco Central) 32 X
Peru (Banco Central) 32 X La Encuesta de Viajes del BCRP, con fines de balanza de pagos tiene como objetivo calcular el gasto promedio total del

universo de visitantes del exterior. De manera aleatoria, determina el motivo de viaje, entre los cuales se encuentra el motivo
negocios de manera agregada. No se dispone de está desagregación.

Peru (INEI) 32 X
Trinidad and Tobago (CSO) 32
Uruguay (Banco Central) 32 X
Venezuela (Banco Central) 32 X No existe investigación.

  Question 33 Servicios de Comunicación (Communication services): 33.  Describa las principales transacciones de servicios en su país que 
incluyen los servicios de comunicación (exportaciones e importaciones) (Please describe the major service transactions you 
include in  “Communication services” (imports and exports)) 

Argentina (INDEC) 33 Respuesta::Terminación de llamada (Telecomunicaciones)-satelitales-correo-courrier

Bahamas (Central Bank) 33
Brazil (Banco Central) 33 The most significant transactions refer to payments between telephone companies, on a gross basis. Postal and courier services 

are also included, but refer to a much smaller portion of transactions.
Chile (Banco Central) 33 Servicios de Telecomunicaciones; Servicios de Courier y Servicios de postal y Mensajeria

Colombia (Banco de la Rep.) 33 Ingresos y egresos por Telecomunicaciones: servicios básicos y servicios telemáticos y de valor agregado. Ingresos y egresos 
por Servicios Postales.

Colombia (DANE) 33 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 33 servicios de transmisión de sonido, imagen y datos, telefonía internacional, fax y telex, espacio satelital. Servicios de 
correspondencia regular y courier. Así como los servicios de apoyo relacionados con los anteriores.

Ecuador (Banco Central) 33 Cobertura parcial, se incluye únicamente telecomunicaciones que abarcan la transmisión de sonido e imágenes u otra
información por teléfono, télex, telegrama, cable, satélite, fax, etc.; 

El Salvador (Banco Central) 33 Dentro de los créditos, se incluyen las operaciones que realizan las empresas que prestan servicios de comunicación, como por 
ejemplo: el uso de carrier internacional por parte de las empresas de telefonia, el servicio de centros de llamadas, el servicio de 
las empresas courier , el servicio de las empresas de telecomunicaciones como los derechos de señal, tráfico internacional y 
cualquier otra operación de comunicación que se realice por empresas de este rubro.

Guatemala (Banco de) 33
Honduras (Banco Central) 33 Respuesta: La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) nos proporciona informaciòn acerca del tràfico 

telefònico internacional que realizan las empresas. Adicionalmente, las encuestas aplicadas reportan transacciones por pago de 
servicios postales y de mensajerìa. La informaciòn de los servicios postales y de mensajerìa es proporcionada por la  Empresa 
de Correos de Honduras (Entidad Estatal)

Jamaica (Stat. Institute) 33 Answer: Telecommunication services

Paraguay (Banco Central) 33 Llamadas telefonicas de linea baja.

Peru (Banco Central) 33 Las exportaciones e importaciones de servicios internacionales de
comunicaciones incluye la transmisión de sonidos, imágenes, u otra información
por teléfono, télex o satélite, además de servicios postales y de mensajería.



Joint UNSD/ ECLAC Workshop on Statistics of International Trade in Services, 13 – 16 September 2005, Panama City
Background document - Summary of replies to questionnaire.xls, Replies of countries

27 of 52

Country Ques-
tion

A/B Yes No. N/A By 
Ptnr.

Comments

Peru (INEI) 33 En los Servicios de correo y mensajeria  y servicio de telecomunicaciones.

Trinidad and Tobago (CSO) 33
Uruguay (Banco Central) 33 Telecomunicaciones y courier

Venezuela (Banco Central) 33  *) Correo y Mensajería.  *) Servicios de Telecomunicaciones

  Question 34 Servicios de Comunicación (Communication services): 34. Describa las fuentes de información y la compilación de los datos y si 
es posible diferenciados por dos sub-componentes "Servicios postales y couriers" y "Servicios de Telecomunicaciones" (Please 
describe your data sources and data compilation, if available differentiated for the two sub-components “Postal and courier 
services” and “Telecommunication services”.)

Argentina (INDEC) 34 Respuesta Encuesta a empresas

Bahamas (Central Bank) 34
Brazil (Banco Central) 34 ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 34 En base a encuesta anual. Sí, es posible diferenciar ambas categorías.

Colombia (Banco de la Rep.) 34  Tanto para los servicios de telecomunicaciones como para los postales: Encuesta trimestral a empresas especializadas y no 
especializadas.

Colombia (DANE) 34 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 34 En efecto se distingue entre los servicios posteles y de telecomunicaciones, mediante la identificación del informante. Para el 
primer caso las fuentes de información son las empresas de courier, la oficina de Correos de Costa Rica. En el segundo caso se 
trata en su mayoría de un monopolio estatal administrado por 2 compañías que están obligadas a proporcionar información para 
la balanza de pagos. Adicionalmente se entrevista a algunas empresas que emplean servicios satelitales directamente.

Ecuador (Banco Central) 34 La principal fuente de información para las telecomunicaciones proviene de las empresas ANDINATEL y PACIFICTEL .

El Salvador (Banco Central) 34 La única fuente de información son las empresas que pertenecen a este rubro y sí se cuenta con la desagregación de empresas 
telefónicas, couriers y otros.

Guatemala (Banco de) 34
Honduras (Banco Central) 34 Respuesta: Las fuentes de informaciòn son las encuestas aplicadas a todas las empresas, la Empresa Hondureña de 

Telecomunicaciones y la Empresa de Correos de Honduras. La separaciòn de los servicios postales y de mensajerìa y los 
servicios de telecomunicaciones sì es posible en Honduras

Jamaica (Stat. Institute) 34
Paraguay (Banco Central) 34 Solamente registramos datos de telecomunicaciones.  NO INCLUIMOS datos de courrier y correos.

Peru (Banco Central) 34 La información de Telecomunicaciones proviene de la Encuesta que realiza el BCRP a las compañías de telecomunicaciones
que operan en el país. Los servicios de courrier y mensajería provienen de la Encuesta de Servicios, Deuda Externa e Inversión
Extranjera (ESDEIE), aplicada a alrededor de 1800 empresas del sector privado. Si es posible desagregar servicio de
telecomunicaciones y servicio de corrier y mensajería

Peru (INEI) 34 En las exportaciones de Servicios de correo y de mensajeria; y los servcios de telecomunicaciones la fuente es empresa que 
prestan el servicio y el metodo de recopilación es encuesta. En las importaciones de Servicios de correo y de mensajeria y los 
servicios de telecomunicaciones la fuente es la empresa y el método de recopilación es la encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 34
Uruguay (Banco Central) 34 Encuestas empresariales. Es posible la diferenciación

Venezuela (Banco Central) 34 a) Servicios de correos y mensajerías: Publico: registros administrativos. Privado: indicadores de producción de la actividad. b) 
Servicios de Telecomunicaciones: Telefonía básica: estados financieros de CANTV e indicadores de volumen (se mejorará la 
metodología). Otros servicios de telecomunicaciones: se estima a través de indicadores de la actividad (producción interna del 
SCN)
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  Question 35 Servicios de Construcción (Construction services): 35. Describa las fuentes de información y la compilación de datos de 
"Servicios de Construcción" (importaciones y exportaciones) (Please describe your data sources and data compilation for 
“Construction services” (imports and exports))

Argentina (INDEC) 35 Respuesta: a partir de 2002 los datos de este rubro provienen de la estadística cambiaria

Bahamas (Central Bank) 35 Enterprises accounts and exchange control records/data is weak on non-resident contractors

Brazil (Banco Central) 35 ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 35 Los servicios de construcció, se compilan en la BP con valor cero, por considerarse inversión extranjera. 

Colombia (Banco de la Rep.) 35 Encuesta trimestral a empresas especializadas y no especializadas.

Colombia (DANE) 35 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 35 Las compañías constructoras en caso de calificar como proveedores de este servicio.

Ecuador (Banco Central) 35
El Salvador (Banco Central) 35 La fuente de información es la Balanza de Transacciones Internacionales, tanto por el lado de los créditos como débitos. En 

donde se registran las transacciones en divisas que se generan a través de los bancos del sistema residente.
Guatemala (Banco de) 35
Honduras (Banco Central) 35 Respuesta: A tràves del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, de la Càmara Hondureña de la Construcciòn y el Diario 

Oficial del Paìs (La Gaceta), es posible identificar las empresas dedicadas al rubro construcciòn. A las empresas identificadas se 
les aplica una encuesta especifica. Una nueva fuente de informaciòn que estamos utilizando es la Balanza Cambiaria

Jamaica (Stat. Institute) 35  Answer: information is obtained from surveys

Paraguay (Banco Central) 35 NO DISPONIBLE

Peru (Banco Central) 35 La información de los servicios de construcción provienen de la Encuesta de Servicios, Deuda Externa e Inversión Extranjera
(ESDEIE), aplicada a alrededor de 1800 empresas del sector privado. Comprende de manera agregada los servicios de
construcción de ingeniería civil y edificaciones; servicios de armado de construcciones prefabricadas y trabajos de instalación
suministrados por el personal de una empresa fuera de su país.

Peru (INEI) 35 En las Exportaciones e Importaciones de los Servicios de construcción en el extranjero, la fuente de información es la empresa y 
el método de recopilación es la encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 35
Uruguay (Banco Central) 35 No se relevan estos servicios por considerarse que son de escasa significación y en atención a las restricciones presupuestales 

se priorizan las actividades productivas participación cuantitativamente importante en el comercio internacional de servicios.

Venezuela (Banco Central) 35 No se dispone de información ya que se desconoce el sector. Se estima realizar  un proceso de investigación.

  Question 36 Servicios de Construcción (Construction services): 36. Los servicios de construcción se valoran en términos brutos (incluyendo 
las compras de bienes y servicios comprados por empresas constructoras no-residentes) (MECIS par. 3.92-3.96)? (Do you value 
construction services on a gross basis (including goods and services purchased by non-resident construction enterprises) (MSITS 
para 3.92 - 3.96) ?) 

Argentina (INDEC) 36
Bahamas (Central Bank) 36 X
Brazil (Banco Central) 36 X
Chile (Banco Central) 36 X
Colombia (Banco de la Rep.) 36 X  Aunque ésta es la sugerencia del MBP5 (valor total del contrato de construcción), la operación no se ha presentado en el país y 

por lo tanto no se ha efectuado dicho registro.
Colombia (DANE) 36
Costa Rica (Banco Central) 36 X
Ecuador (Banco Central) 36
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El Salvador (Banco Central) 36 X En este rubro se registra únicamente lo relacionado con el servicio.

Guatemala (Banco de) 36
Honduras (Banco Central) 36 X
Jamaica (Stat. Institute) 36 X
Paraguay (Banco Central) 36 X
Peru (Banco Central) 36 X La empresa debe incluir como ingresos de servicios el valor total de las obras realizadas en el exterior que incluye los bienes que

la empresa importa para utilizar en el proyecto y en egresos se registra el total de costos y gastos realizados en el país donde se
desarrollan las obras.

