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INTRODUCCIÓN 

 
El Producto Interno Bruto (PIB) chileno se expandió el 4,1% en el 

primer trimestre de 2013, un punto menos que el 5,1 % registrado en igual 
período del año pasado, la menor cifra registrada desde enero-marzo de 
2011 (3,2%) y que se situó por debajo del 4,4% previsto por el Índice 
Mensual de Actividad Económica (Imacec) y 1,6 puntos inferior al 5,7% del 
cuarto trimestre del 2012. 
 

El porcentaje confirma las expectativas del Gobierno, cuyo ministro del 
Interior, Felipe Larraín, había advertido que la actividad mostraba una 
desaceleración más pronunciada que la esperada, en momentos en que las 
proyecciones de analistas que realiza el Banco Central previeran un 
crecimiento entre el 4,5% y el 5,5% para el 
lapso.  
 

El consenso actual de los analistas es 
que la economía del país se está enfriando a 
la par con la ralentización de la actividad 
mundial y mientras hasta el cierre del 
primer cuarto del año el crecimiento seguía 
sustentándose principalmente en la 
demanda interna (6,8 % interanual) y 1% 
respecto del trimestre inmediatamente anterior, impulsada por consumo 
(5,5%) e inversión (9,6%), cifras recientes tienden a confirmar la 
desaceleración. El incremento del 9,6% de la inversión estuvo conformado 
por un alza del 5,6% en la formación bruta de capital fijo en construcción y 
otras obras y en un aumento de 16,1% en maquinaria y equipos. 
 

Ratificando el impacto externo en la ralentización chilena, en Comercio 
Exterior las exportaciones en el primer cuarto del año cayeron un 4,1%, 
respecto a igual período de 2012, alcanzando los US$19.060 millones, 
mientras que las importaciones aumentaron en 8,2 %, estimuladas por un 
bajo tipo de cambio ($470 hasta marzo/abril) que, no obstante, ha estado 
comenzado a presionar al alza en las últimas semanas, producto de la caída 
de los precios internacionales del cobre, bajas tasas de interés y 
debilitamiento internacional de la divisa norteamericana. Baste señalar que 
en 2011 el precio promedio del cobre fue de US$3,99 por libra; en 2012, de 
US$3,60, mientras en lo que va de este año va en US$3,52. Los costos de 
producción de Codelco, en tanto, suben a US$2,65 la libra. 

 
Al 15 de mayo, la balanza comercial muestra un superávit de US$242 

millones con exportaciones FOB por US$3.141 millones e importaciones FOB 
por US$2.899 millones. Con este resultado, la balanza acumula un saldo 

 

América fue el mercado con 
mayor dinamismo para las 
exportaciones chilenas. En cuanto a 
EE.UU., los envíos subieron el 23,5% 
respecto al 2012. Europa y Asia 
acusaron disminuciones, con 
significativas caídas a la Unión 
Europea (-17,7%), Japón (-9,7%) y 
China (-4,7%). 
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positivo de US$1.481 millones en lo que va de 2013, por ventas por 
US$29.107 millones y compras por US$27.626 millones.  

 
América fue el mercado con mayor dinamismo para las exportaciones 

chilenas. En cuanto a EE.UU., los envíos subieron el 23,5% respecto al 2012. 
Europa y Asia acusaron disminuciones, con significativas caídas a la Unión 
Europea (-17,7%), Japón (-9,7%) y China (-4,7%). La agricultura, 
fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca fue el sector más dinámico, con 
un alza de sus ventas de 5,3% anual. El segundo lugar lo ocupó la industria, 
con un leve crecimiento de 1,5%, mientras la minería registró una caída de  
-8,7%. 

 
Nueve de las 14 regiones del país tuvieron crecimiento en el lapso de 

análisis, respecto de igual período de 2012. Según el Indicador de Actividad 
Económica Regional (Inacer) dado a conocer a mediados de mayo por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que excluye a la Región 
Metropolitana de Santiago, por octavo trimestre consecutivo se situó en el 
primer lugar la austral región de Aysén, con una expansión interanual del 
25,2%. La cifra se explica por el auge del sector pesquero, debido al mayor 
dinamismo que han adquirido los centros de cultivo en la zona desde el 
segundo semestre de 2011.  

 
También crecieron con fuerza las regiones de Antofagasta (norte), con 

9,1% y Arica y Parinacota (norte), con 8,6%. El resultado de Antofagasta se 
explica en gran parte por la mayor actividad del sector Minería, en particular 
por la extracción de cobre, seguido de la Construcción, debido al mayor 
gasto en Obras de ingeniería, específicamente obras viales vinculadas a la 
minería. 

