OTROS SERVICIOS

DEFINICIÓN Y COBERTURA
Definición
La cuenta de otros servicios es el registro de las transacciones de servicios entre
residentes y no residentes, no incluidos en las categorías de transporte y viajes de
la cuenta de servicios de la balanza comercial. Esta, junto con las transacciones de
renta (ingreso primario) y transferencias corrientes constituyen la cuenta corriente
de la balanza de pagos.

Subactividades/subcuentas
El Banco Central publica el desglose de servicios según las siguientes categorías:
comunicaciones, seguros, financieros, informáticos, regalías y derechos de licencia,
otros servicios empresariales, personales, culturales y recreativos, de gobierno y
reparación de bienes.

Qué mide/qué excluye
La cuentas de servicios, se elabora principalmente en base a las recomendaciones
del Sexto Manual de Balanza de Pagos; por tanto incluye la medición de los Servicios
de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), y las reparaciones
de bienes.
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No se miden los servicios por bienes enviados para su transformación, porque se
consideran poco significativos.
Tampoco se incluyen los servicios de construcción, debido a la práctica habitual
de las empresas de construcción extranjeras que crean filiales residentes en el
país en que ejecutan obras de construcción. En el caso de los servicios de
seguros, el comercio internacional asociado al rubro de pensiones y rentas
vitalicias se ha detectado como muy poco significativo, y no es estimado.

DATOS FUENTE
Registros Administrativos
• Nombre de la Fuente: Declaración Única de Salida (DUS)
Institución informante: Servicio Nacional de Aduanas (SNA)
Información utilizada: i) Exportaciones de servicios clasificadas en una categoría
especial, con fines de acogerse a regímenes especiales de impuestos. ii)
Comisiones de exportación pagadas en el exterior.
Periodicidad: semanal.
• Nombre de la Fuente: Declaración de Ingreso (DIN)
Institución informante: Servicio Nacional de Aduanas
Información utilizada: Primas de seguros por fletes de bienes importados.
Periodicidad: semanal.
• Nombre de la Fuente: Formulario 50, Declaración y Pago Simultáneo Mensual
de Impuestos (Impuesto Adicional)
Institución informante: Servicio de Impuestos Internos (SII)
Información utilizada: Registros de impuesto que gravan importaciones de
servicios como seguros, marcas, patentes, asesorías, y otros.
Periodicidad: mensual.

Encuestas Económicas
• Nombre de la Fuente: Encuesta de servicios de comunicaciones.
Institución informante: Empresas del sector comunicaciones.
Información utilizada: Exportaciones e importaciones por tráfico de llamadas.
Periodicidad: anual.
• Nombre de la Fuente: Encuesta de servicios de courier.
Institución informante: Empresas del sector.
Información utilizada: Exportaciones e importaciones) de servicios de courier.
Periodicidad: anual.
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• Nombre de la Fuente: Encuesta de Transporte.
Institución informante: Empresas del sector transporte.
Información utilizada: Gastos en reparaciones mayores.
Periodicidad: anual.
• Nombre de la Fuente: Encuesta a organismos internacionales.
Institución informante: Organismos internacionales
Información utilizada: Gastos en bienes y servicios
Periodicidad: anual.
• Nombre de la Fuente: Encuesta de regalías y derechos de licencia.
Institución informante: Empresas que realizan transacciones por estos
conceptos.
Información utilizada: Exportaciones por concepto de regalías y derechos
de licencia.
Periodicidad: Variable, de baja frecuencia.
• Nombre de la Fuente: Encuesta a Comisionistas de Comercio Exterior.
Institución informante: Empresas que reciben comisiones por importaciones.
Información utilizada: Porcentajes de comisiones según categorías de importaciones.
Periodicidad: Variable, de baja frecuencia.
• Nombre de la Fuente: Encuesta a Agentes de Aduanas.
Institución informante: Agentes de aduanas.
Información utilizada: Servicios de desaduanamiento.
Periodicidad: Variable, de baja frecuencia.

