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Introducción 

El análisis económico regional requiere generar estadísticas macroeconómicas que permitan 

describir los aspectos económicos de cada país en particular. El sistema de cuentas nacionales y 

las cuentas internacionales son marcos conceptuales y metodológicos fundamentales en el 

quehacer de las estadísticas macroeconómicas. Desde ese ángulo la presente nota pretende 

hacer un análisis de la cuenta del sector resto del mundo, sus vínculos con las cuentas 

económicas integradas y sus relaciones con la balanza de pago y Posición de Inversión 

Internacional.     

En la primera parte se aborda los aspectos conceptuales sobre las cuentas del resto del mundo 

y las cuentas económicas integradas en el sistema de cuentas nacionales.  En el segundo acápite 

se presenta las relaciones entre las cuentas del resto del mundo como elemento del sistema de 

cuentas nacionales y la balanza de pago y posición de inversión internacional como parte de las 

cuentas internacionales. En el punto III se muestra la caracterización de la cuenta del resto del 

mundo utilizando los datos publicados por los bancos centrales de la región, por país y por la 

región de Centroamérica y República Dominicana y por último se presenta las conclusiones del 

análisis de las cuentas del sector resto del mundo de la región. 

I. La cuenta del sector resto del mundo y las cuentas económicas integradas 

 

I.1 La cuenta del sector resto del mundo 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) se enfoca en la medición de la producción de bienes y 

servicios, la generación y distribución de los ingresos y su utilización para fines de consumo o 

ahorro e inversión de las unidades institucionales residentes agrupados en sectores institucionales, 

así mismo, contabiliza el proceso de acumulación que realizan dichos sectores. Otro aspecto 

económico relevante que comprende la medición de la actividad económica son las 

 
1 Economista visitante de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). Las 

opiniones expresadas por el autor no necesariamente representan los puntos de vista de la SECMCA, ni 

de los miembros del CMCA. 
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transacciones de las unidades residentes y no residentes que origina la estructuración de un sector 

denominado resto del   mundo. 

En el marco conceptual del SCN, la cuenta del resto del mundo registra las transacciones y otros 

tipos de vínculos económicos que realizan o establecen las unidades institucionales no residentes 

con las unidades residentes y se elabora desde el punto de vista del resto del mundo, es decir, 

desde la perspectiva de las unidades no residentes. Los flujos de la economía interna hacia el 

exterior se reflejan como empleos (gastos o salidas de recursos) y los flujos desde del resto del 

mundo se registran como recursos (ingresos o entradas de recursos). Así un saldo contable 

positivo, representa un superávit del resto del mundo y un déficit de la nación, y viceversa. 

Las relaciones económicas externas de un país se organizan como otro sector institucional, lo 

que implica contabilizar las transacciones desde el punto de vista del sujeto que encabeza la 

cuenta y utilizando la misma estructura de clasificación de los sectores residentes de la economía 

con el fin de determinar sus efectos e impactos sobre las mediciones de los agregados de la 

economía interna. No obstante, posee una característica especial que consiste en que dicho 

sector no está ligado a ningún tipo específico de actividad económica (producción, consumo, la 

formación de capital, etc.) y no está conformado por un conjunto de unidades con objetivos y 

motivaciones comunes, por tanto, no se elaboran todas las cuentas que confeccionan los sectores 

institucionales residentes. Adicionalmente, el sector resto del mundo abarca unidades 

institucionales que están ubicadas físicamente en el territorio geográfico de otro país, como las 

embajadas, los consulados o bases militares. Las entidades de las organizaciones internacionales 

son tratadas como unidades residentes de resto del mundo.  

De acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (Sexta 

Edición), las unidades residentes son aquellas que mantienen un centro de interés económico 

predominante en el territorio económico de un país, realiza actividades económicas o 

transacciones a una escala significativa, indefinidamente o durante un período de tiempo 

prolongado, que normalmente se interpreta como un año. En el SCN el concepto de residencia 

no se basa en la nacionalidad ni en los términos jurídicos.  

