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Créditos Hipotecarios: Costo Final para el cliente 

Ranking enero 2021 

 

 

 Muestra: 10 bancos que concentran el 99,87% del stock de montos de créditos hipotecarios. 

 

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

 

 Fecha de simulación: 14 enero 2021. 

 

 Objetivos:  

 Determinar si el CAE es verdaderamente la Tasa de Costo Final para el cliente, según 

nuestra metodología. 

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

 Establecer un ranking según el costo 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+ 4,4% 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 $13.892.247 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 $10.471.025. 

 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 $9.923.033 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 $6.428.247. 

 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 $27.784.493 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 $21.068.780. 

 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 $28.290.589 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 $19.197.154. 

 

 

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 3,00% 4,68% 167,6 13.892.247 10.471.025

3.000 UF, 20% pie, 25 años 3,82% 4,72% 89,6 9.923.033 6.428.247

6.000 UF, 20% pie, 20 años 2,94% 4,66% 172,0 27.784.493 21.068.780

6.000 UF, 20% pie, 25 años 3,38% 4,70% 132,4 28.290.589 19.197.154

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.  

 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 $13.892.247 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 $10.471.025. 

Banco Estado es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,00%; Falabella es 

el más caro con UF+4,68% anual. En promedio, para este crédito consultado, la tasa de pizarra del 

banco (con la cual calcula el dividendo sin seguros) es UF+3,08% 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+3,88% anual. En promedio, este crédito tiene un dividendo final de UF14,04 

mensual (seguros incluidos) y gastos iniciales de UF45,86.  

Caso destacado en color rojo: banco Falabella registra una tasa de pizarra menor que la Tasa 

Máxima Convencional. Sin embargo, incluyendo todos los costos y gastos asociados y aplicando la 

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 Estado 13,00 47,67 1,99% 2,75% 3,00%

2 Consorcio 13,92 45,37 3,25% 3,50% 3,78%

3 Santander 13,93 50,43 2,90% 3,51% 3,81%

4 BCI 14,03 44,60 3,11% 3,47% 3,87%

5 Chile 14,07 48,70 3,17% 3,55% 3,92%

6 Scotiabank 14,15 41,70 3,09% 3,70% 3,96%

7 Security 14,20 41,70 3,25% 3,71% 4,00%

8 Falabella 14,99 46,70 3,90% 4,36% 4,68%

9 Itaú Sin info

10 Bice Sin info

Promedio 14,04 45,86 3,08% 3,57% 3,88%

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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tasa anual correcta (compuesta mensual), el costo final para el cliente excede la Tasa Máxima 

Convencional de UF+ 4,4% anual.  

 

¿Cómo ha sido el comienzo del año 2021?  

Para este ejercicio (3.000 UF, 20% de pie, a 20 años), el costo final del crédito alcanzó un promedio 

de UF+3,88% anual en enero 2021. En diciembre de 2019 y 2020, el mismo promedio fue 

UF+4,13% anual y UF+3,93% anual, respectivamente. Así que comenzamos bien el año el año. 

Pero falta por recuperar. 

Desde el inicio del estallido social (y sumando la pandemia del Covid-19 hasta abril 2020), el costo 

final promedio subió desde UF+3,36% anual (octubre 2019) hasta alcanzar un máximo de 

UF+4,84% anual (abril 2020). Desde mayo 2020 a la fecha, el costo final ha comenzado a caer, con 

algunas alzas puntuales.  

Como señalamos, si bien a enero 2021 este ejercicio muestra que estamos mejor (costo menor) 

que diciembre 2019 y diciembre 2020, aún se mantiene unos 52 puntos base por sobre lo 

registrado en octubre 2019, justo antes del estallido social.  

La evolución 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.  

 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 $9.923.033 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 $6.428.247. 

 

Banco Estado es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,82%; Falabella 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+3,26% 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 UF12,32 

mensual (seguros incluidos) y gastos iniciales de UF 45,86.  

