
1

Las transferencias corrientes son transacciones en las cuales no 
existe relación entre el valor entregado y el recibido, por ejemplo,  
el pago de impuestos. El siguiente recuadro tiene como finalidad 
explicar el concepto tras este componente de la cuenta corriente 
y las características particulares de este registro en el caso chileno. 

Aspectos conceptuales

En el registro de Balanza de Pagos cada transacción es un intercambio 
o una transferencia. Un intercambio  implica el suministro de un 
artículo de valor económico a cambio de otro artículo correspondiente 
en términos de valor económico. Una transferencia, por su parte, 
es un tipo de transacción en la que se suministra un bien, servicio, 
activo financiero u otro activo no producido por parte de una unidad 
institucional a otra unidad institucional, sin obtener a cambio un 
artículo de valor económico. 

Las transferencias pueden ser corrientes o de capital. Para distinguirlas 
el manual1 sugiere  definir primero que es una “transferencia de 
capital”. Las transferencias de capital2 son transferencias en las que 
se traspasa la propiedad de un activo de una parte a otra; o que 
obligan a una o a ambas partes a adquirir o disponer de un activo; o 
en las que el acreedor condona una obligación (deuda). 

Las transferencias corrientes son todas las transferencias que no 
son de capital. Afectan directamente al nivel de ingreso disponible 
e influyen en el consumo de bienes o servicios. En otras palabras, 
reducen las posibilidades de ingreso y consumo del donante, en 
tanto que elevan las posibilidades de ingreso y consumo del receptor. 

En el caso de la Balanza de Pagos de Chile, las  transferencias 
corrientes se desglosan en los siguientes sectores institucionales:

3/ A contar de marzo 2015, también se incluyen los impuestos pagados en el 
exterior por los  inversionistas residentes en Chile, lo que constituye un egreso. 
La fuente de esta información es el  Servicio de Impuestos Internos.
4/ Principales fuentes: estadísticas de Aduanas y cambiarias, antecedentes 
proporcionados por organismos públicos (Comité de Inversiones Extranjeras, 
Servicio de Impuestos Internos y Contraloría). En el caso de las transferencias 
personales, la información se obtiene de una encuesta que ha sido aplicada 
anualmente a empresas remesadoras.
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• Gobierno General

• Sector Privado (Otros sectores)

 • Remesas de trabajadores

 • Otras transferencias

En el caso del Gobierno General, el principal flujo lo constituyen 
los impuestos, en particular el impuesto a las utilidades remesadas 
al extranjero pagados al gobierno por las empresas de inversión 
extranjera directa en el país, las que se registran como un ingreso3. 

Las transferencias del sector privado u “otros sectores”  están 
conformadas principalmente, por donaciones recibidas en bienes 
o en dinero (créditos). Los valores brutos de estas transferencias 
incluyen también indemnizaciones pagadas y recibidas por seguros, 
así como sus correspondientes financiamientos, con lo que no se 
afecta el monto neto de ellas. También se incluyen las jubilaciones, 
montepíos, pensiones alimenticias y desde el año 2006, las 
transferencias personales4.

Cuenta de Transferencias Corrientes en Chile

Las transferencias corrientes es una cuenta pequeña en comparación 
con las otras cuentas que conforman la Cuenta Corriente de la 
Balanza de Pagos.  En términos de ingresos recibidos, en los últimos 
tres años representa el 7% de los ingresos de la cuenta corriente y 
el 4% en términos de transferencias otorgadas por Chile al exterior. 

La cuenta de transferencias en Chile es siempre superavitaria, debido 
a que los ingresos recibidos por el Gobierno son mayores a los 
egresos pagados por las empresas. Particularmente, en el año 2010 
destacan los ingresos recibidos por los Otros sectores asociadas 
a las indemnizaciones que se generaron como consecuencia del  
terremoto de ese año.  

1/ Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (5ª y 6ª 
edición).
2/ Se registran en la cuenta de capital.
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Por otro lado, en los egresos destacan las transferencias de Otros 
sectores en transferencias personales (remesas), indemnizaciones de 
seguros y otros flujos asociados a pensiones enviadas al exterior.

GRÁFICO 7

Transferencias corrientes de la balanza de pagos
(millones de dólares)

GRÁFICO 8

Transferencias corrientes comparación con otros países
(millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Chile.

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Comparación internacional

En comparación con otros países, Chile se caracteriza por ser un país 
receptor de transferencias al igual que otros países latinoamericanos, 
como Colombia, El Salvador y Perú (gráfico 8). Sin embargo, en el 
caso de Chile los ingresos se explican por el impuesto asociado a 
la remesa de utilidades de la inversión directa, mientras que en los 
otros casos están asociadas a transferencias personales (remesas de 
trabajadores). Por su parte, los países desarrollados se caracterizan 
por el envío al exterior de otras transferencias corrientes (personales, 
impuestos, indemnizaciones, cooperación internacional, etc.), con lo 
cual su saldo de transferencias presenta resultados negativos. 
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