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¿Qué es el sobreendeudamiento? 
• La Comisión Europea (2010) definió algunas directrices:  

a) Se debe medir a nivel de hogar.  

b) Se debe incluir todos los tipos de crédito. 

c) Debe haber una incapacidad continua para cubrir los pagos 
mensuales de los créditos.   

d) No es posible resolver el problema a través de nuevos préstamos. 

 

• 2 indicadores:  

– Carga financiera (CF/I): corto plazo. 

– Apalancamiento (D/I): largo plazo. 
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¿Cómo estamos? 

• Considerando 5 
millones de deudores 
bancarios, un 88% del 
total de préstamos 
vigentes de los 
hogares en Chile… 
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Deudores bancarios, junio 2020

Género Mediana $ CF D/Ing.

Mujeres 1.557.814$             15,4% 3,09

Hombres 3.189.793$             18,8% 4,51

Total 2.200.105$             16,9% 3,66

Deudores bancarios, junio 2020

Cartera

% del número de 

deudores

% de la 

deuda Mediana $

Consumo en cuotas 38,2% 18,1% 3.813.335$     

Tarjetas bancos 45,8% 4,7% 531.809$        

Líneas de crédito 24,4% 1,0% 141.081$        

Tarjetas SAG 67,7% 4,6% 308.395$        

Tarjetas no bancarias 11,4% 0,3% 197.903$        

Total consumo 96,8% 29,7% 1.258.275$     

Hipotecario bancario 21,8% 67,1% 32.408.598$  

Mutuarios 0,8% 2,8% 37.151.000$  

Total hipotecario 22,5% 70,2% 32.461.618$  

Fuente: CMF



¿Cómo estamos? 
• Deudores con crédito hipotecario: 897mil deudores 

– CF (total): 34,1%. 
– Apalancamiento (total): 31,7 veces. 

• Deudores sin crédito hipotecario: 4,2 millones deudores 
– CF: 11,2%. 
– Apalancamiento (total): 2 veces. 
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¿Cuál sería un endeudamiento sostenible? 

• Con CF>40% hay sobreendeudamiento (BCCh,CMF) 
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Pero, recordemos que el ingreso 
mensual 2019 (INE) 
• Individual 

– Mediana: $401.000 
– Promedio: $620.528 
– 14,3% gana más de $1millón 
– 1,9% gana más de $3 mill. 

• Hogar 
– Mediana: $849.343 
– Promedio: $1.214.681 

 
 

 



¿Cómo estamos? 
• Carga financiera y Apalancamiento difieren según nivel de 

ingresos… 

Ingresos $/mes Carga Financiera Apalancamiento

Menor a $250.000 8,7% 1,58

250.000 - 400.000 9,3% 1,72

400.000 - 500.000 13,0% 2,24

500.000 - 600.000 15,1% 2,78

600.000 - 750.000 18,4% 3,74

750.000 - 1.000.000 20,9% 5,06

1.000.000 - 1.200.000 22,3% 6,48

1.200.000 - 1.700.000 23,7% 8,83

1.700.000 - 2.600.000 24,5% 12,62

Más de  2.600.000 17,8% 9,42

Global 16,9% 3,66

Fuente: CMF

Mediana
Un hogar con menores 
ingresos tendrá mayor 
probabilidad de 
incumplimiento, respecto de 
otro con la misma CF. 
  
Ingreso del hogar 2019 (INE) 

– Mediana: $849.343/mes 
– Promedio: 

$1.214.681/mes 

 

El 22% de los 
deudores  de este 
tramo de ingreso 
tiene una CF> 50%...  
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Deuda de los hogares y PIB per cápita 
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A pesar de que el 
endeudamiento de los 
hogares ha aumentado 
en los últimos años,  se 
encuentra en línea con 
los niveles observados en 
países de similar ingreso 
per cápita.  

¡Pero no olvidar que existen segmentos cuyos indicadores son significativamente 
más altos que los reflejados en mediciones basadas en promedios o medianas!  



