Situación de los beneficiarios del Crédito con Garantía Estatal (Crédito CAE) en 2019

997 mil
personas pidieron
el Crédito CAE,
entre los años
2006 y 2019.

(*) Beneficiarios que no tuvieron financiamiento en 2019, pues obtuvieron otras ayudas estudiantiles; no cumplieron los requisitos de renovación o solicitaron “Monto Cero”, entre otras razones.

Crédito CAE sumó a 60 mil nuevos beneficiarios en 2019

La puesta en marcha de la gratuidad
y el aumento en la cobertura de la
Beca Nueva Milenio para carreras
técnicas, incidieron en una
disminución del número de Créditos
CAE asignados anualmente.
En los últimos 3 años, los nuevos
beneficiarios han sido entre 60 mil y
65 mil.

El 42% de los nuevos beneficiarios pertenece a la población de mejores ingresos

En tanto la gratuidad y las
becas han ido creciendo en
cobertura, en directo apoyo a
los estudiantes de menores
recursos, el Crédito CAE se ha
ido desplazando hacia familias
de mejores ingresos (Quintil 5),
reduciendo su participación en
los Quintiles 1, 2 y 3.

La participación del Quintil 5 también se acentúa entre los alumnos renovantes del CAE

La misma tendencia se observa
entre los estudiantes que
lograron el Crédito CAE en años
anteriores y renovaron su
financiamiento en 2019: el
número de estudiantes
pertenecientes al Quintil 5 subió
10 puntos, respecto al año
2018, mientras que la
participación de los Quintiles 1 y
2 bajó 6 puntos, en igual
período.

4 de cada 10 pesos fueron solicitados por estudiantes del Quintil 5, en 2019

Si se considera el financiamiento
solicitado por los estudiantes, según
su nivel socioeconómico, el
aumento de la participación del CAE
en el Quintil 5 se hace aún más
evidente: en 2019, el 40% de los
recursos fueron requeridos por los
estudiantes de mejores ingresos.
En el caso puntual de los nuevos
beneficiarios, más de la mitad del
financiamiento fue solicitado por
alumnos del Quintil 5 (53%).

Más de la mitad de los beneficiarios del Crédito CAE ya egresó de sus carreras

El 58% de los egresados cursó estudios
técnicos o profesionales sin licenciatura.
De los 68 mil estudiantes que egresaron en
2019, el 53% financió una única carrera con
apoyo del Crédito CAE. De ese conjunto, 3 de
cada 10 se excedieron en la duración formal del
plan de estudios.
55 de cada 100 estudiantes que se atrasaron
en sus carreras, pertenecen a los quintiles más
vulnerables de la población (1 y 2).

(*) Además, se suman 18 mil estudiantes que
estudiaron un Bachillerato.

Para el 58% de los beneficiarios, ya se inició el cobro de la deuda

Los beneficiarios en etapa de
pago adeudan en total UF 127
millones. De ese valor, el 84%
corresponde a personas que
egresaron de sus carreras.

¿Cuánto pagan mensualmente los beneficiarios que egresaron de sus carreras?

El 73% de los egresados
tiene una cuota igual o
inferior a 2 UF ($57.430
aprox.) y, en promedio,
adeudan 150 UF por sus
estudios ($4.308.000).

¿Cuánto pagan mensualmente los deudores que abandonaron sus estudios?

El 77% de los desertores
tiene una cuota igual o
inferior a 2 UF ($57.430
aprox.) y, en promedio,
adeudan 90 UF
($2.584.000).

La morosidad de los beneficiarios aumentó en 2019

Durante el período analizado, la
morosidad de los egresados
promedió un 29%. Entre los
desertores, en cambio, fue de un
70%.
En 2019, la morosidad aumentó
en 3 puntos, en el caso de los
egresados, y en 3,5 puntos,
entre quienes dejaron los
estudios sin terminar.
¿Cuáles podrían ser las razones
de este aumento?
• un desincentivo al pago que
generó el estallido social y
• las expectativas de la Ley
“Chao Dicom”, que se
empezó a discutir ese año.

Crece el número de solicitudes para suspender el cobro por cesantía

En 2019, el número de deudores
que suspendió el cobro de sus
cuotas por cesantía/desempleo fue
un 17,4% mayor que el año anterior.
Como ha sido la tendencia de los
últimos años, en 2019 este beneficio
fue requerido, principalmente, por
personas que pertenecían a los
quintiles más vulnerables de la
población, cuando solicitaron el
Crédito CAE.

Rebaja de cuotas: el 98% de los deudores favorecidos utilizó el descuento

El mismo fenómeno se observa en
el caso de los deudores que
recurrieron al beneficio de rebajar
sus cuotas al 10% de la renta:
prácticamente 6 de cada 10,
pertenecían a las familias más
vulnerables
del
país,
cuando
accedieron al Crédito CAE.
El número de beneficiarios que
obtuvo este subsidio en 2019, fue
similar al del año anterior (aumento
de 0,3%).