Peru (INEI) 36 X
Trinidad and Tobago (CSO) 36
Uruguay (Banco Central) 36
Venezuela (Banco Central) 36 X
  Question 37 A Servicios de Construcción (Construction services): 37a. En su país se registran los bienes y servicios comprados por empresas 

constructoras no-residentes como exporaciones bajo "Construcción en la economía compiladora" (MECIS par 3.92-3.93)? (Do 
you record goods and services purchased by non-resident construction enterprises in your country as exports under “Construction 
in the compiling economy” (MSITS para 3.92 - 3.93) ?) 

Argentina (INDEC) 37 A
Bahamas (Central Bank) 37 A X
Brazil (Banco Central) 37 A X These expenditures are considered in the overall payment for the service provided.

Chile (Banco Central) 37 A X
Colombia (Banco de la Rep.) 37 A X  La operación no se ha presentado en el país.

Colombia (DANE) 37 A
Costa Rica (Banco Central) 37 A X
Ecuador (Banco Central) 37 A
El Salvador (Banco Central) 37 A X No se tiene información por empresa no residente que esté realizando alguna construcción en el país. 

Guatemala (Banco de) 37 A
Honduras (Banco Central) 37 A X
Jamaica (Stat. Institute) 37 A
Paraguay (Banco Central) 37 A X
Peru (Banco Central) 37 A X La empresa residente incluye como exportación de servicios (ingresos) el valor total de las obras realizadas en el exterior

(incluye los bienes que la empresa importa para utilizar en el proyecto). No se desagrega entre construcción en el extranjero y
construcción en el país.

Peru (INEI) 37 A X Se incluye egresos del total de costos y gastos realizados en el país donde se desarrollan las obras.

Trinidad and Tobago (CSO) 37 A
Uruguay (Banco Central) 37 A X
Venezuela (Banco Central) 37 A X
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  Question 37 B Servicios de Construcción (Construction services): 37b. Se registran los bienes y servicios adquiridos en un país extranjero por 
una empresa constructora residente bajo la categoría de importaciones de "construcción en el exterior"(MECIS par 3.92-3.93) ?  
(Do you record goods and services purchased by resident construction enterprises in the host country as imports under 
“Construction abroad” (MSITS para 3.92 - 3.93) ?) 

Argentina (INDEC) 37 B
Bahamas (Central Bank) 37 B  
Brazil (Banco Central) 37 B X These expenditures are considered in the overall payment for the service provided. In general, there is there is no significant 

difference among the two criteria, given that the majority of resident companies perform services abroad via local subsidiaries.
Chile (Banco Central) 37 B X
Colombia (Banco de la Rep.) 37 B X La operación no se ha presentado en el país.

Colombia (DANE) 37 B
Costa Rica (Banco Central) 37 B X
Ecuador (Banco Central) 37 B
El Salvador (Banco Central) 37 B X No se tiene información por empresas residentes que realizan sus construcciones en el extranjero

Guatemala (Banco de) 37 B
Honduras (Banco Central) 37 B X Comentarios: En el caso de Honduras este concepto es poco relevante

Jamaica (Stat. Institute) 37 B
Paraguay (Banco Central) 37 B X
Peru (Banco Central) 37 B X La empresa residente incluye como importación de servicios (egresos) el total de costos y gastos realizados en el país donde se

desarrollan las obras. No se desagrega entre construcción en el extranjero y construcción en el país.
Peru (INEI) 37 B X Se incluye como ingresos de servicios el valor total de las obras realizadas en el exterior que incluye los bienes que la empresa 

importa para utilizar en el proyecto.
Trinidad and Tobago (CSO) 37 B
Uruguay (Banco Central) 37 B X
Venezuela (Banco Central) 37 B X
  Question 38 Servicios de Construcción (Construction services): 38. Cómo se excluyen los servicios de construcción realizados por filiales, 

subsidiarias y empresas asociadas (MECIS par 3.94,3.5)? (How do you exclude construction services by subsidiaries, branches 
and associates (MSITS para 3.94, 3.5) ?)

Argentina (INDEC) 38
Bahamas (Central Bank) 38
Brazil (Banco Central) 38 Local payments, which are necessarily made in Braziilan currency, are not registered on the ITRS, the source for construction 

data. Financial flows to branches and subsidiaries are classified under Direct Investment.
Chile (Banco Central) 38
Colombia (Banco de la Rep.) 38 Estas empresas serían residentes en el país y por lo tanto sus operaciones en el territorio nacional no se registran en la balanza 

de pagos.
Colombia (DANE) 38
Costa Rica (Banco Central) 38 Mediante la indentificación del valor de su producción a traves de los estados financieros, siempre que se identifique que la 

empresa no tiene su centro de interés económico en la economía costarricense aplicando la regla de un año.
Ecuador (Banco Central) 38
El Salvador (Banco Central) 38 No se cuenta con esta información.

Guatemala (Banco de) 38
Honduras (Banco Central) 38 Respuesta: No se ha identificado, dentro de los servicios de construcciòn esta modalidad

Jamaica (Stat. Institute) 38
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Paraguay (Banco Central) 38 NO APLICABLE

Peru (Banco Central) 38 X Las instrucciones de la ESDEIE, excluye las actividades de filiales o sucursales de empresas extranjeras (inversionistas
directos).

Peru (INEI) 38
Trinidad and Tobago (CSO) 38
Uruguay (Banco Central) 38
Venezuela (Banco Central) 38
  Question 39 Servicos de seguros (Insurance services): 39. Describa los principales servicios de seguros incluídos en  "Servicios de seguros " 

(exportaciones e importaciones) (Please describe the main insurance services you include in “Insurance services” (imports and 
exports))

Argentina (INDEC) 39 Respuesta:entre los principales servicios de seguros figuran: seguros de fletes, de vida, contra accidentes, de gastos médicos, 
de responsabilidad civil, general, contra incendios, etc. y reaseguros importación..

Bahamas (Central Bank) 39 Non-merchandise insurance, freight insurance

Brazil (Banco Central) 39  Freight insurance, other direct insurance, and auxiliary insurance services.

Chile (Banco Central) 39 Reaseguros, Seguros Directos; Seguros de Fletes 

Colombia (Banco de la Rep.) 39 Egresos por seguros por transporte de mercancías; Egresos por seguros directos; Ingresos y egresos por reaseguros (aunque 
los ingresos por reaseguros no son comunes).

Colombia (DANE) 39
Costa Rica (Banco Central) 39 Servicios de seguros de fletes de mercancías, seguros de vida, seguros empresariales y reaseguros.

Ecuador (Banco Central) 39 Es la suma de seguros de vida más seguros de riesgos. Excluye seguros de mercaderías

El Salvador (Banco Central) 39 De Vida, No Vida y Mercancías.

Guatemala (Banco de) 39
Honduras (Banco Central) 39 Respuesta: Incluimos las comisiones por seguro, los cargos por reaseguro y los seguros de fletes.

Jamaica (Stat. Institute) 39
Paraguay (Banco Central) 39 Primas pagadas por reaseguro en el exterior y cobros de reaseguros por siniestros

Peru (Banco Central) 39 Se incluye servicios por reaseguros contra incendios, marítimo y aéreo, vida, seguros de riesgo o contra accidentes, gastos
médicos, responsabilidad civil general, entre otros así como las comisiones de los agentes de seguro. 

Peru (INEI) 39 Servicios de otros seguros directos y Servicios de Reaseguro

Trinidad and Tobago (CSO) 39
Uruguay (Banco Central) 39 Seguros sobre mercancías y Reaseguros 

Venezuela (Banco Central) 39  *) Seguros de riesgos de activos. *) Seguros de vida. *) Seguros de carga *) Reaseguros.

  Question 40 Servicos de seguros (Insurance services): 40.Describa las fuentes de información y la compilación de los datos ( Cómo se 
calculan/estiman los varios tipos de servicios de seguros? (MECIS par. 3.99)) Please describe your data sources and data 
compilation. (How is the service charge for the various types of insurance services calculated/ estimated? (MSITS para 3.99))

Argentina (INDEC) 40 Respuesta:Registros administrativos SSN-Registros administrativos Aduana-Estimaciones propias

Bahamas (Central Bank) 40 Exchange control, Domestic Banking, and Insurance companies records

Brazil (Banco Central) 40  ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 40 Fuente: 1) Formulario de las Compañías de Seguros de Chile, según disposiciones de las Normas  Cambiarias de Chile.  2) 
Publicaciones oficiales de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. La compilación se realiza trimestral y estimaciones 
mensuales en base a los principales componentes de seguros que se encuentran desagregados en el formulario base, antes 
mencionado.

Colombia (Banco de la Rep.) 40 Para los seguros por transporte de mercancías: registros aduaneros. Para los seguros directos: encuesta trimestral a empresas 
no especializadas. Para los reaseguros: estados financieros de las compañías de seguros.
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Colombia (DANE) 40 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 40 La compañía aseguradora nacional que es un monopolio estatal. También encuestas empresariales y las pólizas de importación.

Ecuador (Banco Central) 40 La información de este rubro se obtiene a través de la Superintendencia de Bancos; organismo contralor del sistema financiero 
nacional. Se añade la información recopilada mediante encuestas y entrevistas directas a las compañías aseguradoras 
nacionales y extranjeras.

El Salvador (Banco Central) 40 En el caso de los seguros de vida y los de no vida, la fuente primaria de información son las empresas de seguros, en el caso de 
los seguros de mercancías, es el Comercio Internacional.

Guatemala (Banco de) 40
Honduras (Banco Central) 40 Respuesta: La fuente de informaciòn es la Comisiòn Nacional de Bancos y Seguros. Nosotros en Banco Central somos usuarios 

de estas estadìsticas. Adicionalmente a lo reportado por la Comisiòn Nacional de Bancos y Seguros, se aplica una encuesta a 
las compañìas aseguradoras

Jamaica (Stat. Institute) 40 Answer: Information is obtained from surveys. Service charge is estimated to be 10 per cent

Paraguay (Banco Central) 40 Superintendencia de Seguros

Peru (Banco Central) 40 La información provienen de las Encuesta que realiza el BCRP a las compañías de seguros que operan en el Perú. Los seguros
obtenidos por residentes directamente de compañías extranjeras provienen de la Encuesta de Servicios, Deuda Externa e
Inversión Extranjera (ESDEIE) aplicada a alrededor de 1 800 empresas del sector privado.

