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I. Antecedentes. 

El presente provecto de lev propone la creacion de un sistema de 
financiamiento estudiantil para la educacion superior con el objeto de contribuir al 
financiamiento de los estudios en las instituciones de educaclon superior que cumplan 
con los requisitos que se establecen. Este financiamiento consiste en un credito que 
otorgara el Estado a los estudiantes. 

EI credito fiscal propuesto en el provecto de lev podra financiar los estudlos en 
las instituciones de educacion superior reconocidas oficialmente por el Estado, que 
seleccionen a sus alumnos de primer ano en base a criterios academicas objetivos V 
transparentes; que se encuentren acreditadas por a 10 menDs tres alios; V, que si 
reciben el aporte fiscal indirecto contemplado en el articulo 30 del decreto con fuerza 
de lev NO 4, de 1981, 10 utilicen exclusivamente para fines de desarrollo institucional. 

EI proyecto de lev plantea que el alumna que obtenga un credito 10 mantendra 
para los alios siguientes, siempre que 10 solicite anualmente al Ministerio de Educacion 
V cumpla con los requisitos que se Ie exigen. 

EI monto del credito se expresara en unidades tributarias mensuales y la deuda 
devengara un interes real anual de un 2% a partir de la fecha de suscripcion del 
Instrumento representativo del credito otorgado para cada periodo academico. 

La obligacion de restltucion del alum no se hara exigible una vez que egrese de 
la institucion de educaclon superior y reciba su primera remuneracion. Luego del pago 
de 180 cuotas mensuales si restare un saldo este sera condonado por el so lo minlsterio 
de la ley. 

EI proyecto propone ademas, que el pago del credito sea contingente al ingreso . 
De esta forma, el deudor debera pagar anualmente una suma equivalente a un 
porcentaje del total de la renta que hava obtenido el ano Inmediatamente anterior, 
expresado en unidades tributarias mensuales correspondientes a cada uno de 105 
meses en que se perclbieron ingresos. Para estes efectos el provecto programa que 
debera pagar el 5% las rentas anuales en la parte de la base imponible que no exceda 
14 unidades tributarias mensuales; 10% de dichas rentas en la parte que exceda 14 
unidades tributarias mensuales y no exceda 28 unidades tributariaS mensuales; y 15% 
en la parte que exceda 28 unidades trlbutarias mensuales. Sin perjuicio de 10 anterior, 
el pago anual no podra exceder el 10% del total de la renta anual del deudor. 

Para pagar el credito se establece que los deudores deberan efectuar 
mensualmente pagos provisionales que se determinaran en razon de Ja remuneracion 
mensual. Los pagos provisionales realizados durante un ano calendario se reliquidaran 
por la Tesoreria General de la Republica durante el mes de junio del ano siguiente. 
Para estos efectos, el Servicio de lmpuestos Internos debera determinar el monto tota l 
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a pagar por el deudor e informar dicho monto a la Tesoreria General de 

En los casos en que los pagos provisionales mensuales enterados en arcas 
fiscales sean inferi ores a los que el deudor deba pagar, este debera enterar el saldo 
insoluto conservando su responsabilidad hasta el total cumplimiento del pago 
correspondiente. Si este sa ldo insoluto no fuere enterado, la Tesoreria General de la 
Republica debera efectuar el cobro respectiv~. En los casas en que los pagos 
provisionales mensuales enterados a la Tesoreria Genera l de la Republica sean 
superiores a 10 que deba pagar de acuerdo a la renta anual del deudor, 10 pagado en 
exceso se imputara al pago de su credito. 

A los trabajadores dependientes los pagos provisionales mensua les les seran 
deducidos de su remuneracion por su empleador 0 empleadores, retenidos y enteradas 
en arcas fiscales. De esta forma seran estes ultimos los legal mente obligados al pago. 

