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INTRODUCCIÓN 

 
La actividad económica chilena mostró una expansión interanual del 5,7% en el 

tercer trimestre del año, acumulando un crecimiento de 5,6% en lo que va del 2012, 
explicado por el aumento de todas las actividades -a excepción de industria y pesca- y 
con especial incidencia de minería, servicios personales, servicios empresariales y 
comercio, según las últimas cifras del Banco Central (BC). 

 
Coherente con la ralentización económica de las principales economías del 

mundo, las exportaciones de bienes y servicios anotaron una fuerte caída (9,6% en 
valores y 4,3% en cantidad), aunque las 
importaciones aumentaron (1,9% en valor y 3,1% 
en cantidad) impulsadas por un tipo de cambio 
depreciado, que se coloca ya por varios meses en 
los $480 por dólar promedio. 

 
La demanda interna se expandió en un 8%, 

estimulada por el consumo y la inversión. Al igual 
que en los trimestres previos, la inversión destacó 
como el componente más dinámico, al crecer el 
13,3%. En total, el 8,8% corresponde a 
construcción y otras obras y el 19,9% a 
maquinarias y equipos. El crecimiento del 
consumo, por su parte, fue liderado por el gasto de 
los hogares, especialmente en bienes y servicios. 
También incidió positivamente la acumulación de inventarios de 1,5% del PIB 
(promedio móvil anual). 

 
El ingreso nacional bruto disponible real, en tanto, creció el 5,1%, incidido por la 

caída de los términos de intercambio, mientras que el ahorro bruto nominal resultó igual 
al 28,6% del PIB, con una tasa de ahorro nacional del 21,2% y un ahorro externo igual 
al 7,4% del PIB, correspondiente al déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos. 
A modo de referencia, el valor de los fondos previsionales de los trabajadores superó 
en septiembre los $74.895.794 millones (alrededor de US$ 159 mil millones), 
transformándose en el más alto que han manejado las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) desde su creación en 1981. Según datos de la Superintendencia de 
Pensiones (SP), hasta el 30 de septiembre esta cifra se incrementó en $6.556.960 
millones, es decir, una variación real del 6,8%, respecto a la misma fecha del año 
anterior. 

 
Así y todo, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que es esperable que la 

actividad se desacelere en los últimos tres meses de 2012 y que en 2013 baje a un 
ritmo del orden del 4,2%, debido a la caída de las exportaciones, aunque dicha variable 
será compensada por el dinamismo de la inversión y consumo interno. Asimismo, 
afirmó que los riesgos inflacionarios están acotados, a pesar de la intensa demanda 
interna, dado que el componente inversión es más fuerte que el consumo.  

Para 2013 los analistas 
prevén una desaceleración en 
la demanda interna más 
pronunciada, con lo cual el 
PIB crecería en el orden del 
4,2%. 

Dicho menor 
dinamismo sería 
consecuencia no sólo de un 
contagio externo, sino 
también de una economía
nacional que ya está cerrando 
sus brechas de capacidad. 
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A finales de octubre y por noveno mes consecutivo, el Central decidió mantener 

la tasa de interés en el 5%. Según el análisis del emisor, en el ámbito externo las 
condiciones financieras globales han mejorado y las tensiones financieras en la 
Eurozona, si bien se mantienen elevadas, han bajado en respuesta a anuncios de sus 
autoridades. Sin embargo, el BC estima que continúa la incertidumbre sobre la 
implementación de esas medidas y no se puede descartar que vuelvan a recrudecer las 
tensiones en los próximos meses.  

 
En lo que respecta al tipo de cambio, el dólar se ha depreciado en los mercados 

internacionales y en el país y los precios de los combustibles y alimentos han bajado. 
El mercado del trabajo, por su parte, sigue ajustado y tanto la inflación anual del IPC 
como las medidas de inflación subyacente se mantienen por debajo del 3%. Por ello, 
las expectativas inflacionarias en el horizonte de política permanecen en torno a la 
meta, concluyó el Central. 

