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I. Antecedentes 
 

El presente reporte contiene información respecto al 
saldo de la Deuda Bruta1 vigente, al cierre de marzo 
2017, de las instituciones del Gobierno Central  
-incluidas en la Ley de Presupuestos-. De igual forma, 
incorpora información detallada de las emisiones de 
bonos realizadas por la República de Chile tanto en el 
mercado financiero local como 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 es servida por la Tesorería General de la 
República -a través de los presupuestos del Tesoro 
Público o de los ministerios respectivos- y 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 al cierre del trimestre 
 
El stock de Deuda Bruta del Gobierno Central totalizó 
$36.295.901,9 millones al cierre de Marzo 2017, cifra 
equivalente a US$54.7733 millones de los Estados 
Unidos de América (en adelante dólares). El Cuadro 1 
presenta el stock de capital adeudado al cierre de 
diciembre de cada año (1991 - 2016) y a marzo de 
2017, consolidado en dólares, utilizando las 
paridades vigentes al cierre de cada período4, sin 
 

                     
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 Tipo de cambio observado el 31 de marzo de 2017 fue $662,66. 
4 Las cifras de deuda externa difieren de las informadas por el Banco 
Central, dado que el instituto emisor incluye a todas las instituciones del 
Sector Público (Gobierno Central más municipalidades, empresas públicas 

 
 
considerar los intereses devengados y no pagados de 
dichas obligaciones. 
 
Durante el período comprendido entre diciembre de 
1991 y marzo de 2017 se observa un cambio en la 
composición del stock de Deuda Bruta del Gobierno 
Central (en adelante deuda), clasificada según su 
origen (interna o externa), pasando la deuda externa 
de representar un 43,2% del total en 1991 a un 18,5% 
al cierre de marzo 2017. 

 
 
 

Cuadro 1 
Stock de deuda  

(millones de US$ al 31  de diciembre de cada año)5 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CORFO, TGR Y DIPRES. 

 
 
 
                                                                                         
y sector público financiero, incluido el Banco del Estado y el Banco 
Central). 
5 La deuda como porcentaje del PIB se calcula utilizando el PIB 
publicado en las Cuentas Nacionales del Banco Central.  No obstante lo 
anterior, en el cálculo timestral se considera 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 los vencimientos y los 
prepagos fueron mayores que las nuevas emisiones.  
A partir de 2008 se observa un aumento del stock de 
deuda, totalizando US$54.773 millones al 31 de 
marzo de 2017.  No obstante lo anterior, el peso 
relativo de la deuda, como porcentaje del PIB, se 
ubica en niveles inferiores a los registrados en 1991 
(37,4% versus 21,5% en marzo 2017). 
 
Como se mencionó anteriormente, la tendencia 
decreciente que exhibió el stock de deuda hasta 
2007, se explica básicamente por los prepagos de 
deuda del período. El Cuadro 2 presenta el detalle de 
dichos prepagos de deuda realizados desde el año 
1995, tanto de deuda externa (principalmente con 
organismos multilaterales) como interna: 

 
Cuadro 2 

Prepagos de deuda interna y externa 

Año Monto prepago 
(cifras consolidadas en dólares) 

1995 1.246,3 millones 
1996 572,7 millones 
1997 303,8 millones 
2002 207,6 millones 
2003 76,7 millones 
2004 1.310,6 millones6 
2005 2.328,1 millones7 
2006 1.651,5 millones8 
2007 1.058,1 millones9 
2014 514,5 millones10 
2016 18.432,1 millones11 

    Fuente: DIPRES. 
 
 
 

                     
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 deuda con el Banco Central de Chile (BCCh) por 
US$1.500,7 millones, correspondientes a pagarés con vencimientos entre 
2010 y 2012; prepago de créditos con organismos multilaterales por 
US$29,5 millones y recompras de bonos soberanos (Chile 07, Chile 08, 
Chile 09, Chile 12 y Chile 13) por US$121,3. millones. 
9 Prepagos de deuda interna con el BCCh por US$1.058,1 millones, 
correspondientes a las cuotas de pagarés de los años 2013 y 2014. 
10 Corresponde a las recompras de los bonos soberanos Chile 20 y Chile 
21. 
11 Incluye las recompras de los bonos locales, en el marco del "Programa 
de Intercambio local" por un total equivalente de US$ 17.829,95 millones 
y de bonos soberanos (Chile 20, Chile 21, Chile 22 y Chile 25) por US$ 
602,1 millones.  