Por otra parte, se obliga al deudor a informar por escrito a cada uno de sus 
empleadores la circunstancia de ser deudor del credito que establece esta ley hasta 
que se extinga la deuda. Asimismo debera informar a la Tesoreria General de la 
Republica el hecho de haber iniciado su primer trabajo remunerado, los datos de su 
empleador 0 empleadores asi como cualquier cambio de estos, 0 la circunstancia de 
ser trabajador independiente. Si el deudor no cum pie las obligaciones seiia ladas el 
total del credito se podra hacer exigible y devengara un interes penal dell % mensual. 

EI presente proyecto de ley entrega a la Tesoreria General de la Republica la 
administracion del credito, en 10 referente a su recaudacion, cobro y re liquidacion . Para 
el cumplimiento de esta funcion se faculta a la Tesoreria para solicitar al Servicio de 
Impuestos Internos informacion sobre la renta anual de cada deudor, el monto que Ie 
corresponde pagar y la identificacion de su empleador 0 empleadores. Con este objeto, 
se obliga al Servicio de Impuestos Internos a entregar dicha informacion. 

Por su parte, el Ministerio de Educacion seleccionara a los alumnos e informara 
anualmente a la Tesoreria General de la Republica, la nomina de los creditos que se 
hubiesen otorgado. 

A traves del proyecto se obliga a las lnstituciones de Educacion superior cuyos 
aranceles excedan al arancel de referencia a asegurar a sus alumnos beneficiados con 
financiamiento estatal que no alcance a cubrir el arance l efectivo el finanCiamiento de 
la diferencia, 10 que dependera de su nivel socioeconom ico. Lo anterior podran hacerlo 
a traves de becas, creditos propios 0 una combinacion de ambos. Esta obligacion sera 
de un 100% de la brecha para los alumnos de los dos primeros quintiles de ingresos y 
de un 50% para los estudiantes del tercer qu intil de ingresos. 

Ademas, en el caso que las Jnstituciones de Educacion Superior opten por 
otorgar cred itos propios a sus alumnos, debe ran asegurar que estes esten sujetos a la 
misma tasa y condiciones que el cred ito otorgado por el Estado en virtud de la 
presente ley. Para efectos del cobro de estes creditos el proyecto plantea que estaran 
subordinados al credito estatal. En consecuencia, se comenzara a pagar una vez 
extinguida la deuda con el Fisco, salvo que se hubiese condonado en virtud de 10 
dispuesto en dicho articu lo. 

EI proyecto de ley en su titulo final establece diversas disposiciones entre las 
que destaca n las que deroga n el Fondo Solidario de Credito Universitario y el Credito 
con Aval del Estado. 

Como consecuencia de 10 anteri or, se el proyecto de ley establece que las 
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lnstituciones de Educacion Superior deberim destinar los recu rsos de 
los fondos solidarios, exclusivamente a otorgar creditos para el page de la matricula 0 
arancel, segun cerresponda, en las mismas condiciones establecidas en el presente 
proyecto de ley para el credito fiscal. Ademas, se obl iga a las instituciones a lIevar 
contabil idad y cuenta corriente bancaria separada de los recursos proven ientes de los 
fondos, y se establece que seran responsables de mantener un sistema de seguridad y 
custodia de sus actlvos asociadas a dichos recu rsos. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

En la actualidad existen dos sistemas de financiamiento pa ra la educacion 
superior mediante creditos, el Fondo Solidario de Cred ito Universitario (FSCU) para las 
universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y el Credito con Ava l del Estado (CAE) 
al que pueden acceder todas las instituciones de educacion superior. 

Fondo Solidario d e Credito Unive rs itario 

Este sistema es administrado par cad a una de las universidades pertenecientes 
al CRUCH y cada una de elias es la que otorga credito a sus estudiantes con ca rgo a 
dicho fondo. 

Los creditos que se otorgan cada aRo se financian can las recuperaciones que 
hace cada universidad de los credi t os que ya se han otorgado y los aportes que el Fisco 
realiza a dicho fonda a traves de la Ley de Presupuestos. A continuacion se muestran 
estos aportes desde el 2008 a la fecha: 

Mio Aporte fi scal 
$ millones de cada ana 

2008 95.836 
2009 100.550 
20 10 103.338 
2011 101.059 
2012 71.214 

Fuente. MiNEOUC 

EI menor aporte en 20 1 2 respecto a los aRos anteriores se produce porque para 
ese ana, las becas de arancel se incrementaron en fo rma importante, reduciendo las 
necesidades de financiamiento via FSCU . 

