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¿Cuenta Chile con un Sistema 

Financiero del que se deba Sentir 

Orgulloso? 
 
 



“En comparación con muchos otros mercados emergentes, los 
mercados financieros de Chile son abiertos y profundos, y están 
respaldados por una moneda con libre flotación y un sólido marco de 
política fiscal y monetaria” 

 

Fuente: Estudios Económicos de la OCDE, Febrero 2018 
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Pero….hay un lado B en esta 
historia…. 

LAS GRANDES DEUDAS 
 
 











Fuente: Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas - Agosto 2018 
 



Los avances del siglo 21, la era digital 
y los cambios sociales SON una 

tremenda oportunidad para que Chile 
tenga la mejor industria financiera 

para los chilenos y para el mundo…. Y 
que la gente la quiera 

 
 



Fuente: Memoria Integrada 

BancoEstado2017 

Ejemplo de aporte a la 
inclusión financiera y de 
apoyo al emprendimiento 
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¿Porque los clientes los utilizan? 

Democratización 

     Las fintech están igualando las condiciones 
financieras y ofreciendo productos de 
primer nivel a todo tipo de clientes. 

Desintermediación 

     Las personas confían cada vez menos en 
las empresas más tradicionales, como los 
bancos. 

Experiencia clientes 

     Los nuevos tipos de experiencia son 
interactivos, a través del celular, 
enfocándose en la cercanía con el usuario. 



“Nuestro sueño es 

que todos los 

chilenos puedan financiarse 

y ahorrar a tasas justas” 
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Y entonces hay buenas noticias…. 
 
 

 Ya hay actores tradicionales intentándolo 
 
 Banca Etica ha demostrado que se puede hacer banca con 

propósito. 
 
 Fintech es más que tecnología es nuevos Modelos de 

negocios…es cercanía y horizontalidad. 
 
 






