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Acuerdos Institucionales

Taller sobre la Revisión de las Recomendaciones 
Internacionales en materia de Estadísticas de Comercio 

Internacional de Mercaderías

Bogotá, 31 Marzo – 3 Abril

Germán Moya – Banco Central de Chile
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Antecedentes Generales

• El Banco Central de Chile ha tenido un interés particular en las
estadísticas de comercio exterior. En el pasado, el Banco jugaba un
activo rol en la regulación del comercio internacional, autorizando las
transacciones individuales de exportación y de importación, para
asegurar que ellas fueran realizadas a precios de mercado y más
tarde controlar los retornos de exportaciones y las ventas de moneda
extranjera para el pago de las importaciones. Esto permitió una
cercana relación con Aduana y también la compilación de estadísticas
de comercio exterior.

• Después de la liberalización del comercio y los flujos de capital, el
banco ha seguido jugando un activo rol en las estadísticas de
comercio, las que son usadas con propósitos analíticos y para el
cumplimiento de la función estadística establecida en la Ley Orgánica
Constitucional del Banco que data de 1989, en la cual se incluye la
compilación de la balanza de pagos, cuentas nacionales y otras
estadísticas macroeconómicas.
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Fuentes de Información

• El Servicio Nacional de Aduanas (SNA) es la principal
fuente de información de comercio exterior de
mercancías.

• Zona Franca (Administradores).

• Ministerio de Hacienda (Finanzas).

• CNCI.
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Productos

• Cuenta de Bienes de Balanza de Pagos:
– Exportaciones e importaciones para cada componente normalizado de la

cuenta, excepto bienes para transformación en términos FOB.

– Detalle del componente normalizado “Mercancías Generales”

• Exportaciones FOB por sector económico y desglose de productos.

• Importaciones CIF detalladas por uso del bien final y desglose en el caso de
combustibles.

• Clasificadores: SA - CIIU y SA - CUP (CCP adaptado).

– Índices de valor unitario de exportación e importación.

– Comercio exterior para cuenta del exterior de Cuentas Nacionales.

• Estadísticas de comercio exterior.
– Exportaciones (FOB) e importaciones por sector económico con amplio

detalle de productos, consistentes con BP a nivel global no de detalle.

– Clasificadores: SA - CIIU.
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Productos (continuación)

• Cuenta de Bienes de Balanza de Pagos:
– Boletín Mensual (detalles mensuales y anuales).

– Sitio Web Banco Central (semanal, mensual, trimestral y anual).

– Libros de Balanza de Pagos (una vez al año detalles trimestrales).

– Publicaciones especiales.

• Estadísticas comercio exterior

- Indicadores de Comercio Exterior (detalle trimestral, incluye
algunos estudios especiales de comercio exterior).
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BCCH - SNA

• El BCCH mantiene una permanente comunicación con
el SNA.

• Se constituyó un Grupo de trabajo entre ambas
instituciones, que se preocupa de los diversos temas
que afectan tanto la calidad como oportunidad de la
información.

• Se está adecuando el protocolo de entrega de
información, actualizando principalmente lo referente a
las tecnologías de envío y los plazos para la entrega
de los archivos.
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BCCH - SNA y otras Instituciones

• Se ha creado grupo de trabajo orientado principalmente
mejorar la calidad de la información de la Aduana en el que
participan los Ministerios sectoriales, Aduana y el BCCH.

• Se trabaja conjuntamente con la Aduana para proveer a los
agentes de aduana de criterios para la detección oportuna de
errores en el ingresos de los datos, junto con difundir las
nuevas normativas que inciden en la información que ellos
entregan.
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BCCH - Zonas Francas

• La información de Zona Franca se complementa con
antecedentes que aportan los Administradores de
estos recintos.

• Se propicia que en los contratos que deben suscribir
los Administradores de estas Zonas con el Estado
incorporen requisitos para la entrega de información
con un detalle que permita tener adecuadas
estadísticas de estas Zonas.
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Información:  Aduana - BCCH

 Base de Datos 

Transaccional de 

Aduanas (DUS - DIN)

Base de Datos 

Operacional del Banco 

Central

Procedimientos 

de corrección

Planillas de Cálculo

(Valores X - M de 

acuerdo a BPM5)

OLAP

(Datos 

agregados)

ACCESS

Índices de Valor Unitario 

(X - M)

Otras 

fuentes

Módulos EXPEST - IMPEST 

(Acceso a declaraciones 

individuales X - M)

Servidor 

Banco 

Central

Chequeos en 

línea

Carga en línea en la 

Base de Datos 

Operacional del Banco

Archivos de texto

- Contenido

- Consistencia

- Unidad de 

medida
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