OTRA INVERSIÓN ACTIVOS
PRÉSTAMOS

DEFINICIÓN Y COBERTURA
Definición
En esta partida se registran los flujos netos de préstamos efectuados por residentes
a no residentes de distintos sectores de la economía. En este endeudamiento existe
un compromiso por parte del deudor, de reembolsar al acreedor los recursos
recibidos, de capital y de intereses, en caso de que se hayan pactado, en fechas
acordadas entre ambos.

Subactividades/subcuentas
La cuenta de préstamos activos clasifica estos financiamientos según los sectores
institucionales residentes involucrados, y según los plazos contractuales, en corto y
largo plazo. Los préstamos de corto plazo comprenden aquéllos con plazo original
a un máximo de doce meses, y los de largo plazo, aquéllos con plazos superiores
a doce meses.

Qué mide/qué excluye
Comprende los flujos netos correspondientes a endeudamiento que se origina
cuando un acreedor presta fondos directamente a un deudor, quien no recibe un
certificado por la transacción, o bien, recibe un documento no negociable.
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Se excluyen aquellos préstamos en la cual existe algún tipo de relación de inversión
directa o indirecta entre el deudor y el acreedor, los cuales se consideran en la
cuenta de inversión directa.

DATOS FUENTE
Registros Administrativos
BANCOS
• Nombre de la Fuente: Informe Mensual sobre las operaciones en moneda
extranjera con agentes residentes en el exterior (formulario S9).
Institución informante: Bancos.
Información utilizada: Saldo de la cuenta “colocaciones hasta un año plazo”
y, “colocaciones a más de un año plazo”.
Periodicidad: mensual

Informes y Formularios Estadísticos
Otros Sectores (*)
(*) Incluye otras sociedades financieras, sociedades no financieras y hogares
• Nombre de la Fuente: Sistema de Operaciones de Cambio, en los códigos
correspondientes a operaciones amparadas por el Capítulo XII del Compendio
de Normas de Cambios Internacionales (CNCI)
Institución informante: Bancos y otras entidades del Mercado Cambiario
Formal.
Información utilizada: información detallada de las operaciones de remesas
y retornos de capital correspondientes a préstamos.
Periodicidad: diaria, de uso mensual.
• Nombre de la Fuente: Anexo 1 Capítulo XII del CNCI.
Institución informante: Empresas y personas.
Información utilizada: detalle de las inversiones realizadas y pagos percibidos
por concepto de préstamos otorgados al exterior, efectuadas con disposición
de fondos en el exterior.
Periodicidad: mensual
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METODOLOGÍA
BANCOS
Tratamiento de la información básica
Validaciones e imputaciones
La información recopilada a través S9 es monitoreada de modo de que los
datos que están fuera de rango son corroborados con los reportantes, para
validar o rectificarlos.
Clasificación
La información de préstamos activos se separa por sector institucional y según
el plazo contractual.

Compilación
Procedimiento de cálculo
Los flujos netos se calculan como la diferencia de los stocks informados
mensualmente en el formulario S9, computándose como débitos los aumentos,
y como créditos, las disminuciones.
Conciliación
Los préstamos otorgados por los bancos obtenidos a través del S9 son conciliados
con información proveniente del informe mensual de flujos, saldos y rentas
de operaciones realizadas en el exterior por las empresas bancarias. Anexo 2
Capítulo XIII, Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI).
Consistencia
Se hace un seguimiento de los flujos más importantes del sector que explican
el resultado de la cuenta financiera a través de distintos periodos.

Otros Sectores
Tratamiento de la información básica
Validaciones e imputaciones
Los flujos netos de préstamos otorgados al exterior con transferencias de divisas
desde y hacia el país se capturan a través de códigos específicos del Sistema de
Operaciones de Cambio. La información de préstamos otorgados con disposición
de divisas en el exterior se obtiene del Anexo 1 del Capítulo XII del CNCI. Para
ambas fuentes se efectúan validaciones internas, de modo de corroborar las
operaciones que están fuera de rango, ya sea con los bancos comerciales o
con los reportantes directos, de modo de confirmar los valores o rectificarlos
en forma oportuna, cuando corresponda.
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Clasificación
La información de préstamos activos se separa por sector institucional y
considerando el plazo contractual.

Compilación
Procedimiento de cálculo
Desde las fuentes señaladas, se obtienen los flujos, registrándose como créditos
las operaciones informadas como ingresos, y como débitos los egresos.
Consistencia
Se hace un seguimiento de los flujos más importantes del sector que explican
el resultado de la cuenta financiera a través de distintos periodos.

ACCESO A DATOS
Base de Datos Estadísticas
• Nombre serie: Otra Inversión_ Activos _ préstamos
Período: 2003 a la fecha.
Capítulo: Sector Externo, sección: Balanza de Pagos
Vínculo: https://si3.bcentral.cl/Siete

Series Históricas
• Nombre serie: Otra Inversión_ Activos _ préstamos.
Período: 1996 a la fecha.
Medio de difusión: Indicadores Económicos en planillas de cálculo. Web del
BCCH.
Vínculo:https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externobalanza-de-pagos-excel

• Nombre serie: Flujos de la Cuenta Financiera por sector institucional.
Período: Años 2003 a la fecha.
Medio de difusión: Indicadores económicos en planillas de cálculo, disponible
en la página web del BCCH.
Vínculo: https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externobalanza-de-pagos-excel
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