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DETERMINACIÓN DE CONDICIONES LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO DE LOS 

HOGARES CHILENOS QUE APOYEN LA IDENTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO 
 

El endeudamiento de los hogares chilenos no ha dejado de crecer (Banco Central, 2018) y 
la deuda de las familias es un activo cada vez más importante para la economía, tanto en 
Chile como en otros países en desarrollo (Madeira, 2014; FMI, 2006). Según el último 
Informe de Estabilidad Financiera publicado por el Banco Central desde el 2014 ha 
disminuido el porcentaje de hogares con algún tipo de deuda. A pesar de esto, los niveles 
de endeudamiento de aquellos que sí mantienen deuda han subido en todos los grupos de 
ingreso. 
 
En este contexto se identifica la oportunidad de encontrar condiciones límite para 
indicadores de endeudamiento, llamados ratios de endeudamiento (RDE), con el 
propósito de identificar situaciones de endeudamiento límite o muy riesgosas. 
 
Se propone trabajar con la Encuesta Financiera de Hogares (EFH), medición que realiza 
periódicamente el Banco Central y que recopila información financiera de los hogares en 
Chile. La encuesta además incorpora factores de expansión que permiten calcular 
estadísticas poblacionales representativas a nivel nacional urbano. 
 
Mediante un modelo econométrico del tipo probit, se estima la probabilidad de default 
(PD) para cada hogar en base a sus características y variables financieras contenidas en la 
EFH. A partir de dicha estimación, se calcula cuál sería la tasa de otorgamiento que 
entregaría un oferente de crédito, en base al riesgo de crédito que representa cada hogar, 
estimado mediante su PD. 
 
Se analizan las estimaciones realizadas de tres maneras distintas. Las dos primeras 
consideran información financiera detallada de los hogares en cuestión, mientras que la 
tercera toma una perspectiva más general. Los resultados obtenidos en los tres análisis 
son coherentes entre si. 
 
Consolidando los tres resultados obtenidos, se encuentra que los hogares cuyo ingreso 
mensual es inferior a $500.000, no deberían destinar sobre el 40% de su sueldo al pago 
de deudas mensualmente y en caso de que su ingreso no supere los $260.000 el límite es 
de 30%. Para aquellos que reciben un salario entre $500.000 y $1.000.000 el límite es 
40% y para los hogares cuyo ingreso supera el millón de pesos el límite encontrado es 
60%. 
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1. Introducción 
 
Durante la última década, el endeudamiento de los hogares chilenos no ha dejado de 
crecer (Banco Central, 2018) y la deuda de las familias es un activo cada vez más 
importante para la economía, tanto en Chile como en otros países en desarrollo (Madeira, 
2014; FMI, 2006). Según el último Informe de Estabilidad Financiera publicado por el 
Banco Central desde el 2014 ha disminuido el porcentaje de hogares con algún tipo de 
deuda. A pesar de esto, los niveles de endeudamiento de aquellos que sí mantienen deuda 
han subido en todos los grupos de ingreso. Además, la deuda de los hogares ha crecido a 
un ritmo alrededor del 7% desde el 2010, crecimiento impulsado principalmente por la 
deuda no hipotecaria (Banco Central, 2019).  
 
 
Un alto nivel de endeudamiento de los hogares es un factor que puede impactar a la 
economía mediante dos mecanismos. El primero, a través de la estabilidad financiera, ya 
que mientras la deuda de los hogares represente una parte importante dentro de su 
balance, estos están expuestos a importantes niveles de riesgo de crédito, lo que a su vez 
aumenta la fragilidad del sistema financiero. Por otra parte, si los hogares están altamente 
endeudados, serán menos receptivos a cambios en las tasas de interés, reduciendo el poder 
de la política monetaria (Martínez et al., 2013). 
 
 
Según datos del Banco Central (2018), el 65% de los hogares en Chile posee algún tipo de 
deuda, la que en su totalidad equivale al 46% del PIB chileno del año 2017. En otras 
palabras, la deuda total de los hogares chilenos equivale a US$ 127.466.000.0001, los que 
están circulando en el mercado de créditos en Chile. Además, nuestro país es el más 
endeudado de Latinoamérica en créditos de consumo, según reportes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en 2017. 
 
 
En este escenario, se vuelve fundamental conocer cuál es el riesgo de crédito de los 
hogares, tanto para las instituciones que los otorgan, como para los entes reguladores del 
sistema bancario y financiero. En particular, resulta interesante el estudio de indicadores 
que permitan identificar situaciones de alto riesgo de no pago. Una herramienta rápida 
para evaluar y comparar niveles de endeudamiento, son los ratios de endeudamiento, los 
que relacionan montos de deuda con el ingreso de los hogares, dentro de un período 
establecido.  
 
 
El siguiente trabajo explora los límites máximos para distintos ratios de endeudamiento 
(RDE) en base a la información financiera de los hogares presente en la Encuesta 
Financiera de Hogares (EFH) realizada periódicamente por el Banco Central.  
 
 
 

 
1 Cifra calculada como el 46% del PIB chileno para el año 2017, correspondiente a US$ 277.100.000.000 
(Banco Mundial, 2018). 
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1.1 Mercado de créditos en Chile 
 
 
1.1.1 Oferentes de crédito 
 
 
En Chile existen 5 tipos de instituciones que ofrecen créditos, las que pueden ser 
clasificadas en 2 categorías. En primer lugar, están las instituciones bancarias y por otro 
lado, existen instituciones no bancarias que también participan del mercado de créditos 
como oferentes. Dentro de estas últimas se encuentran las casas comerciales, las 
cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de compensación y, finalmente, las casas de 
empeño (créditos pendarios2). 
 
 
En cuanto a los oferentes de crédito bancarios (OCB), este sector posee una rentabilidad 
estable y niveles de riesgo de crédito acotados, según lo reportado por el Banco Central en 
el último Informe de Estabilidad Financiera.  
 
 
Los OCB se caracterizan por mantener estrictos estándares de gestión del riesgo de 
crédito, cumpliendo con una industria que es altamente regulada y supervisada, debido a 
la importancia que tiene para la estabilidad financiera del país. La ley general de bancos 
(LGB) es la que define los principales ejes regulatorios del sector. Al respecto cabe destacar 
su reciente modernización, adoptando los estándares regulatorios de la industria bancaria 
definidos por Basilea III3.  
 
 
Los oferentes de crédito no bancarios (OCNB), representan un 58% de las colocaciones de 
consumo de sus pares bancarios, siendo las casas comerciales las que mayor participación 
de mercado poseen dentro de esta categoría no bancaria, ilustrado en el Gráfico 1, que 
muestra las colocaciones de OCBN como % de las colocaciones de consumo de oferentes 
bancarios. Estas instituciones suelen apuntar a consumidores más riesgosos, que no 
siempre son aprobados por bancos. Las colocaciones de consumo de OCNB tuvieron un 
crecimiento real anual de 11.5% al cuarto trimestre de 2018, mientras que las de OCB 
crecieron a una tasa real anual de 5.7% durante mismo período (Banco Central, 2018). 
Esta diferencia ilustra la penetración de los créditos de consumo de OCNB en la población 
chilena, especialmente en los sectores de menores ingresos, como se discute en la sección 
1.1.2 a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Un crédito pendario corresponde a un crédito que se entrega en base al valor de un objeto. 
3 Basilea 3 es un estándar internacional de regulación bancaria. Corresponde a la tercera versión del marco 
legislativo que se publicó en 2010. 
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Gráfico 1. Participación de mercado de los OCNB, como % de las colocaciones de consumo 
bancarias. FyL representa a las operaciones de factoring y leasing, mientras que CCAF se refiere a las 

cajas de compensación y asignación familiar. (Fuente: Informe de Estabilidad Financiera 2019-1, 
Banco Central) 

 
 
En lo que se refiere a morosidad y riesgo de crédito, el sector de instituciones no bancarias 
posee niveles superiores de morosidad que los bancos, sin embargo estos niveles no son 
amenazantes para la estabilidad del sistema financiero (Banco Central, 2019). En 
particular destaca la significativamente mayor morosidad de los créditos otorgados por 
cajas de compensación (ver Gráfico 2, CCAF en el gráfico, según la definición del Banco 
Central).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Mora como % de las colocaciones de los OCNB. (Fuente: Informe de Estabilidad 
Financiera 2019-1, Banco Central) 
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Finalmente, es relevante mencionar la relación existente entre los bancos y los OCNB, ya 
que estas últimas suelen solicitar préstamos comerciales en bancos para cubrir sus 
necesidades operacionales y de crecimiento. Según lo reportado por el Banco Central en 
el primer Informe de Estabilidad Financiera de 2019 (IEF 2019-1), la banca presenta una 
exposición relevante a los OCNB, dado que les proporciona créditos comerciales.  En 
particular, la entidad señala que se ha observado un aumento de estos créditos durante el 
último tiempo y a febrero de 2019 las deudas de OCNB con bancos grandes y medianos 
representan un 12,7% y 27,2% del patrimonio efectivo de estas instituciones, 
respectivamente. 
 
 
1.1.2 Usuarios de crédito 
 
 
El mercado de créditos chileno apunta a dos segmentos distintos de usuarios. En primer 
lugar, están los usuarios comerciales o empresas que solicitan créditos. Por otro lado, 
están las personas naturales que solicitan créditos, también denominados hogares4 a lo 
largo de este trabajo. En lo que sigue, se dejarán de lado los usuarios comerciales 
(empresas) de crédito y se enfocará el estudio en el endeudamiento de las personas 
naturales (hogares). 
 
 
Durante la última década, el endeudamiento de los hogares no ha dejado de crecer. Si bien, 
el porcentaje que posee algún tipo de deuda ha disminuido levemente en los últimos años, 
la deuda total de los hogares ha aumentado, lo que implica que aquellos hogares que ya 
estaban endeudados aumentaron su cantidad de deudas. Esta situación se vuelve 
especialmente preocupante, al analizar las motivaciones de los chilenos para solicitar 
créditos. Un estudio comparativo reportado por el Banco Central en su último IEF (2019), 
entregó los siguientes resultados al comparar las motivaciones para endeudarse con 
distintos países del mundo5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 En este contexto, un hogar hace referencia a todos los individuos que residen en una misma vivienda. Se 
utiliza el concepto hogar para estudiar niveles de deuda de la población chilena de manera agregada, lo que 
facilita la implementación de modelos y análisis a nivel país, sin perder la individualidad de cada núcleo 
familiar y sus características (Banco Central, 2018). 
5 El estudio incluido en el último IEF realiza una comparación entre distintas encuestas equivalentes a la 
Encuesta Financiera de Hogares (EFH), que reportan información financiera de los hogares en cada país. 
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Gráfico 3. Motivaciones para endeudarse, comparación con otros países. (Fuente: Informe de 
Estabilidad Financiera 2019-1, Banco Central) 

 
Como se observa en el Gráfico 3, en Chile una gran proporción de personas declara 
solicitar un crédito para pagar deudas anteriores. Chile corresponde al punto rojo muy por 
encima del percentil 10-90% en la tercera columna del gráfico. Esta situación resulta 
preocupante y motiva el estudio del endeudamiento de los hogares chilenos, 
especialmente aquellos que ya poseen deudas y que solicitan nuevos créditos, o 
derechamente no reciben los ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones crediticias. 
 
 
A pesar de que en su totalidad el sistema financiero posee niveles acotados de riesgo de 
crédito, según lo reportado por el Banco Central en el último IEF, existen sectores de la 
población que están muy endeudados y representan un riesgo cada vez mayor. En este 
escenario, resulta importante conocer cuándo un hogar alcanzó su nivel máximo de 
endeudamiento, dadas sus características individuales.  
 
 
1.1.3 Otros actores relevantes 
 
 
Más allá de los oferentes y los usuarios, el mercado de créditos posee otros actores que son 
fundamentales para su funcionamiento y estabilidad.  
 
 
Hasta el 2018 una de las principales instituciones encargada de supervisar y establecer 
regulaciones en el sistema financiero era la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF), la que tras la última modificación a la LGB fue integrada a la Comisión 
para el Mercado Financiero (CMF) durante el presente año, conformando una única 
institución reguladora y encargada de supervisar el mercado financiero en Chile, en línea 
con lo implementado en países desarrollados. La CMF aporta información, realiza 
estudios, supervisa el funcionamiento y establece regulaciones. Además define como sus 
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objetivos principales el velar por el correcto desarrollo, funcionamiento y estabilidad del 
mercado financiero. 
 
 
Por otro lado, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) también 
está encargada del adecuado funcionamiento del mercado financiero en el país. Se enfoca 
en velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos concursales y de quiebras. 
En particular para este trabajo, resulta relevante que la Superir se encarga de aquellas 
situaciones en que los usuarios de crédito se encuentran en situaciones críticas y deben 
acudir al ente regulatorio para regularizar su situación.  
 
 
En la misma línea, el SERNAC, ente encargado de proteger los derechos de los 
consumidores, también trabaja informando a la población y proporcionando guías que 
permitan a los hogares más endeudados comprender su situación y cómo salir de ella. 
 
 
Finalmente, es importante mencionar al Banco Central, quien desde una perspectiva 
autónoma se encarga de mantener la tasa de inflación baja y estable, supervisando el 
funcionamiento del sistema financiero en su totalidad, fijando la política monetaria y 
aportando al estudio y conocimiento del sistema financiero en Chile. 
 
 
1.2 Encuesta Financiera de Hogares 
 
 
La Encuesta Financiera de Hogares (EFH) es una medición que realiza periódicamente 
el Banco Central desde el 2007. Su objetivo es recopilar datos financieros sobre los hogares 
en Chile, de manera de generar información detallada de los ingresos y gastos que tienen 
los hogares chilenos. 
 
