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INTRODUCCIÓN 

 
En un entorno internacional en el que persisten los riesgos en Europa 

(unión fiscal y lenta recuperación del sector real) y Estados Unidos 
(pendiente aún su techo legal de deuda externa y recortes del gasto fiscal); 
en que en América latina se observa fuerte desaceleración de Argentina y 
Brasil (crecen a ritmos cercanos al 1%), aunque con México, Colombia y 
Perú avanzando a mayor velocidad; y en que se mantiene la incertidumbre 
sobre el crecimiento de China, mientras Japón amenaza con desatar una 
“guerra de divisas”, en Chile sus autoridades prevén “años duros”, pero 
sostienen un optimismo moderado respecto del desenvolvimiento futuro de 
su economía. 

 
En efecto, hay coincidencia entre los economistas privados y públicos 

en que las condiciones objetivas para el país han sido y seguirán siendo 
buenas, aunque enfrenta desafíos propios 
de una economía que crece y que muestra 
pocas holguras, lo que significa retos tanto 
para la autoridad fiscal, como para la 
monetaria.  

 
La economía chilena ha mantenido su 

impulso apuntalada por el dinamismo de la 
inversión y el consumo, mientras que el 
sector exportador está suficientemente 
diversificado en sus mercados de destino 
como para poder re-direccionar sus envíos 
hacia otras economías donde la situación no sea desfavorable. El gasto 
público, en tanto, está creciendo menos que la economía.  

 
En efecto, el Imacec de diciembre alcanzó a 4,7% sorprendiendo a los 

agentes que esperaban un rango entre 3,5% y 4,1%, con lo que 2012 cerró 
para Chile con un crecimiento del 5,6%, lo que implica que en los últimos 
tres años el país ha crecido cerca de 5,9% promedio (en 2010, 6,1% y en 
2011, 6%). El Gobierno espera mantener este dinamismo con una ligera 
desaceleración hacia tasas de tendencia (5%) en 2013, con lo que la actual 
administración concluiría con un crecimiento promedio por encima del 
anterior, el que, crisis subprime de por medio, tuvo un rendimiento en sus 
cuatro años de 3,3%.  

 
Sin embargo, la autoridad monetaria ha advertido que, con las altas 

deudas públicas del mundo desarrollado, existe el riesgo de que se produzca 
un “dominio fiscal”, esto es, presiones a los banqueros centrales para que 
mantengan tasas de interés bajas y eventualmente inflaciones más altas 

Chile lidera el PIB per cápita 
regional en 2012 y superaría este 
año la barrera de US$ 20 mil, puesto 
que con un Producto en el orden de 
los US$ 264.692 millones (a un tipo 
de cambio promedio de $486,49 y 
una población de sólo 16,6 millones 
de habitantes, según el último Censo 
2012) el país cerró el año con US$ 
15.960 per cápita, cifra que supera 
en US$ 545 la estimación para Chile 
realizada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en octubre de 
2012, y que para Brasil muestra US$ 
12.339,58. 
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para pagar la deuda, tal como hicieron algunos países en la post II Guerra 
Mundial. Como muestra de dicha tendencia se apunta a las recientes 
declaraciones de la Reserva Federal de EE.UU. de ligar su política monetaria 
al desempleo. 

 
Los especialistas privados coinciden en que la última cifra de Imacec 

entregada por el Banco Central es básicamente consecuencia de la activa 
demanda interna, manejo ordenado de las cuentas fiscales, la baja base de 
comparación producto de la crisis de 2009 y la sólida inversión nacional y 
extranjera de los últimos años. A dichas variables, agregan mejoras en el 
mercado laboral y el efecto “positivo” -en la construcción- del terremoto de 
febrero de 2010, así como la ejecución de grandes proyectos mineros que 
potenciaron la demanda interna del sector.  

 
Y aunque el crecimiento 2012 superó las proyecciones, la cifra importa 

una desaceleración de la actividad. De hecho, el resultado de diciembre es, 
junto al de marzo, el más bajo de 2012. Este menor dinamismo abre la 
interrogante sobre la magnitud de la ralentización, aunque, en general, los 
expertos estiman que la velocidad de entrada a 2013 estará levemente por 
debajo del 5%. 