Peru (INEI) 40 Para los Servicios de otros seguros directos la fuente de información es empresa y el método de recopilación es encuesta. En 
las exportaciones, para los Servicios de Reaseguros la fuente de información son las Cías. De seguros y reaseguros, el método 
de recopilación es encuesta. Para la importaciones del servicio de reaseguros la fuente es la empresa y el método de 
recopilación es encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 40
Uruguay (Banco Central) 40 Información contable de las empresas aseguradoras que proporcionan bajo forma de anexo a la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros dependiente del Banco Central del Uruguay.
Venezuela (Banco Central) 40 Respuesta: Exportaciones: Servicios de reaseguros, se incluye los ingresos de las empresas de reaseguros del país por 

concepto de primas aceptadas, indemnizaciones y comisiones recibidas de empresas de reaseguros no residentes por seguros 
de bienes. Se compilan a través de Cuestionarios y registros administrativos.Importaciones. Seguros de vida, se incluyen los 
gastos en bolívares por primas cedidas en reaseguros a compañías de seguros no residentes. Hasta la fecha, la información 
disponible no alcanza valores significativos en dólares, por lo que no se ha registrado en la balanza de pagos sino en el Sistema 
de Cuentas Nacionales. Se compilan a través de Cuestionarios y registros administrativos. Seguros de carga, se incluyen los 
pagos realizados al resto del mundo, por concepto de servicios de seguros de transporte de mercancías, estimados mediante un 
coeficiente que se aplica a las importaciones totales de bienes f.o.b, obtenidos a través de los registros aduaneros según el tipo 
de nandina, modalidad de transporte, región de procedencia, entre otras. Seguros de riesgos Se registran los egresos por 

  Question 41 A Servicos de seguros (Insurance services): 41a. Se compilan los seguros de exportación de fletes de acuerdo a la valoración de 
bienes FOB (MECIS par 3.103)? (ver nota explicativa al final) (Do you compile for exports freight insurance services in 
accordance with the FOB valuation of goods (MSITS para 3.103) ? (see end note for explanation))

Argentina (INDEC) 41 A X
Bahamas (Central Bank) 41 A X
Brazil (Banco Central) 41 A X
Chile (Banco Central) 41 A
Colombia (Banco de la Rep.) 41 A X
Colombia (DANE) 41 A
Costa Rica (Banco Central) 41 A X
Ecuador (Banco Central) 41 A X
El Salvador (Banco Central) 41 A X
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Guatemala (Banco de) 41 A
Honduras (Banco Central) 41 A X
Jamaica (Stat. Institute) 41 A
Paraguay (Banco Central) 41 A X Datos estimados con información disponible en los despachos finiquitados de aduana

Peru (Banco Central) 41 A X La información provienen de las Encuesta que realiza el BCRP a las compañías de seguros que operan en el Perú de manera
global. Los seguros obtenidos por residentes directamente de compañías extranjeras provienen de la Encuesta de Servicios,
Deuda Externa e Inversión Extranjera (ESDEIE) aplicada a alrededor de 1 800 empresas del sector privado. En teoría si el
servicio del seguro es prestado por residentes se registra como crédito.

Peru (INEI) 41 A X
Trinidad and Tobago (CSO) 41 A
Uruguay (Banco Central) 41 A X La información se compila en base a datos contables de las empresas

Venezuela (Banco Central) 41 A X No existen empresas exportadoras de este servicios.

  Question 41 B Servicos de seguros (Insurance services): 41b. Se compilan los seguros de importación de fletes de acuerdo la valoración de 
bienes FOB (MECIS par 3.103)? (ver nota explicativa al final)  (Do you compile for imports freight insurance services in 
accordance with the FOB valuation of goods (MSITS para 3.103) ? (see end note for explanation))

Argentina (INDEC) 41 B X
Bahamas (Central Bank) 41 B X In accordance to BOPM5

Brazil (Banco Central) 41 B X
Chile (Banco Central) 41 B
Colombia (Banco de la Rep.) 41 B X
Colombia (DANE) 41 B
Costa Rica (Banco Central) 41 B X
Ecuador (Banco Central) 41 B X
El Salvador (Banco Central) 41 B X
Guatemala (Banco de) 41 B
Honduras (Banco Central) 41 B X
Jamaica (Stat. Institute) 41 B X
Paraguay (Banco Central) 41 B X Datos estimados con información disponible en los despachos finiquitados de aduana

Peru (Banco Central) 41 B X La información provienen de las Encuesta que realiza el BCRP a las compañías de seguros que operan en el Perú de manera
global. Los seguros obtenidos por residentes directamente de compañías extranjeras provienen de la Encuesta de Servicios,
Deuda Externa e Inversión Extranjera (ESDEIE) aplicada a alrededor de 1 800 empresas del sector privado. En teoría si el
servicio de seguro es prestado por no residente se registra como débito.

Peru (INEI) 41 B X
Trinidad and Tobago (CSO) 41 B
Uruguay (Banco Central) 41 B X Fuente: Documentos Aduaneros

Venezuela (Banco Central) 41 B X Se incluyen los pagos realizados al resto del mundo, por concepto de servicios de seguros de transporte de mercancías, 
estimados mediante un coeficiente que se aplica a las importaciones totales de bienes f.o.b, obtenidos a través de los registros 
aduaneros según el tipo de nandina, modalidad de transporte, región de procedencia, entre otras.
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  Question 42 Servicos de seguros (Insurance services): 42. Se registran como "memorandum items"  las primas brutas e indemnizaciones 
brutas de "Seguros de vida", "Seguros de fletes" y "Otros seguros directos"? (Do you record as memorandum items “Gross 
premiums” and “Gross claims” for “Life insurance", "Freight insurance" and “Other direct insurance”?)

Argentina (INDEC) 42 X
Bahamas (Central Bank) 42  X
Brazil (Banco Central) 42 X
Chile (Banco Central) 42 X
Colombia (Banco de la Rep.) 42 X
Colombia (DANE) 42
Costa Rica (Banco Central) 42 X
Ecuador (Banco Central) 42 X
El Salvador (Banco Central) 42 X Esta información se compila solo para los seguros de vida y no vida. En el caso de las mercancías solamente las primas brutas.

Guatemala (Banco de) 42
Honduras (Banco Central) 42 X
Jamaica (Stat. Institute) 42 X
Paraguay (Banco Central) 42 X
Peru (Banco Central) 42 X
Peru (INEI) 42 X
Trinidad and Tobago (CSO) 42
Uruguay (Banco Central) 42 X
Venezuela (Banco Central) 42 X Se registran por separado el costo del servicio y las indemnizaciones.

  Question 43 Servicios Financieros (Financial services): 43. Describa los principales servicios financieros que se incluyen en  "Servicios 
Financieros" (importaciones y exportaciones)  (Please describe the main financial services you include in “Financial services” 
(imports and exports))

Argentina (INDEC) 43 Respuesta:.Comisiones por colocación de deuda -Serv. Administrativos activos-Serv. de custodia activos

Bahamas (Central Bank) 43 Not currently singled out.  The value added-content in exports is implictly reflected in offshore companies local expenses.

Brazil (Banco Central) 43 Brokerage and underwriting fees, intermeidary service fees, comissions etc.

Chile (Banco Central) 43 Créditos: 1.- SS. Asociados a Créditos Internacionales; 2.- SS. Asociados a Inversiones Internacionales; 3.- SS. Asociados a 
Otra Operaciones Financieras Internacionales: Avales, Fianzas, Boletas de Garantía y Cartas de Crédito en el exterior,  Tarjetas 
de Crédito.

Colombia (Banco de la Rep.) 43 Ingresos y egresos por servicios de intermediación financiera.

Colombia (DANE) 43 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 43 Incluye las comisiones bancarias y todos aquellos cargos asociados a la intermediación financiera.

Ecuador (Banco Central) 43  por el lado de los créditos no se registran.  Por el lado del débito exclusivamente se registran las comisiones pagadas por deuda 
pública externa

El Salvador (Banco Central) 43 Las operaciones por servicios financieros del sector privado, tanto pagadas como recibidas;  las comisiones recibidas y pagadas 
por el gobierno y el BCR, las comisiones pagadas por los bancos residentes, las comisiones pagadas por las emisiones de titulos 
del gobierno y las comisiones pagadas por la administración de Reservas Internacionales.

Guatemala (Banco de) 43
Honduras (Banco Central) 43 Respuesta: Fundamentalmente las comisiones por intermediaciòn financiera

Jamaica (Stat. Institute) 43
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Paraguay (Banco Central) 43 Distintas comisiones por servicios financieros y deuda pública externa.

Peru (Banco Central) 43 Comisiones por servicios de intermediación financiera tales como préstamos de arrendamiento financiero, cartas de crédito,
aceptaciones bancarias, líneas de crédito, transacciones de divisas y de cheques viajero, comisiones relacionadas con el
corretaje de valores, colocación de emisiones, colocación y suscripción de valores, rescates, canjes, opciones y futuros de
productos básicos, derechos de administración de cartera y otros instrumentos financieros. Excluye las comisiones de seguros

Peru (INEI) 43 los ingresos corresponden a comisiones por servicio de intermediación financiera. Los egresos corresponden a los servicios 
recibidos por comisiones de intermediación financiera.  Estos comprenden los prestamos de arrendamiento financiero, cartas de 
crédito, aceptaciones bancarias, líneas de crédito, transaciones de divisas y de cheque viajero, comisiones relacionadas con el 
corretaje de valores, colocaciones de emisiones, colocaciones y suscripciones de valores, rescate, canjes,opciones y futuros de 
productos básicos, derecho de administración de cartera y otros instrumentos financieros. Excluye las comisiones seguros.

Trinidad and Tobago (CSO) 43
Uruguay (Banco Central) 43 Servicios por intermediación financiera provistos por Bancos, Casas Financieras, Instituciones Financieras Externas y Autoridad 

Monetaria. (estos abarcan todas las modalidades a las cuales están autorizadas a operar las primeras).
Venezuela (Banco Central) 43 Importaciones: *) Comisiones de deuda pública. *) Cartas de crédito.

  Question 44 Servicios Financieros (Financial services): 44. Describa las fuentes de información y la compilación de los datos (Cómo se mide 
el valor de este servicio)? (Please describe your data sources and data compilation. (How is the service charge measured?))

Argentina (INDEC) 44 Respuesta:registros administrativos

Bahamas (Central Bank) 44 Quarterly survey of international financial institutions operating in the Bahamas

Brazil (Banco Central) 44 ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 44 Sistema Cambiario Formal; Bancos; y Superintendencia de Valores y Seguros. La compilación de los datos se realiza, trimestral, 
en base a información disponible de las fuentes.

Colombia (Banco de la Rep.) 44 Registros de deuda externa pública, encuesta trimestral a empresas petroleras, registros cambiarios.

Colombia (DANE) 44
Costa Rica (Banco Central) 44 Entidades financieras reguladas: bancos, puestos de bolsa, fondos de inversión y fondos de pensiones, así como las encuestas 

empresariales aplicadas al sector privado no financiero.
Ecuador (Banco Central) 44 registros administrativos de la Unidad de Deuda del Banco Central del Ecuador.

El Salvador (Banco Central) 44 En el caso de las operaciones del sector privado, la fuente son encuestas directas; las comisiones que recibe o paga el gobierno 
y el BCR se obtienen a través del flujo de divisas del BCR, las comisiones que pagan los bancos residentes, a través de sus 
balances.