 
1.2.1 Descripción de la medición 
 
 
La encuesta cuenta con 12 módulos temáticos distintos, cada uno destinado a evaluar un 
aspecto financiero de los hogares. En la tabla a continuación se detallan estos módulos y 
a qué categoría corresponden. 
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Módulos de la EFH 

Módulo Categoría 

A Composición del hogar 

B Educación 

C Situación laboral 

D Medios de pago 

E Activos reales y deuda hipotecaria 

F Deudas no hipotecarias 

G Percepción de carga financiera y 
restricciones al crédito 

H Vehículos y otros activos reales 

I Activos financieros, pensiones y seguros 

J Ingresos relacionados 

K Ingreso futuro 

L Otros ingresos/ingresos no relacionados 

Tabla 1. Módulos de la EFH (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Las respuestas son recolectadas por encuestadores, quienes visitan hogares seleccionados 
según el diseño muestral (ver sección 1.2.2 para más información sobre el diseño 
muestral) y entrevistan a los integrantes del hogar que estén presentes. Se les solicita que 
identifiquen a una persona de referencia. 
 
 
1.2.2 Representatividad de la encuesta  
 
 
Además de contener información financiera detallada de los hogares chilenos, la EFH 
proporciona factores de expansión que permiten ponderar las observaciones para realizar 
estimaciones no sesgadas de parámetros poblacionales. Los factores de expansión 
corresponden a cuántos hogares son representados por el hogar reportado en la medición. 
De esta manera, es posible obtener promedios poblacionales, ponderando cada 
observación por su factor de expansión correspondiente. 
 
 
El cálculo de los factores de expansión es un complejo procedimiento estadístico, por lo 
que el Banco Central diseña cuidadosamente la muestra, con el fin de obtener 
representatividad a nivel nacional urbano. Luego, calcula la representatividad de cada 
hogar encuestado y reporta el factor de expansión. Este trabajo facilita enormemente la 
implementación de modelos y el cálculo de estadísticas poblacionales. 
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1.3 Definición del trabajo de título 
 
 
En base a lo descrito en las secciones anteriores, se identifica la oportunidad de aportar al 
estudio del endeudamiento de los hogares chilenos, a través de la búsqueda de condiciones 
de endeudamiento límite. En particular, se utilizan los ratios de endeudamiento como 
indicador para evaluar el nivel de endeudamiento de un hogar y se buscan los niveles 
máximos sostenibles mediante distintas metodologías. 
 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
 
El objetivo general del trabajo de título consiste en “Determinar límites para el ratio carga 
financiera ingreso (RCI) y el ratio deuda ingreso (RDI) en base al comportamiento 
financiero de la población chilena descrito en la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) 
2017 que permitan identificar endeudamientos excesivos y posibles situaciones de 
impago”. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 
En línea con lo recién mencionado, se plantean también los siguientes objetivos 
específicos. 
 
1. Estimar la probabilidad de default (PD) para los hogares chilenos en base a los datos 
entregados en la EFH. 
 
 
2. Estimar la tasa de otorgamiento para los hogares chilenos, en base a la PD estimada y 
la información reportada por la CMF y el Banco Central. 
 
 
1.3.3 Alcance 
 
 
A lo largo del trabajo y los análisis realizados, al hablar de default, se considera 
únicamente el default de la deuda de consumo. Se decide acotar el análisis a ese tipo de 
deuda por diversas razones. 
 
 
En primer lugar, se presume que el default de la deuda de consumo antecede al default de 
la deuda hipotecaria. En otras palabras, si un hogar tiene problemas para pagar todas sus 
deudas, privilegiará el pago de la deuda hipotecaria, dadas las condiciones más estrictas 
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de estos créditos y el respaldo que tienen en la propiedad hipotecada6. Además, es 
importante mencionar que se suele privilegiar el pago de esta deuda, ya que de lo contrario 
se perdería la propiedad, que representa uno de los activos más preciados para el 
segmento de la población que no tiene acceso a otros tipos de activos, como inversiones y 
ahorro. 
 
 
Además, la relación entre niveles de endeudamiento (indicados por los RDE estudiados) 
e incumplimiento resulta especialmente valiosa para identificar hogares que estén a punto 
de alcanzar su nivel de endeudamiento máximo en la situación descrita en la sección 1.1.2, 
en la que se incurre en un nuevo crédito para cumplir con las deudas anteriores. 
 
 
Por último, dado lo fácil que es el acceso a créditos de consumo en Chile (Banco Central, 
2019), especialmente en instituciones no bancarias, se busca conocer cómo se relaciona el 
incumplimiento de la deuda de consumo con los niveles de endeudamiento de los hogares, 
tanto para evaluar posibles nuevas regulaciones o cambios a la normativa existente, así 
como para informar y educar a la población sobre niveles de endeudamiento insostenibles 
y maneras responsables de lidiar con los créditos. 
 
 
Adicionalmente, los modelos y las estimaciones propuestas en los capítulos siguientes, son 
implementados utilizando la información de la última medición de la Encuesta 
Financiera de Hogares, que corresponde a la del año 2017. Se decide enfocar la 
investigación en este año, porque entrega la información más actualizada sobre variables 
financieras de los hogares chilenos. Y por otro lado, proporciona información desagregada 
sobre los distintos tipos de deuda reportados por los hogares. Las versiones anteriores no 
permiten el nivel de desagregación que la EFH 2017 entrega.  
 

 

2. Riesgo de crédito 
 
 
El riesgo de crédito está relacionado a las pérdidas que podría sufrir un proveedor de 
créditos en caso de que no se cumplan las condiciones de pago contractuales definidas. En 
otras palabras, equivale al riesgo de que no se pueda recuperar el monto entregado más 
los intereses correspondientes. Es una de las componentes más importantes en la gestión 
del riesgo en las organizaciones relacionadas (Accenture, 2018). 
 
 

 
6 La deuda hipotecaria también es llamada deuda “asegurada”, ya que el crédito es respaldado por un activo 
real que corresponde a la vivienda que se está financiando. En caso de impago el oferente de crédito puede 
embargar la propiedad con el propósito de recuperar parte de la deuda. 
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En particular, se busca determinar el riesgo de que el consumidor no pague su deuda, lo 
que ha sido objeto de estudio durante las últimas 7 décadas7, dando lugar a incontables 
métodos estadísticos y computacionales para evaluar a los consumidores (Lessman et al., 
2015). La evaluación se realiza en base a variables financieras y personales (Alfaro & 
Gallardo, 2012), las que son asociadas mediante modelos econométricos a una 
probabilidad de default (PD) del consumidor (Ormazábal, 2014; Alegría & Bravo, 2016). 
Es decir, se estima la probabilidad de que el consumidor no pague su deuda en base a sus 
características individuales. En este contexto, la elección de las características (o 
variables) a considerar para evaluar al consumidor se vuelve una tarea importante. 
 
 
Para el caso particular de Chile, Alfaro & Gallardo (2012) encontraron que el 
comportamiento de default de los deudores chilenos es explicado de manera robusta 
solamente por el ingreso del hogar y variables relacionadas a él. Las variables personales 
y demográficas están relacionadas a un tipo de crédito en particular (ya sea de consumo o 
hipotecario), pero no logran capturar robusta y significativamente el comportamiento 
observado. 
 
 
2.1 Probabilidad de default 
 
 
Para cuantificar el riesgo de crédito discutido en el punto anterior, las instituciones 
utilizan un parámetro único para cada consumidor, que depende de sus características 
particulares y que cuantifica qué tan probable es que ese consumidor no pague su deuda 
(Avilés et al., 2018). En otras palabras, se utiliza la probabilidad de no pago (o default por 
su nombre en inglés) para estimar el riesgo de crédito que presenta un consumidor. 
 
 
Esta probabilidad es desconocida y debe ser estimada en base a un modelo econométrico 
que relacione variables demográficas y financieras del consumidor, con su 
comportamiento de pago esperado. Durante las últimas décadas se han desarrollado 
múltiples enfoques para la estimación de la probabilidad de default (PD) (Lessman, 2015). 
Sin embargo, la manera más habitual de efectuar la estimación es mediante un modelo 
estadístico de regresión (Avilés et al., 2018). Los métodos más ampliamente utilizados son 
logit y probit. 
 
 
Logit o una regresión logística binaria, es útil para describir un evento con 2 únicos 
posibles resultados8 (Avilés, Vidal & Toro, 2018; Madeira 2014). En este caso los 

 
7 En 1941, David Durand publica uno de los primeros trabajos al respecto. “Risk Elements in Consumer 
Installment Financing” discute los factores que determinan el riesgo presente en el mercado de créditos de 
la época. Desde su publicación no se ha dejado de trabajar en el tema, incorporando nuevas técnicas y 
enfoques a medida que la tecnología lo ha permitido. 
8 Que los resultados que se describen sean sólo 2, no quiere decir que los coeficientes también lo sean, y en 
consecuencia tampoco la probabilidad. En otras palabras, si bien el evento que describe la probabilidad es 
binario, la estimación de la probabilidad dada por las ecuaciones, (2) en el caso del logit y (4) para el probit, 
no es binaria y corresponde a una probabilidad continua entre 0 y 1. 
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resultados posibles serían entrar en default o no hacerlo. Esta regresión puede ser 
expresada con la siguiente ecuación: 
 

𝑙𝑜𝑔	(
𝑝

1 − 𝑝) = 𝛽, + 𝛽.𝑥. + 𝛽0𝑥0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯++𝛽3𝑥3 

Ecuación 1. Modelo logit 
 
 
En donde p representa la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, en este caso el 
no pago de la deuda a la institución que otorgó el crédito. Por otro lado, los xi representan 
las distintas variables explicativas utilizadas para construir el modelo y los ßi representan 
los coeficientes de la regresión asociados a cada variable xi. 
 
 
Es posible transformar la ecuación 1 para obtener una expresión para la probabilidad de 
default p de la siguiente manera. 
 

𝑝(𝑥4) =
𝑒6

1 + 𝑒6 = 	
1

1 + 𝑒76 

Ecuación 2. Probabilidad de default logit 
 

Donde, 
 

𝑧 = 	𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 +⋯++𝛽𝑘𝑥𝑘 
Ecuación 3. Z utilizado en cálculo probabilidad de default con logit. 

 
 
En otras palabras, estimando la variable Z mediante la regresión descrita por la ecuación 
3, es posible obtener la probabilidad de default (PD) utilizando las ecuaciones 1 y 2. 
 
 
Por otro lado, el probit es otro método para describir la misma situación: un evento con 2 
posibles resultados, en este caso los resultados serían entrar o no en default. El 
procedimiento a seguir es similar al caso del logit, pero el probit asume una distribución 
normal estándar, por lo que para obtener la probabilidad a partir de los coeficientes 
estimados, se utiliza la función de distribución acumulada inversa (F), como describe la 
siguiente ecuación. 
 
 

𝑃(𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 = 1|𝑋) = Φ(𝛽𝑋) 
Ecuación 4. Modelo probit 

 
 
Más allá de la distribución que se asume y la función utilizada para calcular la probabilidad 
en base a los coeficientes estimados, hay autores que señalan que la estimación de la PD 
debe hacerse en dos etapas (Vella, 1998; Puhani, 2000; Madeira, 2014; Alfaro & Gallardo, 
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2012). Esto quiere decir que en una primera etapa se estima la decisión del hogar de 
endeudarse, y luego en una segunda etapa se utiliza aquella probabilidad como una 
variable explicativa más en la estimación de la probabilidad de incumplimiento (PD). 
 
 
2.2 Mecanismos de protección frente al riesgo de crédito 
 
 
Para protegerse frente al riesgo de crédito, las instituciones que los otorgan utilizan 3 
mecanismos. El primero corresponde al monto del crédito otorgado. El segundo es el plazo 
en que deberá pagar el crédito y por último la tasa de interés con la que se otorga el crédito. 
 
 
2.2.1 Monto 
 
 
El monto es el primer mecanismo que poseen los oferentes de crédito para protegerse 
frente al riesgo de crédito. Si un solicitante es considerado más riesgoso, el monto que se 
le otorgará será menor que a un solicitante que no representa un gran riesgo de crédito. 
Esta relación es directa desde el punto de vista del oferente, dado que no estará dispuesto 
a prestar grandes volúmenes de dinero a un solicitante muy riesgoso. De la misma forma, 
el oferente sí otorgará créditos de mayor monto a solicitantes considerados de bajo riesgo 
y que se espera que paguen lo acordado. Existe una relación inversa entonces entre el 
monto del crédito otorgado y el riesgo de crédito del solicitante. 
 
 
2.2.2 Plazo 
 
 
Por otro lado, el plazo es un segundo mecanismo mediante el cual se puede cubrir el riesgo 
de crédito. A mayor riesgo, menor será el plazo en que se deberá saldar el crédito. Esto 
debido a que si el riesgo de no recibir los pagos es mayor (riesgo de incumplimiento), será 
mejor para el oferente que los pagos sean realizados rápidamente y no aplazar la 
devolución del dinero prestado. Nuevamente se tiene que existe una relación inversa entre 
el plazo y el riesgo de crédito. 
 
 
Cabe mencionar la relación existente entre el plazo y las cuotas de un crédito. Si bien es 
cierto que a mayor riesgo se preferirá exigir un menor plazo, también se debe considerar 
que un menor plazo implica cuotas de mayor tamaño, lo cual en algunos casos podría 
llevar al usuario al default. 
 
 
2.2.3 Tasa de otorgamiento 
 
 
En tercer lugar, los oferentes pueden protegerse frente al riesgo de crédito mediante la 
tasa de otorgamiento. La tasa de otorgamiento corresponde a la tasa de interés que 
deberán pagar en cada período acordado los solicitantes de un crédito. El oferente define 
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la tasa en base a las características del solicitante. Hay estudios que sugieren que la tasa 
de otorgamiento incluye una prima por riesgo de crédito (Pulgar & Rojas, 2019; García & 
Sagnet, 2011). Es decir, mientras mayor sea el riesgo que presenta un consumidor, la 
institución que le entrega un crédito intentará compensarlo con una mayor tasa. Esta vez 
se observa una relación directa entre el riesgo de crédito y la tasa de otorgamiento. 
 
