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     2 de junio del 2020  
 

PROYECTO DE LEY PRO-CONSUMIDOR BOLETÍN 12.409-03 
PREVENCIÓN DEL SOBREENDEUDAMIENTO 

A TRAVÉS DE LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO 
 “PRÉSTAMO RESPONSABLE” 

 
La exposición se centrará en los dos siguientes artículos: 
 
Art. 17 M: “En todo caso, los proveedores de productos o servicios financieros deberán evaluar la 
capacidad de pago de los consumidores, y no podrán otorgarles un producto o servicio financiero a 
quien carezca de él. Asimismo, deberán asistir al consumidor informando previamente todas las 
condiciones y restricciones relevantes del producto o servicio financiero ofrecido y sus alternativas, 
asegurando un adecuado entendimiento y comprensión por parte del consumidor”. 
 
Art. 39 D: “Para el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación 
superior, las instituciones bancarias, comerciales y financieras deberán exigirles que acrediten contar 
con recursos económicos suficientes para solventar las obligaciones que surjan de estos actos o, en 
su defecto, que constituyan una garantía personal que caucione el cumplimiento de tales deudas”. 
 
I.    Cuestiones previas. 
 
1. El problema del sobreendeudamiento en Chile. 
 
No existe hasta el momento un concepto unitario tanto a nivel nacional como comparado del 
sobreendeudamiento, siendo difícil su delimitación, sin embargo, este comúnmente se reconduce a 
situaciones en que el patrimonio del deudor resulta financieramente insuficiente para el pago de sus 
deudas que, de otro lado, encuentran su origen frecuentemente en el recurso al crédito particularmente 
bancario a través de contratos de financiación a largo plazo.  

Comúnmente se distinguen dos tipos de sobreendeudamiento, el activo y el pasivo.  

El primero se presenta generalmente por un círculo vicioso del endeudamiento, suele asociarse con 
hipótesis de adicción al consumo o, cuando menos, con el consumo irreflexivo, cuyas causas no 
siempre son imputables a culpa del deudor. Los proveedores de créditos toman parte de esta 
responsabilidad, por ejemplo, fomentando diversos mecanismos de acceso al crédito incluso no 
solicitado por el deudor, como el credit revolving o préstamo renovable que permite la contratación 
de más créditos antes de servir incluso el pago de los vigentes, o el microcrédito o crédito social que 
ofrecen generalmente las cajas de compensación a sus afiliados y las cooperativas a sus cooperados; 
y las aperturas de créditos en establecimientos comerciales, como supermercados, tiendas de retail y 
otros. 

En cambio, el sobreendeudamiento pasivo o involuntario “viene producido por causas ajenas a la 
voluntad del consumidor de la más variada índole: pérdida del puesto de trabajo, accidentes, 
enfermedades, fallecimiento del cónyuge, sanciones tributarias, disolución del matrimonio o aumento 
inesperado de la familia” (Álvarez Vega, 2010). En este caso, el problema se presenta por la tendencia 
de autocalificación como una persona menos expuesta a sufrir eventos negativos, de modo que la 
persona tiende a proyectar sus ingresos y gastos de manera estable a partir de su situación actual, 
desestimando, p. ej., posibles enfermedades, cesantías o crisis matrimoniales. 
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Como se ve, el sobreendeudamiento pasivo puede surgir del advenimiento de un evento indeseado 
que marca la vida de las personas, como la pérdida del trabajo, el término del goce del derecho a 
recibir el subsidio de cesantía, un divorcio, una enfermedad catastrófica o no cubierta por el sistema 
de salud, un accidente que cause pérdidas materiales, la agravación de las cargas de familia, entre 
otras. 

Generalmente, se lo asocia, a una actitud involuntaria, ya sea positiva, de contratar préstamos para 
hacer frente a estos eventos que luego la persona deudora no se encuentra en situación de reembolsar; 
ya sea negativa, en el sentido de haber perdido los ingresos que le permitían servir regularmente los 
créditos contratados. 

Los sujetos de sobreendeudamiento pasivo son, entonces, personas víctimas de algún accidente de la 
vida que, en un momento dado, antes del evento indeseado, habían contratado razonablemente 
créditos que podían solucionar con sus ingresos regulares y que, sólo sobrevenido el evento, ya no se 
encuentran en situación de servir. 

