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Mirai es un referente líder dentro del sector fi-
nanciero en la implementación de soluciones 
end-to-end respecto a sistemas ALM. Ofrece-
mos estudios estratégicos y de externalización 
de funciones, incluyendo la definición, desarro-
llo e implementación de soluciones existentes 
en el mercado.  

www.mirai-advisory.com

MAT es una herramienta ALM de última gene-
ración que representa un salto evolutivo en la 
gestión global de balance, no sólo por ser una 
solución integral para la misma, sino también 
por apoyarse en tecnologías de última gene-
ración que le permiten optimizar los procesos 
necesarios para la obtención de métricas y 
generación de informes de gestión y de regu-
lación.

www.miraialmtool.com

El presente informe ha sido preparado por Mirai Adisory S.L. y se facilita sólo a efectos 
informativos. No constituye ninguna recomendación ni propuesta de inversión o cober-
tura de riesgos. En ninguna circunstancia podrá usarse ni considerarse como una oferta 
de venta o de compra. Asimismo, la simple puesta a disposición del mismo a un cliente,  
o posible cliente, no implica la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de 
inversión o cobertura de riesgos.
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Tras haber experimentado en el primer trimestre del año un crecimiento del balance cercano al 13% 
con respecto al último trimestre de 2019, en el segundo trimestre del año el crecimiento se estabilizó y 
en el tercer trimestre ha decrecido un 3,2%. Con esto, la tasa de crecimiento interanual se aproxima a 
las recogidas en el mismo trimestre del año pasado. En líneas generales, se ha notado una continuada 
tendencia de los bancos de aumentar sus activos más líquidos. También destaca el incremento interanual 
de las provisiones, aunque en este tercer trimestre se ha estabilizado.

Por el lado de los pasivos, de igual manera, aumentan en mayor medida aquellos que son de más corto 
plazo. Además, continúa la tendencia de los clientes a reducir sus depósitos a plazo en favor de los 
depósitos a la vista, reflejando la creciente aversión al riesgo y preferencia por la liquidez tanto de las 
propias entidades financieras como de su clientela.

01BALANCE

¹Importes en miles de millones de pesos
Fuente: CMF

Balance - Sistema bancario chileno Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019
Saldo1 QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Activos 324.070 -3,2% 18,4% 2,3% 30,4% 6,6% 16,5%
Efectivo y Depósitos en Bancos 34.541 20,2% 114,5% 9,1% 62,9% -8,7% 5,8%
Créditos y Cuentas por Cobrar a Clientes 198.075 -1,9% 7,5% 1,9% 13,1% 3,2% 11,3%

Colocaciones Comerciales 121.329 -2,2% 12,1% 4,3% 19,1% 3,8% 9,9%
Colocaciones a Personas 82.228 -1,4% 1,9% -1,3% 5,8% 2,4% 13,4%
Provisiones (5.482) -0,3% 17,2% 4,8% 22,5% 4,2% 14,2%

Instrumentos Financieros no Derviados 39.078 -7,2% 28,3% 20,5% 43,8% 3,9% 3,4%
Instrumentos para Negociacion 8.162 -15,1% 2,4% 4,5% 19,6% -0,8% 0,2%
Instrumentos de Inversion 30.916 -4,9% 37,5% 26,3% 52,9% 5,7% 4,6%

Resto de activos 52.376 -15,5% 22,1% -8,3% 98,3% 37,1% 72,9%

Pasivos 301.867 -3,5% 19,8% 2,7% 32,9% 7,1% 16,8%
Depositos 161.130 -1,4% 13,0% -0,3% 17,0% 2,1% 6,7%

Depositos a la Vista 79.026 12,2% 47,4% 11,3% 35,7% 3,3% 13,8%
Depositos a Plazo 82.104 -11,7% -7,7% -7,6% 6,0% 1,4% 2,9%

