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INTRODUCCIÓN 

 
La actividad y demanda interna en Chile han proseguido su 

normalización gradual, con tasas de expansión inferiores a las del 2012, por 
segundo trimestre consecutivo, oportunidad en la que la economía creció el 
4,1% a raíz de la reducción del crecimiento del sector de recursos naturales 
en algo más de dos puntos respecto del trimestre anterior, asociada a una 
menor producción minera e importante caída de la pesca. Los sectores 
distintos de recursos naturales mantuvieron desempeño inferior a su 
tendencia, mientras que el crecimiento estuvo impulsado por el comercio y 
la construcción. Las demás ramas ligadas a la inversión se desaceleraron, 
disminuyendo en general el uso de la capacidad instalada. 

 
La inflación está en línea con lo previsto y en el rango de tolerancia, 

mientras las expectativas a dos años siguen en valores cercanos al 3%. El 
IPC de agosto fue de 0,2%, con lo que en el año este índice llega al 1,3%, 
mientras que en 12 meses alcanza el 2,2%. La medida subyacente -que 
excluye alimentos y energía- ha permanecido 
cerca de 1% anual, afectada por la incidencia 
negativa que sigue teniendo su componente 
de bienes.  

 
En el ámbito externo, se observa un 

panorama de recuperación lenta de las 
economías desarrolladas y perspectivas de 
mayor desaceleración de las emergentes, 
especialmente de China. Además, los 
mercados anticipan el inicio de la retirada del estímulo monetario en Estados 
Unidos para este mes de septiembre u octubre. Este probable cambio ha 
afectado a la dirección de los flujos de capital, que han retornado hacia las 
naciones desarrolladas, provocando algunas turbulencias en los mercados 
emergentes. El precio del cobre se mantiene en un nivel inferior al promedio 
del primer semestre del año, moviéndose entre 3 y 3,3 dólares la libra. Todo 
ello implica un menor impulso externo, lo que ha promovido al Consejo del 
Banco Central a mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5% hasta 
su última reunión. 
 

La demanda interna ha continuado su desaceleración, aunque la final -
que excluye stocks-, mantuvo un crecimiento anual similar al primer 
trimestre. La formación bruta de capital fijo mostró una expansión similar a 
la del primer trimestre, aunque por debajo de cifras de la segunda mitad del 
2012. Esta desaceleración es producto de la maduración del ciclo de 
inversiones mineras, después de tres años de crecimiento muy superior al 

En cuanto al sector externo y 
los precios de las materias primas, el 
cobre, con vaivenes, detuvo la 
tendencia a la baja, mientras el 
precio del petróleo y sus derivados 
subió más marcadamente ante la 
agudización de las tensiones en 
Medio Oriente. Así, los analistas 
esperan precios del cobre en torno a 
los US$ 3,2 la libra y sobre US$ 90 
para el barril de petróleo WTI, con lo 
que, los términos de intercambio 
seguirán descendiendo.  
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PIB; de un menor precio del cobre; expectativas de un crecimiento mundial -
y de China- más moderado y alzas en costos internos de la mano de obra y 
energía.  

 
Los salarios nominales y reales han moderado su variación anual 

(5,1% en 12 meses), mientras la tasa de desempleo sigue cercana a sus 
mínimos históricos (5,7% a julio). A diferencia de ciclos anteriores, el crédito 
ha acompañado el crecimiento del ingreso privado, pero no ha sido el 
principal motor del gasto personal. Los últimos meses se ha visto una fuerte 
desacumulación de existencias, fenómeno opuesto al que se produjo en el 
primer trimestre debido, entre otros, al paro de trabajadores portuarios. 

 
A pesar de que el Central ha mantenido la TPM en 5%, ha habido 

cambios en las tasas de interés internas y el tipo de cambio real, factores 
que facilitan el ajuste de la economía ante un cuadro de menor impulso 
externo y moderación de presiones sobre los recursos internos. Las tasas de 
mercado han bajado en lo que va del año, mientras el tipo de cambio real 
(TCR) se ha depreciado a valores cercanos a sus promedios de los últimos 
15-20 años. La autoridad monetaria estima, empero, que sigue dentro de los 
rangos coherentes con sus fundamentos de largo plazo.  

