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Es para mí motivo de satisfacción presentarles  

la realidad de la banca chilena en el 2011, 

donde emergen como pilares fundamentales 

de su desarrollo la estabilidad, solvencia y 

competitividad de sus servicios.

La solidez de la industria bancaria es un 

activo país que vitaliza el desarrollo de 

nuestra economía, al contribuir mediante 

la prestación de una amplia gama de 

servicios financieros a cerrar brechas entre 

demandas de consumo e inversión y las 

correspondientes ofertas de medios de 

pagos.  Esta contribución se hace posible tras 

la construcción de una relación de confianza 

con nuestros clientes basada en la solidez de 

la industria.

Esta solidez, por otra parte, se basa en un 

manejo de riesgos prudente por parte de 

la banca, un adecuado marco regulatorio 

y de supervisión y la calidad de las 

políticas macroeconómicas seguidas en 

Chile, factores que han sido reconocidos 

ampliamente a nivel internacional y por 

diversas publicaciones, tales como el 

Informe de Competitividad Global 2011-

12 del World Economic Forum.  De hecho, 

según esta última encuesta el sistema 

bancario chileno se sitúa actualmente como 

el cuarto más estable entre un total de 58 

países. Y es que aún en periodos volátiles, 

Jorge Awad M.
Presidente

“La solidez de la 
industria bancaria es un 
activo país que vitaliza 
el desarrollo de nuestra 
economía” 

cuando los sectores bancarios de otros países 

se han visto severamente afectados, en Chile 

los bancos han dado claras pruebas de su 

nivel de estabilidad, para todos los agentes 

del sistema.

Además de lo anterior, la industria también 

ha trabajado en la implementación de 

iniciativas que permitan seguir aumentando 

la cobertura de los medios de pago 

bancarios, de modo que sus productos estén 

al alcance de un mayor número de empresas 

y personas, en todas las comunas y ciudades 

del país, con la transparencia propia de 

mercados exigentes y dinámicos.

Podemos asegurar a todos los partícipes en 

dichos mercados que vamos a seguir creando 

valor con nuestros  logros, siendo el  “sello 

de solvencia” de la banca chilena su más 

importante pilar. Como industria, miramos 

el 2012 con prudencia y nos sentimos 

preparados y comprometidos para abordar 

el desafío que representa seguir creciendo 

y cuidando los valores que caracterizan la 

forma de trabajar de cada uno de los bancos 

y su permanente compromiso con nuestros 

accionistas, trabajadores y clientes.

Carta del presidente
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En la última década las colocaciones de la 

banca chilena han experimentado un cre-

cimiento continuo y elevado, a una tasa 

promedio real anual de 8,8%. Ello, en un 

ambiente de gran estabilidad comparado 

con otros países y regiones, lo que ha dado 

sustento a la sostenida expansión económi-

ca del país. Además, en el transcurso de 

este período la industria ha incrementado 

significativamente su infraestructura física, 

tecnológica y humana, así como la cantidad, 

calidad y cobertura de los productos y servi-

cios que ofrece.

La banca chilena en cifras

A. Continuo crecimiento del sistema bancario

Evolución Colocaciones Sistema Bancario Chileno: 2000 / 2011

alcanzaron las colocaciones 
totales del sistema a 
diciembre de 2011.

fue su crecimiento real anual 
en 2011, liderado por: cartera 
comercial (14,9%), consumo 
(13,5%) y vivienda (8,1%).

millones

US$

170 mil

12,9%
Fuente: SBIF

Colocaciones 
(miles mill. US$ dic. 2011, 
eje izquierdo)

Variación real anual (%, 
eje derecho)
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Fuente: SBIF, Banco Central 
(Cuentas Nacionales Base 2008).

Colocaciones / PIB: Sistema Bancario Chileno (%)

Patrimonio 
Sistema Bancario Chileno MMUS$ *

Utilidades 
Sistema Bancario Chileno MMUS$ **

puntos porcentuales crecieron 
las colocaciones del sistema 
bancario en relación al PIB en 
los últimos 11 años.

13,2

fue el patrimonio de la industria en 
2011, duplicándose en términos 

reales en los últimos 11 años.

millones

US$ 19 mil
fueron las utilidades en 2011, un 
4% superiores al año previo.

millones

US$ 3,5 mil

Diciembre 2011 (tipo de cambio promedio mensual)Fuente: SBIF
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9.548

10.023

10.474

11.081

11.540
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15.253

15.103

17.125

18.976

13.405

Dic 00
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2.249
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Número de empleados y sucursales Sistema Bancario Chileno

B. Infraestructura y tecnología 

existen en Chile.
bancos
24

emplea la banca.
mil personas
55

existen a lo largo 
del país.

sucursales
2.329 

Número de Sucursales 
Sistema Bancario

Número de Empleados 
Sistema Bancario

Fuente: SBIF

están a disposición del 
público en todo el 
territorio nacional.

cajeros automáticos
8.629
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36.701

1.434

40.525

38.474

42.714

49.592

52.027

54.569

1.408

2.329

1.980

1.723

1.505

Dic 00
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Dic 11

2.308



La banca chilena en cifras

La banca chilena 2011

de tarjetas de débito 
existen en Chile el 2011. 

millones
13,2 

de tarjetas de crédito 
existen en Chile el 2011. 

millones
5,7 

Número de
Tarjetas de Débito

Número de
Tarjetas de Crédito

Fuente: SBIF 

Número de Tarjetas de Crédito y Débito del Sistema Bancario (en miles)

C. Productos del sistema bancario 
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de clientes están 
conectados a Internet.

millones
4,25
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La industria 
bancaria en el 20111.0

 El 2011 fue un año en el que la industria 

bancaria mostró un desempeño destacable, 

tanto en volúmenes como en resultados. 

Esto, en un entorno que, por un lado, sufrió 

un empeoramiento en las perspectivas 

macroeconómicas y un aumento en la 

incertidumbre, producto de los problemas de 

deuda en Europa (atenuados parcialmente por 

una lenta recuperación en Estados Unidos) y, 

por el otro, se inició un proceso de cambio 

del marco regulatorio-institucional.

Respecto de este último, el periodo se 

caracterizó por una serie de modificaciones 

que afectaron al sector. Por un lado, estuvo la 

implementación del “Reglamento de Créditos 

Universales”, diseñado para establecer 

la entrega de productos estandarizados 

entre las distintas instituciones que ofrecen 

préstamos. Por el otro, comenzó la discusión 

de normativas adicionales para la industria, 

como lo son los proyectos de deuda 

consolidada, la reducción de la Tasa Máxima 

Convencional y el SERNAC Financiero (este 

último en funcionamiento desde marzo de 

2012).