 
Para 2013 los analistas prevén una desaceleración en la demanda interna más 

pronunciada, con lo cual el PIB crecería en el orden del 4,2%. En ese escenario, se 
espera que la tasa de interés de política monetaria (TPM) bajará en el primer trimestre 
de 2013 desde el 5% al 4,5%, aunque otros analistas apuntan a su mantenimiento 
debido a la incertidumbre externa y presiones inflacionarias latentes que ya se 
evidencian en el sector de los no transables. 

 
Dicho menor dinamismo sería consecuencia no sólo de un contagio externo, sino 

también de una economía nacional que ya está cerrando sus brechas de capacidad. 
Esto se reflejaría en el menor ritmo de crecimiento de puestos de trabajo y en el gasto 
e inversión, cuyo paquete de proyectos para el próximo quinquenio se eleva a los US$ 
104 mil millones, especialmente en minería y energía. Por el lado industrial, los 
síntomas se han comenzado a percibir en el sector exportador y en la producción 
manufacturera (bajaría de 2,9% a 2,3%) y los estudios prevén que la construcción, 
servicios y minería pudieran caer a la mitad de su ritmo de expansión, debido a la 
incertidumbre en la entrada de proyectos de ese área, los costes energéticos, 
desaceleración del gasto y la mayor exposición que presenta la minería al ciclo 
económico. 

 
El comercio, cuya tasa se sitúa entre el 6% y 8% para este año, podría frenarse 

hasta el 4%, igual que el retail, mientras que el sector servicios reduciría su tasa del 8% 
estimado para 2012 al 4% en 2013. De este modo, los expertos vaticinan un 
desempleo cercano al 7% y un IPC similar al 3% en 2013.  

 
 

ÁREA FINANCIERA 

 
En medio de las perspectivas de desaceleración y con miras a estrecheces 

financieras de finales de año, el ministro de Hacienda ha afirmado que el gobierno está 
dispuesto a unirse al Banco Central en la provisión de liquidez adicional al mercado, tal 
como lo hizo en diciembre de 2011, señalando que el Ejecutivo está sopesando la 
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posibilidad de repetir la subasta de los depósitos en dólares, siempre y cuando la 
medida resulte necesaria.  

 
Según datos del Banco Central, la posición de liquidez promedio del sector -el 

nivel de encaje que mantienen la banca e instituciones financieras sobre el monto 
exigido por el instituto emisor- alcanzó $ 9.100 millones en septiembre, superando los $ 
2.400 millones de agosto. 

 
Si bien analistas del sector recuerdan que es común que las entidades realicen 

el encaje justo antes de la fecha límite -el 9 de cada mes- e ingresen más recursos 
para cumplir las obligaciones impuestas por el BC, atribuyen el fenómeno a una toma 
de resguardos ante un escenario externo más complejo o alza de costos de captación 
hacia fin de año, cuadro en el que los bancos prefieren mantenerse líquidos en caso 
que se cierren fuentes de financiación. Santander, por ejemplo ha intentado “mantener 
altos los niveles de liquidez debido a los problemas con su matriz”, mientras que Banco 
de Chile “anda siempre un poco corto de liquidez”, dijeron operadores. Ambas 
entidades copan más del 60% de las colocaciones del sistema.  
 

El 8 de noviembre, el BC anunció que ofrecerá al mercado un programa Repo a 
tasa flotante (TPM + 25 puntos base) a 60 y 90 días plazo todos los martes, a partir de 
la segunda semana de noviembre y hasta el 18 de diciembre del presente ejercicio 
para facilitar la liquidez en pesos del sistema y mitigar eventuales tensiones que se 
puedan producir a finales de año, cuando los bancos buscan mayor liquidez para 
reforzar sus balances, retiran dólares y pesos de los fondos de renta fija a corto plazo y 
producen una situación de estrechez. La institución, liderada por Rodrigo Vergara, 
reconoció haber observado “ciertas tensiones en el mercado monetario” debido a 
factores “estacionales” que la hicieron “actuar preventivamente, dentro de un tiempo 
limitado”.  

