
                       Boletín de financiamiento en la agricultura y en la agroindustria

                      Colocaciones de bancos en regiones en febrero de 2011

 Emilio Polit Granja



Boletín de financiamiento en la agricultura y en la agroindustria

Colocaciones de bancos en regiones en febrero de 2011

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

 Ministerio de Agricultura, República de Chile

Gustavo Rojas Le-Bert

Director Nacional y Representante Legal

 Noviembre 2011



Antecedentes 
 
Este segundo boletín de financiamiento entrega información sobre las colocaciones de crédito que cada 
institución del sistema bancario entrega a las actividades agrícolas y agroindustriales que se ejecutan en    
las regiones del país. 
 
La agricultura se desagrega por subsector y la agroindustria por rama. Las tablas registran las colocaciones en 
millones de pesos otorgadas al mes de febrero de 2011 y la tasa de variación real respecto de febrero de 2010 
para cada banco que funciona en cada región, los que se presentan ordenados de mayor a menor según la 
magnitud de sus colocaciones. La tasa porcentual de inflación utilizada que permite pasar de variación nominal a 
real es de 2,66%.  
 
La información de las colocaciones en actividades económicas que los bancos realizan en regiones es entregada 
por la fuente de información (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) dos veces en el año. Las 
fechas de los datos son los meses de febrero y agosto y se publican oficialmente con un desfase de seis meses; 
esto, sin embargo, no inhibe que la información que aquí se presenta sea un indicador válido de la tendencia de 
comportamiento de los bancos en regiones para la actividad de la agricultura, tanto en orden de magnitud de las 
colocaciones como en su tasa de variación anual. 
 
El boletín no incluye a la Región Metropolitana debido a que las colocaciones que se captan en ella no 
necesariamente se invierten en su espacio geográfico, dada la importancia en la gestión del crédito comercial 
que asume la ciudad de Santiago, lo que no sucede en las otras catorce regiones del país. 
  
La información de colocaciones incluye sólo las captadas por las actividades económicas, es decir, excluye tanto 
el crédito de consumo como el hipotecario para la vivienda.   



Arica y Parinacota: colocaciones de Arica y Parinacota: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

del Estado 6.469 17,3 Santander 1.822 -4,2

 de Chile       2.919 105,6 del Estado 394 -7,7

Santander 2.305 43,9  de Chile       278 23,1

 BCI     620 19,4 Corpbanca 119 3,5

 Scotiabank 295 0,8  BCI    0

Corpbanca 184 4,8  Scotiabank 0

 BBVA           84 411,4  BBVA           0

Total 12.876 35,0 Total 2.613 -2,1

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Arica y Parinacota: colocaciones de Arica y Parinacota: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

 BCI     40 387,0 del Estado 6.863 15,5

Santander 22 -26,1 Santander 4.149 17,4

 de Chile       0  de Chile       3.197 94,3

del Estado 0  BCI     660 25,1

Corpbanca 0 Corpbanca 303 4,3

 Scotiabank 0  Scotiabank 295 0,8

 BBVA           0  BBVA           84 411,4

Total 62 63,2 Total 15.551 27,0

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de Arica y Parinacota 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de Arica y Parinacota sumaron un monto de 15.551 
millones de pesos, 27% mayores, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de 
colocaciones en la agricultura regional a febrero de 2011 representa el 14,5% del total de colocaciones destinadas a todas 
las actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 82,8% a la agropecuaria sin fruta; 16,8% a la fruticultura y el 
restante 0,4%, a la silvicultura. 
 
El Banco del Estado es el principal financiador del sector, con una participación de 44,1% del total. Por subsector, en el 
agropecuario sin fruta las colocaciones son lideradas por el Banco del Estado ,con 50,2% del total en dicho subsector; en 
fruticultura el principal es el Santander ,con 69,7% del total ,y en silvicultura lo es el BCI, que participa con el 64,5% del total. 
 
En las tablas a continuación aparecen ordenados los bancos de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada 
subsector , así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 
2010. 



Arica y Parinacota: colocaciones de Arica y Parinacota: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 1.474 118,5 Santander 205 137,7

Corpbanca 457 -35,0 del Estado 122 642,7

 de Chile       159 -27,3  de Chile       6 -35,1

 BCI     101 -28,2  BCI     3 -88,8

del Estado 56 Corpbanca 0

 BBVA           42 -90,2  Scotiabank 0

 Scotiabank 26 -77,6  BBVA           0

Total 2.315 1,5 Total 336 142,4

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Arica y Parinacota: colocaciones de Arica y Parinacota: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

 BCI     68 176,0 Santander 1.709 112,9

 BBVA           37 28,7 Corpbanca 457 -35,0

 de Chile       30 32,8  de Chile       195 -22,2

Santander 30 -28,7 del Estado 178 50,8

 Scotiabank 6 -26,9  BCI     172 -10,4

del Estado 0 -100,0  BBVA           79 -82,7

Corpbanca 0  Scotiabank 32 -74,5

Total 171 33,3 Total 2.822 6,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de Arica y Parinacota totalizaron un monto de 
2.822 millones de pesos, 6,6% más, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria  a febrero de 2011 representa el 63,4% del total de colocaciones 
destinadas al sector industria manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 82,0%  orientado a la industria de 
alimentos y bebidas; 11,9%, a la industria de la madera y muebles, y el restante 6,1%, a la industria del papel e 
imprentas. 
 
El banco Santander es el principal financiador del total agroindustrial , con una participación de 60,6%. Por 
rama, tanto en la de alimentos y bebidas como en la de madera y muebles también lo es el Santander, con 
participaciones  de 63,7% y 61,0%, respectivamente; en tanto en la rama de papel e imprentas son los bancos  
BCI y BBVA los principales financiadores , con 39,8%  y 21,6% de participación, respectivamente. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor  según el monto de las 
colocaciones en cada rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales 
respecto de febrero de 2010. 
 



Tarapacá: colocaciones de Tarapacá: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI     899 66,2 Corpbanca 248 -31,0

Santander 206 -3,1 Santander 0

del Estado 193 33,3 del Estado 0

Corpbanca 57 -29,7 de Chile       0

de Chile       29 BCI    0

Scotiabank 12 46,1 Scotiabank 0

BBVA           1 -51,3 BBVA           0

Total 1.396 41,1 Total 248 -31,8

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Tarapacá: colocaciones de Tarapacá: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

 BCI     237 -11,5 BCI     1.136 40,4

del Estado 44 -10,7 Corpbanca 314 -29,8

Corpbanca 9 25,2 del Estado 237 22,1

Santander 3 46,1 Santander 209 -2,6

Scotiabank 2 -2,6 de Chile       31 1.409,8

de Chile       2 -2,6 Scotiabank 14 36,4

BBVA           0 BBVA           1 -51,3

Total 297 -10,2 Total 1.942 15,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de Tarapacá 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de Tarapacá registraron un saldo de 1.942 millones de pesos, 15,6% mayor, en 
términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de colocaciones en la agricultura regional a febrero de 2011 representa 
sólo el 0,7% del total de colocaciones destinadas a todas las actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 71,9% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 12,8% a la fruticultura y 15,3% a la 
silvicultura. 
 
El banco BCI es el principal financiador del sector, con una participación de 58,5% del total. Por subsector, en el agropecuario sin fruta las colocaciones 
son lideradas por el BCI, con 64,4% del total en dicho subsector; en fruticultura el único banco que financia  a este subsector es Corpbanca (100%)  y en 
silvicultura lidera también el BCI (79,8% del total). 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada subsector, así como el total 
sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 2010. 



Tarapacá: colocaciones de Tarapacá: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 497 220,6 Itaú 164 14,1

BCI     258 -10,9 BCI     97 -74,9

Corpbanca 98 67,5 de Chile       17

Scotiabank 69 13,9 Santander 15

de Chile       48 23,0 del Estado 0 -100,0

Itaú 26 40,7 Internacional 0

Internacional 17 -17,2 Corpbanca 0

BBVA           14 -2,6  Scotiabank 0

del Estado 8 159,8 BBVA           0

Total 1.035 57,0 Total 293 -45,0

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Tarapacá: colocaciones de Tarapacá: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI     215 -6,9 Santander 578 -0,9

Santander 66 -84,6 BCI     570 -37,1

Scotiabank 40 159,8 Itaú 190 17,1

de Chile       6 -16,5 Scotiabank 109 43,5

del Estado 5 -2,6 Corpbanca 98 67,5

BBVA           0 -100,0 de Chile       71 53,7

Internacional 0 Internacional 17 -17,2

Itaú 0 BBVA           14 -14,8

Corpbanca 0 del Estado 13 15,1

Total 332 -51,8 Total 1.660 -11,7

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de Tarapacá totalizaron un monto de 1.660 millones de pesos, 11,7% menor, en términos 
reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria a febrero de 2011 representa el 14,2% del total de colocaciones destinadas al sector de la industria 
manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 62,3% a la industria de alimentos y bebidas; 17,7% a la industria de la madera y 
muebles y 20% orientado a la industria del papel e imprentas. 
 