 
Las mayores contracciones económicas del período correspondieron a 

las regiones de Tarapacá (norte), con -8,7% y Atacama (norte), con -4%. La 
baja en la actividad de Tarapacá se explica fundamentalmente por una 
disminución en Obras de ingeniería y menor producción de cobre, mientras 
que Atacama cayó a causa de menor actividad en el sector de la 
construcción.  

 
SECTOR FINANCIERO 

 
A marzo pasado, el ingreso nacional bruto disponible aumentó un 

4,3%, explicado principalmente por menores rentas pagadas al exterior, 
contrapesado por un deterioro de los términos de intercambio. La cuenta 
corriente de la balanza de pagos, por su parte, cerró con déficit de US$ 
1.690 millones; la cuenta financiera anotó un saldo negativo de US$1.784 
millones y la cuenta de capital, un superávit de US$ 3,1 millones. 
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De acuerdo a la Encuesta Quincenal de Operadores Financieros (EOF) 

del Banco Central la tasa referencial de la economía chilena se mantendría 
en 5% a tres y seis meses, pero descendería en 25% en un plazo de 12 
meses, en medio de una acotada inflación. La EOF considera la mediana de 
las respuestas de un total de 53 participantes del mercado. 

 
Según este sondeo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotaría 

un avance del 0,1% en mayo, después de que abril cerrara con un retroceso 
del 0,5%, mientras que alcanzaría a 2,7% en un horizonte de 12 meses, en 
la parte baja del rango meta que maneja el Central (entre 2% y 4%).  
Asimismo, los operadores pronostican una 
mediana para el peso de 485 por dólar en 
los próximos tres meses.  
 

En cuanto a los activos del Tesoro 
Público, el Fondo de Estabilización 
Económica y Social (FEES) sumó a marzo 
US$14.754,75 millones, mientras que el Fondo de Reserva de Pensiones 
(FRP) llegó a 5.844,92 millones. Los otros activos del Tesoro Público 
cerraron el trimestre en 11.795,14 millones. 
Con dicho escenario en formación, desde las preocupaciones de fines de 
2012 sobre un eventual sobrecalentamiento y una burbuja inmobiliaria, los 
especialistas han derivado a una inquietud por la desaceleración. En efecto,  
aunque el gasto de las personas se ha mantenido robusto, la producción de 
numerosos sectores, especialmente industria y construcción, ya no muestra 
el dinamismo del año pasado, al punto de que los analistas no descartan una 
baja en la tasa de interés de instancia.  
 

El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, fue el primero en 
adelantar que la economía observaba signos de desaceleración en la 
penúltima reunión mensual de Política Monetaria. Luego se divulgaron las 
cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre 
del año y ante perspectivas de una eventual reducción de los intereses para 
activar la economía, el tipo de cambio comenzó a escalar hasta llegar a los 
490 del cierre de este informe, pues una tasa más baja hace menos 
atractivo invertir en pesos y más interesante comprar dólares. 

 
A pesar del cuadro de freno en la actividad que se ha ido configurando, 

abaratar el crédito en Chile no es una medida en la que haya consenso. En 
una encuesta realizada por “El Mercurio” sobre un total de 15 economistas, 
ocho creen que la tasa se mantendrá en 5% por todo el año y siete esperan 
que baje durante lo que resta del 2013. El grupo proyecta un crecimiento de 
la actividad para 2013 de 4,7%; 9 de ellos esperan una expansión del PIB de 
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entre 4,5% y 4,9%, claramente inferior a la de hace un mes, cuando los 
pronósticos rondaban el 5%.  

 
Una fuente de diferencias es el consumo. De acuerdo a internacional 

Consensus Forecast, el gasto de las personas en Chile continúa fuerte, con 
una expansión prevista para el año de 5,7%, por sobre la producción. La 
opinión de los bancos acompaña la sensación de que el gasto de los hogares 
aún crece de forma vigorosa, percepción que para algunos justifica el 
mantenimiento de la tasa de interés en 5% durante todo 2013, porque, al 
mismo tiempo se estima que una desaceleración podría ser deseable para 
moderar el déficit en cuenta corriente, que refleja un exceso de gasto 
doméstico. 

 
Coinciden, eso sí, en que si la economía china se desacelera más de lo 

estimado previamente –lo que ha estado sucediendo-, aumentaría la 
posibilidad de que el Central decida bajar la tasa. Es decir, faltarían datos 
para la toma de decisiones y se cree que en agosto/septiembre el instituto 
emisor contará con antecedentes sólidos para decidir sobre el tema, una vez 
que, además, haya claridad sobre los efectos que tendrán los ajustes 
metodológicos que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) está realizando 
para una nueva estructura para la medición del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). 

