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Intervención	del	Honorable	Diputado	Bianchi	
en	la	Sala	de	la	Cámara	de	Diputados

“Con la aprobación de esta indicación, prohibimos condicionar
el precio de un producto al pago de un determinado medio de
pago. Con la aprobación de esta indicación prohibimos, en
definitiva, es esta venta atada. Corregimos una conducta
artificial de la industria. Hoy en día, el cliente piensa que está
comprando solamente una oferta, en circunstancia de que lo
que está suscribiendo es un contrato de crédito. Este mismo
crédito que conlleva a la desprotección, de intereses y de
gastos operacionales... y también de seguros.”



Venta	Atada	vs	venta	conjunta

Ley del Consumidor:
Artículo 17 H.- Los proveedores de productos o servicios financieros no podrán
ofrecer o vender productos o servicios de manera atada. Se entiende que un
producto o servicio financiero es vendido en forma atada si el proveedor:

a) Impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos o
servicios adicionales, especiales o conexos, y

b) No lo tiene disponible para ser contratado en forma separada cuando se
puede contratar de esa manera con otros proveedores, o teniéndolos
disponibles de esta forma, esto signifique adquirirlo en condiciones
arbitrariamente discriminatorias.



Venta	Atada	vs	venta	conjunta

La venta atada con requisito de compra en la que el consumidor que adquiere un producto
acepta el requisito de comprar otro producto a esa misma empresa (por ejemplo,
fotocopiadoras y suministros).

En segundo lugar, está la venta conjunta en la que se combinan dos bienes de forma que
los consumidores no pueden comprarlos por separado (por ejemplo, impresora con
cartuchos de tinta).

En el caso chileno, las ventas atadas se relacionaban con la apertura de una tarjeta de
crédito de tienda que tenía varios seguros asociados, sin que el consumidor pudiese
rechazar dichos seguros. Ello generó unamodificación legal que prohibió dichas prácticas.
En este tema en discusión no existe la figura de una venta atada, ya que no se impide que
otra empresa ofrezca sus productos, ni que el consumidor pague con otro medio, sino que
al hacer descuentos se ponen incentivos para el uso de un determinado medio de pago,
pero el consumidor es libre de tomar la opción u optar por otra alternativa.



Sobreendeudamiento

Durante la discusión del proyecto también se ha señalado que se debería privilegiar
el uso de efectivo por sobre la utilización de otros medios de pago, entre otras cosas,
para evitar el sobre endeudamiento.

El sobreendeudamiento si bien no es un problema masivo, si lo es en ciertos
segmentos de la sociedad chilena.

A la falta de educación financiera se suma la inexistencia de un reporte de deuda
consolidada.

El reporte de la deuda consolidada junto con el Dicom positivo podrían aumentar la
eficiencia de mercado crediticio.
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