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SEÑOR GERENTE:

Extinción anticipada de créditos hipotecarios mediante la
contratación de un nuevo préstamo. Oportunidad de la
información que debe entregarse a los interesados.

En las conversaciones que ha mantenido
últimamente esta Superintendencia con representantes de la
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile
A.G. se ha tratado, entre otros temas, acerca de las
facilidades que debieran darse a los deudores de créditos
hipotecarios para vivienda que consulten sobre la
reprogramación de sus préstamos ante las favorables
condiciones de tasa que ofrece el mercado, situación que se
complementa con la exención del impuesto de timbres y
estampillas y la rebaja de los gastos notariales que afectan
a los préstamos hipotecarios para vivienda destinados a
extinguir anticipadamente créditos de similar naturaleza,
según lo establecido en la Ley N° 19.840 recientemente
aprobada y publicada en el Diario Oficial del 23 de noviembre
de 2002.

Es de especial interés que las operaciones
que se efectúen amparadas en esas favorables condiciones,
puedan concretarse en forma expedita y rápida. Para ello se
requiere que las instituciones financieras establezcan
procedimientos que les permitan atender con prontitud y
eficiencia las solicitudes y consultas que les formulen sus
clientes, ya sea sobre los créditos que mantienen vigentes y
las condiciones para su pago anticipado, como acerca de
aquellos nuevos que ofrezca la institución. Tales solicitudes
pueden referirse, por ejemplo, al costo de las operaciones
proyectadas, o a la entrega de liquidaciones pro forma, tanto
para conocer el importe del pago que debe hacerse para la
extinción anticipada de una deuda vigente, como de los gastos
que se cobrarán por el crédito que se otorgará en su
reemplazo y el monto de los dividendos del nuevo préstamo,
así como los requisitos, antecedentes y certificaciones que
se pudieran requerir para perfeccionar esas operaciones.
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Es importante que las instituciones
financieras tengan a disposición de los interesados la
información acerca de los plazos en que entregarán los
distintos antecedentes o liquidaciones que se les requieran,
a fin de que éstos puedan tomar oportunamente sus decisiones
y, en el caso de contratar el nuevo crédito en una
institución distinta a la actualmente acreedora, coordinar
debidamente el otorgamiento de éste, con el pago del préstamo
que se cancela.

La información que se proporcione debe
exponerse en letreros a la vista del público, además de estar
disponible en folletos o volantes, como asimismo en la página
“web”, en el caso de las instituciones que cuenten con ese
sitio. Esa información deberá contener además, en lo posible,
el detalle de los principales gastos inherentes a las
operaciones de reprogramación, tanto del crédito que se
extinguirá como de la nueva operación que se cursará en su
reemplazo, así como los plazos que el banco demora en atender
cada requerimiento de información o entrega de determinados
documentos, según lo referido en el párrafo precedente. Esos
plazos no debieran exceder de cinco días hábiles bancarios,
de modo que los interesados puedan contar con todos los
antecedentes necesarios y conocer con la mayor precisión y
oportunidad posibles, los costos de prepago de su crédito o
de la sustitución que se proponen realizar.
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