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Introducción
 El Departamento de Estadística del FMI ha lanzado la
actualización del MBP6
 Objetivo: publicar una versión actualizada del Manual (MBP7)
para marzo de 2025
 Actualización del MBP6 coordinada con la actualización del SCN
2008, lanzado oficialmente por la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas (CSNU) también con una fecha de publicación
prevista de marzo de 2025
►
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Los elementos clave del BPM6 Update process and the timetable fueron
aprobados por el Comité de Estadísticas de Balanza de Pagos (BOPCOM) del
FMI en su trigésima tercera reunión en marzo de 2020
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Introducción
 El proceso de actualización comprende:
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►

Fase I (marzo de 2020-marzo de 2022): finalización de la investigación detallada
sobre los problemas identificados en el compendio de temas de investigación y
debate sobre cómo afectarían a la nueva versión del Manual (MBP7) y

►

Fase II (abril de 2022-marzo de 2025): finalización del Esquema Anotado
(Annotated Outline) y redacción de los capítulos / apéndices del MBP7, y amplias
consultas sobre los cambios propuestos
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Equipos de Trabajo
 Equipos de trabajo (TT) / TT conjuntos para asesorar a BOPCOM
y al Intersecretariat Working Group on National Accounts
(ISWGNA) sobre cuestiones de investigación relacionadas con el
MBP6 y la actualización del SCN 2008
 Modalidad de trabajos de los TT
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Equipos de Trabajo
 TT de balanza de pagos (BPTT): principios generales, cuestiones
estructurales y transversales, revisión y coordinación de los
temas especializados cubiertos por los otros TT
► enlazar

y garantizar la coordinación con los TT que trabajan
bajo la égida del Grupo Asesor de Expertos en Cuentas
Nacionales (AEG—por ejemplo digitalización (DZTT) y
sustentabilidad y bienestar (SWTT)) y con trabajo en curso en
otros dominios estadísticos

► coherencia

general de las propuestas antes de que se
presenten al BOPCOM

► asesoramiento

al BOPCOM sobre el “ Annotated Outline” y,
posteriormente, sobre los proyectos de capítulos del MBP7
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Equipos de Trabajo
 TT de cuenta corriente (CATT): insumos técnicos y
recomendaciones sobre cuestiones de cuenta corriente en el
marco de la revisión
 TT sobre inversión directa (DITT): insumos técnicos y
recomendaciones sobre la metodología de inversión directa en el
marco de la revisión – coordinación estrecha con el Grupo de
Trabajo de la OCDE sobre Estadísticas de Inversiones
Internacionales (WGIIS)
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Equipos de Trabajo - Conjuntos
 Asesorar al ISWGNA y al BOPCOM en el proceso de revisión:
► TT

conjunto de Sistemas Financieros y de Pago (FITT) ): cuestiones
derivadas de la evolución de los sistemas financieros / de pagos y
del tratamiento de cuestiones específicas relacionadas con la renta
de la inversión

► TT

conjunto sobre Globalización (GZTT): cuestiones derivadas de la
globalización y del tratamiento de las empresas multinacionales y las
entidades con fines especiales

► TT

conjunto sobre Economía Informal (IETT): cuestiones
relacionadas con la economía informal—IETT trabaja en estrecha
colaboración con la revisión de las normas sobre estadísticas sobre
informalidad emprendida por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)

► TT

conjunto sobre Finanzas Islámicas (IFTT): cuestiones
metodológicas relacionadas con las finanzas islámicas
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Compendio de Temas de Investigación
 Compendio de temas de investigación
►

Agrupados por equipos de trabajo

►

Ejemplos
◆

BPTT: reconciliación flujos/posiciones – nacionalidad (no hay discusión
sobre la dualidad residencia / nacionalidad dentro del marco BOP-IIP;
complementariedad de los dos conceptos, en particular para analizar la
estabilidad financiera – RIN – uniones monetarias

◆

CATT: bienes y servicios por tipo de empresa – leasing operativos –
clasificaciones

◆

DITT: greenfield – inversor último – clasificación sectorial ID

◆
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FITT: definición de sector financiero e instrumentos – tratamiento
asimétrico de reinversión de utilidades – tratamiento de CDS – valuación
de títulos de deuda
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Portal de Actualizacion del MBP6
 sitio de actualización del MBP6
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Guidance Notes para consulta pública
 Acceso por equipo de trabajo
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