
El análisis se centra fundamentalmente en 
los deudores bancarios, entendidos como 
aquellos que mantienen obligaciones con 
bancos y sus sociedades de apoyo al giro 
(SAG). No obstante, para estos deudores se 
incluye tanto su deuda bancaria como la no 
bancaria registrada en los archivos de 
información de la CMF. 

Adicionalmente, se incorpora una revisión 
del endeudamiento de aquellas personas 
que tienen deuda en emisores de tarjetas 
no bancarias (ETNB), cooperativas de 
ahorro y crédito (CAC) y mutuarias 
fiscalizadas por la CMF.

A junio de 2020, el nivel de deuda 
representativa de los deudores bancarios, 
definido por la mediana de la distribución, 
fue de $2,2 millones, mientras que los 
indicadores de carga financiera y 
apalancamiento fueron de 16,9% y 3,6 veces 
el ingreso, respectivamente. 

Comparado a igual periodo del año previo 
se observa un aumento real de la deuda 
representativa, una corrección a la baja en 
el indicador de carga financiera y un alza del 
apalancamiento.
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Respecto a la carga financiera, la principal razón que explica su disminución está dada por la baja en la tasa de interés, principalmente en 
productos de consumo y en la salida de un importante número de deudores en tarjetas y líneas de crédito, ambos efectos resultaron en cargas 
mensuales menores respecto al año anterior. 

Participación del número de deudores:

HOMBRES
Deuda: $3.189.793
Carga financiera: 18,8%
Apalancamiento: 4,51

MUJERES
Deuda: $1.557.814
Carga financiera: 15,4%
Apalancamiento: 3,09

Respecto a créditos distintos del sector 
bancario, es posible observar los siguientes 
valores para los distintos indicadores del 
informe:

Deuda: $2.200.105
Carga financiera: 16,9%
Apalancamiento: 3,6

5 Millones
Clientes de bancos y 
su deuda financiera

Deuda: $118.854
Carga financiera: 1,7%
Apalancamiento: 0,3

244 Mil
Clientes exclusivos de 
Emisores de tarjetas 
no bancarias

Deuda: $2.450.064
Carga financiera: 20,7%
Apalancamiento: 5,47

102 Mil
Clientes exclusivos de 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito

Deuda: $17.563.000
Carga financiera: -
Apalancamiento: -

4 Mil
Clientes exclusivos 
de Mutuarias

Deudores vulnerables

Fuente: CMF

16% de los 
deudores exhibía 
una carga financiera 
superior a 50%
(cifra inferior al 
18,8% observada a 
igual fecha del año 
anterior)
(a junio de 2020)

Alrededor de

deudores bancarios registran atrasos u 
obligaciones impagas de uno o más días, lo 
que representa un 8,7% del total de los 
deudores. No obstante, la deuda impaga 
mediana de los morosos es de $254 mil.

441.000

Como contrapartida a nivel agregado, se observa que en 
forma sostenida la carga financiera y el apalancamiento 
son significativamente menores en los segmentos de 
menores ingresos. 

El Informe de Endeudamiento 
2020 considera información 
relativa a 5 millones de 
deudores bancarios con un total 
$ 81 mil millones en 
colocaciones.
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Apalancamiento

El nivel de apalancamiento de los deudores segmentados por tramo etario, que 
muestra una relación inversa entre el porcentaje de deuda impaga y el apalancamiento. 
Si bien los deudores menores a 20 años y los de mayor edad son los que presentan 
mayores índices de impagos, su apalancamiento es el que presenta las menores cifras 
(0,3 veces su ingreso mensual en ambos casos). 

Deudores segmentados por 
tramo etario
Deuda impaga sobre deuda total y apalancamiento por 
tramos de edad a junio de 2020
(porcentaje de la deuda total, veces el ingreso mensual)
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