 
Con dichos resultados, Chile lidera el PIB per cápita regional en 2012 y 

superaría este año la barrera de US$ 20 mil, puesto que con un Producto en 
el orden de los US$ 264.692 millones (a un tipo de cambio promedio de 
$486,49 y una población de sólo 16,6 millones de habitantes, según el 
último Censo 2012) el país cerró el año con US$ 15.960 per cápita, cifra que 
supera en US$ 545 la estimación para Chile realizada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en octubre de 2012, y que para Brasil muestra US$ 
12.339,58. 

 
Diversos especialistas esperan que en 5 años, Chile comience a 

alcanzar a países de la periferia europea que quedarían rezagados, como 
Portugal o Grecia, los que prácticamente no crecerán mientras Chile lo 
seguirá haciendo a ritmos de entre el 4% y el 5%.  

 
A inicios de febrero la agencia de riesgo canadiense Dominion Bond 

Rating Service (DBRS) elevó la nota crediticia de Chile para obligaciones en 
moneda extranjera de largo plazo y mejoró su clasificación para las del 
mismo tipo en moneda local, explicando que el alza se debe al compromiso 
sostenido del país con la adopción de políticas macroeconómicas acertadas, 
un “excepcional” balance del sector público y demostrada capacidad para 
capear shocks adversos. Además, resaltó el entorno político estable de Chile, 
su estabilidad económica y en indicadores sociales. Por primera vez, bajo un 
mismo Gobierno, las cuatro principales clasificadoras de riesgo del mundo 
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(Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s y DBRS) mejoraron la 
clasificación de Chile. 

 
En tal entorno, no es difícil explicar el flujo record de inversión extranjera 
directa (IED) en 2012, el que según cifras del Comité de Inversiones 
Extranjeras (CIE), llegó a US$ 28.152 millones y a US$ 1.699 per cápita, la 
cifra más alta en la historia, constituyéndose en el quinto país de la OCDE 
con mayor ingreso de IED, superado sólo por Luxemburgo, Irlanda, Australia 
y Bélgica. En la región, solo Perú se le acerca, con US$ 374 per cápita y de 
los emergentes, China registra US$ 89 per cápita por su volumen de 
población, mientras Rusia llega a US$ 308. 
 
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA 

 
Hacia comienzos de febrero, la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBIF) informaba que los beneficios de la banca a 
diciembre de 2012 mostraban una caída -sin considerar la adquisición de la 
cartera del Santander que realizó hace un año CorpBanca - de 8,81% 
interanual y de 53,18% respecto a noviembre pasado. Integrando los 
resultados de Corpbanca en Colombia, la ganancia mostró un descenso de 
38,75% en diciembre respecto del mes anterior y de 7,43% respecto a 12 
meses atrás 

 
Los beneficios totales del sector a diciembre alcanzaron los $ 

1.604.498 millones (unos US$ 3.352 millones) una disminución explicada 
principalmente por una caída en el margen de intereses, influido por 
menores reajustes y un alza en los gastos de apoyo, a pesar del buen 

desempeño de la demanda interna, que implicó 
un incremento en el monto de los préstamos. Lo 
anterior, fue compensado en parte por una 
disminución en el gasto en provisiones por 
riesgo de crédito y un mayor resultado de 
operaciones financieras, según la SBIF.  

 
La cartera de préstamos, por su parte, 

anotó un alza del 11,55% en doce meses al 
cierre de diciembre, hasta completar US$ 

214.698 millones. La SBIF agregó en su reporte que “si se ajusta la tasa de 
variación (sin la operación de CorpBanca en Colombia) la tasa de 
crecimiento ascendería a 9,48%”.   

 
De acuerdo a la SBIF, las colocaciones comerciales -dirigidas a las 

empresas- explicaron el 61,58% del total de la actividad del 2012, un 
incremento real en doce meses de 12,45%. Las colocaciones de consumo -

Hacia finales de enero, la 
ABIF detalló que los créditos a 
empresas totalizaron US$ 122.000 
millones a noviembre pasado, 
representando el 62% de las 
colocaciones bancarias en ese lapso 
y distribuidos en cerca de un millón 
de clientes. Estos incluyen desde 
pequeños emprendimientos hasta 
grandes corporaciones y abarcan la 
totalidad de las actividades 
productivas.  
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dirigidas a las personas sin contar los créditos hipotecarios- alcanzaron un 
crecimiento de 14,53% en el año, mientras que los créditos con fines 
habitacionales (hipotecarios) aumentaron 8,89% en igual lapso. La ABIF, en 
tanto, dijo que las colocaciones registraron un crecimiento de 9,7% en 2012, 
añadiendo que si bien esta cifra implica un incremento menor al exhibido en 
el 2011, cuando los créditos anotaron una expansión de 12,9%, sigue siendo 
una señal favorable del dinamismo actual de la economía chilena. 

