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Créditos Hipotecarios: Tasa Final para el cliente 

Ranking diciembre 2019 

 

 

 Muestra: 10 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: 18 de diciembre 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+ 4,09% anual. 
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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: La diferencia entre el banco más caro 

y el más barato es $9.850.448 de pago en exceso. Para que el banco más caro del 

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

cliente HOY $7.129.925. 

 Para un crédito de UF 3.000, 20% de pie, a 25 años: La diferencia entre el banco más caro 

y el más barato es $14.010.945 de pago en exceso. Para que el banco más caro del 

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

cliente HOY $9.425.625. 

 Para un crédito de UF 6.000, 20% de pie, a 20 años: La diferencia entre el banco más caro 

y el más barato es $17.314.350 de pago en exceso. Para que el banco más caro del 

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

cliente HOY $12.696.090. 

 Para un crédito de UF 6.000, 20% de pie, a 25 años: La diferencia entre el banco más caro 

y el más barato es $23.298.375 de pago en exceso. Para que el banco más caro del 

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

cliente HOY $15.787.461. 

 

 

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

 

 

 

Resumen

Producto Mínimo Máximo

En puntos base 

tasa costo final

En todo el período 

del crédito $

En Valor 

Presente $

3.000 UF, 20% pie, 20 años 3,47% 4,72% 125,0 9.850.448 7.129.925

3.000 UF, 20% pie, 25 años 3,46% 4,80% 134,6 14.010.945 9.425.625

6.000 UF, 20% pie, 20 años 3,10% 4,41% 131,3 17.314.350 12.696.090

6.000 UF, 20% pie, 25 años 3,20% 4,50% 130,4 23.298.375 15.787.461

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.  

La diferencia entre el banco más caro y el más barato es $9.850.448 de pago en exceso. Para que 

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

devolverle  al cliente HOY $7.129.925. 

Scotiabank es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,47%; Banco Chile es 

el más caro con UF +4,72% anual. En promedio, para este crédito consultado, la tasa de pizarra del 

banco (con la cual calcula el dividendo sin seguros) es UF+ 3,42% anual; sin embargo, sumando 

todos los desembolsos que tiene que hacer el cliente y calculando la correcta tasa anual, el costo 

Ranking Banco

Dividendo con 

seguros 

incluidos (UF)

Gastos iniciales 

(UF)
Tasa del crédito

CAE que informa 

el banco

Costo Final Anual 

para el cliente

1 Scotiabank-BBVA 13,58 41,23 2,77% 3,22% 3,47%

2 Consorcio 13,67 45,39 3,30% 3,30% 3,57%

3 Itaú- Corpbanca 14,06 49,20 3,14% 3,58% 3,92%

4 Santander 14,07 50,43 3,13% 3,62% 3,93%

5 Estado 14,63 46,66 3,57% 4,07% 4,38%

6 Falabella 14,77 46,70 3,70% 4,18% 4,49%

7 BCI 14,84 44,89 3,77% 4,11% 4,55%

8 Chile 15,03 48,80 3,96% 4,31% 4,72%

9 Bice Sin info

10 Security Error en página

Promedio 14,33 46,66 3,42% 3,80% 4,13%

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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final sube a UF+4,13% anual. En promedio, este crédito tiene un dividendo final de UF 14,33 

(seguros incluidos) y gastos iniciales de UF 46,66.  

Casos destacados en color naranjo: los bancos Estado,Falabella, BCI y Chile registran una tasa de 

pizarra de UF + 3,57% anual, UF + 3,70% anual, UF + 3,77% anual y UF + 3,96% anual, 

respectivamente. Sin embargo, incluyendo todos los costos y gastos asociados y aplicando la tasa 

anual correcta (compuesta mensual), el costo final para el cliente excede la Tasa Máxima 

Convencional de UF+ 4,09% anual.  

 

Evolución del costo final  

A dos meses del inicio del estallido social, el costo final promedio ha subido 77 puntos base. La 

evolución para un crédito de estas características (3.000 UF, 20% de pie, a 20 años) se muestra en 

el siguiente gráfico: 
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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.  

La diferencia entre el banco más caro y el más barato es $14.010.945 de pago en exceso. Para 

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

debería devolverle al cliente HOY $9.425.625. 

