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MUNDO HIPOTECARIO

DE BANCOESTADO



• Es un crédito de largo plazo que te permite cumplir

tus sueños de comprar tu casa propia o algún otro

inmueble, sin importar si es nueva o usada, con o sin

subsidio.

También puedes Refinanciar tu actual Crédito de

vivienda u otro hipotecario que mantengas vigente.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS



• Donde quiero comprar (Ciudad, Barrio, etc.)

• Casa o Departamento

• Nueva o Usada

• Con Subsidio o sin Subsidio

• Cuanto puedo pagar de Dividendo Mensual y cuanto

pié necesito (Montos)

• Si no cuento con un pie, cómo puedo iniciar un Plan

de Ahorro para juntar el pie que necesito

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

¿Qué considerar al querer comprar una vivienda?



1. Obtener mejores condiciones de tasa a la original

pactada, aprovechar excedente de garantía para

acceder a financiamiento que permita al cliente

consolidar deuda que registren mayores tasas.

2. Portabilidad mejorar condiciones de crédito de

origen, gestión más rápida y de menor costo.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

¿Qué considerar al querer refinanciar una vivienda?



Financiamiento:

• Monto mínimo de crédito es de UF 350.

• El Banco puede financiar hasta el 90% para primera vivienda (y hasta

80% en los demás casos), del menor valor entre la tasación y el precio

de venta. Tasas de interés: Distintos tipos de tasas: Tasa fija, mixta y

variable.

Destino y plazo:

• Para viviendas nuevas o usadas.

• Con plazos de 8, 12, 15, 20, 25 y 30 años.

Beneficios:

• Hasta 6 meses de gracia para comenzar a pagar dividendos.

• Hasta 2 meses sabáticos, no consecutivos, a contar del segundo año.

• Puede amortizar cualquier mes del año, excepto Créditos en Letras.

• Amortización parcial o total del 10% del saldo insoluto.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Características del Crédito Hipotecario



1. Apertura de cuentas de ahorro vivienda con monto de

ahorro mensual predeterminado con cargo a la cuenta

BancoEstado. (para quienes deseen postular al subsidio,

viviendas menores a UF 2.200 y 2.400 zonas extremas).

2. Plan de ahorro sistemático para el pie a través de Fondos

Mutuos con IPA . (Calcular monto mensual de ahorro

requerido según valor de la vivienda a comprar y si desean

dar pie del 10 o 20%)

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Ahorro programado para el pie



Red de sucursales, Centros Hipotecarios y Agencias
Habitacionales

MODELO DE ATENCIÓN

Centros Hipotecarios Y 
Sucursales

• Centros Hipotecarios 
evaluarán y tramitarán créditos 
para financiar viviendas nuevas 
(Con y sin convenio con 
Inmobiliarias) 

• Sucursales se encargarán de 
evaluar y tramitar 
financiamiento para viviendas 
nuevas y usadas. 

Agencias 
Habitacionales

Agencias Habitacionales en
Convenio con el Banco
evaluarán y tramitarán
requerimientos de viviendas
subsidiadas.



Agentes del mercado que participan en el Crédito Hipotecario

MODELO DE ATENCIÓN

Vendedor

• Constructora 

• Inmobiliarias 

• Particulares

Banco

Presta los recursos
necesarios para financiar
la compra

Comprador

• Solicitante

• Cliente

• Mutuario

• Deudor

Notario

Certifica que las personas
que firman las escrituras
de compra - venta tienen
derecho a hacerlo.

Conservador de 
Bienes Raíces

Inscribe la propiedad
adquirida a nombre del
nuevo dueño. Custodia
los títulos de propiedad.



EVALUACIÓN 

HIPOTECARIA



EVALUACIÓN HIPOTECARIA

Requisitos personales del cliente

Nacionalidad: Estado Civil:

• Chilena o extranjera con renta 
devengada en el país. 

• Chilena con residencia y renta 
devengada en el extranjero.

Personas solteras, divorciadas, 
viudas o casadas bajo 
cualquier régimen vigente.

Edad

La edad mínima para optar
a un Crédito Hipotecario es
de 18 años y un máximo
de 72 años 364 días según
plazo del crédito, por la
cobertura del seguro de
desgravamen.



EVALUACIÓN HIPOTECARIA

Ingresos del solicitante para iniciar evaluación

• Dependientes: Renta liquida mínima de M$ 250.

