BALANZA DE PAGOS
CUENTA CORRIENTE
ACTIVOS DE RESERVA - RENTA

DEFINICIÓN Y COBERTURA
Definición
Esta categoría comprende los ingresos generados por los Activos de Reserva.
Por activos de reserva se entienden los activos sobre el exterior bajo el control
de las autoridades monetarias - Banco Central en el caso de Chile - y que están
disponibles en forma inmediata para financiar directamente 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.

Qué se mide/qué se excluye
La medición de esta cuenta se realiza para todos los componentes señalados en
su definición.

DATOS FUENTE
Balances y/o Estados Financieros
• Nombre de la Fuente: Contabilidad del Banco Central de Chile.
Institución informante: Banco Central de Chile.

BANCO CENTRAL DE CHILE

Información utilizada: Intereses devengados, para todas las categorías
de activos de reserva.
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
Esta partida se registra íntegramente como crédito.

Compilación
Procedimiento de cálculo
Para el cálculo de la renta, se mide la diferencia entre los intereses por cobrar
al final y al comienzo del período, a lo que se le suman los montos de
intereses percibidos en el período. Con ello, la renta queda reflejada con criterio
devengado.La renta se contabiliza en dólares de Estados Unidos, utilizando
las paridades efectivas para los pagos, y las paridades de fin de mes para los
devengos.
Conciliación
No aplica.
Consistencia
La consistencia de esta cuenta se verifica mediante la realización de ejercicios
de rentabilidades implícitas del portafolio a lo largo del tiempo, las que
se contrastan con la evolución histórica de las tasas de interés
internacionales.

ACCESO A DATOS
Base de Datos Estadísticas
Vínculo: https://si3.bcentral.cl/Siete
Capítulo: Sector Externo
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