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RECUADRO 1

REVISIÓN DE LA MEDICIÓN DE SERVICIOS EN LA BALANZA DE PAGOS

6/ En esta cuenta se mide la exportación e importación de servicios de seguros 
y reaseguros internacionales por parte de personas y empresas aseguradoras.
7/ La primera parte de implementación del MBP6 se publicó en marzo de 2012. 
En esta oportunidad se completa con la actualización metodológica de servicios 
de seguros y  presentación de la cuenta.
8/ Además, se realizaron también revisiones a los niveles históricos, 
particularmente de importación, introduciendo métodos estadísticos para 
suavizar y homologar tendencias.

En el marco de la nueva Compilación de Referencia 2013 se ha 
efectuado una revisión de la medición de Servicios, la que abarca 
el periodo 2003-2016. En este proceso se analizaron las fuentes de 
información y metodologías utilizadas, y se modificó la presentación 
de resultados. 

Revisiones

A continuación se describen las principales características de los 
cambios efectuados en las series.

a)  Fuentes: se incorpora por el lado de las exportaciones, información 
de registros administrativos proporcionados por el Servicio de 
Impuestos Internos, asociados al pago del IVA de las empresas. 
Estos datos mantienen la cobertura de la medición, con una mejor 
oportunidad. Junto con ello, a fin de incorporar en la medición los 
servicios de investigación y desarrollo (I+D), tanto de exportaciones 
como importaciones, se introduce como fuente la Encuesta Anual de 
Gasto en I+D del Ministerio de Economía. 

b) Metodología: Se revisaron los servicios de seguros6/, en línea 
con la implementación de las recomendaciones de los últimos 
manuales de Balanza de Pagos y Cuentas Nacionales, el MBP67/ 
y SCN2008, respectivamente. El costo de este servicio se define, en 
general, como primas menos indemnizaciones (siniestralidad). La 
nueva metodología, revisa principalmente el modelo de estimación 
de las indemnizaciones, cambiando el concepto a indemnización 
esperada8/. 

c) Presentación: (i) la cuenta de comunicaciones se reorganiza, 
reclasificándose la parte de servicios postales y de mensajería como 
servicios de transporte, y la parte de telecomunicaciones, queda 
clasificada en el nuevo ítem de servicios de telecomunicaciones, 
informática e información; (ii) se renombra el antiguo ítem de regalías 
y derechos de licencias como “uso de la propiedad intelectual”; y (iii) 
se introducen los servicios de investigación y desarrollo, como parte 
de los otros servicios empresariales. 

Resultados

La cuenta de servicios disminuye el déficit histórico, principalmente 
por la revisión a la baja de las importaciones, que fue superior a la 
de las exportaciones.

Las menores importaciones se explican por los cambios en el cálculo 
de los servicios de seguros y revisiones de las series históricas, 
especialmente en: viajes, servicios financieros y los asociados al 
comercio exterior.  

En el caso de las exportaciones, la disminución se explica por 
la revisión de fuentes, lo que afectó mayormente a los servicios 
de uso de propiedad intelectual y a los servicios empresariales, 
profesionales y técnicos. En el gráfico A se muestran los nuevos 
niveles de exportaciones e importaciones y los saldos revisados y 
publicados de la serie.  

9/ El año 2016 se publica por primera vez en marzo de 2017
10/ La serie completa de servicios se encuentra publicada en el anuario Balanza 
de pagos 2016: http://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Informes/SE/BDP/
Anuarios.html
11/ Además, se publicarán en forma agregada (7 líneas) los servicios trimestrales, 
según calendario de publicación, en la Base de datos Estadísticos del Banco 
Central de Chile: http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx

GRÁFICO A
Serie de Servicios 2003 – 2016 revisada9/
(millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Chile
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Finalmente, en la tabla I se exponen los resultados revisados bajo la 
nueva presentación de la cuenta de servicios10 /11/.



2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo

Transporte  4.671  6.023 -1.352  3.298  4.579 -1.280  2.953  4.179 -1.226
    Transporte. Marítimo  2.604  4.219 -1.615  1.334  2.856 -1.522  1.087  2.426 -1.339
    Transporte. Marítimo. Fletes  1.553  2.611 -1.058  408  2.403 -1.995  175  2.195 -2.020
    Transporte. Marítimo. Otros  1.051  1.607 -557  926  453 473  912  231 681
    Transporte. Otros transportes  2.067  1.804 263  1.965  1.722 242  1.866  1.754 112
    Transporte. Otros transportes. Pasajeros  943  618 326  931  554 377  960  578 382
    Transporte. Otros transportes. Fletes  867  896 -29  772  902 -130  677  902 -225
    Transporte. Otros transportes. Otros  256  290 -34  261  266 -5  229  274 -45
Viajes  2.259  2.089 170  2.481  1.963 518  2.737  2.137 600
    Viajes. De negocios  400  312 88  426  254 173  448  277 171
    Viajes. Personales  1.859  1.777 82  2.055  1.709 346  2.289  1.860 429
Servicios de seguros y pensiones  256  413 -157  295  438 -142  307  379 -72
Servicios financieros  143  671 -527  173  744 -572  174  700 -525
Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.  41  1.549 -1.508  42  1.545 -1.503  43  1.575 -1.532
Servicios de telecomunicaciones, informática e información  343  591 -249  343  672 -329  379  610 -232
    Servicios de telecomunicaciones  97  159 -62  104  214 -110  99  169 -69
    Servicios de Informática e Información  245  432 -187  239  457 -218  279  442 -162
Otros Servicios Empresariales  2.509  2.680 -171  2.597  2.715 -119  2.525  2.699 -174

    Servicios profesionales y de consultoria en 
     administración de empresas

 694  1.837 -1.142  723  2.033 -1.309  576  1.926 -1.350

    Otros Servicios Empresariales.Otros  1.814  843 971  1.873  683 1.190  1.950  773 1.176
Servicios Personales, Culturales y Recreativos  38  45 -8  34  36 -2  25  32 -7
Otros (*)  399  351 48  373  362 12  356  325 31
Total exportaciones de servicios  10.657  14.411 -3.754  9.636  13.054 -3.418  9.500  12.638 -3.137

TABLA A
Exportaciones e importaciones de servicios
(millones de dólares)

(*) Incluye servicios de gobierno y reparaciones
Fuente: Banco Central de Chile


