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Informe Financiero
Indicacion al Proyecto de Ley que protege a los Deudore s de
Credito en Dinero
Mensaje N ° 4 67- 359

I. Antece dente s
La indicacion al proyecto de ley incorpora modificaciones en los siguientes
articulos:

1.1.

Se introducen cambios al articulo 1 0 en los numerales 3 y 4 para
modificar la definicion de tasa de interes corriente, establecer la
caracterizacion de los segmentos de credito por parte de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) cuando
modifique los lfmites de la tasa, y para reemp lazar el articulo 6° bis.
Asimismo, se agrega al numera l 7, inciso primero, que las
instituciones estariln sujetas a la fiscalizacion de la SBIF, y se regiri3n
por las norm as que sean impartidas por dicha Superintendencia, en
cuanto al cumplimiento de 10 establecido en esta ley, ademas de la
obligacion de publicar un compe ndio estadistico semestral que resuma
la informacion recolectada asi como indices que permitan al publico
co m parar los precios entre los principales productos de credito de
dinero 0 vinculados a ellos que adquieran grupos significativos de
personas naturales y empresas de menor tamaiio que realizan las
operaciones de credito de dinero identificadas en el articulo 6° bis .
Finalmente, se sustituye el inciso cuarto pa r a establecer la suscripcion
de un convenio de intercambio de informacion, relativa a las
operaciones de credito de dinero afectas al cump limiento de las
disposiciones de esta Ley y de la Ley N° 19.496, entre la SBIF y el
Servicio Nacional del Consumidor .

1.2 .

Se introducen cambios al articu lo 3° en el numera l I, modificando el
plazo de la cobranza extrajudicia l de quince a veinte dias, y se
intercala en el inciso te rcero norm as sobre Proteccion de los Derechos
de los Consumidores en la forma que senala.

1.3.

En el articulo 3°, transitorio, se establece que durante los primer os 18
meses de entrada en vigencia de la presente ley, se entendera que las
instituciones que colocan fondos por medio de operaciones de credito
de dinero de manera masiva son aquellas que, durante el ano
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calendario anterior, hayan realizado operaciones sujetas a un interes
maximo conve ncional por un monte global anuaJ igual 0 superior a
100.000 unidades de fomento y en un numero superior a 1.000
operaciones.
1.4.

El articulo 4° transitorio define la ta sa de interes ma ximo
convencional anua li zada para la categoria de operaciones identificadas
en el articulo 6° bis , pa ra cada periodo siguiente.

1.5.

Finalmente, se incorpora un articu lo 5° transito ri o que esta blece que
durante los primeros tres anos contados desde la entr ada en vigencia
de la presente ley, la SBIF debera ela borar un inform e anual sobre el
impacto de la aplicacion de esta ley, en la forma que senala .

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
La presente indicaci6n no implica un mayor costo fiscal respecto de 10
informado en el IF N° 109 de 13.09.2011.
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