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I. Introducción

A partir de esta fecha, la CMF inicia la publicación mensual de un nuevo set de reportes estadísticos 
con antecedentes nacionales y regionales: número y saldo promedio de cuentas corrientes (tabla 1)

Tabla 1: Identificación de los nuevos reportes estadísticos

Fuente: CMF

Nombre Periodicidad Formato MedioContenido

Cuentas corrientes 
por región e 
institución financiera, 
persona natural

Cuentas corrientes 
por región e 
institución financiera, 
persona jurídica

Número de cuentas y saldo promedio 
de cuentas corrientes desagregadas 
por región e institución financiera, 
para personas naturales

Número de cuentas y saldo promedio 
de cuentas corrientes, desagregadas 
por región e institución financiera, 
para personas jurídicas

Mensual

Mensual

Serie de tiempo

Serie de tiempo

Enero de 2009 
a la fecha

Enero de 2009 
a la fecha

Estas estadísticas constituyen un avance en la caracterización del uso de instrumentos de 
administración del efectivo por parte de los clientes bancarios.

Estos reportes dan cuenta de la modernización del enfoque de divulgación estadística de la 
CMF, facilitando el análisis estadístico y económico de las cifras divulgadas (los indicadores son 
presentados en series de tiempo) y atienden a la necesidad de los usuarios de contar con información 
actualizada, oportuna y regular.

II. Análisis de la información reportada

II.1 Características del instrumento

Las Cuentas Corrientes1/ bancarias son contratos en virtud del cual un banco se obliga a cumplir 
las órdenes de pago hasta la concurrencia de las cantidades del monto de dinero depositado. 
Normalmente, tienen asociadas tarjetas con funcionalidades de acceso a ATM y débito, y permiten 
la realización de transferencias electrónicas de fondos.

A diferencia de otros instrumentos de administración del efectivo, por lo general el producto exige 
acreditación de solvencia e integridad comercial del titular (Recuadro 1). Además, este instrumento 
permite que su comitente gire en exceso del monto del crédito estipulado o de su haber en efectivo, 
sin necesidad de que existan fondos disponibles, debido a la línea de crédito que el banco concede 
al cliente (puede ser con o sin pacto previo). En este caso, el banco cubrirá los cargos gracias a que 
existe un sobregiro pactado2/. Ahora bien, si el cuentacorrentista no cuenta con un saldo disponible 
en la cuenta o una línea de crédito, o si, esta última se encuentra ocupada en su totalidad, el banco 
puede decidir pagar el cheque, autorizando un sobregiro no pactado o protestar el cheque.

1/ D.F.L. N° 707,  Ley de cuentas corrientes bancarias y cheques.
2/ La línea de crédito también cubre cargos como el Pago Automático de Cuentas (PAC) o el Pago Automático de Tarjetas (PAT), 
los que requieren fondos de la cuenta corriente para hacerse efectivos.
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Recuadro 1
Cuentas corrientes e ingreso de los titulares

Tabla R1.1: Tenencia de instrumentos de administración del efectivo por estrato de ingreso
(porcentaje de hogares)

Fuente: Encuesta Financiera de los Hogares 2014, BCCH.

Cuenta 
Corriente
% hogares de cada estrato % del total de hogares

Estrato de ingreso de 
los hogares

Cuenta 
Corriente

Cuenta 
Vista

Cuenta 
Vista

Estrato 1 (50% hogares) IH ≤ $762.434 9,7 63,7 4,85 31,85
Estrato 2 (30% hogares)  $762.434 <IH ≤  $1.762.454 40,8 79 12,24 23,7
Estrato 3 (20% hogares) IH > $1.762.454 74,7 80,2 14,94 16,04
 Total 32,03 71,59 32,03 71,59

El producto conlleva el cumplimiento de requisitos para su apertura, que limitan la cobertura 
poblacional del mismo. A este respecto, el Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada 
de Normas (RAN) establece, entre otras exigencias, la acreditación y evaluación tanto de 
los antecedentes bancarios del solicitante como de la actividad y solvencia del mismo. La 
regulación de cuentas vista no contempla tales exigencias.

