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La Ley N° 21.236 regula la Portabilidad Financiera, la cual entro en vigencia a contar del 8 de septiembre
de 2020, esta tiene por finalidad facilitar que personas, micro y pequeñas empresas se cambien de
proveedores de productos o servicios financieros, con facilidad y obtengan mayores beneficios.
Hasta ahora el consumidor era el encargado de realizar los trámites correspondientes al cambio de un
proveedor financiero. Sin embargo, con la Ley de Portabilidad, será la nueva entidad quien realice estas
gestiones a nombre del cliente.

La Portabilidad Financiera tiene dos modalidades:
a) Portabilidad sin subrogación: El cliente contrata productos o servicios financieros con un nuevo
proveedor y se pone término a uno o más productos o servicios financieros que el cliente mantenía
vigentes con el proveedor inicial. Se extinguen en consecuencia todas las garantías o cauciones que
contemplaban dichos productos o servicios para asegurar su pago.
b) Portabilidad con subrogación: El cliente contrata un nuevo crédito con un nuevo proveedor con la
finalidad de pagar un crédito que mantenía con un proveedor inicial. Se produce con ello una sustitución
del crédito (subrogación).
Un mismo proceso de portabilidad podrá operar bajo ambas modalidades para distintos productos o
servicios financieros.
Cuando se trata de créditos de bienes tangibles como propiedades y quieres trasladar este producto, aquí
te explicamos los pasos a seguir para portar tus productos financieros con nosotros a través de la
Portabilidad Financiera Con Subrogación, dando cumplimiento en primera instancia con el proceso
de esta Ley y su reglamento; al mismo tiempo cumplir con la regulación vigente en virtud del Art. 62 Ley
N° 19.496 y su reglamento; y las normas del Art. 40 del decreto con fuerza de ley N° 251.
La portabilidad financiera podrá tener lugar, tanto por distintos proveedores, como por un mismo
proveedor. El cliente podrá enviar su solicitud al mismo proveedor con el cual mantiene vigente los
productos o servicios que desea terminar.
En caso de que exista más de un comunero asociado a un mismo crédito, la subrogación especial de
crédito procederá en la medida que concurran conjuntamente o mediante mandato con representación,
a la totalidad del proceso de portabilidad.
Considerando la posibilidad que durante la implementación de la portabilidad financiera surjan
situaciones que, a su vez, requieran la participación de los diferentes actores, te invitamos a que estés al
tanto de todas las novedades que la industria está a punto de experimentar. Al final de este documento
te dejamos algunos enlaces que podrían ser de tu interés. Así, no solo sabrás cómo actuar, sino que
también contribuirás a que el proceso resulte exitoso.

Pasos a Seguir
Paso 1: Solicitud de Portabilidad
Debes pedir en la institución donde mantienes vigentes tus créditos un Certificado de Liquidación o
Actualización de Deudas Vigentes, quien en un plazo no superior a 5 días hábiles debe entregarlo sin
costo alguno para ti, este contendrá la individualización de tus productos activos y el valor de prepago
de cada uno de tus créditos.
Ingresa a nuestra página web https://nuevocapital.cl/soluciones-financieras/mutuos-hipotecarios/ y obtén
el formulario de “Solicitud de Portabilidad”, llénalo y envíalo a nuestro mail: hipotecarioportabilidadfinanciera@nuevocapital.cl junto con el certificado; en caso de que no hayas conseguido el
certificado o no esté vigente, con tu Solicitud contactaremos a la institución donde mantienes vigentes
tus créditos y lo solicitaremos en tu nombre.
Recibirás de regreso una notificación indicando que tu solicitud ha sido ingresada con éxito y se asignará
un número correlativo.
Se podría requerir otros antecedentes o información adicional para formular la Oferta.
En caso de ser necesario se podría practicar una nueva Tasación o Estudio de Títulos; o bien; basar sus
informes en aquellos preparados por el proveedor inicial respecto del bien sobre el cual se constituyó la
garantía.
Para los Seguros Obligatorios, se podrá solicitar evaluación o exámenes médicos conforme a las
condiciones de asegurabilidad establecidas y vigentes sobre dichas pólizas, e informar en caso de
imposibilidad de otorgar la cobertura.
Paso 2: Oferta de Portabilidad
Una vez hemos recibido tu Solicitud de Portabilidad y Certificado de Liquidación o Actualización de
Deudas Vigentes, prepararemos una propuesta escrita, la cual tendrá una vigencia de 7 días hábiles
contados desde la fecha de emisión, la cual se mantendrá vigente hasta la celebración de los contratos.
La Oferta podrá considerar todos o algunos de los productos individualizados en el certificado de
liquidación, incluirá una tabla especificando lo que pagas actualmente en la institución donde mantienes
vigentes tus productos, versus la especificación de el o los productos o servicios financieros que te
estamos ofreciendo, junto con los detalles de la oferta, como costo total del crédito y plazos.
Para que tomes una decisión, existirá un cuadro que contendrá la Diferencia de Costos Totales en Caso
de Portarse, la cual corresponde a la diferencia monetaria entre el costo total de el o los productos o
servicios vigentes y el ofertado. Recuerda que para créditos de igual monto y plazo, un Costo Total
más bajo es un ahorro para ti.
Si No has sido previamente evaluado, la Oferta de Portabilidad tendrá carácter de simulación no
vinculante o meramente referencial, hasta la evaluación de Riesgo Comercial.
Paso 3: Aceptar o Rechazar Oferta de Portabilidad
Con la Oferta en tus manos y si estás de acuerdo con ella, dentro del plazo de vigencia de ésta, deberás
comunicar la Aceptación de la oferta por escrito a nuestro canal de contacto indicado en la Oferta de
Portabilidad. Mediante tu aceptación escrita, nos otorgarás el Mandato de Termino, sin la necesidad
de un documento o consentimiento adicional, este mandato nos faculta para realizar todos los pagos,
comunicaciones o requerimientos correspondientes en tu nombre y representación, con ello, en un plazo
no mayor a 1 día hábil nos pondremos en contacto con la actual institución donde mantienes vigentes
tus productos para iniciar el proceso, solo respecto de los productos especificados y que estaban en la
sección “Productos Vigentes a Terminar” de la Oferta Aceptada.