Las Colocaciones componen el principal 

activo del sistema bancario, representando en 

el 2011 un 70% de los activos totales y un 73% 

del PIB. Durante el 2011, éstas alcanzaron los 

US$170.053 millones, mostrando una tasa de 

crecimiento de 12,9% real respecto a 2010, 

la que duplicó la del año previo, que alcanzó  

un 6,1%. Este aumento estuvo liderado por las 

Colocaciones Comerciales, que alcanzaron 

US$105.315 millones, equivalentes al 

62% del total de los créditos totales y que 

presentaron una tasa de crecimiento de 

15% real durante 2011 (más de 3 veces la 

expansión del 4,3% en 2010). Esta mayor tasa 

se explica en gran parte por el fuerte aumento 

en la inversión, tanto en equipamiento como 

en el sector construcción, que se experimentó 

durante el año. Dentro de esta categoría 

destaca la expansión de los créditos de 

comercio exterior, que representan el 11,7% 

del total de préstamos comerciales y que 

anotaron una tasa de crecimiento en términos 

reales de 41%.

El sistema bancario en su conjunto obtuvo utilidades por 
US$3.539 millones  en 2011, mostrando un aumento del 4% real, cifra 

considerablemente menor a la expansión de 26% del año previo. 

se incrementó 
el resultado 
operacional 
bruto en 
2011, idéntico 
al registro 
observado en 
2010.

3,1%
Volúmenes

Tipo de cambio correspondiente al promedio del mes de diciembre de 2011.1

1
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Por su parte, las Colocaciones de Consumo, 

equivalentes al 13% del total de préstamos, 

llegaron a US$22.212 millones en diciembre 

de 2011, mostrando un crecimiento del 

13,5% en el 2011, superior a la tasa de 9,2% 

registrada en 2010. Lo anterior se explica por 

los altos niveles de empleo, el alza en los 

niveles de remuneraciones y la mejora de las 

expectativas de los hogares, lo cual los hace 

estar más optimistas sobre el futuro.

Por su parte, las Colocaciones Hipotecarias 

se incrementaron un 8,1% real durante 2011, 

tasa levemente menor a la expansión de 9% de 

2010. Este segmento, que representa el 25% 

del total de créditos, alcanzó los US$42.526 

millones en diciembre y ha presentado un 

comportamiento más estable a lo largo del 

tiempo, evidenciando la naturaleza distinta 

de estos créditos comparados con otras 

categorías que son más sensibles al ciclo 

económico.

Colocaciones Sistema Bancario (MMUS$)*

fueron las colocaciones del 
sistema bancario en diciembre 
de 2011, mostrando una tasa de 
crecimiento de 12,9% 
real respecto a 2010.

Por otro lado, los Pasivos exigibles del sistema 

bancario crecieron un 12,4% real durante 

2011, liderados principalmente por el 

aumento de los Depósitos a la Vista, a Plazo 

y por los Instrumentos de Deuda Emitidos, 

que en conjunto representan el 81% de los 

pasivos de la industria.

Los Depósitos a la Vista, que llegaron a 

US$42.018 millones en diciembre 2011, 

corresponden al 19% de los pasivos y 

presentaron un crecimiento del 7,4% 

en términos reales durante 2011, cifra 

significativamente menor al 17% que 

crecieron el año anterior. Dentro de este 

segmento las Cuentas Corrientes de Personas 

Jurídicas contribuyeron a la expansión con un 

aumento del 13,8%, en tanto que las Cuentas 

Corrientes de Personas Naturales presentaron 

una caída del 6,8%.

millones
170 mil

Fuente: SBIF

Comerciales

Vivienda

Consumo

2010

2011

US$

13

Tipo de cambio diciembre 2011*
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19%

47%

10%

15%

9%

Depósitos 
a la vista

Depósitos a plazo

Otros Pasivos

Instrumentos 
de deuda emitidos

Obligaciones 
con bancos

Los Depósitos a Plazo constituyen el 47,1% de 

los pasivos de la industria y presentaron una 

expansión del 16% real en 2011, alcanzando 

los US$105.988 millones en diciembre, 

registro que contrasta significativamente con  

el 4,9% que crecieron durante 2010.

La principal razón detrás del menor aumento 

de los depósitos a la vista y el mayor de los 

depósitos a plazo durante 2011, es un menor 

incentivo a la mantención de liquidez, en 

parte explicado por el progresivo aumento 

de la Tasa de Política Monetaria del Banco 

Central, que se tradujo en un aumento en las 

tasas de captación. A diciembre de 2011 el 

total de los depósitos equivalían el 87% de 

las colocaciones bancarias, siendo la mayor 

fuente de financiamiento de éstas.

Respecto a los Instrumentos de Deuda 

Emitidos, que representan el 15% de los 

pasivos llegando a US$33.570 millones en 

diciembre de 2011, registraron en ese año 

un aumento del 9,8% en términos reales, 

guiado principalmente por el alza de 19% 

de los Bonos Corrientes y de 12% de los 

Bonos Subordinados. Estas alzas fueron 

contrarrestadas en parte por una caída 

de 16,3%  de las Letras de Crédito. Los 

instrumentos de deuda son la tercera fuente 

de financiamiento del sector bancario, 

representando un 19,7% de las colocaciones.

Fuente: SBIF

14
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El sistema bancario en su conjunto obtuvo 

utilidades por US$3.539 millones  en 2011, 

mostrando un aumento del 4% real, cifra 

considerablemente menor a la expansión 

de 26% que experimentaron las utilidades 

en 2010. Por otra parte, los indicadores 

de rentabilidad presentaron niveles algo 

menores a los del año anterior. El ratio de 

utilidad sobre patrimonio promedio (ROAE) 

llegó a 18,3%, cifra levemente más baja que 

el 19% registrado en 2010, mientras que 

el ratio de utilidad sobre activos promedio 

(ROAA) alcanzó un 1,4% en 2011, nivel 

prácticamente igual al 1,5% alcanzado en 

2010. 

El Resultado Operacional Bruto se incrementó 

en 3,1%, idéntico al aumento mostrado en 

2010. Esto se debe a una combinación de 

factores, entre los que destacan el aumento en 

el Margen en Intereses y Reajustes, que tuvo 

una expansión del 3,7%, llegando a US$8.279 

millones; el crecimiento de los Ingresos por 

Comisiones (netas), que fueron de US$2.509 

Tipo de cambio promedio del año 2011.2

millones, un 2,1% mayores en 2011; y el 

aumento en la utilidad por Operaciones 

Financieras, que tras volver a números 

positivos en 2010, durante 2011 experimentó  

una fuerte expansión de 536,1%, llegando 

a US$1.767 millones. Estos aumentos más 

que compensaron los Resultados Netos de 

Cambio, donde el sistema pasó de ganancias 

por US$1.051 millones en 2010, a pérdidas 

de US$550 millones en 2011.

