
Es una cuenta que tiene como objetivo principal entregar una forma 
fácil y segura de administrar nuestro dinero. Una característica 
fundamental de las cuentas vista, y que la diferencia de otros 
productos financieros como las cuentas de ahorro, es que las perso-
nas pueden acceder a sus saldos en cualquier momento, ya sea a 
través de retiros en sucursales o cajeros automáticos, o bien realizan-
do pagos en comercios y en algunos casos, transferencias a otras 
personas. Cabe notar que las cuentas vista, por lo general, no pagan 
intereses por los saldos depositados, ni tienen asociadas chequeras 
ni líneas de crédito. Por lo tanto, no se pueden realizar pagos o 
transacciones por montos que superen los recursos que se han 
depositado con anterioridad, salvo que voluntariamente se hubiere 
contratado algún tipo de crédito asociado.

La cuenta vista puede ser administrada mediante una tarjeta de 
débito. Esta puede ser usada para sacar los fondos disponibles en la 
cuenta vista en un cajero automático, o para realizar pagos online o 
presenciales en comercios que acepten tarjetas. 

Este es un producto financiero simple, por lo tanto, sus requisitos de 
apertura también lo son. Si bien éstos pueden variar entre los distintos 
bancos, los requisitos mínimos son contar con un documento de identi-
dad chileno y cumplir con una edad mínima. Al no tener asociada una 
chequera ni una línea de crédito, por lo general no es necesario tener un 
nivel de ingreso o comportamiento de crédito previo.

Los productos financieros tienen diversos costos (por giros, por manten-
ción, por obtención de saldo, etc.) por lo que es necesario informarse en 
la institución financiera que nos ofrece la cuenta vista antes de abrir el 
producto.

Estas cuentas permiten manejar el dinero con seguridad, al depositarlo 
en un Banco y poder usar esos fondos para realizar pagos o giros de 
efectivo desde cajeros automáticos. Además, estas cuentas permiten a 
su titular recibir pagos o transferencias electrónicas. 

Asimismo, la apertura de estas cuentas corresponde en muchos casos al 
primer paso para que las personas posteriormente puedan tener acceso 
a productos financieros más sofisticados. 

Los cuidados se relacionan con el uso de la tarjeta de débito que es necesaria para 
administrar nuestro dinero en la cuenta vista. En este sentido, es muy importante no 
entregar nuestras claves a terceros, usar tarjetas en los cajeros automáticos con 
precaución, comprar en comercios establecidos y seguros, entre otras medidas de 
seguridad que el usuario debe adoptar. 

Los datos de la Comisión para el Mercado Financiero mues-
tran que, a diciembre del 2021, existían aproximadamente 

14.700.000 personas en Chile con al menos una 
cuenta vista en el sistema bancario local. 

En este tipo de cuentas se puede ahorrar, pero es necesario 
verificar si se obtienen o no intereses. Si vamos a ahorrar, 
idealmente debemos hacerlo en un producto que nos dé 
algún tipo de interés o “premio” por tener nuestro dinero allí, 
como una cuenta de ahorro o un depósito a plazo u otro.

CUENTAS VISTA

¿Qué es una cuenta vista? 

¿Cómo funciona? 

¿Qué requisitos tiene? 

¿Qué costos existen?

¿Qué beneficios tienen? 

¿Cuántas personas 
tienen cuenta vista? 

¿Puedo ahorrar en una 
cuenta vista?

¿Qué cuidados de seguridad exige? 