Guatemala (Banco de) 44
Honduras (Banco Central) 44 Respuesta: La fuente de informaciòn la constituye las encuestas aplicadas a las empresas en general. Adicionalmente existe una 

escuesta especìfica al sector financiero residente
Jamaica (Stat. Institute) 44 Answer: Information is obtained from surveys

Paraguay (Banco Central) 44 Balances presentados en la Superintendencia de Bancos, Financieras y Casas de cambio.  Base de datos oficial SIGADE del 
Ministerio de Hacienda.

Peru (Banco Central) 44 La información provienen de la Encuesta de Servicios, Deuda Externa e Inversión Extranjera (ESDEIE) aplicada a alrededor de 1 
800 empresas del sector privado.

Peru (INEI) 44 La fuente es la empresa y el método de recopilación encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 44
Uruguay (Banco Central) 44
Venezuela (Banco Central) 44 Importaciones: Comisiones de deuda pública: BCV- Ministerio de Finanzas; Cartas de crédito: Empresas Públicas.
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  Question 45 Servicios Financieros (Financial services): 45. Se compilan como "memorandum  items" los "Servicios de intermediación 
financiera medidos indirectamente"(SIFMI) y el total de "Servicios financieros incluído SIFMI" como se recomienda en el MECIS 
(par 3.108-3.114)? (Do you compile the memorandum items “Financial intermediation services indirectly measured” (FISIM) and 
the total of “Financial services including FISIM” as suggested by the MSITS (para 3.108 - 3.114) ?)

Argentina (INDEC) 45 X Comentarios:esta cuenta la compila la Dirección de Cuentas Internacionales, fue remitida la consulta.

Bahamas (Central Bank) 45
Brazil (Banco Central) 45 X
Chile (Banco Central) 45
Colombia (Banco de la Rep.) 45 X
Colombia (DANE) 45
Costa Rica (Banco Central) 45 X
Ecuador (Banco Central) 45 X
El Salvador (Banco Central) 45 X
Guatemala (Banco de) 45
Honduras (Banco Central) 45 X
Jamaica (Stat. Institute) 45 X
Paraguay (Banco Central) 45 X
Peru (Banco Central) 45 X
Peru (INEI) 45 X
Trinidad and Tobago (CSO) 45
Uruguay (Banco Central) 45 X
Venezuela (Banco Central) 45 X  No se dispone de información .

  Question 46 Servicios de computación e informática (Computer and information services): 46. Describa las principales transacciones que se 
incluyen en "Servicios de computación e informática" (importaciones y exportaciones) (Please describe the mayor transaction you 
include in “Computer and Information services” (imports and exports))

Argentina (INDEC) 46 Respuesta:abarca las transacciones entre residentes y no residentes de servicios relacionados con el procesamiento de 
información por computadora y noticias. Incluye: base de datos, procesamiento de datos, asesoramiento en soporte técnico 
(hardware), aplicación de soporte lógico (software), incluidos el diseño, desarrollo y programación de sistemas conforme a las 
necesidades del cliente, mantenimiento y reparación de computadoras y equipo periférico, Asimismo la información proveniente 
de servicios de agencias de noticias y suscripciones directas a diarios y publicaciones periódicas

Bahamas (Central Bank) 46
Brazil (Banco Central) 46 Newspaper and magazine subscriptions, software, use of international database and press services.

Chile (Banco Central) 46 Servicios de Base de Datos; Procesamiento de la Información;Soporte Técnico; Desarrollo de Software a pedido;Asesorías. Etc.

Colombia (Banco de la Rep.) 46 Ingresos y egresos por servicios de informática: Diseño, desarrollo y puesta a punto del sofware, mantenimiento y reparación de 
equipos informáticos, asesoría en informática. Ingresos y egresos por servicios de informacíon.

Colombia (DANE) 46 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 46  Licencias de software, servicios de creación de programas a la medida y de aplicaciones personales, creación de bases de 
datos apoyo y soporte lógico (software) y de equipo (hardware), procesamiento de información en línea, así como la capacitación 
asociada con dichas aplicaciones.

Ecuador (Banco Central) 46
El Salvador (Banco Central) 46 Se registran principalmente las importaciones de estos servicios, como por ejemplo: los servicios que prestan las empresas de 

informática no residentes.
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Guatemala (Banco de) 46
Honduras (Banco Central) 46 Respuesta: Incluimos los servicios relacionados con el procesamiento de información por computadora y con noticias, objeto de 

transacciones entre residentes y no residentes, fundamentalmente
Jamaica (Stat. Institute) 46
Paraguay (Banco Central) 46 NO DISPONIBLE

Peru (Banco Central) 46 Comprende servicios relacionados con el procesamiento de información por computadora y con noticias. Abarca base de datos
(elaboración y almacenamiento de información y series cronológicas en línea); procesamiento de datos (tabulación,
procesamiento de información en tiempo compartido o específicos); servicios de administración de procesos; asesoría en
soporte técnico (hardware); y aplicación de software (soporte lógico) incluido el diseño, desarrollo y programación de sistemas de
acuerdo a las necesidades del cliente; mantenimiento y reparación de computadoras y equipo periférico. Comprende además los
servicios de agencias noticiosas (suministro de noticias, fotografías y artículos para medios de comunicación); y las
suscripciones directas a diarios y revistas y publicaciones periódicas con excepción de las empresas dedicadas a la
comercialización de las mismas.

Peru (INEI) 46 Corresponde a los servicios relacionados con el procesamiento de información y con noticias

Trinidad and Tobago (CSO) 46
Uruguay (Banco Central) 46 Desarrollo de software a medida, productos de software, soporte técnico, procesamiento de datos, consultoría, instalación y 

mantenimiento de equipos, capacitación y toda actividad relacionada.
Venezuela (Banco Central) 46  Servicios de Informática; Servicios de agencias de noticias

  Question 47 Servicios de computación e informática (Computer and information services): 47.Describa las fuentes de información y la 
compilación de los datos  (Please describe your data sources and data compilation.) 

Argentina (INDEC) 47 Respuesta: La información proviene de una encuesta trimestral a compañías que prestan y reciben estos servicios.

Bahamas (Central Bank) 47
Brazil (Banco Central) 47 ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 47 En base a encuesta anual; información del sistema de Cambios Internacionales e Información de Impuestos Internos del país.

Colombia (Banco de la Rep.) 47 Tanto para los servicios de informática como para los de información: encuesta trimestral a empresas especializadas y no 
especializadas.

Colombia (DANE) 47
Costa Rica (Banco Central) 47 Encuestas empresariales aplicadas a empresas productoras o desarrolladoras de software, empresas de procesamiento de 

información en línea. 
Ecuador (Banco Central) 47
El Salvador (Banco Central) 47 encuestas directas a empresas.

Guatemala (Banco de) 47
Honduras (Banco Central) 47 Respuesta: Las fuente de informaciòn lo constituye las encuestas aplicadas en la Secciòn de Balanza de Pagos

Jamaica (Stat. Institute) 47 Answer: Information is obtained from surveys

Paraguay (Banco Central) 47
Peru (Banco Central) 47 La información provienen de la Encuesta de Servicios, Deuda Externa e Inversión Extranjera (ESDEIE) aplicada a alrededor de 1 

800 empresas del sector privado.
Peru (INEI) 47 La fuente es la empresa y el método de recopilación es encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 47
Uruguay (Banco Central) 47 Encuestas empresariales
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Venezuela (Banco Central) 47 Importaciones: Servicios de Informática: No existen fuentes de información. Se estima a través de indicadores de producción 
nacional y publicaciones especializadas. Se dispone de alguna información obtenida  del levantamiento especial para el cambio 
del año base del Sistema de Cuentas Nacionales, a partir de la cual se han determinado indicadores que complementan la 
estimación; Servicios de agencias de noticias:No existen fuentes de información. Se estima a través del comportamiento de la 
actividad y publicaciones especializadas. Se dispone de alguna información obtenida  del levantamiento especial para el cambio 
del año base del Sistema de Cuentas Nacionales, a partir de la cual se han determinado indicadores que complementan la 
estimación.

  Question 48 Patentes y licencias (Royalties and license fees): 48. Describa las principales transacciones que se incluyen en "Patentes y 
licencias" (pagos por franquicias, uso de marcas registradas, uso autorizado de patentes, derechos de autor y otros derechos de 
propiedad ) (importaciones y exportaciones) (Please describe the mayor transaction you include in “Royalties and license fees” 
(franchising fees, use of registered trademarks, authorized use of patents, copyrights and other proprietary rights) (imports and 
exports))

Argentina (INDEC) 48 Respuesta:comprende los pagos efectuados y recibidos entre residentes y no residentes en relación con: a) el uso autorizado de 
activos intangibles no financieros no producidos y derechos de propiedad (como patentes, derechos de autor, marcas 
registradas, procesos industriales, concesiones, etc.) b) el uso, mediante acuerdos de licencia, de originales o prototipos 
producidos (como manuscritos y películas). 

Bahamas (Central Bank) 48 Franchising fees

Brazil (Banco Central) 48 Use (not purchases and sales) of copyrights, franchises, brand licensing and auxiliary services related to copyrights, such as 
deposits and and registration.

Chile (Banco Central) 48 Marcas y Patentes; Derechos de Autor Musicales; Derechos de Autor Manuscritos; Derechos de Autor de Películas.

Colombia (Banco de la Rep.) 48  Ingresos y egresos por regalías y derechos de licencia.

Colombia (DANE) 48 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 48 Se incluyen los servicios por el permiso de uso de marcas y royalties.

Ecuador (Banco Central) 48 En esta cuenta se registran los ingresos y pagos de residentes y no residentes por el uso autorizado de activos no financieros no 
producidos y derechos de propiedad 

El Salvador (Banco Central) 48 Principalmente el uso de marca por el lado de las importaciones y exportaciones.

Guatemala (Banco de) 48
Honduras (Banco Central) 48 Respuesta: La gran mayorìa de las transacciones registradas en este apartado corresponden al pago de franquicias, 

fundamentalmente de empresas dedicadas a la venta de comidas ràpidas. Existen tambièn emnpresas dedicadas a la 
fabricaciòn de bienes

Jamaica (Stat. Institute) 48
Paraguay (Banco Central) 48 Regalias cobradas por el uso de los recursos hídricos.  No disponemos datos del sector privado.

Peru (Banco Central) 48 Comprende franquicias (derecho de entrada y regalías o ambos, en relación con el uso autorizado de marcas de fábrica o de
comercio registradas) y los derechos de licencia relacionados con el uso autorizado de activos intangibles no financieros no
producidos y derechos de propiedad privado (patentes, derechos de autor, marcas registradas, procesos industriales y dibujos,
concesiones etc.) y con el uso, mediante acuerdos de licencia, de originales o prototipos producidos (como manuscritos,
progaramas de computadoras y obras cinemátograficas y gravaciones de sonido).

Peru (INEI) 48 Respuesta: Franquicias comerciales y derechos similares, Otras regalías y derechos de licencia, sólo registra información de 
importación.

