
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEFINICIÓN Y COBERTURA

Definición 

Las transferencias corrientes son transacciones entre residentes y no residentes, en 
las cuales una parte entrega recursos reales o financieros (bienes, servicios, activos 
financieros u otros activos no producidos) sin recibir ningún valor económico a 
cambio. Estas transferencias no comprometen traspaso de propiedad de un activo 
fijo o la condonación de un pasivo.

Además, existen las transferencias de capital, que involucran el traspaso de propiedad 
de un activo fijo -incluyendo las realizadas en efectivo pero condicionadas a que 
se efectúe el traspaso de un activo fijo- o la condonación de un pasivo. 

Subactividades/subcuentas 

Las transferencias corrientes comprenden a las efectuadas entre el sector del 
gobierno del país compilador y no residentes (se separan los impuestos del resto 
de las transferencias del gobierno). Además, entre entidades no gubernamentales 
residentes y entidades no residentes (gobiernos extranjeros y entidades no 
gubernamentales). 
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Qué se mide/qué se excluye 

El desglose al interior de las categorías “Gobierno general” y “Otros sectores” es 
una adaptación para la presentación de la Balanza de Pagos de Chile. 

DATOS FUENTE 

Registros Administrativos 

• Nombre de la fuente: Declaración y Pago Simultáneo de Impuestos

Institución Informante: Servicio de Impuestos Internos.

Información utilizada: Recaudación de impuesto adicional a los servicios.. 

Periodicidad: Mensual.

• Nombre de la fuente: Declaración de Ingresos. 

Institución informante: Servicio Nacional de Aduanas. 

Información utilizada: Donaciones recibidas por residentes. 

Periodicidad: Mensual. 

• Nombre de la fuente: Informe de Ingresos Fiscales

Institución Informante: Tesorería General de la República.

Información utilizada: Impuesto a los intereses.

Periodicidad: Mensual.

• Nombre de la fuente: Estado de la Situación Presupuestaria del Sector Público. 

Institución Informante: Contraloría General de la República.

Información utilizada: Transferencias del gobierno al y del exterior (aportes
a organismos internacionales). 

Periodicidad: Anual.

Encuestas Económicas 

• Nombre de la fuente: Encuesta sobre remesas personales.

Institución informante: Empresas remesadoras de dinero.

Información utilizada: Remesas desde y hacia el exterior.

Periodicidad: Anual.

Informes y formularios estadísticos 

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

Institución Informante: Bancos Comerciales y otras entidades del Mercado
Cambiario Formal
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Información utilizada: Transferencias tales como jubilaciones, pensiones, 
donaciones en dinero e impuestos, tanto de ingresos como de egresos. 

Periodicidad: Diaria.

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

Institución Informante: Empresas de Transporte y Compañías de seguros y
reaseguros residentes. 

Información utilizada: Impuesto pagado en el exterior e; indemnizaciones
de seguros. Periodicidad: Trimestral.

• Nombre de la Fuente: Síntesis Estadística. 

Institución Informante: Asociación de Aseguradores de Chile. 

Información utilizada: Siniestralidad de transporte. 

Periodicidad: Anual. 

METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información básica 

Validaciones e imputaciones 

La información del Servicio Nacional de Aduanas es validada en términos 
de verificar la integridad de los registros.

Para las otras fuentes la información es sometida a un proceso de comparación 
y contraste y las discrepancias estadísticas son pre-conciliadas arbitrando a favor 
de la robustez relativa de los registros.

Compilación 

Procedimiento de cálculo 

Para el gobierno general la información del impuesto adicional a los servicios  
y el impuesto a las utilidades se obtiene como una agregación de los registros 
tributarios. Además, los impuestos que gravan las utilidades remitidas a no 
residentes, se calculan a partir de información de las empresas mineras del 
cobre. 

Las transferencias privadas agregan  las donaciones recibidas en especie, y las 
donaciones recibidas y enviadas en dinero. Esta información es complementada 
con una encuesta a empresas remesadoras que operan en Chile. 

Para el cálculo de la indemnización de seguros de fletes, se emplea 
siniestralidad de transporte calculada por la Asociación de Aseguradores de 
Chile. Finalmente, en el caso de seguros directos, emplea siniestralidad de 
primas directas totales de mercado sobre las primas informadas por el CNCI 
(créditos) y por el SII (débitos). 
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Conciliación 

Se revisa la coherencia de las cifras con otras fuentes de información disponibles, 
tales como estados financieros y balances de empresas. Por ejemplo, la medición 
de las indemnizaciones de reaseguros se basa en información del costo de 
siniestro suministrada por las compañías a través de formularios del  Compendio 
la que se contrasta con la de siniestralidad de reaseguros de mercado, 
según información obtenida de la Superintendencia correspondiente.

Consistencia 

Se efectúa una reconciliación entre las transferencias incluidas en Balanza 
de Pagos y en la Cuenta Resto del Mundo y otros componentes de Cuentas 
Nacionales. Por ejemplo, para las transferencias del Gobierno General distintas 
de impuestos, son comparadas con los registros de  las Cuentas Nacionales.

Finalmente, se realiza un análisis de consistencia intertemporal. 

ACCESO A DATOS 

Base de Datos Estadísticos

Vínculo: http://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/Login.aspx?idMenutree=MN_BDP42&idCuadro=BP6M_CCRTC
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externo-balanza-de-pagos-excel