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 Estado 12,10 47,67 2,90% 3,57% 3,82%

2 Consorcio 12,12 45,37 3,35% 3,58% 3,83%

3 Santander 12,12 50,43 3,00% 3,58% 3,84%

4 BCI 12,18 44,60 3,17% 3,52% 3,87%

5 Chile 12,21 48,70 3,22% 3,59% 3,91%

6 Security 12,28 41,70 3,25% 3,69% 3,94%

7 Scotiabank 12,30 41,70 3,15% 3,73% 3,95%

8 Falabella 13,24 46,70 4,00% 4,43% 4,72%

9 Itaú Sin info

10 Bice Sin info

Promedio 12,32 45,86 3,26% 3,71% 3,99%

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Caso destacado en color rojo: banco Falabella registra una tasa de pizarra menor que la Tasa 

Máxima Convencional. 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+ 4,4% anual.  

 

¿Cómo ha sido el comienzo del año 2021?  

Para este ejercicio (3.000 UF, 20% de pie, a 25 años), el costo final del crédito alcanzó un promedio 

de UF+3,99% anual en enero 2021. En diciembre de 2019 y 2020, el mismo promedio fue 

UF+4,15% anual y UF+4,02% anual, respectivamente. Así que comenzamos bien el año. 

Pero falta por recuperar. 

Desde el inicio del estallido social (y sumando la pandemia del Covid-19 hasta abril 2020), el costo 

final promedio subió desde UF+3,44% anual (octubre 2019) hasta alcanzar un máximo de 

UF+4,89% anual (abril 2020). Desde mayo 2020 a la fecha, el costo final ha comenzado a caer, con 

algunas alzas puntuales.  

Como señalamos, si bien a enero 2021 este ejercicio muestra que estamos mejor (costo menor) 

que diciembre 2019 y diciembre 2020, aún se mantiene unos 55 puntos base por sobre lo 

registrado en octubre 2019, justo antes del estallido social.  

La evolución 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.  

 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 $27.784.493 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 $21.068.780. 

Banco Estado es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+2,94% anual; 

Falabella es el más caro con UF+4,66% anual. En promedio, para este crédito consultado, la tasa 

de pizarra del banco (con la cual calcula el dividendo sin seguros) es UF+2,99% 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+3,71% anual. En promedio, este crédito tiene un dividendo final de 

UF27,77 mensual (seguros incluidos) y gastos iniciales de UF76,04.  

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 Estado 26,01 66,87 1,99% 2,75% 2,94%

2 Bice 26,80 79,30 2,65% 3,10% 3,31%

3 Consorcio 27,11 69,01 2,95% 3,20% 3,42%

4 BCI 27,50 78,01 3,11% 3,48% 3,61%

5 Santander 27,85 89,43 2,90% 3,51% 3,78%

6 Chile 27,95 77,50 3,09% 3,48% 3,79%

7 Scotiabank 28,30 68,63 3,09% 3,70% 3,92%

8 Security 28,41 71,70 3,25% 3,71% 3,97%

9 Falabella 29,99 83,90 3,90% 4,36% 4,66%

10 Itaú Sin info

Promedio 27,77 76,04 2,99% 3,48% 3,71%

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Caso destacado en color rojo: banco Falabella registra una tasa de pizarra menor que la Tasa 

Máxima Convencional. 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+ 4,4% anual.  

 

¿Cómo ha sido el comienzo del año 2021?  

Para este ejercicio (6.000 UF, 20% de pie, a 20 años), el costo final del crédito alcanzó un promedio 

de UF+3,71% anual en enero 2021. En diciembre de 2019 y 2020, el mismo promedio fue 

UF+3,97% anual y UF+3,79% anual, respectivamente. Así que comenzamos bien el año. 

Pero falta por recuperar. 

Desde el inicio del estallido social (y sumando la pandemia del Covid-19 hasta abril 2020), el costo 

final promedio subió desde UF+3,26% anual (octubre 2019) hasta alcanzar un máximo de 

UF+4,64% anual (abril 2020). Desde mayo 2020 a la fecha, el costo final ha comenzado a caer, con 

algunas alzas puntuales.  

Como señalamos, si bien a enero 2021 este ejercicio muestra que estamos mejor (costo menor) 

que diciembre 2019 y diciembre 2020, aún se mantiene unos 45 puntos base por sobre lo 

registrado en octubre 2019, justo antes del estallido social.  

La evolución 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.  

