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Impactos de corto plazo: profundidad e inflexión 

¿El “nuevo normal” para los negocios?: compras con tarjetas siguen disminuyendo interanualmente, 

mostrando estabilidad pero en niveles más bajos. A fines de abril se afianza nuestra visión de cierta 

estabilización. Las ventas de supermercados muestran niveles más normales para el periodo, mientras que los 

demás sectores siguen estables en niveles de contracción. Lo más llamativo son las tiendas de retail que han 

seguido recuperando sus niveles de ventas, lo que consideramos síntoma de consumidores tendiendo con 

mayor fuerza hacia e-commerce, canal de ventas que podría transformase en el “nuevo normal”. Las 

colocaciones y la preferencia por liquidez de las empresas siguen aumentando con fuerza a la tercera 

semana de abril, debido al mayor flujo de crédito comercial apoyado por las medidas monetarias y 

fiscales. Indicadores de generación eléctrica, atenciones de urgencia en salud, exportaciones e importaciones, 

revelan que la actividad de abril sería incluso menor que la contracción de 3,5% a/a informada hoy para el mes 

de marzo, la que estuvo muy cerca de lo que habíamos anticipado. Estimamos que en abril la actividad 

podría caer entre 6 y 8% a/a. 

• Al 27 de abril, las compras con tarjetas de crédito y débito siguen disminuyendo interanualmente, 

mostrando estabilidad pero en niveles más bajos (Fig. 1). Las compras en Supermercados han 

normalizado sus niveles, mientras que los demás rubros siguen muy golpeados, en especial las compras en 

restaurantes, viajes y vestuario. Las tiendas del retail siguen recuperando niveles, favorecidas 

probablemente por el e-commerce (Fig. 2). Según cifras del sistema al mes de marzo, las compras por 

internet representaron cerca de un 25% del total, bastante mayor al 20,9% registrado en marzo de 2019. 

• Las colocaciones totales en moneda nacional crecen un 6,8% real anual a la 3a semana de abril (Fig. 

3). El análisis semanal revela que estas siguen aumentando con fuerza (Fig. 4), conducidas por las 

colocaciones comerciales, especialmente en segmentos empresas y corporativos que requieren CAPEX. 

Aún está por verse el eventual mayor efecto de los recientes anuncios del Gobierno de capitalizar el 

FOGAPE para que las empresas financien su capital de trabajo mediante créditos garantizados. Lo acotado 

de la tasa de interés a cobrar limita el impacto multiplicador y puede llevar a pérdidas de la banca, pero 

consideramos que, aun así, los bancos en su conjunto tomarán el riesgo y generarán estructuras de 

cobranza y “apostará” por la sobrevivencia de sus actuales clientes, especialmente PYMES. Al menos en 

la última licitación se observó una alta demanda por parte de los bancos para adjudicarse los montos 

garantizados. 

• Agregado M1 mantiene alto dinamismo a la 3a semana de abril, con un crecimiento anual de 27,2% 

(real), ante la mayor preferencia por liquidez en empresas que ya enfrentan una baja demanda (Fig. 

5). El análisis estacional del M1 revela que esto comenzó hacia fines de marzo, y que sigue acelerándose 

durante abril (Fig. 6). 



 
 

 

• A fines de abril, la generación eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha seguido estable, con 

una variación nula respecto al mismo periodo del año pasado (Fig. 7). Las cifras aún revelan debilidad 

respecto a lo esperado para el periodo, pero algo menor a lo visto en la semana anterior (Fig. 8). 

• Cifras de comercio exterior a la 3a semana de abril atenúan las caídas, salvo en las importaciones de 

bienes de consumo que siguen debilitadas. Las exportaciones de bienes caen 12,2% a/a, bastante 

menos que en la semana previa, debido a la caída de 13,5% a/a en los envíos de cobre y de sólo 9,9% a/a 

en exp. industriales (Fig. 9), en especial de productos metálicos (-47,6% a/a), celulosa (-18,5% a/a) y salmón 

(-9,9% a/a). Por su parte, las importaciones de bienes disminuyen 24,8% a/a, debido a la contracción de 

50,9% a/a en bienes durables (automóviles: -74,5% a/a) y de 21,8% a/a en bienes de capital (Fig. 10). 

• Datos de atenciones de urgencia (salud pública) al cierre de abril muestran estabilización en el 

margen, pero siguen revelando que la contracción de los sectores de servicios durante abril sería incluso 

peor a lo visto en marzo (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. Si bien durante abril es esperable un 

menor número de atenciones que en marzo, la debilidad en el margen va más allá de la estacionalidad (Fig. 

12). 

• Situación del COVID-19 en Chile: Chile totaliza 20.643 casos confirmados de COVID-19, manteniendo una 

de las tasas de contagio ajustada por número de habitantes más altas del mundo (Fig.13 y 14). Transcurridos 

ya 62 días de reportado el primer caso positivo, las autoridades han definido un plan de retorno seguro para 

las próximas semanas, que se aplicaría en etapas. Primero volverían a sus labores los empleados de 

servicios públicos, luego el sector privado y por último los estudiantes. 

Figura 1  Figura 2 

Compras totales con tarjetas de crédito y débito 
(porcentaje, crecimiento anual, 7 días móviles, al 27 de abril)  

 Compras con tarjetas en distintos rubros 
(porcentaje, crecimiento anual, 7 días móviles, al 27 de abril) 

 

 

 

Fuente: Scotiabank Economics  Fuente: Scotiabank Economics 

 



 
 

 

Figura 3  Figura 4 

Crecimiento anual de Colocaciones 
(porcentaje, crec. a/a, real, datos semanales, moneda nacional) 

 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 

 

 



 
 

 

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 

 

 



 
 

 

Figura 11  Figura 12 

Crecimiento anual de atenciones de urgencia pública 
(porcentaje, crecimiento anual, 7 días móviles, sistema público) 

 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 en distintos países 
(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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