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Las utilidades de la banca 
reflejan que la industria no 
fue inmune a los efectos del 
ciclo económico actual.
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El siguiente gráfico muestra la rentabilidad como proporción de los 
activos, la que alcanza 0,93% a agosto de 2021, por debajo del prome-
dio histórico de 1,12%.

En tanto, la rentabilidad sobre patrimonio anota un 5,57% en diciembre 
de 2020, registrando en lo más reciente una recuperación a 13,45%, lo 
cual se compara con un 14,33% de promedio histórico.
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Fuente: 
Asociación de Bancos en 
base a CMF.
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El principal rol de la banca es intermediar recursos, canalizando los 
ahorros de los depositantes en crédito. De hecho, de cada $10 que 
presta la banca, $9 son financiados por depositantes. Es decir, es 
clave la gestión y cautela en la administración de estos recursos.

Para dimensionar este rol, la banca administra activos por US$434  
mil millones, donde US$276 mil millones corresponden a créditos y 
US$99 mil millones a instrumentos financieros empleados en la ges-
tión bancaria.

99 276

Fuente: 
Fuente: Asociación de Bancos en base a 
CMF. Información a agosto de 2021. 
Tipo de cambio: $775,14. 

Estas cifras son 
relevantes, para 
dimensionar lo anterior, 
tales activos equivalen 
—por ejemplo— a 
10 veces los activos 
totales de CODELCO 
(US$ 42.896 millones).

Distribución de los activos de la banca  
(Miles de millones de dólares) 
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Rentabilidad empresas IPSA [1]  
(Porcentaje de los activos) 

Fuente: 
Asociación de Bancos en base a CMF. 
[1] Utilities incluye ENEL América, ENEL Chile, AES Gener, Colbún, Engie, Aguas 
Andinas, IAM: Minería incluye SQM-B y CAP; Industria incluye COPEC y CMPC; 
Retail incluye Falabella, Cencosud, Ripley y SMU; Inmobiliario incluye Parque 
Arauco, Mall Plaza y Cencosud Shopping; Consumo incluye CCU, Embotelladora 
Andina y Concha y Toro; Telecomunicaciones incluye a Entel y Sonda.
[2] Banca incluye al sistema bancario.

Al analizar las utilidades generadas por la banca es importante tener 
en cuenta el tamaño de los activos y medir la rentabilidad en función 
de estos, es decir la generación de utilidades frente a los activos ges-
tionados.

En el caso de la banca esta cifra es menor a 1%. De hecho, al cierre 
del primer semestre de 2021, la rentabilidad sobre activos prome-
dió un 0,85%.
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La rentabilidad de la banca en función de los 
activos es menor bajo los siguientes enfoques:

Comparación con otros sectores económicos: 
La rentabilidad sobre activos de la banca es 
sustancialmente más baja en comparación con 
otras industrias, como minería o consumo, que 
tienen rentabilidades sobre activos de 6,2% y 
5,5%, respectivamente. 

Riesgo: 
Desde una perspectiva de riesgo, con el sólo 
hecho de que los activos de la banca sean va-
lorados un 1% menos, las utilidades de todo 
el año son totalmente absorbidas. Es decir, el 
margen de error es menos de 1%.

Banca Internacional: 
En comparación con la banca internacional, 
la rentabilidad de la banca chilena no es alta y 
está en línea a las rentabilidades que muestra 
el sector bancario en economías con mercados 
de crédito desarrollados.
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Fuente: 
Asociación de Bancos en base a Fondo Monetario Internacional, Financial Soundness Indicators (FSI).
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Comparación internacional:  
Rentabilidad de la banca antes de impuesto a la renta  
Países seleccionados, año 2020 (Porcentaje de los activos)
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Hace no muchos 
años atrás para 
pagar una cuen-
ta tenías que ir 
directamente a los 
centros de pago 
de las compañías 
o a una sucursal 
bancaria. Hoy dicho 
proceso se realiza 
mayoritariamente 
de forma digital.

¿Cómo se encarga la banca de generar el bienestar a sus clientes 
más allá de las utilidades?
Es cierto que a nivel mundial la Banca se caracteriza por ser una indus-
tria con importantes utilidades, pero también por ser una de las que 
quiere y debe realizar importantes inversiones para darle seguridad y 
confianza a sus clientes.

Sin la posibilidad de 
obtener un crédito 
hipotecario, mu-
chas familias ten-
drían que ahorrar 
el 100% del valor 
de la vivienda para 
poder adquirirla al 
contado, debiendo 
pagar, además, un 
arriendo durante 
todo ese periodo 
en que se tuvo que 
ahorrar.

Lo mismo suce-
de con el crédito 
comercial que ha 
permitido poner 
en marcha muchos 
emprendimientos. 
Sin estas herra-
mientas muchos no 
podrían comprar 
los insumos y ma-
teriales, mantener 
un inventario, ni 
adaptarse a las mo-
dalidades de pago 
de los clientes.
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Hoy son millones las 
personas en Chile que 
tienen algún tipo de 
contacto, de forma 
diaria, con su banco y 
como industria sabemos 
el compromiso que 
tenemos con cada uno 
de ellos para entregarles 
un servicio de calidad, 
oportuno y por sobre 
todas las cosas, seguro.
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