La Encuesta Financiera de los Hogares (tabla R1.1) muestra que el 85% de las cuentas 
corrientes se concentran en los hogares pertenecientes a estratos de mayores ingresos 
(estratos 2 y 3). En el caso de la cuenta vista los dos estratos de mayores ingresos concentran 
una proporción menor de la cartera (55%)3/.

3/ Estos resultados surgen a partir del siguiente ratio: suma de porcentaje de hogares con el producto X para los estratos 2 y 3, sobre porcentaje 
total de hogares con el producto X en los tres estratos. Así, el 85% resulta del siguiente cálculo: (12,24 + 14,94) / 32,03. En tanto, el 55% se 
obtiene de calcular (23,7 + 16,04) / 71,59.

Tabla 2: Caracterización de las cuentas corrientes

Elemento Descripción

Instrumentos Cuentas Corrientes

Emisores Bancos

Titulares Personas naturales o jurídicas, unipersonales o pluripersonales

Moneda Nacional o extranjera 

Reajustes No contempla

Intereses Los bancos están facultados para pactar el pago de intereses 

Limitaciones al número de giros No tiene

Depósitos y giros Por transferencia electrónica y ventanilla. Admite depósitos en efectivo, cheques 
u otros valores a la vista y, en general, cualquier tipo de documento de los que 
habitualmente se aceptan en depósito en cuenta bancaria en moneda nacional y 
extranjera

 El monto límite para girar es la cantidad disponible en depósito o crédito que haya 
otorgado el banco

Débito La funcionalidad de débito se aplica de igual forma a personas naturales y jurídicas 

Garantía sobre depósitos El 100% del monto de los depósitos tanto para personas naturales como jurídicas

Regulación básica · Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques 

 · Ley General de Bancos

 · Ley Orgánica Constitucional del BCCH

Regulación complementaria · Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF , sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques

 · Capítulos III.G.1 y III.G.3 del Compendio de Normas Financieras del BCCH sobre 
pago de intereses en cuentas corrientes bancarias en moneda nacional; y créditos y 
sobregiros asociados a las cuentas corrientes

Fuente: CMF.
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En la tabla 2 se menciona que existe la facultad de establecer el pago de intereses sobre los saldos 
mantenidos en cuentas corrientes. No obstante, en la práctica la modalidad ha tenido un escaso 
desarrollo (Recuadro 2).

Recuadro 2
Cuentas corrientes con pago de interés

La regulación vigentea/ faculta al Instituto Emisor a autorizar a las empresas bancarias 
a pagar intereses en las cuentas corrientes. En marzo de 2002, el BCCH emitió las 
disposiciones que permitieron a las entidades bancarias pactar con sus clientes el pago de 
interesesb/, sin que se observe hasta la fecha un desarrollo significativo de esta modalidad. 
En efecto, el stock de tales cuentas es inferior a 11 mil, cifra que representa un 0,2% del total 
de cuentas corrientes del país (gráfico R2.1).

Gráfico R2.1: evolución de las cuentas corrientes con pago de intereses
(número de cuentas)

Fuente: CMF.

Actualmente siete instituciones (de las 19 existentes) ofrecen el producto cuentas corrientes 
con pago de intereses. Su disponibilidad es sólo en moneda nacional, el 65% está asociado 
a personas naturales y su saldo promedio es significativamente mayor al saldo promedio 
asociado a las cuentas sin pago de intereses (tabla R2.1).

Tabla R2.1: Cuenta corrientes con pago de intereses por institución financiera
(número de cuentas, saldos en millones de pesos)

Cifras a diciembre de 2018
Fuente: CMF

Cuentas Saldo Saldo Promedio

IFI Número % del Total MM$ % del Total MM$
Chile 657 6% 73.365 4% 112
Estado 2.661 25% 609.659 37% 229
Scotiabank Chile 613 6% 842.128 52% 1.374
BCI 79 1% 2.158 0% 27
Santander Chile 2.699 26% 63.891 4% 24
JP Morgan   8 0% 34.240 2% 4.280
Banco Security 3.821 36% 6.415 0% 2
Total 10.538 100% 1.631.856 100% 155

Notas
a/ Artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
b/ Capítulo III.G.1 del CNF del BCCH.
Referencias:
BCCH (2002). CIRCULAR N° 3013-444, Normas Financieras que contiene modificación del Compendio de Normas Financieras. Marzo, 4 de 2012.
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II.2 Entidades emisoras

A diciembre de 2018, diecinueve instituciones bancarias ofrecían cuentas corrientes, de las cuales 
la más relevante es Banco Santander, alcanzando 1,02 millones de cuentas (21,3% del total). Le 
siguen Banco de Chile, BCI, Banco Estado, Banco Itau-Corpbanca, Scotiabank y Falabella; estas 7 
instituciones alcanzaron los 4,59 millones de cuentas (95,9% del total). El resto de las instituciones 
se sitúan bajo el 3% de participación individual (tabla 3).