 
 La composición de la tasa y una metodología para su estimación se discuten en el capítulo 
3 a continuación. 
 
 
3. Tasa de otorgamiento 
 
 
3.1 Definición 
 
 
Como se mencionó en secciones anteriores, uno de los mecanismos que utilizan las 
instituciones financieras para protegerse frente al riesgo de crédito es la tasa de interés 
con la que se otorga el crédito. Esta corresponde a la tasa de otorgamiento, y para el hogar 
i-ésimo puede ser dividida en dos componentes principales, como se ilustra en la ecuación 
a continuación. 
 
 

𝑡𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜4 = 𝑇𝐿𝑅𝐶 +	𝑃𝑅𝐶4 
Ecuación 5. Composición tasa de otorgamiento. 

 
 
3.2 Tasa libre de riesgo de crédito (TLRC) 
 
 
Por una parte, se tiene la tasa libre de riesgo de crédito (TLRC), la que representa lo 
mínimo que debe cobrar la institución para poder cubrir los gastos administrativos y de 
financiamiento que conlleva la entrega de un crédito. Está compuesta por ambos costos, 
los que son informados en el Estado de Resultados y el Balance publicado por la CMF para 
el sistema bancario. La TLRC es la misma para todos los consumidores de la institución y 
no depende de sus características personales, es la tasa base que se cobra.  
 
 

𝑇𝐿𝑅𝐶 = 	𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
Ecuación 6. Composición Tasa Libre de Riesgo de Crédito (TLRC). 

 
 
3.3 Prima por riesgo de crédito (PRC) 
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Por otro lado, la tasa de otorgamiento incluye una prima por riesgo de crédito, la que sí 
dependerá de las características personales del consumidor y el riesgo de crédito que éste 
presente. Su cálculo es más complejo y una manera simple de visualizarlo es mediante un 
árbol de valorización neutral al riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Árbol de valorización neutral al riesgo. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
En el esquema se observa que para un crédito de monto ‘M’ existen 2 posibles resultados.  
Por una parte, se espera que el consumidor cumpla con lo estipulado al momento de 
solicitar el crédito y repague el monto M entregado más los intereses pactados. Este evento 
ocurre con probabilidad (1-PD), donde PD corresponde a la probabilidad de default 
discutida en secciones anteriores.  
 
 
Por otro lado, existe la posibilidad de que el consumidor no pague el crédito. Esto ocurrirá 
con probabilidad PD y en ese caso lo que podrá recuperar la institución corresponderá al 
valor final en la rama superior del árbol. Es decir, el monto entregado multiplicado por la 
recuperación. La recuperación equivale al inverso de la pérdida esperada (loss given 
default -LGD- en inglés). Esta pérdida esperada puede ser calculada mediante las 
siguientes 2 ecuaciones. 
 
 

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (1 − 20.3%)	𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 + (1 − 71.6%)	𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠	𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
Ecuación 7. Recuperación de los activos de un hogar, dado incumplimiento. 

 
 

𝐿𝐺𝐷 =
𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟  

Ecuación 8. Fórmula LGD. 
 
 
Una vez conocido el valor de la LGD, la PD y el monto del crédito, es posible calcular la 
PRC en base al árbol de valorización mediante la siguiente ecuación que se desprende de 
él. 
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𝑃𝑅𝐶 =
1 − 𝑃𝐷(1 − 𝐿𝐺𝐷)

(1 − 𝑃𝐷) 		− 1 + 𝑇𝐿𝑅𝐶 

Ecuación 9. Prima por riesgo de crédito. 
 

4. Ratios de endeudamiento 
 
 
4.1 Definiciones 
 
 
Los Ratios de Endeudamiento (RDE) son indicadores que relacionan deuda con ingresos 
o activos de un hogar. Son útiles para evaluar de manera rápida y agregada los niveles de 
endeudamiento de los hogares y a nivel país. En general, un ratio de endeudamiento se 
compone como describe la ecuación 10, donde yit es el ingreso efectivo del hogar i en el 
período t y dit es la deuda que el hogar i debe pagar durante el período t. 
 
 

𝑅𝐷𝐸4 =
𝑑4\
𝑦4\

 

Ecuación 10. Definición ratio de endeudamiento. 
 
 
En particular, el Banco Central reporta dos indicadores de este tipo en la EFH. En primer 
lugar, el RDI, o Ratio Deuda Ingreso, que relaciona el monto total de la deuda (sin incluir 
intereses), con el ingreso anual del hogar. Es una medida para ver qué tan grande es la 
deuda total del hogar en relación a sus ingresos. 
 
 

𝑅𝐷𝐼 = 	
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜	𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Ecuación 11. Definición ratio deuda ingreso. 
 
 
Por otro lado, está el RCI, o Ratio Carga Financiera Ingreso, que relaciona la carga 
financiera con el ingreso mensual del hogar. La Carga Financiera (CF) corresponde al 
monto mensual que debe pagar un hogar en deudas, incluyendo intereses. Este indicador 
permite evaluar directamente el porcentaje de los ingresos mensuales que el hogar debe 
destinar a pagar sus obligaciones crediticias. 
 
 

𝑅𝐶𝐼 =
𝐶𝐹

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜	𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙	ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟	 

Ecuación 12. Definición ratio carga financiera ingreso. 
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4.2 Límites: Experiencia internacional 
 
 
Gran parte de los estudios realizados durante los últimos años, han encontrado que el RCI 
y el RDI explican significativamente la decisión de default de los hogares (Martinez et al., 
2013). En cuanto a la existencia de un umbral para la RDI, sobre el cual la PD aumenta 
sustancialmente, Greninger et al. (1996) consultó a 156 expertos y llega a la conclusión 
que un RDI bajo 35% es razonable, mientras que al superar un 45% empieza a ser 
peligroso. Faruqui (2008) realizó un estudio de los hogares en Canadá y reporta que el 
estándar de la industria financiera en aquel país es un RDI máximo de 23%. Por otro lado, 
Karasulu (2008) llevó a cabo la misma investigación, pero en Corea, donde reportó que el 
RDI máximo es 40%. La OCDE, por su parte, indica que un RCI ideal máxima es 25%, de 
forma que el hogar pueda dedicar parte de sus ingresos a ahorrar, invertir y gastos 
imprevistos.  
 
 
Sin embargo, en el caso de Chile, donde los ingresos son bajos9, los hogares presentan un 
nivel de endeudamiento superior. Según lo reportado por el Banco Central en el último 
Informe de Estabilidad Financiera (2019-1), el RCI promedio de las familias chilenas es 
de 73,3%10. No se han realizado estudios que busquen el umbral sobre el cual el riesgo de 
crédito es insostenible (ocurre default), por lo que se identifica la oportunidad de explorar 
los hogares  reportados en la EFH 2017, con el objetivo de encontrar un umbral para los 
RDE mencionados en la sección 2.3. 

 

5. Metodología  
 
 
A continuación, se describen los pasos seguidos para explorar e identificar las condiciones 
límite de endeudamiento para los hogares chilenos. Para estimar el riesgo de crédito que 
representa cada hogar de la muestra, se utiliza la probabilidad de default (PD) del hogar 
como proxy. Esta PD describe qué tan probable es que el hogar caiga en default en una 
escala de 0% a 100% y en la sección 2.1 se describen los dos métodos estadísticos utilizados 
para su estimación, logit y probit. Se construyen modelos regresivos para describir la 
probabilidad de incumplimiento dadas las características de cada hogar. Luego, 
conociendo el riesgo de crédito que representa cada hogar (mediante su probabilidad de 
incumplir), se realiza una estimación de la tasa de otorgamiento. Las estimaciones 
realizadas son analizadas desde tres perspectivas distintas, con el propósito de determinar 
niveles límite de RCI y RDI. 
 

 
9 Al año 2017, el ingreso promedio de los chilenos era CLP $554.493, mientras que el ingreso mediano a 
penas alcanzó los CLP $379.673 (INE, 2018). 
10 Es importante mencionar que esta cifra es calculada como el valor total de la deuda de las familias chilenas 
sobre el ingreso total de las familias chilenas, por lo que representa una cifra sumamente generalizada y no 
entrega mucha información sobre el endeudamiento real de las familias, especialmente aquellas con 
ingresos inferiores a la mediana. 
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5.1 Limpieza y preparación de los datos de la Encuesta Financiera de 
Hogares 
 
 
En primer lugar, se preparan los datos de la EFH para ser utilizados en los modelos de PD 
y tasa de otorgamiento descritos en secciones anteriores. Los datos fueron recopilados y 
consolidados por el Banco Central de Chile, por que están limpios y prácticamente listos 
para ser utilizados.  
 
 
Sin embargo, el BC proporciona dos bases datos a quienes soliciten la EFH. La primera 
corresponde a una versión consolidada de las respuestas de los hogares, en donde se han 
agrupado las respuestas individuales del hogar y se entrega la información acerca de 
activos y deuda de cada hogar agregadamente11. La segunda base de datos, contiene las 
respuestas individuales a cada una de las más de 100 preguntas de la encuesta 
desagregadamente. Los modelos construidos consideran información de ambas bases, ya 
que por una parte se utiliza la información agregada de la primera base y por otra parte, 
se define la variable default en base a las respuestas individuales reportadas para cada 
hogar, presentes en la segunda base (para más información sobre la definición de la 
variable binaria default, ver la sección 5.2.1 a continuación). En consecuencia, es necesario 
hacer un cruce entre las respuestas relevantes de la base de datos sin agregar, con la 
información financiera consolidada de los hogares provista.  
 
 
5.2 Estimación de la probabilidad de default 
 
 
La probabilidad de default (PD) describe la probabilidad de incumplimiento de un crédito, 
para poder estimarla mediante un modelo logit o probit, como se describió en la sección 
2.1, es necesario definir una variable binaria que indique la ocurrencia de un evento de 
incumplimiento en base a las respuestas de los hogares de la EFH. Luego, se deben 
seleccionar las variables con las que se estimará la ocurrencia de default, estas 
corresponden a las características de los hogares que se relacionan al incumplimiento. Las 
características seleccionadas y la variable default son unidas en una base de datos, 
utilizada para implementar distintos modelos regresivos, en el lenguaje de programación 
estadístico R.  
 
 
Dado que la EFH provee factores de expansión, que permiten ponderar las respuestas 
entregadas por cada hogar y obtener representatividad nacional urbana, se decide trabajar 
con una librería de R especializada en encuestas. La librería “svy” permite implementar 
modelos lineares generalizados, es decir logit y probit, sobre datos de encuestas, 
incorporando factores de expansión en la estimación.  
 

 
11 Es decir, no se entrega información sobre cada activo individualmente, si no que el valor total de cada tipo 
de activo del hogar (activos reales, financieros, etc.). De la misma manera, se reporta el valor total de cada 
tipo de deuda (deuda de consumo bancaria, de consumo no bancaria, hipotecaria, etc.).  
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5.2.1 Definición de la variable binaria “default” 
 
 
En primer lugar, es necesario definir la variable binaria que indicará si un hogar está o no 
en default, según la información reportada en la EFH. En base a la información disponible 
y según los distintos tipos de deuda considerados dentro de la deuda no hipotecaria, se 
usaron los criterios descritos en la tabla 1 para definir la variable default. 
 
 

Definición de variable default 

Tipo de deuda Criterio 

Tarjetas y líneas de 
crédito 

No ha pagado o ha pagado un monto 
inferior al pago mínimo  

Créditos de consumo y 
automotrices  Declara no estar pagando la deuda 

Créditos educacionales Declara no estar pagando la deuda 

Tabla 2. Criterios utilizados para definir la variable binaria default, en 
caso de que un hogar declara cumplir el criterio, se considera que la 
variable default vale 1. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
Los criterios recién mencionados, fueron definidos en base a las preguntas disponibles en 
la EFH, en particular fueron basados en las preguntas descritas en la Tabla 3. 
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Preguntas EFH relacionadas al default 

Tipo de deuda Pregunta 

Tarjetas y líneas 
de crédito 

¿En alguna ocasión durante los últimos 12 ha 
dejado de pagar o ha pagado el monto mínimo?12 

Créditos de 
consumo y 

automotrices 
¿Está pagando esta deuda? 

Créditos 
educacionales ¿Está pagando esta deuda? 

Tabla 3. Preguntas de la EFH utilizadas para determinar si un hogar 
se encuentra en incumplimiento o no según los criterios previamente 
definidos. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
En primera instancia se consideraron los créditos educacionales dentro de la definición 
de la variable default, sin embargo en algunos de los análisis que se describirán más 
adelante, se decide dejarlos fuera dadas las características particulares de estos créditos, 
los que varían mucho entre sí13. Además, la ley Nº 20.027 permite que estos créditos 
tengan condiciones especiales de pago, como por ejemplo postergar el pago si se está 
desempleado, prolongar el crédito, entre otras, que vuelven a los créditos educacionales 
muy difíciles de incorporar adecuadamente a los modelos construidos. 
 
 
Es relevante volver a mencionar que existen autores que señalan que la estimación de PD 
debe hacerse en dos periodos, con el fin de eliminar el sesgo de selección14 existente en la 
estimación en un solo periodo (Vella, 1998; Puhani, 2000; Madeira, 2014; Alfaro & 
Gallardo, 2012). Hay quienes proponen estimar en una primera etapa la probabilidad de 
contraer una deuda, para luego en una segunda etapa utilizar esta probabilidad como un 
parámetro más al estimar la probabilidad de default. De esta manera se evita el efecto de 
selección en la muestra. En este caso se decidió estimar la probabilidad en un solo periodo 
debido a dos razones principales. 