A partir de diciembre de 2008 se observó un 
aumento del stock de deuda, lo cual se explica 
fundamentalmente por las colocaciones de bonos 
realizadas tanto en el mercado financiero local como 
internacional. Cabe señalar que dichas colocaciones 
son consistentes con la autorización de 
endeudamiento máxima que anualmente es incluida 
en la Ley de Presupuestos vigente para el período 
(artículo 3°). Para el presente ejercicio 
presupuestario, la autorización máxima de 
endeudamiento aprobada por el Congreso Nacional, 
alcanzó los US$11.500 millones. 
 
Para el período 2017 y, de acuerdo al calendario de 
licitaciones publicado por el Ministerio de Hacienda,12 
las colocaciones de instrumentos de deuda pública 
del Fisco, en el mercado financiero local, se realizaran 
entre el 24 de mayo y el 18 de octubre de 2017.  
 
El gráfico a continuación muestra la evolución del 
stock de deuda (consolidada en dólares), expresada 
como porcentaje del PIB, desde 1991 hasta marzo 
2017. 
 
 

Gráfico 1 
Evolución de stock de deuda del Gobierno Central 

1991 – marzo 2017 
 (% del PIB) 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a información del BCO. CENTRAL y DIPRES. 

 
  

                     
12 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 establecen los decretos N° 378 de 2017 y N° 2.047, de 2015, 
este último modificado por el N° 423 de 2017 todos, del Ministerio de 
Hacienda). 
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II.b        Emisiones de bonos del Fisco de Chile 
 
Como se mencionó anteriormente, a marzo de 2017, 
el stock total de deuda bruta del Gobierno Central 
totalizó $36.295.901,9 millones, equivalentes a 
US$54.773 millones. Descomponiendo el stock de 
deuda por tipo de instrumento, se observa que la 
mayor parte de la deuda vigente corresponde a 
instrumentos negociables (bonos) colocados tanto en 
el mercado financiero nacional como internacional (el 
98,0% del total de deuda correspondía a bonos)13. 
 
Durante enero de 2017, se emitio en el mercado local 
un bono de tesorería, denominado en Pesos, por un 
valor nominal de $1.000.000 millones, esta 
colocación fue realizada con cargo a la autorización 
contenida en la ley N° 20.790. Este bono vence en 
febrero de 2021. 
 
En relación a las colocaciones de bonos en el 
mercado internacional, al 31 de marzo de 2017 se 
encuentran vigentes diez bonos soberanos: Global 
2020 en pesos; Global 2020, 2021, 2022, 2025, 2026 y 
2042 en dólares, y Global 2025, 2026 y 2030 en 
euros. El valor de carátula de cada uno de ellos, al 
cierre del trimestre, fue de: $434.345 millones, 
US$739,8 millones, US$561,2 millones, US$634,1 
millones, US$758,3 millones, US$1.349,1 millones, 
US$750,0 millones, €1.240 millones, €1.200 millones 
y €950 millones, respectivamente. 
 
Por su parte, el valor a precios de mercado de estos  
instrumentos alcanzó los US$9.434,7 millones al 31 
de marzo de 2017. El Cuadro 3 presenta ese valor 
desglosado por instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
13 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 3 
Stock bonos soberanos vigentes 

en el mercado internacional 

 
 1 Face value en millones de pesos. 
 2 Face value en millones de dólares. 
 3 Face value en millones de euros. 
   Fuente: elaboración propia en base a información Bloomberg y DIPRES. 

 
 
 
 
 

Respecto a las  emisiones de deuda en el mercado 
local (emisiones de bonos), estas han tenido dos 
propósitos fundamentales: entregar liquidez en 
moneda local al Fisco y dar referencias de tasas en el 
mediano y largo plazo al mercado de renta fija local.  
Estas emisiones comenzaron en octubre de 2003, 
efectuándose casi ininterrumpidamente desde esa 
fecha, con excepción del año 2006. 
 
El calendario anual de licitaciones de bonos en el 
mercado local, comunicado por el Ministerio de 
Hacienda en abril de 2017, comprende la emisión de 
instrumentos denominados en unidades de fomento 
a 4, 18 y 27 años y en pesos a 4, 18 y 26 años, con 
licitaciones comprendidas entre el 27 de mayo y el 18 
de octubre. 
 
El valor de carátula de los instrumentos denominados 
en pesos totalizó $12.532.160 millones al 31 de 
marzo de 2017.  Por su parte, el valor de carátula de 
los instrumentos denominados en UF alcanzó a 
UF642,91 millones en el mismo período. 
 