II.3 Estadísticas generales y evolución del producto

A nivel nacional, a diciembre de 2018 existían 4.787.160 cuentas corrientes vigentes (tabla 3), de 
las cuales 4.163.779 estaban asociadas a personas naturales (87%) y 623.381 a personas jurídicas 
(13%).

Durante la última década, la contratación de cuentas corrientes ha crecido significativamente 
(gráfico 1). En efecto, el número de cuentas corrientes vigentes para personas naturales a 
diciembre de 2018 aumentó en un 101% (8,1% promedio anual) respecto al observado en 2009, en 
tanto que para personas jurídicas aumentó en un 71% (6,1% promedio anual).

Tabla 3: Participación de las cuentas corrientes por institución financiera 
(Número de cuentas, y número de cuentas como porcentaje del total)

Tipo de persona Total

  Jurídica  Natural Número Porcentaje

Banco Santander-Chile 162.144  859.136  1.021.280  21,3%

Banco de Chile 143.437  844.633  988.070  20,6%

Banco del Estado de Chile 53.960  618.044  672.004  14,0%

Banco de Credito e Inversiones 106.007  571.802  677.809  14,2%

Banco Falabella 223  439.607  439.830  9,2%

Scotiabank Chile 46.721  425.996  472.717  9,9%

Banco Itaú-Corpbanca 49.117  270.564  319.681  6,7%

Otros (12 bancos) 61.772  133.997  195.769  4,1%

Total (número) 623.381  4.163.779  4.787.160  100,0%

Total (porcentaje) 13,02% 86,98% 100,00% 

Las cifras están referidas a Diciembre de 2018. El ítem “Otros” incluye a los bancos Security, Internacional, Consorcio, HSBC Bank, Banco Falabella, BTG Pactual, China 
Construction Bank, MUFG Bank Ltd., Do Brasil S.A., JP Morgan Chase Bank. N. A., Banco Ripley y Bank of China.
Fuente: CMF.

Gráfico 1: Evolución de las cuentas corrientes por tipo de cliente
(miles de cuentas)

Fuente: CMF.
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De manera análoga (gráfico 2), el saldo promedio en cuentas corrientes asociado a personas 
naturales presentó un aumento de un 29,7% respecto del año 2009, en tanto que el asociado a 
personas jurídicas creció en un 51,2% en igual periodo.

Gráfico 2: Evolución del saldo promedio nominal las cuentas corrientes
(miles de pesos chilenos)

Valores a diciembre de cada año.
Fuente: CMF.

Valores a diciembre de 2018.
En rojo y azul se destacan los extremos de la distribución (mínimo y máximo). Los límites de la caja representan los percentiles 25 y 75. El marcador verde corresponde 
a la mediana.
Fuente: CMF.

Los saldos promedio mantenidos varían considerablemente según la institución y el tipo de 
persona. En efecto, a diciembre de 2018, el saldo promedio asociado a personas naturales 
presentaba una mediana de $2,2 millones mientras que el saldo asociado a personas jurídicas era 
de $41,1 millones (gráfico 3).

Gráfico 3: Distribución del saldo promedio por tipo de cliente
(millones de pesos)

Por otra parte, se observa que el grueso de las cuentas corrientes vigentes fue suscrito en moneda 
nacional (tabla 4). En efecto, sólo un 2,3% de las cuentas y un 13,6% de los saldos están asociados a 
moneda extranjera. No obstante, tales cuentas tienden a presentar saldos promedio más altos.
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Valores a diciembre de 2018.
Saldo promedio: cociente entre el saldo total y el número de cuentas.
Fuente: CMF.

