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I. Antecedentes 
 

El presente reporte contiene información del saldo 
de Deuda Bruta1 vigente al cierre del tercer 
trimestre de 2015 de las instituciones del Gobierno 
Central -incluidas en la Ley de Presupuestos-. De 
igual forma, incorpora información detallada de las 
emisiones en bonos realizadas por la República de 
Chile en el mercado local e internacional. 
 

De acuerdo al Manual de Estadísticas de las 
Finanzas Públicas del Fondo Monetario 

Internacional (MEFP 2001), la Deuda Bruta del 
Gobierno Central incorpora las instituciones 
centralizadas, las entidades estatales autónomas y 
las instituciones públicas descentralizadas, todas 
ellas incluidas en la Ley de Presupuestos del Sector 
Público2. 
 

La deuda bruta incluida en el presente reporte, es 
servida por la Tesorería General de la República -a 
través de los presupuestos del Tesoro Público o de 
los ministerios- o por la Corporación de Fomento de 
la Producción (Corfo).  
 

La información contenida en el presente reporte 
está desglosada según la estructura cronológica de 
los pasivos (vencimiento), la moneda, el tipo de 
instrumento de deuda y la residencia del acreedor 
(interna o externa).  
 
II. Deuda Bruta del Gobierno Central 

 
II.a  Stock de deuda del Gobierno Central 
El stock de la Deuda Bruta del Gobierno Central 
alcanzó los $26.419.019 millones al 30 de 
septiembre de 2015, equivalente a US$ 37.490,8 
millones de los Estados Unidos de América (en 
adelante dólares). El Cuadro 1 presenta el stock del 
capital adeudado al cierre de diciembre de cada año  
(1991 - septiembre 2015), consolidado en dólares 
utilizando  las  paridades  vigentes  en cada cierre 
respectivo3, sin considerar los intereses devengados 
y no pagados de las referidas obligaciones. 

                     
1
 La información se presenta siguiendo las Normas Especiales de 

Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).  
2 

Si bien la definición de Gobierno Central del FMI incorpora a las 

instituciones públicas autónomas sin fines de lucro como las 
universidades estatales, éstas son excluidas del presente reporte.  
3 Las cifras de deuda externa difieren de las informadas por el Banco 

Central, dado que el instituto emisor incluye a todas las instituciones del 

 
 
Para el período comprendido entre 1991 y  
septiembre 2015, la evolución del stock de Deuda 
Bruta del Gobierno Central (en adelante deuda), 
clasificada según su origen (interna o externa), 
presenta  un cambio en su composición. En el 
periodo mencionado, se observa que la deuda 
externa pasó de representar un 43,2% del total en 
1991 a un 21,0% al cierre de septiembre de 2015. 
 

Cuadro 1 
Stock de deuda  

(millones de US$ al 31 de diciembre de cada año)
4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las cifras están construidas de acuerdo a la información 
proporcionada por la Tesorería General de la República y Corfo. 
   

                                                                                           
Sector Público (Gobierno Central más municipalidades, empresas públicas y 
sector público financiero, incluido el Banco del Estado y el Banco Central).

 

4 
Las cifras de deuda como porcentaje del PIB para el período 1990‐2015 

fueron estimadas siguiendo el cambio metodológico de las Cuentas 
Nacionales del Banco Central. Para el cálculo trimestral, se utilizó el PIB de 
los cuatro trimestres inmediatamente anteriores.  
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El stock de deuda, consolidado en dólares, muestra 
una tendencia decreciente en el período  
1991–2007 (-46,1%) debido a que en dicho periodo 
los vencimientos y los prepagos fueron mayores 
que las nuevas emisiones.  A partir de 2007 se 
observa un aumento del stock de deuda, totalizado 
US$37.490,8 millones al 30 de septiembre del 
20155.  No obstante lo anterior, el peso relativo de 
la deuda como porcentaje del PIB se ubica en 
niveles inferiores a los registrados en 1991 (37,9% 
en 1991 versus 17,1% en septiembre del 2015).  
 