 
En cuanto al sector externo y los precios de las materias primas, el 

cobre, con vaivenes, detuvo la tendencia a la baja, mientras el precio del 
petróleo y sus derivados subió más marcadamente ante la agudización de 
las tensiones en Medio Oriente. Así, los analistas esperan precios del cobre 
en torno a los US$ 3,2 la libra y sobre US$ 90 para el barril de petróleo WTI, 
con lo que, los términos de intercambio seguirán descendiendo.  

 
Según el instituto emisor, la economía chilena crecerá este año entre 

el 4 y el 4,5%, mientras que para el 2014, se estima un crecimiento en el 
rango de entre el 4 y el 5%. Se prevé que la inversión continuará 
moderándose y que la desaceleración del consumo interno ocurrirá de forma 
gradual. Las expectativas de los consumidores se han vuelto menos 
optimistas en los últimos meses y se aproximan al valor neutral.  

 
INDUSTRIA BANCARIA 

 
Las colocaciones comerciales, que explican casi el 62% de estas 

operaciones en Chile, tuvieron en julio un aumento real en 12 meses de 
9,4%, lo que supone un alza del 8,9% respecto al mes anterior (9,4% sin 
Corpbanca en Colombia). Las de consumo, en tanto, crecieron el 9,2% en 12 
meses, porcentaje inferior al 9,6% respecto al mes anterior (8,97% sin 
Corpbanca en Colombia), mientras que las colocaciones para la Vivienda 
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aumentaron en un 9,01% en igual lapso, sobre el 8,94% de junio y 8,94% 
sin Corpbanca en Colombia. 

 
Analistas de mercado señalaron que los datos consolidados revelan la 

tendencia positiva esperada para el sector, que impulsaría sus ganancias 
durante la segunda mitad del año, al tiempo que el gerente general de la 
Asociación de Bancos (ABIF), Ricardo Matte, dijo que “se confirma una 
estabilización del crecimiento del crédito en torno al 9% real”. De acuerdo a 
opiniones del mercado, el escenario positivo responde a expectativas de 
reducción en la TPM, mayor crecimiento económico e inflación semestral, 
respecto de la primera mitad del año, factores que contribuirían a mejorar 
los márgenes de la industria en los próximos meses. 

 
En comparación con junio, el ratio de provisiones sobre colocaciones 

aumentó levemente desde el 2,27% al 2,30%, pero cayó respecto de 12 
meses atrás (2,31%). Este indicador aumentó para la cartera comercial 
pasando de 2,04% en junio a 2,08% en 
julio. No ocurre lo mismo en consumo, que 
disminuye; ni en vivienda, donde se 
mantiene. El índice de Cartera con 
Morosidad de 90 días o más sobre 
Colocaciones alcanzó un 2,18%, menor al 
2,20% del mes anterior (2,35% doce meses 
atrás). 

 
En términos brutos, en el período 

enero-julio de 2013, los beneficios de la 
banca, incluyendo la filial CorpBanca en 
Colombia, alcanzan a US$ 2.035 millones, un incremento del 8,5% respecto 
de igual lapso del año anterior, según la ABIF. Por su parte, la SBIF señaló 
que en julio el beneficio mostró un aumento del 22,45% respecto del mes 
anterior. Sin considerar Corpbanca en Colombia, el resultado de julio 
aumenta en 12,73% respecto del mes anterior y en 9,16% en relación a 12 
meses atrás. 

 
El mayor beneficio mensual se explica, principalmente, por un 

aumento del Margen de Intereses, los cuales son mitigados por un mayor 
gasto en provisiones por Riesgo de Crédito de Colocaciones, y un menor 
Resultado en Operaciones Financieras, según el ente fiscalizador. 

 
Para todo 2013, el mercado prevé un crecimiento de las colocaciones 

totales de entre el 8% y el 9%, respecto del año anterior, porque, más que 
por una caída en la demanda, el menor dinamismo de los créditos de 
consumo que ha comenzado a observarse, se estaría produciendo por una 
desaceleración de la oferta. En efecto, el último Informe de Estabilidad 

En este escenario, el 74% de 
los créditos de consumo es otorgado 
por la banca, que totalizan US$ 
27.527 millones. Dicha cifra importa 
un avance año a año del 11%, lo que 
le permitió aumentar su 
participación de mercado del 
consumo en dos puntos 
porcentuales. Por contrapartida, la 
participación de las cooperativas 
sobre el total del stock de créditos 
de consumo cae de 5,4% a 4,9%, las 
cajas pasan de 8,5% a 8,4%, y el 
retail pierde casi dos puntos hasta 
12,7% a junio de este año. 
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Financiera (IEF) del Banco Central y ejecutivos de la industria, coinciden en 
que se han reportado mayores restricciones en los criterios para dar créditos 
de consumo “en particular, incremento de la renta mínima exigida”. 