 

2. Las cifras del crédito y sobreendeudamiento en Chile. 

El Informe de Endeudamiento de 2016 expone que la deuda representativa de los deudores en Chile 
a junio de 2016 aumentó desde $1,55 millones a $1,63 millones, experimentando una variación de 
0,7% real respecto a igual fecha del año anterior1. El Informe de 2017 advirtió un incremento en las 
cifras y señaló que los clientes bancarios con crédito de consumo tenían una deuda representativa que 
superaba los $2 millones y los clientes con crédito hipotecario tenían una deuda representativa cercana 
a los $19,5 millones2, mostrando un alza de 3,8% nominal respecto a igual mes del año anterior3. El 
año 2018, la Comisión para el Mercado Financiero observó un aumento en el nivel de deuda 
representativa un 10,1% nominal y 7,3% real entre junio de 2017, a junio de 2018. Así, la deuda 
mediana de consumo alcanzó los $2,6 millones.4. 

Respecto del acceso al crédito, el Informe de Endeudamiento a junio del 2019 (CMF), las cifras 
señalan que un 49% de la población tienen acceso a crédito (representado con un 24,9% por medio 
de tarjetas de crédito bancarias, en el caso de los hombres, y un 27,2% en el caso de las mujeres; y 
con un 32,9% en tarjetas de crédito no bancarias, en el caso de los hombres, y un 38,4% en el caso de 
las mujeres)5. 

En relación con los deudores bancarios, el Informe de Endeudamiento a junio del 2019, señala que 
los segmentos que exhiben mayores índices de morosidad e impago son los de menores ingresos, es 
decir, adultos mayores de 65 años y jóvenes menores de 30 años. Además, según indica el informe, 

 
1  SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, "Informe de Endeudamiento de 2016", 
disponible en: https://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/DISCURSOS_11422.pdf, fecha de consulta 11 
de abril de 2020, p.3. 
2SERNAC, "¿Qué hacer si estás sobreendeudado?", disponible en: https://www.sernac.cl/portal/618/w3-article-
55112.html, fecha de consulta 11 de abril de 2020. 
3  SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, "Informe de Endeudamiento de 2017", 
disponible en: https://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/publicacion_11891.pdf, fecha de consulta 11 de 
abril de 2020, pp. 8-9. 
4  SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, "Informe de Endeudamiento de 2018", 
disponible en: https://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/publicacion_12362.pdf, fecha de consulta 11 de 
abril de 2020, pp. 8-9. 
5 SBIF, hoy CMF (2019). 
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en este segundo grupo se encuentran los deudores cuya carga financiera supera el 50% de su ingreso 
mensual6. 

Por su parte, la Encuesta Financiera de Hogares (2017) elaborada por el Banco Central de Chile 
muestra que el 66% de los hogares declara tener alguna deuda, siendo la más común la de consumo7. 
En el Informe de 2019, los hogares registraron un stock de deuda equivalente a un 73,3% del ingreso 
disponible, lo cual fue superior en 3,2 puntos porcentuales al cierre del año anterior, alcanzando un 
máximo histórico. Respecto de aquello, el Informe de Estabilidad Financiera (2018 y 2019) ha 
señalado que los indicadores financieros de los hogares se han mantenido estables, creciendo por 
sobre el 7% real anual cada año8-9. Este año, el endeudamiento registró un alza de 2,9% en el nivel de 
endeudamiento respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un 75% del total de los 
ingresos10. 

El informe de deuda morosa realizado por la Universidad San Sebastián y Equifax en el cuarto 
trimestre de 201811 indicaba que en Chile existían 4.529.480 de personas que tienen créditos morosos. 
El mismo informe realizado el cuarto trimestre de 2019 indicaba que en Chile había 4.733.305 
personas morosas. Es decir, 203.825 casos más que el mismo periodo del año anterior, alcanzando en 
todos los periodos más del 70%. En el informe del segundo semestre del 2019, se indica que el 20,2% 
del total de morosos corresponden a jóvenes de 18 a 29 años, con un promedio de deuda de 376.823 
pesos en el segmento de 18 a 24 años y de 991.816 pesos para el segmento de 25 a 29 años. 