Como se mencionó anteriormente, la tendencia 
decreciente que exhibió el stock de deuda hasta 
2007, se explicó básicamente por los prepagos 
realizados en el período.  A continuación se 
presenta el detalle de los prepagos de deuda 
externa (principalmente con organismos 
multilaterales) e interna (con el Banco Central) 
realizados entre los años 1995 al 2014: 
 
 1995: US$ 1.246,3 millones. 
 1996: US$    572,7 millones. 
 1997: US$    303,8 millones. 
 2002: US$    207,6 millones.  
 2003: US$      76,7 millones. 
 2004: US$ 1.310,6 millones.6  
 2005: US$ 2.328,1 millones.7 
 2006: US$ 1.651,5 millones.8   
 2007: US$ 1.058,1 millones.9 
 2014: US$    514,5 millones10. 
 
A partir de diciembre de 2008 se observó un 
aumento del stock de deuda, lo cual se explica 
básicamente por las colocaciones de bonos 
realizadas tanto en el mercado financiero local 

                     
5
 Considera el efecto por corrección monetaria de tipo de cambio e 

inflación. 
6 

Incluye recompras de los bonos soberanos Chile 09, Chile 12 y 
Chile 13 por un total de US$220 millones. 

7 
Incluye recompras de los bonos  soberanos Chile 12 y Chile 13 por 

un total de US$54 millones. 
8 

Incluye prepagos de US$1.500,7 millones correspondientes a las 
cuotas de pagarés con el Banco Central de Chile cuyos vencimientos 
ocurrirían en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2012, 
US$29,5 millones correspondientes al prepago de créditos con 
organismos multilaterales y US$121,3 millones correspondientes a 
recompras de bonos soberanos Chile 07, Chile 08, Chile 09, Chile 12 
y Chile 13. 
9 

Prepagos de US$1.058,1 millones correspondientes a las cuotas 

de pagarés con el Banco Central de Chile de 2013 y 2014. 
10 

Incluye recompras de los bonos soberanos Chile 20 y Chile 21 en 

dóalres, por un total de U$514,5 millones. 

como internacional.  Cabe señalar que dichas 
colocaciones son consistentes con la autorización 
de endeudamento máxima que anualmente es 
incluida en la Ley de Presupuestos vigente en el 
ejercicio presupuestario (artículo 3°).  Para el 
presente ejercicio presupuestario, la autorización 
máxima de endeudamiento, aprobada por el 
Congreso Nacional, totaliza US$9.000 millones. 
 
Para el presente período y de acuerdo al calendario 
de licitaciones publicado por el Ministerio de 
Hacienda11, las colocaciones de instrumentos de 
deuda pública del Fisco en el mercado financiero 
local, comenzarón a realizarse en abril de 2015.  
 
El gráfico a continuación muestra la evolución que 
ha exhibido el stock de deuda (consolidada en 
dólares), expresada como porcentaje del PIB desde 
el año 1991 hasta septiembre de 2015.  
 
 

Gráfico 1 
Evolución de stock de deuda del Gobierno Central 

(% del PIB) 
1991 - septiembre 2015 

 
 

                     
11 

Las colocaciones de bonos en el mercado financiero nacional, son 

realizadas por el Banco Central de Chile, en su calidad de Agente Fiscal (tal 
como lo establece el Decreto N°26, de 2015, del Ministerio de Hacienda). 
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II.b        Emisiones de bonos del Fisco de Chile 
 
Como se mencionó anteriormente, al cierre del  
tercer trimestre de 2015 el stock total de deuda 
bruta del Gobierno Central totalizó $26.419.019 
millones, equivalentes a US$37.490,8 millones.  Al 
descomponer el stock de deuda por tipo de 
instrumento, se observa que la mayor parte de la 
deuda vigente a septiembre de 2015 correspondía a 
instrumentos negociables (bonos) colocados tanto 
en el mercado financiero nacional como 
internacional (a septiembre de 2015 el 97,8% del 
total de deuda correspondía a bonos)12. 
 
