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La Oficina de la Deuda Pública es el pilar central de las estrategias de endeudamiento implementadas por el 
Ministerio de Hacienda en Chile. Su objetivo es apoyar la liquidez y garantizar la estabilidad del mercado 
financiero local mediante la emisión y colocación de bonos de la Tesorería. En este contexto, la Oficina de la 
Deuda Pública establece tasas de interés de referencia con el fin de facilitar el acceso de las empresas 
chilenas al mercado de capitales. 
 
Para cumplir este objetivo, esta oficina, que es parte del área de Finanzas Internacionales, trabaja en 
coordinación con la Tesorería General de la República, la Dirección de Presupuestos y el Banco Central de 
Chile, en su rol como agente fiscal en la colocación y administración de bonos. Adicionalmente, monitorea las 
inversiones de los excedentes temporales derivados de la ejecución del presupuesto y propone reformas al 
mercado de capitales para promover la integración de los mercados financieros locales e internacionales. 
 
Las emisiones de la Tesorería en el mercado local de bonos, realizadas tanto en pesos chilenos (CLP) como 
en unidades de fomento (UF) vinculadas a la inflación, contribuyen a la construcción de las curvas de tasas de 
interés nominal y real. En 2008, se emitieron los bonos BTP-10, que son bonos nominales con vencimiento a 
10 años. En el caso de bonos en unidades de fomento, Chile emitió los instrumentos BTU-20 y BTU-30, que 
presentan plazos de vencimiento de 20 y 30 años, respectivamente. Durante el año 2009, se emitieron nuevos 
bonos para la curva de tasa de interés real, los instrumentos BTU-5 y BTU-10, además de los bonos BTP-5, 
por el lado del tipo de interés nominal. En cuanto al Banco Central, de manera similar a la Tesorería, este 
organismo emite instrumentos BCP y BCU, que son bonos nominales con tasa fija y bonos en unidades de 
fomento vinculados a la inflación, respectivamente, con el fin de ejecutar la política monetaria. Los plazos de 
vencimientos de los bonos BCP son de cinco y diez años (sin emisión de referencia de dos años después de 
septiembre de 2012), mientras que los instrumentos BCU presentan plazos de cinco, diez, veinte y treinta 
años. Los cupones de ambos se pagan de manera semestral. 
 
En colaboración con la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), S&P Dow Jones Indices realizó el lanzamiento 
de una serie de índices de bonos soberanos y bonos soberanos ligados a la inflación como un referencia para 
el mercado local que utiliza los instrumentos descritos anteriormente. Esta serie se clasifica según los plazos 
de vencimiento de los bonos (ver figura 1). 
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Figura 1: Serie de Índices S&P/CLX 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Esta tabla posee un fin ilustrativo. 

 
Como puede apreciarse, estos nodos ayudan a los administradores de activos a vincular sus carteras de 
inversión a los diferentes índices en caso de que necesiten plazos de vencimiento específicos. Además, los 
índices “padre” son calculados en dólares (USD) para inversionistas internacionales. La figura 2 muestra las 
variaciones de la inflación, la tasa de referencia del Banco Central y la moneda local (CLP) durante los últimos 
diez años. Estos indicadores tienen un efecto sobre los movimientos de los índices. 
 
Figura 2: Tasa de referencia overnight histórica, inflación año tras año y moneda local 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Thomson Reuters Eikon. Banco Central de Chile. Datos al 31 de octubre de 2017. Esta tabla posee un fin 
ilustrativo. 
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Por último, la figura 3 presenta los rendimientos anuales de algunos de estos índices. 
 

Figura 3: Rendimientos anuales 

ÍNDICE YTD (%) 1 AÑO (%) 3 AÑOS (%) 5 AÑOS (%) 10 AÑOS (%) 

S&P/CLX Chile Sovereign Bond Index 2.31 2.57 4.55 6.44 8.55 

S&P/CLX Chile Sovereign Bond 1-5 Year Index 4.10 4.40 4.52 6.14 7.94 

S&P/CLX Chile Sovereign Bond 5-10 Year Index 2.69 2.97 5.19 7.27 10.48 

S&P/CLX Chile Sovereign Bond 10+ Year Index -0.83 -0.48 3.17 7.09 N/D 

S&P/CLX Chile Sovereign Bond Index (USD)  8.73 5.35 1.15 0.10 4.43 

S&P/CLX Chile Sovereign Inflation-Linked Bond Index -2.44 -2.16 3.98 6.72 8.98 

S&P/CLX Chile Sovereign Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index 1.12 2.02 4.27 5.81 7.31 

S&P/CLX Chile Sovereign Inflation-Linked Bond 5-10 Year Index -0.24 0.59 4.82 6.93 9.25 

S&P/CLX Chile Sovereign Inflation-Linked Bond 10+ Year Index -3.98 -4.82 3.91 7.84 N/D 

S&P/CLX Chile Sovereign Inflation-Linked Bond Index (USD) 3.69 0.37 0.68 0.25 4.90 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 31 de octubre de 2017. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee un fin 
ilustrativo y refleja desempeños históricos hipotéticos. Los S&P/CLX Chile Sovereign Bond Indices fueron lanzados el 28 de septiembre de 2016. 
 

Lea más en indexologyblog.com 
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