II.  Importancia de consagrar en Chile el denominado principio de “préstamo 
responsable”. 

 
6  SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, "Informe de Endeudamiento de 2019", 
disponible en: http://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/606/articles-28149_recurso_1.pdf, fecha de consulta 
11 de abril de 2020, pp. 4 y sgtes. 
7SERNAC, "¿Qué hacer si estás sobreendeudado?", disponible en: https://www.sernac.cl/portal/618/w3-article-
55112.html, fecha de consulta 11 de abril de 2020.   
8  BANCO CENTRAL, "Informe de Estabilidad Financiera Segundo Semestre 2018", disponible en: 
https://www.bcentral.cl/documents/33528/133278/IEF2_2018.pdf/8aacf13f-0f56-3ed2-8663-
4f4b4486fef5?t=1573272564717, fecha de consulta 11 de abril de 2020, p. 8. 
9  BANCO CENTRAL, "Informe de Estabilidad Financiera Segundo Semestre 2019", disponible en: 
https://www.bcentral.cl/documents/33528/133278/IEF2_2019.pdf/742c73b0-5002-594f-8972-
a30facf10961?t=1573283231497, fecha de consulta 11 de abril de 2020, p. 9. 
10 BANCO CENTRAL, "Informe de Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de la actividad económica 
tercer trimestre de 2019", disponible en: 
https://www.bcentral.cl/documents/33528/762418/Cuentas_nacionales_tercer_trimestre_2019.pdf/a221d712-
b2ed-8a52-530f-2b8c24665f61?t=1574168724037, fecha de consulta 11 de abril de 2020.  
11 Y esa cifra, sube año a año. Se trata de morosos todo el año (con más de un 70%), cuyas deudas se concentran 
en la banca (57%) y retail (19%), el 97% son chilenos/as. Hay más morosos en el retail (46%) y luego banca 
(29%), pero los montos de mora son más altos en la banca (64%) que en el retail (20%). Las regiones que 
concentran más morosos se encuentran en Antofagasta, Metropolitana, Tarapacá y Atacama. En Santiago, la 
mora promedio más alta se encuentra ubicada en las comunas de Vitacura, Las Condes y Providencia, con 
aproximadamente $5.000.000, aunque las personas más morosas están en Puente Alto, Maipú y Santiago. Hay 
un poco más de morosos (2.313.328) que morosas (2.216.152) en el país. El rango etario con promedios más 
altos está en los 30 a 44 años y 45 a 59 años. Y un estudio particular sobre pensionados que reciben la pensión 
básica solidaria muestra que las tasas de morosidad suben cada día más (la última medición fue 46.178), 
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN Y EQUIFAX, "XXIII Informe de Deuda Morosa Cuarto Trimestre 2018", 
disponible en: https://www.uss.cl/wp-content/uploads/2019/01/Morosidad-Cuatro-Trimestre-
2018_PPT_31_01_20192.pdf, fecha de consulta 11 de abril de 2020, pp. 6-49.  
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1. Préstamo Responsable 
 
¿Cuál es su objetivo? 
Proporcionar un sistema de crédito sostenible que otorgue mecanismos seguros de financiamiento a 
los grupos más vulnerables, como personas mayores de edad, estudiantes e inmigrantes, resulta 
fundamental para asegurar el bienestar de la sociedad. 
 
¿Dónde existe? 
La Directiva Europea 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014 sobre contratos de crédito celebrados con 
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial en su Considerando Nº 3 señala que es un 
objetivo primordial el tratar de poner fin a esa concesión de préstamos fáciles calificados como “no 
responsables”.   
 
¿Porqué se justifica consagrarlo en Chile? 
En Chile el acceso al crédito de los grupos más vulnerables se produce por lo general a través del 
otorgamiento de tarjetas de crédito de manera casi indiscriminada12 o por medio de préstamos que 
entregan las cajas de compensación a personas pensionadas con ingresos muy bajos, lo que pone en 
riesgo muchas veces el único bien, su “casa propia”. 
 
