
 

CMF presenta nuevas estadísticas mensuales de 

endeudamiento de las personas 

Entre los datos destacan indicadores mensuales de nivel de deuda, carga 

financiera y apalancamiento de deudores del sistema bancario.  

Así, a junio de este año la mediana de la deuda alcanzó los $ 2.094.367; la 

carga financiera se ubicó en 16,97% y el apalancamiento llegó a 3,01 veces 

el ingreso. 

Adicionalmente, se ponen a disposición de la ciudadanía un conjunto de 

indicadores mensuales sobre número de deudores y morosidad, según 

vigencia de la deuda, institución y género. 

La información está disponible en la Base Estadística en Series Temporales 

(BEST), en el sitio web de la CMF www.best-cmf.cl  

 

5 de septiembre de 2022.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

pone a disposición de la ciudadanía un conjunto de nuevos indicadores con 

información de endeudamiento de las personas.  

El monitoreo del endeudamiento de las personas es de especial relevancia 

para la CMF. Un mayor y mejor acceso al crédito les permite absorber 

descalces temporales entre ingresos y gastos e incrementar por esta vía su 

bienestar. 

No obstante, un alto nivel de endeudamiento puede afectar la capacidad 

de los hogares para cumplir con sus compromisos y hacerlos más vulnerables 

a shocks, generando a su vez impactos negativos sobre la estabilidad del 

sistema financiero. 

Por ello los nuevos indicadores entregan información detallada sobre 

endeudamiento y morosidad de las personas por institución, según vigencia 

y género. 

http://www.best-cmf.cl/


Los datos se encuentran en la plataforma BEST (www.best-cmf.cl) 

ingresando a través del menú desplegado a la izquierda de la página.  

El detalle de los nuevos indicadores, su ubicación en la plataforma BEST, su 

periodicidad y el link de acceso directo se detallan en la siguiente tabla: 

 

Dato Ubicación en BEST (*) 
 

Periodicidad 
(primer dato) 

Acceso directo 

1. Indicadores de 
endeudamiento  

Riesgo y desempeño / Riesgo 
/ Endeudamiento de los 
hogares 

Mensual (enero 2017) https://www.best-cmf.cl/best-
cmf/#!/cuadros/CMF_IND_ENDEU_DEUDA_TOT_DISTRIB_PO
RC_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&ruta
Menu=478202,478203,488616,488188 
 

2. Deudores según 
vigencia de la 
deuda y tipo 
cartera 

Clientes / Deudores del 
sistema / Según vigencia de la 
deuda y cartera 

Mensual (enero 2016) https://www.best-cmf.cl/best-
cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_NUM_MONT?FechaFi
n=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478462,478
463,488549,488550 
 

3. Deudores según 
vigencia de la 
deuda e institución 

Clientes / Deudores del 
sistema / Según vigencia de la 
deuda e institución 

Mensual (enero 2016) https://www.best-cmf.cl/best-
cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_NUM_MONT?rutaMe
nu=478462,478463,488570,488571 
 

4. Deudores según 
vigencia de la 
deuda y género 

Género / Morosidad / 
Deudores 

Mensual (enero 2016) https://www.best-cmf.cl/best-
cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFi
n=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488
544,488581,488545 
 

5. Morosidad según 
vigencia de la 
deuda y tipo de 
cartera 

Riesgo y desempeño / Riesgo 
/ Bancos / Crédito / 
Morosidad / Sistema / Según 
cartera, montos 

Mensual (enero 2016) https://www.best-cmf.cl/best-
cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_MM$_MONT?FechaF
in=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478
203,485661,478204,480093,488583,488575,488558 
 

6. Morosidad según 
vigencia de la 
deuda e institución 

Riesgo y desempeño / Riesgo 
/ Bancos / Crédito / 
Morosidad / Según institución 
/ Montos 

Mensual (enero 2016) https://www.best-cmf.cl/best-
cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_MM$_MONT?rutaM
enu=478202,478203,485661,478204,480093,488576,488598,
488577 
 

7. Morosidad según 
vigencia de la 
deuda y género 

Género / Morosidad / Montos Mensual (enero 2016) https://www.best-cmf.cl/best-
cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFi
n=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488
544,488581,488545 
 

(*) Acceso a través del menú de la izquierda en el sitio web de BEST. 

 

Los indicadores asociados y sus distribuciones se construyen sobre la base de 

microdatos obtenidos como parte del proceso supervisor.  