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

el más caro con UF +4,80% anual. En promedio, para este crédito consultado, la tasa de pizarra del 

banco (con la cual calcula el dividendo sin seguros) es UF+ 3,50% anual; sin embargo, sumando 

todos los desembolsos que tiene que hacer el cliente y calculando la correcta tasa anual, el costo 

final sube a UF+4,15% anual. En promedio, este crédito tiene un dividendo final de UF 12,52 

(seguros incluidos) y gastos iniciales de UF 46,66.  

 

Ranking Banco

Dividendo con 

seguros 

incluidos (UF)

Gastos iniciales 

(UF)
Tasa del crédito

CAE que informa 

el banco

Costo Final Anual 

para el cliente

1 Scotiabank-BBVA 11,69 41,23 2,81% 3,24% 3,46%

2 Consorcio 11,88 45,39 3,40% 3,40% 3,63%

3 Santander 12,33 50,43 3,28% 3,74% 4,02%

4 Itaú-Corpbanca 12,36 49,20 3,32% 3,74% 4,04%

5 Estado 12,72 46,66 3,57% 4,04% 4,31%

6 BCI 12,85 44,89 3,70% 4,04% 4,41%

7 Falabella 13,00 46,70 3,80% 4,25% 4,53%

8 Chile 13,34 48,80 4,11% 4,44% 4,80%

9 Bice Sin info

10 Security Error en página

Promedio 12,52 46,66 3,50% 3,86% 4,15%

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Caso destacados en color naranjo: los bancos Estado, BCI y Falabella registran una tasa de pizarra 

de UF + 3,57% anual, UF + 3,70% anual y UF + 3,80% anual, respectivamente. Sin embargo, 

incluyendo todos los costos y gastos asociados y aplicando la tasa anual correcta (compuesta 

mensual), el costo final para el cliente excede la Tasa Máxima Convencional de UF+ 4,09% anual.  

Caso destacado en color rojo: esta situación es aún más grave ya que, en este ejercicio, banco 

Chile infringe la Tasa Máxima Convencional al registrar una tasa de pizarra de UF + 4,11% anual, la 

que excede la Tasa Máxima Convencional de UF+ 4,09% anual. Esta situación de usura será 

denunciada a la CMF.  

 

Evolución del costo final  

A dos meses del inicio del estallido social, el costo final promedio ha subido 71 puntos base. La 

evolución para un crédito de estas características (3.000 UF, 20% de pie, a 25 años) se muestra en 

el siguiente gráfico: 
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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.  

La diferencia entre el banco más caro y el más barato es $17.314.350 de pago en exceso. Para 

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

debería devolverle al cliente HOY $12.696.090. 

Consorcio es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,11% anual; Banco 

Chile es el más caro con UF+4,41% anual. En promedio, para este crédito consultado, la tasa de 

pizarra del banco (con la cual calcula el dividendo sin seguros) es UF+ 3,33% anual; sin embargo, 

sumando todos los desembolsos que tiene que hacer el cliente y calculando la correcta tasa anual, 

el costo final sube a UF+3,99% anual. En promedio, este crédito tiene un dividendo final de UF 

28,43 (seguros incluidos) y gastos iniciales de UF 77,02.  

 

Ranking Banco

Dividendo con 

seguros 

incluidos (UF)

Gastos iniciales 

(UF)
Tasa del crédito

CAE que informa 

el banco

Costo Final Anual 

para el cliente

1 Consorcio 26,88 69,53 3,10% 3,11% 3,32%

2 Scotiabank-BBVA 27,06 68,83 2,73% 3,18% 3,40%

3 Itaú-Corpbanca 28,12 68,49 3,14% 3,58% 3,84%

4 Santander 28,13 89,43 3,13% 3,62% 3,90%

5 Estado 28,73 76,80 3,35% 3,86% 4,12%

6 Bice 28,80 78,80 3,60% 3,92% 4,15%

7 Falabella 29,29 83,90 3,60% 4,08% 4,37%

8 BCI 29,39 79,09 3,65% 4,00% 4,40%

9 Chile 29,43 78,30 3,70% 4,07% 4,41%

10 Security Error en página

Promedio 28,43 77,02 3,33% 3,71% 3,99%

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Casos destacados en color naranjo: los bancos Estado, BICE, Falabella y Chile registran una tasa de 

pizarra de UF + 3,35% anual, UF + 3,60% anual, UF + 3,60% anual, UF + 3,65% anual  y UF + 3,70% 

anual, respectivamente. Sin embargo, incluyendo todos los costos y gastos asociados y aplicando 

la tasa anual correcta (compuesta mensual), el costo final para el cliente excede la Tasa Máxima 

Convencional de UF+ 4,09% anual.  