 
Las colocaciones comerciales también empiezan a mostrar menor 

crecimiento. Dado su mayor peso relativo -cerca del 61% de los préstamos 
totales- éstas tienen más preponderancia sobre la expansión agregada del 
sistema. De acuerdo a ejecutivos consultados, la caída está influida, más 
que por el ambiente político, por “los precios relativos de los metales, que, 
en el margen, puede hacer reconsiderar inversiones mineras”, aunque 
descartaron un estancamiento inversor en general. 

 
Asimismo, la ABIF informó que las instituciones financieras en Chile ya 

financian hipotecas por el equivalente al 19% del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional. La entidad gremial dijo que la banca chilena pasó de 
financiar 42 mil operaciones hipotecarias en 1982, a 1,3 millones a la fecha. 
Estas colocaciones han sido el tipo de crédito bancario que más ha crecido 
en la última década, con un alza real anual promedio del 11,9% superando 
los US$ 50 mil millones intermediados en junio de este año, y representando 
el 89% de la fuente de financiación de compra de vivienda a nivel nacional 
(el resto corresponde a mutuas, compañías de seguros, entre otros). Según 
la ABIF, los consumidores pasaron de financiarse a tasas de interés del 
orden de 14% real hace 30 años, a niveles del 4,5% real en la actualidad. 
Factores como los mencionados han incidido en que el número de viviendas 
en Chile pasara desde 2,5 millones en 1983, a 5,7 millones de unidades. 

 
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo en el último 

Informe de Política Monetaria ante el Congreso a inicios de septiembre que 
aunque la economía muestra una “sana desaceleración”, por el lado del 
gasto, el consumo sigue mostrando dinamismo, el que elevó para este año 
desde un 5% a 5,6%. La mayor actividad se refleja en los créditos de 
consumo. La suma de la cartera de consumo de la banca, retail, préstamos 
solidarios de cajas de compensación y las cooperativas que reportan a la 
SBIF, muestra una expansión a junio de 7,5% respecto del mismo periodo 
del ejercicio anterior. El stock de créditos de consumo alcanzó los US$ 
37.203 millones durante los primeros seis meses del año. Y si se agrega la 
cartera de las compañías de financiación automotriz que reportaron sus 
estados financieros a marzo a la Superintendencia de Valores (SVS), la cifra 
aumenta a US$ 38.883 millones.  

 
En este escenario, el 74% de los créditos de consumo es otorgado por 

la banca, que totalizan US$ 27.527 millones. Dicha cifra importa un avance 
año a año del 11%, lo que le permitió aumentar su participación de mercado 
del consumo en dos puntos porcentuales. Por contrapartida, la participación 
de las cooperativas sobre el total del stock de créditos de consumo cae de 
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5,4% a 4,9%, las cajas pasan de 8,5% a 8,4%, y el retail pierde casi dos 
puntos hasta 12,7% a junio de este año. 

 
La ABIF cree que estos cambios son producto de las sucesivas medidas 

regulatorias que provocaron la desintermediación y una desbancarización 
importante. Así y todo, el gremio señala que la banca está recuperando 
clientes que tenían un mejor perfil de riesgo. Respecto de los principales 
actores del mercado, Santander es el mayor. La entidad alcanza un stock de 
US$ 6.427 millones, y Banco de Chile de US$ 5.700 millones. Detrás, 
Falabella (retail) alcanza los US$ 1.841 millones, en tanto Cencosud (retail)  
llega a los US$ 814 millones. 

 
AVANCES EN COBERTURA 

 
La ABIF informó que a agosto de 2013, la banca chilena se acerca por 

primera vez al 100% de cobertura en las 346 comunas de Chile a través de 
diferentes canales de atención como cajeros automáticos, puntos de venta 
(POS por su sigla en inglés), sucursales y cajas auxiliares, quedando 
pendientes solo Antártica, en la región de Magallanes, y General Lagos, en la 
región de Arica y Parinacota, ambas áreas situadas en los extremos sur y 
norte del país, respectivamente. 