El enfoque metodológico usado en este Informe difiere del empleado en 

otras mediciones de endeudamiento de las personas, mayoritariamente 

basados en encuestas de demanda.  

 

 

http://www.best-cmf.cl/
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_IND_ENDEU_DEUDA_TOT_DISTRIB_PORC_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478203,488616,488188
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_IND_ENDEU_DEUDA_TOT_DISTRIB_PORC_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478203,488616,488188
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_IND_ENDEU_DEUDA_TOT_DISTRIB_PORC_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478203,488616,488188
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_IND_ENDEU_DEUDA_TOT_DISTRIB_PORC_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478203,488616,488188
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_NUM_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478462,478463,488549,488550
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_NUM_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478462,478463,488549,488550
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_NUM_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478462,478463,488549,488550
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_NUM_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478462,478463,488549,488550
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_NUM_MONT?rutaMenu=478462,478463,488570,488571
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_NUM_MONT?rutaMenu=478462,478463,488570,488571
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_NUM_MONT?rutaMenu=478462,478463,488570,488571
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488544,488581,488545
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488544,488581,488545
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488544,488581,488545
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488544,488581,488545
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478203,485661,478204,480093,488583,488575,488558
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478203,485661,478204,480093,488583,488575,488558
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478203,485661,478204,480093,488583,488575,488558
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_CART_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478202,478203,485661,478204,480093,488583,488575,488558
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_MM$_MONT?rutaMenu=478202,478203,485661,478204,480093,488576,488598,488577
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_MM$_MONT?rutaMenu=478202,478203,485661,478204,480093,488576,488598,488577
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_MM$_MONT?rutaMenu=478202,478203,485661,478204,480093,488576,488598,488577
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_AGIFI_MM$_MONT?rutaMenu=478202,478203,485661,478204,480093,488576,488598,488577
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488544,488581,488545
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488544,488581,488545
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488544,488581,488545
https://www.best-cmf.cl/best-cmf/#!/cuadros/CMF_DEUD_VIG_GEN_MM$_MONT?FechaFin=20220601&FechaInicio=20210701&rutaMenu=478558,488544,488581,488545


Indicadores de endeudamiento 

Dentro de los nuevos datos destaca el de “Indicadores de Endeudamiento”, 

que considera la evaluación de tres dimensiones del endeudamiento:  

 nivel de deuda (mediana de los deudores del sistema bancario, en $);  

 carga financiera (porcentaje del ingreso mensual que es destinado al 

pago de obligaciones financieras); y  

 apalancamiento (el número de ingresos mensuales que un deudor 

tendría que destinar para saldar sus obligaciones financieras por 

completo). 

A continuación, se destacan las principales variaciones observadas para los 

indicadores en los últimos 30 meses. Así, durante los primeros meses del año, 

se observan alzas acotadas en los tres indicadores de endeudamiento. 

De esta manera la mediana de la deuda de los deudores del sistema 

bancario alcanzó los $ 2.094.367 en junio; la carga financiera se ubicó en 

16,97% y el apalancamiento llegó a 3,01 veces el ingreso. 

Nota Técnica: 

* Los valores representados, corresponden a la mediana de la distribución.  Los puntos 

destacados en rojo indican el último dato disponible (junio 2022) y el valor más bajo 

observado durante los últimos 30 meses. 
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Fuente: CMF. 

 

Deudores y morosidad 

Los nuevos indicadores también entregan información de deuda y 

morosidad según tramo de vigencia y por institución, como se muestra en 

las siguientes tablas: 
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Morosidad según vigencia de la deuda e institución, junio 2022 
(millones de pesos) 
 

 
Fuente: CMF 
 

Deudores según vigencia de la deuda e institución, junio 2022 (1) 

 
 
Fuente: CMF 
(1) Los deudores son consignados según la mayor morosidad en días informada para cada tipo de activo y entidad bancaria. Esto significa que un mismo 

deudor podría ser contabilizado en más de un tramo de mora. 
 

(2) Número neto (Rut único) de deudores correspondiente a cada entidad bancaria. Por ejemplo, un deudor que presenta deudas en diferentes tipos de 
activos, cuyos días de morosidad se distribuyen en más de uno de los tramos considerados, será contabilizado como único en el total para cada 
institución y, a la vez, en el total del sistema bancario. 
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