
 
 
 
 
 

CRITERIOS NUEVO SISTEMA 
ÚNICO DE CRÉDITOS 

CAE (CRÉDITO CON 
AVAL DEL ESTADO) 

FONDO SOLIDARIO DE 
CRÉDITO 
UNIVERSITARIO (FSCU) 

¿Qué es? Sistema que 
financia estudios 
superiores: 
sustituirá al actual 
Crédito con Aval del 
Estado (CAE) y al 
Fondo Solidario de 
Crédito Universitario 

El Crédito con 
Garantía Estatal 
(CAE) es un 
beneficio del Estado 
que se otorga a 
estudiantes que 
acrediten mérito 
académico y que 
necesitan 
financiamiento para 
iniciar o continuar 
una carrera en 
instituciones de 
educación superior 
acreditadas que 
formen parte del 
Sistema de Crédito 
con Garantía 
Estatal. 

Es un fondo 
constituido por ley, 
con el objeto de 
otorgar créditos 
destinados a 
financiar total o 
parcialmente los 
aranceles de 
estudio, de los 
alumnos que 
cumplan con los 
requisitos señalados 
en la legislación 
vigente. Este fondo 
se financia con 
aportes estatales, 
recuperaciones de 
cuotas de deudores 
y eventualmente 
aportes de la 
Universidad. 

¿A quiénes 
beneficia? 

Instituciones 
acreditadas de 
Educación Superior 

90 instituciones de 
educación superior 
participando del 
Sistema del CAE, 
entre universidades 
del Consejo de 
Rectores, 
universidades 
privadas, institutos 
profesionales, 
centros de 
formación técnica y 
escuelas matrices 
de las Fuerzas 
Armadas.  

Universidades del 
Consejo de 
Rectores. 
Estudiantes chilenos 
que estén 
matriculados en 
primer año de una 
carrera regular de 
pregrado vía ingreso 
PSU.  

 
Administración/Fin
anciamiento 
 

Estado sin 
intervención de la 
Banca Privada 

Sistema 
financiero-Bancos: 
Según el Portal 
Ingresa, portal web 
de la Comisión 

Según la Ley 19287, 
consultada en Ley 
Chile, de la 
Biblioteca Nacional 
del Congreso :  

http://portal.ingresa.cl/
http://portal.ingresa.cl/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30654#solidario0
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30654#solidario0


Ingresa (Comisión 
Administradora del 
Sistema de Créditos 
para Estudios 
Superiores, es un 
servicio público 
autónomo del 
Estado de carácter 
descentralizado) los 
bancos que 
financian el CAE 
son:  
 -Banco 
Itaú-Corpbanca 
-Banco Scotiabank 
-Banco del Estado 
de Chile 
-Banco Crédito e 
Inversiones (BCI) 
- Banco Falabella 
-Banco Santander 
-Banco Internacional 
 

 a) Los recursos que 
anualmente consulte 
la Ley de 
Presupuestos para 
estos efectos; 
 b) Los aportes 
voluntarios que 
efectúen los 
profesionales y 
ex-alumnos 
provenientes de la 
institución 
respectiva, y 
 c) Otras 
donaciones. 
 
Según lo consultado 
en la página de la 
Universidad de Los 
Lagos, se financia 
con:  aportes 
estatales, 
recuperaciones de 
cuotas de deudores 
y eventualmente 
aportes de la 
Universidad. 

Tasa de Interés  Tasa de interés del 
2% anual. 

El Crédito se otorga 
en UF (Unidades de 
Fomento), con una 
tasa de interés fija 
del 2% anual, que 
está subsidiada por 
el Estado.  
Nota: la UF es la 
unidad que refleja el 
valor del peso 
chileno en el tiempo, 
en función de 
cuánto sube el costo 
de la vida (inflación). 
El valor al 1 de junio 
es de 1 UF = $ 
27.080,94 según el 
Banco Central.  

Es un crédito 
otorgado en UTM 
con una tasa de 
interés anual del 2% 
Nota: La unidad 
tributaria mensual 
(UTM) es una unidad 
de cuenta usada 
para efectos 
tributarios y de 
multas, actualizada 
según la inflación.  
1 UTM=$ 47.538,00 
según el Banco 
Central.  

