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Créditos Hipotecarios: Tasa Final para el cliente 

Ranking Septiembre 2018 

 

 

 Muestra: 11 bancos que concentran el 99,87% del stock de montos de créditos hipotecarios a 

marzo 2018. 

 

 Fuente de información: simulación obtenida en página web de los bancos. Publicidad abierta. 

 

 Fecha de simulación: 24 de septiembre 2018. 

 

 Objetivos:  

 Determinar si el CAE es verdaderamente la tasa final para el cliente, según nuestra 

metodología. 

 Establecer las diferencias entre el CAE y la Tasa Final para el cliente. 

 Establecer un ranking según la tasa final del cliente. 

 

 Producto: crédito hipotecario a tasa fija para compra de vivienda nueva 3.000 UF, con 20% 

de pie, a 25 años. 

 

 

La Tasa Máxima Convencional que rige para estas simulaciones es UF+ 5,07% anual. 

NOTA: para acceder al informe completo (2 UF), que contiene 4 ranking (3.000 UF, con 20% de 

pie, a 20 y 25 años;  6.000 UF, con 20% de pie, a 20 y 25 años), o si desea un ranking específico 

con otros parámetros de monto, plazo y % de pie, contáctese con nosotros a 

contacto@mimejortasa.cl.  

 

 

mailto:contacto@mimejortasa.cl
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¿Qué está en juego? 

Diferencia en Valor Presente entre el crédito más caro y el más barato…  

 

 

 Para un crédito de UF 3.000, 20% de pie, a 20 años: Para que el banco más caro del 

ranking tuviese el mismo costo final que el banco más barato, éste debería devolverle  

hoy al cliente $5.357.237. 

 Para un crédito de UF 3.000, 20% de pie, a 25 años: Para que el banco más caro del 

ranking tuviese el mismo costo final que el banco más barato, éste debería devolverle 

hoy al cliente $5.253.118. 

 Para un crédito de UF 6.000, 20% de pie, a 20 años: Para que el banco más caro del 

ranking tuviese el mismo costo final que el banco más barato, éste debería devolverle 

hoy al cliente $12.039.206. 

 Para un crédito de UF 6.000, 20% de pie, a 25 años: Para que el banco más caro del 

ranking tuviese el mismo costo final que el banco más barato, éste debería devolverle 

hoy al cliente $12.397.309. 

 

 

Mensaje final para SBIF y Sernac: ¡Pónganse las pilas! 

 

 

 

 

 

Resumen

Producto Mínimo Máximo

En puntos base 

tasa costo final

En suma lineal 

dividendos $

En Valor 

Presente $

3.000 UF, 20% pie, 20 años 3,91% 4,86% 94,4 7.685.466 5.357.237

3.000 UF, 20% pie, 25 años 4,05% 4,84% 79,2 8.278.612 5.243.118

6.000 UF, 20% pie, 20 años 3,77% 4,83% 106,0 17.058.978 12.039.206

6.000 UF, 20% pie, 25 años 3,87% 4,78% 91,0 19.222.689 12.397.309

Costo Final al cliente UF+% Anual Diferencia entre Mínimo y Máximo
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Ranking: crédito de UF 3.000, 20% de pie, a 25 años 

 

 

Para todos los casos, el CAE calculado por el banco subestima el verdadero costo final para el 

cliente. Esta diferencia podría traducirse en pagar un dividendo más bajo o rebajar parte 

significativa de los gastos iniciales. Por otra parte, la diferencia entre el más caro y el más barato 

de la muestra es 79 puntos base en la tasa de costo final. ¿Simple diferencia? Para que el banco 

más caro del ranking tuviese el mismo costo final que el banco más barato, éste debería hoy 

devolverle al cliente $5.253.118. 

Banco Estado es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+4,05% anual (nota 

importante: Banco Estado no entrega información de los gastos operacionales iniciales, por lo que 

se le asignó un promedio); Banco Bice es el más caro con UF+4,84% anual. En promedio, para este 

crédito consultado, el costo final es UF+4,21% anual, con un dividendo final de UF 13,00 (seguros 

incluidos) y gastos iniciales de UF 45,73.  