 
Hacia finales de enero, la ABIF detalló que los créditos a empresas 

totalizaron US$ 122.000 millones a noviembre pasado, representando el 
62% de las colocaciones bancarias en ese lapso y distribuidos en cerca de un 
millón de clientes. Estos incluyen desde pequeños emprendimientos hasta 
grandes corporaciones y abarcan la totalidad de las actividades productivas.  

 
El sector Servicios Comunales, Sociales y Personales (vinculado 

principalmente a créditos otorgados a organismos municipales e 
instituciones de educación y salud, públicas y privadas) tuvo la mayor 
participación relativa en las colocaciones comerciales totales, con 21,8%, 
equivalente a US$ 26.700 millones, lo que se compara con una participación 
de este sector en el PIB de sólo 16,8%. Cabe mencionar que la aportación 
de financiación del sector bancario a otros sectores de la economía se 
produce más a menos en la misma proporción que el aporte de éstos al PIB, 
con excepción de la minería, que se financia mayoritariamente en el 
exterior. 

 
Más atrás se colocaron los sectores Comercio y Construcción, con una 

participación relativa en las colocaciones comerciales de 17,3% (US$ 21.000 
millones) y 13% (US$ 15.900 millones), respectivamente. Estos incluyen 
comercio al por mayor y por menor, restaurantes y hoteles, así como 
financiación para construcción de viviendas y otras obras. La participación 
relativa sobre el crédito total de la construcción de viviendas alcanzó una 
participación de 5,8%. 

 
En cuarto lugar en cuanto a incidencia relativa se situó el sector 

Servicios Financieros y Empresariales, con 12,4%, por debajo de su 
participación en el PIB total. Luego, los sectores Industria (9,3%), Servicios 
de Vivienda (8%) y Agricultura y Pesca (7,5%). Sólo los dos últimos 
sectores presentaron una incidencia mayor en las colocaciones comerciales 
que en el PIB. 
 

Respecto de la morosidad del sistema, la División de Estudios del 
Ministerio de Economía reveló que los niveles de impago de más de 90 días 
han retrocedido hasta cuatro puntos porcentuales, cayendo a mínimos 
record desde el 2009. Este comportamiento se explicaría por el dinamismo 
de la economía y un aumento del número de empresas y financiación. 
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Una situación similar se produjo con la morosidad de las grandes 

empresas a comienzos de 2012 y en microempresas a contar del segundo 
trimestre del año pasado. En efecto, la morosidad en microempresas pasó 
desde el 9,5% que exhibían a comienzos de 2009, hasta 5,4% en agosto de 
2012. Según el Ministerio, el mejor comportamiento se explica por el 
crecimiento de 6% de la economía en 2010 y 2011, y de 5,6% el 2012, lo 
que ha incrementado las oportunidades de negocio al ampliarse el poder 
adquisitivo y la demanda interna, impactando positivamente sobre a 
capacidad de pago de las Mipyme. A ello, se agrega que la tasa de 
desempleo ronda el 6,5%, los salarios reales 
crecen el 3,6% y la inflación está contenida.  

 
Asimismo, el número de empresas con 

acceso al sistema bancario se ha 
incrementado, alcanzando a septiembre 
niveles récord. Según cifras de la SBIF, al 
noveno mes del 2012 había 1.010.705 
empresas en el sistema, de las cuales 
995.502 eran Mipyme. Por otra parte, las colocaciones a las Mipyme han 
crecido 10% en promedio y a las grandes empresas, 17% en términos 
nominales. Para 2013, el Ministerio espera que los préstamos al segmento 
crezcan en torno a 10%. 