 
12 Es importante mencionar que esta pregunta considera hogares que no están pagando, pero también 
incluye hogares que están pagando el monto mínimo o un monto menor. El pago de un monto inferior al 
mínimo no representa un estado de default. Sin embargo, esta pregunta es la única de la EFH que describe 
la existencia de dificultades en el pago de tarjetas y líneas de crédito, por lo que se decidió considerar una 
respuesta positiva como indicador de default. 
13 Según lo pactado con el oferente del crédito, estos pueden empezar a pagarse durante o después del 
período de estudios, en ambos casos puede darse el incumplimiento y no es posible distinguir entre ambos 
con la información proporcionada por la EFH. 
14 El concepto sesgo de selección hace referencia a un sesgo en la selección de la muestra que se está 
estudiando, el que puede provocar errores en las conclusiones estadísticas que se extraigan si no se 
considera su existencia. En este caso particular, el sesgo de selección aparece al estimar la probabilidad de 
default solo en hogares que ya poseen alguna deuda. Se está seleccionando una parte de la población y 
estimando una probabilidad que debería ser para toda la población. Por este motivo resulta útil la estimación 
en 2 períodos para incorporar el efecto de este sesgo en el modelo, sin embargo para el caso de la EFH no se 
observaron diferencias significativas entre ambas metodologías y se optó por la estimación en 1 periodo, la 
que tiene sus beneficios mencionados en la sección correspondiente. 



 20 

 
 
En primer lugar, el tamaño de la muestra. Para poder estimar en 2 periodos es necesario 
contar con información del hogar en 2 periodos, es decir se necesita una muestra panel. 
Dado que en este caso se está trabajando con los datos de la EFH, que cuentan con una 
fracción de la población encuestada en mediciones consecutivas. Sin embargo, esta 
fracción es pequeña en comparación a la totalidad de la medición y no permite obtener 
resultados representativos a nivel nacional urbano, dado que es solo parte de la muestra 
total diseñada para poder expandir los resultados. 
 
 
No se encontraron diferencias significativas entre ambas metodologías de estimación de 
default. Se estimó la PD con la muestra panel disponible para el 2014-2017 y se 
compararon los coeficientes obtenidos en ambos casos, se encontró que no existen 
diferencias significativas entre ambos. A pesar de que la estimación en 2 periodos fue 
implementada con un numero menor de datos, el R2 obtenido también fue inferior, se 
concluye que incluso considerando la penalización por cantidad de datos que incluye el 
R2, este fue mayor para la estimación en 1 periodo realizada con la muestra completa.  
 
 
Por otro lado, el uso de la muestra completa permite utilizar los factores de expansión 
proporcionados por el Banco Central en la EFH, lo que entrega la posibilidad de calcular 
promedios poblacionales y extender los resultados obtenidos a nivel nacional urbano, 
facilitando la interpretación y extracción de conclusiones. 
 
 
Por estos motivos se decidió utilizar la muestra completa para realizar la estimación de 
PD, lo que tiene como consecuencia la implementación de una estimación en un período 
en vez de dos. 
 
 
5.2.2 Selección de variables 
 
 
En cuanto a las variables utilizadas para predecir el default definido en la sección anterior, 
se siguió lo sugerido por estudios anteriores, que han encontrado en múltiples ocasiones 
que únicamente las variables relacionadas al ingreso logran explicar significativamente el 
incumplimiento de deudas de consumo. A la vez, variables relacionadas al ingreso y a la 
educación, explican el incumplimiento de deudas hipotecarias. Según estos criterios y 
considerando que se busca estimar el default de la deuda no hipotecaria, se seleccionaron 
las siguientes variables para explicar el incumplimiento de los hogares. 
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Variables seleccionadas para la estimación de PD 

Variable Descripción 

renegociación Variable binaria que toma el valor 1 si el hogar en cuestión ha solicitado 
una renegociación de su crédito. Se utiliza para incorporar el 
comportamiento de mora en el tiempo. Dado que no se cuenta con una 
muestra panel para realizar la estimación, se aproxima la dificultad para 
pagar deudas en el pasado mediante la renegociación de estas. Es 
importante mencionar que renegociación se refiere a la repactación de 
alguna de las deudas del hogar en el pasado, y no al procedimiento 
concursal de renegociación. 

años educación Variable numérica que indica los años de educación que alcanzó a 
cumplir la persona de referencia del hogar en cuestión. Esta variable 
está directamente relacionada con el nivel de ingresos. 

edad Variable numérica que indica la edad de la persona de referencia del 
hogar en cuestión (jefe del hogar), al momento de ser encuestado. Esta 
variable resulta muy relevante en el modelo, dado que los ingresos y 
gastos de un hogar dependerán fuertemente de la etapa de su vida en 
que está el jefe de este. 

ocupados Variable numérica que indica la cantidad de personas en el hogar que 
están ocupadas y contribuyen al ingreso de este. 

RCI Variable numérica que indica el Ratio Carga financiera Ingreso definido 
anteriormente del hogar. 

RCI2 Variable numérica que indica el cuadrado del RCI del hogar. Se incluye 
para evaluar la relación no lineal del ratio estudiado con el 
comportamiento de default. 

RCI3 Variable numérica que indica el cubo del RCI del hogar. Se incluye para 
evaluar la relación no lineal del ratio estudiado con el comportamiento 
de default. 

RDI Variable numérica que indica el Ratio Deuda Ingreso definido 
anteriormente del hogar. 

Tabla 4. Variables seleccionadas para la estimación de probabilidad de default. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 
 
Finalmente, es importante mencionar que las variables recién mencionadas son las únicas 
que logran explicar con significancia estadística el comportamiento de pago de los hogares 
chilenos. Se realizaron múltiples modelos, considerando todas las variables que explican 
el default mencionadas en la literatura. Además, también se incluyen versiones no lineales 
del RDI. Sin embargo, no todas las variables aportaron información valiosa al modelo y se 
decide continuar únicamente con aquellas con un p-valor significativo. 
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5.2.3 Resultados obtenidos para la PD 
 
 
Los resultados obtenidos, para un modelo logit y un modelo probit, se reportan en las 
tablas a continuación. 
 
 

Resultados estimación PD (coeficientes) 

Predictores Probit Logit 

intercepto -0.36* -0.41 

renegociación 1.31*** 2.22*** 

años educación -0.03*** -0.06*** 

edad -0.02*** -0.03*** 

ocupados 0.17*** 0.30*** 

RCI 1.97*** 3.25*** 
RCI2 -0.39*** -0.61*** 
RCI3 0.01** 0.02*** 

RDI -0.14*** -0.25*** 

R2 / R2 ajustado 1.89 / 1.87 1.85 / 1.84 
***  p<0.001   **  p<0.01   *  p<0.05 

Tabla 5.1 Coeficientes obtenidos para la estimación de probabilidad de default mediante un 
modelo probit y un modelo logit. (Fuente: Elaboración propia).  

 
 

Resultados estimación PD (efectos marginales probit) 

Predictores Efecto marginal 

renegociación 0.309 

años educación -0.007 

edad -0.004 

ocupados 0.046 

RCI 0.270 
RCI2 -0.035 
RCI3 0.001 

RDI -0.019 

Tabla 5.2 Efecto marginal (promedio ponderado) obtenido en la estimación de 
probabilidad de default mediante el modelo probit. (Fuente: Elaboración propia).  
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En ambos modelos, las variables seleccionadas explican con algún grado de significancia 
el comportamiento de incumplimiento estudiado, dado que este fue un criterio para 
seleccionarlas. Los coeficientes obtenidos para otros modelos, que consideran otras 
combinaciones de variables, son reportados en anexos. Se decide utilizar los coeficientes 
reportados para los cálculos de las secciones siguientes. 
 
 
La Tabla 5.1 resume los coeficientes obtenidos, tanto para el modelo probit como para el 
logit. Dado que ambos corresponden a modelos lineales generalizados, los coeficientes no 
pueden ser interpretados directamente como en el caso de una regresión lineal. Mientras 
que esta última puede ser descrita mediante la ecuación 13, donde b representa los 
coeficientes estimados del modelo, y es la variable dependiente y X el vector de variables 
independientes que explican y. 
 
 

𝑦 = 	𝛽𝑋 + 	𝜖 
Ecuación 13. Regresión lineal. 

 
 
Por otro lado, un modelo lineal generalizado es de la siguiente forma. 
 
 

𝑔(𝑦) = 	𝛽𝑋 
Ecuación 14. Modelo lineal generalizado. 

 
 
Donde g(·) representa una transformación a la variable dependiente y15. b y X son los 
coeficientes y el vector de variables independientes, respectivamente. En este caso, los 
coeficientes no explican directamente el efecto de cada variable x sobre y, para conocerlo 
es necesario realizar una serie de transformaciones (Fernihough, 2018). Debido a esto, se 
decide reportar también el efecto marginal de cada variable independiente sobre 
ocurrencia de default (variable dependiente de los modelos construidos). El efecto 
marginal corresponde al efecto que el aumento de una unidad en cada variable explicativa 
x, tiene sobre la variable dependiente y. 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos, cabe destacar el coeficiente positivo de la variable 
binaria “renegociación”, lo que implica que el hecho de haber renegociado un crédito tiene 
un efecto positivo sobre la probabilidad de default. Además, en comparación al resto de 
los coeficientes, este es grande en magnitud, por lo que el efecto que provoca la 
renegociación es importante. Esto coincide con la intuición, ya que la variable se definió 
con el propósito de incorporar las dificultades de pago del hogar. 
 
 
Por otro lado, la variable “ocupados” también posee un coeficiente positivo, aunque 
pequeño en magnitud. Se desprende que el efecto de esta variable es pequeño. 

 
15 En el caso del probit g(·) es la inversa de la normal y para el logit es log(p/1-p). 
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La educación y la edad tienen coeficientes negativos, lo que coincide con lo esperado. En 
términos simples, mientras más educación tenga una persona se espera que esta pueda 
acceder a mejores salarios, disminuyendo su probabilidad de default. De la misma 
manera, es esperable que una persona de mayor edad tenga una capacidad mayor de 
solventar sus obligaciones crediticias. Cabe destacar que el efecto negativo de la edad tiene 
sentido hasta cierto punto, ya que sobre cierta edad (generalmente la de jubilación) 
disminuye la capacidad de generar ingresos y solventar obligaciones crediticias. Sin 
embargo, el efecto negativo está presente durante la mayor parte del ciclo de vida de un 
consumidor. 
 
 
En cuanto al ratio carga financiera ingreso, este arrojó un coeficiente positivo, que es lo 
que se esperaba. Además, es el mayor coeficiente en magnitud obtenido y es 
estadísticamente significativo (su p valor es inferior a 0.001). Es decir, a mayor RCI mayor 
será la probabilidad de default y este efecto positivo es importante. Las versiones no 
lineales del RCI también obtuvieron coeficientes que coinciden con lo esperado. Al 
cuadrado, el RCI tiene un efecto levemente negativo sobre la PD y al cubo el efecto vuelve 
a ser positivo. 
 
 
El RDI tiene un coeficiente negativo, lo cual en primera instancia resulta contradictorio. 
Sin embargo, se presume que, al ser una medida del endeudamiento a largo plazo, esta 
variable captura el comportamiento de los hogares con mayor patrimonio, los que suelen 
tener un apalancamiento mucho mayor sin que esto influya en su comportamiento de 
pago. Este efecto se intuye que fue capturado por el modelo mediante el coeficiente 
negativo, pequeño en magnitud. Si bien estos hogares con un mayor patrimonio 
corresponden a una porción pequeña de la población, estos se encuentran sobre 
representados en la muestra de la EFH, con el objetivo de capturar su comportamiento 
más heterogéneo. Un 52% de la muestra utilizada para las estimaciones (equivalente a 
2353 de los 4549 hogares) corresponde a hogares con ingresos mensuales superiores a 
$1.000.000, los que representan tan solo un 12,2% de la población ocupada chilena, según 
lo reportado por el INE en la Encuesta Suplementaria de Ingresos del mismo año 2017. Si 
bien tanto los modelos como el cálculo de promedios consideran una ponderación por 
factor de expansión, cuyo objetivo es hacer la muestra representativa, se presume que el 
efecto de la sobre representación de estos hogares fue capturado en este coeficiente 
negativo. En magnitud el coeficiente es pequeño, por lo que su impacto no es muy 
relevante.  
 
 
Si bien los resultados son bastante similares, el modelo probit es el que logra explicar una 
mayor porción de la varianza, reflejado en el mayor R2 obtenido para ese modelo. En 
consecuencia, se decide trabajar con los resultados del probit en los próximos pasos y los 
efectos marginales reportados en la Tabla 5.2 corresponden a los de este modelo. 
 
 
En lo que respecta a los efectos marginales encontrados para cada variable independiente, 
se observan resultados parecidos a lo que indican los coeficientes estimados. En particular 
resulta interesante que el mayor efecto marginal es el de la variable renegociación, cuyo 
impacto en la probabilidad de default es positivo y grande en magnitud. El RCI, al igual 
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que en el caso de los coeficientes estimados, también reporta un efecto marginal positivo 
y de gran magnitud. El efecto que tienen las otras variables es pequeño en magnitud y 
coincide con lo encontrado en los coeficientes. 
 
 
5.3 Estimación tasa de otorgamiento 
 
 
Según lo discutido en el capítulo 3, para poder estimar la tasa de otorgamiento 
incorporando el riesgo de crédito, es necesario conocer la tasa libre de riesgo de crédito 
(TLR) y la prima por riesgo de crédito (PRC). 
 
 
La TLRC es calculada directamente con los datos proporcionados por la CMF para el 
sistema bancario, obteniendo un valor de 6.02% con la información reportada para el 
sistema bancario del año 2018. La PRC requiere estimar en una primera etapa una LGD 
para cada hogar y posteriormente estimar el valor de esta prima. Además, en paralelo se 
estima una segunda PRC en una sola etapa, considerando un valor fijo de LGD para todos 
los hogares.  
 
