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Tras dos años en pandemia, 2022 será un
escenario desafiante para el sector financiero
PERSPECTIVAS 2022 INSTITUCIONES FINANCIERAS

OUTLOOK 2022

INSTITUCIONES FINANCIERAS

ICR Clasificadora de Riesgo presenta las perspectivas para las principales
industrias financieras que evalúa: Sector bancario, asegurador e instituciones
financieras no bancarias (factoring y leasing, crédito automotriz y cajas de
compensación).
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Alcances de este reporte
Outlook 2022
Instituciones Financieras

Este estudio analizará las perspectivas para
el año 2022 de los siguientes subsectores:

Desde los inicios de la pandemia, ICR ha realizado una serie de estudios
sectoriales, identificando y monitoreando los efectos crediticios en las
industrias que evalúa.
Sin duda, el escenario que desencadenó la crisis sanitaria ha modificado
el entorno operativo del sector financiero, presentando desafíos
significativos para sustentar su continuidad operativa y hacer frente a los
efectos que ha implicado para la economía local y mundial.
Este reporte plantea los principales drivers del panorama en el que se
desenvolverá el mercado financiero en el año 2022 y su relevancia para
los factores de riesgo clave analizados en los diferentes subsectores
evaluados por ICR.
Actualmente, estamos finalizando el año 2021 con un clima de
incertidumbre que se ha gestado tanto por los acontecimientos locales,
demandas sociales y procesos de cambio en el ámbito político que están
aún en desarrollo, a lo que se suma la disrupción que, en paralelo, ha

Industria Bancaria

Mercado Asegurador

Compañías de Factoring y Leasing

Crédito Automotriz

Cajas de Compensación y Asignación
Familiar

ocasionado la extensa gestión de la crisis sanitaria.
La contingencia generada por la pandemia mundial implicó dilatar los
procesos políticos que ya venían causando revuelo a fines del año 2019 y
que lentamente se han puesto en marcha en el desarrollo del año 2021
con un mayor control de la crisis sanitaria. Sin embargo, para el año 2022,
con un nuevo gobierno y avances en el proceso constituyente, los
procesos internos de esa índole tendrán mayor preponderancia que la
crisis sanitaria, cuyos efectos ya han sido internalizados por el mercado.

Últimos estudios sectoriales:
Análisis trimestral cartera
compañías de seguros de vida.
(ver versión al 3Q-21)

políticos,

normativos

determinantes

y

sociales

serán

inversiones

Análisis trimestral ventas de rentas vitalicias.
(ver versión al 3Q-21)
Opinión
posible
segundo
vitalicias (ver estudio)

Para el año 2022, la transición en procesos

de

anticipo

Reporte desempeño Industria aseguradora
(ver versión al 3Q-21)
Reporte mensual Industria Bancaria
(ver versión de Octubre 2021)
Estudio Industria Crédito Automotriz
(ver estudio)

rentas

Drivers Escenario 2022
El desarrollo del año 2022 estará determinado por tres grandes tendencias
En ICR estimamos que el próximo año del sistema financiero estará marcado por cómo se desarrollará
el entorno político y normativo, que tendrá la particularidad de un cambio de gobierno y el avance
del proceso constituyente, cómo se gestará la normalización de actividad económica tras un mayor
control de la crisis sanitaria y la gestión de los procesos de digitalización y ciberseguridad que se
han acelerado con la pandemia y representan uno de los grandes desafíos del sistema financiero.

Entorno político y normativo
La profundidad de la agenda política
del nuevo gobierno, cambios
propuestos por la convención
constituyente y la convergencia a
normativas internacionales en el
marco regulatorio podrían modificar
el entorno operativo.

Normalización de actividad
económica

Digitalización y
Ciberseguridad

La crisis sanitaria, los

La disrupción en canales de

confinamientos, las alteraciones de
los patrones de consumo y
procesos productivos en la

distribución provocada por la
pandemia ha acelerado los
procesos de transformación digital.

economía, sumado a las medidas
de apoyo a hogares y empresas. La
normalización de la actividad

Sin embargo, se incrementa la
exposición a riesgos cibernéticos,
fraudes y fallas operacionales si no

gracias al control de la crisis
sanitaria generaría un dinamismo
similar a los previos a la pandemia,

se cuenta con la infraestructura
adecuada.

en periodos de bajas restricciones
y contagios.