Autoexamen: conductas peligrosas 
• ¿Consumo más de lo permitido y gasto el dinero que tengo 

para otra cosa?  
• ¿Compro algo sólo porque está en oferta?  
• ¿Compro algo para “subir el ánimo”?  
• ¿Utilizo muchas tarjetas de crédito? (Uso inteligente: la menor 

cantidad posible (menos comisiones) y como medio de pago) 
• ¿Me atraso en los pagos, teniendo que pagar intereses y gastos 

de cobranza? 
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¿Qué hacer? Planificación financiera 
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• Paso 1: Identifique los gastos 

• Paso 2: Identifique todos los ingresos 

• Paso 3: Determine déficit o superávit 

• Paso 4: Metas (ajustes, ¿deuda?, ahorro, +Ingresos) 

NO OLVIDES 
• Aparta tiempo para tus finanzas 
• Unir esfuerzos con otros. Involucra a tu 

familia.  
• Ahorro como objetivo: fuente de 

financiamiento.  
• ¿Podemos simplificar nuestra vida? 

 

 



Y no olvides… 
• Cultiva 6 habilidades financieras… 

 

 
Habilidad 1 Visión de largo plazo

Habilidad 2 Aprende a negociar

Habilidad 3 Separa necesidades de deseos

Habilidad 4 Busca un hobby que sea rentable

Habilidad 5 Emprende y diversifica ingresos

Habilidad 6 Planifica imprevistos 
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Y antes de pedir un crédito… 
• ¿Es realmente necesario? 
• ¿Cómo se pagará la deuda? 
• ¿A qué plazo? 
• ¿He cotizado alternativas de crédito? 



Antes de pedir un crédito… 
• Crédito de consumo de $1.400.000 (<50 UF) 

– Interés promedio sistema: 2,6542% mensual. 
– TMC: 33,56% anual. 
– Ejemplo: 
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Antes de pedir un crédito… 

• ¿Cuánto estoy pagando realmente? 34,17% 
anual, mayor que la TMC de 33,56%... 

 

• ¿Sólo una forma diferente de expresar la tasa de costo 
anual? Recordemos que hay analfabetismo financiero 
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¿Por qué ocurre lo anterior? 
• Porque lo correcto desde el punto de vista técnico financiero 

no siempre es “recogido” por la legislación… 

• Porque la información no es 100% transparente ni 
entendible… 

• Porque hay analfabetismo financiero… 
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Analfabetismo financiero y CASEN 2020 
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• Si un banco paga una tasa de interés de 
1% compuesto mensual, la tasa de 
interés anual es:  

a)  12% 
b) Más de 12% 
c) Menos de 12% 

• 59% de la población es analfabeto financiero (UC, en base a 
encuesta EF, 2016-19) 

CASEN 2020: Pobreza en Chile 

www.mimejortasa.cl - www.wikideuda.cl 

Ingreso Monetario 
Índice 10/10 (2020): 27,4x 
Índice 10/10 (2006): 20,1x 
Gini 2020: 0,51 
Gini 2006: 0,499  



¿Por qué ocurre lo anterior? 
• Ejemplo 1: el 14.01.2021…¿cuál es más barato? 

VS 
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¿Por qué ocurre lo anterior? 

• Ejemplo 2: el 18.07.2018 la TMC era: UF+5,2% anual… 
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¿Por qué ocurre lo anterior? 

Ej. 3 (17.08.18):  

2 errores 

• G. operacionales 
incompletos (no  
incluye el CBR) 

• La CAE no considera 
ningún Gop. 

17 



¿Por qué ocurre lo anterior? 
Ejemplo 4 (24.09.18): error en la UF.  

• Se informó un dividendo de $77.814 menos… 
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¿Por qué ocurre lo anterior? 

• Ejemplo 5 (23.04.2019): gastos operacionales no 
incluyeron $1.060.000 del impuesto al crédito. 

• En consecuencia, la CAE está errada. 
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Y el cuerpo legal es claro: 
• Ley 20.555, Art 17 G señala que los proveedores de créditos 

deberán  informar la Carga Anual Equivalente (CAE)…  

• El Art 17 L aplica multas e indemnizaciones cuando la 
información induce a error… 

• El Decreto 43 es claro en señalar: 

• Que la CAE debe considerar “todos los gastos propios del 
crédito y los gastos servicios voluntariamente contratados”. 

• Que los gastos propios del crédito son todas las obligaciones  
derivadas de la contratación del crédito a favor del proveedor o 
un tercero, que no correspondan a tasa de interés ni a capital  
(ejemplo: los impuestos y notaría). 

