
OTRA INVERSIÓN – ACTIVOS 
CRÉDITOS COMERCIALES

DEFINICIÓN Y COBERTURA

Definición

Corresponde a los flujos de financiamiento directo entre proveedores y compradores 
que surgen con motivo del comercio de bienes y servicios. Se  incluyen los pagos por 
recibir por exportaciones,  y los pagos anticipados efectuados por importaciones.

Subactividades/subcuentas

La cuenta activos de Créditos Comerciales se  divide en sector público y privado.

Qué mide/qué excluye

En Chile, esta cuenta incluye sólo los créditos comerciales derivados del financiamiento 
de  las exportaciones de bienes. No se miden los créditos comerciales por el comercio 
de servicios, ni los activos por créditos comerciales derivados de importaciones 
(anticipos de importaciones). Todos los activos de créditos comerciales se clasifican  
como financiamiento de corto plazo, es decir,  con vencimientos  inferiores a un 
año desde el plazo de otorgamiento del mismo.
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DATOS FUENTE

Registros Administrativos

• Nombre de la Fuente: Registros aduaneros (Declaración Única de Salida y
Declaración Única de Ingreso).

Institución informante:  Servicio Nacional de Aduanas.

Información utilizada: exportaciones FOB

Periodicidad: Mensual.

• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales
(CNCI).

Institución informante: Exportadores sobre umbral definido.

Información utilizada: Stock de activos por exportaciones pendientes de
pago, y flujos de exportaciones informados por las empresas. 

Periodicidad: Trimestral, con información mensual.

Balances y/o Estados Financieros

• Nombre de la Fuente: Balances empresas.

Institución informante: SVS

Información utilizada: Saldo de  cuentas por cobrar ( a no residentes)

Periodicidad: Trimestral.

METODOLOGÍA

Tratamiento de la información básica

Validaciones e imputaciones 

Se valida la información de pagos recibidos contenida en el CNCI con los pagos 
de exportaciones  informados a través del Sistema de Operaciones de Cambio 
del mercado cambiario formal.

Clasificación 

La información se separa entre empresas del sector público y privado. Todas las 
operaciones se clasifican como activos por créditos comerciales de corto plazo.

Compilación
Procedimiento de cálculo

El flujo  de activos por créditos comerciales se  estima a partir de los plazos de 
pagos consultados a una muestra de empresas, que se aplican al conjunto de  
de  exportaciones de bienes comercializadas en modalidad de cobranza, lo que 
se obtiene de información del Servicio Nacional de Aduanas . 
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Conciliación

Se revisa la coherencia de las cifras con otras fuentes de información disponibles, 
en particular con los Estados Financieros de empresas exportadoras relevantes 
para la cuenta. 

Consistencia

Se  relacionan  los valores de esta cuenta y  con las cifras de exportaciones.

ACCESO A DATOS

Base de Datos Estadísticas

• Nombre serie: Créditos Comerciales Activos.

Período: 2003 a la fecha.

Capítulo: Sector Externo,  sección: Balanza de Pagos

Vínculo:  https://si3.bcentral.cl/Siete

Series Históricas 

• Nombre serie: Flujos de la Cuenta Financiera.
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-externo-
inversion-extranjera-directa 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

• Nombre de la Fuente: Capítulo IV: Disposiciones Generales –Manual de
Procedimientos y Formularios de Información del CNCI - Feb-2007 (última
versión)

• Nombre de la Fuente: Anexo 1: Informe de flujos y saldos de divisas por
operaciones de exportación - Manual de Procedimientos y Formularios de
Información del CNCI -  Feb-2007 (última versión)

https://si3.bcentral.cl/Siete
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externo-inversion-extranjera-directa