 
En todo caso, hay razones estructurales internas para esperar un 

dinamismo menor (bajo el 4% anual) al registrado en los últimos años, dado 
que no hay evidencia de una recuperación fuerte de la productividad total de 
factores (PTF). De allí que previsiones gremiales empresariales y de 
economistas para el incremento del PIB de este año se hayan ajustado a 
4,5%, considerando que el primer trimestre sería el lapso que marcaría el 
crecimiento más bajo (4,1%), debido a un paro portuario en marzo, 
detonado por exigencias de mayor tiempo para almorzar de esos 
trabajadores, los dos días hábiles menos del mismo mes y la baja expansión 
del gasto del Gobierno en el primer cuarto del año. 

 
De acuerdo a las cifras del Central, la baja del PIB del primer trimestre 

estuvo muy influida por la desaceleración en la inversión en maquinarias y 
equipos y construcción, variable que cayó desde un crecimiento del 18,1% 
registrado en el último trimestre de 2012, al 9,6% del primero de este año. 
Este comportamiento podría profundizarse en el segundo trimestre de 
persistir el alza del tipo de cambio y la caída del precio del cobre a nivel 
internacional. En consonancia con el descenso en la inversión, el consumo 
también redujo su ritmo de crecimiento, desde 7,3% en el cuarto trimestre 
de 2012 a 5,5% en el primero de 2013, aunque con dinamismo en la compra 
de bienes durables importados, favorecido por el menor tipo de cambio 
observado en el lapso de análisis ($470).  
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Confirmando la tendencia señalada, hacia el cierre de este informe, el 

último reporte de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), que comparó el 
catastro de iniciativas vigentes al primer trimestre de 2013 con las anotadas 
el último cuarto de 2012 mostraba que las inversiones en Chile para el 
próximo quinquenio se reducían en US$ 8.589 millones. En efecto, mientras 
que las inversiones estimadas para el quinquenio analizado en el reporte 
anterior (2012-2016) totalizaban US$ 84.596 millones, para el periodo que 
terminará en 2017, la CBC prevé que se materializarán planes privados por 
US$ 76.007 millones. 

 
El menor monto estimado para el 

lapso 2013-2017 obedece a que salieron del 
catastro 130 proyectos privados que 
sumaron US$ 7.659 millones. Entre ellos, 95 
iniciativas por US$ 1.699 millones, que 
finalizaron su construcción en 2012. A la 
vez, 35 obras salieron por otros motivos y 
totalizaban US$ 5.960 millones. Otros 364 
proyectos redujeron su inversión en US$ 
11.112 millones. Por otra parte, ingresaron 74 iniciativas nuevas por US$ 
3.365 millones, mientras que igual cifra de planes (74) mostraron alzas en 
su inversión por un total de US$ 6.816 millones. 

 
Entre las iniciativas que quedaron fuera de las estimaciones de la CBC 

debido a que, por distintas razones, su cronograma de ejecución se 
encontraba en estado diferido, destacan el proyecto minero aurífero Volcán 
(US$ 800 millones) en Atacama; El Espino de Pucobre (US$ 624 millones) en 
Coquimbo; y la central hidroeléctrica Nido de Águila (Pacific Hydro) en 
O"Higgins, por unos US$ 384 millones, según datos del Servicio de 
Evaluación Ambiental. 

 
El sector energía, en tanto, suma al 2017 inversiones por US$ 25.686 

millones, US$ 1.795 millones menos que al cierre de 2012. El área minera 
exhibe planes por US$ 25.937 millones, una bajada de US$ 3.980 millones 
respecto del quinquenio del catastro anterior. Los sectores minero y de 
energía explican el 68% de las inversiones privadas que se estiman en Chile 
hasta el 2017. 

 
En dicho marco, un estudio de la Asociación de Bancos e Instituciones 

Financieras (ABIF) sitúa a Chile como el país con los costos de 
intermediación para créditos hipotecarios más bajos de Latinoamérica y 
entre los menores 22 de los 34 países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

De acuerdo a las cifras del 
Central, la baja del PIB del primer 
trimestre estuvo muy influida por la 
desaceleración en la inversión en 
maquinarias y equipos y 
construcción, variable que cayó 
desde un crecimiento del 18,1% 
registrado en el último trimestre de 
2012, al 9,6% del primero de este 
año. 
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Los costos de intermediación se refieren al spread (o ganancia) entre 
la tasa de crédito hipotecario y alguna tasa referencial, como, por ejemplo la 
Tasa de Política Monetaria (TPM) o depósitos a plazo, ajustado por la 
inflación. De acuerdo con la ABIF, si se usa como referencia la tasa de 
crédito hipotecario y la promedio de los depósitos a plazo, Chile es el país 
con el costo de intermediación de los créditos para la vivienda más bajo de 
la región (con 0,59 puntos porcentuales) y se sitúa como el tercer país más 
bajo entre 22 naciones de la OCDE, superado solo por Francia y Finlandia. Si 
se considera la TPM, Chile mantiene su posición de liderazgo en 
Latinoamérica, pero baja al quinto puesto con el menor costo de 
intermediación entre las naciones de la OCDE.  