 
Los Repos o pactos de retrocompra son operaciones en que el Banco Central le 

entrega dinero a los bancos a una tasa fija (TPM) recibiendo como garantía ciertos 
títulos (habitualmente bonos y pagarés del mismo 
Central, o letras de crédito de clasificación entre A y 
AAA). Al cumplirse el plazo del acuerdo, los bancos 
devuelven los recursos y recuperan sus papeles.  

 
Según expertos, las AFP han estado saliendo 

de los depósitos a plazo; las captaciones a 90 días 
suben porque los bancos quieren asegurar liquidez 
para fin del año, empinando así la curva total cuando 
la inflación es más alta, pues ello aumenta las 
probabilidades de alzas en la TPM. A septiembre, las 

AFP mantenían en los bancos US$ 10.801 millones, equivalente al 6,79% de los fondos 
administrados, lo que no sólo es el mayor monto depositado en lo que va de 2012 en 
las entidades locales, sino también el mayor porcentaje.  
 

Los Repos o pactos de 
retrocompra son operaciones 
en que el Banco Central le 
entrega dinero a los bancos a 
una tasa fija recibiendo como 
garantía ciertos títulos Al 
cumplirse el plazo del 
acuerdo, los bancos 
devuelven los recursos y 
recuperan sus papeles.  
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Hacia adelante, los analistas creen que las tasas de corto plazo estarán ligadas 
a lo que suceda en España y en EE.UU. y para los próximos seis meses, estiman que 
las de captación debieran seguir subiendo, si el Central mantiene su tasa de referencia. 

 
Respecto de la liquidez externa, las emisiones de bancos chilenos fuera del país 

suman US$ 1.900 millones en los últimos dos meses, después de que se abriera una 
ventana durante septiembre, permitiendo la salida de entidades de la región a EE.UU. 
Sólo durante ese mes, los bancos locales levantaron US$ 1.400 millones. BCI y 
Santander emitieron en EE.UU. bonos por US$ 600 millones y US$ 750 millones 
respectivamente, mientras que Banco de Chile realizó una emisión por US$ 52 millones 
en Hong Kong. 

 
LA INDUSTRIA BANCARIA 

 
Las inversiones en septiembre registraron una expansión del 9,26% respecto de 

igual mes de 2011. Sin embargo, las cifras a nivel mensual ya muestran un descenso 
en el ritmo de crecimiento del sistema, lo que se consolidaría en los próximos meses, 
en línea con la ralentización prevista de la economía. En efecto, la Asociación de 
Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) informó que las inversiones totales -
excluyendo la filial colombiana de Corpbanca- crecieron 0,4% real en el noveno mes de 
2012, “marcando una desaceleración respecto de lo observado desde mediados del 
2011, cuando el crédito comenzó a mostrar crecimientos interanuales de dos dígitos”. 

 
El menor ritmo de crecimiento se explica por las inversiones comerciales y de 

consumo, cuyas velocidades de expansión experimentaron caídas significativas, dijo el 
gremio en su último informe, añadiendo que el crédito a empresas, que representa el 
62,3% del total de estas operaciones, mostró un alza mensual real de sólo 0,3% en 
septiembre, influida en parte por la baja en los créditos de comercio exterior. Dicha 
expansión contrasta con el 3% de crecimiento en igual mes de 2011. Mientras, los 
préstamos de consumo crecieron 15,79% en 12 meses (10,50% sin Corpbanca en 
Colombia) y las inversiones para vivienda aumentaron 8,9% en igual período (8,25% 
sin Corpbanca en Colombia). 

