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BANCA CONTINÚA REPORTANDO RESULTADOS RÉCORD EN 2022: UTILIDADES
DEL SISTEMA SUPERAN EN 13,6% A LO OBTENIDO DURANTE TODO 2021
COLOCACIONES TOTALES REGISTRARON UN CRECIMIENTO ANUAL DE 15,2%, MIENTRAS QUE LA
MOROSIDAD MUESTRA LEVES SIGNOS DE DETERIORO
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Normalización de la actividad económica y efectos inflacionarios han propiciado el
crecimiento de las colocaciones reportadas en 2022.
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en UF, junto a la reactivación evidenciada en 2022, dada las menores restricciones por
pandemia y el menor flujo de liquidez observado en los hogares.
Así, las colocaciones comerciales tuvieron un crecimiento nominal del 13,7% en doce
meses, mientras que la cartera hipotecaria se ha mantenido resiliente durante estos
dos años de pandemia, registrando una expansión anual de 17,2%.
Por su parte, la cartera de consumo, contabiliza un incremento de 14,9% en el
comparativo anual, considerando el menor crecimiento observado en 2021. Cabe
puntualizar, que esta cartera muestra un menor dinamismo durante el tercer trimestre
del año, respecto a lo observado el primer semestre de 2022.
En materia de créditos Fogape Reactiva, estos se entregaron hasta diciembre 2021,
permitiendo un crecimiento de UF 219 millones para las colocaciones comerciales de la
industria.
Durante 2022, indicadores de calidad de cartera se mantienen favorables a los niveles
pre pandemia, sin embargo, se observa un leve avance en los niveles de morosidad.
Desde 2021, se registra una evolución favorable en los indicadores de riesgo, cartera
morosa y cobertura M>90, los que además se muestran mejores respecto de los niveles
históricos. Esto responde en parte a las medidas de alivio financiero implementadas en
los créditos, criterios prudentes de aprobación y mayor liquidez del sistema. A
septiembre de 2022, el índice de riesgo total de la industria alcanza 2,38% ubicándose
bajo los niveles pre-pandemia. Considerando las provisiones adicionales, el indicador
se posiciona en 3,47%, mejorando considerablemente la cobertura de la mora.
En el detalle por cartera, el índice de riesgo comercial continúa disminuyendo, tras el
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peak alcanzado al primer trimestre de 2021. Por su parte, la cartera de vivienda
presenta un índice de 0,56%, nivel más bajo registrado en la ventana de tiempo
analizada. Por otro lado, a lo largo de 2022, se observa un aumento sostenido en el
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índice de riesgo de las colocaciones de consumo, contabilizando 7,17% al 3Q-2022
(versus 5,95% del cierre 2021), mostrando una clara tendencia del mayor riesgo que ya
se percibe en esta cartera.
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La mora mayor a 90 días registra 1,53%, mostrando un incremento con relación al
1,24% del cierre de 2021, producto de los avances en los niveles de morosidad de la
cartera consumo y comercial, de todas formas se mantiene bajo lo contabilizado en
pre-pandemia. En la medida que las proyecciones inflacionarias se mantengan
elevadas, junto a un entorno económico de menor dinamismo, las expectativas
sugieren un avance en los niveles de morosidad y una convergencia a niveles previos a
la pandemia.
Cabe mencionar que, durante 2022, la banca continúa constituyendo provisiones
adicionales, registrando $2,68 billones a septiembre, cuyo volumen está concentrado
en el segmento comercial. Por su parte, el mayor incremento que se observa es en la
cartera de consumo, donde las provisiones adicionales solo en el tercer trimestre han
aumentando en cerca de $123 mil millones.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CMF
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Utilidad al tercer trimestre de 2022 alcanza $4,35 billones, apalancada en la mayor inflación
del sistema.
A septiembre de 2022, el resultado de la banca registra un crecimiento nominal de 61,6% en el
comparativo anual, producto del aumento en los ingresos por intereses y reajustes netos, dado
los elevados niveles de inflación y su efecto en la UF. Este resultado, supera en 13,6% a la
utilidad generada durante todo 2021
Aunque por un lado, el avance de la inflación involucró un aumento en el costo de fondo, por
otro lado, la aún relevante participación de los depósitos vista en el actual mix de pasivos y las
líneas de financiamiento con el BCCH, disminuyen dicho impacto.
Se registra un aumento en los cargos por riesgo del periodo, lo que responde principalmente a
las mayores provisiones de consumo dada la recuperación de la cartera y en menor medida al
gasto por provisiones de la cartera comercial.
En el periodo, se observa un incremento en las rentabilidades sobre el patrimonio y sobre los
activos, registrándose un ROAE de 21,8% y un ROAA de 1,5%, por sobre los niveles del 2021. A su
vez, se observa una mejora en la eficiencia, la que alcanza 39,3%, cifra favorable al 41,6% del
cierre de 2021
En 2022 el sistema continúa fortaleciendo su base patrimonial de cara a la implementación del
estándar full Basilea III en Chile, mostrando holgura respecto de los límites normativos.
Desde 2020, la banca ha mostrado un fortalecimiento en su adecuación de capital, favorecido en
una primera instancia por las medidas normativas que adoptó el regulador para el tratamiento
de garantías Fogape, las capitalizaciones de los últimos dos años y el resultado superlativo de la
banca al cierre de 2021.
A partir de diciembre de 2021, el indicador se rige por estándares de Basilea III, por lo que
incorpora riesgo operacional y de mercado. Así, a agosto de 2022 la industria registraba un
índice de Basilea de 14,99%, sobre el 14,83% del cierre de 2021, donde el componente de CET1
alcanzó 10,55%, el AT1 1,22% y el T2 3,22%, cumpliendo con holgura los límites regulatorios
actuales.
Se destaca que, al cierre de 2021 se produce la primera colocación de bonos perpetuos por una
institución nacional, de la mano de Banco Santander Chile, lo que favoreció el indicador a nivel
consolidado de industria.
Se aprecia un aumento en el costo de financiamiento del sistema a lo largo de 2022. En
materia de liquidez, la industria registra elevados niveles de LCR y NSFR.
Entre 2020 y 2021, el uso de líneas de financiamiento del BCCH y el aumento de los depósitos
vista —por la mayor liquidez del sistema—, permitieron a la banca acceder a recursos de bajo
costo, favoreciendo así su fondeo. En 2022, se registra un consumo de estos saldos, restaurando
los niveles observados en pre-pandemia, dado el menor flujo de ingresos hacia los hogares, por
el cese de retiros de pensiones y ayudas gubernamentales.
Por otro lado, se observa un reactivación en los productos de depósitos a plazo en el total de la
industria, en parte por el aumento importante de la inflación. Se espera un mayor cambio en la
composición de los pasivos, principalmente por el vencimiento de las líneas de financiamiento
del BCCH, las que tienen plazo hasta 2024, lo que involucraría una mayor proporción de
depósitos a plazo y/o la emisión de instrumentos de deuda para hacer frente a las obligaciones.
A la fecha, la banca ha tomado una posición activa en la colocaciones de bonos.
Por otro lado, el indicador de liquidez LCR de la industria se ha posicionado en niveles elevados,
manteniéndose sobre 200% desde septiembre de 2020. Con cifras a septiembre de 2022, el
indicador a nivel agregado de la industria alcanza 207,7%, cumpliendo el límite regulatorio actual
de 100%. A su vez, los indicadores de NSFR reportados por la banca, ya se posicionan sobre la
base de 60% exigida para 2022, límite que debería aumentar progresivamente hasta ubicarse en
100% al 2026.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CMF
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