El Banco Santander y el BCI son los principales financiadores del total agroindustrial, con participaciones de 34,8% y 34,3%, respectivamente, en relación 
al total. Por rama, el Banco Santander lidera la de alimentos y bebidas, con 48% del total, en tanto que en la rama de madera y muebles lo hace el banco 
Itaú, con 56% del total, y en la de papel e imprentas es el  BCI, con 64,8% . 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada rama, así como el total 
agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de febrero de 2010. 

 



Antofagasta: colocaciones de Antofagasta: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Corpbanca 1.165 116,6 Security 2.787 69,2

BCI 861 730,4 BCI 320 466,7

Santander 812 527,7 Corpbanca 218 52,8

de Chile 367 Itaú 74 -1,3

del Estado 64 -26,7 de Chile 0

Scotiabank 46 -2,6 del Estado 0

Security 23 Internacional 0

Internacional 0 Santander 0 -100,0

Itaú 0 Scotiabank 0

Bice 0 Bice 0

BBVA 0 BBVA 0

Total 3.338 268,6 Total 3.399 73,2

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Antofagasta: colocaciones de Antofagasta: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 5.356 115,7 BCI 6.537 147,3

del Estado 18 -23,8 Security 2.810 70,6

Santander 7 -77,3 Corpbanca 1.390 102,4

Corpbanca 7 13,6 Santander 819 305,0

de Chile 0 de Chile 367

Internacional 0 del Estado 82 -26,0

Itaú 0 Itaú 74 -1,3

Security 0 Scotiabank 46 -2,6

Scotiabank 0 Internacional 0

Bice 0 Bice 0

BBVA 0 BBVA 0

Total 5.388 111,8 Total 12.125 124,0

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de Antofagasta 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de Antofagasta registraron un saldo de 12.125 millones de pesos, con un 
crecimiento de 124%, en términos reales, con respecto a las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de colocaciones en la 
agricultura regional a febrero de 2011 representó el 2,6% del total de colocaciones destinadas a todas las actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector aparece como bastante equilibrada y es la siguiente: 27,5% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 
28% a la fruticultura y 44,5% a la silvicultura. 
 
El banco BCI es el principal financiador del sector, con una participación de 53,9% del total. Por subsector, en el agropecuario sin fruta las 
colocaciones son lideradas por tres bancos en proporciones parecidas: Corpbanca (34,9%),  BCI (25,8%) y Santander (24,3%); en fruticultura el 
Security financia  la mayor parte de las colocaciones (82%)  y en silvicultura, que capta una parte importante del financiamiento al sector, el BCI 
participa prácticamente con el  total (99,4%). 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada subsector, así como 
el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 2010. 

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de Antofagasta totalizaron un monto de 7.689 millones de pesos, 
1,9% mayor, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria de Antofagasta a febrero de 2011 representa el 32,3% del total de colocaciones 
destinadas al sector de la industria manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 84% a la industria de alimentos y bebidas, 7,2% a la 
industria de la madera y muebles y el 8,8% restante a la industria del papel e imprentas. 
 
Cuatro bancos participan en proporciones muy parecidas en el financiamiento de la agroindustria regional: Santander (23,1%), de 
Chile (20,5%), BBVA (18,5%) y BCI (17%). Por rama, los  bancos de Chile (24%), BBVA (21,8%), Santander (18,3%) y Corpbanca 
(17,2%), lideran la de alimentos y bebidas, en tanto que en la rama de madera y muebles lo hace el BCI, con 62% del total, y en la 
de papel e imprentas, el Banco Santander, con 63,1% . 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada rama, 
así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de febrero de 2010. 



Antofagasta: colocaciones de Antofagasta: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

de Chile 1.552 -41,7 BCI 342 200,1

BBVA 1.411 412,8 Santander 168 23,0

Santander 1.180 -45,8 de Chile 23 -32,1

Corpbanca 1.112 -6,0 BBVA 14 -24,2

BCI 741 446,8 Itaú 5

Bice 170 20,0 del Estado 0

Security 153 Internacional 0

Scotiabank 121 -8,6 Security 0

del Estado 22 -35,1 Corpbanca 0

Internacional 0 Scotiabank 0 -100,0

Itaú 0 Bice 0

Total 6.462 -4,2 Total 552 70,2

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Antofagasta: colocaciones de Antofagasta: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 426 137,1 Santander 1.774 -28,9

BCI 225 -15,7 de Chile 1.575 -41,6

Scotiabank 21 -29,5 BBVA 1.425 385,3

Itaú 3 -26,9 BCI 1.308 153,3

de Chile 0 Corpbanca 1.112 -6,0

del Estado 0 Bice 170 20,0

Internacional 0 Security 153

Security 0 Scotiabank 142 -22,7

Corpbanca 0 del Estado 22 -35,1

Bice 0 Itaú 8 94,8

BBVA 0 Internacional 0

Total 675 40,5 Total 7.689 1,9

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF



Atacama: colocaciones de Atacama: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 2.652 0,9 Corpbanca 4.939 -38,6

Corpbanca 1.012 22,0 Santander 3.814 669,2

de Chile 984 -0,8 BCI 3.750 -19,6

Santander 799 -85,0 del Estado 1.265 31,4

Scotiabank 752 -30,8 de Chile 857 -64,4

del Estado 383 18,4 Itaú 0

BBVA 4 -97,7 Scotiabank 0

Itaú 0 BBVA 0

Total 6.586 -41,9 Total 14.625 -11,7

Fuente: elab.  por Odepa con información de la SBIF Fuente: elaborado por Odepa con información de la SBIF

Atacama: colocaciones de Atacama: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 684 -13,5 BCI 7.086 -12,3

Scotiabank 125 -30,8 Corpbanca 5.951 -32,9

Itaú 118 Santander 4.648 -20,2

del Estado 39 22,5 de Chile 1.841 -46,1

Santander 35 79,4 del Estado 1.687 28,0

de Chile 0 -100,0 Scotiabank 877 -30,8

Corpbanca 0 Itaú 118

BBVA 0 BBVA 4 -97,7

Total 1.001 -3,6 Total 22.212 -23,3

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información

de la SBIF de la SBIF

Región de Atacama 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de Atacama registraron un monto de 22.212 millones de pesos, 
con una disminución de 23,3%, en términos reales, en relación con las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de 
colocaciones en la agricultura regional a febrero de 2011 representa 12,8% del total de colocaciones destinadas a todas las 
actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 29,7% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 65,8% a la 
fruticultura y 4,5% a la silvicultura. 
 
Tres bancos aparecen liderando el financiamiento a la agricultura regional: BCI (31,9% del total), Corpbanca (26,8%) y Santander 
(20,9%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta las colocaciones son lideradas por el BCI (40,3%); en fruticultura, tres bancos 
financian más de 85% de las colocaciones: Corpbanca (33,8%), Santander (26,1%) y BCI (25,6%), y en silvicultura, el BCI 
participa mayoritariamente en el financiamiento, con 68,3% del total. 
 



Atacama: colocaciones de Atacama: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 751 36,2 BCI 118 270,8

BCI 197 195,2 Santander 40 143,5

Itaú 156 de Chile 39 2,7

Corpbanca 153 -4,5 Scotiabank 17 -12,8

Scotiabank 102 52,9 del Estado 10 -42,7

de Chile 44 -26,1 Itaú 0

del Estado 28 1,0 Corpbanca 0

BBVA 4 -35,1 BBVA 0

Total 1.435 52,9 Total 224 81,8

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Atacama: colocaciones de Atacama: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 199 173,0 Santander 990 54,5

de Chile 147 -18,2 BCI 315 219,6

BCI 0 de Chile 230 -17,0

del Estado 0 Itaú 156

Itaú 0 Corpbanca 153 -4,5

Corpbanca 0 Scotiabank 119 38,0

Scotiabank 0 del Estado 38 -15,9

BBVA 0 BBVA 4 -35,1

Total 346 37,0 Total 2.005 52,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de  Atacama  totalizaron un monto de 2.005 
millones de pesos, con un crecimiento de 52,6%, en términos reales, con respecto a las colocaciones registradas a 
febrero de 2010 en este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria de Atacama a febrero de 2011 representó el 37,6% del total de 
colocaciones destinadas al sector de la industria manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 71,6% a la industria de alimentos y 
bebidas, 11,2% a la industria de la madera y muebles y  el 17,3% restante a la industria del papel e imprentas. 
 