Tabla 4: Cuentas corrientes y saldos asociados por tipo de moneda

Cuentas Saldos 
promedios

Saldo 
Total

  Número (pesos) % del total
Moneda nacional P. Natural 4.115.527 1.998.269 26,0%
Moneda nacional P. Jurídica 559.945 34.129.448 60,4%
Moneda extranjera P. Natural 48.252 9.373.648 1,4%
Moneda extranjera P. Jurídica 63.436 60.721.324 12,2%
Total 4.787.160 6.609.087 100%

Cabe preguntarse si respecto de estos productos existe algún grado de especialización de los 
segmentos de clientes atendidos por las instituciones bancarias, particularmente en lo que 
respecta a personas y empresas. En el Recuadro 3 se presenta un análisis preliminar sobre este 
punto.

Recuadro 3
Análisis de clúster para cuentas corrientes

El objetivo del presente recuadro es determinar si respecto del producto cuentas corrientes, 
existen instituciones con orientaciones de mercado específicas: clientes personas naturales, 
personas jurídicas o indistintamente ambos grupos de clientes. 

Para el análisis, se consideraron variables como el número de cuentas por institución, los 
montos totales de las cuentas por institución y los saldos promedios por institución, todas 
desagregadas por tipo de cliente. 

La identificación de agrupaciones requirió estandarizar los valores para evitar distorsiones 
a raíz de las distintas escalas métricas entre variables. Para el efecto se utilizó el método de 
Ward, el cual maximiza las diferencias entre los grupos y mantiene la estabilidad entre los 
elementos de un mismo grupoa/. 

Para personas naturales, el análisis incluyó 14 instituciones con cuentas para este grupo de 
clientes, las que fueron agrupadas en tres clusters. Análogamente, para personas jurídicas, 
el análisis consideró 19 instituciones con cuentas para tales tipos de clientes, distribuyéndolas 
en cuatro agrupaciones (R3.1). Complementariamente la tabla R3.1 consigna las principales 
características de los grupos identificados.

Figura R3.1: Análisis de clúster para cuentas corrientes según tipo de persona
Personas Naturales - Personas Jurídicas

Las cifras están referidas a diciembre de 2018. 
Fuente: CMF.
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Tabla R3.1: Características de los clusters 
(número de cuentas en miles, saldo en millones de pesos)

Las cifras están referidas a diciembre de 2018. El número de cuentas corresponde al número promedio de cuentas expresado en miles. 
Fuente: CMF.

Número Saldo

Personas naturales
Chile y Santander  2 852 53,9 2,7
Estado, BCI, Scotiabank, Itaú-Corpbanca y Falabella 5 465 41,7 1,6
Consorcio, BTG Pactual, Tokyo, do Brasil, Security, Internacional y Bice 7 19 4,4 2,8

Personas jurídicas
Chile, Estado, BCI y Santander 4 116 77,9 38
Scotiabank, Bice, Security e Itaú-Corpbanca 4 38 19,2 29,2
Internacional, Bank of China, Falabella, Do Brasil, 
China Construction Bank y Consorcio 6 0,9 0,6 22,8
HSBC, JP Morgan, The Bank of Tokyo, Ripley y BTG Pactual 5 0,2 2,3 733,9

Instituciones Total (%)Cuentas* Promedio

En función de los resultados expuestos se puede concluir que el grueso de los bancos 
establecidos en Chile dispone de productos orientados tanto a personas naturales como a 
personas jurídicas. En este ámbito, se identificó un grupo con participación alta (multibancos 
grandes) en ambos segmentos de clientes; otra agrupación de bancos con participación de 
mercado más reducida, predominantemente orientado a cuentacorrentistas personas jurídicas, 
y marginalmente hacia personas naturales; y por último, una agrupación formada por oficinas 
de bancos extranjeros orientados exclusivamente a personas jurídicas.

