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Poder Judicial



OFERTAS DEL MES
El cliente elige su mejor opción

Crédito Consumo Crédito Hipotecario

Excelentes condiciones para financiar tu
vivienda:

• Crédito Hipotecario con y sin Subsidio.

• Tasa de 2,57% (*) a 20 años al 80% de
financiamiento.

• Financiamiento hasta el 90% del valor de
la propiedad.

• Plazos hasta 30 años

• Crédito desde las UF 350

Consolida tus Deudas portándote a
BancoEstado, para que te reorganices con
un solo crédito y estés tranquilo:

• Plazo hasta 84 meses plazo

• 2 meses de no pago al año no
consecutivos (definidos al contratar el
crédito).

(*)Para Monto de crédito de UF 2,492. CAE: 3,41%, CTC: UF 3.438

Las tasas indicadas son referenciales y vigentes al 01.05.2021. 

El otorgamiento de estos productos está sujeto a evaluación y aprobación previa del Banco.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl

Plan CuentaPro

Si tienes Chequera Electrónica, puedes
tener al Banco en tus manos administrando
tu dinero con toda confianza:

• Pide tu línea y tarjeta de crédito

• Desde costo del Plan si cumples con:

- Tener el abono de tu remuneración en tu
chequera y

- Realizar al menos 3 compras al mes con
tus tarjetas BancoEstado (Débito o
Crédito).



Portabilidad Financiera en BancoEstado
El cliente compara y elige su mejor opción

Portar un Crédito 

Hipotecario

Porta un Crédito 

Consumo

• Puedes rebajar la cuota de tu crédito o disminuir el plazo que te queda.

• Plazos hasta 84 cuotas.

• 2 meses de no pago al año no consecutivos (definidos al contratar el crédito).

• Puedes rebajar el monto de tu dividendo o disminuir el plazo que te queda.

• Tasa de 2,57% (*) a 20 años al 80% de financiamiento.

• Plazos hasta 30 años

• Financiamiento hasta del 90% del valor de la propiedad

• 43% de ahorro en los costos operacionales (desde UF 30,22 a UF 17,22)

Lo puedes hacer en 3 simples pasos en www.bancoestado.cl:

(*) Para monto de UF 2.492. CAE: 3,41%, CTC: UF 3.438. Las tasas indicadas son referenciales y vigentes al 01.05.2021. 

El otorgamiento de estos productos está sujeto a evaluación y aprobación previa del Banco. 

La portabilidad y los productos solicitados están sujetos a evaluación y aprobación previa del Banco. 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl



PORTABILIDAD FINANCIERA: 

Ejemplo en Créditos Hipotecario

Revisemos un ejemplo para ver como nos beneficia la Portabilidad Financiera en Crédito Hipotecario:
hace 4 Años Camila compró su departamento con un crédito a 30 años, del que hoy le queda una deuda
de UF 2.492 y paga un Dividendo de UF 13,45 ($396.725, Valor de la UF de $ 29,498,06 al 01.05.2021.)

En este ejemplo, pagando solo $25.880 más mensualmente, Camila baja el plazo de su Hipotecario
desde más de 25 años a 20, con lo que ahorra más de $20.000.000.

Las tasas indicadas son referenciales y vigentes al 01.05.2021. Para monto de crédito de UF 2,492. CAE: 3,41%, CTC: UF 3.438

La portabilidad y los productos solicitados están sujetos a evaluación y aprobación previa del Banco.

El otorgamiento de este producto está sujeto a evaluación y aprobación previa del Banco.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl

Credito Actual Otro 

Banco

 Oferta Portabilidad 

BancoEstado 

Tasa Anual 3,57% 2,57%

Plazo Años 25,7                               20,0                               

Dividendos por pagar 308                                240                                

Saldo de Deuda -2.492,3                       -2.492,3                       

Dividendo UF 13,45                             14,3266                        

Dividendo $ (*) 396.725$                      422.605$                      



Chequera Electrónica

Chequera Electrónica (Sin Linea y Tarjeta de Credito)

• Sin costo de mantención para las cuenta aperturadas a través del 
Convenio, queda ingresada la cuenta a convenio.

• Puedes realizar consultas, transferencias, pagos y otras operaciones a 
través de tu Banca en Línea, Banca Móvil y App.

• Puedes solicitar el Pago Automático de Cuentas (PAC) para Créditos y 
Cuentas.

• Cuando salgas del país, podrás utilizarla en Cajeros Automáticos Cirrus y 
toda la red de comercio asociada a Maestro.



•Cuenta Pro (tarjeta de débito) + Línea de Crédito + Tarjeta de Crédito

•Costo cero al tener el abono de remuneración y realizar 3 compras con la
Tarjeta de Crédito o débito.

Plan CuentaPRO, Plan Chequera Electrónica.

•Cuenta Corriente + Línea de Crédito + Tarjeta de Crédito

•Costo cero al tener el abono de remuneración y realizar 4 compras con la
Tarjeta de Crédito o débito.

Plan Cuenta Corriente

Opción de Soluciones Financieras para administrar su dinero:

Si se apertura el plan en las Sucursales, se debe avisar al Poder Judicial para 
que se realice el abono de remuneraciones.



El Banco en tus manos
Un cliente digital acceder a su información y realiza sus transacciones de forma

simple y fácil, desde donde esté en nuestras plataformas en línea. Para ser un

cliente digital solo debes descargar nuestra aplicación y tener tu tarjeta de

coordenadas y contrato servicio 24 hrs. firmado, si aún no los tienes, pídelos

en tu sucursal más cercana y podrás aceptar tu oferta de crédito consumo.