El Banco Santander es el principal financista de la agroindustria de Atacama, con  49,4% del total. Por rama, 
también el Banco Santander lidera la de alimentos y bebidas, con 52,3%; en la rama de madera y muebles lo hace 
el banco BCI, con 52,7% del total, y en la de papel e imprentas dos bancos son los únicos que participan en este 
tipo de financiamiento: Santander, con 57,5%, y de Chile, con 42,5%. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las 
colocaciones en cada rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales 
respecto de febrero de 2010. 



Coquimbo: colocaciones de Coquimbo: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 18.339 -30,0 BCI 12.723 -5,1

BCI 8.853 6,1 Santander 10.644 135,2

Corpbanca 7.634 -1,5 Corpbanca 10.367 -30,2

Scotiabank 5.174 -17,6 Rabobank 6.866 51,0

Rabobank 4.978 72,7 de Chile 4.736 10,8

de Chile 4.774 25,2 del Estado 1.457 -2,9

del Estado 3.102 1,5 BBVA 149 -16,6

BBVA 232 -8,5 Itaú 16 -8,3

Itaú 71 -77,2 Scotiabank 0

Total 53.157 -9,7 Total 46.958 8,4

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Coquimbo: colocaciones de Coquimbo: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 1.539 -52,2 Santander 30.522 -10,1

BCI 829 202,4 BCI 22.405 1,7

del Estado 160 -20,1 Corpbanca 18.011 -20,4

Corpbanca 10 -39,1 Rabobank 11.844 59,5

Scotiabank 6 -26,9 de Chile 9.510 17,6

de Chile 0 Scotiabank 5.180 -17,6

Itaú 0 del Estado 4.719 -0,8

Rabobank 0 BBVA 381 -11,8

BBVA 0 Itaú 87 -73,5

Total 2.544 -31,6 Total 102.659 -3,1

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de Coquimbo 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de Coquimbo registraron un monto de 102.659 millones de 
pesos, 3,1% menor, en términos reales, en relación con las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de colocaciones 
en la agricultura regional a febrero de 2011 representó 19,5% del total de colocaciones destinadas a todas las actividades 
económicas regionales, siendo la principal actividad, después de los servicios, en la recepción de financiamiento privado por parte 
del sistema bancario. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 51,8% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 45,7% a la fruticultura 
y 2,5% a la silvicultura. 
 
Tres bancos aparecen liderando el financiamiento a la agricultura regional: Santander (29,7% del total), BCI (21,8%) y Corpbanca 
(17,5%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta las colocaciones son lideradas por el Santander (34,5%), el BCI (16,7%) y 
Corpbanca (14,4%); en fruticultura,  tres bancos financian cerca de 72% de las colocaciones: BCI (27,1%), Santander (22,7%) y 
Corpbanca (22,1%), y en silvicultura, los bancos Santander y BCI participan mayoritariamente en el financiamiento, con 60,5%  y 
32,6% del total, respectivamente. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada 
subsector, así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 2010. 
 



Coquimbo: colocaciones de Coquimbo: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Corpbanca 3.158 7,2 Santander 218 6,2

Santander 2.926 17,4 BBVA 104 98,6

BCI 2.832 -26,1 BCI 68 61,6

Rabobank 1.094 224,9 de Chile 40 29,9

Scotiabank 648 7,9 del Estado 22 -33,0

BBVA 303 259,9 Itaú 0

de Chile 194 -54,4 Corpbanca 0

del Estado 34 -55,8 Rabobank 0

Itaú 8 -2,6 Scotiabank 0

Total 11.197 3,7 Total 452 24,4

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Coquimbo: colocaciones de Coquimbo: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 134 -3,3 Santander 3.278 15,6

BCI 120 11,3 Corpbanca 3.158 7,2

Scotiabank 52 -22,1 BCI 3.020 -24,1

de Chile 20 -37,2 Rabobank 1.094 224,9

del Estado 15 -43,8 Scotiabank 700 4,9

Itaú 0 BBVA 407 198,1

Corpbanca 0 de Chile 254 -47,9

Rabobank 0 del Estado 71 -48,0

BBVA 0 Itaú 8 -2,6

Total 341 -8,2 Total 11.990 3,9

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de Coquimbo totalizaron un monto de 11.990 millones de pesos, 
3,9%  mayor, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria  de Coquimbo a febrero de 2011 representa el 45,5% del total de colocaciones 
destinadas al sector de la industria manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 93,4% a la industria de alimentos y bebidas, 3,8% a la 
industria de la madera y muebles y el 2,8% restante a la industria del papel e imprentas. 
 
Casi 79% del total de colocaciones a la agroindustria regional es financiado por los bancos Santander (27,3%), Corpbanca 
(26,3%) y BCI (25,2%). Por rama, cerca de 80% del total de colocaciones a la de alimentos y bebidas es financiado por Corpbanca 
(28,2%), Santander (26,1%) y BCI (25,3%); en la rama de madera y muebles, más de 86% del total es financiado por los bancos 
Santander (48,2%), BBVA (23%) y BCI (15%), y en la de papel e imprentas, cerca de 90% del total en esta rama lo financian los 
bancos Santander (39,3%), BCI (35,2%) y Scotiabank (15,2%). 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada 
rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de febrero de 2010. 

 



Valparaíso: colocaciones de Valparaíso: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco Millones de pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 55.833 17,6 Santander 19.231 -12,9

BCI 31.479 -29,2 de Chile 17.071 12,2

Scotiabank 16.260 -27,2 BCI 15.391 154,5

de Chile 10.305 -8,1 del Estado 9.552 -9,2

Rabobank 7.891 304,1 BBVA 710 -2,9

del Estado 6.777 12,3 Corpbanca 275 -2,9

BBVA 3.048 170,2 Itaú 27

Corpbanca 484 11,7 Security 2 -2,6

Security 7 70,5 Rabobank 0

Itaú 0 Scotiabank 0

Total 132.084 -2,2 Total 62.259 13,5

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Valparaíso: colocaciones de Valparaíso: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco Millones de pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 1.585 -36,8 Santander 76.649 6,4

BCI 558 38,0 BCI 47.428 -6,8

Scotiabank 433 -22,6 de Chile 27.509 3,5

del Estado 171 7,5 Scotiabank 16.693 -27,1

de Chile 133 -10,7 del Estado 16.500 -1,3

Corpbanca 127 -19,7 Rabobank 7.891 304,1

BBVA 60 -4,2 BBVA 3.818 98,7

Itaú 6 46,1 Corpbanca 886 1,3

Security 0 Itaú 33 703,6

Rabobank 0 Security 9 46,1

Total 3.073 -23,3 Total 197.416 1,8

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de Valparaíso 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de Valparaíso registraron un monto de 197.416 millones de pesos, 1,8% 
mayor, en términos reales, en relación con las colocaciones a febrero de 2010. El monto de colocaciones en la agricultura regional a 
febrero de 2011 representa el 12,7% del total de colocaciones destinadas a todas las actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 66,9% a la actividad agropecuaria sin fruta; 31,5% a la fruticultura y 1,6% 
a la silvicultura. 
 
Dos bancos lideran el financiamiento a la agricultura regional: Santander (38,8% del total) y BCI (24%). Por subsector, en el agropecuario 
sin fruta las colocaciones son lideradas también por el Banco Santander (42,3%) y el BCI (23,8%); en fruticultura,  tres bancos financian 
en proporciones parecidas el 83% de las colocaciones: Santander (30,9%), de Chile (27,4%) y BCI (24,7%), y en silvicultura, el Banco 
Santander participa mayoritariamente en el financiamiento, con  51,6% del total. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada subsector, 
así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 2010. 
 