En relación a los bonos soberanos, como se ha 
mencionado anteriormente en mayo de 2015 se 
colocaron 2 bonos en el mercado internacional. El 
primero de ellos correspondió a la reapertura del 
Bono Chile 25, por €440  millones, con una tasa 
cupón de 1,625% anual.  El segundo bono, Chile 30 
en euros, se colocó a una tasa cupón de 1,875% 
anual por €950 millones. 
 
De esta forma, al 30 de septiembre de 2015 se 
encuentran vigentes en los mercados 
internacionales ocho bonos soberanos de la 
República de Chile: Global 2020 en pesos; Global 
2020, 2021, 2022, 2025 y 2042 en dólares, y Global 
2025 y 2030 en Euros. El valor de carátula de cada 
uno de ellos al 30 de septiembre de 2015 fue de: 
$434.345 millones; US$829,5 millones; US$656,0 
millones; US$750,0 millones; US$1.060,1; S$750,0 
millones; €1.240  y €950 millones, respectivamente. 
 
El valor a precios de mercado, consolidado en 
dólares, de las colocaciones internacionales totalizó  
US$7.020,9 millones al 30 de septiembre de 2015.  
En el Cuadro 2 se puede observar el detalle de cada 
uno de ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
12

 Las emisiones de bonos en el mercado local e internacional son 

suscritas por la Tesorería General de la República y refrendadas por el 
Contralor General de la República (tal como lo establece el D.L. N°1.263, 
de 1975, del Ministerio de Hacienda), al igual que todas las obligaciones 
que contraiga el Fisco.  

Cuadro 2 
Stock colocaciones vigentes 
en el mercado internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Face value en millones de dólares. 
2 Face value en millones de pesos. 
3 Face value en millones de euros. 

 

Respecto a las emisiones de deuda en el mercado 
local (emisiones de bonos), estas han tenido dos 
propósitos fundamentales: por una parte entregar 
liquidez en moneda local al Fisco y, por otra, dar 
referencias de tasas para el mediano y largo plazo 
en el mercado de renta fija local.  Estas emisiones 
comenzaron en octubre de 2003, efectuándose casi 
ininterrumpidamente desde esa fecha, con 
excepción de 2006. 
 

El calendario del presente ejercicio fue comunicado 
por el Ministerio de Hacienda en abril de 2015, el 
cual comprendia la emisión de instrumentos 
denominados en unidades de fomento a 5, 10, 20 y 
30 años y en pesos a 10, 20 y 30 años, cuyas 
licitaciones se efectuarán entre el 22 de abril y el 11 
de noviembre. 
 
El valor de carátula de los instrumentos 
denominados en pesos totalizó $6.170.710 millones 
al 30 de septiembre de 2015.  Por su parte, el valor 
de carátula de los instrumentos denominados en UF 
alcanzó a UF 578,5 millones en el mismo período. 
 
El valor a precios de mercado de los instrumentos 
colocados en el mercado financiero local totalizaron 
US$ 31.392,3 millones al cierre del tercer trimestre 
del año.  El Cuadro 3 presenta el detalle por 
moneda, de dichas colocaciones. 
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Cuadro 3  
Stock colocaciones vigentes  

en el mercado local 
 
 
 
 

 
1 Face value en millones de pesos. 
2
 Face value en miles de UF. 

 

 
El Cuadro 8 presenta el detalle de los instrumentos 
de deuda colocados en el mercado local. 
 
Como se señaló en el cuadro anterior, el valor a 
precios de mercado13 -consolidado en dólares- de 
los instrumentos colocados en el mercado local 
totalizó US$31.392,3 millones al 30 de septiembre 
de 2015.  El gráfico a continuación, muestra la 
evolución del stock de deuda colocada en el 
mercado financiero local, valorizada a precios de 
mercado y a valor de carátula, desde el año 2003 a 
la fecha.  

 
 

Gráfico 2 
Valor de mercado bonos y face value de las colocaciones 

vigentes en el mercado local  
(millones de US$)  

 2003 –Septiembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
                     
13

Corresponde a la suma del valor de cada uno de los instrumentos 

emitidos, valorizados a la tasa de mercado.  
 

