BALANZA DE PAGOS
CUENTA DE CAPITAL Y
FINANCIERA ACTIVOS DE RESERVA

DEFINICIÓN Y COBERTURA
Definición
Esta categoría comprende los activos sobre el exterior que están bajo el control de
las autoridades monetarias – Banco Central en el caso de Chile-, y disponibles en
forma inmediata para financiar directamente los desequilibrios de la balanza de
pagos, para regular indirectamente la magnitud de dichos
desequilibrios mediante la intervención en los mercados cambiarios (tipo de
cambio), y para otros fines de política.

Subactividades/subcuentas
La cuenta incluye el oro monetario, los DEG (Derechos Especiales de Giro), la
posición de reserva en el FMI (Fondo Monetario Internacional), los activos en
divisas (moneda y depósitos, valores) y otros activos.
Oro Monetario: Es el oro que está bajo el control efectivo del Banco Central, como
activo de reserva por su liquidez y disponibilidad.
DEG: Son activos internacionales creados por el Fondo Monetario Internacional,
para complementar otros activos de reserva. Estos recursos son asignados a los
países miembros del FMI y pasan a constituir activos de reservas.

BANCO CENTRAL DE CHILE

Posición de reservas en el FMI: Es el saldo en la cuenta de recursos generales del FMI.
Equivale al resultado neto entre la cuota pagada por pertenecer a este organismo
y los recursos que éste deja depositado en el país en la moneda nacional, más
toda la deuda que el FMI obtenga del país miembro.
Activos en divisas: Esta categoría abarca los títulos de crédito de las autoridades
monetarias frente a no residentes en forma de monedas, depósitos bancarios,
valores públicos, otros bonos y pagarés, instrumentos del mercado monetario.
Otros activos: Convenios de crédito recíproco ALADI en el caso de Chile.

Qué se mide/qué se excluye
La medición de esta cuenta se realiza para todos los componentes señalados en
su definición. Los stocks y las transacciones de Activos de Reserva se presentan
a valores de mercado.

DATOS FUENTE
Balances y/o Estados Financieros
• Nombre de la Fuente: Contabilidad del Banco Central de Chile.
Institución informante: Banco Central de Chile.
Información utilizada: Datos de la contabilidad para cada una de las partidas
señaladas.
Periodicidad: Diaria.

METODOLOGÍA
Tratamiento de la información básica
Validaciones e imputaciones
La información proveniente de la contabilidad del Banco Central es sometida a
los controles internos de calidad seguidos en los procesos contables habituales.
Clasificación
La información se clasifica en Oro Monetario, DEG, Posición de reserva en el FMI,
Activos en divisas- que se subdivide en moneda y depósitos y valores- y Otros
activos, que corresponde a los activos por Convenios de Créditos Recíprocos ALADI.
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Compilación
Procedimiento de cálculo
El cálculo de las posiciones es diaria y se publica semanalmente (saldo total),
quincenalmente (con desglose por las categorías de instrumentos definidas),
y trimestralmente (con desglose por principales monedas).
La contabilidad del Banco Central realiza ajustes por paridades y variaciones
de precios una vez al mes, con el fin de llevar las posiciones que están en su
moneda original, a US dólares según la paridad del cierre de mes, y a su valor
de mercado. Para efectos estadísticos, diariamente se efectúan ajustes por
paridades, lo que permite generar posiciones cuyas diferencias determinan los
flujos relevantes para su incorporación en la cuenta financiera (medida en US
dólares). Los cálculos de transacciones se realizan diariamente, y son difundidos
con periodicidad mensual.
Conciliación
No aplica.
Consistencia:
Se realizan análisis de consistencia con otras estadísticas tanto de la Posición
de Inversión Internacional (PII) como de estadísticas monetarias.

ACCESO A DATOS
Base de Datos Estadísticos
Capítulo: Sector Externo
Cuadros: Reservas internacionales
Vínculo: http://si3.bcentral.cl/Siete

Estadísticas en Excel
Vínculo: https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sectorexterno-balanza-de-pagos-excel

3

