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Quinta versión del informe anual, cuya primera entrega fue 
presentada durante el año 2017.

Informe de carácter descriptivo: panorama general de la 
actividad bancaria regional, poniendo el foco en el acceso y 
uso de los servicios financieros.

De esta manera, la Comisión pretende contribuir al 
análisis de las economías locales, aportando 
antecedentes para el desarrollo de políticas públicas en 
el ámbito de bancarización e inclusión financiera.

Atendiendo al carácter integrado de la Comisión, las
nuevas versiones han ido incorporando antecedentes de 
otros sectores: cooperativas de ahorro y crédito, mutuarias 
y emisores no bancarios de tarjetas de crédito.

Quinta versión del informe 
Estadísticas Bancarias Regionales 
Contenidos de la última versión
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Entre junio de 2021 y junio de 2022, a nivel nacional se observa que:

· Los saldos promedio de los productos de ahorro y administración del efectivo 

disminuyen significativamente en todas las regiones. Como contraparte, 
aumentan los depósitos a plazo.

· Las colocaciones caen, en términos reales, en todas las regiones, con 

excepción de la Metropolitana (3,5%).

· La deuda promedio hipotecaria aumenta en prácticamente todas las 
regiones. La deuda promedio de consumo y la deuda promedio comercial 

de personas caen en todas las regiones. Se observa un aumento en la
mora en el último periodo.

· Los puntos de atención tradicionales (sucursales y cajeros automáticos) se 

redujeron durante el periodo de análisis. De total de comunas, 78 no cuentan

con oficinas bancarias o de cooperativas. Existen 48 comunas sin cajeros

automáticos, lo que equivale al 13% del total de comunas del país.

· Lo anterior tiene como contraparte un aumento de las corresponsalías 

bancarias y de las actividades asociadas a la banca electrónica.

Principales resultados del Informe
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Colocaciones bancarias, sin RM
(porcentaje)

La región del Coquimbo representa el 3,3% del 

PIB, el 4,1% del empleo nacional, el 2% de las 

colocaciones bancarias nacionales y 7,9% de las 

colocaciones fuera de la RM.

Las colocaciones caen (en términos reales) en 

todas las regiones con excepción de la 

Metropolitana. La región de Coquimbo no es una 

excepción.

Colocaciones por comuna: Región de Coquimbo
(porcentaje del total regional)

3,8%
Otras

12,8%
Coquimbo

73%
La Serena

10,4%
Ovalle

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas en base al sistema contable 
Fuente: CMF
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La región muestra una contracción en la cartera comercial mayor al 

resto del país sin RM. En vivienda y consumo el crecimiento es similar 
al resto del país sin RM, pero menor a RM.

Colocaciones según cartera
(variación real anual, porcentaje)

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas en base al sistema contable 
Fuente: CMF
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Se observan caídas en todos los rubros de créditos comerciales.

Destaca la fuerte caída en sector construcción (mayor al resto del país).

Créditos comerciales por sector económico

Otros: incluye minería; electricidad, gas y combustible, transporte y almacenamiento.
Participación medida respecto al saldo total, y variaciones del saldo medidas en términos reales para el periodo junio 2021-2022.
Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas en base al sistema contable. Esta apertura no se muestra en el Informe. 
Fuente: CMF
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Región
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Sector

Región Coquimbo País

Participación Variación real anual Participación Variación real anual

AGRO SILVICOLA PESCA 17,6% -6,1% 6,0% -0,6%

INDUSTRIA 4,0% -10,8% 8,0% 15,4%

CONSTRUCCIÓN 9,7% -22,2% 8,0% -14,0%

COMERCIO 15,1% -0,6% 14,0% 8,5%

SERV. EMPRESARIALES 22,2% -5,6% 31,0% 14,8%

SER. COM. SOC. PERS 23,1% -17,1% 21,0% -15,9%

OTROS 8,3% -19,5% 11,0% 9,4%

Total cartera comercial 100,0% -10,6% 100,0% -1,7%



El endeudamiento promedio en deuda de consumo y comercial de 

personas naturales cae en términos reales en todas las regiones. Por su 

parte, la deuda promedio hipotecaria aumenta en prácticamente todas 

las regiones.

La deuda promedio comercial de personas jurídicas solo presenta alzas 

en la región Metropolitana y en Arica y Parinacota.

Deuda promedio personas naturales según cartera, junio 2022
(variación real anual)

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas en base al sistema contable. 
Fuente: CMF
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La deuda promedio de personas naturales de Coquimbo en consumo y 

vivienda es similar a la del resto del país sin considerar la RM, con 

niveles cercanos a 5 Millones de pesos y 1500 UF respectivamente.

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas en base al sistema contable. 
Fuente: CMF

Deuda promedio personas naturales por tipo de cartera

Cartera comercial
(pesos a junio de cada año)

Cartera consumo
(pesos a junio de cada año)

Cartera vivienda
(UF a junio de cada año)
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Comuna Comercial Consumo Vivienda

Vicuña 2,15 0,38 0,06

Salamanca 0,42 0,16 0,95

Río Hurtado - - -

Punitaqui 1,23 0,87 0,37

Paiguano - - -

Ovalle 0,83 0,83 0,30

Monte Patria - - -

Los Vilos 0,54 0,57 0,15

La Serena 3,15 1,48 0,45

La Higuera - - -

Illapel 0,39 0,32 0,26

Coquimbo 3,13 1,08 0,81

Combarbalá 0,32 0,30 0,03

Canela 0,91 0,44 0,00

Andacollo 0,94 0,20 2,70

Región de Coquimbo 2,70 1,26 1,80

Nacional 1,22 1,64 0,31

La mora contractual de la región 
en la cartera comercial supera el 

promedio nacional. A nivel local,

cuatro comunas superan dicho

promedio.