Valparaíso: colocaciones de Valparaíso: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco Millones de pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 13.695 61,5 Santander 1.363 47,5

BCI 6.754 -7,2 BCI 854 12,7

BBVA 3.364 5,5 de Chile 715 55,8

Scotiabank 2.998 -3,3 Scotiabank 352 -11,9

de Chile 2.577 -6,8 Itaú 111

Rabobank 2.514 30,9 BBVA 52 -71,4

Corpbanca 2.292 27,9 del Estado 47 -12,0

Security 400 34,8 Security 0

del Estado 146 49,7 Corpbanca 0

Itaú 44 7,1 Rabobank 0

Total 34.784 20,1 Total 3.494 25,9

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Valparaíso: colocaciones de Valparaíso: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco Millones de pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 2.826 22,1 Santander 17.884 52,6

Scotiabank 732 9,9 BCI 8.050 -4,7

de Chile 479 40,1 Scotiabank 4.082 -2,0

BCI 442 8,2 de Chile 3.771 5,8

BBVA 198 -4,5 BBVA 3.614 1,0

del Estado 13 -36,7 Rabobank 2.514 30,9

Itaú 12 -53,2 Corpbanca 2.292 27,9

Security 0 Security 400 34,8

Corpbanca 0 del Estado 206 20,2

Rabobank 0 Itaú 167 150,3

Total 4.702 18,0 Total 42.980 20,3

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de  Valparaíso totalizaron un monto de 42.980 millones de pesos, 
20,3%  mayor, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en este componente industrial.  
 
El monto de colocaciones en la agroindustria  de Valparaíso a febrero de 2011 representa el 35,6% del total de colocaciones 
destinadas al sector de la industria manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 80,9% a la industria de alimentos y bebidas, 8,1% a la 
industria de la madera y muebles y 10,9% a la industria del papel e imprentas. 
 
Más de 60% del total de colocaciones a la agroindustria regional es financiado por los bancos Santander (41,6%), y  BCI (18,7%). Por 
rama, cerca de 59% del total de colocaciones a alimentos y bebidas es financiado por Santander (39,4%) y BCI (19,4%); en la rama 
de madera y muebles, alrededor de 84% del total es financiado por los bancos Santander (39%), BCI (24,4%) y de Chile (20,5%), y en 
la de papel e imprentas el 60,1% del total en esta rama es financiado por el Banco Santander. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada rama, 
así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de febrero de 2010. 



O'Higgins: colocaciones de O'Higgins: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 31.597 -28,3 de Chile 34.613 7,1

del Estado 21.724 3,5 Santander 32.042 65,1

de Chile 19.046 -0,9 del Estado 22.037 0,3

Corpbanca 16.451 117,3 Bice 11.149 1,7

Scotiabank 11.044 -14,0 Corpbanca 3.422 -34,5

BCI 10.745 15,2 Rabobank 2.634 33,5

Bice 9.399 6,0 BCI 2.312 -25,9

Rabobank 4.448 33,2 BBVA 939 -13,0

BBVA 4.178 0,1 Itaú 18 59,4

Itaú 203 6,9 Scotiabank 0

Total 128.835 -1,3 Total 109.166 13,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

O'Higgins: colocaciones de O'Higgins: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

del Estado 1.561 0,4 Santander 64.406 0,2

Bice 1.011 -7,0 de Chile 53.878 4,4

Santander 767 -5,4 del Estado 45.322 1,8

BCI 235 -3,0 Bice 21.559 3,1

de Chile 219 124,5 Corpbanca 19.953 55,0

Scotiabank 174 -25,3 BCI 13.292 4,7

Corpbanca 80 3,9 Scotiabank 11.218 -14,2

Itaú 41 -2,6 Rabobank 7.102 33,2

BBVA 21 57,4 BBVA 5.138 -2,4

Rabobank 20 -2,6 Itaú 262 7,7

Total 4.129 -1,2 Total 242.130 4,9

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de O'Higgins 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de la Región de O'Higgins registraron un monto de 242.130 
millones de pesos, 4,9% mayor, en términos reales, en relación con las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto 
de colocaciones en la agricultura regional a febrero de 2011 representa 36,3% del total de colocaciones destinadas a todas las 
actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 53,2% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 45,1% a la 
fruticultura y 1,7% a la silvicultura. 
 
Tres bancos lideran el financiamiento a la agricultura regional, con cerca de 68% del total: Santander (26,6% del total), de Chile 
(22,3%) y del Estado (18,7%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta las colocaciones son lideradas por Santander 
(24,5%) y del Estado (16,9%) ; en fruticultura,  cuatro bancos financian  en proporciones  relativamente parecidas el 91% de las 
colocaciones: de Chile (31,7%), Santander (29,4%),  del Estado (20,2%) y Bice (10,2%) y en silvicultura,  tres bancos financian 
el 81%  del total:  del Estado (37,8%), Bice (24,5%) y Santander 18,6%). 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada 
subsector, así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 2010. 

 



O'Higgins: colocaciones de O'Higgins: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 10.963 191,8 de Chile 716 3,3

de Chile 1.861 -20,5 Santander 550 48,8

BCI 1.237 -62,3 BCI 207 -2,6

Corpbanca 772 -6,2 Bice 184 0,1

Scotiabank 599 -3,6 del Estado 89 39,8

del Estado 332 -20,3 Scotiabank 40 -63,6

BBVA 201 -31,8 BBVA 35 70,5

Rabobank 194 4,4 Itaú 0 -100,0

Bice 33 Corpbanca 0

Itaú 2 -2,6 Rabobank 0

Total 16.194 38,2 Total 1.821 9,8

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

O'Higgins: colocaciones de O'Higgins: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 113 378,6 Santander 11.624 172,2

Santander 111 -22,2 de Chile 2.663 -16,6

de Chile 86 -46,0 BCI 1.557 -55,7

Scotiabank 31 43,8 Corpbanca 772 -6,2

BBVA 24 -6,5 Scotiabank 670 -11,0

del Estado 23 -17,0 del Estado 444 -12,6

Itaú 3 -2,6 BBVA 260 -23,7

Corpbanca 0 Bice 217 18,1

Rabobank 0 Rabobank 194 4,4

Bice 0 Itaú 5 -55,7

Total 391 -3,1 Total 18.406 33,5

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de  O'Higgins  totalizaron un monto de 18.406 millones de 
pesos, 33,5%  mayor, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria de O'Higgins a febrero de 2011 representó el 65,3% del total de colocaciones 
destinadas al sector de la industria manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 88% a la industria de alimentos y bebidas; 9,9% a la 
industria de la madera y muebles y 2,1% a la industria del papel e imprentas. 
 
El  63,2% del total de colocaciones a la agroindustria regional es financiado por el Banco Santander. Por rama, el 67,7% del 
total de colocaciones a alimentos y bebidas es financiado por el Banco Santander; en la rama de madera y muebles, cerca de 
70% del total es financiado por los bancos de Chile (39,3%) y Santander (30,2%), y en la de papel e imprentas más de 79% 
del total lo financian los bancos BCI (28,9%), Santander (28,4%) y de Chile (22%). 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada 
rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de febrero de 2010. 
 



Maule: colocaciones de Maule: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 59.489 -24,7 Santander 65.556 109,7

del Estado 27.940 -1,1 de Chile 22.445 9,7

BCI 21.779 -5,8 del Estado 13.658 3,3

de Chile 15.243 20,2 Corpbanca 11.718 17,0

Scotiabank 10.016 -19,0 BCI 4.277 -56,8

Rabobank 7.289 45,5 Rabobank 4.116 29,4

Corpbanca 3.945 0,3 BBVA 923 -1,5

BBVA 1.057 -21,2 Itaú 76 -16,8

Itaú 188 -25,3 Scotiabank 0

Total 146.946 -11,5 Total 122.769 37,9

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Maule: colocaciones de Maule: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos
Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 11.498 25,1 Santander 136.543 14,3

BCI 5.997 60,1 del Estado 43.251 -0,5

del Estado 1.653 -17,9 de Chile 39.163 12,4

de Chile 1.475 -12,9 BCI 32.053 -12,9

Scotiabank 571 8,0 Corpbanca 16.178 13,0

Corpbanca 515 39,3 Rabobank 11.541 22,5

BBVA 153 645,2 Scotiabank 10.587 -17,9

Rabobank 136 -89,0 BBVA 2.133 -7,2

Itaú 3 Itaú 267 -22,1

Total 22.001 17,1 Total 291.716 6,5

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región del Maule  
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de la Región de  Maule registraron un monto de 291.716 
millones de pesos, 6,5% mayor, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de 
colocaciones en la agricultura regional a febrero de 2011 representa el 29,4% del total de colocaciones destinadas a todas las 
actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 50,4% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 42,1% a la 
fruticultura y 7,5% a la silvicultura. 
 
