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Impactos de corto plazo: profundidad e inflexión 

Signos incipientes de estabilización en compras gracias a Supermercados, con algún dinamismo 

adicional en colocaciones comerciales. ¿A esperar ahora la recuperación? En la primera semana de 

abril se observa cierta estabilización en las ventas con tarjetas de crédito y débito. Las ventas en 

supermercados han comenzado a normalizarse, pero siguen deprimidas en sectores de restaurantes, viajes, 

tiendas del retail y vestuario. Las colocaciones muestran un repunte en marzo, debido al mayor flujo de crédito 

comercial ya que los créditos de consumo siguen contrayéndose. En línea con esto, los agregados monetarios 

siguen reflejando una mayor preferencia por liquidez. Esto, junto con diversos indicadores de generación 

eléctrica, atenciones de urgencia en salud, exportaciones e importaciones, revelan que la actividad de marzo 

sufriría con fuerza los efectos del Covid-19. Reiteramos que IMACEC de marzo se contraería en torno a un 

4% a/a. Casos de COVID-19 mantienen una alta tasa de contagio comparada con otros países desde 

detectado el primer caso. 

 Compras con tarjetas de crédito y débito siguen disminuyendo interanualmente, pero muestran 

cierta estabilización en los primeros días de abril (Fig. 1). Si bien las ventas totales fueron apoyadas 

por el fuerte aumento en las compras en Supermercados desde mediados de marzo, las medidas 

restrictivas de la autoridad se ven reflejadas en la desaceleración de este ítem que se estabiliza en el 

margen. Los ítems de compra más golpeados por la crisis sanitaria han sido las compras en restaurantes, 

viajes, vestuario y tiendas del retail (Fig. 2). Esto, sumado a la caída de 36,5% a/a en las ventas de 

autos, nos lleva a proyectar caídas entre 18% y 20% en las ventas minoristas de marzo. 

 Las colocaciones totales se habrían acelerado en marzo, aumentando cerca de 8,7% real anual, 

cerca de 2pp mayor al crecimiento de febrero. Esto, debido al repunte en las colocaciones 

comerciales ya que los créditos de consumo siguen disminuyendo en términos anuales (Fig. 3). El 

análisis semanal de las colocaciones totales en moneda nacional muestra que el mayor dinamismo se 

habría dado a partir de la tercera semana del mes, probablemente apoyado por las medidas adoptadas 

por el Banco Central para proveer liquidez y apoyar el flujo de crédito (Fig. 4).  

 Agregado M1 continuó acelerándose hasta el cierre de marzo con un crecimiento anual en torno a 

20% (real), revelando la mayor preferencia por liquidez por parte de las empresas, anticipando una 

menor demanda en los próximos meses (Fig. 5). Al analizar la estacionalidad del M1, vemos 

claramente la mayor preferencia por liquidez, similar a lo ocurrido luego del estallido social (Fig. 6). 

 Con datos al 6 de abril, la generación eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha comenzado 

a contraerse interanualmente, algo no visto desde el estallido social en octubre pasado (Fig. 7). Sin 

bien las cifras en el margen muestran desaceleración, parte de esto era esperable dada la estacionalidad 

del periodo (Fig. 8). 
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 Cifras de comercio exterior mantuvieron su debilidad en marzo, a pesar de cierta estabilización en 

las últimas dos semanas del mes. Las exportaciones de bienes disminuyeron 6,5% a/a, debido a la 

caída de 10,3% a/a en los envíos industriales, en especial de salmones (-7,8% a/a) y celulosa (42,3% a/a), 

y a la contracción de 7,6% a/a en las exportaciones de cobre (Fig. 9). Por su parte, las importaciones de 

bienes disminuyeron 18,6% a/a, debido a la contracción de 36% a/a en las importaciones de consumo 

durable y de 20,2% a/a en los bienes de capital (Fig. 10). También destacan las caídas de en torno a 15% 

a/a en importaciones de algunos bienes intermedios (productos químicos y metálicos). 

