
www.mimejortasa.cl  Página 1 
 

 

 

 

Créditos Hipotecarios 

Tasa Final para el cliente 

Ranking Mayo 2019 

 

 

 

 

 

Importante: se autoriza a citar total o parcialmente la información de este informe citando como 

fuente www.mimejortasa.cl. 

 

http://www.mimejortasa.cl/


www.mimejortasa.cl  Página 2 
 

 

 

Créditos Hipotecarios: Tasa Final para el cliente 

Ranking Mayo 2019 

 

 

 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: 23 de abril 2019. 

 

 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. 

 

 Productos: crédito hipotecario a tasa fija para compra de vivienda nueva… 

 3.000 UF, con 20% de pie, a 20 años. 

 3.000 UF, con 20% de pie, a 25 años. 

 6.000 UF, con 20% de pie, a 20 años. 

 6.000 UF, con 20% de pie, a 25 años. 

 

 

La Tasa Máxima Convencional que rige para estas simulaciones es UF+ 4,82% anual. 

 

 

 



www.mimejortasa.cl  Página 3 
 

¿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: La diferencia en todo el período entre 

el banco más caro y el más barato es $7.283.738. Para que el banco más caro del ranking 

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

HOY $5.177.568. 

 Para un crédito de UF 3.000, 20% de pie, a 25 años: La diferencia en todo el período entre 

el banco más caro y el más barato es $9.741.393. Para que el banco más caro del ranking 

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

HOY $6.401.658. 

 Para un crédito de UF 6.000, 20% de pie, a 20 años: La diferencia en todo el período entre 

el banco más caro y el más barato es $15.201.366. Para que el banco más caro del 

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

cliente HOY $10.984.302. 

 Para un crédito de UF 6.000, 20% de pie, a 25 años: La diferencia en todo el período entre 

el banco más caro y el más barato es $21.445.379. Para que el banco más caro del 

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

cliente HOY $14.430.185. 

 

 

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 3,68% 4,60% 91,8 7.283.738 5.177.568

3.000 UF, 20% pie, 25 años 3,68% 4,64% 95,3 9.741.393 6.401.658

6.000 UF, 20% pie, 20 años 3,49% 4,47% 98,4 15.201.366 10.984.302

6.000 UF, 20% pie, 25 años 3,46% 4,52% 106,0 21.445.379 14.430.185

Costo Final al cliente UF+% Anual Diferencia entre Mínimo y Máximo
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Ranking 1: crédito de 3.000 UF, 20% de pie, a 20 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 92 puntos base en la tasa de costo final. ¿Simple diferencia? La diferencia en 

todo el período entre el banco más caro y el más barato es $7.283.738. Para que el banco más 

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

al cliente HOY $5.177.568. 

Banco Bice es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,68%; Banco Falabella 

es el más caro con UF +4,60% anual. En promedio, para este crédito consultado, el costo final es 

UF+4,13% anual, con un dividendo final de UF 14,34 (seguros incluidos) y gastos iniciales de UF 

46,39.  

A la fecha de realización del estudio, el simulador web de banco Consorcio mostraba los cálculos 

con tasa 0%... ¿un regalo? 

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)

CTC (Metodología 

Sernac)

1 Bice 13,80 45,70 3,38% 3,68% 30,10 3.312

2 Itaú- Corpbanca 13,98 49,20 3,52% 3,85% 33,10 3.355

3 Santander 14,06 50,43 3,61% 3,92% 31,46 3.374

4 Estado 14,18 49,05 3,71% 4,01% 30,44 3.402

5 Security 14,45 41,20 3,91% 4,21% 29,60 3.469

6 Chile 14,50 48,80 3,89% 4,28% 39,38 3.480

7 Scotiabank-BBVA 14,58 41,30 3,99% 4,31% 31,89 3.498

8 BCI 14,59 45,10 3,90% 4,34% 44,01 3.502

9 Falabella 14,89 46,70 4,28% 4,60% 31,87 3.575

10 Consorcio Simulador con tasa 0%

Promedio 14,34 46,39 3,80% 4,13% 33,54

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl)en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Ranking 2: 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 96 puntos base en la tasa de costo final. ¿Simple diferencia? La diferencia en 

todo el período entre el banco más caro y el más barato es $9.741.393. Para que el banco más 

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

cliente HOY $6.401.658. 

Banco Scotiabank es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,68% anual; 

Banco Falabella es el más caro con UF+4,64% anual. En promedio, para este crédito consultado, el 

costo final es UF+4,12% anual, con un dividendo final de UF 12,48 (seguros incluidos) y gastos 

iniciales de UF 46,30.  

A la fecha de realización del estudio, el simulador web de banco Consorcio mostraba los cálculos 

con tasa 0%... ¿un regalo? 