Cuatro bancos lideran el financiamiento a la agricultura regional, con cerca de 86% del total:. Santander (46,8% del total), del 
Estado (14,8%), de Chile (13,4%) y BCI (11%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta las colocaciones son lideradas  por el 
Santander (40,5%), del Estado (19%) , BCI (14,8%) y de Chile (10,4%); en fruticultura,  tres bancos financian  el 83% de las 
colocaciones: Santander (53,4%), de Chile (18,3%) y del Estado (11,1%), y en silvicultura los bancos Santander y BCI participan 
mayoritariamente en el financiamiento de este subsector, con  52,3%  y  27,3%, respectivamente. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada 
subsector, así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 2010. 
 



Maule: colocaciones de Maule: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 36.615 9,9 Santander 17.727 27,1

de Chile 7.547 12,1 de Chile 10.501 140,8

BCI 7.060 -33,0 BCI 2.109 -34,2

Corpbanca 4.495 10,1 Scotiabank 814 -14,2

Rabobank 2.708 590,5 del Estado 61 -18,6

BBVA 1.721 86,1 BBVA 53 -51,3

Scotiabank 650 -5,6 Itaú 9 -45,2

del Estado 77 4,2 Rabobank 1 -98,4

Itaú 52 -15,6 Corpbanca 0

Total 60.925 7,2 Total 31.275 37,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Maule: colocaciones de Maule: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

de Chile 584 5,7 Santander 54.631 15,2

BCI 472 -9,3 de Chile 18.632 60,0

Santander 289 96,9 BCI 9.641 -32,4

BBVA 142 -21,0 Corpbanca 4.495 10,1

Scotiabank 115 9,8 Rabobank 2.722 371,8

Itaú 36 6,3 BBVA 1.916 57,9

Rabobank 13 -89,4 Scotiabank 1.579 -9,4

del Estado 4 -61,0 del Estado 142 -10,8

Corpbanca 0 Itaú 97 -13,3

Total 1.655 -0,9 Total 93.855 15,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de  la Región del  Maule  totalizaron un monto de 
93.855 millones de pesos, 15,6% mayor, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en 
este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria del Maule a febrero de 2011 representó el 87,5% del total de 
colocaciones destinadas al sector de la industria manufacturera regional.  
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 64,9% a la industria de alimentos y 
bebidas, 33,3% a la industria de la madera y muebles y 1,8% a la industria del papel e imprentas.  
 
El  88,4% del total de colocaciones a la agroindustria regional es financiado por  los bancos  Santander (58,2%), de 
Chile (19,9%) y BCI (10,3%). Por rama, el 60,1% del total de colocaciones a alimentos y bebidas es financiado por el 
Banco Santander; en la rama de madera y muebles, más de 90% del total es financiado por los bancos Santander 
(56,7%) y de Chile (33,6%), y en la de papel e imprentas  más de 81% del total en esta rama lo financian los bancos 
de Chile (35,3%), BCI (28,5%) y Santander (17,5%).  
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones 
en cada rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de 
febrero de 2010. 



Bío Bío: colocaciones de Bío Bío: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 50.709 18,0 de Chile 4.013 44,7

de Chile 43.495 6,2 Santander 3.510 79,3

del Estado 17.954 1,0 Corpbanca 3.234 210,7

Scotiabank 12.787 -19,1 Bice 1.992 -7,3

Corpbanca 9.302 6,6 del Estado 1.853 1,1

Bice 6.958 36,2 BCI 100 18,8

BCI 4.069 -34,7 BBVA 98 -84,7

Internacional 486 71,5 Itaú 1

BBVA 276 -84,0 Internacional 0

Security 47 -23,7 Security 0

Itaú 13 -42,4 Scotiabank 0

Total 146.096 4,6 Total 14.801 41,2

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Bío Bío: colocaciones de Bío Bío: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 26.052 52,8 Santander 80.271 29,6

Corpbanca 6.233 14,4 de Chile 51.487 8,6

BCI 5.614 18,3 del Estado 21.085 -0,1

de Chile 3.979 8,3 Corpbanca 18.769 23,4

Scotiabank 2.512 -2,5 Scotiabank 15.299 -16,7

Bice 2.124 -8,7 Bice 11.074 15,5

del Estado 1.278 -14,9 BCI 9.783 -11,6

Security 274 -6,4 Internacional 496 72,6

BBVA 34 -8,0 BBVA 408 -83,0

Itaú 33 19,1 Security 321 -9,4

Internacional 10 143,5 Itaú 47 -6,6

Total 48.143 27,8 Total 209.040 11,3

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región del Bío Bío  
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de la Región del Bío Bío registraron un monto de 209.040 millones de 
pesos, 11,3% mayor, en términos reales, en relación con las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de colocaciones en la 
agricultura regional a febrero de 2011 representó el 13,3% del total de colocaciones de la banca en todas las actividades económicas 
regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 69,9% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 7,1% a la fruticultura y 23% 
a la silvicultura. 
 
Tres bancos lideran el financiamiento a la agricultura regiona,l con más de 73% del total: Santander (38,4% del total), de Chile (24,6%) y 
del Estado (10,1%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta las colocaciones son lideradas por Santander (34,7%), de Chile (29,8%) 
y del Estado (12,3%); en fruticultura, la distribución es muy competitiva y se realiza entre cinco bancos como  casi los únicos: de Chile 
(27,1%), Santander (23,7%), Corpbanca (21,8%), Bice (13,5%) y del Estado (12,5%) y en silvicultura, los bancos Santander, Corpbanca 
y  BCI participan mayoritariamente en el financiamiento del subsector, con  54,1%, 12,9%  y 11,7%, respectivamente. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada subsector, 
así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 2010. 

 



Bío Bío: colocaciones de Bío Bío: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 10.763 150,1 de Chile 11.907 52,0

de Chile 6.402 54,9 Santander 9.538 77,8

Scotiabank 6.116 -10,4 BCI 8.660 32,9

BCI 5.546 -29,0 Bice 1.892 9,3

Bice 4.855 119,0 Scotiabank 829 -47,0

Corpbanca 2.878 -11,8 Internacional 330 123,2

BBVA 2.095 -12,9 BBVA 310 -54,5

del Estado 87 -12,6 Security 141 -7,8

Security 75 -68,5 Itaú 56 4,9

Itaú 21 86,0 del Estado 40 -23,6

Internacional 0 Corpbanca 0

Total 38.838 24,0 Total 33.703 39,9

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Bío Bío: colocaciones de Bío Bío: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 3.812 343,1 Santander 24.113 129,0

BCI 3.512 7,1 de Chile 18.707 46,9

BBVA 432 -2,8 BCI 17.718 0,6

de Chile 398 -48,1 Scotiabank 7.307 -15,8

Scotiabank 362 23,7 Bice 6.756 71,2

Security 313 11,3 Corpbanca 2.878 -11,8

Itaú 72 -15,5 BBVA 2.837 -19,7

del Estado 20 -30,4 Security 529 -21,3

Bice 9 Internacional 330 123,2

Internacional 0 Itaú 149 -0,6

Corpbanca 0 del Estado 147 -18,6

Total 8.930 47,9 Total 81.471 32,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de la Región del  Bío Bío  totalizaron un monto de 81.471 
millones de pesos, un 32,6% más, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en este 
componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria de la Región del Bío Bío a febrero de 2011 representó el 68,7% del total de 
colocaciones destinadas al sector de la industria manufacturera regional.  
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 47,6% orientado a la industria de alimentos y 
bebidas; 41,4% a la industria de la madera y muebles y 11% a la industria del papel e imprentas.  
 
El 74,3% del total de colocaciones a la agroindustria regional es financiado por los bancos Santander (29,6%), de Chile 
(23%) y  BCI (21,7%). Por rama, el 86,7% del total de colocaciones a alimentos y bebidas es financiado por cinco bancos: 
Santander (27,7% del total), de Chile (16,5%), Scotiabank (15,7%), BCI (14,3%) y Bice (12,5%);  en la rama de madera y 
muebles, más de 89% del total es financiado por los bancos de Chile (35,3%), Santander (28,3%) y BCI (25,7%) y en la de 
papel e imprentas el 82,% del total en esta rama lo financian los bancos Santander (42,7%) y BCI (39,3%).  
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en cada 
rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de febrero de 2010.  
 