Los Gastos de Apoyo de la industria tuvieron 

un aumento de un 6,8% durante 2011, 

impulsados principalmente por el alza de 

7,4% de las Remuneraciones y Gastos del 

Personal. Al tener los Gastos de Apoyo 

un incremento mayor al del Resultado 

Operacional Bruto, que experimentó un 

aumento del 3,1% durante el mismo lapso, 

el indicador de eficiencia compuesto por 

el ratio entre ambos tuvo un leve deterioro, 

pasando de 45,9% a 47,6%. 

El Gasto por Provisiones por Riesgo de 

Crédito experimentó un aumento de 1% en 

términos reales entre 2010 y 2011, llegando a 

US$1.847 millones y revirtiendo la caída de 

26% que había experimentado durante 2010. 

Esto se debe en parte a la nueva normativa 

que permitió establecer provisiones 

adicionales, que llegaron a US$352 millones, 

y al aumento en el gasto en Provisiones para 

Créditos Contingentes, que aumentó en 60%. 

Los buenos resultados obtenidos por la 

industria durante 2011 son una señal de su 

estabilidad y buen funcionamiento. Aún 

en periodos de incertidumbre y cuando los 

sectores bancarios de otros países se ven 

amenazados por altos niveles de deudas y 

potenciales quiebras, en Chile los bancos 

siguen entregando confianza y recursos a 

los consumidores. Pero en un enfoque más 

prospectivo, tanto en el corto como en el 

mediano plazo es probable que se requiera 

el esfuerzo de todos los actores para enfrentar 

un escenario más complejo producto del 

volátil entorno macroeconómico externo.

Respecto de los cambios normativos en curso, 

la banca debe continuar teniendo un rol activo 

y relevante en su discusión, siempre con el 

objetivo de apoyar el  desarrollo del país, en 

un esquema que privilegie la competencia y 

los derechos de los consumidores. Pero estos 

cambios deben darse sin poner en peligro la 

estabilidad y solvencia del sistema bancario, 

que le han permitido establecerse como uno 

de los pilares importantes para el desarrollo 

de Chile.

millones

Utilidades

4%

26%US$ 3,5 mil

Resultados

2011

2011

2010

Aumento

Aumento

2
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La estabilidad y solvencia de 
la banca chilena2.0

lugar entre4to

alcanzó Chile en el ranking de 
estabilidad del sistema bancario del Foro 
Económico Mundial.

Estabilidad del Sistema Bancario, Países Seleccionados 
World Economic Forum, 2011 (escala 1-7)
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países
58

siendo superado solamente por Arabia 
Saudita, Bahrain y Emiratos Árabes Unidos.

Después de la crisis de comienzos de los años 

ochenta y, en particular, después de la crisis 

asiática de 1997-98, la industria bancaria 

chilena ha experimentado un desarrollo 

sostenido y con altos niveles de estabilidad. 

Lo anterior ha sido reconocido ampliamente 

a nivel internacional, destacando la industria 

por su solvencia, calidad de cartera y 

accesibilidad a préstamos.

Así, y a diferencia de lo que ocurre en otras 

latitudes, el sector se encuentra hoy en una 

posición inmejorable para enfrentar las 

turbulencias externas. Esto se sustenta en un 

manejo de riesgos prudente por parte de la 

industria; un adecuado marco regulatorio 

y de supervisión; y la alta calidad de las 

políticas macroeconómicas seguidas en 

Chile las últimas décadas. El marco jurídico-

económico definido por la Ley General de 

Bancos, la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras y el Banco Central, 

así como las políticas implementadas por este 

último, en conjunto con el buen manejo de 

las finanzas públicas, ha hecho de todos estos 

elementos pilares sólidos que han permitido a 

la industria y al país crecer en forma sostenida,  

aún en períodos de fuertes turbulencias como 

el actual.

El desarrollo sostenido de los últimos años 

de la industria bancaria chilena se ha visto 

reflejado en distintos indicadores financieros. 

Así, mientras el PIB per cápita pasó desde US$ 

4.811 en 1990 a US$ 16.172 en 2011 , en el 

mismo período el crédito interno suministrado 

por el sistema bancario respecto del PIB 

aumentó en casi 30 puntos porcentuales. De 

acuerdo a las definiciones utilizadas por el 

Banco Mundial, el crédito doméstico provisto 

por el sistema bancario habría alcanzado 

un 97% del PIB en 2011, lo que si bien es 

consistente con el nivel de desarrollo del 

país, supera a la mayoría de las economías 

emergentes y es comparable a los niveles 

observados en economías avanzadas tales 

como Singapur, Finlandia y Corea del Sur. 

El potencial de crecimiento futuro del sector 

bancario, sin embargo, es aún importante.

Este crecimiento se ha visto reflejado 

en una mayor bancarización y acceso a 

financiamiento. De hecho, Chile es uno 

de los países donde hay mayor facilidad de 

acceso a préstamos, superando a 28 de 36 

economías emergentes consideradas en una 

encuesta realizada recientemente por el Foro 

Económico Mundial.

Esta facilidad de acceso a préstamos ocurre 

en un contexto de excelentes indicadores 

de calidad de cartera, los que ocupan un 

lugar preponderante a nivel internacional. En 

efecto, el cuociente de crédito con morosidad 

a crédito total alcanzó a 2,4% a diciembre de 

2011.

  

Además, de acuerdo al informe de 

Competitividad Global 2011-2012 del Foro 

Económico Mundial, las personas del país 

evalúan al sistema bancario chileno como 

Pero el rol que cumplen estas instancias en 

términos de velar por la estabilidad y solvencia 

del sistema no debe confundirse ni entrar en 

conflicto con otros objetivos muy loables, 

como son la protección del consumidor y la 

bancarización, entre otros. La protección del 

consumidor es importante, especialmente por 

la gran asimetría de información que existe 

en industrias como la financiera, y porque 

además constituye un requisito para avanzar 

hacia una mayor bancarización; esto es, la 

entrega en forma continúa de un conjunto de 

servicios financieros a nuevos segmentos de 

la población. Para avanzar en la consecución 

de estos objetivos, lo que permitiría un mayor 

desarrollo económico y bienestar para el país, 

se requiere proveer a los agentes de más y 

mejor información, mejorar la transparencia 

del sistema, así como desarrollar proyectos 

que busquen alcanzar un mayor nivel de 

educación financiera entre la población. 

Sin embargo, la consecución de estos 

objetivos no debe poner en riesgo, sino debe 

subordinarse a, la estabilidad y solvencia del 

sistema bancario como un todo, pues éste es 

un requisito necesario para la existencia y 

permanencia del mismo.

La banca chilena en los 
ranking mundiales

Cifra ajustada a Paridad de Poder de Compra (PPC); Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Crédito doméstico (o crédito interno) corresponde a un concepto más amplio que colocaciones bancarias, por cuanto comprende no sólo 
el financiamiento provisto a través de préstamos (colocaciones), sino también incluye otros mecanismos como son las compras de activos 
financieros (no acciones), cuentas por cobrar (factoring), derivados y otros activos bancarios. Además, incluye el crédito provisto por las 
autoridades monetarias al sector privado. En algunos países comprende financiamiento a empresas públicas.