Notas
a/ La metodología es un procedimiento jerárquico que mediante las diferencias euclidianas (distancias ordinarias entre dos puntos de un espacio euclideo, 
obtenida a partir del teorema de Pitágoras), permite agrupar clusters similares y al mismo separar grupos de clusters con características distintas.
b/ El diagrama conocido como “dendograma”, corresponde a una representación gráfica de los conglomerados identificados. El nivel de similitud se mide en el 
eje vertical y las diferentes observaciones se especifican en el eje horizontal.  
Referencia:
Ward (1963), “Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function”, Journal of the American Statistical Association, 58, pp. 236–244

Otro de los aspectos distintivos de este producto es la facultad de emitir órdenes de pago (cheques) 
contra el saldo mantenido. No obstante, durante las últimas décadas se observa una reducción en 
el volumen de transacciones efectuadas por esta vía (Recuadro 4).
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Recuadro 4
Cuentas corrientes y cheques

El volumen de chequesa/ presentados a cobro se ha reducido sostenidamente durante la 
última década. En efecto, entre los años 2009 y 2018, el promedio anual de cheques emitidos 
por cuenta corriente disminuyó en 57% en el caso de cuentas asociadas a personas jurídicas y 
81% en caso de cuentas asociadas a personas naturales (gráfico R4.1)b/. 
Gráfico R4.1: cheques presentados a cobro por cuenta corriente
(número promedio de cheques)

Gráfico R4.2: Transacciones de bajo valor distintas de efectivo
(número como porcentaje del total)

Fuente: CMF.

Fuente: CMF.

Lo anterior ha sido el resultado de la mayor utilización de otros instrumentos de pago, 
como las transferencias electrónicas de fondos (TEF) y el débito (gráfico R4.2).

Notas: 
a/ Los cheques corresponden a órdenes de pago emitidas por el titular de una cuenta corriente.
b/ Durante el periodo el total de cheques presentados a cobro pasó de 223 millones de documentos anuales a 82 millones de documentos anuales. 

Referencias:
Alarcón, Flores, Morales y Yáñez (2010). Instrumentos de Pago de Bajo Valor en Chile Evolución y Tendencias. Serie Técnica de Estudios – N° 012 (CMF).
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II.4 La cuenta corriente como instrumento de administración del efectivo

A nivel nacional, las cuentas corrientes representan un porcentaje menor del total de instrumentos 
de administración del efectivo, aun cuando concentran la gran mayoría de los fondos mantenidos 
en este tipo de instrumentos. Es así como a diciembre de 2018, las cuentas corrientes 
representaban el 19,2% del total de cuentas de administración del efectivo emitidas por el sector 
bancario (4,79 millones), mientras que las cuentas de depósito a la vista4/ alcanzaron los 20,1 
millones de cuentas, representando el 80,8% del total de instrumentos de administración del 
efectivo del país.

Por su parte, el monto total depositado en instrumentos de administración del efectivo a diciembre 
de 2018 fue de $34.996 miles de millones, de los cuales $31.639 miles de millones corresponden a 
montos en cuentas corrientes (90,4% del total) y $3.357 miles de millones pertenecen a cuentas de 
depósito a la vista (9,6% del total).

Analizando los saldos promedio en cada instrumento por tipo de usuario, a diciembre de 2018 se 
observa lo siguiente (tabla 5):

· Los saldos promedio de personas jurídicas en ambos instrumentos superan a los 
mantenidos por personas naturales. Esto se hace patente con más notoriedad en las cuentas 
corrientes.

· Para personas naturales, el saldo promedio en cuenta corriente ascendió a  $2,08 millones, 
mientras que en cuentas de depósito a la vista el saldo promedio era de $0,16 millones.

· Para personas jurídicas, el saldo promedio en cuentas corrientes alcanzó los $36,8 millones, 
en tanto que el saldo promedio en cuentas de depósito a la vista llegó a los $1,03 millones.

II.5 Estadísticas regionales

A diciembre del 2018 la región metropolitana alcanzó 2,9 millones de cuentas corrientes, 
concentrando el 61,5% del total nacional. Le siguen la quinta y la octava regiones quienes, en 
conjunto, llegan a 0,67 millones de cuentas (14% del total). El resto de las regiones se sitúan bajo el 
4% de participación individual (tabla 6).