 
A contar desde septiembre, las tasas se han incrementado por encima de los 30 

puntos base. La que ha mostrado el alza más acentuada es la TAB (Tasa Asociación 
de Bancos) a 180 días, con un incremento de 43 puntos base. Detrás se sitúa el 
indicador a 90 días, con 38 puntos base, mientras que a 360 días plazo, el avance es 
de 32 puntos básicos.  

 
Los beneficios del sistema bancario al noveno mes, por su parte, alcanzan a 

US$ 2.410 millones. Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
(SBIF), estas ganancias mostraron un aumento del 62,83% en septiembre respecto del 
mes anterior y una caída de 15,42% en la relación de 12 meses. La SBIF señaló que el 
mayor beneficio mensual se explica, principalmente, por un alza en el margen de 
intereses, influido por mayores reajustes y por un aumento en el resultado de 
operaciones financieras.    
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Para la ABIF, esta caída real en beneficios al tercer trimestre significa una 
mejoría respecto del descenso de 18,3% de agosto, lo que se atribuye al buen 
resultado después de impuestos de septiembre. En efecto, el beneficio del noveno mes 
fue más elevado que el de meses anteriores por un menor pago de impuesto a la renta, 
lo que se explica por la reciente reforma tributaria que subió la tasa de impuesto a las 
empresas de 18,5% a 20%, generando un beneficio contable por la vía de afectar la 
cuenta de impuestos diferidos.  

 
De hecho, entre Banco Chile, Santander, BBVA, BICE y Security –que detallaron 

esta situación en sus estados financieros de septiembre- el efecto en el cambio de tasa 
de impuesto sería de $ 30.053 millones (unos US$ 62 millones) y el gasto total por el 
gravamen que deberán desembolsar pasará de los $ 129.482 millones (unos US$ 
269,7 millones) de igual lapso de 2011 a $ 91.780 millones (unos 191,2 millones), 
monto que impacta positivamente la última línea de resultados. En sus estados 
financieros, Santander señaló que, tras la reforma, “el efecto en resultados por 
impuestos diferidos e impuesto a la renta originado por la modificación legal, significó 
un abono neto a resultados del periodo 2012 por $ 11.509 millones” (unos US$ 23,9 
millones). 

 
Los resultados acumulados a septiembre, en tanto, implican una rentabilidad 

anual de 14,13% sobre patrimonio, superior al 13,96% alcanzado en agosto, pero 
inferior a hace un año, de 18,18%. Las dos mayores 
instituciones financieras del país, Santander y Banco 
de Chile, ganaron $278.408 millones (US$592 
millones) y $327.911 millones (US$697 millones) 
entre enero y septiembre. 

 
Las previsiones de la ABIF para finales de año 

y 2013 es que el sector crecerá en inversiones (excluyendo CorpBanca Colombia) 
entre el 9% y el 10% en 2012 y entre el 8% y el 10% el próximo. Según estas 
proyecciones, los créditos comerciales tendrán un crecimiento de entre 10% y 11% en 
2012 y entre 7% y 10% en 2013; los créditos de consumo subirían entre 9,5% y 10,5% 
en 2012 y entre 9% y 11% en el próximo año; y los hipotecarios mostrarían un 
incremento de entre 8% y 9% durante el presente 
año y de entre 8% y 10% en 2013. 

 
Consistente con la perspectiva de 

disminución del crecimiento y liquidez, así como 
alza de tasas, las condiciones de acceso a 
créditos bancarios para las empresas inmobiliarias 
y constructoras se han ido haciendo más 
restrictivas en el tercer trimestre, a pesar del boom 
que vive el sector, según la encuesta trimestral de 
Créditos Bancarios del Banco Central. 

 
Por el lado de la demanda, el 56% de las entidades vieron fortalecerse las 

solicitudes de créditos de parte de empresas inmobiliarias. Asimismo, en el sector 

Las previsiones de la 
ABIF para finales de año y 
2013 es que el sector crecerá 
en inversiones (excluyendo 
CorpBanca Colombia) entre el 
9% y el 10% en 2012 y entre 
el 8% y el 10% el próximo 

Para el 2013, las distintas 
industrias estiman que las 
inversiones crecerían por lo 
menos a dos dígitos 
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construcción las opiniones están divididas: un 31% ve un fortalecimiento de la 
demanda, mientras el 19% dice lo contrario. El 19% de las empresas consultadas dijo 
tener condiciones de oferta más restrictivas en créditos de consumo. 

