GOBIERNO GENERAL

PRESENTACIÓN
Esta nota corresponde al metadato de las cuentas nacionales por sector institucional
del Gobierno General, 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 cuentas por sector institucional del Gobierno General comprenden principalmente
a las unidades gubernamentales centrales, y locales junto con los fondos de
seguridad social que son impuestos y controlados por el gobierno. Adicionalmente,
incluye a las ISFL dedicadas a la producción de bienes y servicios no de mercado
y controlados por el gobierno o por fondos de seguridad social.
Para el sector institucional Gobierno General 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.
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Subsectores
Las Cuentas por sector institucional del Gobierno General incluyen los subsectores
Gobierno Central (Ministerios, organismos civiles dependientes, y reparticiones
relacionadas con Fuerzas Armadas y de Orden), Municipalidades, y Mutualidades
y Universidades.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Registros administrativos
• Nombre de la fuente: Ejecución Presupuestaria del Sector Público.
Institución informante: Contraloría General de la República.
Información utilizada: Ingresos, gastos y transacciones de activos no financieros
del sector público en pesos y dólares.
Periodicidad: Mensual.
• Nombre de la fuente: Situación Patrimonial del Sector Público.
Institución informante: Contraloría General de la República.
Información utilizada: Activos, pasivos y patrimonio del sector público en
pesos y dólares.
Periodicidad: Mensual.
• Nombre de la fuente: Ejecución Presupuestaria del Sector Municipal.
Institución informante: Contraloría General de la República.
Información utilizada: : Ingresos, gastos y transacciones de activos no
financieros del sector municipal en pesos.
Periodicidad: Trimestral.
• Nombre de la fuente: Situación Patrimonial del Sector Municipal.
Institución informante: Contraloría General de la República.
Información utilizada: Activos, pasivos y patrimonio del sector municipal en
pesos
Periodicidad: Trimestral.
• Nombre de la fuente: Estados de Operaciones de Gobierno Central
Extrapresupuestario.
Institución informante: Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Información utilizada: Estados de Operaciones de Gobierno Central
Extrapresupuestario.
Periodicidad: Mensual.
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• Nombre de la fuente: Informe de Gestión Financiera del Estado
Institución informante: Contraloría General de la República.
Información utilizada: Estados de Situación Patrimonial de Entidades de
Educación Superior del Estado.
Periodicidad: Anual.

Balances y/o estados financieros
• Nombre de la fuente: Estado Resultado y Balance de las Mutuales de Seguridad
Institución informante: Mutuales de Seguridad
Información utilizada: Memorias de las Mutuales de Seguridad.
Periodicidad: Anual.

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 Gobierno General presentan las siguientes etapas:

Agregación, imputación y validación
Validaciones e imputaciones
La información proviene mayoritariamente de registros administrativos, por
lo que validación y transformación a agregados de cuentas nacionales se ven
facilitados por la compilación y uniformidad de las estadísticas públicas. Además,
dada la plena cobertura de la información, no es necesario realizar imputaciones.
Sin embargo, la información es sometida a un análisis de comportamiento de
ingresos y gastos de las variables del sector con respecto a periodos anteriores.
Clasificación
La información utilizada para la elaboración de las cuentas del sector Gobierno
General se registra según la Clasificación de los sectores institucionales recomendados
por el Sistema de Cuentas Nacionales 1993. Asimismo, los activos y los pasivos
-tanto financieros como no financieros- se organizan según la clasificación de
activos del mismo sistema.
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Procedimientos de estimación
A continuación se exponen los aspectos esenciales de los procedimientos de cálculo
de las principales cuentas por sector institucional, para el Gobierno General:
i) Cuenta corriente: Se utiliza la información detallada de la ejecución
presupuestaria del periodo, según la agregación por subsectores, previa
clasificación a conceptos de cuentas nacionales. Para esta cuenta, se extraen
las transacciones corrientes de estos estados financieros.
ii) Cuenta de acumulación (cuenta de capital y cuenta financiera): Se considera para
la cuenta de capital, la información detallada de la ejecución presupuestaria,
y para la cuenta financiera, los estados de situación patrimonial. De esta
manera, se seleccionan las transacciones de capital, de activos, de pasivos
y patrimonio, según corresponda.
iii) Otras variaciones (cuenta de otras variaciones del volumen de activos y cuenta
de revalorización): Se utilizan para las otras variaciones, los saldos 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 por el cambio que experimentan los
activos o pasivos, cuando son registros indexados.
iv) Balance financiero: Se consideran los estados de situación patrimonial del
periodo, de las agregaciones por subsector, seleccionando los activos y pasivos
financieros.

Conciliación de datos
Las variables de las cuentas del sector, relacionadas 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, 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 una jerarquización de fuentes.
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ACCESO A DATOS
Publicación
A partir del año 2011, las cuentas nacionales por sector institucional del Gobierno
General, se publican en frecuencia trimestral.

Operaciones no financieras, operaciones financieras y balances
financieros
Informe trimestral

Capítulo: Cuentas Nacionales - Sección: Cuentas nacionales por sector
institucional
Nombre del cuadro: Operaciones no financieras del sector gobierno general
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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