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A agosto de 2022, el resultado de la banca registra un crecimiento nominal de 63,02% en el
comparativo anual, con lo cual, al octavo mes del año la industria ya supera la utilidad
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generada a lo largo de todo el 2021. Este fenómeno es producto del aumento en los ingresos
por intereses y reajustes netos, impulsados a su vez por los elevados niveles de inflación y su
efecto en la UF. Si bien el alza del IPC también ha involucrado un aumento en el costo de
fondeo, el sistema aún mantiene una mayor participación de los depósitos vista en el mix de
pasivos, junto a las líneas de financiamiento con el Banco Central, que disminuyen el impacto
en los costos de fondeo. Adicionalmente, se registra un aumento en los cargos por riesgo del
periodo, que responde sobre todo a las mayores provisiones de consumo que gatilla la
recuperación de la cartera y, en menor medida, el gasto por provisiones de la cartera comercial.
En materia de colocaciones, en su conjunto, crecen un 14,8% en doce meses, en términos
nominales. Las colocaciones comerciales tuvieron un crecimiento nominal del 13,0% en doce
meses, impulsadas en parte por los efectos de la UF. Por otro lado, la cartera hipotecaria se ha
mantenido resiliente durante estos dos años de pandemia, registrando una expansión anual de
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16,6%, influenciada por la mayor inflación. La cartera de consumo, a su vez, contabiliza un
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Respecto a los indicadores de índice de riesgo, cartera morosa y cobertura M>90, desde 2021

Jeremías Cortés
Analista IIFF
jcortes@icrchile.cl

implementadas por la banca: criterios prudentes de aprobación de créditos, mayor liquidez del

incremento de 15,9% en el comparativo anual, considerando el menor crecimiento observado
en 2021 en esta clase de productos.
se registra una evolución positiva, con registros que además se muestran favorables respecto
de los niveles históricos. Esto responde, en parte, a las medidas de alivio financiero
sistema, así como al estímulo de las garantías Fogape. A agosto de 2022, el índice de riesgo
total de la industria alcanza un 2,38%, ubicándose bajo los niveles pre-pandemia. Considerando
las provisiones adicionales, el indicador se posiciona en 3,46%, mejorando considerablemente
la cobertura.
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Por su parte, la mora mayor a 90 días, aunque se posiciona en rangos favorables en relación a
sus niveles históricos, ha experimentado un leve deterioro a partir del cierre de 2021. Cabe
mencionar que, durante 2022, la banca continúa constituyendo provisiones adicionales
(contabiliza $2,61 billones), cuyo crecimiento está concentrado en el segmento comercial. Se
estima que en los próximos periodos el índice de mora debería continuar aumentando,
convergiendo gradualmente hacia los niveles pre-pandemia, de la mano de un deterioro de la
liquidez y las expectativas de un menor desempeño de la economía en cuanto a crecimiento,
productividad y empleo.
Con la última información disponible, el sistema bancario continúa fortaleciendo su base
patrimonial de cara a la implementación del estándar full Basilea III en Chile, mostrando
holguras respecto de los límites normativos. En consecuencia, a mayo 2022 la industria
registraba un Índice de Basilea de un 15,04%, sobre el 14,83% del cierre de 2021, donde el
componente de CET1 alcanzó un 10,69%.
La diversificación de las fuentes de financiamiento y el acceso a recursos de bajo costo, ha
beneficiado a la banca en el escenario de pandemia. A su vez, la industria registra elevados
niveles de liquidez LCR, manteniéndose sobre 200% desde septiembre de 2020 a marzo 2022. A
junio del presente año, el indicador a nivel agregado de la industria llega a niveles en torno a
un 184%, cumpliendo el límite regulatorio actual de 100%. A su vez, los indicadores de NSFR
reportados por la banca, ya se posicionan sobre la base del 60% exigida para 2022, límite que
debería aumentar progresivamente hasta ubicarse en 100% a 2026

Fuente: Elaboración propia con datos de la CMF
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EMITE SUS CLASIFICACIONES DE RIESGO Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ
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Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por ICR a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido
a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se provee “TAL COMO ESTÁ”, sin garantía
de ningún tipo. ICR adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al emitir una clasificación de riesgo sea de suficiente
calidad y de fuentes que ICR considera fiables, incluidos, en su caso, fuentes de terceros independientes. Sin embargo, ICR no es una firma de auditoría
y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de clasificación o en la elaboración de
las publicaciones de ICR.
En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes y proveedores no
asumen ninguna responsabilidad frente a cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o
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futuras o (b) pérdidas o daños ocasionados en el caso que el instrumento financiero en cuestión no haya sido objeto de clasificación de riesgo otorgada
por ICR.
En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores no
asumen ninguna responsabilidad con respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo
enunciativo, pero no limitativo, a negligencia (excluido, no obstante, el fraude, una conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en
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licenciantes o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada
con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información
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En cuanto a la certificación de los Modelos de Prevención de Delitos, que es un servicio que ICR presta, ICR declara que ni ésta ni ninguna persona
relacionada, ha asesorado en el diseño o implementación del Modelo de Prevención de Delitos a las personas jurídicas que están siendo certificadas o
a una entidad del grupo empresarial al cual ellas pertenecen. Al mismo tiempo, declara que tampoco forma parte de dicho grupo empresarial. Toda la
información contenida en este documento se basa en la información pública presentada a la Comisión para el Mercado Financiero ("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.