 
El indicador del número de bancos con los cuales trabaja cada empresa 

también ha ido al alza. A septiembre pasado, las microempresas trabajaban 
en promedio con 1,37 bancos, las pequeñas con 1,74, y las medianas con 
2,36 (las megaempresas trabajan con 4,97), los niveles más altos desde 
2009.  

 
En términos de resultados específicos 2012, el Banco de Chile (ligado a 

los Luksic y el Citi Bank), la segunda entidad del país, lideró las ganancias, 
con beneficios por $ 465.851 millones (unos US$ 981,5 millones) entre 
enero y diciembre. El Santander Chile, la mayor institución financiera del 
sistema por activos, ocupó el segundo lugar, con beneficios de $ 392.592 
millones (unos US$ 827,2 millones). 

 
Con tales cifras, Banco de Chile consolida su liderazgo del sector, 

donde ya comandaba en materia de colocaciones, al totalizar a diciembre de 
2012 unos US$ 40.044 millones en préstamos. La entidad española acumuló 
colocaciones por US$ 39.963 millones en igual lapso. BCI, CorpBanca y 
BBVA completaron los cinco primeros lugares, mientras en la parte baja de 
la tabla, el Banco Consorcio superó a HSBC Bank Chile, al incrementar en 
80% los créditos otorgados en 2012, hasta US$ 906 millones. Banco Penta 

Banco de Chile consolida su 
liderazgo del sector, donde ya 
comandaba en materia de 
colocaciones, al totalizar a diciembre 
de 2012 unos US$ 40.044 millones 
en préstamos. La entidad española 
acumuló colocaciones por US$ 
39.963 millones en igual lapso. BCI, 
CorpBanca y BBVA completaron los 
cinco primeros lugares. 
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fue el que registró el mayor avance en colocaciones, al incrementarlas en 
83,63% con respecto a las de 2011. Para 2013, la ABIF espera que las 
colocaciones de la banca crezcan sólo entre el 8% y el 10%, siguiendo la 
ralentización de la economía internacional, cuya actividad –señala- 
continuará “navegando en un pantano”. En comercial, prevén la misma 
tónica, con un crecimiento estimado entre 7% y 10%. 

 
En cuanto a créditos de Consumo e Hipotecarios, la banca está más 

optimista debido a la demanda interna: para 2013, la ABIF proyecta un 
repunte en Consumo de 9% a 10% e Hipotecario, de entre 8% y 10%, lo 
que se compara favorablemente con las proyecciones de 2012, cuando se 
esperaba un alza de entre 8% y 9%. Cabe destacar que esta expectativa de 
crecimiento para el sector bancario, un poco menor para 2013, coincide con 
las de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento 
Fabril (SFF). 

 
TIPO DE CAMBIO 

 
Hacia inicios de febrero, el mercado estaba a la expectativa de que la 

autoridad monetaria actuara para frenar la caída del dólar frente al peso, 
después de que una serie de intervenciones verbales de los titulares de 
Hacienda y del Central no evitaran que los inversores buscaran romper la 
barrera de los $ 470 en sus primeras operaciones, llegando hasta $ 469,50. 

 
Los observadores estiman que hay tres razones que presionan el dólar 

a la baja, a saber, las buenas perspectivas de crecimiento para China, el 
rally de los mercados mundiales y el diferencial de tasas entre Chile y el 
mundo desarrollado. Los expertos prevén que estas variables se mantendrán 
o incluso aumentarán en el largo plazo, lo que podría llevar al Central a 
anunciar un programa de compra de divisas. 
 
En efecto, los agentes creen que la economía china, el principal consumidor 
mundial de cobre, aumentará el dinamismo que mostró a finales de 2012, 
cuando cerró con un crecimiento del 7,8%. Una mayor expansión presionará 
la demanda por cobre, principal determinante en la relación peso/dólar, y 
probablemente se mantendrá sobre US$ 3,50 por libra. Además, 
comparativamente respecto del valor del petróleo hay una ecuación que 
favorece al peso, en un contexto de alza generalizada de los productos. 
 