Por razones de disponibilidad de datos, los gráficos en página 21 utilizan datos al 2010.
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altamente saludable y solvente (sound), 

lo que nos permite alcanzar el sexto lugar 

dentro de una muestra de 142 países después 

de Canadá (líder indiscutido ya por varios 

años en el ranking), Sudáfrica, Panamá, 

Australia y Singapur. Más importante que la 

posición relativa de Chile en este índice es su 

nota absoluta: en una escala de 1 a 7 éste ha 

mantenido un 6,5 desde antes de la crisis del 

2008. Es decir, el país ha logrado sostener un 

claro liderazgo en este frente, a pesar de las 

turbulencias externas.  

Por otra parte, la industria bancaria muestra 

niveles de solvencia que superan con creces 

los límites exigidos, tanto en adecuación 

de capital como en la relación entre capital 

básico y activos totales, donde el dato 

de cierre de 2011 de 7,0% se encuentra 

bastante por sobre el límite mínimo de 3,0%. 

Igualmente, la adecuación de capital del 

sistema alcanzaba a 13,9% en diciembre 

de 2011, muy por sobre el 8,0% exigido 

según el acuerdo de Basilea. Cabe destacar 

que la solidez de la banca chilena ha sido 

reconocida recientemente en diversas 

publicaciones e informes, como el Financial 

System Stability Assessment (FSAP) del Fondo 

Monetario Internacional (agosto 2011), entre 

otros.

Sostener el sistema de pagos en la economía, 

transformar los plazos y las características 

de liquidez tanto de activos como pasivos, y 

administrar o gestionar el riesgo de crédito, 

son, en breve, los roles que cumple el sistema 

financiero en una economía. Se trata de 

un sector que por su naturaleza presenta 

grandes economías de escala y que funciona 

con altos niveles de deuda relativos al capital 

o patrimonio aportado por los dueños (alto 

Rol y estabilidad del sistema financiero

apalancamiento o leverage). Por todo esto el 

sistema es intrínsecamente inestable – por 

ejemplo, está sujeto a sufrir “corridas”– y su 

continuidad en el tiempo depende de que se 

mantenga la confianza de los depositantes en 

él. Así, si los clientes pierden la confianza en 

el sistema, aún sin una razón de fondo para 

que esto ocurra sino sólo debido a rumores, 

éste se torna inestable ya que los agentes 

retiran sus depósitos y el sistema colapsa. 

Un ejemplo claro de esto es la actual crisis 

financiera europea y la ocurrida en Estados 

Unidos en el 2008-2009. Mientras en el 

primero la desconfianza se mantiene, en el 

segundo la intervención del gobierno evitó 

otros colapsos después de Lehman-Brothers. 

Chile es uno los países con mayor facilidad de acceso a préstamos, 
superando a 28 de las 36 economías emergentes consideradas en una encuesta realizada por el Foro 
Económico Mundial.

Facilidad de acceso a 
préstamos, 21 países 
seleccionados 
Promedio 2010 - 2011, 
World Economic Forum
(escala 1 - 7; a mayor valor 
mayor facilidad)
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Lugar en el 
ranking de 
60 países
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La bancarización está en línea con el 

nivel de desarrollo del país.

Chile muestra indicadores de riesgo 

favorables en relación con otros países, 

estando en la parte alta del ranking que 

incluye tanto a países emergentes como 

desarrollados.

Los indicadores de 

solvencia de la banca 

chilena superan 

ampliamente los 

límites mínimos 

exigidos.

puntos porcentuales subió la 
importancia relativa del crédito 
interno respecto del PIB entre 1990 
y 2011.30

Crédito interno y PIB percápita, 51 países seleccionados.

Morosidad de Créditos y PIB percápita, 52 países seleccionados.

Indicadores de Solvencia y límites mínimos exigidos (%)

Fuente: SBIF

Capital Básico / Activos Totales Mínimo Exigido Patrimonio Efectivo / Activos 
Ponderados por Riesgo

Mínimo Exigido

21

Fuente: Banco  Mundial y FMI

Fuente: FMI
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El aporte de la banca 
a la economía3.0

La actividad del sector servicios financieros se ha duplicado en los últimos 8 

años. En tanto, el aporte del financiamiento del sector bancario a otros sectores de la economía ocurre 

en similares proporciones al PIB total.

empleos sin apoyo estatal son 
provistos por el rubro económico 
Intermediación Financiera.

fue la participación de los 
servicios financieros en el PIB 
de Chile 2011. 

5,1% 1de58
Incidencia de Sectores Económicos en PIB (2011)       
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5,1%
Servicios Financieros

17,5%
Minería

3,4%
Agrop. Silvícola

Pesca

2,6%
EGA

10,1%
Comercio, 

restaurantes y hoteles

7,8%
Construcción

13,6%
Servicios Empresariales

11,3%
Servicios Personales

11,7%
Industria

6,7%
Transporte y 

Comunicaciones

4,8%
Adm. Pública

5,4%
Servicios de

Vivienda

Fuente: Banco Central de Chile.

6

Se trata de la participación a costo de factores y a precios del año anterior encadenados (Cuentas Nacionales Base 2008).

Medido sobre la base del PIB sectorial en pesos corrientes.

7

6

7



El aporte de la banca a la economía 3.0

La banca chilena 2011

La industria bancaria se ha convertido en 

un activo país y en un sector clave para 

la economía nacional, al contribuir a su 

desarrollo mediante la entrega de servicios 

financieros, la generación de empleo y 

bienestar a las personas. Esto ha sido posible 

por la construcción  de una relación de 

confianza con sus clientes, basada en la 

solvencia y estabilidad de la industria.

Participación Sectorial del PIB y de Colocaciones Comerciales Bancarias (2011 - %)      

El aporte del financiamiento del sector ban-

cario a otros sectores de la economía ocurre 

más a menos en la misma proporción que el 

aporte de éstos al PIB total, con excepción de 

la minería, que se financia mayoritariamente 

en el exterior.

Colocaciones 
Comerciales 2011

PIB 2011

Las participaciones 
sobre PIB se 
miden a costos de 
factores y a precios 
del año anterior 
encadenados.