Trinidad and Tobago (CSO) 48
Uruguay (Banco Central) 48 Licencias, derechos por el uso de marcas y franquicias

Venezuela (Banco Central) 48 Importaciones: Otras regalias y derechos de licencias: 
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  Question 49 Patentes y licencias (Royalties and license fees): 49. Describa las fuentes de información y la compilación de los datos (Please 
describe your data sources and data compilation.)

Argentina (INDEC) 49 Respuesta:para la estimación de la cuenta se utilizan diversas fuentes de información: a) las asociaciones que nuclean a los 
escritores y compositores de música proveen los datos sobre los cobros y pagos por derechos de autor realizados del o al 
exterior, b) las compañías de cinematografía y video proporcionan los datos sobre los pagos de regalías efectuados al exterior y 
c) para el resto de la cuenta los datos se obtienen de una encuesta trimestral a las empresas que cobran o pagan regalías.

Bahamas (Central Bank) 49 Exchange Control Records

Brazil (Banco Central) 49  ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 49 En base información del sistema de Cambios Internacionales e Información de Impuestos Internos del país.

Colombia (Banco de la Rep.) 49 Encuesta trimestral a empresas especializadas y no especializadas.

Colombia (DANE) 49
Costa Rica (Banco Central) 49 Encuestas empresariales aplicadas al sector privado no financiero.

Ecuador (Banco Central) 49 En su mayoría, estos servicios utilizan las empresas que tienen inversión extranjera directa. La información se obtiene a través 
de la Superintendencia de Compañías, investigación directa y mediante encuestas a empresas.

El Salvador (Banco Central) 49 encuesta directa a empresas.

Guatemala (Banco de) 49
Honduras (Banco Central) 49 Respuesta: La fuente de informaciòn la constituye las encuestas aplicadas en la Secciòn de Balanza de Pagos a las empresas 

en general. Existe ademàs una encuesta especìfica a empresas que pagan franquicias.
Jamaica (Stat. Institute) 49 Answer: Information is obtained from surveys

Paraguay (Banco Central) 49 Reportes oficiales de empresas hidroeléctricas.

Peru (Banco Central) 49 La información provienen de la Encuesta Trimestral y Anual de Servicios, Deuda Externa e Inversión Extranjera (EASDEIE) 
aplicada a alrededor de 1 800 empresas del sector privado.

Peru (INEI) 49 Respuesta: La fuente es la empresa y el método de recopilación encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 49
Uruguay (Banco Central) 49 Encuetas empresariales

Venezuela (Banco Central) 49 Importaciones: Otras regalias y derechos de licencias: No existen fuentes de información. Es estimado a través de indicadores 
de la producción nacional de actividades comerciales y manufactureras e información de publicaciones especializadas. La 
categoría incluye las importaciones por concepto de regalías y los derechos de licencias, de forma agregada. Se han adelantado 
reuniones con la Cámara Venezolana de Franquicias a objeto de mejorar las estimaciones.

  Question 50 Patentes y licencias (Royalties and license fees): 50. Se excluyen los derechos de distribución de productos audiovisuales por un 
período limitado de tiempo o un área restringida? (Incluídos "Servicios personales, culturales y recreacionales ") (Do you exclude 
distributive rights for audiovisual products for a limited period or limited area? (Included in “Personal, cultural and recreational 
services”))

Argentina (INDEC) 50 X  
Bahamas (Central Bank) 50 These activities are not tracked and not considered siginificant. 

Brazil (Banco Central) 50 X
Chile (Banco Central) 50 X
Colombia (Banco de la Rep.) 50 X
Colombia (DANE) 50
Costa Rica (Banco Central) 50 X
Ecuador (Banco Central) 50 X
El Salvador (Banco Central) 50 X
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Guatemala (Banco de) 50
Honduras (Banco Central) 50 X
Jamaica (Stat. Institute) 50 X
Paraguay (Banco Central) 50 X
Peru (Banco Central) 50 X La instrucciones de la EASDEIE, excluye derechos de distribución de productos audiovisuales por plazo limitado o para un

territorio. 
Peru (INEI) 50
Trinidad and Tobago (CSO) 50
Uruguay (Banco Central) 50 X
Venezuela (Banco Central) 50 X No se dispone de información.

  Question 51 Otros servicios empresariales (Other business services): 51. Cuáles son los "Otros servicios empresariales" para los cuales 
compila información su país? (What are the most important “Other business services” for which you compile data in your country 
?)

Argentina (INDEC) 51 Respuesta:Comprende varias categorías de transacciones de servicios entre residentes y no residentes, las cuales no se 
encuentran incluidas en las categorías anteriores. 
Servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio
Servicios de arrendamiento de explotación
Servicios empresariales, profesionales y técnicos

Bahamas (Central Bank) 51 Overseas expenses of Resident companies

Brazil (Banco Central) 51 Operational leasing services (rental of heavy machinery), merchanting services, architectural and engineering services, legal 
services, business management services and advertising services.

Chile (Banco Central) 51 SS. de Compraventa asociado a exportaciones e importaciones; SS. de Arrendamiento de explotación, marítimo y aéreo; Otros 
SS. empresariales n.i.o.p.

Colombia (Banco de la Rep.) 51 Ingresos y egresos por:                                                                                           Servicios de Compraventa y Relacionados con 
el Comercio                                                                  Servicios de Arrendamiento de Explotación                                                                                
Servcios Empresariales, Profesionales y Técnicos Varios:                                                                        - Publicidad                                                                                                                                                 
- Servicios arquitectónicos y de ingeniería                                                                                                                                 - 
Servicios jurídicos, económicos y administrativos                                                                                                                             - 
Servicios técnicos y de investigaión y desarrollo                                                                                                                             

Colombia (DANE) 51 Son estadísticas del Banco de la República. Sin embargo el DANE, recopila a través de un anexo en las Encuestas Anuales 
Económicas (Industria, Comercio y Servicios ) el Comercio Exterior de servicios, por grandes agregados.La Encuesta Anual de 
Servicios incluye los siguientes servicios empresariales: Publicidad, Informática y actividades conexas,  Obtención y Suministro 
de Personal y Vigilancia Privada.

Costa Rica (Banco Central) 51 servicios jurídicos, contables y de asesoramiento de empresas, publicidad, mercadeo, arquitectónicos, servicios agrícolas, 
servicios de transformación en el lugar y otros servicios diversos.

Ecuador (Banco Central) 51 Corresponde a servicios técnicos petroleros y no petroleros

El Salvador (Banco Central) 51 Representaciones, Arrendamientos, Comisiones por ventas, publicidad.

Guatemala (Banco de) 51
Honduras (Banco Central) 51 Respuesta: Las comisiones por compra venta, el arrendamiento de explotaciòn y la categorìa "otros servicios empresariales, 

profesionales y Tècnicos no incluidos anteriormente". Dentro de la categorìa otros, incluimos los pagos de publicidad, los 
servicios de aseo, vigilancia, etc

Jamaica (Stat. Institute) 51
Paraguay (Banco Central) 51 Servicios de compraventa / Otros relacionados con el comercio/ Servicios de arrendamiento de explotación / Servicios jurídicos / 

Publicidad, inverstigación de mercado y encuestas / Arquitectónico, ingeniería y otros servicios / Otros servicios.
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Peru (Banco Central) 51 Servicios de compra venta y otros servicios relacionados con el comercio (comisiones no financieras), Servicios de
arrendamiento de explotación (alquiler de maquinaria y equipo -excluye arrendamiento financiero-, reparación y mantenimiento
de maquinaria y equipo); Servicios empresariales profesionales y técnicos varios (servicios jurídicos, contables de asesoría a
empresas y de relaciones públicas); Servicios de Publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública; Servicios
de investigación y desarrollo de productos; Servicios de arquitectura e ingeniería;Servicios a la agricultura y a la pesca, a la
minería y extracción de petróleo; Servicios personales, culturales y recreativos (audiovisuales y conexos, educación, salud);
Otros servicios empresariales (servicios de prueba y certificación de productos e inspección técnica, servicios de turismo
relacionados con los viajes, otros servicios empresariales).

Peru (INEI) 51 Servicio de compraventa , Servicios de arrendamiento de explotación, Servicios de publicidad, investigaciónn de mercado y 
encuesta de opinión, Servicio de investigación y desarrollo, Servicios arquitectónicos de ingeniería y otros servicios técnicos, 
Servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar, Otros servicios empresariales. Los Servicios Juridicos, los servicios 
contables, de auditoría, de teneduría de libros y asesoramiento tributario; y los servicios de consultoría y en administración y 
gestión y relaciones públicas no se puede distinguir separadamente.

Trinidad and Tobago (CSO) 51
Uruguay (Banco Central) 51 Relacionados con el comercio, leasing operacional, y otros servicios empresariales incluyendo los servicios entre empress 

relacionadas.
Venezuela (Banco Central) 51 Importaciones: *) Servicios de arrendamiento de explotación; *) Servicios jurídicos; *) Servicios contables, de auditoría, de 

teneduría de libros y de asesoramiento tributario; *) Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión 
pública; *) Servicios de investigación y desarrollo; *) Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos;*) 
Servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar; *) Otros Servicios empresariales.

  Question 52 Otros servicios empresariales (Other business services): 52. Cuáles son las fuentes de información para estos servicios 
empresariales y cómo se compilan los datos para medir estos servicios? (What are the data sources for these business services 
and how do you compile data to measure these services?)

Argentina (INDEC) 52 Respuesta:encuesta- registro administrativo

Bahamas (Central Bank) 52 Questionnaire and Exchange control records

Brazil (Banco Central) 52 ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 52 1) Fuentes: Información de Aduanas, Compendio de Normas de Cambios; encuesta anual de comisiones por importación.  2) La 
compilación obedece a la disponibilidad de la fuente. En el caso de las comisiones de comercio exterior, los créditos se obtienen 
de las declaraciones de exportación. En el caso de los arriendos la información proviene del formulario del Compendio de 
Normas de Cambio. Y para los Otros SS. empresariales, los códigos de cambio proporcionan la información.

Colombia (Banco de la Rep.) 52 Encuestas trimestrales a empresas especializadas y no especializadas y registros de importación de bienes por modalidad de 
leasing para estimar los servicios técnicos relacionados con éstas importaciones.

Colombia (DANE) 52
Costa Rica (Banco Central) 52 Encuestas empresariales.

Ecuador (Banco Central) 52 La información básica se recopila a través de encuestas remitidas a las empresas y entidades que prestan y reciben estos 
servicios y se complementa mediante  investigación directa a empresas involucradas en estos servicios.

El Salvador (Banco Central) 52 encuestas directas a empresas.

Guatemala (Banco de) 52
Honduras (Banco Central) 52 Respuesta: La fuente de informaciòn la constituye las encuestas aplicables a las empresas y la Balanza Cambiaria

Jamaica (Stat. Institute) 52 Answer: Information is obtained from surveys

Paraguay (Banco Central) 52 Encuestas de IED al sector privado, que incluye algunas preguntas parciales sobre el comercio de servicios.

