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Actualización series de stock de capital, referencia 2008. 
 
 
En el contexto de la publicación de los resultados de la Compilación de Referencia 2008, se ha 
actualizado el estudio “Stock de capital en Chile (1985-2005): Metodología y resultados” 
(Henríquez, 2008). Para ello, se ha aplicado la misma metodología de estimación utilizada en 
dicho ejercicio haciendo uso de la información de formación bruta de capital fijo, con referencia  
2008, publicada recientemente por el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de 
Chile (Banco Central de Chile, 2012). 
 
Las nuevas series de stock de capital, referencia 2008, se encuentran actualizadas al año 2010, e 
incluyen el stock de capital bruto y neto, por tipo de activo, desde 1985.  Por clase de actividad 
económica, las series cubren el período 1996-2010. 
  
Cabe recordar que las mediciones de stock de capital para Chile son consistentes con las 
recomendaciones internacionales, en particular, las contenidas en el manual OECD sobre la 
materia (OECD, 2001). Dicho manual formaliza, desde la perspectiva de la compilación de 
estadísticas de capital, la cuantificación del stock, promoviendo el método del inventario 
permanente. 
 
Este método, para su aplicación, requiere de la elaboración de largas series de inversión por tipo 
de activo fijo, las que periodo a periodo son acumuladas tomando en consideración supuestos de 
vida útil, modelos de supervivencia/retiro (para la estimación del stock de capital bruto) y de 
depreciación (para la estimación del capital neto). Lo anterior proporciona una medición del 
capital a precios constantes, siendo la medición a precios corrientes, la obtenida mediante la 
aplicación de índices de precios por tipo de activo. 
 
Respecto de los supuestos de vida útil, estos pueden provenir de fuentes tributarias, contabilidad 
de empresas o de estimaciones reportadas en la literatura. Bajo la actual metodología de 
compilación se realizan estimaciones de stock de capital utilizando vidas útiles de otros estudios 
realizados para Chile, además de estimaciones asociadas a antecedentes tributarios, contabilidad 
empresarial, entre otros. Adicionalmente, se establece una vida útil móvil decreciente - por 
periodo - para la edificación habitacional, maquinaria y equipo y equipo de transporte. La 
utilización de este tipo de vidas útiles, se basa en la hipótesis de disminución en las vidas útiles 
de los activos a través del tiempo, lo que resulta evidente en aquellos bienes con alto contenido 
tecnológico. 
 
En cuanto a las funciones de supervivencia, estas muestran el porcentaje del activo que aún esta 
siendo utilizado. Por su parte, las funciones de retiro nos muestran como un bien es retirado del 
activo en torno a su vida media. Para estas funciones hay un abanico de posibilidades, siendo la 
Winfrey S-3 la utilizada actualmente. Este tipo de curva se asemeja bastante a una distribución 
normal, sin embargo, sus colas no son asintóticas. Su principal característica es que los retiros 
son mayores en torno a la vida media (entre el 45% y el 155%). Respecto de las funciones de 
depreciación, estas nos indican la proporción de las inversiones realizadas que aún no han sido 
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amortizadas. Bajo la metodología de compilación actual, se considera un comportamiento lineal 
de esta variable. 

Finalmente, mencionar que a partir de marzo 2012, el Banco Central de Chile, compila y publica 
las cuentas nacionales en base encadenada con referencia 2008. Esta nueva metodología, si bien 
no resulta óptima para los efectos de la medición del stock de capital por el método del inventario 
permanente, en la práctica sólo implica aumentar la frecuencia de cambio de años bases desde los 
5 (base 2003 a 2008), 7 (bases 1996 a 2003) y 10 (base 1986 a 1996) años actuales. Por otro lado, 
la pérdida de aditividad de las series de inversión encadenadas no reviste mayor problema en el 
cálculo del stock de capital, bajo la actual metodología, toda vez que el nivel de detalle al cual se 
trabaja permite obtener series consistentes de stock de capital total por suma de componentes a 
precios del año 2008. 

Para mayor información ver documento "Stock de Capital en Chile (1985-2005): Metodología y 
Resultados" Estudios Económicos Estadísticos N°63, disponible en www.bcentral.cl/es/
publicaciones. Además puede consultar la Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile 
http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx.

Consultas por favor dirigirlas a cuentasnacionales@bcentral.cl . 
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