 

Evolución del costo final  

A dos meses del inicio del estallido social, el costo final promedio ha subido 71 puntos base. La 

evolución para un crédito de estas características (6.000 UF, 20% de pie, a 20 años) se muestra en 

el siguiente gráfico: 
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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.  

La diferencia entre el banco más caro y el más barato es $23.298.375 de pago en exceso. Para 

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

debería devolverle al cliente HOY $15.787.461. 

Consorcio es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,388% anual; banco 

Chile es el más caro con UF+4,50% anual. En promedio, para este crédito consultado, la tasa de 

pizarra del banco (con la cual calcula el dividendo sin seguros) es UF+ 3,47% anual; sin embargo, 

sumando todos los desembolsos que tiene que hacer el cliente y calculando la correcta tasa anual, 

el costo final sube a UF+4,08% anual. En promedio, este crédito tiene un dividendo final de UF 

24,95 (seguros incluidos) y gastos iniciales de UF 77,02.  

Ranking Banco

Dividendo con 

seguros 

incluidos (UF)

Gastos iniciales 

(UF)
Tasa del crédito

CAE que informa 

el banco

Costo Final Anual 

para el cliente

1 Consorcio 23,27 69,53 3,20% 3,20% 3,388%

2 Scotiabank-BBVA 23,28 68,83 2,77% 3,21% 3,390%

3 Itaú-Corpbanca 24,72 68,49 3,32% 3,74% 3,97%

4 Santander 24,66 89,43 3,28% 3,74% 3,99%

5 Estado 25,39 76,80 3,55% 4,02% 4,26%

6 BCI 25,68 79,09 3,69% 4,03% 4,38%

7 Falabella 25,75 83,90 3,70% 4,16% 4,41%

8 Bice 25,80 78,80 3,90% 4,21% 4,42%

9 Chile 26,01 78,30 3,85% 4,19% 4,50%

10 Security Error en página

Promedio 24,95 77,02 3,47% 3,83% 4,08%

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Casos destacados en color naranjo: los bancos Estado, BCI, Falabella, Bice y de Chile registran una 

tasa de pizarra de UF + 3,55% anual, UF + 3,69% anual, UF + 3,70% anual, UF + 3,90% anual y UF + 

3,85% anual, respectivamente. Sin embargo, incluyendo todos los costos y gastos asociados y 

aplicando la tasa anual correcta (compuesta mensual), el costo final para el cliente excede la Tasa 

Máxima Convencional de UF+ 4,09% anual.  

 

Evolución del costo final  

A dos meses del inicio del estallido social, el costo final promedio ha subido 76 puntos base. La 

evolución para un crédito de estas características (6.000 UF, 20% de pie, a 25 años) se muestra en 

el siguiente gráfico: 
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NOTA: tasas siguen subiendo por efecto de la crisis social del país 

Entre mediados de octubre y mediados de noviembre, las tasas subieron 40 puntos base en 

promedio; entre mediados de noviembre y mediados de diciembre las tasas subieron otros 34 

puntos base en promedio. Es decir, a dos meses de comenzada la crisis social, las tasas han subido 

en promedio 74 puntos base. 

Esto produjo que la evolución del costo final (esto es, considerando todos los costos y gastos 

asociados al crédito) mostrara un “quiebre” en noviembre, después de alcanzar un mínimo en 

octubre.  A pesar de lo anterior, el nivel de tasas sigue siendo conveniente para refinanciar y 

también para comprar una vivienda. 
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ANEXOS 

1. Simulaciones banco Santander 
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2. Simulaciones banco Estado 
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3. Simulaciones Banco Chile 

 

 
 

http://www.mimejortasa.cl/


www.mimejortasa.cl  Página 18 
 

 
 

http://www.mimejortasa.cl/


www.mimejortasa.cl  Página 19 
 

4. Simulaciones banco BCI 
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5. Simulaciones banco Itaú 
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6. Simulaciones banco Scotiabank 
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7. Simulaciones banco Falabella 
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8. Simulaciones banco Consorcio:  
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9. Simulaciones banco Bice 
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10. Simulaciones banco Security 

 

 

Nota mimejortasa: intentamos varias veces, sin resultado. 
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