Peru (Banco Central) 52 La información provienen de la Encuesta de Servicios, Deuda Externa e Inversión Extranjera (ESDEIE) aplicada a alrededor de 1 
800 empresas del sector privado.

Peru (INEI) 52 La fuente de información son las empresas, y el método de recopilación es la encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 52
Uruguay (Banco Central) 52 Encuestas empresariales
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Venezuela (Banco Central) 52 Importaciones: *) Servicios de arrendamiento de explotación: Se estima el servicio de alquiler de aeronaves, a través de las 
variaciones en el volumen de vuelos internacionales de aerolíneas residentes; *) Servicios jurídicos: Las fuentes de información 
son Petróleos de Venezuela (PDVSA), Empresas Petroleras Privadas. Se registran los gastos en dólares por la contratación de 
estos servicios por parte de las empresas petroleras públicas y privadas; *) Servicios contables, de auditoría, de teneduría de 
libros, y de asesoramiento tributario: Fuente de información es Petróleos de Venezuela (PDVSA).Se registran los egresos de la 
empresa petrolera del estado (PDVSA), por servicios contratados con el sector externo. *) Servicios de publicidad, investigación 
de mercado y encuestas de opinión pública. Se estima a través del comportamiento de las actividades que insumen estos 
servicios y publicaciones especializadas. *) Servicios de investigación y desarrollo. Fuente de información es Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). Se registran los egresos de PDVSA por servicios de investigación, contratados con empresas no 

  Question 53 Servicios personales, culturales y recreacionales (Personal, cultural, and recreational services): 53.  Describa las principales 
transacciones que se incluyen en "Servicios personales, culturales y recreacionales"  (importaciones y exportaciones) (Please 
describe the main service transactions you include in “Personal, cultural and recreational services” (imports and exports))

Argentina (INDEC) 53 Respuesta:comprende las transacciones relacionadas con la producción o distribución de programas de radio, cine y televisión, y 
con la producción de espectáculos musicales y teatrales. 
Asimismo se incluye los servicios por espectáculos deportivos, museos, bibliotecas, etc. De acuerdo con las características de la 
Argentina, se supuso que el único concepto de relevancia para esta cuenta era el relacionado con los espectáculos deportivos.

Bahamas (Central Bank) 53
Brazil (Banco Central) 53  Audiovisual services, such as rental of movies and recordings, as well as broadcasting rights; Other services such as seminars, 

courses, services related to sporting and artistic activities and competition prizes. 
Chile (Banco Central) 53
Colombia (Banco de la Rep.) 53 Ingresos y egresos por:                                                                                           Servicios audiovisuales y conexos                                                                                                                             

Otros Servicios personales, culturales y recreativos                                                                                                   
Colombia (DANE) 53 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 53 Algunos servicios audiovisuales y de espectáculos públicos.

Ecuador (Banco Central) 53 Estos servicios se dividen en dos categorías principales: servicios audiovisuales y conexos y otros servicios personales, 
culturales y recreativos

El Salvador (Banco Central) 53 pagos al exterior por la presentación de artistas no residentes (espectáculos)

Guatemala (Banco de) 53
Honduras (Banco Central) 53 Respuesta:  i) audiovisuales y conexos, y ii) otros culturales y recreativos. La primera comprende servicios y derechos 

relacionados con  de programas de radio y televisión (en vivo o en cinta) y de grabaciones musicales. Se incluyen los ingresos y 
pagos por concepto de alquileres; honorarios percibidos por artistas, directores y productores residentes, etc. en producciones en 
el extranjero (o percibidos por no residentes en la economía compiladora); y derechos de distribución a medios de comunicación 
por un número limitado de presentaciones en áreas especificadas. Se incluyen asimismo los honorarios pagados a los actores, 
productores, etc. que participan en producciones teatrales y musicales, encuentros deportivos, circos, etc. y los derechos de 
distribución (por televisión, radio, etc.) de dichos espectáculos. En la segunda categoría se incluyen otros servicios culturales y 
recreativos, como los relacionados con museos, bibliotecas, archivos y otras actividades culturales, deportivas y 
recreativas.Incluimos los servicios audiovisuales y cònexos

Jamaica (Stat. Institute) 53
Paraguay (Banco Central) 53 X NO APLICABLE
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Peru (Banco Central) 53 Comprende los servicios y derechos audiovisuales y conexos relacionados con la producción, distribución y proyección de
películas cinematográficas y cintas de vídeo, programas de radio y televisión (en vivo o grabados), transmisión de sonidos e
imágenes, grabación sonora y otros, incluye los honorarios de actores, directores y productores y los derechos de distribución
de videocintas vendidos a medios de comunicación por un número limitado de presentaciones en áreas específicas. Incluye
actividades deportivas, culturales ( museos, bibliotecas y orquestas); y otros servicios recreativos. Comprende además servicios
de educación (cursos por correspondencia y la enseñanza a través de la televisión, internet, así como por maestros y profesores
que prestan servicios directamente en el país anfitrión y los servicios de salud de parte de médicos, paramédicos y similar, así
como laboratorio y servicios análogos. 

Peru (INEI) 53 Servicios audiovisuales y conexos;y servicios de enseñanza.

Trinidad and Tobago (CSO) 53
Uruguay (Banco Central) 53 Audiovisuales y relacionados

Venezuela (Banco Central) 53 *) Servicios audiovisuales y conexos; *) Servicios de salud; *) Otros servicios personales, culturales y recreativos.

  Question 54 Servicios personales, culturales y recreacionales (Personal, cultural, and recreational services): 54. Describa las fuentes de 
información y la compilación de los datos (Please describe your data sources and data compilation.) 

Argentina (INDEC) 54 Respuesta:La información proviene de una encuesta trimestral a los principales canales de televisión abierta y por cable del país, 
a los distribuidores de películas cinematográficas así como a los teatros y asociaciones musicales y empresas que contratan 
artistas no residentes. Al incluir los principales entes del sector radicados en la ciudad de Buenos Aires, se estima que la 
encuesta tiene un alto grado de representatividad. El resto de la información proviene de registros administrativos.

Bahamas (Central Bank) 54
Brazil (Banco Central) 54  ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 54 Información del Sistema de Cambios Internacional

Colombia (Banco de la Rep.) 54 Encuesta trimestral a empresas especializadas y no especializadas y consulta mensual a registros cambiarios.

Colombia (DANE) 54 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 54 Encuetas empresariales.

Ecuador (Banco Central) 54 La información básica se obtiene mediante encuestas a canales de televisión, agencias distribuidoras de películas, radios, 
emisoras, federaciones y asociaciones deportivas, empresas promotoras de espectáculos públicos, periódicos y revistas. 

El Salvador (Banco Central) 54 encuesta directa a empresas

Guatemala (Banco de) 54
Honduras (Banco Central) 54 Respuesta: La fuente de informaciòn lo constituyen las encuestas aplicadas en la Secciòn de Balanza de Pagos

Jamaica (Stat. Institute) 54 Answer: Information is obtained from surveys

Paraguay (Banco Central) 54 X NO APLICABLE

Peru (Banco Central) 54 La información provienen de la Encuesta de Servicios, Deuda Externa e Inversión Extranjera (ESDEIE) aplicada a alrededor de 1 
800 empresas del sector privado.

Peru (INEI) 54 La fuente de información son las empresas, y el método de recopilación es la encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 54
Uruguay (Banco Central) 54 Encuestas empresariales
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Venezuela (Banco Central) 54 Respuesta:  *) Servicios audiovisuales y conexos; Se estima a través del comportamiento de producción de la actividad y 
publicaciones especializadas  relacionadas con el sector; *) Servicios de salud. Las fuentes de infromación son el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social (MSDS) y Ministerio de Finanzas (MF). Se registra la importación de los servicios médicos, 
especialistas y técnicos de la salud, en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela; *) Otros 
servicios personales, culturales y recreativos. Se estima a través del comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas y de publicaciones especializadas. Se dispone de alguna información obtenida  del levantamiento especial para el 
cambio del año base del Sistema de Cuentas Nacionales, a partir de la cual se han determinado indicadores que complementan 
la estimación.

  Question 55 Servicios de gobierno (Government services, n.i.e.): 55. Describa las principales transacciones cubiertas bajo el concepto de 
"Servicios de gobierno" (importaciones y exportaciones)  (Please describe the mayor transactions covered under “Government 
services, n.i.e.” (imports and exports)) 

Argentina (INDEC) 55 Respuesta:Es una categoría residual en la cual se registran todas las transacciones de servicios 
de carácter oficial (incluidas las de organismos internacionales) no tomadas en las 
clasificaciones anteriores. Abarca las transacciones de las embajadas, consulados, 
unidades militares y de defensa, realizadas con residentes del país en las que están 
situadas. Las transacciones comprendidas en esta categoría abarcan las de bienes y 
servicios (como muebles y artículos de oficina, agua, electricidad, etc.), y los gastos 
personales de los diplomáticos y funcionarios consulares y sus personas a cargo en el 
país donde residen.
Existen dos grandes grupos: 
Recaudaciones consulares: comprende todo lo recaudado por las representaciones 
de una economía en otras en concepto de tasas por la concreción de diversos trámites. 
Para el crédito se cuenta con la información suministrada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 
Otras transacciones del gobierno: comprende todas las demás operaciones de las 
representaciones de una economía en otra56Bahamas (Central Bank) 55 Govt Earning, Tonnage Fees, Whalf dues, Refuel, exploration fees, imports and other expendure by Foreign embassies

Brazil (Banco Central) 55  Flows to and from embassies and consulates as well as military units.

Chile (Banco Central) 55 Gastos de los Servicios de Embajadas y Organismos públicos

Colombia (Banco de la Rep.) 55 Ingresos y egresos por servicios del gobierno (gastos en bienes y servicios como recepciones, mantenimiento, materiales, útiles 
de oficina, gastos administrativos, etc) y el valor de nómina pagada a personal diplomático y consular.                                                      

Colombia (DANE) 55 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 55 Bienes y servicios adquiridos por las entidades del servicio exterior.

Ecuador (Banco Central) 55 Abarca todas las transacciones de las embajadas, consulados, unidades militares y de defensa con los residentes de la 
economía donde están acreditados y todas las transacciones realizadas con otras economías y organismos internacionales.

El Salvador (Banco Central) 55 Transacciones de embajadas y organismos internacionales acreditados en el país, como por ejemplo: los porcentajes de los 
sueldos y salarios que los diplomáticos y personal extranjero gastan en el país, los gastos de operación en el país, y los gastos 
por facturas consulares, visas, etc. Además se incluyen operaciones del gobierno general que se registran en la balanza de 
transacciones internacionales 

Guatemala (Banco de) 55
Honduras (Banco Central) 55 Respuesta: Dichas transacciones abarcan las de i) bienes y servicios, como muebles y artículos de oficina, servicios públicos 

(agua, electricidad, etc.), automóviles oficiales incluyendo su operación y mantenimiento y recepciones oficiales; y ii) gastos 
personales de los diplomáticos y de los funcionarios consulares y sus dependientes en la economía donde residen.