 
En la actualidad hay 66,5 cajeros automáticos por cada 100 mil 

habitantes. Asimismo, de acuerdo a datos a julio, más allá de las 2.281 
sucursales bancarias y cajas auxiliares existentes –que implican 17 
sucursales por cada 100 mil personas- Chile 
tenía 9.070 cajeros automáticos conectados 
distribuidos en 298 comunas del país. 
Además hay 181.596 unidades POS (Point of 
Sale), o terminales para uso de tarjetas de 
débito y crédito por cada 100 mil 
habitantes. Por último, existen 105 sucursales bancarias por cada 100 mil 
habitantes. En total, son 18.305 los puntos instalados en comercios de 344 
comunas que permiten otorgar servicios financieros básicos como giros, 
depósitos, consulta de saldo y pago de servicios, con la característica de 
tener un bajo costo y fácil acceso. Pionero fue BancoEstado con Caja Vecina, 
mientras que otros bancos que cuentan con este nuevo canal son el Chile, 
BCI y Santander. 

 
Las citadas cifras dejan a Chile como líder en materia de cajeros 

automáticos y sucursales y significan una penetración bancaria del 75,4% al 
comparar las colocaciones del sistema sobre el Producto Interno Bruto del 
país.  

 

Las citadas cifras dejan a 
Chile como líder en materia de 
cajeros automáticos y sucursales y 
significan una penetración bancaria 
del 75,4% al comparar las 
colocaciones del sistema sobre el 
Producto Interno Bruto del país.  
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RESULTADOS 

 
Hacia agosto, tras estar relegado al segundo lugar de participación en 

colocaciones individuales durante los primeros cinco meses, Santander 
arrebató la supremacía a Banco de Chile (Grupo Luksic), según los 
resultados semestrales de la banca entregados por la SBIF. A agosto del año 
pasado, ambas entidades estaban en empate técnico, con 19,17% del 
mercado cada uno, pero en los meses siguientes Santander pasó a 
encabezar la participación. 

 
En enero de 2013, no obstante, el Chile se apoderó del primer lugar, 

registrando colocaciones por US$ 40.219 millones, lo que implicaba 18,79% 
de los créditos individuales de la industria, frente al 18,71% de Santander. A 
junio, la situación se revirtió, después de que Santander alcanzara un stock 
de colocaciones por US$ 38.899 millones, un 7,6% más respecto de junio de 
2012, gracias a un fuerte crecimiento en altas rentas, PYME y empresas. 
Santander había iniciado el año pasado un proceso para mejorar el perfil de 
la cartera de préstamos individuales, castigando y provisionando montos por 
encima de la industria para ajustarla tras el “borrón” de deudas de la Ley 
Dicom y efectos que tuvo el escándalo financiero del retail La Polar en la 
conducta de pago de los clientes. Esta estrategia ha continuado durante el 
segundo semestre. 

 
Banco de Chile, no obstante, continúa liderando los beneficios. Durante 

la primera mitad del presente año obtuvo ganancias por US$ 479 millones, 
un 6,7% más que a junio de 2012, cuando registró beneficios por US$ 455 
millones. En tanto, Santander retrocedió el 25% en su última línea, 
totalizando US$ 328 millones, debido a mayores gastos en provisiones. 
Durante el primer semestre el Chile presenta ingresos por margen de 
intereses por US$ 959 millones, el 3% más respecto de los US$ 948 millones 
del ejercicio anterior. En este mismo ítem, Santander cae un 5% año a año, 
con US$ 974 millones en los primeros seis meses de 2013 frente US$1.040 
millones en igual lapso del año pasado. En ingresos por concepto de 
comisiones, ambos bancos presentan caídas anuales. Mientras el Chile baja 
un 5% su recaudación por este concepto, Santander cede el 9,7% respecto 
del ejercicio anterior. 

 
CAMBIOS NORMATIVOS 

 
Circular Nº 40.- Recientemente, a SBIF  informó que en el último año 

realizó una revisión de varias disposiciones normativas, tales como la 
Circular N° 40 para Emisores de Tarjetas de Crédito no Bancarios y las 
normas relacionadas con materias de protección de derechos del 
consumidor. Asimismo, desde inicios de 2013 está efectuando una revisión 
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similar sobre las normas contenidas en el Capítulo 12-4, cuya última 
modificación es de agosto de 2007.  

 
Tasa Máxima Convencional.- En una exposición realizada ante la 

Comisión Mixta de Economía del Congreso, el presidente del Banco Central, 
Rodrigo Vergara, propuso simplificar el proyecto de tasa máxima 
manteniendo un tramo único de deuda, no establecer diferencias entre tipos 
de deudores, proceder a una transición gradual y un mecanismo de 
evaluación anual. Los puntos buscan simplificar la implementación del 
Proyecto de Ley y establecer los resguardos, sin afectar materialmente la 
trayectoria de TMC.  

