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Perfil del CAE 
 

 

Antecedentes generales  

El Crédito con Garantía Estatal, comúnmente conocido como Crédito con Aval del Estado (CAE) 

constituye un beneficio del Estado que se otorga a estudiantes de probado mérito académico 

que necesitan apoyo financiero para iniciar o continuar alguna carrera en alguna de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas que forman parte del Sistema de Crédito 

con Garantía Estatal.  

Esta herramienta –implementada por primera vez en 2006– corresponde a un instrumento de 

financiamiento que el Estado pone a disposición de los estudiantes de educación superior para 

que éstos puedan costear el arancel de su carrera (dictada en instituciones autónomas y 

acreditadas) cubriendo un porcentaje o la totalidad del arancel de referencia. A diferencia de 

las becas, el CAE es un préstamo otorgado por ciertos bancos comerciales (elegidos mediante 

una licitación que realiza la Comisión Ingresa) a aquellos estudiantes que lo soliciten, los que 

deberán devolver el monto solicitado una vez finalizados sus estudios, bajo ciertas condiciones. 

Con el objeto de otorgar las garantías necesarias para que el sistema financiero participe en el 

proceso (debido a las restricciones presupuestarias que está sometido el Estado), tanto este 

último como las IES asumen como garantes del alumno mientras este estudia. Con todo, esta 

responsabilidad no se distribuye en partes iguales y varía a lo largo de la duración del crédito. 

De este modo, si el alumno abandona los estudios injustificadamente durante el primer año de 

la carrera, la institución será garante de un 90% del monto adeudado (capital e intereses), cifra 

que desciende a 70% y 60% para los alumnos de segundo y tercer año en adelante 

respectivamente, con el Estado complementando la diferencia. Además de lo anterior, el Estado 

subsidia la tasa de interés de los bancos para facilitar la otorgación del crédito por parte de 

estos últimos. Una vez que el estudiante egresa, la responsabilidad del pago del crédito recae 

única y exclusivamente en alumno (con el Estado como garante). Lo anterior implica que en el 

caso que el beneficiario deje de cumplir con la obligación del pago, será el Estado a través del 

Fisco, quien garantizará hasta el 90% del valor adeudado. 

Desde su creación, el CAE ha sufrido algunos cambios en su diseño original debido a la dificultad 

de ciertos estudiantes de pagar las cuotas del crédito, dado el alto valor que en muchos casos 

ha alcanzado la deuda final, así como también la magnitud de las tasas de interés inherentes al 

crédito. Algunas de las correcciones1, implementadas bajo el gobierno del Presidente Sebastián 

Piñera, contemplaron la rebaja de la tasa de interés de un 5,48% (en promedio)2 a un 2% anual 

(mediante un subsidio estatal)3, junto con la posibilidad de destinar a lo más el 10% del ingreso 

mensual al pago de la deuda una vez egresado. Esta modificación cambia sustancialmente la 

                                                           
1 Ley N° 20.634 
2 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Informe-Programa-de-Cr%C3%A9dito-con-Aval-del-Estado-
versi%C3%B3n-espanol-2011-05-27.pdf 
3 Esa diferencia en el pago de las cuotas la cubre el Estado y no el beneficiario. 
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naturaleza del crédito, convirtiéndolo en una herramienta contingente al ingreso y 

considerablemente más beneficiosa para el estudiante. 

 

Aplicación de la política en los últimos 10 años 

En general, existe consenso en que el CAE ha sido una herramienta de acceso exitosa, que ha 

permitido que muchos jóvenes que no eran elegibles para las ayudas estudiantiles tradicionales 

(becas y fondo solidario de las universidades del CRUCH) tengan la posibilidad de financiar el 

arancel de sus carreras. A continuación se describe de forma desagregada el uso del CAE por 

parte de los estudiantes durante los últimos 10 años. Se ha optado por separar la educación 

técnica (IP/CFT) de la universitaria. 

En el caso de los institutos profesionales y centros de formación técnica (Figura 1), los 

beneficiados por el CAE son mayoritariamente estudiantes del quintil de menores ingresos de 

la población, pero el instrumento es utilizado por todos los grupos de la población. 

