
TRANSPORTES

DEFINICIÓN Y COBERTURA

Definición

La cuenta de servicios de transporte es el registro de las transacciones entre residentes 
y no residentes de dichos servicios. Comprende el transporte de pasajeros, traslado 
de bienes (fletes), arriendo de medios de transporte tripulados y los servicios de 
apoyo y auxiliares relacionados. 

Subactividades/subcuentas

Los servicios de transporte se presentan en forma separada para el transporte 
marítimo, aéreo y otros. Cada uno de estos se desglosa por tipo de servicio, en 
las siguientes partidas:

Pasajeros: En los créditos se consideran los servicios de transporte internacional a 
pasajeros no residentes, efectuados por compañías residentes en Chile. Asimismo, los 
débitos consideran los servicios de transporte internacional a pasajeros residentes 
en Chile, efectuados por compañías no residentes. 

Fletes: Considera los servicios de transporte internacional de bienes, los que 
incluyen la carga y descarga en el medio de transporte. Otros: Comprende los 
servicios que demandan los vehículos de transporte no residentes (naves, 
aeronaves y otros transportes) durante su permanencia en territorio chileno 
(créditos), así como los que adquieran los vehículos de transporte chilenos en el 
exterior (débitos). 
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Qué mide/qué excluye

La medición de esta cuenta se realiza para todos los componentes señalados en 
su definición.

DATOS FUENTE

Registros Administrativos

• Nombre de la Fuente: Declaración de Ingreso (DIN)

Institución informante: Servicio Nacional de Aduanas (SNA)

Información utilizada: valor del flete y nacionalidad de la empresa, Periodicidad: 
semanal

• Nombre de la Fuente: Informe de tráfico terrestre por avanzada fronteriza

Institución informante: Servicio Nacional de Aduanas

Información utilizada: Flujos de vehículos y pasajeros

Periodicidad: mensual

Balances y/o Estados Financieros
• Nombre de la Fuente: Estados de resultados

Institución informante: Comisión para el Mercado Financiero

Información utilizada: Estado de resultados.

Periodicidad: trimestral 

Informes y Formularios Estadísticos

• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales

Institución informante: Empresas de transportes de carga internacional
Información utilizada: Fletes, pasajes, arriendos de naves con  tripulación y
servicios adquiridos. 

Periodicidad: trimestral

METODOLOGÍA

Tratamiento de la información básica

Validación  e Imputaciones: 

Se validan los registros del Compendio y se efectúan imputaciones en materia 
de servicios de agencia y peajes. 
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Clasificación

La medición se presenta clasificada de acuerdo a los componentes normalizados 
del Manual de Balanza de Pagos (MBP5).

Compilación

Procedimiento de cálculo

En términos generales, el procedimiento de cálculo de los diferentes servicios de 
transporte consiste en la agregación de registros de las fuentes correspondientes.

Conciliación

Las transacciones más significativas de la cuenta de servicios de transporte de la 
balanza de pagos son conciliadas con los registros contables de los principales 
agentes exportadores e importadores de dichos servicios. 

Consistencia:

Los resultados son sometidos a un análisis de consistencia temporal ,y con 
el propósito de lograr la consistencia transversal se efectúan comparaciones 
con los valores de las cuentas nacionales con el objeto de lograr su 
convergencia. 

ACCESO A DATOS

Transportes es parte integrante de la categoría de servicios, por lo que las bases 
de datos se encuentran en las series de servicios:

Base de Datos Estadísticos

Vínculo: https://si3.bcentral.cl/Siete

Capítulo: Sector Externo

Cuadro:  Cuenta corriente de la balanza de pagos

Estadísticas en Excel

Vínculo: https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externo-balanza-
de-pagos-excel

https://si3.bcentral.cl/Siete
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externo-balanza-de-pagos-excel