 
Consentimiento expreso sobre contratos de adhesión.- Un total 

de 14 comentarios recibió el borrador del nuevo reglamento que propuso el 
Ministerio de Economía sobre la manifestación del consentimiento expreso 
del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios 
financieros, informó el ministro de Economía, Félix de Vicente a fines de 
agosto. 

 
Tras la revisión de las sugerencias de modificación al borrador, se 

procederá al proceso de firmas por parte de los ministerios de Economía, 
Hacienda y el Presidente de la República, y se enviaría a Contraloría hacia 
fines de septiembre. El borrador estuvo en consulta pública durante 15 días 
hábiles, entre el 6 y el 27 de agosto. Durante este período, el retail y la 
banca manifestaron que consideraban que esta nueva normativa debería 
haber sido propuesta como proyecto de Ley. El cambio a la normativa fue 
gatillado por un fallo de la Corte Suprema en contra del operador de retail 
Cencosud. Tras la sentencia, la SBIF decidió derogar algunos de los capítulos 
de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN), entre los cuales estaba el 
que regulaba los cambios contractuales en el caso de la banca (Capítulo 1-
20). Este punto también fue modificado por la SBIF en la normativa que 
regula a los emisores y operadores de tarjetas de crédito no bancarias, tras 
el cambio a la circular N°17.  Actualmente, tanto el Ministerio de Hacienda 
como el de Economía trabajan en afinar un proyecto de ley que permita abrir 
el mercado de las tarjetas de prepago.  

 
AGENDA LEGISLATIVA PENDIENTE 

 
A finales de junio, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, anunció el 

envío al Congreso del proyecto de Ley que fortalece el Consejo de 
Estabilidad Financiera (CEF), creado por Decreto en 2011 para proveer 
mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las 
superintendencias de bancos, AFP y seguros. El principal cambio será la 
posibilidad de que las superintendencias de Bancos (SBIF), Pensiones, 
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Valores y Seguros, y el Banco Central compartan información en iguales 
condiciones, algo que requeriría modificar las leyes de cada una de estas 
entidades. La iniciativa busca dotar de mayores facultades a esta instancia 
de coordinación, presidida por el Ministro de Hacienda y que cuenta con la 
asesoría permanente del Banco Central. 

 
A este proyecto, se suma la modificación al artículo II de la Ley 

General de Bancos (LGB) para permitir que actores no bancarios puedan 
emitir tarjetas de prepago multipropósito, elemento con el que Hacienda 
pretende generar más competencia en el mercado de los medios de pago, lo 
que es parte de la agenda de impulso competitivo. Este cambio también 
implica cambios en el capítulo III.J.1 del 
Compendio de Normas Financieras del 
Banco Central, que regula este medio de 
pago. 

 
Si bien, a estas iniciativas debieran 

sumarse otras anunciadas durante este año, 
es probable que algunas pudieran no llegar 
a concretarse. A finales del 2012, el titular 
de la SBIF, Raphael Bergoeing, anunció el 
envío al parlamento de una modificación 
corta a la Ley General de Bancos con la 
que busca adecuar la actual legislación a 
Basilea III, subiendo los requerimientos de 
capital y liquidez, e incorporando otros 
riesgos, como el operacional. Sin embargo, aunque la SBIF entregó el 
documento redactado, restan cálculos y estudios, por lo que la posibilidad de 
que el proyecto sea presentado este año ha ido estrechándose. Al interior de 
la cartera esperan, al menos, dejar la propuesta con los estudios realizados 
antes de que el gobierno finalice su período. 

 
Otros proyectos están en trámite legislativo en el Parlamento. Y si 

bien, quedan solo seis meses para que termine este período presidencial dos 
han concentrado gran parte del tiempo de los parlamentarios: la Ley de 
Presupuesto 2014 y Salario Mínimo. De los otros relevantes, se 
encuentran en el Congreso el Sistema de Obligaciones Económicas (SOE), 
Tasa Máxima Convencional (TMC), supervisión basada en riesgo para las 
compañías de seguros (SBR), Ley Única de Fondos (LUF), Ley de Quiebras y 
la que busca reducir el impuesto de timbres y estampillas. Todo dependerá 
de las prioridades del Ejecutivo. 

