
Del C.A.E y las malas políticas 
públicas  



• El 2009 el fisco pagó a los bancos una suma 
equivalente al costo de financiar educación 
gratuita a los 72 mil estudiantes que pidieron 
este crédito 

 

• ¿Cómo pasó? 



• Hasta hoy 350 mil estudiantes han accedido al 
CAE 

• El monto prestado en total es de un 1 billón 
128 mil millones ($3 millones por alumno) 

• Este año se estima que se incorporarán 100 
mil estudiantes más. Con 450 mil se entraría 
en regimen 

• Este mecanismo financiaría entre 30 y 40% de 
ES 



Origen de ganancias de bancos 

• Recarga: 
–  los bancos prestan el dinero y el fisco compra 

algunos de los créditos con un sobreprecio. Esta 
recarga ha llegado hasta a un 69%. Esto es un 
ganancias 100% asegurada y por el mero hecho de 
participar. 

– Los bancos le han vendido al Fisco préstamos por 
un monto de 443 mil 720 millones por los que el 
Fisco ha pagado 591 mil 887 millones.  

– 150 mil millones de ganancia solo por participar 

 



• Cobro de crédito: 

– Según el BM las deudas de al menos un 20% de 
los alumnos van a superar las posibilidades de 
pago de los egresados (antes de reducción de tasa 
y crédito contingente) 

– Qué pasó con baja de tasa? Se pasó de 5,6% a 2% 
de tasa. Quién paga la reducción? 

– Los bancos compiten por las carteras según 
recarga 



Reventa como mecanismo de 
maximizar cobro por parte de bancos 

• El banco elige qué créditos le revende al Fisco 
– De los créditos de la UC vendió aproximadamente el 35% del 

monto. De la Universidad Autónoma  aproximadamente el 87% 
del monto adeudado 

– la Universidad Las Américas es mal considerada por los bancos: 
entre 2006 y 2010 los bancos vendieron el 74% de los créditos 
de Arquitectura, el 67% de los de Derecho “Executive”, el 72% 
de Enfermería, el 68,9% de Ingeniería “Executive” y el 75 % de 
los créditos de Trabajo Social, entre muchos otros. 

– 61,6% de créditos de fisco en mora dura versus 53,8% en banca 
(estimado) 

– En Todo caso, el Fisco le garantiza un porcentaje importante en 
caso de morosidad (con costo menor que los procedimiento de 
cobranza) 



Resultado 

• El fisco gasta sumas absurdas para mantener el 
sistema a flote y los bancos obtienen grandes 
utilidades garantizadas 

• Los recursos seguros y considerables han llevado 
a una expansión inmobiliaria de las universidades 

• Se facilitan recursos sin asegurar calidad ni rol 
público; de estudiantes a cliente con acceso a 
crédito 

• La disminución de tasas disminuye carga sobre 
familias, pero no resuelve estos probelmas 