Obligaciones con Bancos 33.556 2,9% 114,6% 80,4% 136,5% 13,3% 34,6%
Instrumentos de Deuda 54.812 -2,9% 3,9% -0,8% 13,6% 6,1% 15,9%
Resto de pasivos 52.369 -13,2% 27,4% -8,1% 86,7% 27,2% 64,2%
Patrimonio 22.202 1,0% 2,9% -2,5% 3,2% 1,4% 12,7%
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Podemos apreciar que el factor mas importante que aportó a la bajada de las colocaciones comerciales 
fueron los créditos de comercio exterior. Estos créditos, a pesar de representar apenas un 7% del total de 
los créditos comerciales, continuaban su fuerte tendencia a la baja, cayendo un 17,7% durante el tercer 
trimestre. Esta tendencia es entendible, dado el fuerte efecto negativo que ha tenido la pandemia sobre 
las importaciones y exportaciones entre países.

Activo
Poniendo el foco sobre los activos, durante el tercer 
trimestre de 2020, observamos un crecimiento 
negativo comparado con el segundo trimestre, 
(-3.2% vs 4.3%). Este  decrecimiento fue empujado 
por un decrecimiento de -1.9% en las colocaciones, 
(cuenta que representa un 61% de activos totales) 
y de -7.2%  en los instrumentos financieros no 
derivados. El resto de activos también decreció 
notablemente durante este trimestre. De hecho, 
las únicas cuentas que notaron un crecimiento 
positivo en este trimestre fueron las del efectivo y 
depósitos en bancos que ya se anotan más de un 
100% de crecimiento anual. 

¹Importes en miles de millones de pesos
Fuente: CMF
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Créditos y cuentas por cobrar
Instr. financieros no derviados
Efectivo y depósitos en bancos
Contratos de derivados financieros
Resto de activos

Colocaciones comerciales Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019

Saldo1 QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Colocaciones comerciales 121.329 -2,2% 12,1% 4,3% 19,1% 3,8% 9,9%
Prestamos comerciales 99.017 -0,4% 19,6% 8,1% 24,4% 3,6% 9,5%
Créditos de comercio exterior 7.998 -17,7% -12,2% -9,6% 14,3% 7,1% 19,4%
Operaciones de factoraje 2.374 -8,3% -27,6% -25,0% -14,4% 8,5% 11,0%
Operaciones de leasing comercial 8.011 -2,7% -2,2% -2,3% 2,1% 1,6% 7,1%

Creciente aversión al 
riesgo y preferencia por la 

liquidez tanto de las propias 
entidades financieras como 

de su clientela.
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Las colocaciones de consumo son las que más han decrecido desde el comienzo de la pandemia y 
acumulan ya más de un 10% de caída anual. Es evidente que las restricciones de movimiento así como la 
incertidumbre generada por la situación global han llevado a los hogares a aumentar se tasa de ahorro 
en detrimento del consumo. Se espera que esta tendencia a la baja siga hasta que aparezcan señales 
económicas mas positivas.

En cuanto a las hipotecas, se han visto afectada en menor medida. En términos anuales mantienen 
tasas de crecimiento razonables. Las decisiones de compra de vivienda por parte de los consumidores 
suelen ser a mediano y largo plazo por lo que no se ven tan afectadas en el corto plazo. No obstante, si 
la incertidumbre por la pandemia o por la situación política se mantiene, acabará afectando también a 
estas colocaciones.

A pesar del momento de incertidumbre por el que atraviesa la economía en su conjunto, los créditos 
hipotecarios no decrecen. Con tasas de crecimiento trimestral cercanas a cero, parece que poco a poco 
se recuperan este tipo de créditos dejando atrás el descenso que se experimentó en este segmento en 
el segundo trimestre. Sin embargo, aún está por debajo del crecimiento del 2,5% que tuvo durante el 
mismo periodo de 2019.