La Araucanía: colocaciones de La Araucanía: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 66.843 5,5 Santander 6.173 1190,3

del Estado 23.341 0,6 de Chile 4.697 -4,1

de Chile 16.038 -3,4 del Estado 568 -5,4

BCI 9.524 54,2 BCI 155

Scotiabank 8.744 -13,9 Corpbanca 63 513,7

Rabobank 7.554 275,8 Itaú 0

Bice 3.135 82,7 Security 0

Corpbanca 2.073 -5,7 Rabobank 0

BBVA 2.021 -16,8 Scotiabank 0

Security 839 -48,0 Bice 0

Itaú 24 -29,2 BBVA 0

Total 140.136 8,2 Total 11.656 94,7

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de La Araucanía 
 
AGRICULTURA 

 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de  la Región de  La Araucanía 
registraron un monto de 174.517 millones de pesos, 9,5% mayor, en términos reales, en relación con las 
colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de colocaciones en la agricultura regional a febrero 
de 2011 representa  el 23,7% del total de colocaciones destinadas a todas las actividades económicas 
regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 80,3% a la actividad agropecuaria sin 
fruta; 6,7% a la fruticultura y 13% a la silvicultura. 
 
Tres bancos lideran el financiamiento a la agricultura regional, con más de 78% del total: Santander 
(50,3% del total), del Estado(14,8%) y de Chile (13,2%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta las 
colocaciones son lideradas por  los bancos Santander (47,7%), del Estado (16,7%) y de Chile (11,4%); en 
fruticultura,  la distribución es muy  concentrada y se realiza en dos bancos como casi los únicos: 
Santander (53%) y de Chile (40,3%), y en silvicultura, los bancos Santander y de Chile participan 
mayoritariamente en el financiamiento del subsector, con 65,1% y 10,2%, respectivamente.  
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las 
colocaciones en cada subsector, así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, 
en este caso respecto de febrero de 2010. 



La Araucanía: colocaciones de La Araucanía: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 14.783 -3,5 Santander 87.799 10,9

de Chile 2.324 64,0 del Estado 25.779 -4,0

del Estado 1.870 -39,0 de Chile 23.059 0,6

Security 1.593 18,1 BCI 10.543 40,9

BCI 864 -33,8 Scotiabank 9.188 -15,4

Scotiabank 444 -36,8 Rabobank 7.554 275,8

Corpbanca 398 28,4 Bice 3.260 80,4

BBVA 297 -9,3 Corpbanca 2.534 0,6

Bice 125 36,8 Security 2.432 -17,9

Itaú 27 19,5 BBVA 2.318 -15,9

Rabobank 0 Itaú 51 -9,7

Total 22.725 -5,0 Total 174.517 9,5

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 

 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de  la región de  La Araucanía,  
totalizaron un monto de 49.161 millones de pesos, un reducido 1,3%  mayor, en términos reales, que las 
colocaciones registradas a febrero de 2010 en este componente industrial.  
 
El monto de colocaciones en la agroindustria  de la región de La Araucanía a febrero de 2011 representa 
el 81% del total de colocaciones destinadas al sector de la industria manufacturera regional.  
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 47,2% a la industria de 
alimentos y bebidas; 48% a la industria de la madera y muebles y 4,8% a la industria del papel e 
imprentas. 
 
El 85,4% del total de colocaciones a la agroindustria regional es financiado por  los siguientes bancos:  
Santander  (28,1%), de Chile (20,4%), BCI (18,5%) y Rabobank (18,4%). Por rama, el 88,3% del total de 
colocaciones a alimentos y bebidas es financiado por cuatro bancos: Rabobank (39% del total), 
Santander (18,4%), BCI (18,3%) y de Chile (12,6%). En la rama de madera y muebles, cerca de 82% del 
total es financiado por los bancos Santander (39,8%),  de Chile (29,8%) y BCI (12%), y en la de papel e 
imprentas el 86,9% del total en esta rama lo financia el BCI . 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las 
colocaciones en cada rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales 
reales respecto de febrero de 2010. 



La Araucanía: colocaciones de La Araucanía: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Rabobank 9.037 38,8 Santander 9.404 -18,7

Santander 4.269 13,2 de Chile 7.029 20,5

BCI 4.238 -26,7 BCI 2.824 -2,3

de Chile 2.923 145,0 BBVA 1.623 83,2

Security 1.244 24,4 Bice 1.350 5,7

BBVA 954 11,4 Security 1.023 -21,7

Scotiabank 283 -32,1 Scotiabank 283 -83,7

del Estado 107 142,4 del Estado 52

Corpbanca 103 89,3 Itaú 23 460,1

Itaú 20 -11,4 Corpbanca 0

Bice 20 -91,4 Rabobank 0

Total 23.198 16,7 Total 23.611 -7,4

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

La Araucanía: colocaciones de La Araucanía: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 2.045 -25,9 Santander 13.806 -10,9

Santander 133 -22,0 de Chile 10.029 41,5

de Chile 77 27,1 BCI 9.107 -20,3

BBVA 66 -54,7 Rabobank 9.037 38,8

Scotiabank 30 124,8 BBVA 2.643 40,0

del Estado 1 -75,6 Security 2.267 -1,7

Itaú 0 Bice 1.370 -9,3

Security 0 Scotiabank 596 -72,4

Corpbanca 0 del Estado 160 218,1

Rabobank 0 Corpbanca 103 89,3

Bice 0 Itaú 43 61,1

Total 2.352 -25,5 Total 49.161 1,3

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF



Los Ríos: colocaciones de Los Ríos: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 27.545 27,8 de Chile 5.235 168,0

del Estado 6.723 -30,4 Santander 4.954 296,2

de Chile 6.489 14,6 BCI 4.690 -12,5

BCI 2.253 40,9 del Estado 67 -11,8

Scotiabank 1.760 -38,8 Itaú 0

Corpbanca 819 1,6 Corpbanca 0

Itaú 326 32,3 Scotiabank 0

BBVA 12 -97,4 BBVA 0

Total 45.927 7,2 Total 14.946 73,0

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Los Ríos: colocaciones de Los Ríos: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 4.875 19,3 Santander 37.374 38,9

Corpbanca 1.276 193,8 de Chile 12.646 57,4

del Estado 1.144 14,6 del Estado 7.934 -26,1

de Chile 922 119,6 BCI 7.227 -0,3

Scotiabank 307 30,6 Corpbanca 2.095 68,9

BCI 284 -2,6 Scotiabank 2.067 -33,5

BBVA 75 -9,8 Itaú 328 33,1

Itaú 2 BBVA 87 -83,9

Total 8.885 35,7 Total 69.758 20,2

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de Los Ríos 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de la Región de Los Ríos registraron un monto de 
69.758 millones de pesos, 20,2% mayor, en términos reales, en relación con las colocaciones registradas a febrero de 
2010. El monto de colocaciones en la agricultura regional a febrero de 2011 representó  el 27,6% del total de 
colocaciones destinadas a todas las actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 65,8% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 21,4% a la 
fruticultura y 12,7% a la silvicultura. 
 
Cuatro bancos lideran el financiamiento a la agricultura regional, con más de 93% del total: Santander (53,6%), de Chile 
(18,1%), del Estado (11,4%) y BCI (10,4%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta las colocaciones son lideradas  
por el Santander (60%), del Estado (14,6%) y de Chile (14,1%); en fruticultura,  la distribución se realiza entre los bancos 
de Chile (35%), Santander (33,1%) y BCI (31,4%); y en silvicultura, los bancos Santander, Corpbanca, del Estado y de 
Chile participan mayoritariamente en el financiamiento de este subsector, con  54,9%,14,4%, 12,9% y 10,4%, 
respectivamente. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en 
cada subsector, así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero 



Los Ríos: colocaciones de Los Ríos: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 1.511 -55,1 Santander 534 12,3

de Chile 1.219 232,6 de Chile 260 -47,7

Scotiabank 166 -57,4 BCI 188 -87,4

BCI 140 -71,0 Scotiabank 166 2,3

del Estado 96 -17,2 BBVA 94 86,9

BBVA 54 102,3 del Estado 20 178,3

Corpbanca 11 -43,6 Itaú 14 172,7

Itaú 9 -58,3 Corpbanca 0

Total 3.206 -33,1 Total 1.276 -52,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Los Ríos: colocaciones de Los Ríos: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 779 -9,3 Santander 2.824 -39,9

de Chile 419 17,3 de Chile 1.898 55,5

Scotiabank 19 -26,0 Scotiabank 351 -39,3

BBVA 91 -4,7 BCI 328 -83,4

BCI 0 BBVA 239 38,6

del Estado 0 del Estado 116 -5,8

Itaú 0 Itaú 23 -13,8

Corpbanca 0 Corpbanca 11 -43,6

Total 1.308 -2,2 Total 5.790 -34,3

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 

En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de  la Región de  Los Ríos totalizaron un monto de 
5.790 millones de pesos, 34,3% menos, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en este 
componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria  de la Región de Los Ríos a febrero de 2011 representa el 70% del total de 
colocaciones destinadas al sector de la industria manufacturera regional.  
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 55,4% a la industria de alimentos y bebidas; 22% 
a la industria de la madera y muebles y 22,6% orientada a la industria del papel e imprentas.  
 
