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BancoEstado
Tenemos una gran responsabilidad porque somos el banco de
la mayoría de los habitantes en Chile.
73%

87%

32%

de las

de las

comunas cubiertas

EMPRESAS en

PERSONAS en

SÓLO CON
SUCURSAL

Chile son clientes
de BancoEstado (*).

Chile son clientes
de BancoEstado.

BancoEstado.

50%
GIROS y COMPRAS
en comercios en Chile a
través de Cta.Rut + tarjetas
BancoEstado.

45%

70%

100%

del total de créditos
de VIVIENDA en
Chile.

comunas con

comunas con

SUCURSALES

CajaVecina

BancoEstado.

BancoEstado.

(*) A partir de empresas que declaran renta en el SII a diciembre 2005

BancoEstado

Nos importa cumplir con nuestra responsabilidad, medimos
nuestro esfuerzo a través de Productos para nuestros clientes
y Resultados Económicos.

Nuestros clientes en cifras
En productos
transaccionales

En productos
de crédito

En seguros y
productos de inversión
Fuente SBIF, BancoEstado. Cifras a Noviembre 2016
(*) No considera transacciones por internet

10,4 millones

468 millones

tarjetas de débito
Banco que sigue 3,6 millones.

operaciones compras y giros (*) al año
Banco que sigue 153 millones.

1,3 millones
de deudores.

83 mil
nuevos deudores en 2016
Siendo el Banco que más
crece en deudores.

487 mil
clientes con Créditos
Hipotecarios.

3,4 millones

374 mil

clientes con seguros contratados.

partícipes de Fondos Mutuos.

Nos importan también los Resultados Económicos
US$ 421 millones

17,2%

3%

0,84%

Utilidad Antes de Impuestos
(Tasa impuesto 65%).

ROE

Índice de Riesgo

Pérdida Efectiva

US$ 2.600 millones

60,7%

Aporte al Fisco últimos 10 años
US$ 1.600 millones de capitalización.

Eficiencia
Mejora de dos puntos.

Mejor clasificación
de riesgo de los bancos
en Latinoamérica.

(*) cifras a diciembre 2016

•

Permite sustentar nuestra presencia en el mercado.

•

Asegurar un crecimiento estable en el tiempo, con niveles de riesgo de mercado.

•

Permite al Estado de Chile financiar políticas públicas.

Durante 2016 nos propusimos
1. Aumentar la Inclusión

Financiera.

4. Continuar consolidando la

expansión territorial
para acercar el banco a la
gente.

2. Consolidarnos como el banco
más importante en micro

y

pequeña empresa.
5. Digitalización de procesos
y facilidades a nuestros
clientes para operar
eficientemente con el banco.

3. Aumentar el apoyo a la

vivienda social.

6. Continuar apoyando el
despliegue de políticas

públicas.

En Inclusión Financiera
Nos Propusimos
1. Aumentar el
acceso al sistema.

2. Continuar
apoyando a mujeres.

¿Qué logramos?

900 mil
clientes nuevos con
CuentaRUT.

clientes totales con CuentaRUT.

6,2 millones

67%

clientas son mujeres.

Se incorpora atención en

3. Aumentar el
apoyo a inmigrantes.

9,2 millones

Creole.

75%
de clientes con renta menor a
$400 mil o no declara renta.

100 mil

de las mujeres adultas en Chile son clientas de
BancoEstado.

nuevas mujeres en programa
Crece Mujer Emprendedora.

327 mil

71%

clientes inmigrantes, 100 mil nuevos en 2016.

de los inmigrantes en Chile tiene
algún producto en BancoEstado.

En empresas de menor tamaño y vivienda
Nos Propusimos
4. Ser el banco más
importante en micro
y pequeñas
empresas.
5. Apoyar el
financiamiento de la
vivienda.

¿Qué logramos?