Se destaca que, en general, la actividad regional se reporta en función de la localización de las 
oficinas bancarias en que administrativamente se perfeccionan las operaciones o contratos. Lo 
anterior no necesariamente coincide con el lugar en que se utilizan los recursos obtenidos o con el 
lugar de residencia del cliente. Tal es el caso de clientes (empresas) cuyas oficinas administrativas 
se encuentran en una región distinta de aquella en que este realiza su actividad productiva. 
También es el caso de operaciones que, por su envergadura, requieren la aprobación de instancias 
de más alto nivel decisional, habitualmente asentadas en la casa matriz. Ello explica en parte la 
alta incidencia de la Región Metropolitana en las estadísticas bancarias.

Cifras a diciembre de 2018
Saldo promedio: cociente entre el saldo total y el número de cuentas.
Fuente: CMF.

Tabla 5: Saldos promedio en cuentas de administración del efectivo 
(pesos) 

Persona Natural 160.200 2.083.739
Persona Jurídica 1.030.996 36.835.469

Cuentas de depósitos a 
la vista

Cuentas corrientes

4/ Se incluyen en esta definición las cuentas a la vista y las cuentas de ahorro a la vista.
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Considerando la distribución regional del número de cuentas corrientes cada 10.000 habitantes5/, 
se observan los siguientes resultados (tabla 6):

· La Región Metropolitana es la región del país con la mayor cobertura poblacional de cuentas 
corrientes, con un índice 50% superior al observado a nivel nacional. 

· La Región de Ñuble exhibe la menor cobertura poblacional, con un índice 57% menor al 
observado a nivel nacional. 

Análogamente, el análisis de la distribución regional del número de cuentas corrientes cada 10.000 
empresas6/ muestra que (tabla 6):

· La Región Metropolitana tiene la mayor cobertura empresarial de cuentas corrientes, con un 
índice 46% superior al observado a nivel nacional.

· Arica y Parinacota exhibía la menor cobertura empresarial de cuentas corrientes (61% 
inferior al índice nacional).

· Atacama, Coquimbo, O´Higgins, Maule, Los Ríos, Ñuble y Aysén presentan coberturas 
empresariales de cuentas inferiores a la mediana nacional.

5/ Para el caso de personas naturales, se utilizaron la proyecciones de población para Chile entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, 
considerando habitantes con 15 años o más.
6/ En el caso de personas jurídicas, se utilizó el total de empresas por región correspondientes al año tributario 2016, provisto por el Servicio de 
Impuestos Internos.

Cifras a Diciembre de 2018.
En azul y rojo se destacan los extremos de la distribución (mínimo y máximo). En gris, se destaca los valores inferiores a 
la mediana (color verde).
Fuente: CMF.

Tabla 6: Cobertura de cuentas corrientes por región

Número de cuentas Cobertura

Arica y Parinacota         32.985         3.325          36.310  0,8%           1.711            1.984 
Tarapacá         57.583       12.022          69.605  1,5%           2.139           5.711 
Antofagasta       135.498       14.060        149.558  3,1%           2.726           4.056 
Atacama         43.074         4.469          47.543  1,0%           1.739           2.483 
Coquimbo       103.533       13.089        116.622  2,4%           1.646           2.836 
Valparaíso       330.717       46.558        377.275  7,9%           2.210           3.912 
Metropolitana de Santiago    2.551.329     393.432     2.944.761  61,5% 4.263 7.496 
Libertador General Bernardo O’Higgins       112.269       16.703        128.972  2,7%           1.514           2.576 
Maule       130.583       21.587        152.170  3,2%           1.550           2.705 
Biobío       255.794       35.098        290.892  6,1%           1.933           3.907 
Ñuble         46.916         6.664          53.580  1,1%             1.213           2.062 
La Araucanía       122.303       18.692        140.995  2,9%           1.542           3.199 
Los Ríos         56.157         7.333          63.490  1,3%           1.713           2.914 
Los Lagos       119.748       21.839        141.587  3,0%           1.793           3.528 
Aysén          20.128          2.334          22.462  0,5%           2.360           2.461 
Magallanes y Antártica Chilena         45.162         6.176          51.338  1,1%           3.414           4.540 

TOTAL PAÍS    4.163.779     623.381 4.787.160 100,0% 2.849 5.127 
             
Mínimo 20.128 2.334 22.462 0,5% 1.213 1.984
Cuartil 1 46.478 6.542 53.020 1,1% 1.622 2.553
Cuartil 2 107.901 13.575 122.797 2,6% 1.766 3.057
Cuartil 3 131.812 21.650 150.211 3,1% 2.247 3.948
Máximo 2.551.329 393.432 2.944.761 61,5% 4.263 7.496

Región P. Natural P. Jurídica Total (%) Total (%) Nº de cuentas 
P. Naturales c/ 
10.000 adultos

Nº de cuentas 
P. Jurídicas c/ 

10.000 empresas
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En azul y rojo se destacan los extremos de la distribución (mínimo y máximo). En gris se destaca los valores inferiores a la 
mediana (color verde).
Fuente: CMF.