Los créditos comerciales son 
los que más han aumentado 
durante lo que va de año 
(26,1%)

¹Importes en miles de millones de pesos
Fuente: CMF

¹Importes en miles de millones de pesos
Fuente: CMF
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Colocaciones a personas Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019
Saldo1 QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Colocaciones de consumo 23.796 -5,8% -10,9% -6,6% -4,2% 1,3% 19,1%
Créditos de consumo en cuotas                                                                       15.283 -4,6% -5,7% -3,0% 0,5% 1,6% 6,7%
Deudores por tarjetas de crédito                                                                    7.749 -6,6% -15,6% -11,8% -8,9% 0,8% 56,7%

Colocaciones para vivienda 58.432 0,5% 8,3% 1,2% 10,9% 2,9% 10,8%

Instrumentos financieros Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019

Saldo1 QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY
Inst. financieros no derivados 39.078 -7,2% 28,3% 20,5% 43,8% 3,9% 3,4%
Instrumentos para negociación 8.162 -15,1% 2,4% 4,5% 19,6% -0,8% 0,2%
Instrumentos para inversión 30.916 -4,9% 37,5% 26,3% 52,9% 5,7% 4,6%

Disponibles para la venta 30.754 -4,7% 38,1% 26,9% 53,6% 6,0% 5,2%
Hasta el vencimiento 162 -33,9% -23,2% -25,6% -3,0% -16,5% -34,5%
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Durante el último trimestre se ha observado una continua reducción en los saldos de los depósitos 
a plazo, contrarrestado por un aumento casi simétrico en los depósitos a la vista. Esto confirma la 
tendencia de los consumidores de dejar vencer sus depósitos y mantener los saldos en sus cuentas 
corrientes para poder enfrentar las presiones de liquidez causadas por el estancamiento de la economía.

Pasivo
Los pasivos totales del sistema bancario 
disminuyeron un -3.5% durante el tercer trimestre 
de 2020, en línea con el decrecimiento de los activos 
y empujado en gran parte por los depósitos a plazo 
(-11.7%) y los instrumentos de deuda (-3.3%). 

En términos proporcionales, los depósitos 
aunque siguen representando más de la mitad 
del pasivo, continúan perdiendo peso en favor de 
las obligaciones con bancos y los derivados. No 
obstante, debería ser un efecto temporal.

¹Importes en miles de millones de pesos
Fuente: CMF
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Depósitos Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019

Saldo1 QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY
Depósitos totales 161.130 -1,4% 13,0% -0,3% 17,0% 2,1% 6,7%
Depósitos a la vista 79.026 12,2% 47,4% 11,3% 35,7% 3,3% 13,8%

Cuentas corrientes 59.358 6,9% 43,5% 12,9% 39,5% 3,9% 14,7%
de personas jurídicas (no bancos) 42.665 3,0% 38,3% 13,2% 41,5% 5,3% 16,7%
de personas naturales 16.617 18,2% 58,8% 12,1% 34,0% -0,2% 8,8%

Otros 19.667 31,8% 60,5% 5,5% 23,3% 1,3% 10,9%
Depósitos a plazo 82.104 -11,7% -7,7% -7,6% 6,0% 1,4% 2,9%
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Las medidas fiscales y del Banco Central para tratar de ayudar a los hogares y a las empresas a través 
del sistema bancario se ven reflejadas en el continuado aumento de la cuenta de obligaciones con el 
banco central, que pasó desde prácticamente cero en diciembre a casi USD 25bn en lo que va de año. 
Se espera que estos fondos sean traspasados al consumidor, sin embargo, es preciso que la actividad se 
recupere y la incertidumbre se despeje para que aumente la demanda de financiación.

El patrimonio de la banca peruana ha mostrado su solidez durante la crisis. El decrecimiento del segundo 
trimestre se compensa parcialmente en el tercer trimestre. No obstante, es de esperar que el crecimiento 
anual se mantenga por debajo de años anteriores por el impacto de la crisis en los resultados.

Se ha observado una 
continua reducción en los 
saldos de los depósitos a 

plazo, contrarrestado por un 
aumento casi simétrico en 

los depósitos a la vista.