Con el proyecto de ley, el Fisco dejara de realizar estos aportes y los recursos 
que recu peren las universidades se utilizaran para financiar los creditos de los 
estudiantes que ya tienen este credito y que 10 ren ueven m ient ras continuan 
estudiando y para fi nanciar la diferencia entre el arancel efectivo que cobran las 
universidades y el monto del credito otorgado por el Fisco (arancel de refe rencia). 

Credito con Aval del Es tado 

EI CAE 10 administra la Comision Ingresa, la cua l licita las nominas de 
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estudiantes a los que se dara credito entre las instituciones financieras. 
Estas postulan a financiar dichas nominas a cambio de que el Fisco les compre parte de 
la cartera de cred itos otorgada con un reca rgo adicional. 

Con el proyecto de Ley, se debe continuar con la emision de creditos para los 
estudiantes que ya estan dentro del sistema y que 10 renueven mientras cont inuen 
estudiando. 

La proyeccion de los desembolsos fiscales por este concepto se muestra a 
continuacion: 

Renovacion creditos cohortes antiguas (incluido 2012) 
$millones de 2012 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cn§ditos 

441.186 347.156 259.346 179.217 110.475 63 .318 26.989 8.683 
Oriainados 
Recompra 208.431 164 .386 124.47 1 86.258 52.972 29.254 12 .136 3.904 
Recargo 56.816 43.039 32.070 22.005 12.595 6 .664 2.602 1.171 

Tota l Fisco 265.247 207.426 156.542 108 .262 65.567 35 .918 14.738 5 .076 .. 
Fuente . Comlsl6n Ingresa 

Nuevo Sistema de Credito Universitario 

En el nuevo sistema de credito universitario, es el Fisco qu ien financia los 
cred itos que se otorguen a traves del Ministerio de Educacion. La recuperacion se hara 
a traves de la Tesoreria General de la Republica en base a la informacion que provee el 
Servicio de Impuestos Internos. EI meca nismo propuesto es similar al de las 
cotizaciones previsionales. 

La estimacion de los desembolsos fiscales se realiza tomando a todos los 
estudiantes que Ilenaron el Formulario Unico de Acreditacion Socioeconomica en 2011 
y se matricularon en alguna institucion de educaci6n superior. 

Con ello 10 fluj os teoricos de desembolso y recuperacion para dicha cohorte se 
muestran a continuacion: 

Flujos Nuevo Credito Universita rio para una Cohorte 
$ millones de 2012 
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A continuacion agrega mos las cohortes a contar del ano 2013 V suponemos un 
crecimiento de la demanda de un 1% anual V una tasa de morosidad de un 10%. Con 
elio, los flujos anteriores se comportan de la sig uiente forma: 
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Desembolsos Nuevo Credito Universita rio (Cohortes agregadas) 
$ mitlones 2012 
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A cont inuacion, en base a los flujos Va sefialados se muestran los desembolsos 
sin proyecto de ley, es deci r, una proveccion de la situacion actual. 

Situaci6n Actual (FSCU + CAE) 
$ Mlllones 2012 

368.980 395.575 411.661 425.385 436.665 448.268 460.204 472.483 

Con el nuevo sistema de credito universitario, los flujos queda n de la sigu iente 
manera : 
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Nuevo 

Dado que el sistema de credito operara para los estudiantes el ano academico 
sig uiente al de publicacion de la ley, el mayor gasto que representa el ano de su 
publicacion se financiara con recursos de la Partida del Ministerio de Educacion. 

Finalmente, los procesos y tramites que se requieren para la operacion de esta 
ley, se lIevaran a cabo con los recursos que cada una de las instituciones responsable 
tiene asignados. En caso que se requiera algun ajuste, estos se incorporaran en la Lye 
de Presupuestos correspondiente . 
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