
 
 

Comisiones por prepago de créditos 

 

 

  Créditos Consumo o Comercial y Mutuos Hipotecario Letras 

Tipo de Préstamo 

Comisión de Prepago para 

créditos otorgados antes del  26 

de Junio 2004 

Comisión de Prepago para 

créditos otorgados desde el 26 

de Junio 2004 

Créditos en Letras 

Consumo o Comercial cuotas No 

Reajustable para créditos menores a UF 

5.000 UF 

2 meses de intereses sobre monto 

que se prepaga 

1 mes de intereses sobre 

monto que se prepaga 
Intereses y/o 

comisión del 

período 

Saldo restante para 

completar los 3 meses de 

interés y/o comisión que 

forma un cupón.  

Dependerá de la fecha 

en la cual se efectúa el 

pago anticipado, sea este 

total o parcial. 

Consumo o Comercial cuotas No 

Reajustable para créditos mayores a UF 

5.000 UF 

2 meses de intereses sobre monto 

que se prepaga 

3 meses de intereses sobre 

monto que se prepaga 

Consumo o Comercial cuotas 

Reajustable para créditos menores a 

5.000 UF 

3 meses de intereses sobre monto 

que se prepaga 

1,5 meses de intereses sobre el 

monto que se prepaga 
Intereses y/o 

comisión del 

siguiente período 

Corresponde al cupón 

siguiente que está por 

vencer. Consumo o Comercial cuotas 

Reajustable para créditos mayores a 

5.000 UF 

Acordado entre las partes. En los 

mutuos hasta 3 meses de intereses 

sobre monto que se prepaga 

Acordado entre las partes. En 

los mutuos hasta 3 meses de 

intereses sobre monto que se 

prepaga 

 

Prepagos mínimo de crédito de consumo 25% del saldo insoluto vigente 

Prepago mínimo de Crédito Hipotecario 10% del saldo insoluto vigente 

  



 

Seguros 
(1)

 Factor Seguro Forma de Cálculo 

Desgravamen Hipotecario Mensual 0,000282 Factor * Monto Insoluto del Crédito 

Invalidez 2/3 Hipotecario Mensual 0,000128 Factor * Monto Insoluto del Crédito 

Desgravamen + Invalidez 2/3 Consumo 0,000399 
Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de 

Meses de Duración del Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl 