Entorno político y normativo
Sector previsional es el más expuesto al riesgo político y cambios
regulatorios
El entorno político del año 2022 estará marcado por un cambio de gobierno y proceso
constituyente que estaría avanzando paralelamente en la redacción de una nueva constitución.
Este reordenamiento abre la posibilidad de cambios y reformas de mayor profundidad en
materias relevantes como el sistema de pensiones, salud, el marco legal que rige el rol de
privados en la seguridad social y leyes que definen la institucionalidad de bancos, aseguradoras,
cajas de compensación y emisores de valores del sector financiero no bancario.
Actualmente, la institucionalidad que supervisa y regula el sistema financiero es considerada
fuerte y de alta credibilidad, lo que permite que las instituciones bancarias y compañías de
seguros accedan a altas clasificaciones de riesgo a nivel local e internacional. Tanto el Banco
Central de Chile (BCCh) como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han ejercido un rol
importante en preservar la estabilidad del sistema financiero en el desarrollo de la pandemia,
con una alta efectividad de las medidas tomadas por la CMF en términos de normativa
(tratamiento de reprogramaciones, computo de garantías Fogape en límites normativos y emisión
de normas de Basilea III), además de la mantención de mínimo técnico de tasa de interés en el
periodo más duro de la pandemia, facilidades de financiamiento y recompra de bonos por parte
del BCCh.
En opinión de ICR, consideramos que es poco probable un escenario en que la solidez de la
institucionalidad del sistema financiero se vea mermada. Sin embargo, hoy aún existen focos de
incertidumbre en cuanto a la profundidad de los cambios que pueda tener el mercado de
capitales en una reconfiguración del sistema de pensiones, dado que las administradoras de
fondos de pensiones (AFP) son el principal inversionista institucional.
Industrias financieras como la banca y aseguradoras tienen un marco regulatorio altamente
específico que los diferencia de emisores pertenecientes al mercado de valores. En particular, la
banca ha ido convergiendo paulatinamente a estándares internacionales como Basilea III, cuyas
exigencias apuntan a robustecer la fortaleza patrimonial y cumplir un marco regulatorio de
mayores exigencias. Este proceso se ha gestionado adecuadamente, tal como se demostró con la
evaluación conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial del Programa de
Evaluación del Sector Financiero (FSAP) en que destacó positivamente las modificaciones a la Ley
de bancos, la adopción de los estándares de Basilea III y los mecanismos de coordinación entre la
CMF y el Banco Central.
Por su lado, las aseguradoras aún tienen pendiente la implementación de la supervisión basada
en riesgo y la determinación del capital basado en riesgo (CBR) como una norma local, lo que es
un hito importante para la implementación de IFRS 17. La implementación de estos estándares,
podría en algunos casos incrementar los requerimientos de capital, sin embargo, la industria ha
realizado periódicamente mediciones y ha internalizado estos impactos en su planificación de
capital.
En opinión de ICR, a raíz de los eventos transcurridos en el año 2021, sí se aprecia un incremento
en el riesgo político a raíz de medidas como los anticipos de rentas vitalicias, ya que se han
planteado propuestas parlamentarias con severos impactos potenciales en la solvencia de las
aseguradoras que además podrían gatillar riesgos sistémicos. Incluso considerando el hecho de
que el escenario más catastrófico propuesto del segundo anticipo fue descartado, podrían haber
juicios desfavorables para el Estado Chileno a raíz de las acciones legales tomadas por las
aseguradoras ante los perjuicios del primer anticipo.

Normalización actividad económica
Paulatinamente la economía tendrá que sustentarse en sus propios
fundamentos
La contingencia sanitaria ha desencadenado una serie políticas públicas de apoyo a los
hogares y empresas, que a su vez han tenido como contrapartida acciones por parte del
regulador y el Banco Central de Chile para resguardar la estabilidad del sistema financiero.
En el mundo de las empresas, los créditos con garantías FOGAPE (en sus dos versiones),
reprogramaciones de cuotas de créditos y la ley de protección del empleo (LPE) fueron un
estímulo importante para apoyar a las empresas en la contingencia y fomentar su
financiamiento en un escenario de mayor riesgo. Estas políticas permitieron amortiguar la
caída en las colocaciones y dar un alivio a las empresas para hacer frente a la contingencia,
sin embargo, paulatinamente las medidas de apoyo de apoyo deberían ir atenuando su
impacto e incidencia, dándole principal foco a la reactivación económica, ya que los efectos de
la pandemia se han ido internalizando en el mercado, así como también la crisis sanitaria se
ha gestionado hacia una normalización de la actividad.
El sector no bancario que ofrece servicios financieros a empresas, como las empresas de
factoring y leasing, presentaron un menor dinamismo a lo largo de la pandemia,
principalmente en las colocaciones de factoring. Usualmente el factoring cumple el rol de
brindar de liquidez a empresas, considerándose un negocio contra-cíclico, sin embargo, esta
crisis sanitaria no reflejó este carácter dado que las empresas vieron frenada su actividad con
el confinamiento y restricciones sanitarias.
Medidas como los retiros a fondos de pensiones e ingreso familiar de emergencia (IFE), así
como también las reprogramaciones de créditos hipotecarios y de consumo, han implicado
una mayor liquidez en el mercado, una contracción sustancial en la demanda de créditos de
consumo y un descenso de los niveles de morosidad hacia mínimos históricos. Esta situación
ha mermado el crecimiento de las colocaciones de segmentos de consumo, lo que ha
representado un shock de ingresos, ya que el riesgo de cartera se ha mantenido contenido
por la mayor liquidez.
Si bien, la mayor liquidez en los hogares se ha traducido en un mayor consumo, esto se ha
traspasado de manera más lenta a los créditos de consumo, sin embargo, se proyecta que en
la medida que se vayan agotando las medidas de apoyo y el exceso de liquidez, se reactiven
las colocaciones de consumo.
Los sectores más expuestos a esto son las instituciones bancarias especializadas en el
segmento de consumo ligadas al retail financiero y las cajas de compensación. Por su parte,
las empresas de crédito automotriz han presentado una recuperación más rápida, en la
medida que se han levantado las restricciones sanitarias, lo que sumado al exceso de liquidez
de los hogares se ha traducido a elevados niveles de ventas de automóviles.
Para el mercado asegurador, la menor actividad ha implicado, por una parte, una contracción
en la demanda de algunos seguros, sobre todo aquellos asociados a créditos. Sin embargo,
también se ha presentado un efecto de menor siniestralidad en los periodos de mayor
confinamiento. Por lo tanto, una reanudación de la actividad podría favorecer la convergencia
a los niveles históricos de prima directa y siniestralidad en los productos que están más
ligados al ciclo económico.

