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El Banco Central presentó el Informe de Política Monetaria de septiembre 2021, donde da cuenta que 
los importantes niveles de liquidez que ha recibido el público se reflejarán en un fuerte crecimiento de 
la demanda interna. 

En efecto, para fines de julio, el saldo acumulado en cuentas corrientes de personas y cuentas de ahorro 
a la vista era alrededor de US$ 23 mil millones, superior al que se anotaba en julio del 2020. Esta cifra 
es superior, en forma relevante, a los fondos acumulados en cuentas de ahorro a plazo y cuenta 2 de 
las AFP en ese lapso (US$ 9 mil millones). De esta manera, el Banco Central concluye que el gasto 
registraría una mantención de su dinamismo en los trimestres venideros. El escenario central contempla 
que, tras alcanzar cifras del orden de 20% promedio en la segunda parte del 2021, la tasa de variación 
anual del consumo privado se reducirá hasta un promedio en torno a 0,5% en el período 2022-2023.  

En cuanto a la inversión, el escenario central prevé que, luego de crecer cerca de 16% anual este año, 
se manifestarán una serie de factores restrictivos que atenuarán su expansión a 0,3 y 0,6% en el 2022 
y el 2023, respectivamente. 

Por otro lado, se registra una fuerte recuperación del empleo asalariado formal y un aumento de las 
ofertas laborales disponibles, lo cual se ha topado con una oferta laboral contenida, afectada por la 
aplicación de cuarentenas y de las ayudas estatales. 

El escenario de proyección del instituto emisor asume que, tras crecer entre 10,5 y 11,5% este año, la 
economía se desacelerará de forma significativa, para crecer entre 1,5 y 2,5% el 2022 y entre 1 y 2% el 
2023. 

ECONOMÍA Y MERCADOS 

 Proyecciones IPoM septiembre 2021 
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La recuperación de la demanda, en un contexto de una oferta que no ha logrado restablecerse se 
traducirá, por una parte, en un empeoramiento en el saldo de cuenta corriente y, por otra, en un 
aumento de la inflación. De esta manera, se prevé que la inflación total y la subyacente presentarán un 
incremento hasta 2022, para reducirse ambas en 2023. En efecto, se estima que la inflación anual del 
IPC culminará 2021 en 5,7%, manteniéndose en cifras superiores a 5% durante la primera mitad del 
2022. Se proyecta, además, que la inflación subyacente —IPC sin volátiles— se ubicará en 4,7% a fin de 
año y que alcanzará su máximo hacia mediados del 2022, cuando su variación anual se acerque a 5,5%. 

En cuanto al gasto fiscal, se estima que, en términos nominales, se incrementará en 35% durante 2021, 
con un déficit efectivo de 7%, lo cual, al no ser cubierto por crecimiento económico, aumentará las 
necesidades de financiamiento fiscal.  

Finalmente, el escenario externo asume que la economía mundial sigue dejando atrás los efectos de la 
pandemia y el precio del cobre convergerá lentamente a su nivel de largo plazo. 
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El aumento de las restricciones que han empezado a colocar los bancos al otorgamiento de créditos 
hipotecarios no solo proviene de las políticas internas de riesgo que pueda tener cada institución 
financiera, sino que muchas veces depende de la capacidad que tengan estas instituciones de poder 
acceder al financiamiento necesario para colocar ese crédito. Para lograr aquello, las instituciones 
financieras deben calzar sus activos —las cuentas por cobrar que provienen de la colocación del crédito 
hipotecario a un plazo determinado— con las obligaciones que se generan por la captación de recursos 
para aquello, usualmente en la forma de bonos debido a la duración que tienen este tipo de créditos.  

Una forma de visualizar esto es a través de la curva de tasas del mercado, que permite observar a qué 
tasa se transan diversos papeles en el mercado a distintas duraciones. En la siguiente ilustración se logra 
ver la curva de tasas de bonos bancarios en UF a través del tiempo, desde noviembre de 2019 hasta el 
25 de octubre de 2021. El manto que se forma muestra la volatilidad de las tasas que han tenido en los 
tramos cortos (menores a un año) que por lo bajo han registrado una TIR cercana al -10% y un máximo 
de 3% anual. En el otro extremo, las tasas vistas en los bonos bancarios con duración a 30 años muestran 
una TIR mínima de 1,1% mientras que el máximo registrado en esta ventana de tiempo alcanzó el 4,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos hipotecarios: impacto frente a 
nuevas exigencias 

  

CONTINGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 
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Evolución de las tasas de bonos bancarios en UF de distitntas duraciones