En caso de que decidas aceptar la oferta, pero fuera del periodo de vigencia, evaluaremos la propuesta
entregada y podremos optar a ejecutar igualmente el mandato, sin necesidad de exigirte una nueva
solicitud de portabilidad, considerándose la oferta como vigente.
Las condiciones de contratación establecidas en la Oferta de Portabilidad podrán actualizarse de común
acuerdo entre las partes, en virtud de un nuevo certificado de liquidación o actualización de deuda.
En caso de que Desistas de ella, tambien deberás comunicarlo por escrito y el proceso no continuará
avanzando. Solo en la medida, que los contratos No se hayan celebrado, podrás arrepentirte de aceptar
la oferta, al mismo tiempo el mandato de termino se revocará automáticamente.
Paso 4: Termino del Proceso y Mandato de Termino
El mandato de termino tendrá una vigencia de 3 meses desde su otorgamiento, el cual podrá ser
prorrogado por acuerdo expreso y escrito de las partes, ya sea de forma física o digital, para acreditar la
prórroga, este acuerdo de prórroga se enviará al proveedor inicial, a través del medio de comunicación
indicado en el Certificado de Liquidación para que tome conocimiento.
Una vez celebrado los nuevos contratos de los productos contenidos en la Oferta de Portabilidad y dentro
del plazo de 6 días hábiles bancarios se procederá con el respectivo pago de la totalidad de la deuda
vigente y la solicitud del cierre y termino de los productos portados.
Notificaremos a la Institución a quien le pagamos, quien a su vez deberá emitir un “Comprobante
General de Pago” y un “Comprobante de Pago para Inscripción” por cada garantía real, en un plazo
no mayor a 3 días hábiles bancarios, contados desde la notificación del pago, sin costo para ti y tampoco
para nosotros, el cual deberá contar con Firma Electrónica Avanzada.
Junto con el pago también se pone termino a los seguros asociados que haya tenido la operación con el
proveedor inicial.
Nosotros te emitiremos un Certificado, acompañando la copia de comunicación enviada al proveedor
inicial solicitando cierre o termino de los correspondientes productos, especificando fecha de envío y
adjuntando el “Comprobante General de Pago”. Cualquier diferencia que se produzca entre el pago
efectivo y la deuda que mantengas vigente con el proveedor inicial, será liquidada por este último.
Con el Pago y Cierre de productos con el proveedor inicial se entiende que te has Portado con nosotros,
las garantías del crédito vigente se transfieren al nuevo crédito. La subrogación especial de créditos
permite que nosotros pasemos a ser los beneficiarios de la garantía. El término del mandato se llevará
a cabo de conformidad a las reglas generales, es decir, terminado el proceso de portabilidad, terminado
el mandato.
Se entenderá que la garantía real se ha modificado, para garantizar el o los nuevos créditos, de pleno
derecho y para todos los efectos legales, desde el momento del pago.; nos encargaremos de solicitar al
CBR competente, la constancia de subrogación de crédito, a más tardar dentro de 30 días hábiles
bancarios desde dicha subrogación. La constancia se hará mediante una inscripción modificatoria,
debiendo además efectuarse, cuando corresponda, una anotación o nota marginal, tanto en la inscripción
de garantía que caucionaba la o las obligaciones objeto de la subrogación, como en la inscripción de las
prohibiciones a nuestro favor. La inscripción modificatoria no afectara la fecha de inscripción original
de la garantía.

Enlaces

A continuación, te entregamos enlaces de interés relacionados al proceso de Portabilidad Financiera.

https://www.gob.cl/portabilidadfinanciera/

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/68717-portabilidad-financiera

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-27632.html