Jamaica (Stat. Institute) 55
Paraguay (Banco Central) 55 Servicio diplomático del exterior en Paraguay y de Paraguay en el exterior.
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Peru (Banco Central) 55 Incluye gastos de sostenimiento, remuneraciones, gastos de traslados, viáticos por comisión de servicios, seguros y en 
importaciones incluye servicios donados. 

Peru (INEI) 55 Servicio de gobierno a embajadas y consulados.

Trinidad and Tobago (CSO) 55
Uruguay (Banco Central) 55 Crédito: gastos de organismos internacionales con sede en Uruguay y estimación del gasto de las embajadas y represetaciones 

diplomáticas acreditadas en Uruguay. Débito: Gastos de embajadas y consulados en el exterior
Venezuela (Banco Central) 55 Importaciones: Gastos de funcionamiento de las misiones diplomáticas venezolanas y gasto del personal diplomático: 

Exportaciones: Gastos de funcionamiento de organismos internacionales y del personal diplomático extranjero

  Question 56 Servicios de gobierno (Government services, n.i.e.): 56. Describa las fuentes de información y la compilación de los datos. 
(Please describe your data sources and data compilation.) 

Argentina (INDEC) 56 Respuesta:registros administrativos.

Bahamas (Central Bank) 56 Public Finance accounts and direct survey of embassies

Brazil (Banco Central) 56 X ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 56 Información de la contabilidad nacional; encuestas e información del Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

Colombia (Banco de la Rep.) 56 Los ingresos son reportados por organismos internacionales a través de la encuesta trimestral y el componente de servicios del 
gobierno por embajadas se estima con base en información cambiaria.  Los egresos se calculan con información del servicio 
exterior sobre el gasto  en bienes, servicios y nómina de las embajadas y representaciones diplomáticas de Colombia en el 
exterior. 

Colombia (DANE) 56 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 56 Para el débito se emplea la liquidación del presupuesto general de la República. Para el crédito se emplea información 
proporcionada por las embajadas.

Ecuador (Banco Central) 56 Para el registro de los ingresos, el Banco Central del Ecuador realiza encuestas, así como investigaciones directas a las 
embajadas, consulados y demás organismos internacionales acreditados en el país. Por otro lado, la balanza cambiaria  del 
Banco Central del Ecuador constituye la fuente principal para cuantificar los egresos (débito); se contabilizan los pagos 
referentes a sueldos, comisiones, viáticos y traslados del personal diplomático, militar  y consular residente, acreditado en el 
exterior. 

El Salvador (Banco Central) 56 encuestas a embajadas, organismos internacionales y la balanza de transacciones internacionales.

Guatemala (Banco de) 56
Honduras (Banco Central) 56 Respuesta: La fuente principal son las encuestas aplicadas en Balanza de Pagos

Jamaica (Stat. Institute) 56 Answer: Information is obtained from surveys

Paraguay (Banco Central) 56 Ejecución presupuestaria del gobierno central y estimaciones para el servicio diplomático acreditado en el Paraguay.

Peru (Banco Central) 56 Las exportaciones por servicios de gobierno provienen con un alcance limitado de la información provista por las embajadas 
extranjeras en el Perú. Las importaciones de los servicios de gobierno provienen del Ministerio de Relaciones Exteriores y los 
servicios donados de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (ACPI).

Peru (INEI) 56 La fuente de información son las embajadas, y el método de recopilación es la encuesta.

Trinidad and Tobago (CSO) 56
Uruguay (Banco Central) 56 Encuestas a organismos internacionales con sede en Uruguay e información del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Venezuela (Banco Central) 56 Respuesta: Importaciones: Gastos de funcionamiento de las misiones diplomáticas venezolanas y gasto del personal 
diplomático:La fuente de información es el Ministerio de Relaciones Exteriores.Se registran los gastos de funcionamiento de las 
misiones diplomáticas en el exterior y los gastos personales de los diplomáticos y funcionarios consulares venezolanos en el país 
en el que se encuentran asignados. Exportaciones: Gastos de funcionamiento de organismos internacionales y del personal 
diplomático extranjero.Se han realizado consultas a algunas embajadas acreditadas en el país, así como al Ministerio de 
relaciones Exteriores de Venezuela, a fin de desarrollar una metodología que permita estimar el gasto de funcionamiento de los 
organismos internacionales y el gasto del personal diplomático extranjero. Trimestralmente estos niveles de gastos se actualizan 
con la aplicación del Índice de Precios al Consumidor. 
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  Question 57 Estadísticas de comercio de servicios de filiales extranjeras (CSFE) (Foreign affiliates trade in services statistics (FATS)): 57.Se 
recogen estadísticas de inversión extranjera directa (IED) por industria y país copartícipe?  (Do you collect statistics on foreign 
direct investment (FDI) by industry and partner country?)

Argentina (INDEC) 57 X
Bahamas (Central Bank) 57 X
Brazil (Banco Central) 57 X  Industry and partner country data are collected and publushed monthly on the Foreign Sector Press release with a timelines of no 

more than four weeks after the reference period.
Chile (Banco Central) 57
Colombia (Banco de la Rep.) 57 X
Colombia (DANE) 57
Costa Rica (Banco Central) 57 X
Ecuador (Banco Central) 57 X
El Salvador (Banco Central) 57 X
Guatemala (Banco de) 57
Honduras (Banco Central) 57 X
Jamaica (Stat. Institute) 57 X
Paraguay (Banco Central) 57 X Se cuentan con datos por país de origen y sector económico.

Peru (Banco Central) 57 X Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), es el Organismo encargado del registro de la inversión extranjera,
cuenta con información estadística de los saldos de la inversión directa extranjera por sectores y país coparticipe, sin embargo,
aunque existe obligatoriedad del registro no se establece plazo perentorio ni sanción alguna en caso de incumplimiento. Por ello,
la información estadística tiene desfase temporal y de cobertura. El BCRP registra los flujos de inversión directa extranjera de
manera agregada no discrimana sectores ni país coparticipe.

Peru (INEI) 57 X Solo en las encuestas anuales de las empresas de Hidrocarburos (aplicadas por el Ministerio de Energia y Minas) podemos 
identificar el capital social extranjero.Otra fuente es la Agencia de Promoción  de la Inversión privada

Trinidad and Tobago (CSO) 57 X Done primarily by the Central Bank

Uruguay (Banco Central) 57 X La distinción del país copartícipe es parcial desagregada por Mercosur y Resto del Mundo.

Venezuela (Banco Central) 57 X No se dispone de información.

  Question 58 Estadísticas de comercio de servicios de filiales extranjeras (CSFE) (Foreign affiliates trade in services statistics (FATS)): 58. Se 
registran ciertas estadísticas básicas de (CSFE), tales como ventas, producción, empleo, valor agregado, exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios y la cantidad de empresas clasificadas según la CIIU rev. 3, ? (Do you record certain basic 
FATS statistics, such as sales (turnover) and/or output, employment, value added, exports and imports of goods and services, 
and number of enterprises classified based on ISIC Rev.3, i.e. ICFA?)

Argentina (INDEC) 58
Bahamas (Central Bank) 58 X
Brazil (Banco Central) 58 X
Chile (Banco Central) 58
Colombia (Banco de la Rep.) 58 X  Se dispone parcialmente de información relacionada con exportación e importación de bienes, ventas, producción y exportación 

e importación de servicios. 
Colombia (DANE) 58
Costa Rica (Banco Central) 58 X
Ecuador (Banco Central) 58 X
El Salvador (Banco Central) 58 X
Guatemala (Banco de) 58
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Honduras (Banco Central) 58 X
Jamaica (Stat. Institute) 58 X Remarks:Preliminary work has started on the Inward FATS

Paraguay (Banco Central) 58 X Se registra el número de empresas según el CIIU y se registran variables del patrimonio, activos y pasivos con no residentes.  
Las demás variables no son informadas por la empresas de IED, existen otras fuentes de información.

Peru (Banco Central) 58 X
Peru (INEI) 58 X Solo en las encuestas anuales de las empresas de Hidrocarburos (aplicadas por el Ministerio de Energia y Minas) podemos 

identificar estas variables.
Trinidad and Tobago (CSO) 58 X We published FATS statistics in our last published report for the years 98 and 99 showing Output, Intermediate Costs and its 

components and also Value Added and its Components.The data is also shown on an industry basis.Actual data for the years 
2000 -2002 have been captured and can be compiled

Uruguay (Banco Central) 58 X Esta información se proyecta relevar mediante la complementación de los datos relevados por el Banco Central y el Instituto 
Nacional de Estadísticas.

Venezuela (Banco Central) 58 X No se dispone de información.

  Question 59 Estadísticas de comercio de servicios de filiales extranjeras (CSFE) (Foreign affiliates trade in services statistics (FATS)): 59. Se 
compilan estadísticas de CSFE por país copartícipe?  (Do you compile FATS statistics by partner country?)

Argentina (INDEC) 59
Bahamas (Central Bank) 59
Brazil (Banco Central) 59 X
Chile (Banco Central) 59
Colombia (Banco de la Rep.) 59 X
Colombia (DANE) 59
Costa Rica (Banco Central) 59 X
Ecuador (Banco Central) 59 X
El Salvador (Banco Central) 59 X
Guatemala (Banco de) 59
Honduras (Banco Central) 59 X
Jamaica (Stat. Institute) 59 X
Paraguay (Banco Central) 59 X
Peru (Banco Central) 59 X
Peru (INEI) 59 X
Trinidad and Tobago (CSO) 59 X However it can be done since we know the country of ownership for each DFI and the % of shares owned by that particular 

country
Uruguay (Banco Central) 59 X
Venezuela (Banco Central) 59 X No se dispone de información.

  Question 60 Estadísticas de comercio de servicios de filiales extranjeras (CSFE) (Foreign affiliates trade in services statistics (FATS)): 60. Se 
compilan estadísticas de ECFE de filiales extranjera en la economía compiladora (ECFE hacia la economía) y las filiales de la 
economía compiladora en el exterior (ECFE hacia el exterior)  (Do you compile FATS statistics for foreign affiliates in the 
compiling economy (inward FATS) and foreign affiliates of the compiling economy abroad (outward FATS)?)

Argentina (INDEC) 60
Bahamas (Central Bank) 60 X
Brazil (Banco Central) 60 X
Chile (Banco Central) 60
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Colombia (Banco de la Rep.) 60 X
Colombia (DANE) 60
Costa Rica (Banco Central) 60
Ecuador (Banco Central) 60 X
El Salvador (Banco Central) 60 X
Guatemala (Banco de) 60
Honduras (Banco Central) 60 X
Jamaica (Stat. Institute) 60 X
Paraguay (Banco Central) 60 X
Peru (Banco Central) 60 X
Peru (INEI) 60 X
Trinidad and Tobago (CSO) 60 X In the Central Statistical Office of Trinidad and Tobago we compile inward FATS

Uruguay (Banco Central) 60 X
Venezuela (Banco Central) 60 X No se dispone de información.