10 Años 15 Años 20 Años 25 Años 30 Años

Si nos enfocamos en los tramos más relevantes para los créditos hipotecarios, se puede observar que 
durante el 2020 lograron reducirse a niveles inferiores a los registrados al cierre de 2019 con excepción 
en los primeros meses de cuarentena cuando si inició la pandemia provocada por el Covid-19, con una 
TIR que oscilaba entre 0,5% y 1,5% para diversas duraciones. Ya para comienzos de 2021 la TIR de estos 
bonos comenzó a aumentar, lo que conlleva a un aumento en los costos de financiamiento de los 
bancos, incrementándose en cerca de 120 puntos base para los bonos de 25 y 30 años mientras que los 
de 10 años se incrementaron en cerca de 190 puntos base. La evolución de la TIR de estos bonos se 
puede observar en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo descrito anteriormente es el incremento “inicial” que pueden tener las instituciones financieras en 
sus costos de financiamiento, ya que posterior a eso se tienen que considerar los costos que pueden 
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presentar sobre el riesgo de la cartera y provisiones que se deban hacer. Como ejemplo, para la 
adquisición de un inmueble de UF 3.000, con un pie de 20% de la propiedad, el dividendo del crédito a 
20 años sería equivalente a UF 12,14 (unos $ 368,170), mientras que para un crédito a 30 años se 
reduciría a UF 9,08 ($ 275.358) considerando el promedio de financiamiento de los bancos durante el 
2020 agregando una prima por riesgo de 50 puntos base. Al cambiar la tasa a las registradas en octubre 
de 2021, el dividendo para el crédito a 20 años aumenta a UF 15,53 ($ 470.968) —un incremento de 
27,9%— mientras que en el crédito a 30 años aumenta a UF 12,63 ($ 382.912), incrementando un 
39,1%. La siguiente tabla muestra en resumen de este ejemplo. 

 

 

Si bien lo expuesto se basa en el financiamiento de instituciones bancarias, esto se puede extrapolar a 
otras instituciones que se enfocan al financiamiento de clientes no bancarizados que, por lo general, 
tienen un costo de fondeo mayor, por lo que el incremento de las tasas puede afectarlos aún más en el 
otorgamiento de créditos para viviendas. 

 

 

 

  Tasa Dividendo UF Dividendo Sueldo 

Plazo 20 años  

Tasa 2020 anual 1,99% 12,14 368.170 1.840.850 

Tasa oct-21 anual 4,86% 15,53 470.968 2.354.842 

Plazo 30 años  
Tasa 2020 anual 2,18% 9,08 275.358 1.376.792 

Tasa oct-21 anual 4,93% 12,63 382.912 1.914.558 
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En termino de stock de colocaciones, las compañías de factoring han tenido una baja durante el periodo 
de la pandemia, caída que se observa pronunciadamente en el segundo trimestre de 2020, situación 
que también exhiben otros segmentos del sector financiero no bancario, mostrando una reducción 
promedio de 26,0% en toda la industria respecto de diciembre de 2019 y de 22,1% si se excluye del 
análisis Tanner1. Del mismo modo, hacia diciembre de 2020 y junio de 2021, si bien se observa una 
recuperación en el sector este no ha logrado llegar a los niveles previos a la pandemia, exhibiendo una 
disminución de 12,9% respecto de diciembre de 2019 y 7,2% sin considerar Tanner. Lo anterior, se 
produce principalmente por una baja de facturas en el mercado dada la menor actividad durante esos 
periodos y, en especial, por la política de riesgo conservadora que han tomado las compañías.  

En cuanto a las provisiones realizadas por este sector, se observa una tendencia creciente hasta junio 
de 2020 exhibiendo a diciembre de 2020 una reducción de 17,3% en la industria respecto diciembre de 
2019 y un 13,7% si se excluye Tanner. En el segundo trimestre de 2021 se observa un aumento de las 
provisiones en el sector, no obstante, fuertemente influenciado por dos compañías, dado que el resto 
de las empresas muestran una disminución o mantención. 

 

 

 

 

 

 
1 Se realiza el análisis sin Tanner dado su tamaño dentro del sector.  

SECTOR / INDUSTRIAS 

Factoring: Colocaciones, Provisiones y Mora 
durante la pandemia 
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Situación similar muestran los niveles de mora relevante2 de la industria de factoring que, si bien 
experimentó un aumento en el segundo trimestre de 2020, esperable dadas las condiciones que estaba 
viviendo el país, esto se ha ido normalizando hacia diciembre de 2020 y junio de 2021 producto, en 
parte, por las inyecciones de liquidez en el mercado dados los programas de apoyo estatales y retiros 
de fondos previsionales; y la mayor actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Mora mayor a 60 días. 
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PwC informó a la CMF cómo se gestionarán los pagos tanto a las AFP como a Moneda. La auditora 
cuenta con un seguro de responsabilidad por $31.200 millones, el diferencial provendrá de los socios de 
PwC, cifra que asciende a $7.200 millones. 

 

Desde junio, 34 comunas de la Región Metropolitana han mostrado una recuperación en el empleo, lo 
que se evidencia, según datos de la encuesta de Ocupación y Desocupación del Centro de Microdatos 
de la Universidad de Chile, en la creación de 206.500 puestos de trabajo, lo que denota un alza de 3,3 
puntos (pp) con relación al primer trimestre de 2021. 

 

De acuerdo con información preliminar entregada por el Banco Central, el Imacec creció 15,6% en 
comparación con igual mes del 2020, superando de esta forma las expectativas. 

 

Riesgo País de Chile supera el de Perú, medido por el costo de cubrirse de un impago de la deuda 
soberana llegando a 89,24 puntos, por sobre los cerca de 89 puntos de Perú y 99 de México. 
 
 

 

Caso La Polar 

 

Índices de recuperación del 
empleo 

Imacec 

Riesgo País 
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