Informes y Formularios Estadísticos
• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales
(CNCI).
Institución informante: Bancos y otras entidades del Mercado Cambiario
Formal.
Información utilizada: Códigos correspondientes a servicios por entradas y
salidas de divisas.
Periodicidad: diaria.
• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales
(CNCI)
Institución informante: Compañías de seguros y reaseguros. Información
utilizada: Primas directas (aceptadas/cedidas), costos de siniestros y
resultado de intermediación de primas cedidas o aceptadas a
reaseguradores.
Periodicidad: trimestral
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• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales.
Institución informante: Empresas de transportes de carga y pasajeros
internacional residentes y sus representantes en el caso de empresas no
residentes
Información utilizada: Arriendo de naves sin tripulación, que forma parte de
los servicios empresarialesPeriodicidad: trimestral.
• Nombre de la Fuente: Posición de Activos en el Exterior de Fondos de Pensiones.
Institución informante: Superintendencia de AFP
Información utilizada: Registros de comisiones pagadas en el exterior por
inversiones de los Fondos de Pensiones.
Periodicidad: mensual.
• Nombre de la Fuente: Ingresos y Gastos por servicios con el Exterior.
Institución informante: Comisión para el Mercado Financiero
Información utilizada: Gastos e ingresos del sistema bancario por comisiones
con el exterior.
Periodicidad: Mensual.

Estadísticas Varias
• Nombre de la Fuente: Estado de la Situación Presupuestaria del Sector Público.
Institución informante: Contraloría General de la República.
Información utilizada: Gastos en bienes y servicios en moneda extranjera
Periodicidad: Mensual.
• Nombre de la Fuente: Tráfico internacional de llamadas.
Institución informante: Subsecretaría de Telecomunicaciones
Información utilizada: Tráfico internacional de llamadas
Periodicidad: Mensual.

METODOLOGÍA
Tratamiento de la información básica
Validación e Imputaciones:
Los datos fuente contemplan procedimientos de validación. En algunos casos se
realizan imputaciones, en especial para los primeros cierres trimestrales, debido
al rezago en la recepción de la información.
Clasificación:
La cuenta de otros servicios se presenta clasificada de acuerdo a los componentes
normalizados del Manual de Balanza de Pagos (MBP5), con excepción de: i) los
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servicios personales, culturales y recreativos, que se presentan en forma agregada
y ii) la categoría de reparación de bienes que siguiendo recomendaciones del
Manual de Balanza de Pagos (MBP6) se ha incorporado a la categoría de servicios.

Compilación
Procedimiento de cálculo:
En términos generales, el procedimiento de cálculo de los diferentes servicios
consiste en la agregación de registros de las fuentes correspondientes. Algunas
estimaciones se emplean para los servicios de seguros y financieros:
Servicios de seguros: La medición consiste en calcular primas menos indemnizaciones
(cedidas y aceptadas), más un componente de comisiones de intermediación. .
Servicios financieros: La metodología consiste en estimar las comisiones pagadas y
recibidas, a partir de información directa de reportantes e instituciones financieras
reguladoras de tasas de comisiones promedio asociadas a los movimientos de
capitales.. Por otra parte, se incorpora a la medición, los servicios de intermediación
financiera medidos indirectamente (SIFMI). El cálculo del SIFMI corresponde a la
diferencia entre las tasas de interés realmente aplicadas por los intermediarios
(captación o colocación de fondos) y una tasa de referencia que refleja el costo
puro de la transacción. .
Conciliación:
Las transacciones más significativas de la cuenta de otros servicios de la balanza
de pagos son conciliadas con los registros contables de los principales agentes
exportadores e importadores de otros servicios.
Consistencia:
Los resultados de exportaciones e importaciones de servicios son analizados
en términos de consistencia temporal. Y en términos transversales, los niveles
y saldos correspondientes de la cuenta de otros servicios son consistentes con
la cuenta de transacciones del exterior de las cuentas nacionales.

ACCESO A DATOS
Base de Datos Estadísticas
Vínculo: https://si3.bcentral.cl/Siete
Capítulo: Sector Externo
Cuadros: Cuenta corriente de la balanza de pagos
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