 
RESULTADOS DE LA BANCA 

 
En el citado marco de actividad económico-financiera, el desempeño 

del sistema bancario a marzo de 2013 medido por la variación real de las 
Colocaciones, mostró un crecimiento en 12 meses de 11,72%. Si se ajusta la 
tasa de variación, excluyendo las Colocaciones de la filial de Corpbanca en 
Colombia, la tasa de crecimiento asciende a 9,69%, según el último informe 
de la SBIF. 

 
Las Colocaciones Comerciales (Empresas), que explican el 61,19% de 

las Colocaciones, en tanto, tuvieron un incremento real en 12 meses de 
11,94% (9,98% sin Corpbanca en Colombia). Por su parte, las Colocaciones 
de Consumo alcanzaron un crecimiento de 14,57% en 12 meses (9,44% sin 
Corpbanca en Colombia), mientras que las Colocaciones para la Vivienda 
aumentaron en 9,47% en igual periodo (8,80% sin Corpbanca en Colombia). 

 
El índice de Provisiones sobre Colocaciones se mantuvo en marzo en 

2,31%, respecto del mes anterior. Por tipo de cartera, el índice de 
provisiones sobre las Colocaciones Comerciales (Empresas) aumentó de 
2,04% a 2,06%. En las Colocaciones de Consumo el índice mencionado 
disminuyó de 6,55%, a 6,48%, al igual que las Colocaciones para la 
Vivienda cuyo índice de provisiones bajó de 0,77% a 0,76%, respecto de 
febrero pasado. 

 
El índice de Cartera con Morosidad de 90 días o más sobre 

Colocaciones alcanzó un 2,24%, menor al 2,27% del mes anterior. Por tipo 
de cartera, dicho índice fue de 1,62% en las Colocaciones Comerciales 
(Empresas), inferior al 1,64% de febrero; de 2,41% en las Colocaciones de 
Consumo, bajo el  2,49% del mes anterior; y de 3,75% en las Colocaciones 
para la Vivienda, menor al 3,78% de febrero. 

 



 

 7

Chile 

Junio, 2013 

El índice de Cartera Deteriorada a Colocaciones alcanzó a 5,18%, 
inferior al 5,24% del mes anterior. Por tipo de Colocaciones el coeficiente de 
Cartera Deteriorada para las Colocaciones Comerciales (Empresas), se 
mantuvo en 3,97%, en las Colocaciones de Consumo alcanzó un 7,92% por 
debajo del 8,03% del mes anterior; y de 7,00% para las Colocaciones para 
la Vivienda, menor al 7,16% alcanzado en el mes de febrero. 

 
Los resultados de marzo de 2013 

implicaron una Rentabilidad Anual de 12,95% 
sobre Patrimonio, por sobre  la Rentabilidad 
de 12,08% alcanzada en febrero pero inferior 
a la registrada hace un año, de 17,32%. En el 
mes de marzo, la utilidad mostró un alza  de 
25,06% respecto del mes anterior y una disminución de 12,84% respecto a 
12 meses atrás. Sin considerar Corpbanca en Colombia, el resultado de 
marzo hubiese aumentado en 15,03% respecto del mes anterior y 
disminuido en 16,01% respecto a doce meses atrás. 

 
La SBIF dijo que el mayor beneficio mensual se explica, 

principalmente, por un aumento del Margen de Intereses, un menor gasto 
en las provisiones totales y un mayor ingreso por Comisiones Netas. No 
obstante, se observó un menor ingreso por concepto de Resultado de 
Operaciones Financieras y mayores Gastos de Apoyo, respecto del mes 
anterior. 