Ranking Banco

Dividendo con 

seguros 

incluidos (UF)

Gastos iniciales 

(UF)

CAE que informa 

el banco

Costo Final Anual 

para el cliente

Diferencia ente CAE y Tasa 

Final  (puntos base)

1 Estado 12,39 45,73 3,80% 4,05% 24,56

2 Santander 12,63 50,43 3,97% 4,25% 28,45

3 Consorcio 12,75 45,42 4,06% 4,33% 26,93

4 Itaú-Corpbanca 12,95 49,20 4,19% 4,50% 31,28

5 Chile 12,96 48,80 4,15% 4,51% 35,73

6 BCI 13,00 45,26 4,14% 4,52% 38,50

7 Falabella 13,13 46,70 4,35% 4,64% 28,61

8 BBVA 13,19 43,21 4,39% 4,66% 27,41

9 Scotiabank 13,24 41,38 4,41% 4,70% 28,64

10 Security 13,38 41,20 4,52% 4,80% 28,13

11 Bice 13,40 45,70 4,37% 4,84% 46,76

Promedio 13,00 45,73 4,21% 4,53% 31,36

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
Notas : en  el caso de Banco Estado, las simulaciones  no entregan información sobre los gastos iniciales, por lo que se asignó un promedio. ¿O 
se debería suponer que estos gastos corren por cuenta del banco? ¿De dónde tanta bondad sin siquiera publicitarla?
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CASO ESPECIAL: ERROR EN SIMULACIONES DEL BANCO ESTADO 

En la elaboración del Ranking de este mes nos percatamos que Banco Estado presenta un error en 
el cálculo del dividendo en pesos.  Dicho “error” perjudica directamente al cliente, dificultando su 
labor de comparar créditos. Esto, más lo denunciado en carta de 27 de junio (Banco Estado no 
informa los gastos operacionales y error en el CAE y costo total del crédito) vulnera los derechos 
de los consumidores a obtener información fidedigna del crédito cotizado. 
 
 
En concreto: 
 

 En simulación de 3.000 UF, 20% de pie (80% de crédito) a distintos plazos: 
o Dividendo con seguros a 20 años es UF 14,0726. 
o Dividendo con seguros a 20 años en pesos es $345.571, lo que NO es correcto.. 
o La misma simulación informa erradamente que la UF del 24.09.2018 es 

$24.556,28.  
o El valor correcto de la UF el 24.09.2018 es $27.346,52 (fuente: Banco Central). 
o El monto correcto del Dividendo con seguros a 20 años en pesos debería ser 

$384.837. 
o Es decir, en este caso se informó erradamente al público un dividendo menor en 

$39.266.  

 
 

 En simulación de 6.000 UF, 20% de pie (80% de crédito) a distintos plazos: 
o Dividendo con seguros a 20 años es UF 27,8880. 
o Dividendo con seguros a 20 años en pesos es $684.826, lo que NO es correcto. 
o La misma simulación informa erradamente que la UF del 24.09.2018 es 

$24.556,28.  
o El valor correcto de la UF el 24.09.2018 es $27.346,52 (fuente: Banco Central). 
o El monto correcto del Dividendo con seguros a 20 años en pesos debería ser 

$762.640. 
o Es decir, en este caso se informó erradamente al público un dividendo menor en 

$77.814.  
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Cuerpo legal:  

 La Ley 20.555, Art. 1 señala que son derechos del consumidor de productos o servicios 

financieros, entre otros: “Recibir la información del costo total del producto o servicio, lo que 

comprende conocer la carga anual equivalente”. Como se señaló en la primera carta, al no 

informar Banco Estado los gastos operacionales, la carga anual equivalente está errada. 

 Ley 20.555, Art. 17 L: “los proveedores de servicios o productos financieros que entreguen la 

información que se exige en esta ley de manera que induzca a error al consumidor o mediante 

publicidad engañosa, sin la cual no se hubiere contratado el servicio o producto, serán 

sancionados con las multas previstas en el artículo 24 en sus respectivos casos, sin perjuicio de 

las indemnizaciones que pueda determinar el juez competente de acuerdo a la presente ley”. 

 

Conclusión: simulaciones incompletas y erradas que perjudican directamente al cliente, 

dificultando su labor de comparar y lo inducen a error. 

o CAE informado está errado.  

o Dividendo en pesos mal calculado. 

 

Anticipamos que se realizará la correspondiente denuncia a la SBIF, solicitando se corrijan estos 

“errores” y se cursen las multas y sanciones que correspondan. 
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ANEXOS 

1. Simulación banco Santander 
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2. Simulación banco Estado 

 

 

 

 

 

 

3. Simulación Banco de Chile 
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4. Simulación banco BCI 

 

5. Simulación banco BBVA 
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6. Simulaciones bancos Itaú-Corpbanca 

 

 
 

 

8. Simulación banco Scotiabank 
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9. Simulación banco Falabella 

 

 
 

 

 

10. Simulación banco Consorcio 
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11. Simulación banco Bice 
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12. Simulación banco Security 
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