
Metadatos sobre las estadísticas del comercio internacional de servicios del 

Paraguay 

 

La información sobre compilación y difusión de las ECIS en Paraguay fue elaborada a 

partir de las respuestas proporcionadas en la Encuesta sobre compilación y 

complementada con información disponible en el Manual de Balanza de Pagos del 

Mercosur del año 2010 (MBPyPII 2010).  

 

El organismo compilador de las ECIS en Paraguay no informa metodología y fuentes de 

información. El organismo encargado de la compilación y difusión de las ECIS es el 

Banco Central del Paraguay (BCP). El marco legal disponible para elaborar las ECIS es 

la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay (Ley 489/95).  

 

Las ECIS en Paraguay se estiman con el objetivo de compilar la Balanza de Pagos. El 

marco metodológico utilizado para la compilación de las ECIS es el MBP5. Paraguay 

está en proceso de adopción de las recomendaciones del nuevo Manual de Balanza de 

Pagos (MBP6) que incorporará como innovaciones más relevantes estimaciones de 

Servicios de Manufactura sobre Insumos Físicos Pertenecientes a Otros y Servicios de 

Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI).  

 

El BCP difunde información de Comercio Internacional de Servicios siguiendo la 

clasificación en componentes normalizados de la Balanza de Pagos. La información está 

disponible en frecuencia anual desde 1995 y también en frecuencia trimestral desde al 

año 2000. En el país no se estiman estadísticas de comercio de servicios por país 

copartícipe o modo de suministro. Las fuentes de información son encuestas, registros 

administrativos, balances contables y registros de comercio exterior. Se realizan 

encuestas a empresas para la estimación de Servicios de Transporte, Servicios 

Financieros, Servicios de Comunicaciones, Servicios de Informática, Regalías y 

Derechos de Licencia, Servicios de Compraventa, Servicios de Arrendamiento de 

Explotación, Otros Servicios Empresariales y Servicios Personales, Culturales y 

Recreativos.  

 

La mayor parte de las encuestas se realiza con frecuencia trimestral y anual. Se utilizan 

registros administrativos para la estimación de Viajes, Servicios del Gobierno, Servicios 

de Seguros, Servicios Financieros, entre otros. Se recurre a información de estados 

contables para la estimación de Servicios Empresariales, Servicios Financieros, 

Servicios de Informática, Regalías y Derechos de Licencia, Servicios de Compraventa y 

Servicios de Arrendamiento de Explotación. 

 

El BCP cuenta con directorio de empresas que es actualizado en forma anual. La 

difusión de información se realiza de acuerdo a un calendario predeterminado. Se 

cuenta con una política de revisión de estimaciones que permite revisar datos hasta dos 

años hacia atrás. 


