Día de los
Patrimonios
La historia de
BancoEstado
comienza en 1855,
época en la que no
operaba ninguna
institución financiera
en el país. A partir
de ese año, se irán
creando nuevas
entidades con el
objetivo común de
apoyar el desarrollo
económico y social
de Chile.

1855
ESTE AÑO
NACE LA CAJA DE
CRÉDITO HIPOTECARIO
la cual ofrece acceso al
crédito y al resguardo del
dinero, tanto a empresas
como a personas
naturales.

1910

SE FUNDA LA CAJA
NACIONAL DE AHORROS
para fomentar el ahorro
y la inversión de fondos
emitidos por la Caja de
Crédito Hipotecario.

1926

Museo

del ahorro
BancoEstado

Casa Matriz
BancoEstado
y el Barrio Cívico
de Santiago
La Casa Matriz de
BancoEstado es uno de los
edificios más reconocibles
del Barrio Cívico de
Santiago, junto al Palacio de
La Moneda y el Ministerio
de Agricultura. Ubicado
en la avenida L. Bernardo
O´Higgins de la capital,
entre las calles Morandé y
Bandera, fue diseñado por el
arquitecto Héctor Mardones
Restart (Premio Nacional
de Arquitectura 1973),
quien ganó el concurso de
anteproyecto convocado en
1945 para la construcción de
este edificio.
La obra de Mardones
se inauguró en 1953,
convirtiéndose en el edificio
más grande de América
Latina con 72 mil metros
cuadrados de construcción
(equivalente a 800 viviendas
de 90 metros cuadrados).
Es también una pieza
importante del Barrio Cívico,
sector declarado Zona
Típica por el Consejo de
Monumentos Nacionales
en 2008.

SE CREA LA CAJA DE
CRÉDITO AGRARIO
con el objetivo de
beneficiar al sector
agrario a través de
créditos, asesorías,
venta de semillas,
abonos, maquinarias y
herramientas.

1928
NACE EL INSTITUTO DE
CRÉDITO INDUSTRIAL
con el fin de facilitar
el crédito y concederlo
directamente a la
actividad fabril.

1953
NACE BANCOESTADO
de la fusión de estas
4 entidades se crea
BancoEstado, que a
través de sus más de 160
años, se ha mantenido
fiel a su esencia:
construir un país más
justo e inclusivo, con
oportunidades que
lleguen a todos.
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