
Metadatos sobre las estadísticas del comercio internacional de servicios de Bolivia 

 

El apartado referido a la compilación de las ECIS en Bolivia se ha realizado con base en 

el documento “Aspectos Metodológicos de la Balanza de Pagos y de la Posición de 

Inversión Internacional” disponible en el Boletín de Sector Externo difundido por el 

Banco Central de Bolivia (BCB), las presentaciones realizadas por los funcionarios 

expertos en las ECIS de Bolivia en los encuentros de la ALADI y la Encuesta sobre 

compilación de las ECIS realizada para este estudio. 

La compilación de las ECIS en Bolivia es llevada a cabo por el Banco Central de 

Bolivia en el marco de la compilación de la Balanza de Pagos. El marco legal 

disponible a estos efectos es la Ley del Banco Central de Bolivia N°1670 del 31/10/95, 

que en sus artículos 20, 41 y 43 establece como funciones específicas del Instituto 

Emisor: i) Normar las operaciones financieras con el extranjero, realizadas por personas 

o entidades públicas o privadas y ii) Publicar periódicamente información estadística y 

económica sobre las variables económicas y financieras. 

Las ECIS se compilan siguiendo las directrices del MBP6. Se están haciendo esfuerzos 

por compilar por modo de suministro y país copartícipe aunque aún no se ha tomado 

una decisión respecto a la difusión de estas estimaciones. 

El BCB difunde estimaciones de ECIS con base en los componentes normalizados de la 

Balanza de Pagos con frecuencia anual desde 1990 y con frecuencia trimestral desde 

1998. La difusión se realiza de acuerdo a un calendario predeterminado. Como las 

fuentes disponibles presentan cierto rezago, las primeras estimaciones son preliminares 

y son corregidas en los trimestres siguientes. 

Los datos son divulgados en las siguiente publicaciones del BCB: a) Boletín Mensual, 

b) Boletín Estadística (trimestral), c) Avance de cifras de la Balanza de Pagos y Reporte 

de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (trimestral), d) Boletin de 

Sector Externo (semestral), e) Memoria Anual del BCB y f) pagína web del BCB. 

Las fuentes utilizadas en la estimación de los Servicios de Transporte son encuestas 

realizadas por el BCB a empresas aéreas y ferroviarias locales e internacionales y 

transporte internacional terrestre.  



Los registros de comercio exterior proporcionado por la Aduana Nacional son utilizados 

para la estimación de fletes por tipos de transporte. 

Las estimaciones de Viajes utilizan como fuente de información una Encuesta de gastos 

de Turismo Emisor y Receptor realizada a través de un convenio interinstitucional entre 

el BCB, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Viceministerio de Turismo de 

Bolivia. La encuesta releva datos de estadía media, gasto promedio diario y gasto de 

viaje por país. 

Los datos de la encuesta se complementan con registros de flujos de viajeros 

proporcionada por la Dirección General de Migración de Bolivia (DIGEMIG). 

En los “Otros Servicios” las fuentes de información se basan principalmente en 

encuestas, registros administrativos e información contable.  

Se realizan encuestas a empresas de Arrendamiento de explotación internacional, 

Empresas de informática, Agencias de viaje, Regalías y derechos de licencia, Servicios 

arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos, Embajadas, Consulados y 

Organismos Internacionales, Compañías de servicios postales y de mensajería, Servicios 

de construcción, Medios de comunicación, Empresas de Publicidad, Compañías de 

telecomunicaciones, Empresas de servicios audiovisuales y conexos, Transacciones de 

seguros efectuadas por empresas, agentes y corredores de Bolivia con no residentes, 

Investigación de mercado y encuestas de opinión, Servicios jurídicos, contables y de 

asesoramiento. 

Los Servicios de Comunicaciones utilizan datos de la Autoridad de Fiscalización y 

Regulación de Telecomunicaciones y Transportes para las empresas de comunicaciones. 

Se utilizan registros aduaneros para información de seguros de mercancías. Para la 

estimación de los Servicios de gobierno se utilizan datos de asignación de divisas al 

Ministerio de Relaciones Exteriores para el funcionamiento de embajadas y consulados 

de Bolivia en el exterior.  

Se recurre a información contable para la estimación de Servicios Financieros y de 

Seguros. Para la estimación de Servicios de Seguros se utilizan datos de la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y para Servicios Financieros los 

Reportes elaborados por el BCB en base a estados financieros de los bancos. Desde el 



año 2015 se cuenta con información proporcionada por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI). 

Para todos los rubros del comercio internacional de servicios se tiene también como 

fuentes principales las encuestas de capital privado extranjero y la balanza cambiaria. 

En Bolivia se lleva un registro de transacciones cambiarias, la balanza cambiaria, en el 

que todas las empresas e instituciones públicas realizan sus transacciones a través del 

Banco Central. En el caso del sector privado, se hace una exención en el pago de 

comisiones a las transferencias del exterior por exportaciones lo cual es un incentivo 

para que este tipo de empresas realice sus transacciones a través del BCB. Este registro 

permite contar con un directorio de las empresas privadas y públicas y un registro de 

cada transacción realizada. 

Respecto a la encuesta de capital privado extranjero, en 2008 el BCB aprobó el 

“Reglamento para el Registro del Capital Privado Extranjero en Bolivia” con el objetivo 

de establecer normas y procedimientos mediante los cuales el BCB efectúa la 

recopilación, compilación, registro y publicación oficial de los datos estadísticos del 

Capital Privado Extranjero en Bolivia. 

Más recientemente, en 2014, el BCB aprobó un nuevo reglamento para el Registro de la 

Inversión Extranjera y Operaciones Financieras con el exterior (RIOF). Según este 

reglamento las empresas deberán reportar junto con información referida a inversión 

extranjera directa las actividades relacionadas con el comercio exterior de servicios. En 

base a estas normas legales ha sido posible conformar directorios de empresas y realizar 

encuestas que tienen un alto grado de respuesta (la encuesta del año 2013 alcanzó en 

promedio anual 91% en el sector financiero y 84% en el sector no financiero). 

Los directorios de empresas mantenidos por el BCB son también complementados con 

información aportada por el Directorio elaborado por Fundación para el Desarrollo 

Empresarial (FUNDEMPRESA) que nuclea cámaras empresariales de distintas 

actividades como construcción, comercio, industria y servicios. 

 


