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RECUADRO 

CUENTA DE BIENES DE LA BALANZA DE PAGOS: CONCEPTOS Y FUENTES UTILIZADOS EN SU MEDICIÓN

5/ En el caso chileno se define en el momento del embarque.
6/ Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, 6ª edición 
(MBP6).

Este recuadro entrega una visión conceptual y metodológica 
respecto de la cuenta de bienes de la balanza de pagos, cuyo 
objetivo es apoyar a los usuarios de estas estadísticas en el análisis 
y comprensión de las mismas. Estas cifras son utilizadas en distintos 
ámbitos, tales como: medición del producto interno bruto (PIB), 
análisis asociados a los tratados de libre comercio, investigaciones 
de precios para  asegurar la competitividad de ciertos productos en 
el exterior, y en estudios de oferta y demanda de divisas, entre otros.

Aspectos conceptuales

Las transacciones relacionadas con el comercio internacional de 
mercancías, entre residentes y no residentes de la economía, se 
registran en la cuenta de bienes de la balanza de pagos (BP), y 
forman parte de la cuenta corriente junto a los servicios, la renta 
y las transferencias. En general, estas estadísticas se conocen como 
balanza comercial.

El momento de registro de las transacciones lo define el cambio 
de propiedad5/ y la valoración se realiza a precios de mercado. Su 
compilación se realiza según los criterios definidos en el Manual de 
Balanza de Pagos (MBP6)6/. 

Las ventas o envíos de nuestros productos al exterior constituyen 
exportaciones, mientras que las compras o internaciones desde 
el exterior corresponden a importaciones. En términos contables, 
las primeras constituyen un ingreso (crédito) y las segundas 
corresponden a un egreso de divisas de la economía (débito).

La balanza de pagos constituye un marco integrado de medición, 
lo que implica que cada transacción de exportación e importación 
tiene una contrapartida en la cuenta financiera (ver cuadro A). 
Por ejemplo, una exportación generará pagos que se registrarán 
como una entrada de divisas (cuenta de activos de reservas) o un 
crédito comercial si la venta se realiza con financiamiento directo 
de proveedor (cuenta otra inversión).  En otro caso, la deuda se 
registrará en la cuenta de inversión directa cuando la operación se 
realiza entre empresas relacionadas. Por último, si la exportación 
corresponde a una donación, se registrará en las transferencias de 
la cuenta corriente. 

El saldo de la cuenta de bienes, o saldo de la balanza comercial, 
se define como exportaciones menos importaciones (FOB7/) 
totales. Un resultado positivo (superávit) implica ingresos netos 
para la economía. Un saldo negativo (déficit) está asociado a 
endeudamiento frente al resto del mundo. Si el saldo neto es cero, se 
dice que la economía tiene un comercio equilibrado. 

Fuentes y método de compilación

La cuenta de bienes utiliza como principal fuente de información los 
registros aduaneros. Para las exportaciones se utiliza el Documento 
Único de Salida (DUS) y en el caso de las importaciones, el Documento 
Único de Ingreso (DIN). Esta fuente tiene una cobertura en promedio 
de 97% de las exportaciones y de 92% de las importaciones totales.

Adicionalmente, esta cuenta incorpora la información de Zonas 
Francas, y los reportes directos de empresas, en el caso de bienes 
adquiridos en puerto por medios de transporte y en algunas 
operaciones especiales, que los registros aduaneros no alcanzan a 
cubrir según los criterios definidos en la medición de Balanza de 
Pagos. 

Por último, se adiciona información del Balance Extrapresupuestario 
del Gobierno Central para medir las importaciones de carácter 
reservado de las fuerzas armadas.

En términos de compilación, la información es procesada de modo 
de incluir todas las transacciones entre residentes y no residentes, y 
reflejar las valoraciones de mercado. La cuenta de bienes se valoriza 
en términos FOB. Los datos son analizados y revisados en caso de 
inconsistencias. 

I. CUENTA CORRIENTE

   Bienes
   Servicios
   Renta
   Transferencias

IV. ERRORES Y OMISIONES 

II. CUENTA CAPITAL
III. CUENTA FINANCIERA

   Inversión Directa
   Inversión de Cartera
   Otra Inversión
   Derivados
   Activos de Reservas

7/ Valor FOB (Free on Board /Franco a bordo). La publicación detallada de 
importaciones se presenta valorada CIF (Cost Insurance and Freight/Costo, 
Seguro y Flete).