Digitalización y ciberseguridad
Tendencias clave: teletrabajo, nuevos canales y transformación digital
La transformación digital es un desafío transversal en la industria financiera que, sin duda, a
raíz de la pandemia y la disrupción generada por el confinamiento, se ha acelerado
significativamente. Para el caso del mercado chileno, hubo un aprendizaje previo motivado por
los planes de contingencia que implementaron las empresas con el estallido social de octubre
2019, internalizando los principales complicaciones para la continuidad de negocio de shocks
de este tipo.
Medidas como el teletrabajo, potenciar canales digitales, desarrollo de nuevas modalidades de
pago y adecuación de procesos por vía remota, fueron las principales acciones que tomaron las
compañías para mantener su continuidad de negocio y seguir generando operaciones.
La disminución de los contagios y control de la crisis sanitaria no ha implicado un retorno total
a la forma habitual de operar de las instituciones, ya que una porción importante de los
procesos permanecen en modalidades no presenciales. En un año 2022 que presente periodos
más acotados de aislamiento y restricciones sanitarias ante un mayor control de la pandemia,
se debería esperar que las instituciones adopten aquellas medidas que contribuyan a una
mayor eficiencia, flexibilidad operativa y desarrollo de nuevos canales.
En línea con la tendencia mundial, progresivamente se amplía el terreno para nuevos modelos
de negocio y agentes con altas competencias tecnológicas que podrían integrarse a la cadena
de valor de la industria financiera o competir con propuestas de valor innovadoras. El mercado
chileno aún presenta potencial de crecimiento en el entorno de las Fintech e Insurtech, tanto
en el desarrollo in-house de los agentes tradicionales como el surgimiento de nuevos players,
sin embargo, este tipo de iniciativas están cobrando cada vez más relevancia en los ejes
estratégicos del mercado.
En la medida que los procesos de transformación digital adquieren mayor complejidad y
cobran mayor relevancia en la estrategia de las compañías, de forma inherente se abre la
exposición al riesgo de ciberataques, tornando cada vez más imperativo reforzar los
estándares de ciberseguridad. En consecuencia, en cuanto la digitalización se convierte en un
proceso crítico para el negocio, la severidad de los ciberataques se incrementa, al igual que las
potenciales pérdidas que pueda ocasionar en cuanto a disrupción de la operación y perjuicios
que pueda provocar la vulneración de información sensible o confidencial.
Por otro lado, el regulador tiene el desafío de generar y actualizar constantemente el marco
normativo acorde a las nuevas tendencias, modelos de negocio y potenciales riesgos para
entorno operativo de la industria financiera.
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¿Qué implicancias generan estas tendencias para el sector financiero?
DRIVERS

ENTORNO POLÍTICO
Y NORMATIVO

NORMALIZACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA

DIGITALIZACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD

BANCOS
Principales instituciones reguladoras
(CMF y BCCh) cumplirán un rol
importante para resguardar la
estabilidad del sistema financiero.

La banca tiene un rol fundamental
en promover la reactivación
económica y brindar acceso al
financiamiento a empresas y
personas.

Experiencia digital, creación
de entorno Fintech y data
analytics son los principales
desafíos de la banca.
La banca es el sector más
expuesto a ciberataques, no
obstante, le ha dado cada vez

Sistema bancario se encuentra en
una sólida posición de cara a la
implementación de los estándares de

Menor liquidez de hogares debería
impulsar demanda por créditos en

Basilea III.

segmentos de consumo.

mayor peso a la gestión de
este riesgo.

Existe un riesgo normativo y político

Seguros ligados a crédito y

Mayor desarrollo de canales

por iniciativas en línea con anticipos
de rentas vitalicias, profundidad de
reformas en sistemas de pensiones y

coberturas relacionadas con
actividad industrial y comercio
deberían verse beneficiadas ante

digitales, mejora en experiencia
del cliente, desintermediación y
entorno Insurtech son los

salud.

reanudación de actividad y menores
restricciones

principales desafíos.

SEGUROS

Proceso de implementación de IFRS
17 podría involucrar mayores
requerimientos de capital.

Menores restricciones inducirían
una convergencia hacia niveles de

Alta exposición ciberataques,
dado el manejo de información
sensible de asegurados.

siniestralidad previos a la pandemia.

FACTORING Y
LEASING

Continuidad y potenciamiento de
programas de fomento y garantías
estatales que puedan acceder las
empresas de factoring y leasing
favorecerían volumen y calidad de
cartera.

Mayor cantidad de empresas con
operación normal y necesidades de
liquidez deberían generar mayor
dinamismo en el negocio de
factoring.

Transformación digital,

La normalización y apertura
económica es clave para la
reanudación de pagos de
operaciones del leasing

La digitalización incrementa la
exposición a ciberataques y
fraudes.

automatización de procesos es
una oportunidad para generar
una mayor escalabilidad en las
operaciones.

reprogramadas.

