EMPRESAS NO FINANCIERAS

PRESENTACIÓN
Esta nota corresponde al metadato de las cuentas nacionales por sector institucional
de las Empresas no financieras, en frecuencia trimestral. Es decir, describe la definición,
cobertura, fuentes de información y métodos utilizados para la compilación de la
cuenta corriente, de acumulación, de otras variaciones y de balance.

DEFINICIÓN Y COBERTURA
Definición
Las Empresas no financieras son aquellas cuya principal actividad es la producción
de bienes o servicios no financieros de mercado, cuyos ingresos provienen
principalmente de la venta de la producción. Las cuentas por sector institucional
de estas empresas comprenden todas las empresas no financieras cualquiera sea
la residencia de sus accionistas, las sucursales de empresas no residentes que
se dedican a la producción no financiera en el territorio económico durante un
tiempo prolongado, y las Instituciones sin fines de lucro (ISFL) residentes que son
productoras de bienes y servicios no financieros de mercado.
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Para las Empresas no financieras, se miden variables tales como Ingreso disponible
bruto, Ahorro bruto, Capacidad/Necesidad de financiamiento, Adquisición neta de
activos financieros, Pasivos netos contraídos, y Balance de activos financieros y
pasivos, entre otras.

Subsectores
Las Cuentas por sector institucional de las Empresas no financieras incluyen los
subsectores Sociedades anónimas abiertas, Empresas públicas, y Otras empresas
no financieras.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Registros administrativos
• Nombre de la fuente: Valores depositados de títulos y pagarés.
Institución informante: Depósito Central de Valores.
Información utilizada: Valores depositados con detalles de nemotécnico y
con detalle por inversionista institucional.
Periodicidad: Semanal.
• Nombre de la fuente: Precios a nivel de nemotécnico.
Institución informante: Superintendencia de Pensiones.
Información utilizada: Precios de los activos.
Periodicidad: Diario.
• Nombre de la fuente: Impuesto a la Renta.
Institución informante: Servicio de Impuestos Internos.
Información utilizada: Información de ingresos, gastos, activos y pasivos de
empresas no financieras.
Periodicidad: Anual.

Balances y/o estados financieros
• Nombre de la fuente: Estados financieros.
Institución informante: Comisión para el Mercado Financiero.
Información utilizada: Estado de situación y Estado de resultados de Emisores
no bancarios.
Periodicidad: Mensual.
• Nombre de la fuente: Estados Financieros.
Institución informante: Comisión para el Mercado Financiero.
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Información utilizada: Cuentas individuales de las Sociedades anónimas
abiertas y empresas públicas.
Periodicidad: Trimestral.

Estadísticas diversas
• Nombre de la fuente: Base de Datos Estadísticos.
Institución informante: Banco Central de Chile
Información utilizada: Estadísticas de unidades de fomento y tipo de cambio.
Periodicidad: Diaria.

MÉTODOS DE COMPILACIÓN
Los métodos de compilación que transforman las fuentes de información en las cuentas
del sector institucional de Empresas no financieras presentan las siguientes etapas:

Agregación, imputación y validación
Validaciones e imputaciones
Las validaciones de la información se basa en reglas contables de los estados
financieros, y en la revisión de los contenidos de las partidas para su correcta
interpretación económica. Para el caso de las empresas no financieras supervisadas,
este proceso es facilitado por la compilación de los estados financieros de las
respectivas entidades fiscalizadoras, y por la uniformidad en su presentación.
Asimismo, se analizan las consistencias temporales y transversales del comportamiento
de las partidas, obtenidas desde las distintas fuentes. Respecto de las imputaciones,
el proceso utiliza información complementaria que se obtiene de los estados
estadísticos y financieros que suelen preparar los organismos de fiscalización,
que permiten abrir ciertas cuentas de activos y pasivos no disponibles en los
estados financieros principales.
Clasificación
La información utilizada para la elaboración de las cuentas del sector Sociedades
Financieras se registra según la Clasificación de los sectores institucionales
recomendados por el Sistema de Cuentas Nacionales 1993. Además, los activos
y los pasivos -tanto financieros como no financieros- se organizan según la
clasificación de activos del mismo sistema.

Procedimientos de estimación
A continuación se exponen los aspectos esenciales de los procedimientos de cálculo
de las principales cuentas por sector institucional, para las Empresas no financieras:
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i) Cuenta corriente: Se consideran los estados de resultados derivados de
la agregación por subsectores, seleccionando las transacciones corrientes
de las partidas o ítems correspondientes. En el caso de las otras empresas
no financieras, se utiliza los registros administrativos provenientes de las
declaraciones de impuestos de dos periodos consecutivos, calculando las
transacciones corrientes del periodo.
ii) Cuenta de acumulación (cuenta de capital y cuenta financiera): Se utilizan
las diferencias entre los balances de dos periodos consecutivos, así como las
partidas de las declaraciones de impuesto según corresponda. De esta manera,
se obtiene la adquisición y disposición de activos y pasivos, financieros y no
financieros que realizan estas unidades institucionales.
iii) Otras variaciones (cuenta de otras variaciones del volumen de activos y cuenta
de revalorización): Se consideran para las otras variaciones, los saldos de los
balances de las partidas que dan origen a ganancias o pérdidas ocasionadas
por variaciones en los precios de activos y pasivos, y a acontecimientos
excepcionales u otros hechos exógenos (por ejemplo, destrucción de activos
fijos por incendio, fenómenos naturales o reclasificaciones de unidades
institucionales). Por su parte, las revalorizaciones surgen al momento de
valorar los balances de cierre y de inicio a valor de mercado, así como debido
al cambio que experimentan los activos o pasivos, cuando son registros
indexados.
iv) Balance financiero: Se utilizan los balances de cierre del periodo de los
estados financieros o de las declaraciones de impuesto, de las agregaciones
por subsector, seleccionando los activos y pasivos financieros. En el caso de
títulos y acciones cotizadas, su valor contable es llevado a valor de mercado.

Conciliación de datos
Las variables de la cuentas del sector, relacionados con no residentes, se concilian
con los registros de la Balanza de Pago y de la Posición de Inversión Internacional.
Además, se realiza la conciliación de algunas variables con los resultados de otros
sectores institucionales, y con las mediciones, en frecuencia trimestral, del PIB.
Luego, las cuentas de todos los sectores institucionales son sometidas a un
proceso de compatibilización horizontal, tanto dentro de cada grupo de unidades
institucionales como entre los diferentes grupos. El proceso se rige por la aplicación
de la partida cuádruple, y por la conciliación de la información de un sector con la
del sector de contrapartida, a través de la jerarquización de fuentes.
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ACCESO A DATOS
Publicación
A partir del año 2011, las cuentas nacionales por sector institucional de las Empresas
no financieras, se publican en frecuencia trimestral.

Operaciones no financieras, operaciones financieras y balances
financieros

Base de datos estadísticos
Capítulo: Cuentas Nacionales - Sección: Cuentas nacionales por sector
institucional
Nombre del cuadro: Operaciones no financieras de las empresas no
financieras.
Vínculo: http://si3.bcentral.cl/Siete
Vínculo: https://www.bcentral.cl/web/banco-central/cuentas-nacionalescuentas-nacionales-por-sector-institucional-excel

Documentación
• Nombre: Serie de Estudios Económicos Estadísticos N° 87. “Cuentas Nacionales
por Sector Institucional, CNSI. Metodología y Resultados 2005 - 2011 t1”.
Banco Central de Chile.
Vínculo: http://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Metodologias/CCNN/
sector_institucional/see87.pdf
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