BALANZA DE PAGOS
CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA OTRA
INVERSIÓN PASIVOS CRÉDITOS
COMERCIALES

DEFINICIÓN Y COBERTURA
Definición
Corresponde a los flujos de financiamiento directo entre proveedores y compradores
que surgen con motivo del comercio exterior de bienes y servicios.

Subactividades/subcuentas
La cuenta de pasivos por Créditos Comerciales, se subdivide según vencimiento,
en corto y largo plazo, y según los sectores institucionales residentes, en Gobierno
General, otros Sector público y sector privado.

Qué mide/qué excluye
Mide el financiamiento que los proveedores no residentes otorgan a los compradores
(importadores) residentes. Adicionalmente, considera los pasivos que se generan
cuando los exportadores reciben de los compradores, pagos anticipados de
exportaciones.
Los préstamos relacionados con el comercio exterior, otorgados por terceros, por
ejemplo los bancos, no se incluyen en esta categoría sino en la de préstamos.
Esta cuenta incluye sólo los créditos comerciales derivados del comercio exterior
de bienes, es decir, no mide los que se generan por el comercio de servicios.

BANCO CENTRAL DE CHILE

DATOS FUENTE
Registros Administrativos
• Nombre de la Fuente: Base de Datos de Comercio Exterior.
Institución informante: Fuentes internas, construida principalmente sobre la
base de registros aduaneros.
Información utilizada: Importaciones FOB, identificando las de empresas
públicas y privadas por separado.
Periodicidad: Mensual.
• Nombre de la Fuente: Créditos comerciales de corto plazo.
Institución informante: Reportantes directos del sector público.
Información utilizada: Saldos de pasivos por créditos comerciales de importación
de corto plazo.
Periodicidad: Mensual.

Informes y Formularios Estadísticos
• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales
(CNCI)
Institución informante: Muestra de importadores, definidos según umbrales.
Información utilizada: Compras al exterior y stock adeudado a proveedores
(cobranzas).
Periodicidad: Trimestral.
• Nombre de la Fuente: Informe de flujos y saldos de divisas por operaciones
de exportación del CNCI.
Institución informante: Exportadores sobre umbral definido.
Información utilizada: Stock de Anticipos de comprador vigente
Periodicidad: Trimestral.
• Nombre de la Fuente: Informe de ejecución presupuestaria
Institución informante: DIPRES.
Información utilizada: Endeudamiento y amortizaciones de pasivos.
Periodicidad: Trimestral
• Nombre de la Fuente: Registros aduaneros
Institución informante: Servicio Nacional de Aduanas
Información utilizada: Importaciones del sector privado
Periodicidad: Mensual
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METODOLOGÍA
Tratamiento de la información básica
Validaciones e imputaciones
Sobre la base de lo informado en el anexo, se calcula la relación entre el stock de
importaciones pendientes de pago adeudado a proveedores, y las
importaciones de las empresas de la muestra.
Clasificación
La información de los pasivos por créditos comerciales se clasifica por sector
institucional entre empresas del sector público, privado y Gobierno General, así
como entre endeudamiento de corto y largo plazo.

Compilación
Procedimiento de cálculo
El flujo de pasivos por créditos comerciales se estima a partir de los plazos
de pagos incorporados en las Declaraciones de Importación, que se aplican
al conjunto de de importaciones de bienes comercializadas en modalidad
de cobranza, lo que se obtiene de información del Servicio Nacional de
Aduanas.
Conciliación
Se revisa la coherencia de las cifras con otras fuentes de información
disponibles.
Consistencia
Se relacionan los valores de esta cuenta y con las cifras de importaciones.

ACCESO A DATOS
Base de Datos Estadísticos
Vínculo: http://si3.bcentral.cl/Siete
Capítulo: Sector Externo
Cuadro: Cuenta Financiera-Pasivos

Estadísticas en Excel
Vínculo: https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/excel/
SE/Excel_SE_Balanza.html
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