Fuente: Elaboración propia

CUADRO A
Cuentas de balanza de pagos



El resumen del proceso está esquematizado en el cuadro B. 
Específicamente, los ajustes de precio se refieren a los productos que 
salen al exterior con modalidad de venta “no afirme” y definen sus 
precios definitivos una vez finalizado el proceso de comercialización 
en el exterior. Como consecuencia, los valores informados en las 
declaraciones provenientes de Aduana pueden sufrir cambios, 
afectando los saldos de la balanza comercial, cuenta corriente y la 
medición en volumen del comercio exterior en cuentas nacionales. 
Los valores definitivos y precios de venta de estos productos son 
reportados a Aduana por los exportadores mediante el documento 
Informe de Variación de Valor (IVV)8/. 

Mientras estos informes no son reportados se estiman precios 
provisorios para el cobre9/ y la fruta10/. Para el cobre la estimación 
se basa en la relación precio FOB exportado por calidad (cátodos y 
concentrado) y el precio BML, y para las frutas se utiliza información 
histórica revisada estadísticamente.
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Industriales
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Bienes de consumo

Bienes intermedios
Bienes de capital

8/ Por normativa aduanera los exportadores tienen un plazo máximo para 
presentar los IVV al Servicio de 210 días corridos contar de la fecha de 
legalización del documento único de salida.
9/ Los precios definitivos del cobre se fijan cuando, una vez fuera del país, 
es sometido a pruebas químicas para evaluar el fino contenido del mineral. 
Finalizado el proceso se establece el precio final de venta. En el caso de la 
variedad cátodos (44% aproximado de las exportaciones totales de cobre) el 
precio se establece en promedio con un mes de desfase mientras que para 
los concentrados (49% aproximado de las exportaciones totales de cobre), el 
proceso toma en promedio 3 meses.
10/ La fruta es enviada al exterior sin determinar su precio de venta, éste se fija 
una vez que es rematada en puertos extranjeros. 

11/ La compilación se realiza por arancel del Sistema Armonizado (SA2012) y la 
publicación se realiza por bienes para las exportaciones (57 productos) y por 
bienes distinguiendo su uso final para las importaciones (43 productos).
12/ Estas estadísticas cuentan con un calendario de difusión, que incluye la 
política de revisiones, disponible en la página web del Banco Central de Chile 
(www.bcentral.cl).

Finalmente, con el fin de tener coherencia económica entre 
producción y comercialización por parte de las empresas, en el 
caso del cobre se reemplaza el reporte DUS legalizado por el 
de Embarque de exportaciones proveniente de Aduana. En las 
importaciones se hacen ajustes a bienes duales, es decir, aquellos 
que pueden ser usados para fines distintos, como por ejemplo: 
automóviles y computadores, que pueden ocuparse para el consumo 
de las personas o como bienes de capital. 

Resultados y difusión

Las estadísticas de comercio exterior se difunden con frecuencia 
semanal, mensual, trimestral y anual, con detalle de productos, 
distinguiendo uso del bien final en las importaciones11/. En el gráfico 
A, se observa que 51% de las exportaciones para el año 2016 
corresponden a productos mineros y 39% a industriales, mientras 
que las importaciones mayoritariamente son para uso intermedio, 
49%.

Adicionalmente, se difunden estadísticas geográficas e índices de 
comercio exterior. Esta información se encuentra disponible en la 
sección “Estadísticas/Sector Externo/Comercio Exterior” en el sitio 
web del Banco Central (www.bcentral.cl)12/.

Exportaciones Importaciones

Cifras Aduana (DUS) Cifras Aduana (DIN)
(-) Operaciones aduaneras excluidas (-) Operaciones aduaneras excluidas
(-) Códigos excluidos del Sist. Armonizado (-) Códigos excluidos del Sist. Armonizado
(+) Ajustes de precio del cobre y fruta (+) Zona Franca
(+) Zona Franca (+) Gastos reservados
(+) Bienes adquiridos en puerto (+) Bienes adquiridos en puerto
(+) Operaciones especiales (+) Operaciones especiales

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO A
Exportaciones e importaciones de bienes para el año 2016
(porcentajes) 

Fuente: Banco Central de Chile

CUADRO B
Medición de la cuenta de bienes