 
La situación para las PYME’s, en tanto, fue más favorable, pues el 14% de las 

entidades bancarias dijeron tener menores restricciones para otorgarles 
préstamos. Las condiciones de oferta de créditos hipotecarios no registraron cambios 
para el 85% de los bancos, destacando un 8% de ellos que ve menores restricciones al 
otorgar este tipo de instrumento, tras dos trimestres sin esa percepción. 

 
Asimismo, el 38% de los bancos dan cuenta de un fortalecimiento de la 

demanda por créditos de consumo, en contraposición al 6% que dice percibir una 
menor. En el segmento créditos de vivienda, el 46% de las entidades dijeron que la 
demanda fue más fuerte que el trimestre previo, reiterando por tercer período 
consecutivo la tendencia. 
 

Para el 2013, las distintas industrias estiman que las inversiones crecerían por lo 
menos a dos dígitos, aunque advierten que si el escenario internacional empeora o 
nuevas regulaciones como la aprobación del descenso de la Tasa Máxima 
Convencional se concretan, podrían generar una completa reestructuración del 
mercado del crédito de consumo. 

 
 

CAMBIOS NORMATIVOS 

 
Bonos Hipotecarios.- El Banco Central y a la SBIF emitieron a mediados de 

septiembre nuevas regulaciones que modifican el Compendio de Normas Financieras 
del Banco Central y la Recopilación Actualizada de Normas de la SBIF (III Reforma al 
Mercado de Capitales) y que posibilitan que los bonos hipotecarios puedan ser emitidos 
por los bancos, con el fin de utilizar los recursos 
obtenidos a través de dichas emisiones para el 
otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a 
la financiación de la compra, construcción, 
reparación o ampliación de viviendas. 

 
La legislación permite licitar la cartera de 

créditos hipotecarios financiados a través de bonos 
hipotecarios de la institución fallida, en forma separada a los demás activos del banco. 
La entidad que adquiere dicha cartera licitada debe hacerse cargo de los pasivos 
asociados a ésta. 

 
Para el Central y la SBIF, la nueva regulación abre acceso a una fuente de 

financiación de largo plazo para los bancos que poseen ventajas respecto de los bonos 
bancarios existentes. Asimismo, por esta vía se ofrece otra alternativa de inversión 
para las AFP y otros inversores institucionales. En un comunicado se explicó que el 
Banco Central incorporará durante el 2013 los Bonos Hipotecarios en el conjunto de 

La nueva regulación 
abre acceso a una fuente de 
financiación de largo plazo 
para los bancos que poseen 
ventajas respecto de los 
bonos bancarios existentes 
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instrumentos elegibles como garantías para operaciones monetarias, con el objetivo de 
homologar estos instrumentos a las garantías ya vigentes. 

 
 Inversiones de AFP.- A comienzos de noviembre, la Superintendencia de 
Pensiones, con la aprobación del Consejo Técnico de Inversiones y de la Subsecretaría 
de Hacienda, efectuó modificaciones al Régimen de Inversión de las AFP en relación 
con algunos límites de inversión por emisor, con el propósito de disminuir la potencial 
exposición de los recursos previsionales en un mismo emisor y fomentar la 
diversificación de los Fondos de Pensiones.  
 

