
 

Santiago, 16 de Octubre de 2018. 

Señor 

Alex Villalobos Ribal 

Director de Conducta de Mercado 

Superintendencia de Bancos  

E Instituciones Financieras 

Presente 

 

Ref. : Carta N° 814902  de fecha 12 de Septiembre de 2018 

 

Señor  Director: 

 

En relación con la carta de la referencia, por la que esa Superintendencia nos solicita 

informar sobre hechos y circunstancias mencionados en la presentación realizada por don 

Iván Hernán Rojas Bravo, quien informa que es fundador del sitio Web 

www.mimejortasa.cl que se ha dado cuenta de una situación que afecta la información que 

se entrega al público impidiendo una correcta comparación de los créditos. 

 

Que en el Caso del Banco Santander, las simulaciones no incluyen todos los gastos, por lo 

tanto el  CAE estaría mal calculado, para lo cual adjunta simulaciones realizadas en nuestra 

página Web para crédito hipotecarios, los que no consideran los gastos operaciones. 

 

 De lo anterior podemos informar a usted lo siguiente: 

 

Tras revisar los antecedentes del caso con nuestra área especialista de hipotecarios, señalar 

que en términos generales el CAE en créditos hipotecarios es el indicador que, expresado 

en forma de porcentaje, revela el costo de un crédito en un período anual, cualquiera sea el 

plazo pactado para el pago de la obligación. En éste se incluye el capital, tasa de interés, el 

plazo del crédito hipotecario, todos los seguros asociados al crédito hipotecario y los gastos 

o cargos por productos o servicios contratados. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Nacional del Consumidor emitió una aclaración del 

alcance de ciertas definiciones y entre ellas se encuentra el tratamiento de los gastos 

operacionales.  

 

En referencia a la petición del Sr. Rojas podemos señalar: 

 

Sobre la inclusión de los gastos operacionales en el cálculo del CAE, en la página 2 de la 

Guía de Alcance Financiero CAE Operaciones de Crédito Hipotecario (SERNAC 

Financiero) se indica que: 

 

“Los gastos operacionales se excluyen del cálculo de la CAE. Excepto cuando dichos 

gastos operacionales forman parte del mismo crédito. Consecuentemente, los gastos 

operacionales tampoco deben incluirse en el costo total del crédito, salvo que formen parte 

del crédito otorgado. Lo anterior también es válido para los gastos operaciones generados 

en proceso de renegociaciones hipotecarias y el cálculo de la CAR vigente”  

 

http://www.mimejortasa.cl/


 

 

Dado lo anterior, la herramienta de simulación disponible en internet, así como los 

conceptos y valores informados, se ajusta a lo definido por el regulador.  

 

Respecto a lo comentado sobre el costo del Conservador de Bienes Raíces (que es un valor 

diferente entre un conservador y otro, depende de la ciudad de inscripción), debajo de la 

simulación se indica lo siguiente: 

 

Arancel Conservador de Bienes raíces (CBR) 

 

El arancel del CBR es un valor referencial, y no comprometen al Banco Santander Chile, 

debido a que este monto depende del Conservador de la ciudad en que se suscriba la 

escritura e inscriba la propiedad. Además, hay otros factores que considera el arancel como 

son valor y número de propiedades dadas en hipotecas, alzamientos involucrados en la 

operación, número de carillas, derechos de aguas en caso que aplique, entre otros ítems.   

 

Hacemos presente que, si bien es cierto no es parte del despliegue de los valores calculados 

y mostrados en la hoja de resultado de la simulación, si se hace mención del alcance de este 

costo. 

 

En caso de requerir mayor información, invitamos al señor Rojas, acercarse a cualquiera de 

nuestras sucursales o contactarse directamente con nuestro servicio al cliente (VOX) 

teléfono 2320 3000.  

 

Con lo anterior hemos atendido el requerimiento del señor Iván Rojas. 

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,  

PZC/rsg 
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