¹Importes en miles de millones de pesos
Fuente: CMF

¹Importes en miles de millones de pesos
Fuente: CMF
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Obligaciones con bancos Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019

Saldo1 QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Obligaciones con bancos 33.556 2,9% 114,6% 80,4% 136,5% 13,3% 34,6%
Bancos del pais 1.410 -19,2% -45,5% -21,3% -20,7% 17,6% 67,4%
Bancos del exterior 10.690 -20,5% -18,1% -14,7% 16,0% 12,6% 29,5%
Banco Central de Chile 21.457 23,1% ND 173.435% 267.165% ND ND

Instrumentos de deuda Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019

Saldo1 QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Instrumentos de deuda 54.812 -2,9% 3,9% -0,8% 13,6% 6,1% 15,9%
Letras de crédito 842 -4,7% -14,4% -2,5% -12,4% -2,5% -10,8%
Bonos corrientes 46.532 -3,3% 2,4% -2,4% 12,6% 6,3% 17,6%
Bonos subordinados 7.354 -0,1% 17,9% 11,4% 25,1% 6,1% 9,7%
Bonos hipotecarios 84 -3,4% -6,4% -0,7% -5,6% -2,6% -5,3%
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02Margen financiero

NII
Podemos apreciar en los gráficos que, durante 
el tercer trimestre del 2020, se ha notado una 
fuerte bajada, tanto en los ingresos por intereses 
(-5,8%), como en los gastos por intereses (-14,1%), 
resultando en un leve decrecimiento del NII anual 
del sistema de -0,1%. Esta cifra está muy por 
debajo de las tasas de crecimiento del 2018 y 2019 
y se debe al fuerte efecto negativo que ha tenido la 
pandemia sobre las tasa de interés y el crecimiento 
de las carteras. Sin embargo, los bancos han 
logrado amortiguar el efecto de los ingresos más 
bajos con un financiamiento a tasa más bajas, 
sobre todo, con captación más barata debido al 
traspaso de depósitos a plazo a depósitos a la vista 
con una remuneración más baja.

Si se centra la atención en la evolución 
trimestral, tanto los ingresos como los gastos 
han caído notablemente durante el segundo 
y el tercer trimestre del año. Tal es así, que 
el margen prácticamente se mantiene igual 
que hace un año. Por la parte del activo, la 
caída de las tasas y la reducción en el ritmo 
de crecimiento de las colocaciones han tenido 
los efectos esperados. Por el lado del pasivo, 
los costes de financiamiento también han 
descendido por el aumento de las cuentas 
a la vista y la financiación procedente del 
Banco Central a tasas bajas.

Variación interanual NII

Evolución trimestral NII
(millones de pesos)
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Evolución activos líquidos

Evolución pasivos exigibles

03Liquidez
A diferencia de periodos de crisis anteriores, en esta ocasión la liquidez no esta siendo el mayor de los 
problemas. La rápida reacción de los reguladores así como la buena preparación de las instituciones 
financieras ha minimizado el impacto en términos de liquidez.

Analizando la evolución del stock de activos 
líquidos en el sistema, se observa un fuerte 
crecimiento durante los últimos doce meses de 
casi el 60%. 

Los drivers mas importantes de este crecimiento 
han sido las cuentas de efectivo y depósitos en 
bancos y de inversiones. De hecho, las cuentas 
de efectivo han aumentado casi un 150% desde 
septiembre 2019. Por su lado, los instrumentos 
de inversión crecieron casi un 40% durante el 
mismo periodo, casi todo este crecimiento ha 
sido por medio de la compra de papeles del 
Banco Central y del Estado. Es importante volver 
a destacar que la liquidez inyectada por el Banco 
Central al sistema en forma de préstamos a los 
bancos, que asciende a casi USD 25bn, sigue 
formando gran parte de este crecimiento de 
activos líquidos. 

Por el lado de los pasivos, se ha notado un 
fuerte crecimiento debido al incremento de los 
depósitos a la vista en perjuicio de los depósitos 
a plazo.