CCAF

Comportamiento de los apoyos
gubernamentales a los hogares
determinará duración del exceso de
liquidez que ha contraído la
demanda por créditos.
IFE, Ley de protección del empleo y
retiros de AFP han sido las medidas
que han tenido mayor efecto en
esta industria.

AUTOMOTRIZ

Medidas en línea con retiros de
fondos de pensiones extenderían
exceso de liquidez del mercado.
Posible escenario futuro de alzas en
impuesto al combustible y fomento
de la electro movilidad.

Reactivación de demanda de
créditos de consumo es crucial para
restaurar niveles de ingresos
previos a la pandemia. De lo
contrario, la trayectoria de ingresos
de este mercado seguirá
disminuyendo, al igual que su
rentabilidad.

Disrupciones en mercados
productores de vehículos podrían
retrasar los embarques,
manteniendo precios altos ante el
menor stock.
Reanudación de actividades
presenciales favorecería la demanda
de vehículos.

Digitalización contribuye a la
reducción de costos operativos y
favorece la experiencia de clientes.
Ante un escenario adverso en el
crecimiento de los créditos, la
minimización de costos es clave
para impulsar la rentabilidad.

Canales digitales cumplirían un rol
complementario, reforzarían medios
de pago y agilización de procesos,
las instancias presenciales de venta
prevalecen como principal canal de
venta.
Teletrabajo y procesos remotos han
implicado reforzar los estándares de
ciberseguridad.
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Se han definido tres posibles escenarios para el año 2022 (Negativo, Estable, Positivo) y sus
principales drivers para los factores de riesgo evaluados en la industria bancaria.
ESCENARIOS 2022
Qué tendría que pasar para que el Outlook 2022 sea:

NEGATIVO

CRECIMIENTO
COLOCACIONES

Finalización de medidas que
incentiven las colocaciones
comerciales como FOGAPE contraería
créditos comerciales si el escenario
se mantiene riesgoso.

ESTABLE
Continuidad de incentivos para la
colocación de créditos comerciales
permitirá una evolución favorable en
2022. (créditos comerciales
representan sobre el 57% del stock
total).
Menores restricciones y normalización
actividad debería incentivar
colocaciones de consumo.

programas de garantías
estatales.

Los hogares deberían reducir
paulatinamente el exceso de liquidez
provocado por las ayudas

Mantención de ayudas
gubernamentales focalizadas
en sectores más vulnerables.

gubernamentales y retiros de
pensiones, reactivando gradualmente
las necesidades de financiamiento.

Proyección de tasas favorable
para el largo plazo, alta

Política monetaria en línea con las
metas de inflación.

efectividad en control de la
inflación en el desarrollo del
2022.

Empresas agudizan sus debilidades

Mantención de criterios y políticas

Crecimiento de cartera

de flujos y muestran reducida
capacidad para pagar
reprogramaciones y vencimientos de

de evaluación del riesgo prudentes.

manteniendo niveles de
calidad de cartera saludables.

créditos COVID.

adicionales permite un mayor
resguardo frente a eventuales

Costos por riesgo no
presentan incrementos y

Fin de ayudas estatales, retiros de
pensiones y eventual aumento del
desempleo que represente un mayor
deterioro crediticio con materialidad
en calidad de cartera.

deterioros futuros.

persisten bajo los niveles
previos a la pandemia.

desfavorables (plazo, porcentaje
financiado, tasa y restricciones en la
evaluación de créditos) podría
contraer las colocaciones de vivienda
e incrementar desistimiento de
promesas.
Mayores restricciones en los créditos
ante perspectivas de mayor riesgo y
deterioro de perfil crediticio de
empresas y personas.
Nuevas restricción en la actividad,
por nuevas variantes del covid-19.

Alto nivel en las provisiones

Medidas de incentivo al empleo (IFE
Laboral vigente para el primer
trimestre de 2022) favorecen
capacidad de pago de clientes.

Incremento de las tasas de interés y
de la inflación con efectos negativos
en el comportamiento de pago de los
hogares.

RENTABILIDAD

Recuperación económica y
alto control de crisis sanitaria
a nivel local y global.
Crecimiento en colocaciones y
generación de nuevos
negocios con mayor
independencia de los

Condiciones de mercado

RIESGO
CREDITICIO

POSITIVO

Menores márgenes asociados a la
merma en la base de ingresos
provocada por menor colocación de
créditos.
Mayor deterioro de cartera podría
reducir gran parte de las
provisiones adicionales e incluso
aumentar los costos por riesgo.
Deterioro crediticio de los clientes
impactaría en mayores cargos por
riesgo normativos.

Continuidad en mejorar las
eficiencias y programas de
digitalización continuarán durante
el 2022 permitiendo la reducción en
gastos de apoyo.
Crecimiento paulatino de las
colocaciones y buen
comportamiento de pago (menores
cargos por riegos) permitirán la
obtención de resultados favorables.

Buen comportamiento de
pago en las reprogramaciones
y créditos Fogape realizados
durante 2021 para clientes
empresas y personas.

