
DEUDA EXTERNA DE LARGO 
PLAZO A VALOR DE MERCADO 
(SALDOS Y FLUJOS)

DEFINICIÓN Y COBERTURA

Definición

La deuda externa bruta es el monto pendiente de reembolsos de los pasivos 
corrientes reales y no contingentes, asumidos por residentes frente a no residentes, 
con el compromiso de realizar en el futuro pagos de principal, intereses o ambos. 

Qué mide/qué excluye

Se mide la deuda externa de largo plazo a valor de mercado, que corresponde a 
posiciones de deuda externa cuyo plazo de vencimiento es mayor a 12 meses. La 
valoración de los instrumentos de deuda se efectúa de acuerdo con el precio vigente 
en el mercado, en la fecha de referencia para la que se determina el saldo. Estas 
variaciones entre las posiciones iniciales y finales de la deuda externa de largo 
plazo se descomponen entre transacciones y variaciones de valoración.
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DATOS FUENTE

Registros Administrativos

Gobierno General

• Nombre de la Fuente: Informe de Movimientos y Saldos de Créditos Externos.

Institución informante: Tesorería General de la República.

Información utilizada: Desembolsos, amortizaciones y saldo neto de créditos 

externos.

Periodicidad:  Mensual

Bancos

• Nombre de la Fuente: Informe sobre las operaciones en moneda extranjera
con agentes residentes en el exterior
Institución informante: Bancos
Información utilizada: Saldo de la cuenta “prestamos - capital a más de un
año plazo”.
Periodicidad: mensual 

Balances y/o Estados Financieros  

Banco Central

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

Institución informante: Banco Central de Chile.

Información utilizada: Pasivos con el exterior.

Periodicidad: Mensual

Informes y Formularios Estadísticos

• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales

Institución informante: Bancos.

Información utilizada: Desembolsos de créditos externos.

Periodicidad: Mensual.

• Nombre de la Fuente: Sistema de Operaciones de Cambios

Institución informante: Bancos y otras entidades del Mercado cambiario

formal (MCF).

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

Periodicidad: Diaria 
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• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales

Institución informante: Bancos  y  empresas

Información utilizada: Desembolsos de créditos externos.

Periodicidad: Según ocurrencia transacciones (desembolsos).

• Nombre de la Fuente: Sistema de Operaciones de Cambio

Institución informante: Bancos y otras entidades del Mercado Cambiario

Formal.

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

Periodicidad: Mensual.

• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios Internacionales.

Institución informante: Empresas.

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

Periodicidad: Mensual. 

METODOLOGÍA

Tratamiento de la información básica

Validaciones e imputaciones: 

La información es sometida a los controles internos de calidad seguidos en 
los procesos contables habituales y se valida directamente con las fuentes de 
información básica. 

Clasificación: 

Se clasifican de acuerdo al sector institucional: Banco Central, Gobierno General, 
Bancos, Otros sectores  y Empresas de Inversión Extranjera Directa (pasivos entre 
empresas relacionadas).

Compilación

Procedimiento de cálculo:

Los montos adeudados son obtenidos directamente de las fuentes señaladas; 
las transacciones son calculadas como variación de los stocks; la variación de 
tipo de cambio se obtiene de valorizar a la paridad del dólar americano las 
otras monedas, en las posiciones iniciales y finales, los otros ajustes se 
determinan en forma residual. 

Conciliación:

Se analiza la coherencia, a nivel agregado, entre los flujos y las posiciones 
iniciales y finales, considerando las variaciones de tipo de cambio .
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Los resultados obtenidos son conciliados con la información resultante del 
seguimiento a los deudores con saldos más significativos 

Consistencia:

Se contrastan las cifras con lo registrado en períodos anteriores, para asegurar 
la consistencia intertemporal. Además se verifica la consistencia transversal con 
las partidas pertinentes de las cuentas institucionales

ACCESO A DATOS

• Nombre serie: Deuda externa de largo plazo a valor de mercado, conciliación 
de saldos y flujos por sector institucional. (conciliación de saldo y flujos) 
Período: año calendario en curso.
Vínculo: https://www.bcentral.cl/es/web/banco-central/sector-externo-
deuda-externa-excel 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

• Nombre de la Fuente: Estado de situación  - Banco Central de Chile.

publicación: disponible desde año 2000 a la fecha, con periodicidad mensual.

https://www.bcentral.cl/es/web/banco-central/sector-externo-deuda-externa-excel



