


(*) Obtuvieron otras ayudas estudiantiles; no cumplieron los requisitos de renovación o solicitaron “Monto Cero”, entre otras razones.

El 32% de los 
beneficiarios está  
en etapa de estudio 
o de gracia (sin 
requerimiento de 
pago por ahora).

El cobro, en tanto, ya se ha 
iniciado para 752 mil 
deudores (68% del total de 
beneficiarios). 

De ese grupo, el 77% 
egresó de una carrera, 
mientras que el 23% 
restante dejó los estudios 
sin terminar. 



El número de nuevos 
beneficiarios cayó un 
25%, en 2021.

Los efectos de la pandemia 
y la expansión de la 
gratuidad en la educación 
superior, explican este 
descenso en la asignación 
del Crédito CAE.

De haber sido una de las 
ayudas más importantes 
en cuanto a número de 
beneficiarios y monto de 
aranceles financiados, el 
Crédito CAE es ahora un 
complemento de los 
restantes apoyos del 
Estado (gratuidad; becas y 
Crédito Fondo Solidario). 



El Crédito CAE se ha 
focalizado en 
estudiantes de los 
quintiles de mayores 
ingresos. 

Está otorgando apoyo, 
principalmente, a 
estudiantes que por su 
nivel socioeconómico no 
acceden a la gratuidad ni a 
otras ayudas estudiantiles 
del Estado, pero que 
requieren financiamiento 
para cursar una carrera en 
la educación superior. 



Desde 2020, hay un 
menor número de 
estudiantes que 
ingresan a primer 
año de una carrera, 
con apoyo del CAE. 

Por efecto de la pandemia, 
un conjunto de 
estudiantes podría haber 
decidido posponer su 
ingreso a la educación 
superior, hasta que la 
situación sanitaria se 
estabilizara y permitiese 
clases presenciales. 



El número de 
renovantes del Crédito 
CAE, se redujo un 6%, 
en 2021. 

Lo anterior obedece a que 
adscribieron a la gratuidad,  
instituciones de educación 
superior que, hasta el año 
2020, tenían un importante 
número de estudiantes 
matriculados con CAE.

Un efecto de lo anterior es 
que el monto de aranceles 
financiados con el Crédito, 
que corresponden a 
renovantes, disminuyó un 
3,2%. 



El Quintil 5 continúa 
siendo el segmento 
con el mayor número 
de renovantes. 

Por contrapartida, el 
porcentaje de renovantes 
de los quintiles 1 y 2, 
disminuyó 3 puntos, 
respecto al año 2020. 

Esta evolución confirma 
que el Crédito se ha vuelto 
una ayuda financiera 
solicitada, principalmente, 
por estudiantes que, por 
motivos socioeconómicos, 
no pueden acceder a la 
gratuidad y a otros apoyos 
estudiantiles del Estado.



631 mil beneficiarios 
han egresado de 
carreras que 
financiaron con CAE.

De ellos, el 56% terminó 
una carrera técnica o 
profesional sin licenciatura. 

Por su parte, un 16,4% del 
total de beneficiarios (183 
mil estudiantes)  ha 
desertado de sus carreras.



752 mil personas ya 
se encuentran en 
etapa de pago del 
Crédito. El saldo de la 
deuda de este grupo, 
asciende a UF 168,8 
millones.

Tanto en el caso de quienes 
egresaron como de aquellos 
que desertaron de sus 
carreras, la distribución por 
quintil ha ido cambiando 
paulatinamente, a partir de 
la puesta en marcha de la 
gratuidad, disminuyendo la 
participación de los 
beneficiarios pertenecientes 
a los dos primeros quintiles.



¿Cuánto pagan 
mensualmente los 
beneficiarios que 
terminaron sus 
carreras?

Para el 76,8% de los 
egresados con cuadro de 
pago activo, la cuota 
mensual es inferior a 2 UF 
($ 63.500 aprox.). 

En promedio, el saldo de la 
deuda de los egresados es 
cercano a  169 UF 
($5.370.000).

Total egresados con cuadro de pago activo: 380,6 mil



¿Cuánto pagan 
mensualmente los 
beneficiarios que 
abandonaron sus 
estudios?

El 77,6% de los desertores 

con cuadro de pago activo 

tiene cuotas menores a 2 

UF ($ 63.500 aprox.).  

El saldo promedio 

adeudado por quienes 

dejaron sus carreras sin 

terminar, es de 97 UF 

($3.080.300 aprox.). 
Total desertores con cuadro de pago activo: 49,7 mil



La morosidad de los 
egresados aumentó 3 
puntos, respecto al 
año 2020.

Lo anterior se podría 

explicar, principalmente, por 

el impacto económico de la 

pandemia y la menor 

disposición al pago que 

origina la posibilidad de que 

las deudas de educación 

sean condonadas. 



El número de 
deudores que solicitó 
la suspensión de sus 
cuotas disminuyó 2 
puntos, en 2021 
respecto del año 
anterior. 

Esta baja podría deberse a 

la progresiva recuperación 

del empleo, que estuvo 

severamente afectado en 

el primer año de la 

pandemia.



La cantidad de 
beneficiarios que 
pagaron cuotas 
rebajadas al 10% de su 
renta, fue un 10% 
menor que en 2020. 

Esta disminución se podría 

explicar por: 1) el impacto 

de la pandemia, que podría 

haber dificultado el pago de 

las cuotas antes de su 

vencimiento (exigencia legal 

para obtener el descuento), 

y 2) el efecto de la  

prohibición de informar 

deudas morosas asociadas a 

educación.


