
RECUADRO 1

NUEVA SERIE ACCIONES COTIZADAS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS 2008-2012

Fuente: Banco Central de Chile.

Gráfico 16
Saldo y operaciones de acciones cotizadas de Empresas no financieras 

(porcentaje del PIB, promedio móvil anual)
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OperacionesSaldo de acciones cotizadas

Las estadísticas de cuentas nacionales por sector institucional 
contienen información sobre activos y pasivos financieros 
de los distintos sectores de la economía nacional. Dentro de 
los pasivos, la emisión de acciones despierta gran interés al 
tratarse de un instrumento afecto a cambios de valoración en 
el mercado.

En este contexto, desde la presente publicación de las cuentas 
nacionales por sector institucional, se incluye un desglose del 
pasivo de Empresas no financieras en el instrumento “acciones 
y otras participaciones” distinguiendo el capital cotizado en el 
mercado bursátil del no cotizado, con el objetivo de reflejar 
separadamente las transacciones y saldos de estos instrumentos.

Metodología

El saldo a valor de mercado de las acciones cotizadas 
de empresas no financieras, se estableció a partir de las 
capitalizaciones de mercado -registradas valor a valor- en 
cada trimestre del período 2008-2012. Estas capitalizaciones 
corresponden al producto entre el número de acciones emitidas 
(y efectivamente pagadas) y el valor de mercado o precio de la 
última transacción del trimestre. 

Por otra parte, las transacciones u operaciones financieras son 
equivalentes a los aportes o retiros de capital efectuados por 
los propietarios durante el periodo. 

Las fuentes de información utilizadas para elaborar esta nueva 
estadística provienen de los estados financieros reportados por 
las empresas, complementados con estadísticas de precios y 
transacciones publicadas por la Bolsa de Comercio.

Resultados 

El gráfico 16, muestra la evolución de la capitalización de 
mercado de las Empresas no financieras cotizadas y el monto de 
transacciones trimestrales registradas en el periodo 2008-2012. 

En el gráfico se observa que las operaciones financieras 
alcanzaron su mayor nivel hacia el segundo trimestre del año 
2010, en línea con la recuperación de los mercados, posterior 
a la crisis financiera del año 2008. Durante los años siguientes, 
las operaciones fluctuaron entre 1% y 2% del PIB.

Del mismo modo, el saldo de acciones cotizadas alcanzó su 
máximo nivel hacia finales del año 2010, representando  120% 
del PIB. Al cierre del año 2012, en tanto, este valor alcanzó 
un 94% del PIB.

En relación con este último resultado, el gráfico 17 presenta la 
participación en el PIB de las acciones cotizadas de Empresas 
no financieras, para una muestra de países miembros de la 
OECD. Se destaca a Chile como el segundo país con mayor 
importancia relativa de las acciones cotizadas, resultado inserto 
en un contexto financiero internacional que aun no recupera 
sus niveles pre-crisis.

Fuente: Stats.OECD 

Gráfico 17
Acciones cotizadas de Empresas no financieras. Porcentaje del PIB. 
Saldos a diciembre de 2012.
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