
CUENTA DE CAPITAL

DEFINICIÓN Y COBERTURA

Definición

La cuenta de capital comprende las transacciones que dan lugar al recibo o al 
pago de transferencias de capital y a la adquisición o enajenación  de activos no 
financieros no producidos.

Subactividades/subcuentas

La cuenta de capital consta de dos categorías:

• Transferencias de capital:  son transacciones entre residentes y no residentes 
en que una parte proporciona recursos a otra sin recibir nada a cambio, y
que involucran el traspaso de propiedad de un activo fijo- incluyendo las
realizadas en efectivo pero condicionadas a que se efectúe el traspaso de
un activo fijo- o la condonación de un pasivo. Las transferencias de capital
pueden ser en efectivo o en especies.

• Adquisición/enajenación de activos no financieros no producidos: comprende 
las transacciones relacionadas con activos tangibles que puedan utilizarse o 
necesitarse para la producción de bienes y servicios, pero que en sí no han sido 
producidos, por ejemplo, tierras y recursos del subsuelo, y las transacciones
relacionadas con activos intangibles no producidos, por ejemplo, patentes,
derechos de autor, marcas registradas, concesiones, etc. y arrendamientos u 
otros contratos transferibles.



BANCO CENTRAL DE CHILE

2

Qué mide/qué excluye

En la balanza de pagos de Chile, esta partida principalmente  incluye en los 
créditos: condonaciones de pasivos de deuda externa, y donaciones de bienes 
consideradas transferencias de capital y transferencias de inmigrantes recibidas. 
El resto de los componentes de la cuenta de capital - en particular los débitos - 
se estima que son montos poco relevantes. 

DATOS FUENTE

Registros Administrativos

• Nombre de la Fuente: Declaración Única de Salida (DUS)

Institución informante: Servicio Nacional de Aduanas

Información utilizada: Donaciones

Periodicidad: Semanal

Informes y Formularios Estadísticos

• Nombre de la Fuente: Sistema de Operaciones de Cambio

Institución informante: Bancos y otras entidades del MCF

Información utilizada: Códigos relacionados con regalías, derechos de autor,

y licencias por uso de marcas y patentes

Periodicidad:  Diaria

• Nombre de la Fuente: Anexos del CNCI  para información de deuda externa
(Capítulo XIV)

Institución informante: Reportantes directos

Información utilizada: Información de deuda externa

Periodicidad: Mensual

METODOLOGÍA

Tratamiento de la información básica

Clasificación 

La medición se presenta clasificada de acuerdo a los componentes normalizados 
del Manual de Balanza de Pagos, de acuerdo a los resultados del proceso 
de cálculo que se describe a continuación, en Transferencias de capital o en 
Adquisición/enajenación de activos financieros no producidos.
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Compilación

Procedimiento de cálculo

Los créditos por condonaciones de pasivos de deuda externa se obtienen del 
sistema de información de deuda externa desarrollado en el Banco Central, el 
que se basa principalmente en  antecedentes  recogidos a través del Sistema de 
Operaciones de Cambio y de Anexos del Capítulo XIV del CNCI. Las donaciones 
de bienes y las transferencias de inmigrantes recibidas se obtienen a partir de 
la clasificación de determinadas partidas de las declaraciones de ingreso de 
Aduanas (DIN). Estas transacciones, que se registran como créditos, tienen 
como contrapartidas débitos, registrados en los pasivos correspondientes, como 
importaciones de bienes, o implícitamente en algún activo financiero. 

Conciliación

Se revisa la coherencia de las cifras con otras fuentes de información disponibles.  

Consistencia

Se realiza una verificación de consistencia intertemporal. 

ACCESO A DATOS

Base de Datos Estadísticos

•

 Capítulo: Sector Externo,  sección: Información histórica. 
Nombre serie: Cuentas de Capital 
Período: desde 1996 a 2011
Vínculo:  http://si3.bcentral.cl/Siete 

 Capítulo: Sector Externo, sección: Balanza de pagos resumen 
  Nombre serie: Cuentas de Capital 
Vínculo:  http://si3.bcentral.cl/Siete 

Series Históricas 

•

Capítulo: Sector Externo,  sección: Información histórica. 
Nombre serie: Cuentas de Capital 
Período: desde 1973 a 1995
Vínculo:  http://si3.bcentral.cl/Siete 

https://si3.bcentral.cl/Siete/Login.aspx?idMenutree=MN_BDP42&idCuadro=BP6M_RES01
https://si3.bcentral.cl/Siete/Login.aspx?idMenutree=MN_BDP42&idCuadro=BP6M_RES01_96_11
https://si3.bcentral.cl/Siete/Login.aspx?idMenutree=MN_BDP42&idCuadro=BP_1973-1995