 
5.3.1 Estimación LGD 
 
 
La pérdida dado el incumplimiento, loss given default (LGD) en inglés, corresponde a las 
pérdidas en que incurre el oferente de crédito en un escenario de incumplimiento. 
Generalmente son estimadas en base a los activos del hogar, que podrían eventualmente 
ser recuperados si este deja de cumplir con sus obligaciones crediticias. Como se comentó 
en el capítulo 3, autores chilenos (Forteza, Medina y Pulgar, 2018) han encontrado que en 
nuestro país la recuperación en caso de incumplimiento viene dada por la ecuación 7. 
 
 

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (1 − 20.3%)	𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 + (1 − 71.6%)	𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠	𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
Ecuación 7. Recuperación de los activos de un hogar, dado incumplimiento. 

 
 
Para calcular la recuperación entonces, fue necesario incorporar a la base de datos 
información sobre los activos de vivienda del hogar, así como sus otros activos reportados 
en la EFH. Con esta información se calcula la LGD para cada hogar, asumiendo que si la 
recuperación es mayor a la deuda del hogar, la pérdida dado incumplimiento es nula. En 
cambio, si se recupera un monto inferior al de la deuda, existirán pérdidas en el caso de 
default, resultando en una LGD mayor que cero. El valor de la LGD es calculado por la 
ecuación a continuación. 
 

𝐿𝐺𝐷 =
𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟  

Ecuación 8. Fórmula LGD. 



 26 

5.3.2 Estimación tasa 
 
 
Finalmente habiendo calculado tanto la TLRC como la PRC, es posible estimar la tasa de 
otorgamiento que sería entregada a un hogar dadas sus características y el riesgo de 
crédito que estas representan, utilizando la ecuación 5. 
 
 

𝑡𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜4 = 𝑇𝐿𝑅𝐶 +	𝑃𝑅𝐶4 
Ecuación 5. Composición tasa de otorgamiento. 

 
 
5.4 Definición estratos de ingreso 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la distribución de ingresos en Chile es 
extremadamente desigual. En este escenario, no resulta muy valioso analizar los 
resultados de PD y tasa obtenidos para toda la población, dado que dependiendo del 
ingreso del hogar, su comportamiento financiero y riesgo de crédito serán 
sustancialmente distintos. Por este motivo, se decide implementar cuatro estratos de 
ingreso y realizar los análisis propuestos para cada uno de ellos individualmente, de 
manera de poder extraer conclusiones e interpretaciones de manera más acertada y 
específica. Los criterios utilizados para definir los estratos de ingreso son los siguientes. 
 
 

Criterios de definición estratos ingreso 

Estrato Nivel de ingresos 

I1 < $260.000 

I2 $260.000 - $500.000 

I3 $500.000 - $1.000.000 

I4 > $1.000.000 

Tabla 6. Estratos de ingreso definidos según la distribución 
de los salarios reportada por el INE. (Fuente: Elaboración 
propia). 

 
 
Los montos utilizados se desprenden de las estadísticas nacionales publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
 
5.5 Análisis 1: Promedios poblacionales 
 
 
Una vez estimadas la probabilidad de default y la tasa de otorgamiento, se exploran los 
resultados obtenidos en búsqueda de un umbral para los RDE, sobre el cual el riesgo de 
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crédito aumente significativamente. Para hacerlo, se proponen tres enfoques distintos, el 
primero de los cuales se describe a continuación.  
 
 
En primer lugar, se estudian las estimaciones de PD y tasa para los distintos niveles de 
RCI y RDI. Los niveles de PD y tasa se estudian también para estratos de estos ratios, que 
permitan evaluar la situación de manera más agregada.  
 
 
5.5.1 Definición estratos RDE 
 
 
Con el objetivo de poder estudiar el comportamiento de las estimaciones de manera más 
agregada, se definieron 15 estratos distintos para cada RDE estudiado. La tabla a 
continuación describe los criterios usados para definir cada estrato, tanto del RCI como 
del RDI. 
 
 

Definición estratos RCI y valor promedio según estratos ingreso 

Estrato 
RCI Rango RCI 

Estratos ingreso 

I1 I2 I3 I4 

0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 < 10% 0.07 0.07 0.06 0.06 

2 10-20% 0.17 0.15 0.15 0.15 

3 20-30% 0.25 0.25 0.25 0.25 

4 30-40% 0.36 0.35 0.35 0.34 

5 40-50% 0.47 0.44 0.45 0.44 
6 50-60% 0.54 0.55 0.55 0.55 
7 60-70% 0.68 0.64 0.64 0.64 

8 70-80% 0.73 0.73 0.75 0.75 

9 80-90% 0.85 0.85 0.85 0.84 

10 90-100% 0.96 0.94 0.94 0.94 

11 100-125% 1.12 1.17 1.13 1.11 

12 125-150% 1.32 1.38 1.36 1.37 

13 150-175% 1.73 1.57 1.56 1.62 

14 175-200% 1.95 1.85 1.90 1.89 

15 > 200% 6.27 3.05 2.55 2.61 

Tabla 7. Criterios para definir estratos RCI y promedio ponderado RCI de cada estrato, 
según estratos de ingreso. (Fuente: Elaboración propia). 
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Definición estratos RDI y valor promedio según estratos ingreso 

Estrato 
RDI Rango RDI 

Estratos ingreso 

I1 I2 I3 I4 

0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 < 10% 0.04 0.04 0.04 0.03 

2 10-20% 0.15 0.14 0.14 0.15 

3 20-30% 0.25 0.24 0.24 0.25 

4 30-40% 0.34 0.36 0.35 0.36 

5 40-50% 0.47 0.44 0.45 0.45 
6 50-60% 0.53 0.56 0.56 0.55 
7 60-70% 0.65 0.64 0.64 0.65 

8 70-80% 0.77 0.75 0.74 0.75 

9 80-90% 0.83 0.84 0.86 0.85 

10 90-100% 0.91 0.94 0.96 0.95 

11 100-125% 1.15 1.05 1.15 1.12 

12 125-150% 1.44 1.36 1.33 1.36 

13 150-175% 1.65 1.65 1.60 1.64 

14 175-200% 1.80 1.94 1.90 1.86 

15 > 200% 44.43 4.54 3.79 3.16 

Tabla 8. Criterios para definir estratos RDI y promedio ponderado RDI de cada estrato, 
según estratos de ingreso. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
Los valores reportados en la Tabla 7 y la Tabla 8 corresponden al promedio ponderado de 
RCI y RDI dentro de cada estrato definido, respectivamente. Además, el promedio se 
calculó dentro de cada estrato de ingresos. La ecuación 15 describe la fórmula utilizada 
para calcular el promedio. 
 
 

𝑅𝐷𝐸abcdef4c	acgfebhfc = 	
∑ (𝑓4 × 𝑅𝐷𝐸4)g
4k.
∑ ∑𝑓4g
4k.

 
 

Ecuación 15. Promedio ponderado RDE. 
 
 
En la que fi representa los factores de expansión de cada uno de los n hogares de la muestra 
y RDEi es el ratio de endeudamiento para el que se está calculando el promedio (RCI o 
RDI según el caso). 
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5.5.2 Cálculo promedios poblacionales 
 
 
Finalmente, se calcula el promedio ponderado de la PD y la tasa de otorgamiento en cada 
estrato RCI y RDI, dentro de cada estrato de ingresos definido, utilizando las ecuaciones 
16 y 17, respectivamente.  
 
 

𝑃𝐷abcdef4c	acgfebhfc = 	
∑ (𝑓4 × 𝑃𝐷4)g
4k.
∑ ∑𝑓4g
4k.

 
 

Ecuación 16. Promedio ponderado PD. 
 
 

𝑡𝑎𝑠𝑎abcdef4c	acgfebhfc = 	
∑ (𝑓4 × 𝑡𝑎𝑠𝑎4)g
4k.
∑ ∑𝑓4g
4k.

 
 

Ecuación 17. Promedio ponderado tasa de otorgamiento. 
 
 
Se considera un endeudamiento insostenible, aquel que arroje una tasa estimada que 
supere la tasa máxima convencional (TMC) definida por la CMF. La TMC corresponde a 
la tasa máxima que puede ser cobrada y es distinta según la moneda, el tipo, el monto y el 
plazo del crédito. Dado que la TMC depende de la moneda, del monto y del plazo del 
crédito, se utiliza la tasa en pesos para el monto y plazo promedio, la cual en junio de 2019 
tenía un valor de 29.01%. 
 
 
Los resultados obtenidos para el análisis de promedios poblacionales (análisis 1) se 
reportan en el capítulo 6. 
 
 
5.6 Análisis 2: Relación tasa - carga financiera - PD 
 
 
La segunda manera propuesta para abordar el desafío de identificar un umbral para los 
RDE, consiste en suponer que cada hogar adquiere un nuevo crédito, para luego simular 
y calcular el impacto que este tiene sobre su carga financiera y en consecuencia también 
su RCI.  
 
 
Adicionalmente, como a lo largo del trabajo se ha estimado la probabilidad de 
incumplimiento y la tasa de otorgamiento usando como insumo el RCI, se presume que el 
impacto del nuevo crédito en la carga financiera, tendrá un impacto en la PD estimada del 
hogar y consecuentemente también en la tasa de otorgamiento estimada. Esta dinámica 
establece una relación cíclica entre las variables estudiadas (ver Esquema 2), la cual puede 
entregar luces sobre niveles de deuda de los hogares que son excesivos e insostenibles.  
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Esquema 2. Relación cíclica existente entre las variables estudiadas. (Fuente: Elaboración 
propia). 

 
 
En particular, resulta interesante conocer si el crédito nuevo simulado, impacta la carga 
financiera de tal manera que la relación cíclica discutida termina en un endeudamiento 
que no deja de crecer o bien supera la TMC utilizada en el análisis anterior de 29.01% (ver 
sección 5.5.2).  
 
 
5.6.1 Impacto en la carga financiera 
 
 
Con el propósito de simular la incorporación de un nuevo crédito a cada hogar, se calculan 
los montos de crédito promedio para los dos tipos de deuda relevantes para este análisis. 
Estos son la deuda hipotecaria (tipo 1) y la deuda de consumo16 (tipo 2). Además, se calcula 
el plazo promedio para cada tipo de deuda. Es relevante mencionar que estos valores 
(montos y plazos promedio según tipo de deuda) son estimados paralelamente para cada 
estrato de ingreso, dado que se presume que serán distintos entre ellos. Los promedios 
obtenidos se reportan en la Tabla 10 a continuación, para cada estrato de ingreso y tipo de 
deuda definido. Las fórmulas utilizadas para el cálculo de los promedios poblacionales son 
las ecuaciones 18 y 19, en las que fi representa el factor de expansión del i-ésimo hogar de 
los n hogares totales. 

 
16 En este caso la deuda de consumo considera los créditos de consumo tanto bancarios como de casas 
comerciales y otras instituciones. Además, se incluyen los créditos automotrices. Se decide no considerar la 
deuda educacional, dado que las condiciones de pago y default de esta son distintas a los otros tipos de deuda 
no hipotecaria recién mencionados. 
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Plazos y montos promedio análisis 2 

Estrato 
ingresos 

Deuda hipotecaria (t1) Deuda de consumo (t2) 

Plazo (años) Monto Plazo (meses) Monto 

I1 32.37 $16.281.320 27.84 $640.872 

I2 31.75 $9.870.315 27.89 $1.774.436 

I3 31.36 $20.577.802 31.44 $3.227.131 

I4 31.13 $35.743.680 34.80 $7.841.632 

Tabla 10. Plazos y montos promedio utilizados para el crédito simulado en el 
análisis 2, según estrato de ingreso. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜abcdef4c	acgfebhfc = 	
∑ (𝑓4 × 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜4)g
4k.
∑ ∑𝑓4g
4k.

 
 

Ecuación 18. Promedio ponderado plazo. 
 
 

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜abcdef4c	acgfebhfc = 	
∑ (𝑓4 × 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜4)g
4k.

∑ ∑𝑓4g
4k.

 
 

Ecuación 19. Promedio ponderado tasa de otorgamiento. 
 
 
La información sobre el plazo de los créditos que posee cada hogar, tanto en deudas 
hipotecarias como de consumo, es reportada en la EFH. De la misma forma, el monto de 
cada tipo de deuda también está disponible en las respuestas de encuesta. Esta 
información permite calcular el promedio poblacional, dentro de cada uno de los cuatro 
estratos de ingresos definidos, mediante las ecuaciones 18 y 19. 
 
 
Se observa que el plazo promedio de la deuda hipotecaria es ligeramente mayor en el 
estrato de menores ingresos y disminuye a medida que van aumentando los estratos de 
ingreso. Esto coincide con lo esperado para los créditos hipotecarios. Para el segundo tipo 
de deuda (de consumo) se observa lo contrario, el monto promedio del crédito va 
aumentando junto con los ingresos de los hogares. Como se discutió anteriormente, el 
plazo del crédito es una manera que tienen los oferentes para protegerse frente al riesgo, 
por lo que es esperable que los hogares de menores ingresos (I1) accedan a créditos de 
plazos menores que aquellos hogares de mayores ingresos y menor riesgo (I4).  
 
 
El monto se vuelve mayor a medida que aumentan los ingresos del hogar, en ambos tipos 
de deuda, lo que concuerda con la intuición, ya que es más probable que hogares de 
mayores ingresos accedan a montos de crédito mayores que aquellos hogares con un 
menor ingreso mensual. 



 32 

Utilizando los valores promedio recién discutidos, es posible calcular la cuota mensual 
que debería pagar un hogar por un crédito con esas características (Tabla 10). La fórmula 
utilizada para calcular cuota corresponde a la Ecuación 20. Se asume una amortización 
francesa de la deuda17, es decir, se asume que todos los pagos de la deuda serán iguales. 
Utilizando la siguiente ecuación, se calcula el valor de la cuota mensual para el crédito 
simulado. 
 
 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 ∗ 	
(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎)amh6c ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎
(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎)amh6c − 1 	 

Ecuación 20. Cálculo cuota constante de un crédito (amortización francesa). 
 
 
Es importante mencionar que la tasa de interés utilizada corresponde a la tasa de 
otorgamiento estimada para cada hogar, incorporando así las estimaciones al análisis.  
 