 

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)

CTC (Metodología 

Sernac)

1 Scotiabank-BBVA 11,96 41,30 3,43% 3,68% 25,35 3.589

2 Bice 12,05 45,70 3,51% 3,77% 26,13 3.615

3 Itaú-Corpbanca 12,31 49,20 3,70% 4,00% 29,54 3.693

4 Santander 12,36 50,43 3,77% 4,04% 27,47 3.708

5 Estado 12,49 49,05 3,87% 4,14% 26,57 3.746

6 Security 12,55 41,20 3,89% 4,15% 26,36 3.765

7 BCI 12,72 45,10 3,92% 4,30% 38,43 3.816

8 Chile 12,74 48,80 3,99% 4,34% 34,82 3.823

9 Falabella 13,13 46,70 4,35% 4,64% 28,61 3.940

10 Consorcio Simulador con tasa 0%

Promedio 12,48 46,39 3,83% 4,12% 29,25

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Ranking 3: crédito de UF 6.000, 20% de pie, a 20 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 98 puntos base en la tasa de costo final. ¿Simple diferencia? La diferencia en 

todo el período entre el banco más caro y el más barato es $15.201.366. Para que el banco más 

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

cliente HOY $10.984.302. 

Banco Bice es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,49% anual; Banco 

Falabella es el más caro con UF+4,47% anual. En promedio, para este crédito consultado, el costo 

final es UF+4,04% anual, con un dividendo final de UF 28,54 (seguros incluidos) y gastos iniciales 

de UF 76,71. 

A la fecha de realización del estudio, el simulador web de banco Consorcio mostraba los cálculos 

con tasa 0%... ¿un regalo? 

 

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)

CTC (Metodología 

Sernac)

1 Bice 27,26 72,55 3,23% 3,49% 25,97 6.542

2 Itaú-Corpbanca 27,97 77,63 3,52% 3,80% 28,32 6.713

3 Santander 28,12 89,43 3,61% 3,90% 28,58 6.749

4 Estado 28,26 68,25 3,67% 3,90% 22,98 6.781

5 Chile 28,57 78,90 3,72% 4,06% 33,82 6.857

6 Security 28,90 71,20 3,91% 4,18% 26,76 6.937

7 Scotiabank-BBVA 29,05 69,19 3,95% 4,23% 28,45 6.973

8 BCI 29,17 79,30 3,90% 4,31% 40,81 7.001

9 Falabella 29,54 83,90 4,18% 4,47% 29,36 7.090

10 Consorcio Simulador con tasa 0%

Promedio 28,54 76,71 3,74% 4,04% 29,45

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Ranking 4: crédito de UF 6.000, 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 94 puntos base en la tasa de costo final. ¿Simple diferencia? La diferencia en 

todo el período entre el banco más caro y el más barato es $21.445.379. Para que el banco más 

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

cliente HOY $14.430.185. 

Banco Scotiabank es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,46% anual; 

Banco Falabella es el más caro con UF+4,52% anual. En promedio, para este crédito consultado, el 

costo final es UF+4,01% anual, con un dividendo final de UF 24,78 (seguros incluidos) y gastos 

iniciales de UF 76,71.  

A la fecha de realización del estudio, el simulador web de banco Consorcio mostraba los cálculos 

con tasa 0%... ¿un regalo? 

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)

CTC (Metodología 

Sernac)

1 Scotiabank-BBVA 23,44 69,19 3,23% 3,46% 22,55 7.031

2 Bice 23,76 72,55 3,36% 3,59% 23,46 7.128

3 Estado 24,48 68,25 3,68% 3,88% 19,66 7.344

4 Itaú-Corpbanca 24,62 77,63 3,70% 3,95% 25,19 7.386

5 Santander 24,72 89,43 3,77% 4,02% 25,07 7.416

6 Security 25,10 71,20 3,89% 4,13% 24,00 7.530

7 Chile 25,44 78,90 3,98% 4,28% 29,86 7.631

8 BCI 25,44 79,30 3,92% 4,28% 36,11 7.632

9 Falabella 26,01 83,90 4,25% 4,52% 26,54 7.804

10 Consorcio Simulador con tasa 0%

Promedio 24,78 76,71 3,75% 4,01% 25,83

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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ANEXOS 

1. Simulaciones banco Santander 
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2. Simulaciones banco Estado 

 

 



www.mimejortasa.cl  Página 11 
 

3. Simulaciones Banco Chile 
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4. Simulaciones banco BCI 
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5. Simulaciones bancos Itaú-Corpbanca 
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6. Simulaciones banco Scotiabank-BBVA 
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7. Simulaciones banco Falabella 
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8. Simulaciones banco Consorcio: tasa 0%... ¿un regalo? 
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9. Simulaciones banco Bice 
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10. Simulaciones banco Security 
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