25

Fuente: Banco 
Central de Chile y SBIF. 
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26%

Préstamos 
de Consumo

13%

10%

8%

25%

6%

Servicios, 
Establecimientos 

Financieros y 
Seguros

Comercio por 
Mayor y Menor

Construcción

Préstamos 
para Vivienda

Industria 
Manufacturera

5%
Agricultura, Ganadería,

Silvicultura y Pesca
4%
Transporte, 

Almacenamiento
y Comunicaciones

3%
Otros

Financiamiento de sectores productivos 3.1

Fuente: SBIF

Estructura de Colocaciones del Sistema Bancario 
por Actividad Económica (2011)

Actualmente el Sistema Bancario entrega 

financiamiento a múltiples sectores de ac-

tividad, cubriendo necesidades de empresas 

y personas. Los créditos para vivienda y de 

consumo constituyen un destino importante y 

concentran cerca de un 38% de los préstamos 

que otorga la banca. Del mismo modo, en el 

segmento de las empresas hay una cober-

tura importante de sectores relacionados con 

servicios, comercio, y construcción, los que 

sumados a las otras actividades productivas 

alcanzan alrededor de un 62% de los présta-

mos del Sistema.

Las colocaciones se orientan principalmente 

a personas (vivienda y consumo) y a 

empresas dedicadas a servicios, comercio y 

construcción.

26

La industria bancaria apoya con 

financiamiento a los más diversos 

sectores productivos del país, 

cubriendo las necesidades tanto de 

personas como de empresas. 
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Bancarización e inclusión financiera3.2

Número de Cajeros Automáticos Sistema Bancario

Los avances en materia de bancarización es-

tán estrechamente ligados a tres factores: el 

crecimiento sostenido de la economía, su 

impacto en el empleo y  la distribución del 

ingreso; la existencia de un marco regulato-

rio adecuado y consistente; y la eficiencia, 

productividad y distribución de los medios 

de pago bancarios en los distintos puntos del 

territorio nacional.

Reconociendo esto, la industria ha desarrolla-

do iniciativas tendientes a aumentar la 

cobertura de los medios de pago bancarios, 

de modo que sus productos estén al alcance 

de un mayor número de personas, en todas 

las comunas y ciudades del país.

Así, hace cinco años la Asociación de Bancos 

estableció un comité ad-hoc para promover la 

bancarización del país. Reconociendo que la 

inclusión financiera es un proceso que se va 

desarrollando en cuanto se dan ciertas condi-

ciones, entre los que se cuenta accesibilidad, 

se advirtió que el grueso de los terminales de 

puntos de venta y cajeros automáticos (POS y 

ATMs, por sus siglas en inglés) estaban con-

centrados en relativamente pocas comunas, 

aquellas de mayores ingresos o alta densidad 

de población. De hecho, en prácticamente 

una de cada tres comunas no había ninguna 

posibilidad de retirar dinero por medios elec-

trónicos. 

En este contexto la industria decidió 

apostar por la bancarización de las zonas 

de ingreso medio y bajo de la población. 

En consecuencia, se aprobó un plan que 

contemplaba, entre otros, la instalación de 

10.000 POS nuevos en pequeños comercios, 

apuntando a que la mayor transaccionalidad 

de los clientes haría viable la iniciativa. Lo 

que se buscaba era que en todas las comunas 

de Chile se pudiera girar dinero por algún 

medio electrónico e incrementar el porcentaje 

de la población que hiciera regularmente 

transacciones con productos bancarios. 

Los resultados han sido mejores que los 

previstos. En noviembre de 2006, en Chile 

existían 53 comunas que no poseían a lo 

menos uno de estos terminales, 108 comunas 

donde no había presencia de cajeros 

automáticos y 42 (de un total de 341) donde 

no existían ni POS ni cajeros automáticos.

A diciembre de 2011 se habían instalado 

más de 12.000 terminales en todo el país, 

20,6% sobre la meta establecida, registrando 

movimientos regulares en 71% de éstos. Y en 

el cuarto trimestre del año casi un millón de 

tarjetas, de las cuales 20% son crédito y 80% 

débito, transitaron por esta red. El monto de 

ventas en los pequeños comercios asociados 

se ha multiplicado casi por 10 veces en cinco 

años, potenciando el crecimiento de los 

mismos. 

Esto significa, en primer lugar, que el 100% 

de las comunas del país cuenta hoy con 

cobertura de a lo menos un medio de pago 

bancario (ATM, POS o Caja Vecina de 

BancoEstado). Segundo, que la comodidad y 

seguridad de operar en una red abierta las 24 

horas y los 365 días del año ya no es sólo 

privilegio de los segmentos más acomodados, 

sino que favorece crecientemente a los 

sectores emergentes de la población. 

El proyecto de Bancarización comprende 

otras medidas, como el incremento en los 

niveles de transparencia y autorregulación de 

los actores financieros, y el impulso al micro-

crédito mediante evaluación crediticia gra-

tuita a un grupo amplio de microempresarios.

se incrementó la red de cajeros 
automáticos de la banca en los 
últimos 11 años. 

172%

Fuente: SBIF (e) Estimación Encuesta ABIF

Los cajeros automáticos se 
han casi triplicado 
en los últimos 11 años.
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Impulso al emprendimiento3.3

70 mil 
los nuevos clientes comerciales 
de la banca entre 2010 y 2011

Se incrementaron en

crecimiento en 
12 meses 

8,8%

Nota: Microdeudores: deuda menor a 500 UF; Deudores pequeños: deuda desde 500 UF 
hasta 4.000 UF; Deudores medianos: deuda desde 4.000 UF  hasta 18.000 UF; Deudores 
grandes: deuda desde 18.000 UF a 200 mil UF; y Mega deudores: deuda superior a 200 mil UF

532.556 152.785 31.673 10.183 2.274 729.471

585.619 165.018 32.507 10.728 2.325 796.197

628.424 188.356 34.841 11.921 2.467 866.009

Micro Pequeño Mediano Grande Mega Total

Número de Deudores Comerciales según Tamaño de Deuda

Fuente: SBIF

Dic 09

Dic 10

Dic 11

En el marco de su compromiso con el 

desarrollo del país y el progreso de las 

pequeñas y medianas empresas, durante los 

últimos años la industria se ha preocupado 

de apoyarlas, entregándoles una serie de 

herramientas e instrumentos financieros 

para que puedan crecer y alcanzar mayor 

competitividad. 

De esta forma, el apoyo de la banca a los 

proyectos de emprendimiento ha ido en 

aumento en los últimos dos años, lo que 

se refleja en el incremento de los micro y 

pequeños deudores. 

