OTRA INVERSIÓN PASIVOS
MONEDA Y DEPÓSITOS

DEFINICIÓN Y COBERTURA
Definición
La inversión en moneda y depósitos (pasivos) corresponde a los flujos netos de
pasivos por depósitos efectuados por no residentes en bancos residentes, así como
moneda nacional que esté en poder de no residentes. Este componente forma parte
de la categoría “otra inversión” de la cuenta financiera, la cual además comprende
inversión directa, inversión de cartera, instrumentos financieros derivados, entre
otros conceptos.

Subactividades/subcuentas
La partida moneda y depósitos se clasifica como corto plazo (menos de un año de
plazo original), y se subdivide en los siguientes sectores: Banco Central y bancos.

Qué mide/qué excluye
Mide los billetes, la moneda metálica, los depósitos transferibles y de otro tipo,
que los residentes mantienen como activos sobre entidades no residentes, y que
no sean parte de las reservas internacionales (o activos de reserva). Los billetes y
la moneda metálica representan activos con un valor nominal fijo, generalmente
frente a bancos o gobiernos; y excluyen las monedas conmemorativas.

BANCO CENTRAL DE CHILE

Se excluyen aquellos depósitos en la cual existe algún tipo una relación de inversión
directa o indirecta entre el depositante y el tomador del depósito, los cuales se
consideran en la cuenta inversión directa.

DATOS FUENTE
Registros Administrativos
BANCOS
• Nombre de la Fuente: Operaciones en moneda extranjera con residentes en
el exterior (formulario S9).
• Institución informante: Bancos comerciales.
• Información utilizada: Stocks de pasivos con el exterior, por depósitos y
captaciones.
• Periodicidad: Mensual.

Balances y/o Estados Financieros
Banco Central
• Nombre de la Fuente: Contabilidad del Banco Central de Chile
Institución informante: Banco Central de Chile.
Información utilizada: Pasivos con el exterior por depósitos de organismos
internacionales (distintos del FMI).
Periodicidad: Mensual.

METODOLOGÍA
Tratamiento de la información básica
Validaciones e imputaciones
La información de los bancos recopilada a través S9 es monitoreada de modo
de que los datos que están fuera de rango son corroborados con los reportantes,
para su validación o rectificación.
La información proviene de la contabilidad del Banco Central, y es sometida a
los controles internos de calidad seguidos en los procesos contables habituales
Clasificación
Se clasifican en corto y largo plazo.
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Compilación
Procedimiento de cálculo
Los flujos netos se calculan a partir de las variaciones de stocks informados en
el formulario S9. Se computan como ingresos las diferencias positivas entre
los stocks finales e iniciales, y como salidas las diferencias negativas.
El cálculo de los flujos de un período corresponde a la diferencia entre el stock
final e inicial.
Conciliación
No se realizan procesos adicionales a los de validación de la información.
Consistencia
Se efectúa un análisis de coherencia intertemporal a nivel agregado.

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://www.bcentral.cl/web/banco-central/sectorexterno-balanza-de-pagos-excel
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