El 82% del total de colocaciones a la agroindustria regional  es financiado por  los banco:  Santander  (48,8%) y de Chile 
(32,8%). Por rama, el 85,1% del total de colocaciones a alimentos y bebidas es financiado por los bancos Santander 
(47,1%) y de Chile (38%);  en la rama de madera y muebles cerca de 90% del total es financiado por los bancos 
Santander (41,8%), de Chile (20,4%), BCI (14,7%) y Scotiabank (13%), y en la de papel e imprentas  el 91,6% del total en 
esta rama lo financian los bancos Santander (59,6%) y de Chile (32%).  
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones en 
cada rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de febrero de 



Los Lagos: colocaciones de Los Lagos: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 74.900 8,0 del Estado 191 33,8

BCI 19.338 0,1 Corpbanca 128 -5,5

de Chile 17.188 18,8 BCI 115 30,3

del Estado 12.995 -13,2 Santander 71 -87,0

Rabobank 7.899 77,6 de Chile 27 -69,1

Scotiabank 6.551 -27,9 Itaú 0

Corpbanca 3.227 4,0 Security 0

Security 695 -22,5 Rabobank 0

BBVA 147 -42,5 Scotiabank 0

Itaú 55 -10,7 Bice 0

Bice 47 -0,5 BBVA 0

Total 143.042 5,2 Total 532 -46,8

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Los Lagos: colocaciones de Los Lagos: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 2.808 287,4 Santander 77.717 8,9

Santander 2.746 91,9 BCI 22.261 10,6

de Chile 1.097 343,4 de Chile 18.312 23,7

Corpbanca 511 435,2 del Estado 13.566 -12,9

del Estado 380 -20,1 Rabobank 7.899 77,6

Scotiabank 213 -11,7 Scotiabank 6.764 -27,5

Itaú 0 Corpbanca 3.866 15,9

Security 0 Security 695 -22,5

Rabobank 0 BBVA 147 -42,5

Bice 0 Itaú 55 -10,7

BBVA 0 Bice 47 -0,5

Total 7.755 141,2 Total 151.329 7,9

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información

de la SBIF de la SBIF

Región de Los Lagos 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de  la Región de  Los Lagos registraron un 
monto de 151.329 millones de pesos, 7,9% mayor, en términos reales, en relación con las colocaciones 
registradas a febrero de 2010. El monto de colocaciones en la agricultura regional a febrero de 2011 representó  
el 16,2% del total de colocaciones destinadas a todas las actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 94,5% a la  actividad agropecuaria sin fruta; 
0,4% a la fruticultura y 5,1% a la silvicultura. 
 
Tres bancos lideran el financiamiento a la agricultura regional con más de 78% del total: Santander (51,4%),  BCI 
(14,7%) y de Chile (12,1%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta las colocaciones son lideradas por los 
bancos Santander (52,4%), BCI (13,5%) y de Chile (12%); en fruticultura,  la distribución se realiza casi en su 
totalidad entre los bancos del Estado (35,9%), Corpbanca (24,1%),  BCI (21,6%) y Santander (13,3%), y en 
silvicultura, los bancos BCI, Santander y de Chile participan mayoritariamente en el financiamiento de este 
subsector, con  36,2%, 35,4% y 14,1%, respectivamente. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las 
colocaciones en cada subsector así como el total sectorial, con las respectivas variaciones interanuales, en este 
caso respecto de febrero de 2010. 



Los Lagos: colocaciones de Los Lagos: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 15.807 -13,4 Santander 1.591 -41,1

BCI 6.671 15,3 BCI 1.364 177,4

BBVA 3.251 13,4 de Chile 805 -22,7

Rabobank 2.553 4,5 Scotiabank 127 -16,4

de Chile 2.468 35,1 del Estado 19 -36,2

Corpbanca 2.362 -11,3 Itaú 10 39,2

Scotiabank 2.179 -32,7 Bice 6 -16,5

Security 465 -39,4 Security 0

Itaú 148 300,5 Corpbanca 0

del Estado 74 -30,7 Rabobank 0

Bice 40 94,8 BBVA 0

Total 36.018 -5,2 Total 3.922 -11,5

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información

de la SBIF de la SBIF

Los Lagos: colocaciones de Los Lagos: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 188 -16,4 Santander 17.562 -17,0

Santander 164 -15,9 BCI 8.223 26,5

BBVA 43 -2,6 BBVA 3.294 13,2

del Estado 37 -18,1 de Chile 3.274 14,1

Scotiabank 30 32,8 Rabobank 2.553 4,5

de Chile 1 Corpbanca 2.362 -11,3

Itaú 0 Scotiabank 2.336 -31,5

Security 0 Security 465 -39,4

Corpbanca 0 Itaú 158 257,9

Rabobank 0 del Estado 130 -28,5

Bice 0 Bice 46 66,0

Total 463 -12,9 Total 40.403 -6,0

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria en la Región de Los Lagos totalizaron un monto 
de 40.403 millones de pesos, 6% menos, en términos reales, que las colocaciones registradas a febrero de 2010 en 
este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria  de la región de Los Lagos a febrero de 2011 representa el 69,1% del 
total de colocaciones destinadas al sector de la industria manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 89,1% a la industria de alimentos y 
bebidas; 9,7% a la industria de la madera y muebles y 1,1% orientado a la industria del papel e imprentas. 
 
El 64% del total de colocaciones a la agroindustria regional es financiado por  los bancos Santander (43,5%) y BCI 
(20,4%). Por rama, el 62,4% del total de colocaciones a alimentos y bebidas es financiado por los bancos Santander 
(43,9%) y BCI (18,5%);  en la rama de madera y muebles, cerca de 96% del total es financiado por los bancos 
Santander (40,6%), BCI (34,8%) y de Chile (20,5%), y en la de papel e imprentas, el 76% del total en esta rama lo 
financian el BCI (40,6%)  y el Santander (35,4%). 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto de las colocaciones 
en cada rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas variaciones interanuales reales respecto de 



Aysén: colocaciones de Aysén: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 1.965 22,1 BCI 7

del Estado 1.955 15,8 del Estado 7

BCI 1.283 6,5 de Chile 0

de Chile 861 87,6 Santander 0

BBVA 71 9,8 BBVA 0

Total 6.135 22,1 Total 14

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Aysén: colocaciones de Aysén: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 406 86,5 del Estado 2.323 11,3

del Estado 361 -9,6 Santander 1.967 20,4

de Chile 46 BCI 1.696 19,3

Santander 2 -91,9 de Chile 907 97,6

BBVA 0 BBVA 71 9,8

Total 815 27,0 Total 6.964 22,9

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de Aysén 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de  la Región de  Aysén 
registraron un monto de 6.964 millones de pesos, 22,9% mayor, en términos reales, en 
relación con las colocaciones a febrero de 2010. El monto de colocaciones en la agricultura 
regional a febrero de 2011 representa  el 8% del total de colocaciones destinadas a todas las 
actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 88,1% a la actividad 
agropecuaria sin fruta, 0,2% a la fruticultura y 11,7% a la silvicultura. 
 
