
OTRA INVERSIÓN 
PASIVOS  - RENTA

DEFINICIÓN Y COBERTURA

Definición

La renta (ingreso primario) de los pasivos de otra inversión se define como el costo 
de intereses que pagan los deudores (residentes) a acreedores (no residentes) por 
el uso del capital. Los intereses son registrados en base devengada.

Subactividades/subcuentas

Esta cuenta incluye la renta obtenida por el Gobierno General, Sociedades Financieras 
(Bancos y Banco Central) y Otros Sectores (Otras sociedades financieras, Sociedades 
no financiera y Hogares).

Qué mide/qué excluye

La renta de la otra inversión (pasivos), corresponde a los flujos de intereses pagados 
por residentes a no residentes, por el uso del capital registrado en la cuenta 
financiera como pasivos de Otra Inversión. Los intereses son registrados en base 
devengada. La renta de la otra inversión, incluye no solamente el costo neto de 
intereses sino también el impuesto al que están afectos los intereses pagados a 
los acreedores externos. 
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Se excluyen de la medición de la renta  los Servicio de intermediación financiera 
medido indirectamente (SFMI), los cuales son contabilizados en la cuenta de 
servicios de la cuenta corriente.

DATOS FUENTE

Registros Administrativos

• Nombre de la Fuente: Informe Mensual de Movimientos y Saldos de Créditos 
Externos.
Institución informante: Tesorería General de la República.
Información utilizada: Desembolsos, amortizaciones e intereses pagados
por préstamos externos.
Periodicidad: Mensual 

Balances y/o Estados Financieros 

• Nombre de la Fuente: Contabilidad del Banco Central de Chile

Institución informante: Banco Central

Información utilizada: Intereses devengados por pasivos

Periodicidad: Mensual

Informes y Formularios Estadísticos

• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios  Internacionales
(CNCI)
Institución informante: Bancos
Información utilizada: Condiciones financieras de los créditos (plazo y tasa
de interés), datos de los desembolsos (fecha y monto) y de calendarios de
pagos.
Periodicidad: Según ocurrencia de las transacciones.

• Nombre de la Fuente: Sistema de Operaciones de Cambio

Institución informante: Bancos.

Información utilizada: Pagos de capital e intereses de créditos externos.

Periodicidad: Diaria. 

• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales
(CNCI).
Institución informante: Reportantes directos.
Información utilizada: Pagos de capital e intereses efectuados directamente 
en el exterior.
Periodicidad: Mensual. 
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METODOLOGÍA

Tratamiento de la información básica

Validaciones e imputaciones

En base a la información proveniente del CNCI sobre desembolsos, pagos en el 
exterior; condiciones financieras y de reembolso; así como la del Sistema de 
Operaciones de Cambio en el caso de los pagos realizados desde el país, se 
estiman los montos de intereses adeudados y los pagos de intereses, según 
los calendarios informados. 

 Se compara que los pagos de intereses programados en los calendarios de 
pagos, sean coherentes con los pagos efectivos recopilados, efectuándose 
consultas a los reportantes y correcciones cuando corresponda.   

Clasificación

La información recopilada se clasifica entre Banco Central y Otros.

Compilación

Procedimiento de cálculo

Los intereses en base devengada corresponden a una estimación construida 

relacionando la diferencia entre el monto inicial y final adeudado por 
intereses devengados, y los intereses pagados en el período. En 
particular, para el Banco Central se obtienen los intereses en base 
devengada directamente de  su contabilidad.

Conciliación

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

Consistencia

Se realiza un análisis de coherencia entre los intereses devengados y los stocks 
adeudados del capital.  

ACCESO A DATOS

Base de Datos Estadísticas

• Nombre serie: Renta de otra inversión

Período:  2003 a la fecha

Capítulo: Sector Externo,  sección: Cuenta corriente de la balanza de pagos

Vínculo:  http://si3.bcentral.cl/Siete

https://si3.bcentral.cl/Siete/Login.aspx?idMenutree=MN_BDP42&idCuadro=BP6M_RES01
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Series Históricas

• Nombre serie: Renta de otra inversión

Período: 1996 a 2011

Capítulo: Sector Externo,  sección: Información histórica.

Vínculo:  http://si3.bcentral.cl/Siete

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

• Nombre de la Fuente: Estado de situación  - Banco Central de Chile. Fecha
publicación: disponible desde año 2000 a la fecha, con periodicidad
mensual.

• Nombre de la Fuente: Capítulo XIV del CNCI.

Fecha publicación: Enero del 2008 (última versión).

• Nombre de la Fuente: Anexo 1, Capítulo XIV del CNCI.

Fecha publicación: mayo del 2008 (última versión).

• Nombre de la Fuente: Anexo2, Capítulo XIV del CNCI.

Fecha publicación: mayo del 2008 (última versión).

https://si3.bcentral.cl/Siete/Login.aspx?idMenutree=MN_BDP42&idCuadro=BP6M_RES01_96_11
https://www.bcentral.cl/documents/33528/115571/bcch_compendio_091581_es.pdf/fe478c3e-d158-f5ba-4262-6dc60383c69a?t=1565972597477



