
OTRA INVERSIÓN 
PASIVOS PRÉSTAMOS

DEFINICIÓN Y COBERTURA

Definición

En esta partida se registran los flujos netos de préstamos efectuados por no residentes 
a 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. 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 cuenta de préstamos pasivos se clasifica de acuerdo a los sectores institucionales 
residentes constituidos por Banco Central, Gobierno General, Banco y Otros Sectores 
(incluye otras sociedades financieras, sociedades no financieras y hogares) y según 
los plazos contractuales, en corto y largo plazo. Los préstamos de corto plazo 
comprende aquellos con plazo original a un máximo de doce meses, y los de largo 
plazo, aquellos 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 “préstamos- capital hasta un año
plazo” y, “préstamos- capital a más de un año plazo”.
Periodicidad: Mensual 

Gobierno General

• Nombre de la Fuente: Informe Mensual de Movimientos y Saldos de Créditos 

Externos.

Institución informante: Tesorería General de la República.

Información utilizada: Desembolsos  y amortizaciones  de  créditos externos.

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.

Periodicidad: Mensual

Informes y Formularios Estadísticos

Bancos y otros sectores

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

Institución informante: Bancos.

Información utilizada: Desembolsos de créditos externos. 

Periodicidad: Según ocurrencia de transacciones.
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• Nombre de la Fuente: Sistema de Operaciones de Cambio. 

Institución informante: Bancos y otras entidades del MCF

Información utilizada: Amortizaciones de capital de créditos externos.

Periodicidad: Diaria.

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

Institución informante: Reportante directo.

Información utilizada: Amortizaciones realizadas directamente en el exterior.

Periodicidad: Mensual.

METODOLOGÍA

Tratamiento de la información básica

Validaciones e imputaciones

La información sobre  Movimientos y Saldos de Créditos Externos del Gobierno 
General  es validada directamente con la Tesorería General de la República. 

En cambio, la información proviene de la contabilidad del Banco Central, y es 
sometida a los controles internos de calidad seguidos en los procesos contables 
habituales.

A su vez, los flujos correspondientes a préstamos de corto plazo se obtienen 
directamente del informe “Operaciones en moneda extranjera con residentes en 
el exterior”, el que es validado con los bancos en caso de detectarse 
movimientos fuera de rango.  Los pasivos de largo plazo para el caso de los 
desembolsos se obtienen del Anexo l del Capítulo XIV del CNCI, y los pagos 
de capital a través del Sistema de Operaciones de Cambio. Esta información 
es validada con la contenida en el formulario S9, consultándose directamente 
a los bancos por  las diferencias significativas, y rectificándose la información en 
caso de ser necesario.

Clasificación

Los préstamos se clasifican entre corto y largo plazo.

Compilación
Procedimiento de cálculo

Los flujos correspondientes a los préstamos son obtenidos directamente 
de la fuente señalada, compilándose los desembolsos como ingresos, y las 
amortizaciones como pagos. Los intereses devengados y los pagados en un 
período son registrados como parte de los ingresos y pagos, respectivamente.
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Conciliación

Se realiza un seguimiento de las operaciones de montos más significativos. Para 
tales efectos, se solicita a la institución informante que verifique y/o provea  
información complementaria de las operaciones, en caso de ser necesario. 

En el caso de los pagos, se concilian los pagos programados con los efectivos, 
y se verifican pagos no programados (prepagos), cuando se trata de montos 
significativos.

Consistencia

Se analiza la coherencia,  a nivel agregado, entre los flujos de la cuenta financiera 
y las posiciones iniciales y finales, considerando las variaciones de tipo de 
cambio.

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 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/sector-
externo-balanza-de-pagos-excel

Documentación Relacionada

Compendio de Normas de Cambios Internacionales

Capítulo XIV

Vínculo: https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/compendio-de-

normas-de-cambios-internacionales

https://si3.bcentral.cl/Siete/Login.aspx?idMenutree=MN_BDP42&idCuadro=BP6M_CF_PAS
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/compendio-de-normas-de-cambios-internacionales
https://www.bcentral.cl/documents/33528/115571/bcch_compendio_091581_es.pdf/fe478c3e-d158-f5ba-4262-6dc60383c69a?t=1565972597477
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externo-balanza-de-pagos-excel



