
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
E INSTITUCIONES FINANCIERAS

C H I L E

CIRCULAR

BANCOS N° 3.185
FINANCIERAS N° 1.456

Santiago, 26 de julio de 2002.

Señor Gerente:

Información al público sobre Comisiones e Intereses cobrados
por créditos de consumo y Tarjetas de crédito.

Por Circular N°3.138-1.410 de 09 de agosto de
2001, esta Superintendencia instruyó acerca de la forma en
que las instituciones financieras deben informar en sus
oficinas sobre las tasas de interés que aplican a los
créditos de consumo pagaderos en cuotas y a las tarjetas de
crédito, acompañándose para el efecto un formato
estandarizado, a fin de facilitar a los interesados la
comparación de las tasas, en términos mensuales, ofrecidas
por las distintas instituciones.

Posteriormente, según se informó mediante
Carta Circular N°9-8, de 01 de abril del año en curso, el
Banco Central de Chile solicitó que la información sobre
tasas de interés se entregara en términos anuales.

Por consiguiente, se ha resuelto modificar
dicho formato, de modo que se informen las tasas de interés
anuales aplicadas a esos préstamos, pudiendo optativamente
agregarse la equivalente mensual. Asimismo ante la necesidad
de proporcionar de una manera igualmente homogénea la
información relativa a los intereses como a las comisiones
que se cobran por el uso de las tarjetas de crédito, y dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo 8-3 de la
Recopilación Actualizada de Normas, se ha resuelto agregar
los cuadros que se muestran en el anexo en el que deberán
indicarse las tasas mínimas y máximas de los intereses por
los créditos derivados del uso de las tarjetas y las
comisiones que se cobran por la administración o mantención
de ellas, todo ello en términos anuales.



Dichos cuadros se mantendrán en las pizarras
de información al público, como también, con el mismo formato
indicado, en la página “Web” en el caso de aquellas
instituciones que la posean, sin perjuicio de la facultad de
las entidades financieras de imprimir, además, folletos que
contengan en la forma descrita, toda la información a que se
refiere la presente Circular.

Estas disposiciones deberán encontrarse en
aplicación dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de esta Circular.

Saludo atentamente a Ud.,

ENRIQUE MARSHALL RIVERA
Superintendente de Bancos

e Instituciones Financieras



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
E INSTITUCIONES FINANCIERAS

C H I L E

ANEXO

TASAS VIGENTES PARA CRÉDITOS DE CONSUMO PAGADEROS EN CUOTAS

TASA EFECTIVA ANUAL

MONTO DEL PRESTAMO 24 MESES 36 MESES
Mínima Máxima Mínima Máxima

$ 500.000
$ 1.000.000
$ 3.000.000

La Tasa máxima convencional vigente es de .....% anual.

Para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar
seguros ni contratar otros servicios.

Los impuestos y gastos notariales no se consideran para el
cálculo la tasa anual efectiva.

INTERESES Y COMISIONES POR MANTENCIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

INTERESES COMISIÓN POR
MANTENCIÓN

TASA ANUAL (%) MONTO ANUAL ($)

TIPO TARJETA (*)

MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMO MÁXIMO

La Tasa máxima convencional vigente es de ....% anual.

(*)Señalar: nacional, internacional, dorada, etc.