• Complementación con codeudor relacionado: cónyuge,

conviviente civil, pareja con hijo común, o un tercero

calificado consanguíneo (padres, hijos, hermanos):

titular debe presentar renta mínima de M$ 150;

codeudor relacionado renta mínima de M$100.

• Complementación con tercero: titular debe presentar

renta mínima de M$400; y tercero renta mínima de

M$250.

• Dos o más compradores terceros: cada titular debe

presentar renta mínima de M$ 250.

RENTA 
LÍQUIDA



EVALUACIÓN HIPOTECARIA

Relación entre Renta y Dividendo

Renta Líquida Ajustada Financiamiento Máximo
% máximo de la renta 

líquida destinado al pago 
de dividendos 

Menor o igual a M$ 400 80% 20%

Mayor a M$ 400 90% (11) 25%

Complementación de Renta para iniciar evaluación crediticia:

• Si el solicitante no califica en los márgenes señalados, podrá complementar renta con un codeudor

relacionado o un tercero, el que se constituirá como Fiador o Codeudor Solidario o Comprador.

• Se debe evaluar la capacidad de pago del solicitante y su codeudor relacionado o tercero o

Comprador, es decir, se considerarán ambas rentas líquidas ajustadas y también la suma de los

compromisos financieros de ambos solicitantes.

(1)Sujeto al cumplimiento de la política de créditos.



EVALUACIÓN HIPOTECARIA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

• Edad mínima de 18 años. 

• Antigüedad laboral mínima de 1 año. 

• Certificado del Empleador, debe indicar antigüedad, renta 

mensual y tipo de contrato (debe ser indefinido). Documento 

que debe estar firmado y timbrado por el empleador. 

• Liquidaciones de sueldo: 

- 3 últimas si es renta fija. 

- 6 últimas si es renta variable. 

• Última liquidación de jubilación o pensión para jubilados o 

pensionados. 

• Certificado de cotizaciones previsionales de los últimos 12 

meses, emitido por la AFP o fotocopia de la Planilla de Pago 

de INP, cuando corresponda. 

• Buenos antecedentes comerciales. 

Trabajador 
Dependiente



SEGUROS HIPOTECARIOS



SEGUROS HIPOTECARIOS



CREDITO ECOVIVIENDA 



¿Qué propiedades puedes financiar?

Viviendas nuevas de proyectos inmobiliarios que cuenten con

calificación de eficiencia energética con letra D o superior (C, B, A),

validada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

✓Financiamiento hasta el 90% del menor valor entre la tasación y el precio de venta de la propiedad, con un monto

mínimo del crédito de UF 350. (1)

✓Tasa especial EcoVivienda. (2) (3)

✓Plazos para pagar tu crédito: 8, 12, 15, 20, 25 ó 30 años.

✓Para Créditos sin Subsidio, el valor de la vivienda no tiene tope.

✓Para créditos con Subsidio, el monto máximo de propiedad fluctúa entre UF 2.000 y UF 2.400, dependiendo del tipo de

subsidio y zona en la que está ubicada la vivienda.

(1) Según evaluación crediticia del cliente al momento de la solicitud del crédito.
(2) Tasa de interés sujeta a variación según condiciones comerciales vigentes al momento del otorgamiento.
(3) La tasa especial EcoVivienda se aplicará una vez que se constate que la vivienda cuenta con calificación energética.

¿Cuáles son las características del financiamiento?

Conoce en www.bancoestado.cl los proyectos inmobiliarios con calificación energética que se encuentran vigentes.

EcoVivienda

¿Que necesitas para solicitarlo?

✓ Informes comerciales favorables, ser sujeto de Crédito según

política BECH al momento de la solicitud.

✓ La propiedad debe estar certificada en eficiencia energética por un

"certificador" acreditado ante el ministerio de vivienda. La

inmobiliaria es la que le entrega al Banco el certificado de calificación

energética.

La mejor energía para tu hogar con



ENLACE INMOBILIARIO 

DE BANCOESTADO



ENLACE INMOBILIARIO BANCOESTADO

https://bancoestado.enlaceinmobiliario.cl/



ENLACE INMOBILIARIO BANCOESTADO

Todo lo que necesitas para encontrar tu futuro hogar:

• Buscados de propiedades nuevas de inmobiliarias en Convenios con BancoEstado.

• Buscador de Propiedades para crédito Ecovivienda

• Buscador de Propiedades usadas

• Manual con Asesoría en el paso a paso del Crédito Hipotecario

•Y mucho más….