Otro aspecto relacionado con el término de residencia es la medida agregada de la producción 

de un país, denominado Producto Interno Bruto (PIB), que abarca los valores agregado brutos 

de las unidades residentes dedicadas a la producción. Por el enfoque del gasto se presenta dos 

elementos que se vinculan con la cuenta del resto del mundo, como son las importaciones de 

bienes y servicios que son producidos por los no residentes y consumidos por los residentes y los 

productos exportados los cuales son generados por los residentes y utilizados por los no 

residentes. 
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I.2 Cuentas económicas integradas  

Las cuentas económicas integradas presentan una visión general de una economía y contiene las 

cuentas de los sectores institucionales, el resto del mundo y la economía total y sus respectivos 

vínculos. Además, registra las transacciones de activos y pasivos. A partir de la información 

registrada en estas cuentas se cuantifica las magnitudes agregadas de desempeño económico 

de un país, como el producto interno bruto, el ingreso nacional bruto, el ingreso nacional 

disponible, el ahorro nacional entre otros.  

Las cuentas económicas integradas se estructuran en tres subconjuntos: cuentas corrientes, 

cuentas de acumulación y balances.  

I.2.1 Cuentas corrientes  

Las cuentas corrientes registran la producción, la generación, distribución y redistribución del 

ingreso y muestran la utilización del ingreso disponible para consumo final y el ahorro.  

Las transacciones corrientes del resto del mundo se registran en la cuenta de bienes y servicios, 

la cuenta de ingresos primarios y en la cuenta de redistribución secundaria del ingreso. 

La cuenta de bienes y servicios con el exterior muestra las importaciones de bienes y servicios 

como recursos y las exportaciones de bienes y servicios como empleo y cuyo resultado contable 

es el saldo de bienes y servicios con el exterior, que con signo positivo es un superávit para el 

resto del mundo y un déficit para la economía nacional.  

La cuenta del resto del mundo se vincula con los componentes la cuentas de asignación del 

ingreso primario denominado remuneraciones y renta de la propiedad  y las transferencias  

corrientes que se reflejan en la cuenta de distribución secundaria del ingreso, los cuales están 

relacionado con el saldo de la cuenta corriente con el exterior, que es la suma de todos los 

recursos que provienen del resto del mundo menos todos los usos que van hacia el resto del 

mundo, incluidas las importaciones y las exportaciones. Cuando el resultado de este saldo es 

negativo significa un superávit para la economía total y un déficit para el resto del mundo y 

muestra en qué medida las unidades institucionales residentes dependen de los ahorros de los 

no residentes.  

I.2.2 Cuentas de acumulación y los balances  

Las cuentas de acumulación se componen de la cuenta de capital, la cuenta financiera, la cuenta 

de variaciones de volumen de activos y la cuenta de revalorización. Registran todas las 

variaciones de activos y pasivos, y por tanto la diferencia entre los saldos de los activos y los 

pasivos, es decir, el valor neto que se obtiene en un período dado. 
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En la cuenta del sector resto mundo no se efectúan registros para la formación de capital fijo y 

los asientos que se realizan, generalmente se relaciona con las transferencias de capital desde y 

hacia del resto mundo. Las transacciones relacionadas con las cuentas financieras detallan las 

transacciones con los activos y los pasivos financieros externos.  Existen algunos asientos para las 

variaciones de volumen de activos y pasivos como condonación y renegación de deuda, 

expropiaciones sin indemnización y también para la cuenta de revalorizaciones relacionados con 

los tipos de cambio y la volatilidad de los precio de los activos.   

Los balances registran los stocks de activos y pasivos y la diferencia entre ellos, entre el de 

apertura y de cierre del período contable, confeccionándose para la economia total, los sectores 

institucionales residentes y para el sector resto del mundo. 

Figura 1: Estructura del balance del país 

 

 

 

II. Relaciones entre la cuenta del sector resto del mundo y la balanza de pagos y 

posición de inversión internacional 

 

Los sistemas de cuentas nacionales y cuentas internacionales están vinculados por medio de la 

cuenta del sector resto del mundo y la balanza de pagos y posición de inversión internacional. 

Ambos sistemas aplican el mismo marco macroeconómico porque utilizan una única definición 

de residente, emplean los mismo principios de valoración, momento de registro, procedimientos 

Formación bruta Adquisición neta Otras Variaciones resultantes

de  capital de activos variaciones de la revalorización

y valoración en los activos financieros en el volumen
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de conversión, cobertura de bienes y servicios; aplican los mismos conceptos de ingreso, 

transferencias, activos y pasivos financieros externos. 

Sin embargo, la balanza de pagos y la cuenta del sector resto del mundo responde a objetivos 

analíticos distintos, por lo que adoptan diferentes esquemas de clasificación, desagregación y 

presentación de las cuentas. La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre los 

residentes y no residentes de una economía desde el punto de vista del país compilador porque 

el objetivo es mostrar sus resultados económicos internacionales, la política cambiaria, gestión 

de las reservas y la vulnerabilidad externa de la economía total. La cuenta del sector resto del 

mundo se elabora desde la perspectiva de las unidades no residentes porque el sistema de 

cuentas nacionales aplica la misma estructura de clasificación de los sectores institucionales 

residentes de la economía, lo que permita al Sistema lograr el cierre de este, es decir, registrar 

las salidas de una unidad residente que no son entradas de otra unidad residente y viceversa. 

En el SCN se registran los asientos correspondientes a ambas partes de una transacción, la de 

residente y la no residente, mientras que en la balanza de pagos solo se utiliza una parte, la del 

residente. Los créditos en la balanza de pagos se denominan recursos en el SCN y los débitos se 

denominan empleos. 

II.1 Cuentas corrientes  

En las cuentas internacionales, la balanza de pagos se refiere a las transacciones que comprende 

las cuentas de bienes y servicios, la cuenta de ingresos primarios y la cuenta de ingreso 

secundarios, las cuales se corresponde con parte de las cuentas corrientes del sistema de cuenta 

nacionales.  

La cuenta de bienes y servicios de la balanza de pagos se enfoca en el momento del intercambio 

de productos entre residentes y no residentes, es decir, las exportaciones e importaciones que se 

valoran a precios FOB y se registran cuando se efectúa el cambio de propiedad económica de 

una unidad residente a una unidad no residente. En el SCN esta cuenta considera además de 

este aspecto, las incidencias en la producción, el consumo final y en la formación bruta de capital.  

En la cuenta de ingresos primarios, los asientos que registran en la balanza de pagos se refieren 

a las remuneraciones de los asalariados, los impuestos sobre los productos y la producción y la 

renta de propiedad que corresponden a la cuenta de asignación del ingreso primario del SCN.  

No obstante, el SCN agrupa la renta de la propiedad desde la óptica del tipo de recursos 

aportados, ya sea financieros o naturales (intereses, renta distribuidas de las sociedades, 

utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa, desembolsos por renta de inversión y 

renta de recursos naturales). En cambio, la balanza de pagos utiliza como forma de clasificación 

de la renta de propiedad las categorías funcionales que capta aspectos como la motivación, el 
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control y la duración de la inversión (inversión directa, inversión de cartera, derivados financieros 

y opciones de compra de acciones por parte de los empleados, otra inversión y activos de 

reservas).   

En la cuenta de Ingresos secundarios la balanza de pagos, el componte principal que se refleja 

son las transferencias corrientes que están alineadas con la cuenta de distribución secundaria del 

ingreso del SCN, entre las cuales destaca las remesas que envían las personas que trabajan en 

el exterior a sus países de origen.  

 

 

 

 

II.2 La cuenta de capital, la cuenta financiera y balances 

La cuenta de capital en la balanza de pagos es restringida en comparación con el SCN ya que 

solo cubre las transacciones con activos no financieros no producidos y las transferencias de 

capital.  

En relación con la cuenta financiera ambos marcos tienen idéntica cobertura, pero difiere en los 

niveles de agregación o detalle. La cuenta del sector del resto del mundo indica los instrumentos 

financieros utilizados para adquirir activos y pasivos financieros, pero no indica los sectores sobre 

los que se ha adquirido derechos financieros ni las unidades institucionales con las que se ha 

contraído pasivos. En el caso de la balanza de pagos la clasificación que utiliza son las categorías 

funcionales que se subdividen por instrumentos y sectores institucionales. 

La parte del balance nacional que abarca las cuentas internacionales se denomina Posición de 

inversión internacional (PII), que es un balance estadístico que muestra las tenencias de activos y 

pasivos financieros externos de una economía en un determinado momento. Estos saldos son 

resultado de transacciones pasadas con el exterior medidas en valores corrientes de mercado. 

Figura 2: Estructura de la posición de inversión internacional 

 

Referente al préstamo o endeudamiento netos que es el resultado de los saldos de la cuenta 

corrientes y de capital, equivale conceptualmente al resultado de la cuenta financiera neta. 

Posición de inversión Posición de inversión

internacional Cuenta financiera Otras variaciones en internacional

Stock inicial o balance en activos y pasivos Stock final o balance 

de apertura de cierre

Estructura  de la posición de inversión internacional
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PEN = SCC+SK = CFN 

siendo 

PEN = préstamo neto/endeudamiento neto 

SCK = saldo de la cuenta de capital 

CFN = cuenta financiera neta 

El préstamo o endeudamiento neto obtenido en balanza de pagos, la economía total y la cuenta 

del sector resto del mundo debe ser el mismo monto, pero para el sector del resto del mundo 

este resultado debe reflejarse con signo contrario. 

 

 

 

III. La cuenta del sector resto del mundo por país y región 

 

El Sistema de Cuentas Nacionales no solo genera la variable denominada producto interno bruto, 

(PIB) que es un indicador que mide el desempeño económico de un país o región, sino que 

elabora y presenta otros resultados relevantes que permite realizar un análisis económico amplio. 

A continuación, se presenta algunos datos obtenidos de la cuenta del sector resto del mundo y 

la balanza de pagos de los países de la región, Centroamérica y República Dominicana (CARD). 

La agregación de los saldos contables de la cuenta del resto del mundo para la región se efectuó 

para el 2013 y 2014 que son los años comunes disponibles para todos los países de CARD.    

En el Anexo 2 se presenta los saldos antes mencionados, expresados en millones de dólares 

corrientes y a partir del cual se establecieron algunas relaciones porcentuales promedios de los 

dos años antes mencionados de los países de la región, que se exponen a continuación: 

❖ República Dominicana fue el país de la región que más importó y exportó ya que 

representó 23.8% de las importaciones totales y 26.3% de las exportaciones totales de 

CARD. En relación con el saldo externo de bienes y servicios, el déficit de Guatemala fue 

el mayor de la región puesto que ponderó el 31.6% del déficit total de la región. 

 

❖ 50.2% de las remuneraciones totales enviadas por la región al resto del mundo fueran 

realizadas por República Dominicana, de forma similar se observó que este país recibió 

60.2 por ciento de las remuneraciones totales remitidas por el resto del mundo a CARD. 

Estas participaciones fueron las mayores de la región.  
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❖ República Dominicana fue el país de la región que más remitió renta de la propiedad al 

resto del mundo dado que estas, ponderaron 34.8% de las rentas totales pagadas. Por 

otra parte, Guatemala fue el país de la región que percibió los mayores ingresos por 

renta de la propiedad, representando 39.2% de los montos totales recibidos por el CARD.    

 

❖ República Dominicana es el país que más transferencias corrientes envió al exterior 

ponderando 43.0% del transferencias totales remitidas por CARD. Por otra parte, 

Guatemala fue el país de CARD que más recibió transferencias corrientes del resto del 

mundo, dado que pesa el 27.3% de las transferencias totales percibidas por la región.  

❖ Costa Rica fue el país de CARD que registró el mayor endeudamiento neto con 24.1% 

del total de área de Centroamérica, seguido de República Dominicana dado que 

ponderó 20.3% del total de la región  
 

 

 

 

El Anexo 3 contiene los saldos contables de la cuenta del resto del mundo de los años 2013-

2014 como porcentaje del producto interno bruto de cada país y también se presenta los 

saldos contables a nivel de CARD como relaciones del producto regional. A continuación, se 

presenta exponen algunas características de esta cuenta para los países del área y el CARD.  

 

❖ La apertura comercial, medida como la suma de las importaciones más exportaciones 

con relación al producto interno bruto de la región representó el 66.1% para 2013 y 

64.8 para 2014. Los países que mostraron la mayor apertura fue Honduras y Nicaragua. 

 

❖ Las importaciones con relación al PIB regional pesaron 38.2% y 36.9 para los años 2013 

y 2014 respectivamente, referente a las exportaciones en ambos periodos anuales 

ponderaron 27.4% con relación al producto regional. El país que reflejo el mayor peso 

tanto de las importaciones como las exportaciones con relación a su producto fue 

Honduras.  

 

❖ El saldo de bienes y servicios pondera el 10.2 % y 10.9 para los años 2013 y 2014 a 

favor del resto del mundo. El país que registró el mayor saldo externo de bienes y servicios 

negativo con relación a su producto fue El Salvador. 

 

❖ Las remuneraciones de los asalariados fueron a favor de la región, es decir se recibieron   

más remuneraciones de las que se enviaron al resto del mundo, para los años 2013 y 



          Notas Económicas Regionales 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 

No. 110, enero 2020 

 
 

9 
 

2014 este saldo representó el 0.04% en relación con el PIB de la región. El país que 

mostró el mayor peso con relación a su PIB fue Guatemala. Sin embargo, Costa Rica, El 

Salvador y Honduras reflejaron saldos a favor del resto del mundo.  

 

❖ La renta de la propiedad fue a favor del resto del mundo, para el año 2013 este saldo 

pesó el 4.1 % del PIB regional, lo que indica que como región se pagó el 4.7% y recibimos 

0.6%. Para 2014 este saldo ponderó 4.4% del producto regional lo que implica que se 

remitió al resto del mundo 4.9% y se percibió 0.5%. El país que más pago renta de la 

propiedad con relación a su producto fue Honduras.  

 

❖ El saldo externo de bienes y servicios e ingresos primarios fue favorable para el resto del 

mundo y la participación porcentual con relación al PIB regional fue de 14.3% para el 

año 2013 y 13.4% para 2014. El país que registró el mayor saldo externo de bienes y 

servicios e ingresos primarios negativo con relación a su producto fue Honduras.  

 

 

❖ Las transferencias corrientes recibidas fueron mayores a las enviadas, para los años 2013 

y 2014 pesaron el 9.0% del producto regional. El país que más recibió transferencias 

corrientes con relación a su PIB fue El Salvador. 

 

❖ Para 2031 el saldo externo corriente fue a favor del resto del mundo lo que representó 

el 5.3% del PIB regional, en ese periodo el país que registró el mayor saldo externo 

corriente negativo con relación a su producto fue Nicaragua. Para 2014 esta relación 

fue 4.3% del PIB regional, en ese periodo el país que registró el mayor saldo externo 

corriente negativo con relación a su producto fue Honduras. 

❖ El resto de mundo paga más transferencias de capital que las cobra, para los años 2013 

y 2014 pesaron el 0.2% del producto regional. El país que más recibió transferencias de 

capital con relación a su PIB fue Nicaragua. 

❖ Para 2013 el grado de dependencia del ahorro externo con relación al producto de la 

región fue de 5.1%., en ese periodo el país que mostró el mayor grado de endeudamiento 

neto fue Nicaragua. Para 2014 esta relación fue de 4.0% del PIB regional, en ese periodo 

el país que registró el mayor grado de endeudamiento neto fue Honduras. 
 

IV. Conclusiones 
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La caracterización de la cuenta del sector del resto del mundo permite tener una mayor visión 

económica de un país, porque tiene como propósito medir las incidencias internas que 

genera las transacciones externas de una economía y permite conocer el grado de 

dependencia que la actividad económica interna tiene del ahorro externo. El enfoque de la 

balanza de pagos es distinto porque trata de mostrar los resultados de las transacciones 

externas para el país compilador. 