 
Entre los proyectos, el que regula la Tasa Máxima Convencional 

(TMC) que pueden cobrar las instituciones y el de deuda consolidada son los 
que más tiempo llevan en trámite (desde el segundo semestre de 2011). 

Otros proyectos están en 
trámite legislativo en el Parlamento. 
Y si bien, quedan solo seis meses 
para que termine este período 
presidencial dos han concentrado 
gran parte del tiempo de los 
parlamentarios: la Ley de 
Presupuesto 2014 y Salario Mínimo. 
De los otros relevantes, se 
encuentran en el Congreso el 
Sistema de Obligaciones Económicas 
(SOE), Tasa Máxima Convencional 
(TMC), supervisión basada en riesgo 
para las compañías de seguros 
(SBR), Ley Única de Fondos (LUF), 
Ley de Quiebras y la que busca 
reducir el impuesto de timbres y 
estampillas. Todo dependerá de las 
prioridades del Ejecutivo. 
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Fuentes del mercado consideran que TMC podría ser despachado pronto, ya 
que se encuentra en tercer trámite legislativo –comisión mixta–, no así el 
que crea el Sistema de Obligaciones Económicas (SOE), que continua 
en primer trámite constitucional y está en la Comisión de Hacienda tras 
haber pasado por la Comisión de Economía y la de Constitución, Legislación 
y Justicia, ya que ha enfrentado los intereses de la banca y el retail. Ambas 
iniciativas cuentan con suma urgencia. 

 
En tanto, el mercado lleva esperando más de dos años la aprobación 

de la Ley Única de Fondos (LUF), que estaría a puertas de convertirse en 
realidad, tras ser aprobada por la Cámara y está ahora en la Comisión de 
Hacienda del Senado con carácter de suma urgencia. Otros son el relativo a 
la  Comisión de Valores que fue ingresado a principios de agosto a la 
Cámara, y se discute en la comisión de Hacienda sin urgencia. Este proyecto 
transformará la actual Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en una 
comisión. 

 
El proyecto de Deuda Consolidada está en primer trámite 

constitucional y se encuentra en la comisión de Hacienda con carácter de 
suma urgencia. Este regula el tratamiento de la información sobre 
obligaciones de carácter financiero o crediticio. Fue ingresado al Congreso en 
agosto de 2011. La iniciativa legal busca ampliar la información sobre 
obligaciones financieras para que el sistema no sólo refleje información 
negativa o deuda morosa, sino también la información positiva, creando el 
Sistema de Obligaciones Económicas (SOE), en el cual se consolidarían las 
deudas financieras. Este punto ha enfrentado a la banca y al retail.  

 
El proyecto de Modificación a factura electrónica se encuentra en 

segundo trámite constitucional en el Senado, ingresando con suma urgencia 
y el que implica una reducción del impuesto de timbres y estampillas 
para operaciones de crédito, acaba de ser aprobado en general y 
particular por la Cámara de Diputados, pasando al Senado, donde ingresó 
con suma urgencia. El proyecto de Supervisión basada en riesgo lleva 
diez meses en el parlamento. Se encuentra en el segundo trámite 
constitucional y establece un sistema de supervisión para las compañías de 
seguro que fortalece la gestión de los riesgos. En la actualidad se encuentra 
en la Comisión de Hacienda del Senado. Tras ser aprobada por el Parlamento 
la industria tendrá entre tres y cinco años para aplicar el nuevo cálculo de 
capital derivado de esta nueva supervisión. 

 
El Proyecto de ley de quiebras se encuentra en segundo trámite 

constitucional en la cámara de Diputados, con suma urgencia. Este 
reemplazará la actual Ley de Quiebras por una Ley de Reorganización y 
Liquidación de Activos de Empresas y Personas. Los expertos concuerdan en 
que una de las mayores dificultades que enfrentan los emprendedores en 
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Chile son los complejos trámites asociados a una quiebra, que muchas veces 
impiden iniciar nuevos proyectos. Finalmente, la Ley Anti blanqueo de 
dinero está en segundo trámite constitucional, con urgencia simple para 
discusión particular en sala. Esta iniciativa legislativa aumenta las facultades 
de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Ministerio Público para 
combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  A nivel 
global, las autoridades internacionales están presionando cada vez más para 
los gobiernos locales colaboren en estas tareas. Una de las características 
clave del proyecto, es que permitiría levantar el secreto bancario en el caso 
de investigaciones sobre lavado de activos. 

 
 
Santiago de Chile, Septiembre 2013 
 


