
Flash Económico

Departamento de Estudios

23 de noviembre de 2021

Sergio Godoy

Economista Jefe
T: +562 2896 7734
E: sgodoy@stfcapital.cl

Alessandra Reyes

Analista de Renta Fija
T: +562 2896 7734
E: areyes@stfcapital.cl

En la segunda semana del mes, las colocaciones cayeron,

lo que no había ocurrido desde la primera semana de

septiembre y apuntando a un enfriamiento en la

recuperación económica

En la segunda semana de noviembre, respecto al mismo lapso de octubre, las colocaciones bancarias cayeron
(-0,17%), lo que no había ocurrido desde la primera semana de septiembre. Además, esto apunta a un
enfriamiento en la recuperación económica.

Respecto a los componentes, las colocaciones Comerciales (50,0% del total en 2020-21) se redujeron un 0,44%
respecto a la segunda semana de octubre, acelerando su tasa de caída comparada a la semana previa; y las
colocaciones de Consumo (10,0% del total en 2020-21) se contrajeron un 0,66%, caída superior a la ocurrida en
las semanas anteriores. Sin embargo, las colocaciones Hipotecarias (33,0% del total en 2020-21) se
incrementaron un 0,25%, crecimiento similar al de la semana anterior; y las colocaciones de Comex (5,0% del
total en 2020-21) se expandieron en un 0,47%, crecimiento más bajo que él de la semana anterior.

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del Banco Central de Chile y del INE.

STF Capital | Av. Alonso de Cordova 5320 - Sexto Piso, Santiago de Chile | Tel: +56 2 2896 7736 | www.stfcapital.cl
____________________________________________________________________________________________________________________
Este boletín ha sido preparado por STF Capital SpA para uso exclusivo de la persona a la cual se entrega o envía. STF Capital SpA no realiza
ninguna representación o garantía acerca de la exactitud o completitud de la información que contiene este mensaje de difusión, el cual solo
tiene por objeto entregar información referencial acerca del mercado o mercados a los que se refiere, siendo la información obtenida
mediante fuentes de acceso público por lo que puede representar errores. Antes de tomar decisiones de inversión se recomienda analizar los
riesgos asociados, no utilizando esta información como única fuente irrefutable de información. En el evento de tener alguna duda acerca de
la información que contiene este mensaje, se recomienda consultar a los contactos relacionados señalados en este mensaje. La información
contenida no es ni pretende ser una propuesta, oferta, solicitud o imposición de ideas de inversión o desinversión. Se prohíbe la
reproducción total o parcial de este documento así como de la información que contiene sin la autorización expresa de STF Capital SpA.