 
En términos brutos, durante el primer trimestre de 2013, el sistema 

bancario chileno, incluyendo las operaciones de CorpBanca en Colombia, 
ganó $380.422 millones (unos US$ 776,4 millones). Individualmente, Banco 
de Chile fue la entidad que registró mayores utilidades con $121.470 
millones (unos US$ 247,9 millones), seguida por Santander con $81.445 
millones (unos US$ 166,2 millones). Más atrás se ubicaron BCI con $54.046 
millones (US$ 110,2 millones), CorpBanca (incluyendo Colombia) con 
$29.568 millones (US$ 60,3 millones), Banco Estado con $28.629 millones 
(US$ 58,4 millones), Itaú con $18.168 millones (unos US$ 37 millones), 
ScotiaBank con $11.766 millones (US$ 24 millones), BBVA con $9.158 
millones (US$ 18,7 millones) y Bice con $7.852 millones (unos US$ 16 
millones).  

 
A mediados de mayo, la SBIF informó que el número de deudores del 

sistema bancario aumentó 7,96% a 4.967.733 en febrero de 2013, en 
comparación con igual mes de 2012. De acuerdo a la información, en Chile 
existen 859.292 deudores de cartera comercial, 4.206.388 de cartera 
consumo y 935.108 de vivienda. 

 

El desempeño del sistema 
bancario a marzo de 2013 medido 
por la variación real de las 
Colocaciones, mostró un crecimiento 
en 12 meses de 11,72%. 
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Al momento de entregar las cifras, el regulador explicó, empero, que 
en cada ítem informado se presenta el número neto de deudores con único 
RUT, según sea la agrupación que se da a conocer, por lo que el total de 
deudores no es la suma de los distintos estados de deuda de los bancos. Es 
decir, un deudor que presenta deuda en más de una institución bancaria es 
considerado como único en el total del sistema bancario. 

 
El documento señala, además que, durante el segundo mes del año, 

los clientes de la cartera comercial tenían una deuda total por $60.166.660 
millones, es decir, unos US$ 122.789 millones (promedio de $70.018.876 
por cliente, unos US$ 143.895); la cartera hipotecaria una de $24.656.454 
millones, es decir, unos US$ 50.319 millones (promedio de $26.367.493 por 
cliente, o sea unos US$ 53.811) y la cartera de consumo, una deuda total de 
$12.941.427 millones, es decir, unos US$ 26.411 millones ($3.716.009 
promedio por cliente, unos US$ 7.583). De esta forma, a febrero de 2013, la 
deuda total con el sistema financiero chileno llegaba a $97.764.540 millones 
(casi US$ 200 mil millones, es decir, alrededor del 70% del PIB). 

 
En crédito para la vivienda, al reportar US$50.919 millones 

($24.061.047 millones) en marzo, el sistema bancario anotó un alza anual 
del 25% en estos préstamos, según datos entregados por la SBIF. En 
montos, Banco Santander lideró la nómina al consignar US$11.128 millones 
($5.258.541 millones), el 21,9% del total. Le siguió Banco Estado con 
US$9.398 millones ($4.440.739 millones), con el 18,5% del segmento. 
Luego, Banco de Chile, con US$9.165 millones ($4.330.988 millones), 
correspondientes al 18%. Más atrás se situaron BCI, BBVA y Scotiabank, 
tras concentrar préstamos hipotecarios por US$5.286 millones ($2.498.154 
millones), US$4.600 millones ($2.173.631 millones) y US$3.748 millones 
($1.771.385 millones), respectivamente. 

 
En cuanto al número de  operaciones en dicha área, Banco Estado 

encabezó el ranking con 714.173 créditos, equivalentes al 54,9% del total. 
Santander secundó la lista con 177.858 transacciones, equivalentes al 
13,7% de las totales, mientras que Banco de Chile, con 109.539 
movimientos, explicó el 8,4%. 

 
Por otro lado, los chilenos realizaron 38.846.719 transacciones en los 

cajeros automáticos del país durante marzo, lo que implicó movimientos por 
$1.961.211 millones (unos US$ 4.002 millones). Según el informe de la SBIF 
correspondiente al tercer mes del año, existen 9.313 cajeros en el país. De 
éstos, 2.407 pertenecen a Banco Estado -que lidera en el número de estos 
aparatos-, seguido por el Banco Santander (2.011) y el Banco de Chile 
(1.923). En el otro extremo de la lista, los bancos que poseen menos de 
estos aparatos dispensadores de dinero son los bancos BICE (26 en el país), 
Security (14) y el Banco Internacional, con apenas 8 de dichas máquinas.  
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En términos de montos operados en los cajeros automáticos, el 

ranking también es liderado por Banco Estado, con $743.157 millones (unos 
US$ 1.516,6 millones), seguido a distancia por Santander con $374.399 
millones (US$ 764 millones), mientras que en tercer lugar quedó Banco de 
Chile, con $346.273 millones (unos US$ 706,6 millones). 

 
 
 
Santiago de Chile, Junio 2013 
 