Por otro lado, el inicio de 2013 ha sido sinónimo de optimismo en las 
bolsas mundiales, con un rally que ha llevado a varias plazas bursátiles a 
rentar sobre el 5%. Así, al haber mayor optimismo, los inversores 
comienzan a tomar mayores riesgos, por lo cual invierten en monedas de 
países emergentes como la chilena, debilitando al dólar a nivel global.  
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La brecha entre las tasas de interés de Chile y el mundo desarrollado 

es otro factor que mantiene presionado al tipo de cambio. Al tener una Tasa 
de Política Monetaria en 5%, es más atractiva para inversores que buscan 
altas rentabilidades, ya que mercados tradicionales como el japonés y el 
norteamericano ofrecen mínimos retornos, con el objetivo de impulsar sus 
economías. Esto hace que se intensifiquen los flujos de inversión en dólares 
hacia el mercado chileno, presionando al billete a la baja. Para diversos 
analistas, este factor será el “principal” que hará al emisor intervenir el 
mercado cambiario, dado que le “incomoda” la calidad especulativa de 
algunos flujos. 

 
Según los expertos, la intervención podría darse con mayor 

probabilidad cuando el tipo de cambio esté bajo $ 460, nivel que se podría 
alcanzar en corto plazo, después de que se discuta nuevamente el techo de 
la deuda en EE.UU. y se realicen las elecciones en Italia, entre marzo y 
junio.  

 
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) por su parte, estima que el 

tipo de cambio se encuentra $33 por debajo de su equilibrio de largo plazo, 
estimando en $510 el precio de dólar necesario para cumplir con ese 

objetivo. Para la CCS, las tasas en Chile se han 
vuelto comparativamente altas, lo que atrae 
más capitales desde el extranjero, agravando 
los desequilibrios cambiarios. Frente a lo 
anterior, estima que una disminución de esta 
brecha contribuiría a reducir la abundancia de 
divisa del mercado chileno, pues, aunque la 
TPM no tiene objetivo cambiario, en la medida 
en que se descomprima la presión de gasto de 

la economía local, las tasas debieran comenzar a bajar, situación que espera 
suceda durante el primer semestre de 2013.  

 
Respecto a una posible intervención cambiaria por parte del Banco 

Central (BC), la entidad gremial sostiene que sus efectos son sólo 
temporales y que además generan “importantes costos patrimoniales” para 
el ente emisor. Para la CCS la solución de fondo radica en una mejora 
estructural y de eficiencia en la economía, la productividad y fomento del 
emprendimiento.  
 
 
 
 
 

Hacia inicios de febrero, el 
mercado estaba a la expectativa de 
que la autoridad monetaria actuara 
para frenar la caída del dólar frente 
al peso, después de que una serie de 
intervenciones verbales de los 
titulares de Hacienda y del Central 
no evitaran que los inversores 
buscaran romper la barrera de los $ 
470 en sus primeras operaciones, 
llegando hasta $ 469,50. 
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BURBUJA INMOBILIARIA 

 
El presidente de ABIF, Jorge Awad, ha descartado en diversas 

oportunidades que en Chile exista una burbuja inmobiliaria y aseguró que 
desde julio de 2012 los precios del sector han comenzado a caer, al tiempo 
que los bancos han tomado precauciones en la relación deuda-garantía,  
deuda-ingreso y respecto a los desistimientos, variables que se continúan 
monitoreando y presentan total normalidad. 

 
Según Awad, la decisión de algunos bancos de financiar sólo 80% de 

los créditos hipotecarios ante la posibilidad de una burbuja inmobiliaria, es 
consistente con un nuevo nivel de desarrollo económico. Estas exigencias, 
además de ser coherentes con tasas de interés históricamente bajas, son 
hoy absolutamente posibles por los niveles de ingreso. Recordó que en el 
pasado reciente se prestaba con tasas del 15% a 12 y 8 años. En la 
actualidad las compras son a 20 años y a tasas del 4%, lo que incentiva a 
poner más capital propio. Para 2013, la ABIF estima una normalización de la 
tasa de crecimiento de los precios de los inmuebles, capaz de compensar el 
peso de la mayor exigencia de pie, en un mercado cada vez más maduro. 

Frente a las advertencias del Central ante una eventual burbuja, la 
ABIF sostiene que hay un cambio estructural en el número de familias 
chilenas que potencian una alta demanda. Eso hace que en el sector 
vivienda, que tiene el 25% de las colocaciones, la cartera castigada sea de 
solo 0,5% y que las provisiones no superen el 1%, lo que no significa que 
una política macroprudencial sea innecesaria, si la tendencia de los precios 
se desarrolla con criterios especulativos.  