La mora en consumo de la 

región es menor al promedio 

nacional, con la excepción de 

dos comunas.

La mora en vivienda de la región 
es menor al promedio nacional 

con la excepción de una

comuna.

Mora contractual Coquimbo
(porcentaje)

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las 
estadísticas en base al sistema contable. Esta apertura no esta disponible en el Informe.
Fuente: CMF

Región
Coquimbo



La región representa el 1,6% de las captaciones 

bancarias nacionales.

Las captaciones bajan en términos reales en 

todo país, con caídas algo mayores al promedio 

en la región de Coquimbo.

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas en base al sistema contable 
Fuente: CMF

Captaciones por comuna: Región Coquimbo
(monto como porcentaje del total regional)
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Región

Personas Empresas

Pla zo < = 

año
1

Plazo > 1 año
Plazo < =

año
1

Plazo > 1 año

Arica y Parinacota 26 388 55 -12

Tarapacá 35 1.149 20 89

Antofagasta 30 45 14 321

Atacama 21 348 16 20.627

Coquimbo 34 343 23 4.076

Valparaíso 29 354 12 1.485

Metropolitana 45 963 -12 78

O'Higgins 27 181 27 284

Maule 26 284 -5 8194

Biobío 29 382 23 250

Ñuble 32 245 56 1.187

Araucanía 29 408 13 28

Los Ríos 27 289 -32 13.728

Los Lagos 43 161 46 3.944

Aysén 40 596 37

Magallanes 23 462 -16 4.745

Nacional 39 665 -11 78

Los saldos promedio reales de las cuentas de administración del efectivo 

caen en todas las regiones del país, al igual que los saldos de las cuentas de 

ahorro a plazo.

Por su parte, los saldos promedio de depósitos a plazo aumentan, 

especialmente los de largo plazo.

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas 
en base al sistema contable
Fuente: CMF

Saldos de cuentas de depósito
(variación real anual, junio 2022)

Saldos de depósitos a plazo
(variación real anual, junio 2022)
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Comuna Junio 2021 Junio 2022

La Serena 31 29

Coquimbo 12 11

Ovalle 9 8

Illapel 3 3

Andacollo 1 1

Vicuña 1 1

Monte Patria 1 1

Combarbalá 1 1

Punitaqui 1 1

Salamanca 1 1

Los Vilos 1 1

Canela 1 1

La Higuera - -

Paiguano - -

Río Hurtado - -

La cobertura poblacional de las sucursales bancarias de la Región de 

Coquimbo es inferior al promedio nacional sin la RM. En 3 comunas se 

redujo el número de sucursales. Esto tiende a compensarse con un mayor 

acceso a la banca electrónica, sucursales de CACs y corresponsalías 

bancarias (como la caja vecina).

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas en base al sistema contable. 
La línea punteada refleja el promedio nacional sin la RM.
Fuente: CMF

Sucursales bancarias por comuna:
Región de Coquimbo
(número)

Cobertura poblacional de sucursales bancarias
(número por cada 100.000 habitantes)
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Comuna Junio 2021 Junio 2022

La Serena 145 143

Coquimbo 69 70

Ovalle 53 50

Los Vilos 10 10

Illapel 8 8

Vicuña 6 6

Salamanca 6 6

Andacollo 4 4

Punitaqui 2 3

Monte Patria 3 3

Combarbalá 3 3

Paiguano 1 1

La Higuera 1 1

Canela 1 1

Río Hurtado 0 0

Total región de Coquimbo 312 309

Los cajeros automáticos del país se redujeron en 78 unidades durante los 

últimos 12 meses, cuestión explicada fundamentalmente por ajustes en la 

dotación de la RM, Antofagasta y Biobío.

Resultados obtenidos en base al sistema de productos, por lo que las cifras pueden diferir de las estadísticas en base al sistema contable. 
Fuente: CMF

Cajeros automáticos por comuna:
Región de Coquimbo
(número)

Cajeros Automáticos
(número, número por 100.000)
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Región
Coquimbo

Junio  
2021

Junio  
2022

Variación
Cobertura 
poblacional

Arica y 

Parinacota
85 88 3 43

Tarapacá 144 140 -4 46

Antofagasta 318 302 -16 54

Atacama 154 156 2 63

Coquimbo 312 309 -3 46

Valparaíso 857 852 -5 53

Metropolitana 3.329 3.251 -78 48

O'Higgins 360 368 8 46

Maule 357 363 6 39

Biobío 565 551 -14 41

Ñuble 156 158 2 38

Araucanía 359 372 13 45

Los Ríos 157 156 -1 47

Los Lagos 373 380 7 52

Aysén 51 53 2 63

Magallanes 103 103 0 70

Nacional 7.680 7.602 -78 48

Nacional sin
RM

4.351 4.351 0 47



El informe de estadísticas regionales complementa otros reportes 

estadísticos, generados por distintos actores, entregando 

antecedentes respecto de la infraestructura bancaria a lo largo 

del país y los niveles de ahorro y crédito de los chilenos.

De esta manera, la Comisión pretende contribuir al análisis de 

las economías locales, aportando antecedentes para el

desarrollo de políticas públicas en el ámbito de bancarización e 

inclusión financiera.
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