La apertura comercial de la región indica que es una economia abierta y en algunos países 

dicho indicador supera su producto interno bruto. No obstante, el grado de endeudamiento 

externo promedio de los años 2013 y 2014 es relativamente bajo 4.5 % del PIB regional. 

Las remuneraciones que se reciben del exterior son bajas y el principal ingreso del exterior 

son las transferencias corrientes, las cuales incluyen las remesas y los egresos que más 

ponderan hacia el exterior son las rentas la propiedad.  

La cuenta del sector resto del mundo se formula como parte de las cuentas económicas 

integrales que representan un hito en el desarrollo del sistema de cuentas nacionales, porque 

describe la producción de bienes y servicios, los procesos de distribución, redistribución del 

ingreso y las vinculaciones con los flujos y los stocks financieros y de capital, lo que 

incrementa la calidad de las estadísticas generadas.   
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Anexo 1: Algunos conceptos de cuentas nacionales 

Consumo Intermedio (CI): El consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y servicios 

consumidos como insumo por un proceso de producción, excluidos los activos fijos cuyo consumo 

se registra como consumo de capital fijo. 

Empleos: Son transacciones que reducen el valor económico de una unidad o sector. Por 

ejemplo, los sueldos y salarios son un empleo para la unidad o sector que ha de pagarlos. 

Producto Interno Bruto (PIB): Es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las 

unidades institucionales residentes dedicadas a la producción (sumando cualquier impuesto y 

restando cualquier subvención sobre los productos que no hubieran sido incorporados a su valor). 

Recursos: Son transacciones que incrementan el valor económico de una unidad o un sector. Por 

ejemplo, los sueldos y salarios son un recurso para la unidad o sector que los percibe.  

Residencia: La residencia de cada unidad institucional: es el territorio económico con el cual 

mantiene la conexión más fuerte, expresada como su centro de interés económico predominante. 

Territorio económico: Comprende el área terrestre que incluye islas, espacio aéreo, aguas 

territoriales y enclaves territoriales en el resto del mundo (como las embajadas, los consulados, 

las bases militares, las estaciones científicas, las oficinas de información o inmigración, que son 

inmunes a las leyes del territorio receptor) que están ubicados físicamente en otros territorios 

Unidades institucionales: Una unidad institucional es una entidad económica que tiene         

capacidad, por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades 

económicas y transacciones con otras entidades.  

Valor Agregado (VA): Es el valor adicional creado por los factores de producción de una empresa 

(capital y trabajo) a los insumos utilizados en el proceso de producción de un bien o servicio. 

Contablemente él VA = VBP - CI. 

Valor Bruto de Producción (VBP): Es la producción, valorada en términos monetarios, de todos 

los bienes y servicios producidos en un período de tiempo determinado, sin importar su uso o 

destino posterior. 
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Anexo 2: Saldos contables de la cuenta del sector resto del mundo por país y región CARD del 

2013 -2014 

 

Nota: Elaboración propia con información divulgada por los bancos centrales de CARD a enero de 2020 

*Es la sumatoria de los países de CARD 

 

 

 

Transacciones y Saldos

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Cuentas de Bienes y Servicios

Importaciones 16,810.7   17,351.1   11,155.2 11,038.8 15,412.1 16,157.4 12,633.2 12,729.7 7,204.6   7,324.2   19,579.5    20,242.9    82,795.3     84,844.1     

Exportaciones 15,815.5   16,561.7   6,536.8   6,620.2   8,663.1   9,375.3   8,818.4   9,325.6   4,964.1   5,344.0   15,836.3    16,952.6    60,634.2     64,179.4     

Saldo externo de bienes y servicios 995.2          789.4          4,618.4    4,418.6    6,749.0    6,782.1    3,814.8    3,404.1    2,240.5    1,980.2    3,743.2        3,290.3        22,161.1      20,664.7      

Cuentas de ingresos primarios

Remuneraciones de asalariados 35.9           55.8           5.4           7.2           78.2-         79.1-         25.7         26.1         2.3-           3.1-           80.7-            90.2-            94.2-            83.2-            