El gráfico a continuación, presenta el perfil de 
vencimiento de los bonos colocados en el mercado 
local e internacional, vigentes al 30 de septiembre 
de 2015. 

 

 

Gráfico 3 
Perfil de vencimiento de los bonos del Fisco 

 (millones de US$) 
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III. Clasificaciones de deuda del Gobierno Central

 
De acuerdo a las clasificaciones recomendadas por 
el FMI, se presenta a continuación el stock de 
deuda , el cual incluye las emisiones de bonos del 
Fisco, en las siguientes clasificaciones: 
 
a. Stock de deuda por vencimiento: corresponde a 
la clasificación de acuerdo a la estructura 
cronológica de los pasivos.  Dividida en deuda 
interna y externa, cada categoría se clasifica según 
los vencimientos de las obligaciones y de acuerdo 
al plazo residual de cada una de ellas.  
 
b. Stock de deuda por moneda: corresponde a la 
clasificación según la moneda de denominación de 
las obligaciones,  conforme a los contratos que los 
originan. 
 
c. Stock de deuda por instrumento: clasificación 
que presenta los distintos tipos de instrumentos, 
en los cuales se ha contratado deuda por parte del 
Fisco. 
 
 d. Stock de deuda por acreedor: esta clasificación 
muestra las principales entidades acreedoras, 
tanto de deuda interna como externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los cuadros a continuación presentan las 
clasificaciones mencionadas anteriormente, del 
stock de deuda vigente al 30 de septiembre de 
2015. 
 
El Cuadro 4 contiene el perfil de vencimientos del 
stock de deuda14, por rangos de años. Cabe 
señalar que la mayor concentración de 
vencimientos se encuentran a partir del año 2025 
(52,5%del total), tanto los vencimientos de deuda 
interna como externa. 
 
El Cuadro 5 muestra el stock  de deuda por tipo de 
moneda. Del total de deuda, un 55,7% se 
encuentra denominada en Unidades de Fomento 
(UF).  Al observar la composición por mercado, se 
observa que la deuda en el mercado internacional 
se encuentra concentrada en dólares (59,9% de la 
deuda externa) y en el mercado local se concentra 
en UF (70,4% de la deuda interna). 
 
El Cuadro 6 muestra el stock de deuda vigente al 
30 de septiembre de 2015, por tipo de 
instrumento, la cual se encuentra casi en su 
totalidad concentrada en bonos locales y 
soberanos (97,8% del total). 
 
El Cuadro 7 contien el stock de deuda, por tipo de 
acreedor, la cual indica que no tuvo una variación 
significativa en el trimestre.  
 
Los gráficos 4 y 5 muestran la evolución del stock 
de deuda, por tipo de moneda y por tipo de 
instrumento, desde 2002 a septiembre 2015. En el 
gráfico 4 destaca el aumento de la participación 
de la deuda en UF y en pesos, en desmedro de la 
deuda en dólares, durante el período.  El gráfico 5 
destaca el aumento de la participación de los 
bonos como porcentaje del total. 
 
  

                     
14 

Corresponde al vencimiento del stock de capital de deuda, el 

cual incluye las colocaciones de bonos del Fisco, detallados en la 
sección anterior. 
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Cuadro 4 Stock de deuda del Gobierno Central por vencimiento 
(millones de US$) 

 

 
 
 

Cuadro 5 Stock de deuda del Gobierno Central por moneda 
(millones de US$) 

 

 

 
 
 

Gráfico 4 
Porcentaje de la  deuda del Gobierno Central  

por moneda  
 2002 – Septiembre 2015 (% del total) 

 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 6 Stock de deuda del Gobierno Central por instrumento 
(millones de US$) 

 

 
 
 

Cuadro 7 Stock de deuda del Gobierno Central por acreedor 
(millones de US$) 

 

 

 
 
 

Gráfico 5 
Porcentaje de la  deuda del Gobierno Central   

por instrumento  
2002 – Septiembre 2015 (% del total) 
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Cuadro 8 

Características bonos locales vigentes 

 
 

Cuadro 9 

Características bonos globales vigentes 

 


