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Inicio de Cobros y Pagos 

 Los intereses del crédito se cobrarán sólo a partir del inicio del desembolso del crédito, es decir, sólo 

desde la fecha en que el cliente recibió parcial o totalmente el crédito solicitado. 

 Los dividendos mensuales se pagan mes “vencido”, es decir, al mes siguiente a aquel en que se 

generaron los intereses y amortizaciones correspondientes. Debido a esto, el pago del primer 

dividendo será dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al inicio del desembolso. En caso de 

existir meses de gracia, este primer pago se posterga según el número de meses de gracia pactados. 

 Los dividendos mensuales incluyen adicionalmente el cobro de los seguros asociados, que se cobran 

desde el día de firma de la escritura pues las coberturas rigen desde esa fecha. 

 

 

 

¿Por qué el monto del primer dividendo puede ser diferente al simulado? 

 El monto del primer dividendo puede ser menor o mayor al pactado, según sea el impacto de lo 

siguiente: 

 Monto se reducirá cuando el desembolso sea posterior al día primero del mes, pues se 

descontarán los intereses correspondientes a los días previos al desembolso. Por ejemplo, el 

cliente pagará la mitad de los intereses si el crédito se desembolsó a mediados de mes. 

 Monto se reducirá cuando el desembolso no haya sido por el monto total del crédito, pues el 

cliente pagará intereses en proporción al desembolso realizado. 

 Monto se incrementará por el pago de seguros, pues el primer dividendo incluirá el pago de 

los seguros desde la firma de la escritura, es decir, por una cobertura mayor a un mes. 

 

 

 

Ejemplo: 

 Supuestos: Firma de Escritura 10 de Enero; fecha de desembolso 16 de Marzo; Sin meses de gracia: 

 

 

 

 

 

 

 Dado que se desembolsó el 16 de marzo, corresponde el pago del primer dividendo dentro 

de los 10 primeros días del mes siguiente, esto es, hasta el 10 de abril. 

 El primer dividendo considerará el pago de sólo 15 días de intereses, es decir 

aproximadamente la mitad del pago de intereses usual según la tabla de desarrollo. 

 El primer dividendo incluirá el pago de seguros desde el 10 de enero hasta el 30 de marzo, es 

decir, aproximadamente 2,7 veces el pago de seguros usual. 

 El monto a pagar a partir del dividendo #2 será consistente con los montos simulados.  

  

enero febrero marzo abril mayo 

        10 
Firma Escritura 

 
 

           16 
    Desembolso 

 
 

          10 
Pago Dividendo #1 

 
 

       10 
Pago Dividendo #2 
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Importante: Diferencia con Otras Instituciones Crediticias 

 Cada institución financiera determina el momento en que se inicia el cobro (o “devengo”) de los 

intereses del crédito. Algunas instituciones inician el cobro a la fecha de la firma de la escritura, o a 

partir del mes siguiente al de la firma de la escritura. Al operar de esa forma, el cliente normalmente 

estará pagando intereses antes de recibir el crédito solicitado, pues sólo recibirá los recursos del 

crédito al completarse el proceso completo de la operación (inscripción de propiedad e hipotecas en 

el conservador de bienes raíces). Esto implicará que el cliente podría iniciar el pago de sus dividendos 

antes de recibir los recursos del crédito. 

 En el caso de BICE HIPOTECARIA, los intereses del crédito se cobrarán sólo a partir del inicio del 

desembolso del crédito, es decir, sólo una vez recibido el crédito solicitado. Esta forma de operar 

puede tener múltiples beneficios para el cliente, algunos de los cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁLCULO DEL BENEFICIO: El monto del beneficio por la postergación del inicio del cobro de intereses 

dependerá de: El monto del crédito, su tasa de interés y del tiempo que tome en completarse el 

proceso completo de escrituración de la operación. 

 

o Ejemplo #1: Ahorro aprox. para un crédito de 1.000 UF a una tasa de 4,5% anual: 

 Si se posterga en 2 meses el inicio del cobro de intereses: 7 UF. 

 Si se posterga en 3 meses el inicio del cobro de intereses: 11 UF. 

 

o Ejemplo #2: Ahorro aprox. para un crédito de 3.000 UF a una tasa de 4,5% anual: 

 Si se posterga en 2 meses el inicio del cobro de intereses: 22 UF. 

 Si se posterga en 3 meses el inicio del cobro de intereses: 33 UF. 

 

 

 El cobro de intereses y pago de dividendos se inicia sólo una vez 

entregado efectivamente el crédito. 

 Para el caso de los créditos de refinanciamiento, el cliente evita 

pagar simultáneamente intereses por el crédito antiguo y por el 

nuevo. 

 Se posterga automáticamente el pago de dividendos cuando el 

proceso de escrituración e inscripción en el conservador de 

bienes raíces se demore más de lo usual. 