Recursos 70.8           90.9           27.7         28.5         9.2           7.3           41.2         42.4         1.3           1.3           157.9          165.1          308.1          335.5          

Empleos 34.9           35.0           22.3         21.2         87.4         86.5         15.5         16.3         3.6           4.4           238.7          255.3          402.3          418.6          

Impuestos sobre la producción y las importaciones 0.2-           0.2-           -              -              0.2-               0.2-               

Empleos 0.2-           0.2-           -              -              0.2-               0.2-               

Renta de la propiedad 1,819.9      2,091.1      984.8      1,028.2   1,317.5   1,603.1   1,278.0   1,561.6   331.5      322.6      3,234.1      3,569.0      8,965.8       10,175.7     

Recursos 2,031.3      2,396.2      1,037.3   1,119.4   1,895.9   1,988.4   1,327.9   1,605.2   351.6      341.0      3,610.5      3,896.3      10,254.5     11,346.6     

Empleos 211.4         305.1         52.5         91.2         578.4      385.3      49.9         43.6         20.0         18.4         376.4          327.4          1,288.6       1,171.0       

Saldo externo de ingresos primarios 1,855.8       2,147.0       990.2       1,035.4    1,239.3    1,524.0    1,303.7    1,587.7    329.1       319.3       3,153.4        3,478.8        8,871.4        10,092.3      

Saldo externo de bienes y servicios e ingreso primario 2,851.0       2,936.4       5,608.6    5,454.0    7,988.3    8,306.1    5,118.5    4,991.8    2,569.6    2,299.5    6,896.6        6,769.1        31,032.6      30,757.0      

Cuentas de ingresos secundarios

Impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc. 181.4      227.4      181.4          227.4          
Empleos 181.4      227.4      181.4          227.4          

Contribuciones sociales efectivas de los hogares 2.5           2.4           2.5               2.4               
Recursos 2.5           2.4           2.5               2.4               

Transferencias corrientes -              -              

Recursos 443.2         419.3         122.0      102.3      165.3      181.6      51.3         59.0         8.1           8.2           565.1          611.2          1,355.1       1,381.6       

Empleos 872.9         912.0         4,212.2   4,342.8   5,589.3   6,142.4   3,466.1   3,708.0   1,436.7   1,534.4   5,211.1      5,494.8      20,788.3     22,134.4     

Saldo externo de ingresos secundarios 429.7-          492.7-          4,090.2-    4,240.4-    5,602.9-    6,185.8-    3,414.8-    3,649.0-    1,428.6-    1,526.2-    4,645.9-        4,883.6-        19,612.0-      20,977.8-      

Saldo externo corriente 2,421.3       2,443.7       1,518.4    1,213.6    2,385.4    2,120.3    1,703.7    1,342.8    1,141.0    773.3       2,250.7        1,885.5        11,420.5      9,779.2        

Cuenta de Capital

Transferencias de capital por cobrar 17.6           49.3           -           -           -           -           5.3           0.1           -           -           -              -              22.9            49.4            

Transferencias de capital por pagar 25.5-           24.8-           -           -           29.1-         3.1-           144.0-      177.6-      157.0-      289.0-      -              -              355.6-          494.5-          

Saldo externo de la cuenta de capital 8-                 25               101-          64-            29-            3-              139-          178-          157-          289-          24-                14-                458.2-           522.7-           

Préstamo neto(+) / endeudamiento neto(-) 2,413          2,468          1,417       1,150       2,356       2,117       1,565       1,165       984          484          2,226           1,872           10,962.4      9,256.5        

Producto interno Bruto 49,745.1   50,577.8   21,991.0 22,593.5 52,998.0 57,852.2 18,499.4 19,756.7 10,981.8 11,879.2 62,724.3    67,254.4    216,939.6  229,913.8  

(Millones de dólares)

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Republica Dominicana CARD*
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Anexo 3: Participación porcentual de los Saldos contables de la cuenta del sector resto del mundo 

por país y región CARD de 2013-2014 

 

 

Transacciones y Saldos

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Cuentas de Bienes y Servicios