 
La cuota simulada es sumada a la carga financiera reportada por el hogar. Cabe recordar 
que la carga financiera que reportan los hogares en la EFH corresponde a todos los pagos 
por obligaciones crediticias (de todos los tipos) que debe efectuar mensualmente el hogar, 
por lo que al contraer un nuevo crédito, la cuota mensual es incorporada a su carga 
financiera directamente. 
 
 

Impacto del crédito simulado en la carga financiera 

Estrato de 
ingresos 

Carga financiera promedio 

antes después 

I1 49937 49957 

I2 118054 118059 

I3 209778 209781 

I4 644396 644398 

Tabla 12. Valores promedio de carga financiera antes y después de 
aplicar la simulación de un crédito en el análisis 2. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 
 
Se observa en la Tabla 12, que la carga financiera promedio no se ve fuertemente afectada 
por el crédito simulado. Este resultado es esperable, dado que se trata del promedio de 
todo el estrato, el que incluye hogares con mayores niveles de endeudamiento y otros con 
menos deudas. El crédito simulado afecta de maneras distintas a ambos tipos de hogares 
y si bien se observa que el impacto es pequeño, esto no quiere decir que así sea para todos 
los hogares. Además, se observa que el impacto es mayor en los estratos de menores 

 
17 En contraposición a otras maneras de amortizar una deuda, asumiendo monto de interés constante por 
ejemplo. 
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ingresos y en los estratos de ingresos superiores se observa una menor diferencia, lo cual 
tiene sentido intuitivamente. 
 
 
5.6.2 Impacto en el RCI y consecuencias 
 
 
Una vez calculado el impacto en la carga financiera, se actualiza el valor para el RCI del 
hogar. Recordando que el RCI corresponde al cociente entre la carga financiera y los 
ingresos del hogar, la nueva carga financiera tiene un efecto positivo en el ratio en 
cuestión, es decir aumenta el RCI de los hogares estudiados. 
 
 
Este aumento en el RCI tiene como consecuencia un incremento en la probabilidad de 
default y por lo tanto también una nueva tasa de otorgamiento. Es decir, con el RCI 
actualizado se vuelve a calcular tanto la probabilidad, como la tasa de otorgamiento 
estimada. Como se reportó en la sección 5.2.3, el coeficiente asociado al RCI en el modelo 
de estimación de PD es positivo. Esto implica que un mayor valor para este ratio resultará 
en una mayor PD. Siguiendo la misma lógica, si la probabilidad de incumplimiento es 
mayor, el riesgo de crédito que representa el hogar también lo es y por lo tanto debe ser 
compensado con una mayor prima por riesgo de crédito (PRC) resultando un aumento en 
la tasa de otorgamiento. 
 
 
Por último, el aumento en la tasa de otorgamiento, que como se mencionó recién es 
utilizada para calcular la cuota del crédito simulado, vuelve a impactar la carga financiera 
y toda la dinámica se repite y se vuelven a calcular los valores actualizados de RCI, PD y 
tasa de otorgamiento. 
 
 
5.6.3 Identificación de endeudamiento insostenible 
 
 
Se comentó que el objetivo de la simulación de un nuevo crédito recién descrita era 
identificar niveles de endeudamiento insostenibles para los hogares. Se considera que un 
hogar posee un nivel de endeudamiento límite, si cumple con alguna de las dos 
condiciones a continuación. En primer lugar, si al incorporar el crédito simulado, sus 
niveles de carga financiera no dejan de crecer. O bien si la tasa estimada tras la 
incorporación del nuevo crédito supera a la TMC utilizada.  
 
 
La primera condición mencionada, se desprende de un nivel inicial de endeudamiento tal, 
que al incorporar un nuevo crédito, el riesgo de crédito del hogar es demasiado grande y 
debe ser compensado por tasas cada vez mayores, las que tienen como consecuencia 
mayores cuotas y mayores niveles de carga financiera/RCI. En este escenario el 
endeudamiento del hogar no deja de crecer y alcanza niveles muy elevados, por lo que se 
concluye que el hogar estaba en un nivel límite de endeudamiento antes de la simulación 
y por lo tanto no debería incurrir en nuevas deudas antes de saldar las que ya tiene. 
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La segunda condición sigue la misma lógica del primer análisis e identifica hogares con 
un nivel de endeudamiento que no es factible para el sistema financiero18. 
 
Ambas condiciones permiten identificar niveles de endeudamiento iniciales, que resultan 
en dinámicas muy riesgosas y que en ningún caso deberían aumentarse. Esto permite 
encontrar límites para los RDE estudiados. 
 
 
5.7 Análisis 3: Niveles de carga financiera y cuotas sostenibles 
 
 
Finalmente, se decide analizar los valores estimados desde una perspectiva más general, 
dejando de lado el análisis individual para cada hogar y estudiando el comportamiento de 
las estimaciones de PD y tasa, con relación a la carga financiera. En particular, se busca 
estudiar el comportamiento de la cuota fija de un crédito, en relación al plazo y monto de 
este, para ambos tipos de deuda definidos y dentro de cada estrato de ingresos.  
 
 
Como se estableció en la sección anterior, existe una relación cíclica entre la carga 
financiera de un hogar, su probabilidad de incumplimiento y la tasa de otorgamiento 
estimada para él. Este comportamiento permite describir la dependencia entre las 
variables recién mencionadas con la siguiente ecuación. 
 
 

𝑅𝐶𝐼g = 𝑅𝐶𝐼, + 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜, 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜, 𝑡𝑎𝑠𝑎(𝑃𝐷)) 
Ecuación 14. Relación RCI-tasa. 

 
 
Se observa que para ciertos valores de cuota y RCI la ecuación se cumple y tiene solución, 
mientras que para otros no se establece la relación descrita. En base a esto, se propone 
estudiar el comportamiento de la cuota, para distintos plazos y montos, en relación al RCI. 
Se presume que para ciertos niveles de endeudamiento existen cuotas sostenibles, 
mientras que para otros no es posible obtener una solución coherente para la ecuación 14. 
Estos últimos son considerados niveles insostenibles de endeudamiento para las 
condiciones fijadas y por lo tanto indica un límite para el RCI en ese caso. 
 
 
Esta tercera perspectiva aporta nuevos indicios y permite estudiar los niveles de 
endeudamiento ya no de manera individual para cada hogar, si no de manera agregada 
para todos los hogares encuestados en la EFH, proporcionando una mirada más general a 
los niveles de endeudamiento insostenibles en Chile. 
 
 
 

 
18 Se considera que no es factible, dado que el riesgo de crédito que presentan aquellos hogares es tal, que 
no puede ser compensado mediante una prima por riesgo de crédito dentro de los límites normativos. 
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5.7.1 Definición de plazos y montos 
 
 
Antes de empezar a calcular las cuotas, se definieron los plazos y los montos que se 
estudiarán. La siguiente tabla resume los valores utilizados para el análisis. 
 
 

Plazos y montos utilizados en el análisis 3  

Deuda hipotecaria Deuda de consumo 

 Plazo (años)  Monto  Plazo (meses)  Monto 

p1 20 años m1 0.75*mi p1 12 m1 0.5*mi 

p2 30 años m2 1.25*mi p2 24 m2 0.75*mi 

p3 40 años m3 1.5*mi p3 36 m3 1.25*mi 

  m4 2*mi p4 48 m4 1.75*mi 

 
m5 2.5*mi 

m6 3*mi 

Tabla 13. Plazos y montos definidos para realizar el análisis 3. Los montos se 
normalizaron por el ingreso antes de hacer la comparación con el RCI. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 
 
Los plazos fueron definidos alrededor de los promedios observados en cada tipo de deuda, 
valores reportados en la Tabla 10 anteriormente. En cuanto a los montos, se decidió 
explorar el comportamiento de la relación cuota-RCI en distintas variaciones del monto 
promedio mi dentro de cada estrato i (i=1,2,3,4), valores reportados también en la Tabla 
10. 
 
 
Por otra parte, la Tabla 13 resume los plazos fijados para cada tipo de deuda, además de 
los montos definidos. Estos plazos y montos se calculan dentro de cada estrato con la 
información específica de cada uno. 
 
 
5.7.2 Cálculo cuotas 
 
 
Luego, dentro de cada estrato para cada plazo y cada monto definido en el punto anterior, 
se calcula la cuota de un crédito ficticio de esas condiciones. Nuevamente se utiliza la 
fórmula de amortización francesa (Ecuación 13) para el cálculo, obteniendo un valor para 
el pago mensual que implicaría un crédito con las condiciones impuestas. El cálculo se 
realizó para cada tipo de deuda, con los plazo y montos definidos en la Tabla 13. 
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5.7.3 Búsqueda de cuotas sostenibles 
 
 
Una vez calculadas las cuotas, se buscan los niveles de RCI para los cuales existe una cuota 
calculada que cumpla la equivalencia descrita en la ecuación 14. El análisis se realiza para 
los valores RCI de manera continua, así como para distintos estratos de RCI. Esto con el 
propósito de facilitar la interpretación y la extracción de conclusiones. 
 
 
Se considera que una cuota es sostenible si es una solución a la ecuación 14. Para que la 
ecuación 14 tenga solución, debe cumplirse que el nivel de RCI sea igual a la cuota que se 
cobraría para el monto y plazo especificado. Esto se debe a cómo está calculada la cuota, 
la que considera una tasa de interés estimada en base al riesgo de crédito que representa 
cada nivel de RCI19. Por lo tanto, el que exista una cuota que cumpla con la ecuación 14, 
significa que es posible otorgar ese crédito incorporando el nivel de riesgo de crédito en la 
tasa. De no existir una cuota que cumpla la igualdad, se presume que el nivel de riesgo es 
elevado y no puede ser cubierto mediante ninguna tasa de otorgamiento, para el plazo y 
monto fijados. 
 
 
En este contexto, para determinar la existencia de una cuota que cumpla lo recién 
discutido, se analiza gráficamente el comportamiento del RCI y la cuota calculada. Cuando 
ambas variables son iguales (lo que implica una intersección entre las curvas que 
describen ambas variables) se asume que aquella intersección representa un nivel de RCI 
y una cuota que son sostenibles, dados los supuestos hechos. La mayor de aquellas 
intersecciones representa entonces el máximo nivel de RCI, para el que se puede otorgar 
un crédito con una tasa que cubra el riesgo de crédito estimado, según los supuestos 
tomados a lo largo de este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 La tasa es estimada en base a las características específicas de cada hogar, entre ellas el RCI. Sin embargo 
en esa parte se trabaja con los promedios poblacionales calculados en el primer análisis y se deja de lado el 
análisis individual de cada hogar. Por este motivo se indica que la tasa incorpora el riesgo que representa el 
nivel de RCI. 
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6. Resultados  
 
 
A continuación se reportan los resultados obtenidos, junto con su interpretación, para los 
tres análisis propuestos en el capítulo anterior. Los resultados incluidos representan los 
valores límite para los RDE estudiados, según los estratos de RDE definidos 
anteriormente. El análisis continuo de los RDE no entregó resultados tan valiosos como 
el análisis agregado por estrato. 
 
 
6.1 Análisis 1: Promedios ponderados 
 
 
6.1.1 Resultados obtenidos para el RCI 
 
 
El primer análisis de los promedios poblacionales para las estimaciones realizadas entregó 
los valores a continuación. Se reportan los resultados obtenidos para la estimación de tasa 
en base a una LGD estimada para cada hogar, así como la estimación de tasa con un valor 
fijo de LGD para todos los hogares. 
 
 
Resultados RCI análisis 1 

Estrato 
RCI 

Estrato ingresos 

I1 I2 I3 I4 

PD tasa PD tasa PD tasa PD tasa 

0 0.0586 0.0645 0.0797 0.0679 0.0985 0.0693 0.0995 0.0676 

1 0.0776 0.0804 0.0979 0.0798 0.1308 0.1104 0.1361 0.1115 

2 0.0967 0.1593 0.128 0.1060 0.1621 0.1174 0.1725 0.1318 

3 0.2268 0.5618 0.1478 0.1357 0.1872 0.1339 0.2023 0.2228 

4 0.1165 0.0761 0.1626 0.1342 0.2562 0.3442 0.1742 0.1839 

5 0.2407 0.2826 0.2603 0.1968 0.2564 0.1838 0.2108 0.1860 

6 0.1380 0.0698 0.1986 0.1486 0.2614 0.1809 0.2741 0.2477 
7 0.1873 0.0754 0.2416 0.2104 0.3385 0.2126 0.3315 0.8283 
8 0.4189 0.1503 0.2748 0.1758 0.3131 0.1580 0.3195 0.3622 

9 0.2939 0.1217 0.3069 0.1201 0.3190 0.2139 0.3389 0.7072 

10 0.2380 0.0787 0.3151 0.3304 0.4238 0.3045 0.3826 0.3002 

11 0.2455 0.0798 0.5574 1.0883 0.4920 0.9185 0.3673 0.3146 
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12 0.2711 0.0826 0.5527 0.6227 0.5168 1.9838 0.6083 2.0406 

13 0.0402 0.0625 0.4753 0.4588 0.6736 0.3194 0.5831 1.6506 

14 0.6490 0.6676 0.6629 0.2004 0.7011 0.7647 0.7309 0.4733 

15 0.4709 1.7021 0.7366 2.3074 0.6709 2.6162 0.7537 3.4693 

Tabla 14. Promedios poblacionales obtenidos según estratos RCI. (Fuente: Elaboración 
propia). 

 
 
Se observa en los resultados obtenidos con la estimación de LGD de la Tabla 14, que para 
el primer estrato de ingresos (I1) en el tercer estrato RCI7 se supera la TMC (29.01%). Esto 
indica que los niveles límite de RCI en el I1, según se definieron para este análisis, están 
entre 20% y 30%. Es importante mencionar que este nivel de RCI resultó particularmente 
riesgoso y los que siguen no arrojaron tasas superiores a la TMC, sin embargo, se presume 
que un nivel entre 20% y 30% es lo adecuado para este estrato, el que según su definición, 
agrupa a los hogares cuyo ingreso mensual es menor o igual a $260.000. Lo que indican 
los resultados reportados, es que aquellos hogares no deberían destinar más del 30% a sus 
deudas, de lo contrario no podrán cubrir gastos básicos. 
 