Tabla 7: Saldos de cuentas corrientes por región 
(pesos)

Saldo promedio Saldo total

Arica y Parinacota  2.353.858    29.055.166     4.798.966  0,6%
Tarapacá   2.211.059    28.779.022     6.799.810  1,5%
Antofagasta  2.024.040    23.980.164   4.088.143  1,9%
Atacama   2.121.484    34.213.682  5.138.122  0,8%
Coquimbo   1.874.220    23.309.468     4.279.992  1,6%
Valparaíso   2.168.505    24.750.447     4.955.252  5,9%
Metropolitana de Santiago  2.080.706  43.351.576   7.594.661  70,7%
Libertador General Bernardo O’Higgins    2.548.668    22.663.979     5.153.777  2,1%
Maule   2.172.686    31.238.775   6.296.032  3,0%
Biobío  1.813.111     27.272.117     4.884.904  4,5%
Ñuble  2.074.246    22.246.143  4.583.121  0,8%
La Araucanía    1.915.871  26.144.191     5.127.869  2,3%
Los Ríos   1.986.942    23.381.224     4.457.949  0,9%
Los Lagos   2.189.890  22.218.290     5.279.158  2,4%
Aysén 1.997.447    24.120.208     4.296.197  0,3%
Magallanes y Antártica Chilena  2.359.824    25.345.972     5.125.074  0,8%

TOTAL PAÍS    2.083.739     36.835.469  6.609.087  100,0%

Mínimo 1.813.111 22.218.290 4.088.143 0,3%
Cuartil 1 1.994.821 23.363.285 4.551.828 0,8%
Cuartil 2 2.101.095 25.048.210 5.040.163 1,8%
Cuartil 3 2.195.182 28.848.058 5.185.122 2,5%
Máximo 2.548.668 43.351.576 7.594.661 70,7%

Región P. Natural P. Jurídica Total (% del total)

La tabla 7 muestra que la Región Metropolitana concentró parte importante del saldo total 
mantenido en este tipo de cuentas (70,7%), seguida por Valparaíso y Biobío (10,4%). 

En cuanto a los saldos promedio, la Región Metropolitana presenta el mayor saldo promedio en 
cuenta corriente, seguida por las regiones de Tarapacá y el Maule. En efecto, el saldo promedio 
exhibido por la Región Metropolitana fue 15% superior al saldo promedio nacional y 51% superior a 
la mediana nacional.

Por otra parte, al distinguir por tipo de persona, se observan diferencias importantes en los saldos 
promedio. En efecto:

· Los saldos promedio regionales asociados a personas jurídicas son significativamente 
mayores que los saldos promedio regionales asociados a personas naturales.

· Regionalmente los saldos promedio asociados a personas jurídicas exhiben mayor 
dispersión que los correspondientes a personas naturales.

· La Región de Biobío es la que exhibe el menor saldo promedio en cuentas asociadas a 
personas naturales, mientras que Los Lagos hace lo propio en el caso de las cuentas 
asociadas a personas jurídicas.
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III. Alcances metodológicos: Metadatos

Información básica

Definición y descripción
Indica el número de cuentas corrientes, así 
como sus respectivos saldos promedio, para 
personas naturales y jurídicas, por región e 
institución financiera. 

Unidad de medida
Saldo promedio mantenido en cuentas 
corrientes (moneda nacional y moneda 
extranjera), expresado en pesos chilenos 
(CLP) de cada periodo, y número de cuentas 
corrientes.

Cobertura geográfica
Nacional y regional.

Marco legal
Los principales cuerpos legales asociados 
a las cuentas corrientes son la Ley General 
de Bancos (Artículos 65, 69, 123 y 132); Ley 
Orgánica Constitucional del BCCH (Artículo 35) y 
la Ley de Cuentas Corrientes y Cheques.