Apertura comercial 65.6        67.1        80.5      78.2      45.4      44.1      116.0    111.6    110.8    106.6    56.5        55.3        66.1         64.8         

Importaciones 33.8           34.3           50.7         48.9         29.1         27.9         68.3         64.4         65.6         61.7         31.2            30.1            38.2            36.9            

Exportaciones 31.8           32.7           29.7         29.3         16.3         16.2         47.7         47.2         45.2         45.0         25.2            25.2            27.9            27.9            

Saldo externo de bienes y servicios 2.0              1.6              21.0         19.6         12.7         11.7         20.6         17.2         20.4         16.7         6.0               4.9               10.2             9.0               

Cuentas de ingresos primarios

Remuneraciones de asalariados 0.07           0.11           0.02         0.03         0.15-         0.14-         0.14         0.13         0.02-         0.03-         0.13-            0.13-            0.04-            0.04-            

Recursos 0.14           0.18           0.13         0.13         0.02         0.01         0.22         0.21         0.01         0.01         0.25            0.25            0.14            0.15            

Empleos 0.07           0.07           0.10         0.09         0.16         0.15         0.08         0.08         0.03         0.04         0.38            0.38            0.19            0.18            

Impuestos sobre la producción y las importaciones 0.002-      0.002-      0.0001-        0.0001-        

Empleos 0.002-      0.002-      0.0001-        0.0001-        

Renta de la propiedad 3.7             4.1             4.5           4.6           2.5           2.8           6.9           7.9           3.0           2.7           5.2              5.3              4.1               4.4               

Recursos 4.1             4.7             4.7           5.0           3.6           3.4           7.2           8.1           3.2           2.9           5.8              5.8              4.7               4.9               

Empleos 0.4             0.6             0.2           0.4           1.1           0.7           0.3           0.2           0.2           0.2           0.6              0.5              0.6               0.5               

Saldo externo de ingresos primarios 3.7              4.2              4.5           4.6           2.3           2.6           7.0           8.0           3.0           2.7           5.0               5.2               4.1               4.4               

Saldo externo de bienes y servicios e ingreso primario 5.7              5.8              25.5         24.1         15.1         14.4         27.7         25.3         23.4         19.4         11.0             10.1             14.3             13.4             

Cuentas de ingresos secundarios

Impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc. 0.3           0.4           

Empleos 0.3           0.4           

Contribuciones sociales efectivas de los hogares 0.0           0.0           

Recursos 0.0           0.0           

Transferencias corrientes

Recursos 0.9             0.8             0.6           0.5           0.3           0.3           0.3           0.3           0.1           0.1           0.9              0.9              0.6               0.6               

Empleos 1.8             1.8             19.2         19.2         10.5         10.6         18.7         18.8         13.1         12.9         8.3              8.2              9.6               9.6               

Saldo externo de ingresos secundarios 0.9-              1.0-              18.6-         18.8-         10.6-         10.7-         18.5-         18.5-         13.0-         12.8-         7.4-               7.3-               9.0-               9.1-               

Saldo externo corriente 4.9              4.8              6.9           5.4           4.5           3.7           9.2           6.8           10.4         6.5           3.6               2.8               5.3               4.3               

Cuenta de Capital

Transferencias de capital por cobrar 0.0             0.1             -           -           -           -           0.0           0.0           -           -           -              -              0.0               0.0               

Transferencias de capital por pagar 0.1-             0.0-             -           -           0.1-           0.0-           0.8-           0.9-           1.4-           2.4-           -              -              0.2-               0.2-               

Saldo externo de la cuenta de capital 0.02-            0.05            0.46-         0.28-         0.05-         0.01-         0.75-         0.90-         1.43-         2.43-         0.04-             0.02-             0.2-               0.2-               

Préstamo neto(+) / endeudamiento neto(-) 4.9              4.9              6.4           5.1           4.4           3.7           8.5           5.9           9.0           4.1           3.5               2.8               5.1               4.0               

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

(Porcentaje del P IB)

Republica Dominicana CARD*
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Nota: Elaboración propia con información divulgada por los bancos centrales de CARD a enero de 2019 