La categoría de microdeudores de la banca, 

grupo con una deuda inferior a UF 500, fue 

una de las más dinámicas entre diciembre de 

2009 y diciembre de 2011. Esto se reflejó en un 

aumento acumulado de 22,2% real a nivel 

de los montos de los créditos otorgados. El 

stock de deuda en este período se elevó en 

$261 mil millones, para totalizar $1.438 mil 

millones a diciembre  de 2011. En el 

mismo lapso (diciembre 2009 - diciembre 

2011) hubo un alza acumulada de 18% en 

el número de micro deudores. Al mes de 

diciembre pasado esta categoría sumó 96 

mil nuevos clientes, para totalizar 628 mil.
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Cabe destacar que entre enero de 2010 y enero 2009 se habían 
perdido más de 17.000 deudores comerciales de la banca chilena.

fue el incremento en el 
segmento deudores pyme 
a diciembre de 2010

8,7%

Por su parte, la categoría de deudores 

pequeños (con deuda entre 500 UF y 4.000 

UF) mostró alzas en el monto de los créditos 

otorgados y en el número de clientes de 

15,9% y 23,3%, respectivamente, en el mismo 

periodo (diciembre de 2009 a diciembre 

de 2011). Al mes de diciembre pasado esta 

categoría sumó casi 35,6 mil nuevos clientes, 

para totalizar 188 mil. 

Estas dos categorías explicarían un 7,0% del 

incremento en el nivel de la cartera comercial 

total del sistema entre diciembre de 2010 y 

diciembre de 2011. En términos del número 

de deudores ambos grupos son responsables 

del 95% de los nuevos clientes de la banca en 

igual lapso (MIPYMES 98%). 

Por otra parte, hoy existen diferentes fondos 

estatales de garantías para PYMES que son 

canalizados en forma expedita a través 

de los bancos y que facilitan el acceso al 

financiamiento. En este contexto, la industria 

recientemente firmó un compromiso 

público con la Corporación de Fomento de 

la Producción (Corfo), mediante el cual se 

compromete a apoyar el Plan Integral de 

Garantías impulsado por el Gobierno. En esta 

alianza los bancos e instituciones financieras 

se comprometieron a: 

- Informar a sus clientes PYMES sobre cómo 

los programas de garantía Corfo mejoran las 

condiciones finales de los créditos, ya sea 

en términos de tasas de interés, plazos y/o 

montos;

- Capacitar en forma continua a los ejecutivos 

que atienden el segmento PYME a lo largo del 

país, sobre los programas de garantía Corfo; y

- Apoyar el crecimiento de las empresas que 

sean viables a través de la herramienta de 

reprogramación de Corfo. Lo anterior, sujeto 

a las evaluaciones de viabilidad de cada 

banco y acorde a las políticas crediticias que 

cada entidad en particular determine para sus 

clientes.

En la actualidad todos los bancos que operan 

con el segmento PYMES se han sumado a 

este programa, lo que implica que existe un 

amplio número de sucursales a lo largo del 

país donde los empresarios y emprendedores 

pueden acudir para tramitar créditos con 

garantía Corfo.
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Se trata de un programa mediante el 

cual Corfo garantiza hasta el 70% de las 

operaciones de crédito que una empresa 

PYME requiere para invertir, para financiar 

capital de trabajo, para reprogramar sus 

deudas y para operaciones de comercio 

exterior.

50 mil
Garantías Corfo

En 2011 se otorgaron

Durante el año 2011, se otorgaron 50.133 

Garantías Corfo en operaciones crediticias 

por más de US$ 2.259 millones, con lo que 

se incrementó más de 10 veces el número de 

garantías entregadas respecto al año 2010. 

El 80,4% de las garantías fue a las micro y 

pequeñas empresas.

¿Qué es el Plan Integral de Garantías Corfo?
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94,3%

1,4%

4,0%

Microdeudores +
Deudores Pequeños

Deudores Grandes

Deudores Medianos

Crecimiento Deuda Comercial por Grupos de Tamaño 
Promedio anual real 2005/2011 (%)

Estructura de Deudores Comerciales según Tamaño de Deuda
Sistema Bancario diciembre 2011

Fuente: SBIF

Desde mediados de la década pasada el 

Sistema Financiero ha estado apoyando 

en forma creciente las necesidades de 

financiamiento de Microdeudores y Deudores 

Pequeños. En efecto, entre diciembre de 

2005 e igual mes de 2011, la deuda de este 

Actualmente el 94,3% de los deudores 

comerciales del Sistema Bancario lo 

constituyen Microdeudores y Deudores 

Pequeños.
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grupo con la banca se incrementó a una tasa 

promedio anual de 8,8% real, muy superior a 

la que mostró el total de la cartera comercial 

(7,3%) y los otros grupos de mayor tamaño.

Fuente: SBIF

0,3%
Megadeudores
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Bancaseguros3.4
La bancaseguros, desde su creación en 1997, 

ha sido un pilar fundamental para lograr 

una mayor cobertura de riesgos entre la 

población, entregando así tranquilidad a las 

familias chilenas, especialmente en sectores 

que antes no tenían acceso a este servicio. 

De hecho, con una tasa promedio anual de 

crecimiento del 20%, la bancaseguros ha sido 

el canal de distribución de seguros de mayor 

expansión en los últimos 10 años, alcanzando 

en la actualidad, con más de 20 millones de 

pólizas vigentes, el primer lugar como canal 

de venta de seguros (31% del total de la prima 

producida en el país en el 2011).

El rápido crecimiento de la bancaseguros se 

explica no sólo por la mayor accesibilidad, 

producto de disponer de más de 1500 

sucursales bancarias y la facilidad que 

ello conlleva para el pago de primas y 

otros requerimientos de los clientes, sino 

también por la calidad del servicio prestado. 

Bancaseguros presentó en 2011 una tasa de 

reclamos de aproximadamente un 0,01% 

sobre el stock de pólizas vigentes, una de las 

menores en la industria de servicios.

Si bien la Bancaseguros ofrece una amplia 

gama de productos a sus clientes, los más 

emblemáticos corresponden a seguros de 

Vida, Incendio, Sismo, Fraude y Desempleo. 

Así,  mientras entre 2009 y 2011 la 

bancaseguros  indemnizó por concepto de 

seguro de desempleo a  más de 480.000 

personas por un total aproximado de US$ 205 

millones, en el terremoto de febrero de 2010 

las indemnizaciones alcanzaron a más de 

US$1.300 millones, para un total de más de 

190 mil siniestros presentados de un universo 

de más de 900.000 viviendas aseguradas 

en las zonas afectadas.  Es destacable el 

hecho que, siendo la cobertura de sismo no 

obligatoria, en el caso de la banca el 96% de 

los clientes hipotecarios posee esta cobertura, 

mientras que entre clientes no bancarios sólo 

el 3% la tiene.

La situación anterior contrasta fuertemente 

con las aproximadamente 5.000 denuncias 

de sismo ocurridos en el terremoto de 1985, 

cuando aún no existía la bancaseguros y un 

porcentaje menor de la población tenía sus 

propiedades aseguradas contra este riesgo.

Otra importante cobertura no obligatoria 

que la bancaseguros ha ido incorporando es 

la inhabitabilidad de la vivienda, que cubre 

gastos de arriendo frente a la eventualidad que 

la  vivienda haya resultado inhabitable y deba 

ser reparada. En el caso de la bancaseguros el 

94% de los créditos hipotecarios cuenta con 

esta cobertura.