SUBSIDIO 

HABITACIONAL



•Considerar que la cuota del crédito no puede sobrepasar el 25%

de mi sueldo líquido

• Si compro una vivienda por primera vez

• Realizando una simulación en el sitio de BancoEstado para

determinar el valor de la vivienda a la cual puedo aspirar

•Visitar el Portal Inmobiliario de BancoEstado para buscar una

vivienda en la ciudad donde quiero vivir.

•Acercarse a una sucursal de BancoEstado con una idea clara de lo

que necesito y puedo pagar para que el Ejecutivo de Negocios

pueda asesorarlo de la mejor manera

SUBSIDIO HABITACIONAL

Como puedo decidir si postulo al subsidio o compro con un
crédito hipotecario



•Ser Chileno y mayor de edad (Extranjeros con permanencia definitiva).

•Acreditar el ahorro mínimo que exige el Programa, depositado en alguno de los

tipos de cuenta a que se refiere el reglamento. El postulante tiene plazo para

completar este monto hasta el último día del mes anterior al del inicio del

período de postulación y no podrá efectuar giros posteriores a esa fecha.

SUBSIDIO HABITACIONAL

Requisitos para optar a un subsidio habitacional

•Carecer de vivienda, incluye al cónyuge y a los miembros del grupo familiar acreditado.

•No tener certificado de subsidio vigente, el interesado ni su cónyuge y no estar postulando a

ningún otro programa habitacional (ni su cónyuge).

•No estar postulando en el mismo llamado, el interesado, su cónyuge, ni otras personas

acreditadas como cargas familiares.

•No haber obtenido antes una vivienda o subsidio habitacional del SERVIU u otro organismo

(el interesado o su cónyuge).



1. Abrir una cuenta de Ahorro para la Vivienda en una Sucursal

de BancoEstado.

2. Establecer un monto mensual de ahorro y firmar un mandato

para descuento mensual automático, que se abonará a la cuenta

de ahorro vivienda.

3.Una vez reunido el monto mínimo requerido para el pié, según

el tipo de subsidio a postular, solicitar una pre aprobación

hipotecaria.

SUBSIDIO HABITACIONAL

Como se postula al subsidio, ahorro para el pié.



SUBSIDIO HABITACIONAL

Programas Subsidios Habitacionales sectores medios

Grupos Emergentes - Tramo I y II

• Tramo I: Valor propiedad hasta UF. 1.100 y 
UF. 1.200 en regiones extremas.

• Tramo II: Valor propiedad hasta UF. 1.600 y 
UF. 1.800 en regiones extremas.

• Ahorro: UF. 50 Tramo I y UF. 70 Tramo II.

• Tramo I: Subsidio único de UF. 600 y UF. 750 
en regiones extremas.

• Tramo II: Subsidio entre UF. 250 y UF. 550; y 
entre UF. 350 y UF. 700 en regiones extremas.

Sectores Medios - Tramo III

• Existe sólo un Tramo; Tramo III para viviendas 
emplazadas en todo Chile.

• Valor propiedad hasta UF. 2.200 y UF. 2.600 en 
regiones extremas

• Ahorro: UF. 120.

• Subsidio entre UF. 250 y UF. 400; y entre UF. 350 hasta 
UF. 550 en regiones extremas

A modo de ejemplo: Para el Tramo I, si usted postula a una vivienda de hasta UF. 1.100 debe tener un ahorro 
mínimo de UF. 50 y el subsidio alcanzará a UF. 600, diferencia se cubre con Crédito Hipotecario o Recursos Propios.



SUBSIDIO HABITACIONAL

Precio vivienda / Subsidio / Ahorro / Crédito Hipotecario

Ahorro de las familias:

• Según su clasificación socioeconómica CSE

• Según precio de la vivienda

Subsidio Habitacional: 

• Familias hasta el 50% CSE: UF 800

• Familias desde el 50% al 90% CSE: Subsidio Base 
del DS1

Crédito Hipotecario:

• Subvención al Pago Oportuno del pago del 
Dividendo

• Seguro de desempleo por todo el período de la 
deuda con subsidio para pagar la prima.

Ahorro de 
las Familias

Precio 
Vivienda

Monto del 
Subsidio

Ahorro mínimo

Hasta el
50% CSE

Hasta UF 
1.200

UF 600
40% 
CSE

50% 
CSE

UF 50 UF 70

Entre el
50% al 90% 

CSE

UF 1.600
UF 1.800

UF 250
UF 70

UF 400

UF 2.200
UF 2.600

UF 250
UF 400

UF 120



Convenios BancoEstado

Enero 2021

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl


