
DEFINICIÓN Y COBERTURA 

Definición 

Las tasas de interés promedio del sistema financiero corresponden al promedio 
ponderado, de acuerdo a los montos transados, de las tasas a las cuales los 
bancos realizan las operaciones de captación y colocación (préstamos) de 
dinero.  

Las cifras publicadas son de carácter diario, semanal y mensual. 

La información es presentada en diversos cuadros clasificados por tipo de 
moneda, reajustabilidad, plazo de operación y tipo de deudor. 

Qué se mide 

Se mide el precio promedio ponderado al cual los bancos han realizado las 
operaciones de colocación (otorgamiento de créditos) y captación de dinero, 
mediante depósitos o emisión de bonos en el mercado de capitales. 

DATOS DE LA FUENTE 

Informes y formularios estadísticos 

Nombre de la Fuente: Sistema de Deudores de la Comisión para el Mercado 
Financiero (Archivo D34 “Tasas de Interés Diarias de Operaciones Activas y 
Pasivas”).  

Instituciones informantes: Empresas bancarias registradas en la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF).  

Información utilizada: Operaciones de colocación y captación realizadas en la 
Región Metropolitana entre los bancos (interbancarias), con hogares y 
empresas, incluidas las operaciones de crédito con tasa cero. Se excluyen las 
operaciones que corresponden a la compra de portafolios de créditos, leasing y 
créditos contingentes, de acuerdo a lo indicado por la CMF en las instrucciones 
contenidas en el archivo D34. 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO DEL 

SISTEMA FINANCIERO 



BANCO CENTRAL DE CHILE 

METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información básica 

Recopilación de fuentes de información 

La información para el cálculo de las tasas de interés es enviada 

diariamente por las instituciones bancarias, de acuerdo a las normas 

establecidas por la CMF.  

Validaciones 

El proceso considera el cotejo de los datos enviados y su consistencia. De 

existir valores erróneos o faltantes, éstos deben ser corregidos por parte 

de la institución correspondiente. Al realizar los cierres mensuales, se 

revisa toda la información correspondiente y se verifica que no existan 

valores fuera de rango.  

Clasificación 

La información entregada está clasificada de acuerdo al tipo de moneda 

en que se realiza la operación, plazos y, en el caso de las operaciones de 

colocación, también es agrupada según tipo de deudor. 

Compilación 

Se promedian las tasas de interés, ponderadas por montos, obteniéndose un 

promedio de las tasas cobradas y pagadas efectivamente por los bancos. Todas 

las tasas se expresan en forma anual, a excepción de las cifras diarias, las que 

se presentan en términos mensuales.  

Revisión 

Las series diarias de tasas de interés promedio son provisorias para el último día 

publicado, por lo que pueden ser revisadas con un día hábil bancario de desfase. 

Adicionalmente, se contempla el caso de revisiones puntuales y de naturaleza 

excepcional. Las razones detrás de estas revisiones excepcionales se explicarán 

apropiadamente a los usuarios, y se darán a conocer con antelación o al momento 

de difundir las nuevas cifras. 

ACCESO A DATOS 

Base de datos estadísticos 

Vínculo: https://si3.bcentral.cl/siete/ 

Capítulo: Tasas de interés 

Página web 

Vínculo: 
https://www.bcentral.cl/es/web/banco-central/tasas-de-interes-excel 

https://si3.bcentral.cl/siete/
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/excel/EMF/Excel_DEMF_Tasas.html
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/excel/EMF/Excel_DEMF_Tasas.html
https://www.bcentral.cl/es/web/banco-central/tasas-de-interes-excel


TASAS DE INTERÉS PROMEDIO 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

Instrucciones Sistema de Deudores, CMF. 

Vínculo: 

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-
propertyvalue-29915.html  

Estudios del Banco Central de Chile:
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/tasas-de-interes-
doc-de-interes 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.2&idCategoria=6
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.2&idCategoria=6
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/documentos/EMF/DEMF_TI.html
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/documentos/EMF/DEMF_TI.html
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/tasas-de-interes-doc-de-interes
https://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue-29915.html