Reactivación económica tendría un
impacto favorable en los ingresos.
Buen comportamiento de pago de
los clientes permitirá una liberación
paulatina de las provisiones
adicionales que podría incluso
solventar el crecimiento de sus
colocaciones a futuro.
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Se han definido tres posibles escenarios para el año 2022 (Negativo, Estable, Positivo) y sus
principales drivers para los factores de riesgo evaluados en la industria bancaria (continuación)
ESCENARIOS 2022
Qué tendría que pasar para que el Outlook 2022 sea:

NEGATIVO

ADECUACIÓN DE
CAPITAL

Requerimientos de capital
adicionales no considerados en la
planificación de los bancos, ya sea
por instrucción del regulador
(feedback desfavorable del IAPE) o un
ciclo económico que gatille la
constitución de un colchón
contracíclico.

ESTABLE
Implementación gradual de los
mayores cargos de capital
favorecerá la adecuación de capital
de los bancos.

Emisión de nuevos instrumentos
que computen en AT1 (bonos
perpetuos) robustecerán la
composición del capital.

Postergación de implementación de

Aumento en las capitalizaciones

BIS III por efectos de pandemia
favorece a los bancos de cara a su
adaptación al estándar.

extraordinarias de los bancos.

riesgo) en conjunto de un
estrechamiento de la rentabilidad
podría mermar indicadores de

el proceso de supervisión, la
gestión y facilita la toma de
decisiones.

solvencia de los bancos.

ENTORNO
OPERATIVO Y
GOBIERNO

El estándar de Basilea III
permite un mayor monitoreo de
los de riesgos a los que están
sometidos los bancos, fortalece

Crecimiento desmesurado de la
exposición (activos ponderados por

FINANCIAMIENTO Y
LIQUIDEZ

POSITIVO

Dificultad para reestructurar el

FCIC 3 vigente hasta julio 2024

Continuidad de medidas de la

fondeo tras el termino de
operaciones de liquidez con el BCCH.

(plazo máximo de vencimiento de
todas las operaciones cursadas) y
LCL renovable hasta agosto 2022

autoridad que permitan a la
banca obtener un menor
costos de fondo y mayor

Mayores costos de refinanciamiento
de las deudas, ante el aumento de

permitirán a la industria
beneficiarse durante el próximo

liquidez para enfrentar el
escenario e incentivar la

tasas.

año.

colocación de créditos.

El uso de fondos de mercado expone
al sistema a riesgos de tasa de
interés y refinanciamiento.

Caída gradual de la liquidez
respaldada por los depósitos
relacionados con el retiro de
pensiones.

Factores que generan incertidumbre en el entorno operativo
Rebrotes de covid-19 tras nuevas variantes y su impacto en mayores restricciones a la actividad.
Eventuales nuevos retiros de pensiones con efectos negativos en el mercado de capitales, expectativas de chile, tasas de
interés e inflación.
Proceso Constituyente y profundidad de reformas con implicancias en la estabilidad del sistema financiero y mercado de
capitales.
Cambio de gobierno a partir de marzo 2022.
Variación de la tasa de desempleo.
Un cambio en la percepción de riesgo país del mercado chileno, podría afectar el perfil crediticio de cara al mercado
internacional de los bancos, ya que un debilitamiento del soberano afectaría el rating internacional al considerar un
debilitamiento del respaldo gubernamental.

Outlook 2022 Industria Bancaria
Escenario 2022 por perfil de negocio.
SUBSECTOR

SISTÉMICOS
CRECIMIENTO
COLOCACIONES

RIESGO
CREDITICIO

Este segmento cuenta con mayor
capacidad para generar crecimiento
de forma masiva ante una
reactivación económica sobre una
base diversificada entre los
diferentes negocios (consumo,
vivienda y empresas).

MIDDLE MARKET
Deberían mantener el ritmo de
crecimiento que han exhibido en el
desarrollo de la pandemia, con
criterios prudentes en la aprobación
de créditos.

CONSUMO
Volumen de negocio está
altamente ligada al ciclo
económico y nivel de liquidez
de los hogares.

Sus perspectivas de crecimiento
muestran cierta independencia de

Este segmento de bancos
tiene una alta capacidad de
reaccionar ante una

los programas de garantías
estatales, centrándose en su nicho.

reactivación de la demanda de
créditos.

Provisiones (voluntarias y

Provisiones adicionales, garantías,

Bajos niveles de morosidad

normativas) y garantías constituyen
un sólido resguardo para eventuales
deterioros en calidad de cartera.

buenos niveles de cobertura y
evaluación principalmente individual
de la cartera, deberían operar como

debido a mayor liquidez de
los hogares debería ser cada
vez menos reproducible.

Alta diversificación de negocios y
segmentos favorece la mitigación del
riesgo.

mitigantes ante un eventual deterioro
de la calidad crediticia.

Indicadores actuales de
calidad de cartera presentan

Gestión realizada en reducción de
grandes exposiciones tornaría menos

una oportunidad para mejorar
perfil de riesgo de la cartera y

probable shocks en indicadores.

disminuir costos por riesgo.

RENTABILIDAD
Eventual aumento en riesgo debería
ser compensado por una mayor
base de ingresos por incremento en
colocaciones.

Base de ingresos de negocio
crediticio debería mantener un
comportamiento similar a los
últimos años.

Reactivación económica tendría un

Cargos por riesgo contenidos que
podrían ser complementados con
una liberación paulatina de

Buen comportamiento de pago de
los clientes permitirán una
liberación paulatina de las
provisiones adicionales.

provisiones adicionales.

ADECUACIÓN DE
CAPITAL

Adecuación de capital de los bancos
sistémicos exhibe holgura para
cumplimiento y solventar su
operación.
Ejecución de planes de
capitalización deberían continuar su
curso normal en 2022.

FINANCIAMIENTO Y
LIQUIDEZ

Exceso de depósitos vista por
retiros de fondos de pensiones
deberían disminuir paulatinamente.
Altos niveles de liquidez, reflejados
en LCR deberían disminuir, pero con
adecuada holgura respecto límite
normativo (90% en 2022).

impacto favorable en los ingresos
con un mayor dinamismo en el
consumo.

Bancos Middle Market deberían
mantenerse holgados en los
indicadores de solvencia, con una
baja probabilidad de realizar
capitalizaciones adicionales a las ya
establecidas en su plan actual.

Crecimiento en colocaciones
debería inducir una convergencia
a niveles de adecuación de
capital más cercanos a los
registrados previo a la pandemia,
estrechando exceso de holgura
actual.

Financiamiento con BCCh debería
paulatinamente ser sustituido por
otras fuentes de financiamiento
(depósitos a plazo y emisiones de
deuda).

Financiamiento con BCCh debería
paulatinamente ser sustituido por
otras fuentes de financiamiento.

Se debería reducir exceso de
liquidez.

Se debería reducir exceso de
liquidez ante un crecimiento de las
colocaciones.

Bancos Sistémicos: Banco Santander, Banco De Chile, Banco del Estado de Chile, Scotiabank, Itaú-Corpbanca y Banco de Crédito e Inversiones.
Bancos Middle Markets: Banco BICE, Banco Security, Banco Internacional y Banco Consorcio.
Bancos Consumo: Banco Ripley, Banco Falabella, carteras CAT (Scotia) y Presto (BCI).

Outlook 2022 Mercado Asegurador
Principales drivers de la industria aseguradora por subsector.

SUBSECTORES

SEGUROS GENERALES

RIESGO
TÉCNICO

RIESGO
FINANCIERO

VIDA TRADICIONAL

PREVISIONAL
Medidas en la línea de anticipos de
rentas vitalicias representan una
amenaza para este mercado. Riesgo
normativo permanecerá alto.

Ramo de vehículos debería presentar

Suscripción de seguros de vida
deberían seguir presentando
incrementos en la medida que se
geste la normalización de la
actividad y los periodos de altas
restricciones sean cada vez más
cortos, favoreciendo líneas como
seguros temporales de viaje.

oscilaciones en la siniestralidad
ligadas a el comportamiento de las
restricciones de movilidad.

Seguros de salud paulatinamente
deberían converger a los niveles de
siniestralidad históricos, tras un
2020 de baja actividad y una elevada
siniestralidad en 2021. Este negocio

vitalicia.

Seguros asociados a créditos de
consumo deberían reaccionar ante
una reactivación de la demanda de
créditos, en la medida que disminuya
la mayor liquidez de los hogares.

ha tenido una alta persistencia por
la mayor consciencia que ha
generado la pandemia respecto a la

IFRS 17 es un desafío importante
para la industria. El impacto que
tenga este estándar será un factor

protección familiar.

relevante en la planificación de
capital de las compañías.

Alza en precios provocado por
estallido social se debería mantener
en los próximos años ante la
percepción de un mayor riesgo sociopolítico del mercado chileno
percibido por reaseguradores.

disminución en las cuentas de
capitalización, reduce el mercado de
futuros pensionados por renta

La adecuación e implementación de

Posibles reincidencia de desórdenes
públicos ya están en buena parte

Seguros de ahorro deberían seguir

internalizadas en cuanto a prima y
niveles de exposición por parte de
las aseguradoras.

capturando parte de los retiros de
AFP remanentes. Sin embargo, aún
existe incertidumbre sobre el

Rentabilidad del SIS debería
estrecharse ante posibles
incrementos en siniestralidad. Actual

tratamiento tributario de estos
seguros.

modalidad de prima de
administración acota volatilidad en
resultados y ha generado atractivo

Seguros asociados a carteras de
crédito deberían captar una
eventual reactivación en consumo.

en el mercado.

Compañías especializadas en vida
tradicional, usualmente
implementan carteras de inversión
con una menor diversificación en
cuanto a clases de activos,
quedando más expuestas a
escenarios desfavorables para el
mercado de renta fija. Sin embargo,
consideramos que es poco probable
que impactos negativos en la
cartera de inversiones comprometa
la última línea de estas compañías.

Carteras de inversión han
demostrado un sólido rendimiento
ante escenarios adversos gracias a
su diversificación, escala y
capacidad de captar oportunidades
de mercado.

Variabilidad de tasas de interés y
precios de mercado podría generar
volatilidad en rendimiento de
inversiones, no obstante, las
exposiciones de la mayoría de las
compañías se centran en emisores
de alta clasificación de riesgo.
Mayor inflación tuvo un efecto
positivo en 2021. El efecto neto
también está sujeto al nivel de
egresos (siniestros, pagos a
reaseguradores, etc.) en moneda
reajustable.

ENTORNO
OPERATIVO Y
GOBIERNO

Brecha entre tasa de interés media
de venta y tasa de retiro
programado, así como también la

Ante un menor dinamismo en la
suscripción de rentas vitalicias, las
compañías deberían presentar
mayor holgura respecto a límites
normativos de capital. Sin
embargo, proyectos en línea con
anticipos de rentas vitalicias
generan incertidumbre.

Factores que generan incertidumbre en el entorno operativo
Rebrotes de covid-19 tras nuevas variantes y su impacto en mayores restricciones a la actividad.
Eventuales nuevos retiros de pensiones (AFP o RRVV) con efectos negativos en el mercado de capitales, expectativas de
chile, tasas de interés e inflación.
Proceso Constituyente y reformas en el sistema de salud y pensiones.
Implementación de IFRS 17 y su potencial impacto en las aseguradoras.

Outlook 2022 IFNB
Principales factores de riesgo de industria financiera no bancaria.

SUBSECTORES

FORTALEZA
COLOCACIONES

FACTORING Y LEASING

CCAF

En la medida que disminuya el
exceso de liquidez de las empresas,
se reanudaría la actividad de
factoring ante mayores necesidades
de financiamiento.

Crecimiento de las colocaciones está
sujeto a la reactivación económica y
disminución del exceso de liquidez
de los hogares.
Potenciamiento de canales digitales

Diversificación de canales e
implementación de plataformas
digitales son desafíos claves para
generar crecimiento.
Venta cruzada, desarrollo de nuevos
servicios financieros y productos
representan oportunidades de

podría favorecer la generación de
operaciones.

AUTOMOTRIZ

Colocaciones de crédito automotriz
manifestaron la recuperación más
rápida dentro del segmento de
consumo.
Mayor liquidez del mercado por
retiros ha favorecido la venta de
autos.
Pese a desfase en la llegada de

La trayectoria que sigan los niveles
de desempleo determinará el
crecimiento de la cartera y su

vehículos, colocaciones han

estabilidad.

mantenerse elevados si persiste

mantenido alto dinamismo.
Precios de vehículos deberían
exceso de demanda.

crecimiento.

Reanudación de actividad generará
mayor necesidad de vehículos
particulares y servicios de
transporte de pasajeros privado
versus transporte público para
evitar contagios.

CALIDAD DE
CARTERA

Reactivación económica es clave para

Mayor liquidez y reprogramaciones

la reanudación de pagos de
operaciones renegociadas, en la
medida que los deudores

por ley de protección del empleo han

robustezcan su flujo.

dependerá del comportamiento que

Diversificación y foco en sectores
defensivos ha permitido mantener
una cartera saludable. En cuanto se
normalice la actividad, se abriría el
financiamiento a más sectores.
Menores restricciones de movilidad
deberían favorecer la liquidación de
garantías y bienes incautados.

disminuido los niveles de morosidad.
La evolución de la calidad de cartera

Indicadores deberían seguir
mostrando un sólido nivel de
cobertura, bajos índices de
morosidad y buen comportamiento

tenga la reanudación de los pagos de

de pago de operaciones
renegociadas si la cartera se

los créditos reprogramados y cuánto

mantiene creciendo.

aumento el riesgo con el agotamiento
de los excesos de liquidez de los
hogares.
Provisiones normativas y adicionales
(sistémicas e idiosincráticas)

Precios elevados de vehículos
favorecerían los recuperos y mayor
atractivo para financiamiento de
vehículos usados o seminuevos.

conforman un sólido resguardo ante
escenarios adversos.
Descuento por planilla y reinserción
laboral favorecerían flujos re recupero.

FINANCIAMIENTO Y
LIQUIDEZ

Esquema de tasas y actividad en
mercado de emisiones
determinarán flexibilidad para
obtener fuentes de financiamiento
adicionales.

Freno en crecimiento de colocaciones
ha favorecido los niveles de liquidez de

Acceso a financiamiento está sujeto
a la posición que adopte la banca
respecto a las líneas bancarias
mantenidas por las empresas de
FyL. Compañías con perfil crediticio
más fuerte demostrarán mayor
estabilidad en su relación con la
banca.

Una eventual reactivación en el
consumo implicaría salir a buscar

las cajas, permitiendo en algunos
casos realizar prepagos y alivianar su
carga financiera.

financiamiento para retomar
crecimiento de la cartera.
Niveles de tasas condicionará
factibilidad de realizar emisiones,
mayores costos de financiamiento
mermarían spread.

Crecimiento ininterrumpido de base
de ingresos por dinamismos de las
colocaciones debería reducir las
presiones por liquidez.
Emisores de este mercado tienen
amplio acceso a financiamiento a
través de diversas fuentes,
contando con capacidad para
solventar su operación.

Acciones de rating IIFF Año 2021
2021 marcado por la estabilización de clasificaciones ante
menor incertidumbre

En una etapa temprana de la pandemia mundial 2020, ICR tomó acciones
de clasificación en aquellos emisores considerados de mayor exposición
a los efectos negativos de la crisis sanitaria y al ciclo económico.

Distribución por categoría de
riesgo

Si bien, en el año 2020 no se efectuaron down-grades en los emisores
clasificados, sí se tomaron acciones de clasificación materializadas en
cambios de tendencia a "Negativa" o "En observación" a las instituciones
que enfrentaban un escenario adverso o de mayor incertidumbre.

A nivel de ingresos por prima directa, se aprecia un
incremento en la mayoría de los ramos, dado el mayor
dinamismo gatillado por el levantamiento de restricciones . La
mayor variación se evidencia en los seguros de vehículos

Los sectores que se consideraron de mayor exposición corresponden
principalmente a emisores que podían presentar vulnerabilidades ante el
deterioro del perfil crediticio de personas y pequeñas empresas a raíz de
la pandemia. Sin embargo, posteriormente, las medidas de apoyo, la
mayor liquidez del mercado contuvo el shock de la crisis sanitaria a un
evento de menores ingresos y crecimiento más que de pérdidas por
riesgo.
En el 2021, dada la solidez y resiliencia que demostraron algunas
instituciones, las acciones de rating en su mayoría se tradujeron en
ratificaciones y en algunos casos se estabilizó la tendencia. Por su parte,
las compañías que mantuvieron una evolución favorable en sus
indicadores se
realizó un up-grade en su rating o un cambio de
tendencia a "positiva".

FUENTE: ICR
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A nivel de ingresos por prima directa, se aprecia un incremento en la mayoría de los ramos, dado el mayor
dinamismo gatillado por el levantamiento de restricciones . La mayor variación se evidencia en los seguros de
vehículos
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Instituciones Financieras clasificadas por ICR
Rating actual emisores

BANCOS

BANCOS SISTÉMICOS
Banco del Estado de Chile
(AAA/Estable)
Banco Santander Chile
(AAA/Estable)
Scotiabank Chile
(AAA/Estable)

BANCOS MIDDLE-MARKET
Banco Security
(AA/Estable)
Banco Internacional
(AA-/Positiva)

BANCOS EXTANJEROS

BANCOS CONSUMO

HSBC, Chile
(AAA/Estable)
Bank of China, Chile
(AAA/Estable)
Banco do Brasil
(BBB+/Estable)

Banco Ripley
(A+/Estable)

SEGUROS
SEGUROS GENERALES

GARANTÍA Y CRÉDITO

VIDA TRADICIONAL

PREVISIONAL

BCI Seguros Generales
(AA+/Estable)

AVLA Seguros
(A/Estable)

BCI Vida
(AA+/Estable)

BICE Vida
(AA+/Estable)

BNP Seguros Generales
(AA/Estable)
Chilena Consolidada SG

HDI GyC
(AA-/Estable)
Suaval Seguros

BNP Seguros de Vida
(AA/Estable)
Chilena Consolidada Vida

Confuturo
(AA/Estable)
4 Life

(AA/Estable)
HDI Seguros
(AA-/Estable)

(Ei/En observación)

(AA+/Estable)
Vida Cámara
(AA-/Estable)

(AA-/Estable)
Consorcio Nacional CSV
(AA+/Estable)

MAPFRE Generales
(AA/Estable)
MetLife Generales

Save BCJ Vida
(A/Estable)
CLC Seguros

EuroAmerica CSV
(AA/Estable)
MetLife

(A+/Estable)
Orión Seguros Generales
(AA-/Estable)

(A/Estable)
Zurich-Santander Vida
(AA/Estable)

(AA+/Estable)
Ohio National
(AA/Estable)

SBINS
(AA/Estable)
Starr International

Mutual de Seguros
(AA+/Estable)
HELP Vida

Penta Vida
(AA/Estable)
Vida Security Previsión

(AA/Estable)
Unnio Seguros Generales
(A-/Estable)

(AA-/En Observación)
MAPFRE Vida
(AA-/Estable)

(AA/Estable)

Zenit Seguros Generales
(A+/Estable)
Zurich-Santander Generales
(AA/Estable)
Fid Chile Generales
(Ei/Estable)

FYL
Factoring Security
(AA-/Estable)
Penta Financiero
(A+/Estable)
SSFF Progreso
(A-/Estable)
Banagro S.A.
(A-/Estable)

CCAF
CCAF Los Andes
(AA-/Estable)
CCAF Los Héroes
(A+/Estable)
CCAF 18 de Septiembre
(A-/Estable)
CCAF La Araucana
(BBB-/Estable)

CRÉDITO AUTOMOTRIZ
Santander Consumer Finance
(AAA/Estable)
Forum SSFF
(AA/Estable)
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("CMF"), a las bolsas de valores, información proporcionada voluntariamente por el emisor y obtenida por ICR de fuentes que estima como correctas y fiables.
Atendida la posibilidad de errores humanos o mecánicos, así como otros factores, sin embargo, toda la información contenida en este documento se proporciona "TAL COMO ESTÁ" sin garantía de
ningún tipo.
ICR adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al certificar un Modelo de Prevención de Delitos sea de calidad suficiente y de fuentes que la ICR considera fiables
incluyendo, cuando corresponde, fuentes de información de terceros independientes. No obstante, ICR no es un auditor y no puede en todos los casos verificar o validar de forma independiente la
información recibida en este proceso o en la preparación de su certificación.
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Tras dos años en pandemia, 2022 será un
escenario desafiante para el sector financiero
PERSPECTIVAS 2022 INSTITUCIONES FINANCIERAS

OUTLOOK 2022

INSTITUCIONES FINANCIERAS

ICR Clasificadora de Riesgo presenta las perspectivas para las principales
industrias financieras que evalúa: Sector bancario, asegurador e instituciones
financieras no bancarias (factoring y leasing, crédito automotriz y cajas de
compensación).
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