VIAJES

DEFINICIÓN Y COBERTURA
Definición
La cuenta de servicios de viajes registra los gastos en bienes y servicios de viajeros
no residentes durante su permanencia en el país y los gastos en bienes y servicios
de viajeros residentes durante su permanencia en el exterior.
Se consideran los gastos efectuados en viajes con fines de negocios y personales,
incluyendo entre los últimos, aquellos relacionados con educación, salud y otros.

Subactividades/subcuentas
La cuenta distingue entre dos motivos de viaje:
De negocios: Considera los gastos en bienes y servicios de los viajeros que se
trasladan al/de exterior por motivos de negocios (inclusive las que sus empleadores
les reembolsen).
En esta cuenta se excluyen las ventas o compras que puedan concertar en nombre
de la empresa que representan.
Personales: En esta categoría se clasifican los gastos en bienes y servicios de los
viajeros que se trasladan al/de exterior por motivos que no son de negocios (por
ejemplo por vacaciones, visitas familiares, participación en encuentros deportivos
y otras actividades recreativas y culturales).
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También incluye los gastos personales en bienes y servicios incurridos por trabajadores
temporales, fronterizos y otros no residentes en la economía donde están empleados.

Qué mide/qué excluye
La medición de esta cuenta se realiza para todos los componentes señalados en su
definición. Por lo tanto, excluye los gastos en pasajes internacionales, contabilizados
en la partida de transportes, y los gastos de funcionarios de gobierno, incluidos
en servicios de gobierno.

DATOS FUENTE
Encuestas Económicas
• Nombre de la fuente: Informes de Gasto y Permanencia para el Turismo
Receptivo y Emisivo Institución informante: Servicio Nacional de Turismo
Información utilizada: Gasto y permanencia de turistas.
Periodicidad: Trimestral

Informes y Formularios Estadísticos
• Nombre de la fuente: Estadística de Movimiento Migratorio de Personas.
Fuente: Policía Internacional de Chile
Información utilizada: Ingreso y egreso de residentes y no residentes.
Periodicidad: Mensual

METODOLOGÍA
Tratamiento de la información básica
Validación e Imputaciones
Se realiza una verificación cruzada de registros procedentes de diferentes fuentes
(SERNATUR y Policía Internacional).
Clasificación
La medición es consistente con la clasificación del l 6° Manual de Balanza de
Pagos del FMI.
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Compilación
Procedimiento de cálculo:
Las principales estimaciones son las siguientes:
Medición del turismo receptivo (créditos) se obtiene mediante el producto
del gasto por permanencia (proveniente de los informes de SERNATUR) y por
el número de turistas no residentes ingresados por país de origen (según las
estadísticas de Policía Internacional).
Medición del turismo emisivo (débitos): el número de chilenos que viajan al
exterior se multiplica por el gasto promedio diario y por la permanencia en
días, suministrado por SERNATUR, según país.
Tanto para el turismo receptivo como para el emisivo, los valores resultantes se
distribuyen entre viajes de negocios o personales, de acuerdo a estimaciones
anuales de SERNATUR.
Conciliación
Las transacciones más significativas de la cuenta de viajes de la balanza de pagos
son conciliadas en consulta con los organismos que recaban la información básica.
Consistencia
Se efectúa un análisis de consistencia temporal de los resultados.

ACCESO A DATOS
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/sectorexterno-balanza-de-pagos-excel
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