Cuatro de los seis bancos que funcionan en la región participan con el 99% del financiamiento 
a la agricultura regional . Ellos son el del Estado (33,4%), Santander (28,2%),  BCI (24,4%)  y 
de Chile (13%). Por subsector, en el agropecuario sin fruta, las colocaciones son lideradas  
por  el Santander (32%),  del Estado (31,9%) BCI (20,9%), y de Chile (14%); en fruticultura,  la 
distribución se realiza ,en su totalidad y por partes iguales,entre los bancos del Estado y BCI y 
en silvicultura, los bancos BCI y del Estado participan mayoritariamente en el financiamiento 
de este subsector, con  49,8%, y 44,3%, respectivamente. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el 
monto de las colocaciones en cada subsector así como el total sectorial, con las respectivas 
variaciones interanuales, en este caso respecto de febrero de 2010. 



Aysén: colocaciones de Aysén: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 202 16,4 BCI 155 -2,0

Santander 66 -24,4 Santander 25 -21,4

de Chile 43 -4,8 de Chile 4

del Estado 0 del Estado 2 -2,6

BBVA 0 BBVA 0

Total 311 1,7 Total 186 -3,1

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Aysén: colocaciones de Aysén: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

de Chile 64 939,0 BCI 369 7,6

BCI 12 6,3 de Chile 111 112,0

del Estado 0 Santander 91 -23,6

Santander 0 del Estado 2 -2,6

BBVA 0 BBVA 0

Total 76 335,5 Total 573 11,0

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de  la región de  Aysén, 
totalizaron un monto de 573 millones de pesos, 11% mayor, en términos reales, que las 
colocaciones registradas a febrero de 2010 en este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria  de la región de Aysén a febrero de 2011 
representa el 36,7% del total de colocaciones destinadas al sector de la industria 
manufacturera regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 54,3% a la industria 
de alimentos y bebidas; 32,5% a la industria de la madera y muebles y 13,3% está orientado a 
la industria del papel e imprentas. 
 
Prácticamente el total de lascolocaciones a la agroindustria regional  es financiado por  los 
bancos:  BCI (64,4%), de Chile ( 19,4%) y Santander  (15,9%) .  Por rama, el 100% de 
colocaciones a alimentos y bebidas es financiado por los bancos  BCI (65%), Santander 
(21,2%) y  de Chile (13,8%);  en la rama de madera y muebles  cerca del 97% del total es 
financiadol por los bancos  BCI (83,3%) y Santander (13,4%), y en la de papel e imprentas  el  
100% de las colocaciones  en esta rama lo financian el  de Chile (84,2%) y BCI (15,8%) .  
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el 
monto de las colocaciones en cada rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas 
variaciones interanuales reales respecto de febrero de 2010. 
 



Magallanes: colocaciones de Magallanes: colocaciones de

crédito subsector agropecuario crédito subsector fruticultura

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 9.142 -4,8 Corpbanca 43 23,2

Rabobank 8.751 342,6 Santander 16

de Chile 6.098 -22,9 de Chile 0

del Estado 3.476 -6,3 BCI 0

Corpbanca 1.734 124,3 del Estado 0 -100,0

BCI 1.518 -34,8 Itaú 0

Scotiabank 611 -30,1 Rabobank 0

Itaú 0 -100,0 Scotiabank 0

BBVA 0 -100,0 BBVA 0

Total 31.330 15,3 Total 59 64,2

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Magallanes: colocaciones de Magallanes: colocaciones de

crédito subsector silvicultura crédito sector silvoagropecuario

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

de Chile 91 -2,6 Santander 9.182 -5,3

del Estado 28 4,9 Rabobank 8.751 342,6

Santander 24 -75,9 de Chile 6.189 -22,6

BCI 16 -75,6 del Estado 3.504 -6,2

Corpbanca 11 -72,5 Corpbanca 1.788 110,9

Scotiabank 1 -91,9 BCI 1.534 -35,9

Itaú 0 Scotiabank 612 -31,0

Rabobank 0 Itaú 0 -100,0

BBVA 0 BBVA 0 -100,0

Total 171 -49,4 Total 31.560 14,6

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Región de Magallanes 
 
AGRICULTURA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito en la agricultura de  la Región de  Magallanes 
registraron un monto de 31.560 millones de pesos, 14,6% mayor, en términos reales, en relación 
a las colocaciones registradas a febrero de 2010. El monto de colocaciones en la agricultura 
regional a febrero de 2011 representa  el 12% del total de colocaciones destinadas a todas las 
actividades económicas regionales. 
 
La distribución del financiamiento por subsector es la siguiente: 99,3% a la  actividad 
agropecuaria sin fruta; 0,2% a la fruticultura y 0,5% a la silvicultura. 
 
Cuatro de los nueve bancos que funcionan en la región participan con el 87,5% del 
financiamiento a la agricultura regional :  Santander (29,1%),  Rabobank  (27,7%), de Chile 
(19,6%).y del Estado (11,1%).  Por subsector, en el agropecuario sin fruta, las colocaciones son 
lideradas  por  Santander (29,2%),  Rabobank (27,9%), de Chile (19,5%) y del Estado (11,1%); 
en fruticultura,  la distribución se realiza en su totalidad entre los bancos Corpbanca (72,9%) y 
Santander (27,1%),  y en silvicultura, los bancos  de Chile, del Estado  y Santander participan 
mayoritariamente en el financiamiento de este subsector ,con  53,2%, 16,4% y 14%, 
respectivamente. 
 
En las tablas a continuación aparecen los bancos ordenados de mayor a menor según el monto 
de las colocaciones en cada subsector así como el total sectorial, con las respectivas variaciones 



Magallanes: colocaciones de Magallanes: colocaciones de

crédito rama alimentos y bebidas crédito rama madera y muebles

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

BCI 2.407 -41,4 de Chile 98 9,7

de Chile 859 188,5 Santander 36 20,9

Corpbanca 296 -22,9 Scotiabank 10 21,8

Scotiabank 144 -59,1 del Estado 1 -2,6

Santander 115 -21,1 BBVA 0 -100,0

del Estado 61 -17,5 BCI 0

Itaú 3 Itaú 0

Rabobank 0 Corpbanca 0

BBVA 0 Rabobank 0

Total 3.885 -27,5 Total 145 -0,5

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

Magallanes: colocaciones de Magallanes: colocaciones de

crédito rama papel e imprentas crédito sector agroindustrial

Febrero de 2011 Febrero de 2011

Banco
Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010
Banco

Millones de 

pesos

Variación % c/r 

febrero 2010

Santander 683 66,3 BCI 2.437 -40,8

Scotiabank 32 -24,0 de Chile 963 143,0

BCI 30 108,7 Santander 834 42,3

del Estado 13 -36,7 Corpbanca 296 -22,9

de Chile 6 -35,1 Scotiabank 186 -53,8

Itaú 0 del Estado 75 -21,4

Corpbanca 0 Itaú 3

Rabobank 0 -100,0 BBVA 0 -100,0

BBVA 0 Rabobank 0 -100,0

Total 764 53,1 Total 4.794 -20,1

Fuente: elaborado por Odepa con información Fuente: elaborado por Odepa con información
de la SBIF de la SBIF

AGROINDUSTRIA 
 
En febrero de 2011, las colocaciones de crédito a la agroindustria de  la región de  Magallanes, 
totalizaron un monto de 4.794 millones de pesos, 20,1% menor, en términos reales, que las 
colocaciones registradas a febrero de 2010 en este componente industrial. 
 
El monto de colocaciones en la agroindustria  de la Región de Magallanes a febrero de 2011 
representa el 68,8% del total de colocaciones destinadas al sector de la industria manufacturera 
regional. 
 
La distribución del financiamiento por rama agroindustrial es la siguiente: 81% a la industria de 
alimentos y bebidas; 3% a la industria de la madera y muebles y 16% a la industria del papel e 
imprentas. 
 
El 88,3% de las colocaciones a la agroindustria regional  es financiado por  los bancos:  BCI 
(50,8%), de Chile (20,1%) y Santander  (17,4%).  Por rama, el  84% de las colocaciones a 
alimentos y bebidas es financiado por los bancos  BCI (62%), y  de Chile (22,1%);  en la rama de 
madera y muebles  más de 92% del total es financiadol por los bancos  de Chile (67,6%) y 
Santander (24,8%), y en la de papel e imprentas  el  89,4% de las colocaciones  en esta rama  
es financiado por el  Banco Santander .  
 
En las tablas a continuación aparecen  los bancos ordenados de mayor a menor según el monto 
de las colocaciones en cada rama, así como el total agroindustrial, con las respectivas 
variaciones interanuales reales respecto de febrero de 2010. 
 


