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Resguardo
de los 

Depositantes
Fe

Pública
Estabilidad 
Financiera

Tarea que asumimos a 
partir del mandato legal



Chile no ha sido la excepción:
crisis bancaria del ´82.

Estabilidad financiera implica 
estabilidad económica y 
viceversa.

Buen funcionamiento de 
la economía



(miles de millones USD)

Activos y pasivos consolidados del 
sistema bancario 
(cifras en miles de millones USD)

Junio 2016

Balance del 
sistema bancario

patrimonio

26

pasivos

287
activos

313



 

Entidades bajo la fiscalización de la SBIF a diciembre de 2015

Nuestro perímetro 
de acción sigue 

creciendo



Incluimos la Inclusión y Educación 
Financiera como uno de nuestros cuatro 
pilares de gestión

Independencia
& Autonomía

Transparencia
&  

1

3
4

2

Modernización de la 
supervisión y 

regulación financiera Inclusión y 
Educación Financiera



Nuestro
Diagnóstico 



Algunas preguntas

¿Quién tiene una tarjeta de crédito?
¿Quién recibe ingresos?
¿Qué es el CAE? 



Encuesta alfabetización financiera y 
endeudamiento 
1.- Suponga que tiene $10.000 en una cuenta de ahorro, y la tasa de interés fue de 

10% anual. Después de 5 años, ¿cuánto piensa que debería tener en la cuenta? 

a) Exactamente $11.000, b) Más de $11.000, c) Menos de $11.000 

2.- Si un banco paga una tasa de interés de 1% al año en su cuenta de ahorro, y la 

tasa de inflación anual es de 2%. Después de un año, ¿cuánto más puede comprar 

con el dinero en la cuenta?

a) Más que hoy, b) Lo mismo que hoy, c) Menos que hoy.

3.- Cree usted que la siguiente afirmación es verdadera o falsa?

Comprar acciones de un sola empresa usualmente entrega un retorno más que 

seguro que el de un fondo mutuo. 



Encuesta alfabetización financiera y 
endeudamiento 
-  Sólo un 6,2% de las personas responde correctamente las 3 
preguntas (mientras que en Australia ese porcentaje es sobre 
40%).
 - Entre los jóvenes de 18 y 24 años, sólo el 4% respondió 
correctamente las tres preguntas.



Encuesta de conocimientos financieros 
básicos OCDE (*)
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(2) Inflación
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(3) Diversificación de 
riesgos

(*) La información representa las respuestas a un cuestionario tipo, entre 2006 y 2001, dependiendo del año de aplicación del respetivo estudio. (1) Suponga que 
tiene $100 en una cuenta de ahorro y la tasa de interés fuese de 2% anual. Después de 5 años, ¿cuánto cree que tendría en su cuenta de ahorro si [no hace retiros]? 
a. Más de $102 b. Exactamente $102 c. Menos de $102. El estudio en Chile formuló una pregunta más compleja. (2) Imagine que la tasa de interés en su cuenta de 
ahorro es 1% anual y la inflación es de 2% anual. Después de un año, ¿cuánto podría comprar con el dinero de su cuenta de ahorros? a. más que hoy b. Lo mismo 
que hoy c. Menos que hoy. (3) Comprar acciones de una compañía en particular generalmente tiene retornos más seguros que los de un fondo mutuo de acciones 
(Verdadero/Falso/No sabe/No responde) Fuente: Tabla 2.1, Global Financial Development Report 2014. Banco Mundial.

Corresponde a la posición de 
Chile respecto del resto de 
los países encuestados



Acceso a productos financieros

de la población cuenta con 
algún producto financiero

es el número promedio de 
productos financieros por 
chileno



Deuda promedio por edad
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$16.8 MM
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$12.3 MM

$7 MM

La mayor deuda 
promedio se 
concentra entre los 
35 y 45 años

Fuente: Informe de Endeudamiento de los Clientes Bancarios 2015



Apalancamiento

2014

2015

12,7 veces

13,6 veces

Nivel de endeudamiento de cada 
individuo en relación a su ingreso 
mensual.

Fuente: Informe de Endeudamiento de los Clientes Bancarios 2015



Apalancamiento por edad e ingresos

El apalancamiento alcanza un máximo en el rango de edad entre 35 y 40 años
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Inferior a 250.000
250.000 - 400.000
400.000 - 500.000
500.000 - 600.000
600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000
1.000.000 - 1.200.000
1.200.000 - 1.700.000
1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

Número de veces

05101520

Inferior a 30 años

30-35 años

35-40 años
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45-50 años
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55-60 años

Mayor a 60 años

Número de veces

Fuente: Informe de Endeudamiento de los Clientes Bancarios 2015



Deuda total y morosidad por edad
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Fuente: Informe de Endeudamiento de los Clientes Bancarios 2015



¿Qué están haciendo las 
instituciones para contribuir a 
la solución de este problema?



Informe de Educación Financiera
Objetivo: Dar a conocer las iniciativas que las entidades públicas y privadas realizaron 

en materia de Educación Financiera en el año 2015. 

51
Total de entidades

82
Total de respuestas 

completas

14
Entidades sin 

iniciativas

64
Total iniciativas 

analizadas



Temáticas abordadas

Ahorro

Endeudamiento, buen uso del crédito

Administración de sus recursos financieros
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Grupo objetivo

Estudiantes de educación media

Grupos de trabajadores

Deudores



¿Qué hemos hecho para 
contribuir a la solución 
de este problema?



Sensibilización y educación financiera

Más de 150 charlas
Segunda Feria de 
Educación Financiera 
(octubre 2015)



Sensibilización y educación financiera

Campaña de educación financiera on line 
dirigida a jóvenes. Más de 20.000 visitas al sitio 
durante la campaña



Octubre
Mes de la Educación Financiera



Actividades
• Feria de Educación Financiera: 4 y 5 de octubre 2016

• Concurso de Educación e Inclusión Financiera: premiación 4 de octubre 2016

 • Aporte en Educación Financiera
 • Aporte en Inclusión Financiera
 • Innovación Escolar de Educación Financiera
 • Aporte Periodístico de Educación Financiera 



Comentarios finales
- Alta inclusión financiera y baja educación financiera.

- Necesidad de educarnos, de preguntar, de cotizar.

- Revisar beneficios y costos asociados.

- Aprovechar bien los mercados financieros para no tener problemas en el 
futuro.

- Ustedes son parte de la solución.   
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