 
La estimación de tasa con una LGD fija entregó niveles superiores de tasa, 
transversalmente a todos los estratos de ingreso. En particular para el I1, se observa en la 
Tabla 15, que la TMC es superada nuevamente en el tercer estrato RCI. A diferencia de la 
estimación de tasa reportada en la Tabla 14, los resultados de la Tabla 15 indican que en 
otros estratos se vuelve a superar la tasa máxima convencional. Para el I1 se vuelve a 
concluir que un RCI entre 20% y 30% debiese ser el máximo nivel de endeudamiento, 
dado el bajo ingreso mensual que poseen los hogares pertenecientes a este grupo. 
 
 
Para el segundo estrato de ingresos, se observa en la Tabla 14, que en el décimo estrato 
RCI se supera la TMC. Esto indica que un RCI entre 90% y 100% sería lo recomendable 
según los supuestos realizados. Este valor resulta muy alto, considerando que los hogares 
pertenecientes al I2 tienen un ingreso mensual inferior a $500.000. Los resultados 
obtenidos usando una LGD fija indican algo parecido, puesto que en el noveno estrato RCI 
recién se supera la tasa máxima convencional utilizada, lo cual indica un RCI entre 80% y 
90% sería el límite para este estrato de ingresos. Ambos resultados son altos e indican un 
nivel de endeudamiento demasiado elevado para los ingresos de los hogares estudiados. 
Se presume que la tasa fue subestimada en este segmento y se intuye que el límite para el 
RCI debería ser inferior al 80% en el I2. Se decide adoptar el límite encontrado para el 
primer estrato de ingresos de un 30%.  
 
 
En el I3 se observa una violación a la TMC en el cuarto estrato RCI y luego nuevamente 
desde el décimo estrato RCI hacia arriba (ver Tabla 14). Los valores obtenidos con una 
LGD fija (ver Tabla 15) son similares e indican una tasa superior a la máxima convencional 
desde el cuarto estrato RCI en adelante. Esto indica un nivel de RCI que no debería superar 
el 40%, lo cual tiene sentido para hogares cuyo ingreso está entre los $500.000 y el millón 
de pesos. 
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Por último, el cuarto estrato de ingresos (I4), superó la tasa máxima convencional en el 
séptimo estrato RCI en la Tabla 14, lo que quiere decir que el nivel máximo para este 
estrato de ingresos sería un 70%. La estimación de la tasa con LGD fija entrega resultados 
un poco más estrictos, superando la TMC en el tercer estrato RCI y luego nuevamente en 
el quinto, esto sugiere que un RCI límite sería de 50%. Se decide adoptar este último valor, 
dado que está al nivel de los obtenidos para el resto de los estratos de ingresos. 
 
 
Es fundamental tener en cuenta para análisis posteriores que el último segmento (I4) 
agrupa a hogares muy heterogéneos, los que dada la distribución de ingresos de la 
población total, fueron agrupados dentro del mismo estrato. Este es un problema que 
surge de la definición de los estratos de ingresos y de la desigualdad de los salarios en 
Chile. Si bien la mediana de los salarios está alrededor de los $500.000 y un porcentaje 
muy pequeño de los hogares a nivel nacional recibe más de $1.000.000 al mes, aquellos 
hogares que obtienen un salario mensual superior al millón de pesos se comportan de 
manera muy distinta entre si. El endeudamiento de un hogar que recibe un millón de 
pesos no es el mismo que el de un hogar cuyo sueldo mensual supera los $7.000.000. Sin 
embargo, dado que se busca conocer los límites de endeudamiento que permitan 
identificar situaciones de no pago, se privilegió la segmentación más precisa de los hogares 
con sueldos inferiores a $1.000.000 los que presuntamente tienen mayores problemas 
para cumplir con sus obligaciones crediticias. 
  
 
Al observar el comportamiento de ambas tasas estimadas en el Gráfico 4, se obtienen las 
mismas conclusiones.  
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Gráfico 4. Resultados RCI obtenidos para ambas estimaciones de tasa, en relación a la TMC 
utilizada para identificar endeudamientos excesivos. (Fuente: Elaboración propia). 
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6.1.2 Resultados obtenidos para el RDI 
 
 
Al igual que para los resultados del RCI, en el caso del RDI se reportan los resultados 
obtenidos para la tasa estimada hogar (ver Tabla 16). 
 
 
Para el primer estrato de ingresos (I1) se observa una tasa que supera a la TMC a partir 
del tercer estrato RDI. Si bien la tendencia creciente no se mantiene estrictamente, la 
mayor parte de los estratos RDI superiores también arrojaron una tasa estimada superior 
a la TMC. Se concluye que un RDI superior al 30% es altamente riesgoso para hogares 
cuyo ingreso mensual no supera los $260.000.  
 
 
Es importante recordar que el RDI entrega luces sobre el nivel de endeudamiento en un 
plazo más largo que el RCI. Con esto en mente, se observan tasas estimadas superiores a 
las obtenidas para el RCI en el I1 (ver Tabla 14), lo que indica que el límite para el 
endeudamiento en el largo plazo (dado por el límite de RDI) debería ser menor que aquel 
para el RCI, especialmente en los hogares de menores ingresos, que suelen endeudarse 
para cubrir necesidades en el corto plazo y no para apalancar sus recursos en el largo plazo. 
 
 
En el segundo estrato de ingresos (I2) se observa un comportamiento similar. La TMC es 
superada por la tasa estimada en el tercer estrato RDI, lo cual indica un RDI máximo de 
entre 20% y 30%. Se concluye que en este segundo estrato el nivel máximo de RDI no 
debería superar el 30%. 
 
 
En el I3, se encuentra que que la TMC es superada en el séptimo estrato RDI de la Tabla 
16, lo que indica un nivel máximo para este ratio de 70%. Dado que este estrato agrupa 
hogares cuyo ingreso mensual va entre los $500.000-$1.000.000, tiene sentido que 
decidan apalancarse en mayor proporción a los hogares con ingresos menores. Esto 
implica que en el I3 el RDI máximo es de 70%. 
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Resultados RDI análisis 1  

Estrato 
RDI 

Estrato ingresos 

I1 I2 I3 I4 

PD tasa PD tasa PD tasa PD tasa 

0 0.0587 0.0639 0.0785 0.0653 0.0976 0.0668 0.0988 0.0670 

1 0.1402 0.3011 0.1620 0.1558 0.1784 0.1923 0.1618 0.1184 

2 0.1547 0.1991 0.2746 0.1587 0.2498 0.2125 0.1979 0.2268 

3 0.5845 1.1116 0.2333 0.4539 0.2451 0.2666 0.2365 0.3305 

4 0.2971 1.5330 0.2793 0.5873 0.3699 0.2894 0.2133 0.2864 

5 0.6124 1.5306 0.2537 0.2993 0.3154 0.2702 0.2533 0.3512 

6 0.1257 0.1432 0.2489 0.6877 0.2361 0.1605 0.2171 0.2299 
7 0.4269 0.2542 0.2464 0.1438 0.3382 0.7754 0.2235 0.3582 
8 0.1064 0.0671 0.2247 0.7984 0.2881 0.3039 0.2664 0.3453 

9 0.2627 0.0814 0.3290 0.2399 0.2628 0.2566 0.1818 0.2882 

10 0.4671 0.2532 0.4898 0.1821 0.2820 0.2642 0.2333 0.3077 

11 0.3080 0.1720 0.1823 0.1861 0.2600 0.4340 0.2400 0.5472 

12 0.2746 0.4620 0.4397 0.8816 0.3118 1.1514 0.2225 0.5716 

13 0.6016 0.1889 0.2961 0.2334 0.1918 0.1237 0.2149 0.1614 

14 0.0570 0.0636 0.0713 0.0646 0.2230 0.2120 0.2908 0.2389 

15 0.2185 0.3433 0.3118 0.5033 0.2665 0.3848 0.2277 0.2997 

Tabla 15. Promedios poblacionales obtenidos según estratos RDI, con la tasa calculada en base 
a una estimación de LGD. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
Finalmente, para el último estrato, se encuentra que el RDI máximo es alcanzado en el 
tercer estrato RCI. Este resultado no coincide con lo esperado para los hogares del estrato 
superior de ingresos. Se observa que hay hogares dentro de este segmento, que están 
altamente apalancados y que no representan un riesgo de crédito alarmante, lo que se ve 
reflejado en los menores niveles de PD y tasa observados para los estratos RDI superiores 
(ver Tabla 15). Al mismo tiempo, se intuye que aquellos hogares que no poseen un RDI 
tan alto, representan un mayor riesgo de crédito, presuntamente debido a sus otras 
características individuales. Como se está estudiando el umbral para el RDI, se decide no 
aceptar el resultado entregado por ambas estimaciones y fijar un máximo RDI en 70% 
según lo encontrado para el I3. Se toma esta decisión dado que el último estrato de 
ingresos agrupa a todos los hogares cuyo sueldo supera el millón de pesos, los que pueden 
ser muy distintos entre si, como se discutió en los resultados obtenidos para el RCI de la 
sección anterior. Por este motivo resulta más difícil extraer conclusiones coherentes en 
este estrato de ingresos y se implementa un límite que tenga mayor sentido intuitivo. 
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Gráfico 5. Resultados RDI obtenidos para ambas estimaciones de tasa, en relación a la TMC 
utilizada para identificar endeudamientos excesivos. (Fuente: Elaboración propia). 
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6.2 Análisis 2: Impacto en la carga financiera 
 
 
A continuación, se reportan los resultados obtenidos para el segundo análisis. Para 
evaluar el impacto del crédito simulado se definió la variable “delta” para la PD y tasa 
estimadas. Esta representa la diferencia entre el último valor calculado y el valor inicial. 
Se reportan los valores máximos, medianos y el promedio ponderado (pp) por los factores 
de expansión20, para cada estrato de ingresos.  
 
 
Es importante mencionar que el análisis se realizó para 3 plazos distintos. Se evaluó el 
impacto después de haber incorporado el crédito simulado, a 12 meses, 24 meses y 48 
meses después. Los tres plazos entregaron resultados sumamente parecidos y se decide 
reportar los valores obtenidos para el plazo de 24 meses, dado que es el que más se acerca 
al plazo promedio para el tipo de deuda estudiado (ver Tabla 10). 
 
 

Delta análisis 2 (plazo=24 meses) 

Estrato 
ingresos 

delta PD delta tasa 

max med pp max med pp 

I1 14.63% 0.004% 0.05% 105.7% -0.017% 1.416% 

I2 0.056% 0.003% 0.004% 136.96% -0.030% 1.824% 

I3 0.042% 0.002% 0.002% 834.26% -0.040% 2.433% 

I4 0.025% 0.0004% 0.001% 225.95% -0.017% 2.448% 

Tabla 16. Deltas calculados para la PD y tasa estimadas - diferencia entre el último y el 
primer valor estimado (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
Se observa en la Tabla 16, que la máxima variación de PD ocurrió en el primer estrato de 
ingresos (con un valor máximo de 14.63%), lo cual tiene sentido dado que este estrato 
agrupa a los hogares de menores ingresos que deberían ser mas sensibles a nuevas deudas. 
La variable “delta PD” indica el cambio que hubo en la probabilidad de default de cada 
hogar, tras la simulación del crédito, por lo que se espera que este valor sea pequeño21 en 
promedio, lo que se cumple transversalmente a todos los estratos de ingresos. Además, se 
observa que el delta PD promedio va disminuyendo a medida que aumenta el ingreso de 
los hogares estudiados, lo que también tiene sentido y cumple con lo esperado, ya que el 
comportamiento de pago de los hogares de mayores ingresos debería verse menos 
afectado tras la incorporación de un nuevo crédito. 

 
20 Se reporta el promedio ponderado por los factores de expansión (pp) con el propósito de obtener 
representatividad de los hogares chilenos dentro de cada estrato. 
21 Se espera que sea pequeño en promedio, dado que no todos los hogares están en su nivel de 
endeudamiento límite y por lo tanto se espera que en la mayoría de los hogares el delta PD sea pequeño. En 
esta parte se buscan aquellos hogares cuya variación fue mayor, para identificar qué nivel de endeudamiento 
provocó aquella mayor variación. 
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En cuanto a la variación de la tasa, se observa que la máxima variación ocurre en el tercer 
estrato de ingresos (I3), la diferencia entre esta variación máxima y el máximo identificado 
en los otros ingresos es importante, se intuye que el hogar que reportó ese nivel22 no 
representa a la mayoría del estrato y corresponde a un caso particular. Más allá de ese 
valor que se aleja de lo esperado, se observa un decrecimiento en el promedio ponderado 
(pp) a medida que aumenta el ingreso de los hogares. Esto no coincide con lo observado 
para la variación de la PD y se presume que se debe a que los montos utilizados para 
simular el crédito son mayores a medida que aumenta el ingreso (ver Tabla 10).  
 
 
Una vez estudiada la variación, se identificaron aquellos hogares cuya variación en la tasa 
fue mayor dentro de cada ingreso. En particular, se definió que una variación de tasa es 
significativa si supera el 1%. A continuación, se reportan los niveles máximos de RCI 
(promedios ponderados por factores de expansión) obtenidos para cada estrato de 
ingresos. 
 
 

Niveles máximos RCI análisis 2 

Estrato RCI máx. promedio 

I1 29.72% 

I2 37.01% 

I3 37.45% 

I4 47.22% 

Tabla 17. Niveles máximos de RCI 
encontrados en el análisis 2. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 
 
Se observa que el RCI máximo crece junto con los ingresos de los hogares, lo que tiene 
sentido y es esperable. Además, los valores obtenidos son de magnitud parecida a los 
arrojados por el primer análisis realizado. Los límites encontrados se consideran 
razonables y coinciden con lo encontrado para otros países como Corea del Sur cuyo nivel 
máximo es 42%, por lo que los resultados son aceptados. 
 
