
SERVICIO DE LA DEUDA 
EXTERNA BRUTA DE LARGO PLAZO

DEFINICIÓN Y COBERTURA

Definición

El servicio de la deuda externa corresponde a la proyección de los pagos futuros de 
los montos adeudados y sus respectivos intereses por concepto de deuda externa 
de largo plazo. Su determinación se efectúa sobre la base de una estimación que 
considera tasa de interés y tipo de cambio, en una fecha de referencia.

Qué mide/qué excluye

Comprende a los pagos de capital e intereses a lo largo del tiempo 
acordados entre el deudor y acreedor. Es una forma de evaluar el riesgo de 
liquidez pues permite al usuario de los datos y al deudor determinar si se están 
concentrando los vencimientos.
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DATOS FUENTE

Registros Administrativos

• Nombre de la Fuente: Condiciones financiera de créditos externos.

Institución informante: Tesorería General de la República.

Información utilizada: Calendario de pagos.

Periodicidad: Según ocurrencia de las transacciones.

Informes y Formularios Estadísticos

• Nombre de la Fuente: Compendio de Normas de Cambios  Internacionales
(CNCI)

Institución informante: Bancos e informantes directos.

Información utilizada: Plan de pago. 

Periodicidad: Según ocurrencia de las transacciones.

METODOLOGÍA

Se determina un calendario de pagos del capital y los intereses, de acuerdo a la 
información proporcionada por los mismos deudores, recopilada en el Compendio 
de normas de cambios internacionales, informes de la Tesorería General de 
República para el caso de Gobierno General y de información contable del Banco 
Central de Chile.

Tratamiento de la información básica

Validaciones

Las proyecciones de pagos de capital e intereses son validadas con los pagos 
efectivos ocurridos para el periodo considerado de la estimación, los cuales 
provienen de la información proporcionada por los deudores.

Clasificación

El servicio de la deuda externa de largo plazo se clasifica de acuerdo a los 
siguientes sectores institucionales: Banco Central, Bancos, Otros Sectores y 
Empresas de Inversión Directa. Para cada uno de estos sectores se incluyen las 
proyecciones de pagos de capital e intereses. 
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Compilación

Procedimiento de cálculo

Las proyecciones son obtenidas directamente de las fuentes señaladas. 
Adicionalmente, son incorporadas estimaciones para tasas de interés variables 
a partir de información originada en Bloomberg, para los distintos periodos 
considerados en la proyección. 

Para el caso del Banco Central se asume que amortizan el capital al final 
del periodo de la proyección (más de tres años), dado las características de  
sus pasivos de deuda, que no tienen un periodo definido de reembolso del 
capital.  

Conciliación

No se realizan procesos adicionales a los de validación de la información.

Consistencia

Se analiza la coherencia, a nivel agregado, entre los futuros vencimientos 
informados a través de las fuentes señaladas; y los correspondientes saldos 
adeudados por concepto de deuda externa bruta de largo plazo.

ACCESO A DATOS

Estadísticas Económicas

• Nombre serie: Servicio de la deuda externa de largo plazo por sector 
institucional.
Medio de difusión: Indicadores económicos en planillas de cálculo, disponible 
en la página web del BCCH.
Vínculo: https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/
deuda-externa 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

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

Fecha publicación: mayo del 2008 (última versión)

https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/deuda-externa