Participación porcentual de Bancaseguros en Seguros Generales y de Vida (excluye seguros Previsionales)

Viviendas aseguradas en la Regiones 
Metropolitana, V, VI, VII, VIII Y IX (al 
27 de febrero de 2010)

Fuente: CBM-SVS

Cias. Seguros Bancaseguros Retail Grandes Corredores Otros

Viviendas con segurado de incendio + sismo

Viviendas con seguro de incendio

Total viviendas en las zonas afectadas*

862.980 96

901.098 100

901.098 100

Número %

Con Crédito Hipotecario

101.082 3

523.711 17

3.098.902 100

Número %

Sin Crédito Hipotecario

964.062

1.424.809

4.000.000

Número

Total

Número aproximado de viviendas en las regiones afectadas*
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Excelencia del servicio3.5

fue la inversión en tecnología que implementó el sistema 
bancario en 2011, equivalentes a un 9,2% de las utilidades del 
sector. *

millones

US$ 325
Estructura de la Inversión en Tecnología 2011

66,4%
18,1%

15,5%

Software

Autoservicios y 
Otros

Procesamiento 
y Telecomunicaciones

Fuente: Encuesta ABIF a los bancos * Estimación ABIF
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Estadísticas de Cheques Sistema Bancario: Totales

Estadísticas de Cheques Sistema Bancario: Promedios anuales

Monto promedio anual cobrado por cada 
cheque (Miles de $)

N° cheques presentados a cobro (millones)

N° de Cheques cobrados por Cta. Cte. 

Monto cobrado (MM$)

Fuente: SBIF

de cheques se presentaron a 
cobro en 2011 en todo el país, 
con una disminución de 35% 
respecto a los 305 millones del 
año 2000. 

200
millones
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de transferencias electrónicas de fondos 
(TEF) vía portales web de bancos se 
realizaron en 2011, las que superaron por 
primera vez a los cheques.*

 240
Número de Transacciones con Instrumentos de Pago distintos al efectivo (en millones)

Número de Clientes Conectados a Internet (en miles)

Fuente: Superintendencia de Bancos.

TEF = Transferencia Electrónica de Fondos entre cuentas del sistema bancario

E - Transferencias (TEF)* Tarjetas de Débito

Cajeros Automáticos

Tarjetas de Crédito

Cheques

En la última década el número de clientes 

conectados a Internet ha experimentado un 

crecimiento vertiginoso, tendencia que se ha 

verificado en forma paralela al aumento de 

transacciones con medios de pagos distintos 

al efectivo.
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(e) Estimación ABIF en base a últimas cifras 

oficiales SBIF.
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La banca chilena, a través de cada una de 

las instituciones que la conforman, cada año 

emprende nuevos proyectos tecnológicos 

orientados a mejorar la calidad del servicio 

que presta a sus clientes, permitiéndoles así 

acceder a servicios financieros de manera 

más ágil y segura. Esto es posible por un 

proceso continuo de inversión en innovación. 

Un claro ejemplo de esto es el creciente 

remplazo del cheque por transacciones 

electrónicas, las que se han visto impulsadas 

por las inversiones de la banca en proyectos 

de tecnología e innovación. 

Así, mientras en 1996 se presentaban a cobro 

295 millones de cheques al año, los que 

requerían hasta 21 días para la liberación de 

sus fondos, en 2011 se estima se procesaron 

200 millones de cheques, cuyos fondos 

estuvieron disponibles para los clientes en 

un plazo máximo de un día hábil después 

de realizado el depósito correspondiente en 

cuenta corriente.

Para continuar dotando a la industria de 

sistemas con tecnología de punta, en 2011 

la inversión en tecnología que implementó 

el sistema bancario ascendió a US$ 325 

millones, lo que representó un 9,2% de las 

utilidades del sector.

El esfuerzo desplegado por la banca chilena 

en este ámbito se refleja en una serie de 

iniciativas, entre las que destacan:

 La posibilidad de realizar 

Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) 

vía Internet y en tiempo real, en operación 

desde 2008, y la Liberación Temprana de 

cheques y documentos en moneda nacional 

que no presenten problemas de pago, el que 

estará en operaciones el primer semestre de 

2012.

Un crecimiento exponencial han registrado 

las TEF vía portales web de bancos. Esta 

tecnología permite a los clientes hacer 

pagos y compras (además de consultas) en 

forma remota. El año 2011, la cifra estimada 

de transferencias electrónicas fue de 240 

millones, efectuándose un promedio de 

657.534 TEF diarias.

 Con una cobertura de 69 Cajeros 

Automáticos (ATM) por cada 100 mil 

habitantes adultos en 2011, lo que representó 

un aumento de 4,5% respecto a la cobertura 

alcanzada el año anterior, de acuerdo a 

estimaciones de la Asociación de Bancos 

en el año 2011 se contabilizaron un total de 

456 millones de transacciones por cajeros 

automáticos.

 En cuanto a la innovación en 

sistemas de recaudaciones, durante 2011 

se materializó un proyecto iniciado el año 

1998 junto a la Tesorería General de la 

República (TGR), consistente en un sistema 

de recaudación de tributos que permite a 

los contribuyentes pagar sus obligaciones 

en cualquier oficina bancaria, o bien, a 

través de un canal electrónico, actualizando 

en línea su cartola fiscal. Éste representa 

una ayuda fundamental que permite a los 

clientes realizar gestiones de esta índole en 

un mínimo tiempo. De paso, se eliminará 

el procesamiento de alrededor de 400.000 

formularios de pago de impuestos emitidos 

por la TGR. En una segunda etapa se agregarán 

otros 400.000 formularios de impuestos (IVA y 

renta) provenientes del Servicio de Impuestos 

Internos.

 Asimismo, en 2014 estaría en 

funcionamiento el nuevo sistema de canje 

por imágenes de cheques y documentos en 

moneda nacional, basado en tecnología 

electrónica y digital utilizada en países 

desarrollados, el que tiene como finalidad 

eliminar el traslado físico de documentos 

valorados para su procesamiento entre 

sucursales bancarias del país. Con el nuevo 

sistema, estos documentos serán digitalizados 

y circularán vía redes seguras hasta los 

bancos de origen para su revisión y liberación 

en el plazo de minutos, representando un 

gran aporte para disponer recursos más 

rápidamente para los clientes.

El nuevo sistema permitiría acelerar la 

circulación de dinero con los consiguientes 

beneficios para los clientes cuentacorrentistas, 

especialmente pequeñas empresas que 

permanentemente requieren capital de 

trabajo para sus operaciones.
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Capital humano, 
nuestras personas4.0

55 mil 
personas empleadas por la 
banca a diciembre 2011.

respecto al año 
anterior.

4,9% 
respecto al 
año 2010.

7,4% 

sumaron las remuneraciones 
y gasto en personal en 2011;

millones
US$3,2 mil

Número de Trabajadores del Sistema Bancario

Fuente: SBIF

50% 
la participación de las 
mujeres en la planta de 
personal de los bancos.

Participación a 
nivel nacional.

40%
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La banca da empleo directo a 54.569 

personas, según cifras de la Superintendencia 

de Bancos referidas a diciembre de 2011. 

En los últimos 7 años la tendencia ha sido 

creciente, mostrando una tasa de crecimiento 

de 41,8% en la contratación de personas 

(5,1% anual).

De acuerdo a una encuesta desarrollada 

por la ABIF, la relación entre la cantidad de 

hombres y mujeres en la industria bancaria es 

prácticamente equivalente (50% cada uno). 

A nivel nacional, sin embargo, los hombres 

Los cambios que ha vivido la industria 

bancaria, tales como la expansión en el 

número de clientes producto de la mayor 

bancarización, la mayor oferta de productos 

y servicios y su creciente sofisticación y la 

incorporación de nuevas tecnologías, han 

requerido que las personas que trabajan en 

la industria desarrollen y perfeccionen sus 

competencias laborales.

Conscientes del rol fundamental que juega el 

representan un 60% del total de los ocupados 

mientras que las mujeres sólo un 40%, según 

cifras de la nueva Encuesta Nacional de 

Empleo del INE.

 

De acuerdo a estadísticas del INE, en el año 

2011, 1 de cada 58 empleos sin apoyo estatal 

era provisto por el rubro intermediación 

financiera del cual la banca forma parte.

Según la Encuesta Laboral (Encla 2008) 

publicada por la Dirección del Trabajo, 

la actividad económica Intermediación 

Financiera es la segunda actividad con el 

nivel más alto de salarios, precedido por la 

minería. Además, es el sector donde un mayor 

porcentaje de empresas entrega  incentivos 

por aumento de producción y/o productividad 

(85,2%); seguida por Pesca (con un 67,5%). 
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Competencias laborales

recurso humano en los bancos, para lograr los 

niveles de productividad y eficiencia que éstos 

requieren en el desarrollo de sus estrategias, 

es que resulta relevante la entrega permanente 

a las personas de herramientas que permita 

el desarrollo de sus competencias laborales, 

independiente de su nivel jerárquico. Estas 

competencias se refieren no sólo a lograr 

mejoras en productividad, sino también a la 

interacción con los clientes, para asegurar 

una óptima atención y calidad de servicio, y 

a competencias profesionales que permitan 

al propio trabajador ir asumiendo nuevas 

responsabilidades y desafíos.

Por ello, en el año 2011 los bancos 

incurrieron en gastos de capacitación por 

$10.277 millones, impartiéndose 2.272.016 

horas; lo que equivale a $188.335 y 42 horas 

por empleado. 

$10.277
millones de horas

Gastos de Capacitación

2,3
impartiéndose Total por persona
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$188.335

horas

8

Última versión disponible, los resultados del 2011 aún no han sido publicados.8

millones
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Una banca de clase mundial5.0

La banca chilena cumple un rol esencial para 

apoyar el desarrollo del país en una economía 

globalizada como la actual. Esto lo hace, en 

primer lugar, a través del  financiamiento de 

nuestro comercio exterior, atrayendo recursos 

financieros vía de líneas de crédito de ban-

cos extranjeros, para financiar los flujos de 

comercio chilenos, ya sean exportaciones o 

importaciones. En segundo lugar, la banca 

chilena apoya aportando su experiencia y 

contactos en otras regiones –como ha sido el 

caso en América Latina, América del Norte, 

Europa y los dinámicos países de Asia– donde 

tiene oficinas de representación o correspon-

sales. Estas últimas asisten a exportadores, 

importadores e inversionistas quienes extien-

den sus operaciones a ámbitos inicialmente 

desconocidos, pero familiares para la banca 

chilena y sus corresponsales. Pero la banca 

chilena también aporta a través de atraer flu-

jos de capital y de inversión para complemen-

tar el insuficiente ahorro nacional. Estos flujos 

resultan indispensables para lograr un cre-

cimiento elevado y sostenido que permita a 

la economía chilena alcanzar estatus de país 

desarrollado antes del fin de la presente déca-

da. Un sector bancario sólido y prestigioso, 

con altos ratings internacionales, resulta fun-

damental para brindar apoyo a los sectores 

público y privado en atraer capitales, como 

lo hemos visto en las exitosas colocaciones 

internacionales recientes de bonos, tanto de 

empresas como del fisco chileno.

Sin perjuicio de lo anterior, en los últimos 

años y en forma creciente la banca chilena 

ha experimentado un proceso de interna-

cionalización propio, incrementando y con-

solidando su presencia en otros mercados, 

preferentemente en Latinoamérica. Lo ante-

rior ha sido resultado no sólo de la necesidad 

de acompañar el proceso de globalización de 

las empresas chilenas –donde los bancos han 

apoyado a sus clientes con contactos y asis-

tencia financiera cuando éstos desean invertir 

y extender sus actividades a otras economías 

y mercados–, sino también un proceso natural 

con miras a alcanzar un mayor grado de di-

versificación del negocio bancario, luego de 

años de experiencia en el mercado local. Así, 

luego de más de dos décadas en que la banca 

chilena ha mostrado un sostenido crecimien-

to, el que se sustenta en un exitoso modelo de 

gestión de riesgos, ésta ha alcanzado un nivel 

de madurez que le permite exportar su expe-

riencia. Este proceso  –aún incipiente– no ha 

sido sólo de bancos de propiedad chilena, 

sino incluye también bancos extranjeros es-

tablecidos en el país que se expanden al resto 

de la región desde Chile.

Los países latinoamericanos en que la banca 

chilena ha incursionado suelen caracteri-

zarse por un alto grado de estabilidad macro-

económica e institucional, un alto potencial 

de crecimiento y una baja bancarización, 

factores que además de la cercanía geográ-

fica y cultural se conjugan para presentar un 

nivel de riesgo razonable. Sin perjuicio de lo 

anterior, la internacionalización de la banca 

puede también darse en alianza con otras en-

tidades con experiencia internacional previa, 

o con actores locales en el mercado de des-

tino con un mayor grado de conocimiento de 

dicho mercado.
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Oficinas de representación
Beijing, China
Sao Paulo, Brasil

Oficina de representación
Madrid, España
Sucursal
Nueva York, Estados Unidos
Adquisición de banco
Colombia  

Sucursal
Nueva York, Estados Unidos

Colombia

Banco de Chile

Corpbanca Banco Falabella

BancoEstado

Oficina de Representación
Sao Paulo, Brasil 
Lima, Perú 
Distrito Federal, México 
Madrid, España 
Miami, Estados Unidos

Banco de Crédito e 
Inversiones

9

43

Proceso de aprobación en curso.9
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