 
 
 
 

 
22 En esta afirmación se habla de un hogar en particular, dado que se está comentando la variación máxima 
ocurrida para la tasa, la que corresponde a la variación entre la tasa final e inicial de un hogar. Si bien se 
observa que el máximo es un valor sumamente elevado (del orden del 800%), la mediana (med) y el 
promedio ponderado (pp) de las variaciones de todos los hogares no son tan exagerados. Por este motivo se 
comenta el valor extremo obtenido para un hogar en particular del tercer estrato. 
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6.3 Análisis 3: Cuotas sostenibles 
 
 
Finalmente, el último análisis realizado entregó los resultados que se reportan a 
continuación. Para cada plazo y cada monto definidos anteriormente (ver Tabla 13) se 
identificó la existencia de una cuota sostenible y el máximo RCI asociado a ella.  
 
 
6.3.1 Resultados deuda hipotecaria (t1) 
 
 
Niveles RCI máximos sostenibles (deuda hipotecaria) 

Plazo Monto 

Estrato ingresos 

I1 I2 I3 I4 
m=$16.281.320 m=$9.870.315 m=$20.577.802 m=$35.743.680 

20 
años 

m1 = 0.75*m 20% 20% 30% 40% 

m 20% 30% 30% 40% 

m2 = 1.25*m 20% 30% 30% 50% 

m3 = 1.5*m 20% 30% 40% 50% 

m4 = 2*m 30% 30% 40% 60% 

30 
años 

m1 = 0.75*m 20% 20% 30% 40% 

m 30% 30% 40% 50% 

m2 = 1.25*m 30% 30% 40% 50% 

m3 = 1.5*m 30% 30% 40% 50% 

m4 = 2*m 30% 30% 40% 60% 

40 
años 

m1 = 0.75*m 20% 30% 30% 50% 

m 20% 30% 40% 60% 

m2 = 1.25*m 30% 30% 40% 60% 

m3 = 1.5*m 30% 40% 40% 60% 

m4 = 2*m 30% 40% 40% 60% 

Tabla 18. Niveles RCI máximos sostenibles para los plazos y montos definidos para el tipo de 
deuda 1 (deuda hipotecaria) (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
La Tabla 18 muestra los niveles máximos de RCI obtenidos en este análisis. Dado que la 
EFH utilizada en los análisis provee información sobre 4549 hogares, no se cuenta con 
suficientes observaciones para realizar este tercer análisis con valores continuos de RCI. 
En cambio, se han obtenido resultados coherentes para los estratos RCI definidos 
anteriormente. Esto implica que no se ha obtenido un valor exacto para el umbral RCI 
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(por ejemplo, 42%) si no que se ha encontrado un rango (por ejemplo, 30-40%). Los 
valores reportados en la Tabla 18 corresponden al valor superior del rango. 
 
 
Se observa que en el primer estrato de ingresos los valores límite encontrados son bastante 
bajos, la mayoría de los plazos y montos arrojaron un 20% RCI máximo. Es importante 
recordar que en este tercer análisis se calcula la cuota de un crédito hipotecario, el que 
tiene un gran impacto en hogares de este estrato, cuyo ingreso mensual es inferior a los 
$260.000. Se presume que por este motivo el valor máximo encontrado es bastante bajo, 
dado que el nivel máximo sostenible se alcanza rápidamente tras la incorporación de un 
crédito hipotecario. Los valores RCI máximos aumentan junto con el plazo y el monto, lo 
que es esperable dado que la cuota crece con el monto, resultando en una intersección con 
el RCI mayor. La cuota también disminuye al aumentar el plazo, lo que implica un menor 
impacto en la carga financiera y un mayor nivel sostenible. Se presume que ambos efectos 
recién descritos afectaron los valores RCI máximos encontrados. 
 
 
En el segundo estrato se observa el mismo efecto. El RCI máximo encontrado va 
aumentando a medida que aumenta el plazo y el monto, lo cual coincide con lo esperado. 
Se observan valores RCI máximos entre 30% y 40%. El mismo comportamiento se repite 
en el tercer y cuarto estrato. Para el I3 se observan valores máximos entre 40% y 50%, 
mientras que en el I4 los máximos van entre 50% y 60%. 
 
 
Los gráficos de los resultados obtenidos son reportados en anexos, ya que no aportan 
información adicional a la Tabla 18. 
 
 
6.3.1 Resultados deuda de consumo (t2) 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos para la deuda de consumo, se observan niveles 
máximos ligeramente superiores a los obtenidos para la deuda hipotecaria (ver Tabla 19). 
Este comportamiento es esperable, dado que el impacto que tiene la cuota de un crédito 
de consumo es menor al de uno hipotecario, lo cual permite niveles superiores de 
endeudamiento sostenibles. 
 
 
Para el primer estrato se observa un RCI máximo de 30% y en algunos de los casos más 
extremos incluso 40%. En el segundo, el máximo encontrado también se encuentra entre 
un 30% y 40%, dependiendo de la magnitud del monto y el plazo del crédito simulado. El 
I3 arrojó un RCI máximo de 50% y en algunos casos 40%, mientras que el cuarto estrato 
I4 alcanzó niveles máximos entre 50% y 60%. 
 
 
Los mismos resultados pueden ser analizados de manera visual en los gráficos reportados 
en anexos. 
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Niveles RCI máximos sostenibles (deuda de consumo) 

Plazo Monto 

Estrato ingresos 

I1 I2 I3 I4 
m=$640.872 m=$1.774.436 m=$3.227.131 m=$7.841.632 

12  
meses 

 m1 = 0.5*m 20% 30% 40% 50% 

m2 = 0.75*m 20% 30% 40% 50% 

m 20% 30% 50% 50% 

m3 = 1.25*m 20% 30% 50% 50% 

m4 = 1.75*m 30% 30% 50% 60% 

m5 = 2.5*m 30% 40% 50% 60% 

m6 = 3*m 30% 40% 50% 60% 

24  
meses 

m1 = 0.5*m 30% 30% 40% 50% 

m2 = 0.75*m 30% 30% 40% 50% 

m 30% 30% 40% 50% 

m3 = 1.25*m 30% 30% 40% 50% 

m4 = 1.75*m 30% 30% 40% 60% 

m5 = 2.5*m 30% 40% 40% 60% 

m6 = 3*m 30% 40% 50% 60% 

36  
meses 

m1 = 0.5*m 30% 30% 40% 50% 

m2 = 0.75*m 30% 30% 50% 50% 

m 30% 40% 50% 50% 

m3 = 1.25*m 30% 40% 50% 50% 

m4 = 1.75*m 30% 40% 50% 60% 

m5 = 2.5*m 30% 40% 50% 60% 

m6 = 3*m 30% 40% 50% 60% 

48  
meses 

m1 = 0.5*m 30% 40% 50% 50% 

m2 = 0.75*m 40% 40% 50% 50% 

m 40% 40% 50% 50% 

m3 = 1.25*m 40% 40% 50% 50% 

m4 = 1.75*m 40% 40% 50% 60% 
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m5 = 2.5*m 40% 40% 50% 60% 

m6 = 3*m 40% 40% 50% 60% 

Tabla 19. Niveles RCI máximos sostenibles para los plazos y montos definidos para el tipo de 
deuda 2 (deuda de consumo y automotriz). (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
6.4 Interpretación conjunta de los tres análisis 
 
 

 
 
Como se reporta en la Tabla 20, los tres análisis entregaron niveles de endeudamiento 
límite relativamente similares.  
 
En lo que respecta el ratio carga financiera ingreso (RCI), para el primer estrato de 
ingresos se obtuvo que un 30% es el máximo RCI sostenible, lo cual tiene sentido dado 
que estos hogares reciben un ingreso mensual inferior a los $260.000. Los hogares del I2 
arrojaron un RCI límite del 30% en el primer y tercer análisis, mientras que en el segundo 
este límite fue mas cercano al 40%. Considerando que este estrato agrupa a los hogares 
con ingresos mensuales de hasta $500.000, se decide aceptar como nivel límite de 
endeudamiento el 30%. En el tercer estrato de ingresos, el RCI máximo encontrado es de 
40%, mientras que para el I4 se observan RCI máximos de 50% así como 60%. Para este 
último estrato se decide aceptar el mayor valor obtenido, dado que son hogares con 
ingresos superiores al millón de pesos y se intuye que son capaces de apalancar su salario 
en una mayor proporción.  
 
Finalmente, el RDI sólo fue explorado mediante el primer análisis y los resultados 
obtenidos no demuestran ningún patrón coherente. Se presume que los datos utilizados 
para el estudio no aportan la suficiente información, como para extraer conclusiones 
informativas acerca de este ratio de endeudamiento. El que, recordando lo mencionado 
en secciones anteriores, es una medida de endeudamiento de más largo plazo y se 
comporta distinto al RCI, como se ha podido observar en los coeficientes y efectos 
marginales del RDI en los modelos, en contraposición a lo encontrado para el RCI. 
 

Niveles de endeudamiento límite obtenidos en los 3 análisis 

Análisis 
RCI RDI 

I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 

Análisis 1 30% 30% 40% 50% 30% 30% 70% 30% 

Análisis 2 29.72% 37.01% 37.45% 47.22% - - - - 

Análisis 3 20% 30% 40% 60% - - - - 

Tabla 20. Comparación de los límites obtenidos mediante los 3 análisis realizados. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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7. Conclusiones 
 
 
7.1 Condiciones límite de endeudamiento 
 
 
En conclusión y tras revisar los resultados obtenidos para cada uno de los análisis 
realizados, se determina que los niveles de RCI límite para la población chilena son los 
reportados en la Tabla 20.  
 
 
Es decir, en un hogar que recibe mensualmente menos de $500.000 el nivel de carga 
financiera sobre ingreso (RCI) no debiera superar el 40%, si el hogar recibe menos de 
$260.000, el límite es más estricto y el RCI no debería superar el 30%.  
 
 
Para los hogares cuyo sueldo mensual está entre los $500.000 y el $1.000.000, se 
concluye que el RCI límite es de un 40%, resultado consistente en los tres análisis 
realizados. 
 
 
Por último, los hogares con un ingreso mensual superior al millón de pesos no debieran 
destinar más de la mitad de su sueldo mensual a pagar deudas. En otras palabras, su RCI 
límite está alrededor del 50%. Uno de los análisis reportó un RCI máximo de 60% para 
este estrato y dada la alta heterogeneidad de los hogares pertenecientes a este segmento, 
se decide aceptar este nivel superior de endeudamiento límite. En conclusión, para el I4 
se encontró que el RCI máximo es de un 60%. 
 
 
El estudio del RDI no entregó resultados coherentes, por lo que no se reporta un límite 
para ese ratio. Sin embargo, los resultados obtenidos para tres de los cuatro estratos 
indican que el RDI máximo estaría en el 30%, por lo que se considera este valor como una 
guía para identificar niveles peligrosos de ratio deuda ingreso. 
 
 
7.2 Cumplimiento de los objetivos propuestos 
 
 
En cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos en los puntos 1.3.1 y 1.3.2, se 
considera que estos han sido cumplidos parcialmente. En primer lugar, el objetivo general 
se alcanza en parte, dado que se determinaron niveles de RCI límite para la población 
chilena. Más específicamente, el RCI máximo se encontró para la población chilena 
dependiendo de su nivel de ingresos, lo cual permite extraer conclusiones y analizar de 
manera mucho más específica lo encontrado. Si bien para el RDI no se obtuvieron valores 
conclusivos, sí se encontró un valor guía para apoyar la identificación de un 
endeudamiento a mediano plazo insostenible. De todas formas, dado que no se 
encuentran valores conclusivos para el límite RDI, se considera que el objetivo general fue 
cumplido parcialmente. 
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Por otra parte, en lo que respecta a los objetivos específicos planteados, se realizó con éxito 
una estimación de probabilidad de default (PD), obteniendo valores estadísticamente 
significativos para la población chilena y, dado que se incorporaron los factores de 
expansión de la EFH, los resultados son representativos a nivel nacional urbano.  
 
 
Finalmente, también se cumplió con la estimación de la tasa de otorgamiento, obteniendo 
valores para cada hogar de la prima por riesgo de crédito calculada en base a sus 
características. Se estimó la LGD en base a los activos del hogar y luego la PRC. Además, 
nuevamente utilizando los factores de expansión se calcularon estadísticas 
representativas a nivel nacional urbano. Por lo que ambos objetivos específicos planteados 
se cumplen. 
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8. Anexos 
 

8.1 Anexo 1: Gráficos Análisis 3 - deuda hipotecaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gráfico 6. Resultados obtenidos para el primer estrato de ingresos y el tipo de deuda 1 en el 
análisis 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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Gráfico 7. Resultados obtenidos para el segundo estrato de ingresos y el tipo de deuda 1 en el 
análisis 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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Gráfico 8. Resultados obtenidos para el tercer estrato de ingresos y el tipo de deuda 1 en el 
análisis 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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Gráfico 9. Resultados obtenidos para el cuarto estrato de ingresos y el tipo de deuda 1 en el 
análisis 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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8.2 Anexo 2: Gráficos Análisis 3 - deuda de consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10. Resultados obtenidos para el primer estrato de ingresos y el tipo de deuda 2 en el 
análisis 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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Gráfico 11. Resultados obtenidos para el segundo estrato de ingresos y el tipo de deuda 2 en el 
análisis 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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Gráfico 12. Resultados obtenidos para el tercer estrato de ingresos y el tipo de deuda 2 en el 
análisis 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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Gráfico 13. Resultados obtenidos para el cuarto estrato de ingresos y el tipo de deuda 2 en el 

análisis 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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