  Question 61 Estadísticas de comercio de servicios de filiales extranjeras (CSFE) (Foreign affiliates trade in services statistics (FATS)): 61. 
Qué tipo de empresas relacionadas a inversión extranjera directa se incluyen en sus estadísticas de CSFE, por ejemplo, se 
excluyen las empresas asociadas (MECIS par 4.1,416-4.24)? (Which foreign direct investment enterprise do you include in your 
FATS statistics, i.e. do you exclude associate enterprises (MSITS para 4.1, 4.16 - 4.24)?)

Argentina (INDEC) 61
Bahamas (Central Bank) 61 FATS statistics is currently not compiled

Brazil (Banco Central) 61 X Not applicable.

Chile (Banco Central) 61
Colombia (Banco de la Rep.) 61 No se calculan estadísticas FATS.

Colombia (DANE) 61 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 61 Mayoritariamente servicios de procesamiento de información, y desarrollo de soporte lógico (software) y otros servicios de apoyo 
empresarial.

Ecuador (Banco Central) 61 No se compila información sobre el comercio de servicios de filiales extranjeras.

El Salvador (Banco Central) 61 Todas las empresas de inversión extranjera directa registradas, proporcionan datos sobre servicios pagados o prestados al 
exterior. Solo se incluyen empresas de inversión en las que el inversionista participa de manera directa, sean sucursales, filiales 
o asociadas.

Guatemala (Banco de) 61
Honduras (Banco Central) 61
Jamaica (Stat. Institute) 61 Answer: 10% and over direct investment  and 50% and over we treat as FATS.

Paraguay (Banco Central) 61 X NO APLICABLE

Peru (Banco Central) 61
Peru (INEI) 61
Trinidad and Tobago (CSO) 61
Uruguay (Banco Central) 61 Todas cuyos inversionistas posean más del 10% del capital accionario de la empresa.

Venezuela (Banco Central) 61 No se dispone de información.



Joint UNSD/ ECLAC Workshop on Statistics of International Trade in Services, 13 – 16 September 2005, Panama City
Background document - Summary of replies to questionnaire.xls, Replies of countries

49 of 52

Country Ques-
tion

A/B Yes No. N/A By 
Ptnr.

Comments

  Question 62 Estadísticas de comercio de servicios de filiales extranjeras (CSFE) (Foreign affiliates trade in services statistics (FATS)): 62.Se 
diferencia la producción de bienes y de servicios por parte de filiales extranjeras?  (Do you differentiate service producing and 
goods producing foreign affiliates?)

Argentina (INDEC) 62 X
Bahamas (Central Bank) 62 X
Brazil (Banco Central) 62 X
Chile (Banco Central) 62
Colombia (Banco de la Rep.) 62 X
Colombia (DANE) 62
Costa Rica (Banco Central) 62 X
Ecuador (Banco Central) 62
El Salvador (Banco Central) 62  X
Guatemala (Banco de) 62
Honduras (Banco Central) 62
Jamaica (Stat. Institute) 62 X
Paraguay (Banco Central) 62 X
Peru (Banco Central) 62 X
Peru (INEI) 62
Trinidad and Tobago (CSO) 62 X We differentiate between goods and services

Uruguay (Banco Central) 62 X
Venezuela (Banco Central) 62 X No se dispone de información.

  Question 63 Estadísticas de comercio de servicios de filiales extranjeras (CSFE) (Foreign affiliates trade in services statistics (FATS)): 63. 
Describa sus fuentes de información y la compilación de los datos (se usan registros contables, encuestas, cuál es el tamaño de 
la muestra, y si la recolección de los datos se basa en empresa o establecimiento)? (Please describe your data sources and data 
compilation (do you use a business register, surveys, what is the size cut-off; is the data collection enterprise or establishment 
based)?)

Argentina (INDEC) 63
Bahamas (Central Bank) 63
Brazil (Banco Central) 63 ITRS (please read attached note).

Chile (Banco Central) 63
Colombia (Banco de la Rep.) 63 No se calculan estadísticas FATS.

Colombia (DANE) 63 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 63 Encuestas empresariales y estados financieros de las empresas.

Ecuador (Banco Central) 63
El Salvador (Banco Central) 63 Encuestas a 350 empresas de inversión. La encuesta se base en empresas y no en establecimientos.

Guatemala (Banco de) 63
Honduras (Banco Central) 63
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Jamaica (Stat. Institute) 63 Answer:We would like to have a survey but resources have not permitted. We have been creative in trying to compile our list of 
FDI'S and FATS. We use the publicly listed companies (stock exchange), data from the agency which deals with investments in 
Jamaica, STATIN's business register, the newpapers and the Central bank. We have however modified our business register 
form to capture more of the information that is needed for the register of FDI's and FATS. We have also included a question on 
our revised National Income Questionnaire for additional data.

Paraguay (Banco Central) 63 Encuestas trimestrales y balances anuales proveidos por las empresas de IED.  Debido a que Paraguay es una economía 
pequeña y no existe algún censo industrial reciente asumimos que el directorio de empresas de IED utilizado por el Banco 
Central del Paraguay contiene a un porcentaje muy cercano al 100% de empresas relevantes, razón por la cual suponemos que 
es el universo.

Peru (Banco Central) 63  
Peru (INEI) 63
Trinidad and Tobago (CSO) 63 We conduct an annual establishment survey that targets establishments of all sizes.The large firms are served a long form, while 

the small ones (<10 employed) are served a short form.On each questionnaire we ask inter alia information on Ownership of 
equity,% national,% foreign and country of ownership.We are thus able to differentiate output between that produced by the local 
corporate sector and the foreign corporate sector

Uruguay (Banco Central) 63 Encuestas empresariales. La muestra fue diseñada tomando en consideración datos del último Censo Económico realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas, una variable económica, datos obtenidos de embajadas y otras fuentes especializadas. En 
términos de la variable económica seleccionada la muestra es lo más representativa posible en función de los recursos 
disponibles. El porcentaje está en permanente evolución en razón de que empresas nuevas aparecen en el mercado y otras 
desaparecen pero se tiene la percepción que el grado de cobertura es significativamente aceptable. Tambén se utilizan fuentes 
administrativas para estimar la inversión en tierras.

Venezuela (Banco Central) 63 No se dispone de información.

  Question 64 Movimiento de personas naturales (Movements of natural persons): 64. Se compilan estadísticas o se han realizado estudios 
sobre el movimiento de personas naturales que ofrecen servicios clasificados en el AGES (movimiento de personas que no están 
buscando entrar en forma permanente al mercado de trabajo ? (MECIS, anexo 1) (Do you compile statistics or have conducted 
studies on the movement of natural persons supplying services under GATS (movement of natural persons not seeking 
permanent entry into the labor market? (MSITS, Annex I))

Argentina (INDEC) 64 X
Bahamas (Central Bank) 64 X
Brazil (Banco Central) 64 X
Chile (Banco Central) 64
Colombia (Banco de la Rep.) 64 X Se compilan datos sobre el valor de los servicios prestados mediante presencia físcia del prestador del servicio y están incluídos 

dentro de la actividad correspondiente (por ejemplo servicios de informática, asesorías, presentaciones artísticas, etc). El dato 
proviene de las encuestas trimestrales a las empresas y no se presenta desagregado.

Colombia (DANE) 64
Costa Rica (Banco Central) 64 X
Ecuador (Banco Central) 64 X
El Salvador (Banco Central) 64 X
Guatemala (Banco de) 64
Honduras (Banco Central) 64 X
Jamaica (Stat. Institute) 64 X
Paraguay (Banco Central) 64 X
Peru (Banco Central) 64  X
Peru (INEI) 64 X
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Country Ques-
tion

A/B Yes No. N/A By 
Ptnr.

Comments

Trinidad and Tobago (CSO) 64 X Wehave attempted to do so via a Visitor Expenditure Survey done 6 times per year a the airport

Uruguay (Banco Central) 64 X
Venezuela (Banco Central) 64 No se dispone de información.

  Question 65 Movimiento de personas naturales (Movements of natural persons): 65. En el caso que se aplique, describa los grupos de 
personas que cubre (If applicable, please describe the groups of persons covered.)

Argentina (INDEC) 65 Respuesta:ver repuesta 64

Bahamas (Central Bank) 65
Brazil (Banco Central) 65 X
Chile (Banco Central) 65
Colombia (Banco de la Rep.) 65
Colombia (DANE) 65
Costa Rica (Banco Central) 65 X
Ecuador (Banco Central) 65
El Salvador (Banco Central) 65
Guatemala (Banco de) 65
Honduras (Banco Central) 65
Jamaica (Stat. Institute) 65
Paraguay (Banco Central) 65  X NO APLICABLE

Peru (Banco Central) 65
Peru (INEI) 65
Trinidad and Tobago (CSO) 65 We seek to cover primarily departing visitors

Uruguay (Banco Central) 65
Venezuela (Banco Central) 65 No se dispone de información.

  Question 66 Movimiento de personas naturales (Movements of natural persons): 66. En el caso que se aplique, describa las variables que se 
compilan (If applicable, please describe the variables compiled.)

Argentina (INDEC) 66 Respuesta:ver repuesta 64

Bahamas (Central Bank) 66
Brazil (Banco Central) 66 X
Chile (Banco Central) 66
Colombia (Banco de la Rep.) 66
Colombia (DANE) 66 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 66 X
Ecuador (Banco Central) 66
El Salvador (Banco Central) 66
Guatemala (Banco de) 66
Honduras (Banco Central) 66
Jamaica (Stat. Institute) 66
Paraguay (Banco Central) 66  X NO APLICABLE

Peru (Banco Central) 66
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Country Ques-
tion

A/B Yes No. N/A By 
Ptnr.

Comments

Peru (INEI) 66
Trinidad and Tobago (CSO) 66 The survey seeks information on expenditure for  :Accomodation,Food,Entertainment,Air and ground 

transport,Tours,Shopping,Medical, Educational,Legal ,Yacht Repairs and others
Uruguay (Banco Central) 66
Venezuela (Banco Central) 66 No se dispone de información.

  Question 67 Movimiento de personas naturales (Movements of natural persons): 67. En el caso que se aplique, describa las fuentes de 
información y la compilación de los datos (If applicable, please describe the data sources and data compilation.)

Argentina (INDEC) 67 Respuesta:ver repuesta 64

Bahamas (Central Bank) 67
Brazil (Banco Central) 67 X
Chile (Banco Central) 67
Colombia (Banco de la Rep.) 67
Colombia (DANE) 67 La copilación de estas estadísticas las realiza el Banco de la República

Costa Rica (Banco Central) 67 X
Ecuador (Banco Central) 67
El Salvador (Banco Central) 67
Guatemala (Banco de) 67
Honduras (Banco Central) 67
Jamaica (Stat. Institute) 67
Paraguay (Banco Central) 67  X NO APLICABLE

Peru (Banco Central) 67
Peru (INEI) 67
Trinidad and Tobago (CSO) 67 At present we simply record the data apart from the genuine tourist expenditure which is used for a tourism bulletin.We also note 

the sample size for each survey
Uruguay (Banco Central) 67
Venezuela (Banco Central) 67 No se dispone de información.