 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 $28.290.589 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 $19.197.154. 

Consorcio es el banco con el costo final más bajo para este crédito con UF+3,38% anual; Falabella 

es el más caro con UF+4,70% anual. En promedio, para este crédito consultado, la tasa de pizarra 

del banco (con la cual calcula el dividendo sin seguros) es UF+3,15% 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+3,81% anual. En promedio, este crédito tiene un dividendo final de UF24,29 

mensual (seguros incluidos) y gastos iniciales de UF76,04.  

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 23,24 69,01 2,95% 3,19% 3,38%

2 Estado 23,47 66,87 2,59% 3,28% 3,46%

3 BCI 23,87 78,01 3,17% 3,53% 3,65%

4 Bice 23,90 79,30 3,05% 3,48% 3,67%

5 Chile 24,24 77,50 3,15% 3,52% 3,80%

6 Santander 24,23 89,43 3,00% 3,58% 3,82%

7 Security 24,57 71,70 3,25% 3,69% 3,92%

8 Scotiabank 24,60 68,63 3,15% 3,73% 3,92%

9 Falabella 26,48 83,90 4,00% 4,43% 4,70%

10 Itaú Sin info

Promedio 24,29 76,04 3,15% 3,60% 3,81%

Fuente: elaboración propia (www.mimejortasa.cl) en base a simulaciones de página web de los bancos.
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Caso destacado en color rojo: banco Falabella registra una tasa de pizarra menor que la Tasa 

Máxima Convencional. 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+ 4,4% anual.  

 

¿Cómo ha sido el comienzo del año 2021?  

Para este ejercicio (6.000 UF, 20% de pie, a 25 años), el costo final del crédito alcanzó un promedio 

de UF+3,81% anual en enero 2021. En diciembre de 2019 y 2020, el mismo promedio fue 

UF+4,06% anual y UF+3,99% anual, respectivamente. Así que comenzamos bien el año. 

Pero falta por recuperar. 

Desde el inicio del estallido social (y sumando la pandemia del Covid-19 hasta abril 2020), el costo 

final promedio subió desde UF+3,26% anual (octubre 2019) hasta alcanzar un máximo de 

UF+4,72% anual (abril 2020). Desde mayo 2020 a la fecha, el costo final ha comenzado a caer, con 

algunas alzas puntuales.  

Como señalamos, si bien a enero 2021 este ejercicio muestra que estamos mejor (costo menor) 

que diciembre 2019 y diciembre 2020, aún se mantiene unos 51 puntos base por sobre lo 

registrado en octubre 2019, justo antes del estallido social.  

La evolución se muestra en el siguiente gráfico: 
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Comienzo de año 2021: a 15 meses del estallido social y con rebrote de 

pandemia del Covid-19   

Resumen entre octubre 2019 a abril 2020 

Las tasas en general venían cayendo y alcanzaron un mínimo en octubre del año pasado; hasta que 

estalló la crisis social. Desde el inicio del estallido social y sumado los primeros efectos de la 

pandemia del Covid-19, el costo final promedio aumentó 143 puntos base en el periodo octubre 

2019-abril 2020. Hasta abril 2020, las tasas habían aumentado, volviendo a los niveles de fines del 

año 2017: se anularon más de dos años de caídas en las tasas.  

Desde mayo 2020 a diciembre 2020 

A partir de mayo 2020 las tasas han estado cayendo, con algunas excepciones puntuales. Así, al 

cierre del año 2020, las tasas de costo promedio estaban 17 puntos base más bajas que diciembre 

del año 2019. Desde este punto de vista, se cerró el año mejor que el 2019, aún con la pandemia 

en desarrollo. 

Y el comienzo del 2021 también ha sido positivo. Pero seguimos 51 puntos base por sobre el costo 

registrado en octubre 2019, justo antes del estallido social. Estamos en los niveles de tasas que 

habían en mayo-junio 2019. 

Otro factor a considerar es la evaluación de riesgo que están haciendo los bancos, con políticas 

algo más restrictivas producto del entorno económico. 

La evolución se muestra en los siguientes gráficos: 
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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 
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4. Simulaciones banco BCI 

 

 

 

 



www.mimejortasa.cl  Página 19 
 

 

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 
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