• Que los gastos o cargos por productos voluntariamente 
contratados son, por ejemplo, los seguros, cuyo objetivo es 
asegurar el saldo insoluto del crédito. 
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¿Por qué ocurre lo anterior? 

• y porque la autoridad no actualiza a información... 
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Última estadística de tasas de 
tarjetas no bancarias es de 
sept 2011 (similar con 
estadísticas de comisiones de 
tarjetas) 

 
¡Y en octubre hacen 
actividades por el mes de la 
educación financiera! 



¿Qué ha pasado con  
las tasas de interés? 
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Las tasas han empezado a subir 
(nuevamente) 
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No olvidar:  
• 4 bancos concentran el 83,3% de las 

operaciones de créditos hipotecarios (a 
marzo 2021). 

• APR en EE.UU: entre 2,48% - 2,78% 
NOMINAL ANUAL vs entre 4,14%-4,92% 
REAL ANUAL en Chile. 

• Tasa anual nominal compuesta 
crédito consumo en mayo 2021: 

• 0-50UF: 36,94% anual 
• 50-200UF: 26,61% anual 
• Costo final cliente es mayor. 
• APR en EE.UU: entre 2,5%-20% 

nominal anual. 

3,34% 

4,77% 

3,65% 

4,58% 



La diferencia pueden ser varios millones 

Ejemplo: sept 2020

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% 4,88% 187,8 15.450.998 11.645.905

3.000 UF, 20% pie, 25 años 3,82% 4,92% 109,7 12.062.894 7.814.471

6.000 UF, 20% pie, 20 años 2,94% 4,86% 192,1 30.901.996 23.432.760

6.000 UF, 20% pie, 25 años 3,46% 4,90% 143,6 30.521.417 20.519.943

TIR Cliente UF+% anual Diferencia entre Mínimo y Máximo
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Notar que en Chile la 
vivienda es muy 
inalcanzable (índice de 
acceso a la vivienda (PIR), 
CChC, 2019). 



Otras consideraciones… 
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• ¿Tasa fija, variable o mixta? ¿cuáles son las expectativas de tasas? 

• ¿Son obligatorios los seguros en los créditos? 

• ¿Cuál es el uso óptimos de las tarjetas de crédito? 

• ¿Conviene comprar una propiedad en verde o blanco? 

• ¿Conviene comprar para invertir? ¿Qué hago con el 3° retiro? 

• ¿Cuándo dejar de ser arrendatario y comprar una propiedad? 

• ¿Puedo inteligentemente terminar de pagar antes un hipotecario? 

               La invitación es… 

              INVESTIGA 
 

 

 



Finalmente…¿y si no puedo pagar los 
créditos? 

• La Ley 20.720 (“Ley de Quiebras”) estipula 2 
caminos:  

– Renegociación de deudas  

– Liquidación de bienes (quiebra voluntaria) 
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Muchas gracias por su atención 
 
 
                                              



ANEXO 1: ¿Cómo acortar el plazo de un 
hipotecario? 

Crédito UF 6.000, 20% pie; 25 años. 
• Dividendo sin seguros: UF 26,3371 
300 cuotas iguales, pero: 
• Cuota 1: 66% es interés; 34% amortiza 

capital. 
• Cuota 300: 0,4% es interés; 99,6% 

amortiza capital. 
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ANEXO 1: ¿Cómo acortar el plazo de un 
hipotecario? 

Pero si abonamos un extra cada mes… 

• $100.000 extra, termina de pagar en 20,3 años. 

• $200.000 extra, termina de pagar en 17,3 años. 

• $250.000 extra, termina de pagar en 16 años… en este caso se 
reducen 9 años del crédito, haciendo un esfuerzo extra de un 
32% del dividendo mensual. 

Conseguir dinero adicional no es fácil, pero requiere esfuerzo, 
planificación financiera y disciplina. 

Realizar un pago extra también puede ser efectivo créditos e 
consumo y tarjetas, donde la tasa de interés pega más fuerte. 
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ANEXO 2: Deuda Impaga 
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La proporción de deuda impaga en diferentes tipos (30, 60, 90 y más de 90 días) 
disminuye con el ingreso, aplanando la curva sobre ingresos de más de 1,2 millones. 