  

  

 
• Consulta tu saldo y últimos 

movimientos de CCT, CHEQ, 

TCR y Ahorro. 

 
• Transfiere a terceros o 

entre productos. 

  

 

 

  
 

• Paga tu Crédito.  
• Recarga tu Bip.  

 

  
 

• Activa o desactiva tu CuentaRUT    
 

 

  

  

 
• Consulta tu saldo y últimos 

movimientos de CCT, CHEQ, 

TCR y Ahorro. 

 
• Transfiere a terceros o 

entre productos. 

  

 

 

  
 

• Paga tu Crédito.  
• Recarga tu Bip.  

 

  
 

• Activa o desactiva tu CuentaRUT    
 

 
  

  

 • Consulta tu saldo, cartola 

históricas y últimos movimientos. 
 • Paga tu Cuota Crédito, Tarjeta 

Crédito, Línea de Crédito. 
 

 

  

 • Paga de forma automática tus 

cuentas. 
 • Solicita Aumento Cupo en tu 

Línea de Crédito. 
 

 

  

 • Transfiere a terceros o entre 

productos 
 

• Bloquea tus Tarjetas  

 

 

  

  

 • Consulta tu saldo, cartola 

históricas y últimos movimientos. 
 • Paga tu Cuota Crédito, Tarjeta 

Crédito, Línea de Crédito. 
 

 

  

 • Paga de forma automática tus 

cuentas. 
 • Solicita Aumento Cupo en tu 

Línea de Crédito. 
 

 

  

 • Transfiere a terceros o entre 

productos 
 

• Bloquea tus Tarjetas  

 

 

  

  

 • Consulta tu saldo, cartola 

históricas y últimos movimientos. 
 • Paga tu Cuota Crédito, Tarjeta 

Crédito, Línea de Crédito. 
 

 

  

 • Paga de forma automática tus 

cuentas. 
 • Solicita Aumento Cupo en tu 

Línea de Crédito. 
 

 

  

 • Transfiere a terceros o entre 

productos 
 

• Bloquea tus Tarjetas  

 

 

• Revisa y acepta oferta 

de Crédito Consumo 

•Revisa y acepta tu oferta 

de Crédito Consumo

• Bloquea tus tarjetas 

  

  

 • Consulta tu saldo, cartola 

históricas y últimos movimientos. 
 • Paga tu Cuota Crédito, Tarjeta 

Crédito, Línea de Crédito. 
 

 

  

 • Paga de forma automática tus 

cuentas. 
 • Solicita Aumento Cupo en tu 

Línea de Crédito. 
 

 

  

 • Transfiere a terceros o entre 

productos 
 

• Bloquea tus Tarjetas  

 

 

  

  

 
• Consulta tu saldo y últimos 

movimientos de CCT, CHEQ, 

TCR y Ahorro. 

 
• Transfiere a terceros o 

entre productos. 

  

 

 

  
 

• Paga tu Crédito.  
• Recarga tu Bip.  

 

  
 

• Activa o desactiva tu CuentaRUT    
 

 

  

  

 
• Consulta tu saldo y últimos 

movimientos de CCT, CHEQ, 

TCR y Ahorro. 

 
• Transfiere a terceros o 

entre productos. 

  

 

 

  
 

• Paga tu Crédito.  
• Recarga tu Bip.  

 

  
 

• Activa o desactiva tu CuentaRUT    
 

 

Ingresa a tu 
Banca en Línea en 
www.bancoestado.cl 

con tu RUT y Clave (*)

(*) Si no tienes tu clave de Banca en Línea la puedes puede recuperar en el mismo sitio web

Opción problemas con tu clave o llama al fono Cliente 600 200 7000

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl



Modelo de Atención

Poder Judicial / Ciudad Sucursal Banco Agente o Jefe de Plataforma Correo Telefono

San Miguel San Miguel Patricio Matus Ll. pmatus@bancoestado.cl 29709204

Arica Arica Catalina Gomez C. ggomez30@bancoestado.cl 58 2355474 

Iquique Iquique Oscar Olmos M. oolmos@bancoestado.cl 57 2365205

Antogasta Antogasta Walter Pérez M. wperez@bancoestado.cl 552 535205

Copiapo Copiapo Patricio Escudero L. pescuder@bancoestado.cl 052-2355205

La Serena La Serena Lorena Alejandra Vicuña R. lvicuna@bancoestado.cl 051-2475235

Valparaiso Prat Valparaiso Prat Kevin Nowajewski W. knowajew@bancoestado.cl 32-2765205 / +56977480333

Santiago Huerfanos Luis De Giorgis G. ldegiorg@bancoestado.cl 29704204

Rancagua Rancagua Catalina Marquez H. cmarque1@bancoestado.cl 722745945

Talca Talca Rodrigo Valenzuela U. rvalenz2@bancoestado.cl 27345206

Chillan Chillan Claudio Aguilera A. caguile3@bancoestado.cl 42 2 455205

Concepcion Concepcion Sergio Venegas G. svenegas@bancoestado.cl 412905289

Temuco Temuco Tonnya Zapata P. tzapata@bancoestado.cl 452945208

Valdivia Valdivia Germán Ide S. gide@bancoestado.cl 632365205

Puerto Montt Puerto Montt Nelson González N. ngonzal1@bancoestado.cl 652565205

Coyhaique Coyhaique Margot Barriga M. mbarrig4@bancoestado.cl 672455260

Punta Arenas Punta Arenas Nestor Tarbes S. ntarbes1@bancoestado.cl 612365295



Convenios 

BancoEstado

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o 
en el sitio www.cmfchile. cl