El valor a precios de mercado de los instrumentos 
colocados en el mercado financiero local totalizó 
US$49.135 millones al cierre del 1er trimestre del 
2017. El Cuadro 4 presenta el detalle por moneda de 
dichos bonos. 
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Cuadro 4 
Stock bonos locales vigentes  

en el mercado local 

 
 1 Face value en millones de pesos. 
 2 Face value en miles de UF. 
 Fuente: DIPRES. 

 
 
Un resumen detallado de cada uno de los 
instrumentos de deuda colocados en el mercado 
financiero local se encuentra en el Cuadro 9. 
 
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 y face value de los bonos  

vigentes en el mercado local  
(millones de US$)  

 octubre 2003 – marzo 2017 
 
 

 
*Fuente: Elaboración propia en base a información de la BCS y DIPRES. 

 
 
A continuación se presenta el perfil de vencimiento 
de la deuda en bonos, pactada en los mercados 
financieros local e internacional, vigente al 31 de 
marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3 

Perfil de vencimiento de los bonos del Fisco 
 (millones de US$) 

 
   Fuente: DIPRES. 
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III.  Clasificaciones de deuda del Gobierno Central 
 

A continuación se presenta el stock de deuda, 
incluyendo las emisiones de bonos del fisco, de 
acuerdo a las clasificaciones recomendadas por el 
FMI. 
 
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. 
 
El Cuadro 5 contiene el perfil de vencimientos del 
stock de deuda14 por rangos de años. Cabe señalar 
que la mayor concentración de vencimientos se 
encuentra a partir del año 2026 (67,1% del total), 
tanto los vencimientos de deuda interna como 
externa. 
 
El Cuadro 6 muestra el stock de deuda por tipo de 
moneda. Del total de deuda, un 47,0% 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 (57,1% de la deuda externa) y 
en el mercado local se concentra en UF (57,6% de la 
deuda interna). 
 
El Cuadro 7 muestra el stock de deuda vigente al 31 
de marzo de 2017 por tipo de instrumento, el cual se 
encuentra casi en su totalidad concentrado en bonos 
locales y soberanos (98,0% 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. 

El Cuadro 8 contiene el stock de deuda por tipo de 
acreedor, el 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 marzo 2017. 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. El gráfico 5 destaca el aumento de la 
participación de los bonos como porcentaje del total. 
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Cuadro 5 Stock de deuda del Gobierno Central por vencimiento 
(millones de US$) 

 
   Fuente: DIPRES. 

 
Cuadro 6 Stock de deuda del Gobierno Central por moneda 

(millones de US$) 

 
 
   Fuente: DIPRES. 

 
Gráfico 4 

Porcentaje de la deuda del Gobierno Central  
por moneda  

 2002 – marzo 2017 (% del total) 

 
   Fuente: DIPRES. 
 
 
 
 

 

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

 
   Fuente: DIPRES. 
 
 
 
 
 

Cuadro 8 Stock de deuda del Gobierno Central por acreedor 
(millones de US$) 

 
 

   Fuente: DIPRES. 
 
 
 
 

Gráfico 5 
Porcentaje de la deuda del Gobierno Central   

por instrumento  
2002 – marzo 2017 (% del total) 

 
   Fuente: DIPRES. 

Jun 16 % Sept 16 % Dic 16 % Mar 17 %

Deuda Total 50.570,8 100,0 52.546,5 100,0 53.365,4 100,0 54.773,0 100,0

2016-2020 7.825,1 15,5 6.530,9 12,4 6.434,3 12,1 5.870,4 10,7

2021-2025 10.488,9 20,7 10.752,4 20,5 10.558,7 19,8 12.168,0 22,2

Desde 2026 32.256,8 63,8 35.263,2 67,1 36.372,4 68,2 36.734,6 67,1

Deuda Interna 40.391,2 100,0 42.218,9 100,0 43.284,6 100,0 44.639,8 100,0

2016-2020 5.934,8 14,7 4.659,9 11,0 4.600,0 10,6 4.063,5 9,1

2021-2025 6.839,0 16,9 7.073,3 16,8 7.008,5 16,2 8.588,7 19,2

Desde 2026 27.617,3 68,4 30.485,7 72,2 31.676,1 73,2 31.987,7 71,7

Deuda Externa 10.179,7 100,0 10.327,6 100,0 10.080,8 100,0 10.133,2 100,0

2016-2020 1.890,3 18,6 1.871,0 18,1 1.834,3 18,2 1.807,0 17,8

2021-2025 3.649,9 35,9 3.679,1 35,6 3.550,2 35,2 3.579,3 35,3

Desde 2026 4.639,5 45,6 4.777,5 46,3 4.696,3 46,6 4.746,9 46,8
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Cuadro 9 
Características bonos locales vigentes 

 
      Fuente: DIPRES. 

 

Cuadro 10 
Características bonos globales vigentes 

 
                         Fuente: DIPRES.
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