Los límites de inversión que se acordó modificar a partir del 1 de enero de 2013 
son la Inversión máxima en instrumentos de bancos nacionales que se reduce de 11% 
a un 9% de total del fondo, manteniendo el límite del 4% del valor del Fondo de 
Pensiones; la Inversión máxima en acciones de empresas y bancos, que baja del 5% a 
entre 1% y 3% del valor del Fondo, al igual que la Inversión máxima en cuotas de 
fondos de inversión nacionales; la Inversión máxima en bonos y efectos de comercio de 
empresas públicas y privadas y la máxima en cuotas de fondos de inversión extranjeros 
que se reducen del 5% al 3% del valor del Fondo de Pensiones. 

  
Tarjetas de Crédito.- Desde inicios de octubre se encuentra en consulta por 

parte del Banco Central y SBIF un cambio en el sistema de pagos a través de tarjetas 
de crédito, con el que tales instrumentos pasarían de ser supervisados a regulados por 
la autoridad. De acuerdo al comunicado del BC, la nueva norma, entre otros cambios, 
suprime el régimen diferenciado aplicable a aquellos emisores que pagan al contado o 
dentro de tres días, de aquellos que lo hacen en un plazo superior; explicita que el 
universo de fiscalizados corresponde a la totalidad de entidades que asuman 
responsabilidades de pagos en forma habitual con comercios afiliados no relacionados; 
fortalece los requisitos de capital, liquidez y de reporte de información para emisores y 
operadores; y aumenta la responsabilidad asignada al gobierno corporativo de las 
entidades fiscalizadas. 

 
Hacia finales de octubre, el Central postergó para últimos de noviembre el plazo 

final de recepción de los comentarios respecto de las normas que modifican la 
regulación de los emisores no bancarios de tarjetas de crédito. En todo caso, el Comité 
de Retail Financiero -gremio que agrupa a las multitiendas ABC DIN, Corona, Ripley, 
Cencosud, Falabella, Presto e Hites- sostuvo reuniones con la SBIF para discutir los 
cambios. Como se sabe, si bien el BC regula a los emisores en virtud de su mandato 
de velar por los medios de pago, la fiscalización se delega en la SBIF. 

 
También para finales de noviembre se esperaba el término de la redacción de un 

documento anunciado a principios de febrero pasado, cuando el Ejecutivo informó de la 
creación del comité de expertos para buscar fórmulas que aumentasen la competencia 
en servicios asociados a medios de pago e incrementasen la inclusión de los 
segmentos de menores ingresos al sistema financiero. 
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Sernac Financiero.- La serie de cambios en la contratación de productos que 
implicó la puesta en marcha del Sernac Financiero podría llevar a algunos bancos a 
pensar el modelo de negocios, según fuentes del sector. Si bien el efecto más visible 
de las regulaciones se produce sobre el proceso de bancarización, también hay sobre 
el modelo de negocios.  

 
Analistas independientes señalan, no 

obstante, que los bancos estaban cobrando de 
forma inorgánica y hoy están más estructurados, 
lo que permite a los consumidores comparar entre 
ofertas y hace que los ingresos se ajusten. La 
supervisión del nuevo Sernac Financiero, junto a 
la posibilidad de que se apruebe una menor Tasa 
Máxima Convencional (TCM) y la obligatoriedad 
sobre información de deuda consolidada, frenará la revisión del modelo de negocios, 
pero a la larga, el efecto sería menor, señalaron. Un ejemplo de impacto es Cencosud, 
grupo que en un reciente análisis razonado explicó que la caída de 0,8% en servicios 
financieros se debió, en parte, porque “desde enero de 2012 hubo un cambio en la 
legislación que impulsó la toma de los seguros sólo de forma voluntaria”. 

 
Entre las normas que acompañan al Sernac Financiero puesto en marcha en 

septiembre, se obliga a las instituciones del sector a tener una primera hoja resumen 
que simplifica las principales cláusulas y condiciones de los productos contratados.  

 
 

 
 
 

Santiago de Chile, Diciembre 2012 

Los bancos estaban 
cobrando de forma inorgánica 
y hoy están más 
estructurados, lo que permite 
a los consumidores comparar 
entre ofertas y hace que los 
ingresos se ajusten 

 