604 mil

239 mil

20 mil

micro y pequeñas empresas
totales son clientes.

micro y pequeña empresas con crédito en
BancoEstado.

empresas conectadas
(empresarios en Red).

UF 44 millones

30 mil

7,4 mil

50%

en créditos para vivienda.

operaciones con viviendas de
un valor promedio de UF1.500.

nuevas viviendas
sociales financiadas.

sobrecumplimiento metas
2014-2017.

Acercar el banco a la gente
Nos Propusimos
6. Ampliar la red de
sucursales.
7. Crecer con
CajaVecina en más
localidades.

8. Avanzar con
acceso digital.

¿Qué logramos?

13
nuevas sucursales en
localidades más aisladas
2016.

Chépica

Hualaihué

San Pablo

Punitaqui

Hualpén

El Carmen

nuevas sucursales total
2014-2016.

Olivar

2.8 mil
nuevas CajaVecina, total de
19,2 mil.

Nueva Aplicación

PagoRut.

32

Alerce

25 islas y 106 localidades
contempladas en Chiloé con CajaVecina gracias al Plan Minga.

765 mil
Descargas PagoRUT.

61%
transacciones canales digitales
versus 13% año 2005.

Plan Minga CajaVecina

Despliegue de políticas públicas
Nos Propusimos

¿Qué logramos?

17,3 millones

7. Facilitar el pago de
beneficios.

8. Hacer más eficiente
el pago de pensiones
de alimentos.

de pagos de beneficios del Estado a las personas.

Nueva

Pensiones, becas, subsidios, bonos,
operación renta, emergencias.

tarjeta para pago de pensiones alimenticias sustituye antigua
libreta y hace más eficiente los trámites.

3.

Continuamos apoyando el despliegue de las
políticas públicas.

En BancoEstado

Contamos con reconocimientos que validan el cumplimiento
de nuestro rol, de la mano de todos nuestros trabajadores.

Algunos reconocimientos 2016
• Entre las 10 compañías que los jóvenes
más valoran para trabajar.
(Revista Capital - Estudio de Talento de Universum 2016).

• Reconocido como el Banco más seguro y
sólido en Latinoamérica.
(Revista Global Finance).

• MicroEmpresas y Corredora de Seguros entre
las mejores empresas para padres y
madres que trabajan.
(RevistaYA, Fundación Chile Unido).

• Premio a la innovación por promover la
Inclusión Financiera (Foromic).

• Great Place To Work:
15 posición BancoEstado
2 posición MicroEmpresas

Desafíos 2017
Hemos venido innovando y tenemos el desafío de
continuar mejorando el servicio a nuestros clientes a
través de canales digitales e innovadores.

Transformación digital para continuar llegando a todos
Los canales digitales representan hoy un 61%
del total de las transacciones para
BancoEstado.
3,1 millones de clientes BancoEstado usuarios de internet a
noviembre 2016 versus 145 mil a diciembre 2006
3.127
2.697
2.333

1.887
1.482
1.015
236
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BancoEstado
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internet
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Fuente: SBIF. Número de clientes con clave de acceso que ingresaron al sitio web privado del
banco a noviembre 2016

2016

Pero necesitamos seguir avanzando en
la transformación digital.
• Estamos potenciando el canal digital
para la relación con nuestros clientes.
• Nos estamos transformando en una
plataforma de servicios financieros y
no financieros para todos.

Desafíos 2017
1

Nuevos servicios en canales digitales.
•
•
•

Red de Adquirencia
(100 mil pequeños comercios en cuatro años).
PagoRUT y Banca Móvil.
Banca Móvil para Empresas de Menor Tamaño.

2

Prepararnos para la adopción de
Basilea III.

3

Avanzar en Educación Financiera:
•

Talleres en 280 colegios con cobertura nacional,
a 10.000 estudiantes.

4 Compromisos con empresas de menor tamaño:
257.000 clientes con crédito a diciembre 2017.

GRACIAS