 Datos de atenciones de urgencia (salud pública) al 5 de abril revelan la fuerte contracción que 

mostrarían los sectores de servicios durante marzo y abril (Fig. 11), en especial los servicios 

personales, que representan cerca de un 12% del PIB e incluyen a las actividades de educación y salud, 

entre otras. Esta caída va en contra de lo esperado para un mes de marzo, donde normalmente se 

esperaría alcanzar un peak de crecimiento mensual en las atenciones de urgencia (Fig. 12). 

 Situación del COVID-19 en Chile: Chile totaliza 5.116 casos confirmados de COVID-19, manteniendo 

una de las tasas de contagio (ajustada por número de habitantes) más altas del mundo y la mayor de 

Latinoamérica, similar a la trayectoria seguida por Irán (Fig.13). Transcurridos ya 35 días de reportado el 

primer caso positivo, se ve cierta disminución en el número de nuevos casos, luego del peak alcanzado 

hace unos días (Fig.14). Según el ciclo de contagio visto en China, el peak se alcanzó hacia el día 30, 

alcanzando una estabilización y control del virus hacia el día 45, mientras que en Europa, luego de 

transcurridos cerca de 80 días desde el primer caso confirmado, aún no se alcanza el peak de nuevos 

contagios, salvo Italia que comienza a mostrar cierta estabilización. 

Figura 1  Figura 2 

Compras totales con tarjetas de crédito y débito 
(porcentaje, crecimiento anual, 7 días móviles, al 5 de abril)  

 Compras con tarjetas en distintos rubros 
(porcentaje, crecimiento anual, 7 días móviles, al 5 de abril) 

 

 

 

Fuente: Scotiabank Economics  Fuente: Scotiabank Economics 
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Figura 3  Figura 4 

Crecimiento anual de Colocaciones 
(porcentaje, crec. a/a, real) 

 Dinamismo mensual de las Colocaciones 
(porcentaje, crec. m/m, real, datos semanales, moneda nacional) 

 

 

 

Fuente: Banco Central, Scotiabank Economics  Fuente: Banco Central, Scotiabank Economics 

 

Figura 5  Figura 6 

Crecimiento anual del M1 
(porcentaje, crec. anual, real, datos semanales) 

 Dinamismo mensual del M1 

(porcentaje, crec. mensual, real, datos semanales) 

 

 

 

Fuente: Banco Central, Scotiabank Economics  Fuente: Banco Central, Scotiabank Economics 
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Figura 7  Figura 8 

Generación eléctrica (SEN) 
(porcentaje, crecimiento anual, 14 días móviles) 

 Crecimiento mensual de la Generación eléctrica (SEN) 
(porcentaje, crecimiento en últimos 30 días, 14 días móviles) 

 

 

 

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Scotiabank Economics  Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Scotiabank Economics 

 

Figura 9  Figura 10 

Crecimiento anual de Exportaciones de bienes 
(porcentaje, crec. a/a, en USD, datos acumulados en el mes) 

 Crecimiento anual de Importaciones de bienes 
(porcentaje, crec. a/a, en USD, datos acumulados en el mes) 

 

 

 

Fuente: Banco Central, Scotiabank Economics  Fuente: Banco Central, Scotiabank Economics 
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Figura 11  Figura 12 

Atenciones de urgencia (salud pública) 
(porcentaje, crecimiento anual, 7 días móviles) 

 Atenciones de urgencia (salud pública) 
(porcentaje, crecimiento en últimos 30 días, 7 días móviles) 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud (DEIS), Scotiabank Economics  Fuente: Ministerio de Salud (DEIS), Scotiabank Economics 

 

Figura 13  Figura 14 

Tasa de contagio COVID-19 
(casos/habitantes x 1.000.000, t=1 es fecha del primer caso) 

 Nuevos casos de COVID-19 en Chile 
(número de nuevos casos, t=1 es fecha del primer caso) 

 

 

 

Fuente: OMS, Scotiabank Economics  Fuente: OMS, Scotiabank Economics 
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