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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 7: “LA VARIEDAD CREDITICIA EN UN MERCADO QUE ESTÁ AL 
ACECHO” 

 

Estimados estudiantes, les invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual ayudará a 

conocer los diversos integrantes del mercado crediticio y comprender las diferencias entre 

los tipos de instituciones que ofrecen créditos.Las preguntas y respuestas deben registrarlas 

en su cuaderno el cual será revisado y evaluado sumativa o formativamente una vez se 

retorne a clases. 

 

I.- Lea el siguiente texto y desarrolle los ítems que a continuación se presentaran: 

        

                                          “CHILE, PAÍS CON TENDENCIA MOROSA” 

Actualmente nuestro país presenta altos índices de endeudamiento entre su población, siendo el 

crédito una de las principales formas de financiamiento a la que recurren los hogares chilenos para 

cubrir no sólo la inversión en bienes o servicios a largo plazo y de alto monto – como vivienda, 

automóviles, etc.-, sino que también para satisfacer el consumo cotidiano (ropa, alimentación, 

electrodomésticos, entretención, etc.). Si bien el acceso al crédito ha significado una mayor inclusión 

al consumo de amplios sectores de la población, resulta también una materia de preocupación a nivel 

regulatorio, puesto que altos índices de endeudamiento en los hogares repercuten directamente en 

las condiciones de vida -tanto subjetivas como objetivas- de las personas. 

Dentro de este panorama, la introducción de las tarjetas de crédito en nuestro país y el nacimiento de 

los créditos de consumo durante la década de los 80´, han significado una expansión del espectro de 

la población que cuenta con acceso al crédito. Tras la crisis bancaria por la que atravesó nuestro 

país en esa época, nuevos actores ingresaron al mercado financiero, principalmente las casas 

comerciales, quienes vieron en el crédito una importante fuente de utilidades. Estas instituciones se 

han transformado en las principales oferentes de tarjetas de crédito y créditos de consumo a las 

personas de más bajos recursos, potenciando los niveles de endeudamiento entre un sector de la 

población que difícilmente cuenta con ingresos que le permitan solventar sus deudas de manera 

sostenida en el tiempo, no obstante, su negocio no ha encontrado los límites regulatorios que sí 

existen en el ámbito bancario, lo que ha permitido que se genere un espacio fértil para abusos. Estas 

operaciones de financiamiento se desarrollan actualmente mediante contratos de adhesión, 

existiendo, por tanto, un desequilibrio en las capacidades de negociación de las partes que resulta 

característico en las relaciones de consumo. A ello debemos agregar que, en muchas ocasiones, las 

personas no sólo no pueden negociar las condiciones contractuales, sino que se ven empujadas a 

contratar en este mercado, debido a que los bajos sueldos que reciben, no les permiten sobrellevar 

las necesidades básicas de sí mismos y sus familias. 

 Es importante poder elegir responsablemente entre las diversas alternativas de crédito que ofrece el 

mercado, es necesario conocerlas y distinguir sus características de modo de evaluar cuál es la más 

conveniente según las condiciones de cada cual…y a modo de aterrizar, debemos considerar 

siempre que la frase “Somos los jaguares de Latinoamérica”, solamente quedara para el eterno 

anecdotario relacionado a la idiosincrasia de nuestro país.   

 

Introducción: El crédito es actividad comercial en la que el objeto de la transacción es el dinero, el que se 
entrega por un periodo de tiempo convenido y a cambio del cual se cobra un precio llamado interés. En 
este marco, se explica que el crédito a las personas ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en 
nuestra sociedad, no solo para el sistema financiero sino que para las propias personas, ya que se ha 
convertido en una posibilidad de acceso a bienes y servicios del mercado, que de otra manera no estarían 
disponibles. Se han diversificado los actores que participan de este mercado, por lo que en esta actividad 
se analizaran los principales integrantes que ofrecen operaciones crediticias y sus características 
específicas. 
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II.- Según su propio análisis acerca de texto en ítem n°I, desarrolle las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuál es el principal motivo del endeudamiento considerando nuestra realidad país? 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué beneficios concretos se extraen de la creación del crédito y su acceso para la población 

chilena? 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

c) ¿Por qué se considera al crédito como una de las principales formas de financiamiento a la que 

recurren los hogares chilenos? 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

III.- Desarrolle las siguientes actividades relacionadas a conceptos del área crediticia: 

 

1.- Escoja del recuadro el concepto correcto, y escríbalo en el espacio dado junto a la 

correspondiente definición asociada: 

 

 

 

 

 

a) “Es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de 

depósitos, y prestar 

dinero.”______________________________________________________ 

 

      b) “Participan básicamente de dos negocios que son distintos.”_________________ 

 

c) “Mínimo de un año de antigüedad en el empleo, tipo de contrato que debe ser 

indefinido.”___________________________________________________________ 

 

d) “Se dedica a prestar fondos o a conceder créditos, sea que lo haga con sus propios 

fondos o con fondos recibidos de terceros.”__________________________________ 

 

      e) “Brindar a los afiliados una gran gama de beneficios en materia de seguridad social: 

      vivienda, cultura, salud”__________________________________________________ 

 

 f) “Monto de dinero que otorga el Banco a personas para la adquisición de bienes o  

  pago de servicios”______________________________________________________ 

 

 

Crédito Hipotecario - Crédito de Consumo - Financiera – Casas Comerciales - 

Caja de Compensación - Banco 
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IV.- Complete la siguiente tabla con la información requerida según corresponda: 

 

TIPO DE CRÉDITO DEFINICIÓN 2 EJEMPLOS 

CRÉDITO UNIVERSITARIO 

 
 
 
 
 

 

CASAS COMERCIALES 

 
 
 
 
 

 

FINANCIERA 

 
 
 
 
 

 

 

V.- Mencione dos instituciones financieras según las áreas consultadas de la tabla y explique 
muy brevemente una característica de cada entidad: 

 

Casas Comerciales Cajas de Compensación  Bancos  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

VI.- Analice el siguiente extracto del texto ítem n° I, dando su punto de vista en relación al 

tema principal del mismo, y manifieste (con argumentos) el porqué de su postura: 

“Estas operaciones de financiamiento se desarrollan actualmente mediante contratos de 

adhesión, existiendo, por tanto, un desequilibrio en las capacidades de negociación de las 

partes que resulta característico en las relaciones de consumo. A ello debemos agregar que, 

en muchas ocasiones, las personas no sólo no pueden negociar las condiciones 

contractuales, sino que se ven empujadas a contratar en este mercado, debido a que los 

bajos sueldos que reciben, no les permiten sobrellevar las necesidades básicas de sí 

mismos y sus fa 


