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Condiciones Objetivas para acceder a Créditos de Consumo

• Ser chileno o extranjero con residencia definitiva.

• Edad mínima de 21 años cumplidos para dependientes y de 25 años cumplidos para independientes. En todo 
caso, la edad del cliente más el plazo del crédito debe ser igual o menor a 70 años.

• Contar con continuidad futura de ingresos mensuales y recurrentes, declarados y acreditados. Se excluyen 
actividades que presenten inestabilidad en su periodicidad y/o frecuencia de sus ingresos.

• Ingreso líquido mínimo mensual (según depuración banco) de, a lo menos, $1.200.000 para profesionales 
dependientes, socios de empresas, rentistas y jubilados, y, de a lo menos $2.000.000 para profesionales 
independientes (no comisionistas).

• Antigüedad laboral mínima de 12 meses para dependientes, y actividad formal mínima de 24 meses para 
independientes.

• Acreditar un patrimonio no inferior a UF 500.

• El gasto financiero mensual total, incluido los créditos solicitados, medido sobre los ingresos según depuración 
banco, no podrá exceder el 30%.

• El endeudamiento total en créditos de consumo, comerciales, líneas de crédito y tarjetas de crédito, medida 
sobre los ingresos según depuración banco, sin garantías reales, no podrá exceder 5 veces renta según 
depuración banco.

• No presentar incumplimientos al momento de la aprobación.

• No registrar protestos ni morosidades vigente, directa o indirecta, en Banco Internacional y/o el sistema 
financiero. Esto se exige tanto para el solicitante como avales, fiadores, codeudores solidarios, partícipes del 
crédito o personas y/o sociedades con relación directa al solicitante, al momento de aprobación.
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• No registrar deuda directa o indirecta morosa, vencida y/o castigada en los últimos 12 meses, en Banco 
Internacional y/o el sistema financiero. Esto se exige tanto para el solicitante como avales, fiadores, codeudores 
solidarios, partícipes del crédito o personas y/o sociedades con relación directa al solicitante, al momento 
de aprobación.

• Registrar historial crediticio en el sistema financiero de, a lo menos, 12 meses.

• No registrar informes laborales, previsionales, judiciales y/o tributarios negativos al momento de aprobación.

• Verificación de domicilios y números telefónicos conformes y de acuerdo a procedimiento de Banco Internacional.

• Estado de situación actualizado, completo, fechado, firmado y con la acreditación o comprobación de los 
antecedentes informados en éste.

• Los avalistas, fiadores o codeudores solidarios deberán cumplir con la totalidad de los requisitos para la 
apertura de producto, cuando corresponda.
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