Chile. Tercer Trimestre, 2020 |
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04Mercados
Tasas de interés
Analizando el comportamiento de los tipos 
de interes durante el tercer trimestre de 
2020, se puede apreciar que, en el corto 
plazo las tasas se han mantenido a niveles 
históricamente bajos. La decisión del banco 
central en marzo de reducir la TPM desde 
1,75% hasta un mínimo técnico de 0,5%, 
con el fin de tratar de amortiguar los efectos 
adversos de la creciente pandemia en la 
economía, sigue reflejándose en el mercado 
monetario. También podemos observar 
que la curva de rendimiento sigue plana 
en el corto plazo, con la mayoría de los 
economistas pronosticando que el Banco 
Central mantenga la TPM a 0,5% durantea, 
al menos, 12 meses.

Evolución tasas en pesos

Fuente: Banco Central de Chile
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El IPC mensual ha exhibido un grado de volatilidad bastante mas alto comprado con los años anteriores, 
esto debido a la volatilidad del peso, el precio del petróleo y la incertidumbre económica. Los expertos 
apuntan a la continuada relajación de las medidas de confinamiento desde agosto como la principal 
razón para el alza de septiembre, aunque se sigue esperando una inflación para 2020 cerca a 2%.

Fuente: Banco Central de Chile y elaboración propia

Fuente: Banco Central de Chile

Inflación
Tal como se ha observado en otros países, los efectos 
de la pandemia y el estancamiento económico 
también han tenido un efecto sobre la inflación. El 
grafico a la izquierda muestra la evolución de las 
expectativas de inflación anual en Chile desde Marzo 
de 2020 hasta finales de Septiembre. Se puede 
apreciar que las expectativas a principios de 2020 
se ubicaban cerca del 2% y ahora se encuentran 
oscilando entre un 0,5% y 1,5%, esto debido a un 
estancamiento en la demanda, acompañado por 
una fuerte caída en el precio del petróleo, producto 
que aporta bastante a  la canasta de bienes para el 
calculo del IPC.
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Inflación implícita

-1,0

-0,5

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

1/3/20 1/4/20 1/5/20 1/6/20 1/7/20 1/8/20 1/9/20
IPC 1Y IMP TCM UF 1Y TCM 1Y

Durante los últimos tres meses el IPC registró cifras de 0,1%, 0,1% y 0,6%, respectivamente, llevando 
el IPC de los últimos 9 meses al 2,1% y al 3,1% anualizado. El alza de septiembre fue el doble de lo 
previsto por el mercado y se debía principalmente al alza de 1,8% en la división de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, vestido y calzado (1.7%) y equipamiento y mantención del hogar (1%).



Chile. Tercer Trimestre, 2020 | 12

05Recomendaciones

Conclusiones
Parece que los últimos meses del año invitan, aunque de forma moderada, al optimismo. La pandemia 
está remitiendo y con ella las restricciones. La situación política continúa avanzando tras el plebiscito 
y, en términos de mercado, las tasas están en mínimos históricos pero el IPC se mantiene bajo 
control. Además, la balanza comercial presenta un importante superávit gracias al crecimiento de las 
exportaciones, principalmente, de cobre.

No obstante, los riesgos aún están presentes y una segunda ola de contagios en el país puede tener 
implicaciones muy negativas. Ejemplo de ello, es la reducción de la calificación crediticia de la deuda 
chilena que llevó a cabo Fitch a mediados de octubre. También el Banco Central ha advertido de que el 
margen de acción de las autoridades para implementar nuevas medidas, es cada vez más reducido. 

La situación internacional presenta bastante incertidumbre con la segunda ola de contagios por Covid-19 
en Europa y el resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero el principal socio comercial de Chile 
-China- parece estar recuperando la actividad y esto debería tener una repercusión positiva para el país.

Durante los peores meses de la pandemia, el sector financiero ha mostrado su resiliencia. A pesar de la 
caída de la actividad, ha sabido canalizar el aumento del pasivo hacía instrumentos de renta fija para 
paliar la caída de los márgenes. Además, el sistema se muestra sólido en términos de liquidez dado 
el aumento del disponible en activos líquidos. Habrá que esperar para observar los efectos que pueda 
tener un segundo retiro de los fondos de las AFP.

