
BALANZA COMERCIAL DETALLADA 

Las cifras de la balanza comercial representan exportaciones e importaciones efectivas de bienes, las que se basan en las 

directrices generales establecidas en la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Para ello se utilizan las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas, a las que se les han hecho ajustes de 

cobertura y valoración. 

RESERVAS INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL DE CHILE 

En conformidad con lo establecido en el 6° Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Stock 
al final del período en millones de dólares. De acuerdo a la política de revisiones, las eventuales rectificaciones de datos 
son incorporadas en las series mensuales, las que se encuentran disponibles en la Base de Datos Estadísticos del Banco 
Central de Chile. Fuente: Banco Central de Chile.

AGREGADOS MONETARIOS 

Series provisorias elaboradas en base a información diaria. De acuerdo a la política de revisiones, las eventuales 
rectificaciones de datos son incorporadas en las series mensuales, las que se encuentran disponibles en la Base de Datos 
Estadísticos del Banco Central de Chile. Fuente: Banco Central de Chile.

Considerando los desafíos que la crisis sanitaria ha impuesto sobre la recolección de datos básicos, el Banco Central de 
Chile ha hecho esfuerzos adicionales con sus proveedores de información para minimizar el impacto en la calidad de sus 
estadísticas. Por ello, de disponer de nueva información, las cifras publicadas podrían presentar revisiones excepcionales 
o mayores a las registradas históricamente.

COLOCACIONES TOTALES POR MONEDA

Series basadas en información provisoria sin revisión. Las eventuales revisiones a los datos provisorios son incorporadas 
en las series mensuales, las que están disponibles en la Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile. Fuente: 
Banco Central de Chile.

Se excluyen las colocaciones contingentes y a través de leasing.

A partir del 30 de septiembre de 2020 se publican aperturas de las colocaciones totales en moneda nacional y moneda 
extranjera, con información desde la primera semana de enero de 2018.

“Otras”: En moneda nacional, incluye créditos estudiantiles con Aval del Estado (Ley N° 20.027) y préstamos 
interbancarios, entre otros. En moneda extranjera incluye préstamos interbancarios, entre otros.

Considerando los desafíos que la crisis sanitaria ha impuesto sobre la recolección de datos básicos, el Banco Central de 
Chile ha hecho esfuerzos adicionales con sus proveedores de información para minimizar el impacto en la calidad de sus 
estadísticas. Por ello, de disponer de nueva información, las cifras publicadas podrían presentar revisiones excepcionales 

o mayores a las registradas históricamente.



TASAS DE INTERES PROMEDIO (TIP)

Elaboración Banco Central de Chile, uso formulario D34 “Tasas de interés diarias de operaciones activas y pasivas 
(CMF)”, considerando sólo región metropolitana. Tasas de interés efectivas promedio ponderadas de todas las 
operaciones efectuadas en el mes por bancos comerciales, agrupadas por los tramos más relevantes de acuerdo al 
volumen de operaciones.

Las tasas de interés nominales de Consumo y Comerciales están anualizadas (base 360 días) usando la conversión de 
interés simple.

Considerando los desafíos que la crisis sanitaria ha impuesto sobre la recolección de datos básicos, el Banco Central de 
Chile ha hecho esfuerzos adicionales con sus proveedores de información para minimizar el impacto en la calidad de 
estas estadísticas. Por ello, de disponer de nueva información, ésta se incorporará en las estadísticas mensuales.
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