 
Así y todo, a finales de diciembre, senadores de los distintos sectores 

políticos manifestaron que el gobierno debe preocuparse de las señales de 
alerta ante una eventual crisis del sector inmobiliario, además de poner 
énfasis en el déficit de cuenta corriente y los efectos de crisis internacional 
en Chile. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) afirmó que lo que pide el 
Central es hacer un “stress test” sobre cómo está la banca, qué ocurre con 
los préstamos y el valor de propiedad, cuál es la relación de hogares que 
cumplen con las deudas y si los bancos provisionan los recursos necesarios 
por si hay cesación de pagos. El presidente de la comisión de Hacienda, 
senador José García (RN), advirtió que es posible que las personas estén 
comprando viviendas caras, con créditos hipotecarios a 25 años, plazo en el 
que es difícil prever lo que puede ocurrir. Dificultades cíclicas de desempleo 
y/o caída de las remuneraciones, pueden hacer que las personas dejen de 
pagar y crear un problema de insolvencia o cesación en la cadena de pagos. 
El presidente de la DC, el senador Ignacio Walker, instó a analizar hasta qué 
punto los aumentos de precios del sector inmobiliario están relacionados con 
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ahorros que, dadas las bajas tasas, no rinden y, por tanto, la gente 
considere más rentable comprarse una vivienda. 

 
En todo caso, el presidente del Central, Rodrigo Vergara ha rechazado 

que Chile esté viviendo una situación parecida a la de España, Estados 
Unidos o Irlanda, añadiendo que sus llamados tienen por objetivo hacer el 
punto antes de una eventual crisis, para que los agentes involucrados en 
este segmento (personas, empresas y el sistema financiero) tomen los 
resguardos adecuados y no proyecten el futuro en base a las tendencias 
recientes. Los riesgos de esta situación tienen que ver, dijo, con el 
endeudamiento asociado a estos ciclos de precios. Si hay un nivel relevante 
de apalancamiento o endeudamiento, el 
problema se puede hacer masivo y si llega a 
ser grande como en EE.UU. puede ser 
sistémico y producir grandes efectos en la 
economía. 

 
Finalmente, de acuerdo con 

antecedentes recopilados hasta ahora por la 
SBIF, la entidad asegura que no existe 
problema de “una burbuja inmobiliaria". Sin 
embargo, con el mismo énfasis dijo que hay que mirar con mucho detalle 
qué pasa en el mercado inmobiliario y evaluar si la normativa existente es 
adecuada para enfrentar una crisis.  

Para la SBIF, la exigencia de que el demandante de un crédito 
hipotecario tenga un 20% del costo total de la vivienda como pie (loan to 
value 80%) es adecuada, pero no es la única medida para diagnosticar 
riesgos en el sector inmobiliario. Se requiere incorporar información 
relacionada con el pago de dividendos, asociado al ingreso de la persona. 
Otra modificación posible es exigir a los bancos que vayan ajustando el loan 
to value al valor de las propiedades en el tiempo. 

 
Pese a las menores proyecciones de crecimiento para el 2013, la banca 

mantiene sus metas de bancarización. Esperan crecer en todas las áreas de 
crédito, salvo el segmento bajo 200 UF ($4 millones), en el que se prevé un 
descenso si se aprueba el proyecto que reduce la Tasa Máxima Convencional 
(TMC). Con todo, la ABIF estima que en 2013 los activos de la banca 
lograrán representar entre el 85% y el 90% del PIB local. Y en esa meta, los 
desafíos tecnológicos, de seguridad y de atención son determinantes, razón 
por la que, señala, las inversiones por US$ 300 millones en tecnología 
dejaron de ser un promedio anual para convertirse en un nuevo suelo. 
 

Santiago de Chile, Febrero 2013 
 

El presidente de ABIF, Jorge 
Awad, ha descartado en diversas 
oportunidades que en Chile exista 
una burbuja inmobiliaria y aseguró 
que desde julio de 2012 los precios 
del sector han comenzado a caer, al 
tiempo que los bancos han tomado 
precauciones en la relación deuda-
garantía,  deuda-ingreso y respecto a 
los desistimientos, variables que se 
continúan monitoreando y presentan 
total normalidad. 


