
 
 
 
De acuerdo a lo requerido por el artículo 7 de la Ley N° 20.448 y su respectivo reglamento, a contar 
del 24 de octubre de 2011, Banco Internacional cuenta con Créditos Universales. Esto permite 
comparar entre todas las Instituciones Financieras los productos: Crédito de Consumo, Crédito 
Hipotecario y Tarjeta de Crédito, a través del indicador CAE (Carga Anual Equivalente). 

 
¿Qué es el CAE (Carga Anual Equivalente)? 
Es un indicador expresado en forma de porcentaje que revela el costo de un crédito en un periodo 
anual, cualquiera sea el plazo, incorporando todos los gastos asociados al crédito, incluyendo según 
corresponda intereses, seguros y otros cargos. Esto permite a los clientes de una manera simple 
comparar las condiciones de costos de un crédito entre distintas alternativas. 
 

CREDITO DE CONSUMO UNIVERSAL 
 

Características: 
 

 Para personas naturales 
 Monto hasta M$10.000 
 Plazo de hasta 3 años 
 30 días para empezar a pagar 
 Cuotas mensuales 
 Tasa fija en pesos 
 Sin garantías reales 
 La contratación de seguros es voluntaria, no es obligatoria para el otorgamiento del crédito. 

En caso de requerirlo, se deberá firmar una declaración en que conste la voluntad del cliente 
de contratar los seguros que indica, por el precio que señala el contrato 

 Los costos fijos de todo crédito son: gastos notariales e impuesto de timbres y estampillas 

 
CRÉDITO HIPOTECARIO UNIVERSAL: MUTUO TASA FIJA UF 

 
Características: 

 
 Para personas naturales 
 Monto desde 1.000 UF y hasta 5.000 UF, con un monto máximo a financiar de 80% del valor 

del inmueble 
 Plazo del crédito: 15, 20 o 25 años. Operación puede ser pagada anticipadamente de 

acuerdo a lo establecido entre las partes o en la Ley N° 18.010 
 Primer dividendo a los primeros 10 días del mes subsiguiente de la firma de la escritura 
 Tasa fija en UF 
 Destino del crédito: vivienda 
 Durante todo el crédito, este debe contar con seguro de desgravamen y sismo 
 Los gastos operacionales asociados a este crédito universal son los mismos que para 

cualquier operación hipotecaria: tasación, escritura, estudio de título, gastos notariales, 
impuesto al mutuo y conservador de bienes raíces 

 

TARJETA DE CRÉDITO UNIVERSAL 
 
Características: 
 

 Para personas naturales 
 Cupos de hasta 500 UF 
 Sin acumulación de puntos InterPASS 
 Plazos de hasta 3 años 
 Sin garantías reales 
 No tiene seguros  

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