¿Cuándo se paga? Según lo dicho por 
el Presidente 
Sebastián Piñera en 
la Cuenta Pública, 

Según el Portal 
Ingresa, portal web 
de la Comisión 
Ingresa (Comisión 

Según lo indicado en 
el detalle del 
documento de 
Fondo Solidario, del 

http://fscu.helen.cl/web_ulagos/preguntas_frecuentes.html
http://fscu.helen.cl/web_ulagos/preguntas_frecuentes.html
http://www.bcentral.cl/
http://www.bcentral.cl/
http://www.bcentral.cl/
http://portal.ingresa.cl/el-credito/caracteristicas-del-credito/
http://portal.ingresa.cl/el-credito/caracteristicas-del-credito/


los estudiantes no 
pagarán mientras 
estudian. La deuda 
comenzará a 
pagarse sólo 
cuando el alumno 
haya egresado y 
tenga ingresos.  

Administradora del 
Sistema de Créditos 
para Estudios 
Superiores, es un 
servicio público 
autónomo del 
Estado de carácter 
descentralizado)No 
hay obligación de 
pagar mientras se 
estudia. El cobro del 
Crédito se inicia: 
18 meses después 
del egreso, fecha 
notificada por la 
institución a 
Comisión Ingresa, o 
bien, 
cumplidos dos años 
consecutivos sin 
matrícula. En tal 
caso se declara la 
deserción 
académica y el 
cobro de la deuda 
se hace efectivo en 
el mes de 
noviembre del 
segundo año sin 
matrícula informada. 

portal Beneficios 
estudiantiles (portal 
web perteneciente al 
Ministerio de 
Educación) Se 
comienza a cancelar 
después de 2 años 
de haber egresado.  
 pagando 
anualmente una 
suma equivalente al 
5% 
del total de ingresos 
que el beneficiario 
haya obtenido el año 
anterior (se debe 
rendir ingresos cada 
año ante el ente 
beneficiario). 

¿Cuánto se debe 
pagar?  

La cuota a pagar en 
ningún caso 
excederá el 10% de 
sus ingresos. No se 
tiene más detalles. 

Una vez iniciado el 
cobro, es posible 
reducir el plazo, 
realizando prepagos 
(pagos 
anticipados) de a lo 
menos el 10% del 
total adeudado 
(incluyendo 
comisiones e 
intereses). 
Este Crédito se 
paga en cuotas 
escalonadas en 
tres tramos, para 
créditos que tienen 
un plazo de pago de 
10 años o menos, y 
de cuatro tramos, 

Se paga anualmente 
una suma 
equivalente al 5% 
del total de ingresos 
que el beneficiario 
haya obtenido el año 
anterior. 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/sites/default/files/detalle_fscu2018v2.pdf
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/sites/default/files/detalle_fscu2018v2.pdf


tratándose de 
créditos de 15 y 20 
años. Esto quiere 
decir que el deudor 
tendrá cuotas más 
pequeñas en sus 
primeros años de 
trabajo, las que irán 
aumentado de valor 
hacia el final del 
calendario de pago. 
El beneficiario 
puede solicitar el 
pago de cuotas no 
mayores al 10% de 
su renta  
El beneficio se 
extiende por 6 
meses, período que 
puede ser renovado 
con una nueva 
solicitud, las veces 
que sea necesario. 

¿Cuál es plazo para 
pagarlo? 

No fue especificado 
por el Presidente. 

La deuda se paga 
en un máximo de 
10, 15 ó 20 años, 
dependiendo del 
monto total 
adeudado. 
 

El plazo máximo de 
devolución es de 12 
años, en general, o 
de 15 años en caso 
de que la deuda sea 
superior a 
200 UTM.  
 

¿El sistema 
condona deudas? 

Luego de 15 años 
de pagos, el 
sistema condona lo 
faltante. 

No. En caso de 
atrasarse en el 
pago, el banco 
ejerce acciones de 
cobranza que 
implican exigir la 
aceleración y el 
pago total de la 
deuda.  

No. Pero si no se 
cancela la cuota 
anual, esta se 
acumula generando 
intereses de 
morosidad por mes 
de atraso, por lo 
cual, no perdona 
deudas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