¿Qué deberes impone el principio préstamo responsable? 
El primero, es el cumplimiento del deber de obtener información del deudor, con el fin de que el 
acreedor se asegure de que es un buen pagador, y de que va a hacer frente a sus obligaciones. Si el 
deudor no tiene capacidad de pago, no debiese concederle el crédito, evitando así el incumplimiento. 
De esta forma, la evaluación de solvencia del potencial mutuario se impone como un deber 
precontractual, que la entidad concedente ha de cumplir, antes de la suscripción del contrato de 
préstamo o crédito. 
  
El segundo deber es el de informar al deudor de todas las características del crédito: objeto, riesgos, 
intereses, plazos, productos derivados, etc. También se ha denominado a este deber “asistencia”, por 
el cual, al concedente del crédito le cabe un deber de información precontractual de contornos 
amplios.  Tal información debe permitir comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión 
informada para la suscripción del contrato de crédito.  

III. Observaciones: 
 

1. De la misma forma como ha sucedido en Europa, avanzar en la consagración de principio de 
préstamo responsable significa proteger al consumidor del fenómeno del 
sobreendeudamiento.  
 

2. Resguardar la liquidez del consumidor es fundamental para mantener una economía sana, ya 
que consumidores insolventes significa menos consumo interno para el país. 
 

3. Para la debida consagración del principio, es decir la evaluación de la solvencia del deudor, 
es necesario que el proveedor financiero pueda conocer la capacidad de pago. En este sentido, 

 
12 Conforme al Informe Financiero sobre Tarjetas de Crédito de la SBIF a febrero de 2018, se registraba un total 
de 13.014.564 tarjetas de crédito, distribuyéndose en 10.756.547 en calidad de titular y 2.258.017 como 
adicionales. Revisado en 
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=C.D.A&idContenido=17229 
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es urgente avanzar hacía un sistema de información crediticia que consolide todas las deudas 
del consumidor. 
 

4. Dado que lo anterior no se cumple, es fundamental que la norma del artículo 17 M, establezca 
el deber del proveedor de solicitar toda la información crediticia del deudor.  
 

5. La entrega de dicha información por el deudor permite que éste asuma una posición activa, 
generando un diagnóstico de su situación financiera y consciencia de la real posibilidad de 
asumir nuevos compromisos de pago.  
 

6. Se debe revisar la redacción del artículo 17 M, en aquella parte que señala: “Asimismo, 
deberán asistir al consumidor informando previamente todas las condiciones y restricciones 
relevantes del producto o servicio financiero ofrecido y sus alternativas, asegurando un 
adecuado entendimiento y comprensión por parte del consumidor” En el sentido de 
modificar la palabra asegurando por permitiendo, de esta forma el deber del proveedor 
financiero es de menor intensidad, ante la imposibilidad que existe de asegurarse de que el 
consumidor entendió o comprendió el producto o servicio financiero que adquiere. 
 

7. Se recomienda de esta forma, incorporar en el precepto una sanción por el incumplimiento 
del deber por parte del proveedor, como limitar el cobro de intereses moratorios o la 
imposibilidad de exigir el cumplimiento acelerado de todas las cuotas del crédito. Los 
modelos comparados presentan diferencias en este punto. Mientras en España solo se 
establece una sanción administrativa, en Francia la sanción puede ser la privación de intereses 
para el prestamista, ya sea en su totalidad o en la proporción que el juez determine. Es 
importante considerar una sanción, más allá de la infraccional del art. 24 (hasta 300 UTM), 
de lo contrario no cumpliría una función preventiva y disuasoria. 
 

8. El artículo 39 D en su redacción original, no previene el sobreendeudamiento, ya que se aleja 
del propósito que busca evaluar si el consumidor tiene capacidad de pago. Esto último, ya 
que es posible que la institución financiera a través de la constitución de una garantía personal 
asegure el pago de los créditos, pero expone a terceras personas, por lo general a un familiar 
al pago de dichos créditos. La evaluación de la capacidad de pago se debe centrar en la 
situación económica del consumidor, considerando sus ingresos y gastos personales.  

 

Dr. Sebastián Bozzo Hauri 
Investigador del Centro de Regulación y Consumo 
Universidad Autónoma de Chile. 