Sin embargo, las tasas tan próximas a cero constituyen un nuevo reto para la gestión de ALM en Chile, 
debiendo mantener un mejor control del margen financiero así como de los precios internos o FTP. Esto 
es complicado de hacer sin el correspondiente apoyo tecnológico y en Mirai somos expertos tanto en 
herramientas de ALM -tenemos nuestra propia herramienta- como en escenarios de tasas próximas a cero 
porque en Europa llevamos años experimentándolas. Si desea conocer más, estamos a su disposición.
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Licenciado en Administración y Dirección de Em-
presas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
y Máster en Economía por la Universidad Complu-
tense de Madrid.

jose.padilla@mirai-advisory.com
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José 
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Head of 
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Profesional con 25 años de experiencia, con un pro-
fundo conocimiento de la medición y gestión de los 
riesgos de mercado. Licenciado en CC Económicas 
Cuantitativas por la Universidad Complutense de 
Madrid, Diplomado en Mecanismos de Financiación 
de la UE por la misma Universidad 

Entre otros cargos directivos en diferentes entida-
des (siempre ligados al ámbito de la operativa en los 
mercados financieros), fue Director Corporativo ALM 
Banco Santander, siendo responsable de los Riesgos 
de Interés y Liquidez de Balance, así como de riesgo 
país para todas las entidades que conforman el Gru-
po a nivel mundial.

julian.fernandez@mirai-advisory.com
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Julián
Fernández
Director

Olmo es CEO global de Mirai Advisory. Mirai es 
una consultora de nicho especializada en gestión de  
balance - ALM, Liquidez, FTP, Capital etc - .

Profesional con más de 15 años de experiencia. 
Olmo ha desarrollado su carrera profesional ligado a 
consultoría de riesgos financieros por todo el mundo 
(Europa, USA, America del sur) trabajando para 
entidades financieras Tier I. 

Olmo es Ingeniero Informático por la Universidad 
Politécnica de Madrid.

olmo.vazquez@mirai-advisory.com
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Olmo 
Vázquez
CEO
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Este informe incluye una explicación objetiva e independiente de los asuntos incluidos en el mismo. La información y 
las opiniones recogidas en el presente informe se han obtenido o se basan en fuentes públicas tales como la Comisión 
para el Mercado Financiero (CMF), el Banco Central de Chile (BCCH), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 
(ABIF) y empresas especializadas en información económica que se consideran fiables; si bien no manifestamos ni 
garantizamos, ni de forma expresa ni implícita, que dicha información sea exacta, completa o que esté actualizada. 
La información y las opiniones incluidas en el informe se publican para que sirvan de orientación para los receptores 
de estas, pero no deben considerarse irrefutables, al tiempo que están sujetas a cambios sin previo aviso y no están 
dirigidas a servir como única base de evaluación de los instrumentos analizados. Dichas opiniones muestran la 
evolución histórica de los mercados sin que puedan derivarse de ningún modo estimaciones certeras ni concretas de 
evolución de productos y determinadas variables. Rentabilidades pasadas no presuponen en ningún caso rentabilidades 
futuras. Cualquier referencia a resultados pasados no deberá interpretarse como una indicación de resultados futuros.

Toda inversión en mercados financieros está sujeta a riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y de 
ausencia de rentabilidad. Entre los riesgos cabe mencionar, a título enunciativo y no limitativo, riesgos de mercado, de 
crédito, de emisor y contrapartida, de liquidez, de tipo de cambio por fluctuaciones de valor y a la posible pérdida del 
capital invertido. Los consultores de Mirai Advisory S.L. pueden proporcionar a sus clientes informaciones de mercado o 
estrategias de negociación, bien sea de forma oral o escrita, que reflejen opiniones divergentes a las expresadas en el 
presente documento. Asimismo, Mirai Advisory S.L. o cualquiera de las entidades del Grupo Mirai pueden adoptar decisiones 
de inversión que no sean coherentes con el contenido del presente documento. Ninguna de las empresas del Grupo 
Mirai se hace responsable de las pérdidas directas o potenciales que se deban al uso de este informe o de su contenido.

Aviso legal