La normativa asociada al producto en cuestión 
está contenida en la Recopilación Actualizada 
de Normas de la CMF (Capítulos 2-2 y 8-1) y en 
el Compendio de Normas Financieras del BCCH 
(Capítulos III.G.1 y III.G.3).

Comentarios y advertencias
No aplica.

Fuentes de datos

Naturaleza del conjunto de observaciones 
Población.

Entidades o instituciones que reportan
Instituciones financieras fiscalizadas por la CMF 
que reportan información por medio del Archivo 
P02 del Manual de Sistemas de Información.

Unidad de reporte
Número de cuentas corrientes y saldos promedio 
en pesos, segmentados por comuna, moneda y tipo 
de cliente.

Instrumentos de captura de datos
Archivo P02 del Manual de Sistemas de 
Información. El Archivo da cuenta del stock y los 
saldos promedio de cuentas corrientes del sistema 
bancario, evaluado sobre la base del registro 
contractual de las operaciones. 

Metodología

Levantamiento de datos
Según las instrucciones contenidas en el Manual 
del Sistema de Información Institucional.

Métodos de imputación
No aplica.

Relaciones operacionales
No aplica.
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Métodos de consolidación, estratificación y 
coherencia temporal
Los datos consolidados se realizan a nivel de 
región e institución bancaria. La información 
se presenta en número y saldo promedio de 
cuentas corrientes, desagregadas por región e 
institución bancaria. 

El saldo promedio disponible de cada cuenta 
se calculará sumando los saldos disponibles 
diarios mantenidos durante el mes informado, 
dividido por el número de días del respectivo 
mes. En el caso que los saldos disponibles 
diarios de algunas cuentas individuales sean 
negativos, éstos deben considerarse iguales a 
cero.

Criterios de  validación estadística
La información se analiza de manera agregada 
evaluando la completitud de datos, variabilidad 
interanual y mensual, junto con la tendencia y 
estacionalidad de la serie así como los cambios 
de nivel producto de ajustes operacionales por 
parte de las instituciones. 
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Nuevos reportes asociados 
a tasas de interés de 
operaciones de crédito de 
dinero

Informe sobre condiciones 
de crédito a empresas por 
tamaño

Cuentas de depósito a la vista 
segregadas geográficamente

Flujos de Créditos para la 
Vivienda

Nuevos reportes asociados a 
Ahorro para la vivienda

Morosidad en Chile: una 
visión regional y comunal

Colocaciones Bancarias: 
serie temporal desde 1990 
a la fecha

Loan to Value Residencial 
(LTV): Estadísticas en 
Series de Tiempo

Sepiembre 2014

Enero 2016

Septiembre 2017

Abril 2018

Octubre 2015

Enero 2017

Noviembre 2017

Abril 2019

Análisis de la primera versión de los reportes estadísticos exigidos en 
el artículo 31 de la Ley 18.010

Análisis de la primera versión del reporte Flujos de créditos 
comerciales por tamaño de deuda

Análisis de la primera versión de los reportes de cuentas de depósito 
a la vista, con información de número de cuentas, saldos y tipo de 
cuenta, por institución y región

Análisis de la primera versión de los reportes sobre flujos de créditos 
para la vivienda que contienen información de tasas, monto y número 
de operaciones segregadas por tipo de producto, plazo e institución 
financiera

Análisis de la primera versión de los reportes estadísticos Cuentas 
de ahorro para la vivienda por institución financiera y Cuentas de 
ahorro para la vivienda regional: 

Análisis de la primera versión de los reportes de actividad crediticia 
y morosidad a nivel comunal y regional

Análisis de la primera versión de los reportes de series temporales 
de colocaciones bancarias segregadas tipo de cartera, tanto a nivel 
de instituciones como de sistema financiero

Análisis de la primera versión de las series que exponen la relación 
deuda garantía de la cartera hipotecaria (Loan to Value)

Otros reportes de la Serie de Estadísticas Comentadas

Nombre Fecha Contenido

Trabajo preparado por la Unidad de Estadísticas Financieras del Departamento de Productos 
Financieros e Industria Bancaria
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