Figura 1: Alumnos de CFT/IP con CAE asignado por quintil de ingreso 2006-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ingresa 

Al analizar los montos del CAE asignados por institución, se observa que los cinco CFT/IP con 

mayor matrícula de pregrado el año 2015 corresponden a los que más fondos recibieron por 

concepto de CAE en todo el período de vigencia de dicho crédito. El detalle se muestra en la 

Tabla N°1 a continuación: 

Tabla 1: Los 5 CFT/IP con mayor proporción de montos asignados 2006-2015 

Tipo IES 
Institución de pertenencia 

del estudiante 
Años de 

Acreditación 
Promedio de Montos 
Solicitados por CAE* 

% Matrícula 
2015 CFT/IP 

IP IP DUOC UC 7  $          10.483.157.653  16,50% 

CFT CFT INACAP 6  $            5.415.668.991  9,74% 

IP IP AIEP 4  $            3.882.056.242  18,17% 

CFT CFT SANTO TOMAS 4  $            3.493.979.202  7,38% 

IP IP INACAP 6  $            3.334.242.403  7,15% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ingresa 

*Montos en pesos de Enero de  2016 

Los resultados de esta última tabla muestran que estos CFT/IP agrupan parte importante de la 

matrícula para este tipo de estudios superiores, y que los montos que reciben por CAE (ya sea 

para financiar completa o parcialmente los aranceles) se explican en parte por la cantidad de 

alumnos. Adicionalmente, vemos que todos estos CFT/IP cuentan con cuatro o más años de 

acreditación (un indicador transversal de calidad). Es más, se observa que el apoyo estatal a 

estudiantes de CFT/IP, en términos de volumen de recursos, se concentra fuertemente en las 

instituciones de mayor acreditación del sistema. Estos datos apuntan a que el CAE, al menos en 

el ámbito técnico profesional, ha cumplido estándares de focalización en los estudiantes más 

desfavorecidos e instituciones de mayor calidad. 

Tabla N°2: Las 10 Universidades con mayor matrícula en 2015 con sus beneficiarios y montos CAE 

entre 2006-2015 

Tipo IES 
Institución de pertenencia del 

estudiante 

Años 
Acreditació

n 

% Matrícula 
Universidade

s 2015 

Promedio de 
Montos 

Solicitados por 
CAE* 

Privada No 
CRUCH 

Universidad Andrés Bello 4 6,78% 
$ 

10.086.110.046 

Privada No 
CRUCH 

Universidad Santo Tomás 3 4,50% $ 7.169.803.393 

Privada No 
CRUCH 

Universidad San Sebastián 4 4,19% $ 6.396.735.860 

Privada No 
CRUCH 

Universidad Autónoma de Chile 4 3,13% $ 4.687.597.027 

Privada No 
CRUCH 

Universidad de las Américas 3 4,06% $ 4.089.309.868 

Privada No 
CRUCH 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP 3 5,40% $ 2.216.775.201 

Estatal Universidad de Chile 7 4,57% $ 1.870.768.758 

Privada CRUCH Pontificia Universidad Católica de Chile 7 3,94% $ 1.741.174.617 

Privada CRUCH Universidad de Concepción 6 3,76% $ 1.540.383.085 

Estatal Universidad de Santiago de Chile 6 3,40% $ 943.360.094 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ingresa 

*Montos en pesos enero 2016 

El uso del CAE por parte de estudiantes en universidades muestra diferencias con los IP/CFT.   

En primer lugar, si bien en 2011 el CAE era utilizado mayoritariamente por estudiantes del 

primer quintil de ingresos, la cantidad de estudiantes de cada quintil ha ido haciéndose 

comparable a través del tiempo (Figura 2). Esto puede deberse al aumento del número, 

accesibilidad y la calidad de las becas para estudiantes universitarios más vulnerables, y que 

por lo tanto no requieren hacer uso del CAE. También se observa que los estudiantes de las 

universidades privadas fuera del CRUCH son las que tienen un mayor número de estudiantes 

que accede a financiamiento a través del CAE (Tabla 3). Esto se debe a que, a diferencia de los 

estudiantes instituciones técnicas que reciben el mismo trato por parte del Estado (becas y 

créditos), en el sistema universitario los estudiantes de las instituciones agrupadas en el CRUCH 

tienen acceso a un sistema de créditos (Fondos Solidario de Crédito Universitario) y becas más 



 

4 
 

conveniente que las instituciones privadas. No es extraño entonces que el CAE sea menos 

utilizado 

Figura 2: Alumnos de Universidades con CAE asignado por quintil de ingreso 2006-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ingresa 

Sin perjuicio de lo anterior, también existen instituciones del CRUCH cuyos estudiantes utilizan 

el CAE para acceder. Es interesante observar, al igual que lo muestran los gráficos 1 y 2 de forma 

general, que estudiantes de distintos orígenes socioeconómicos hacen uso del CAE como 

herramienta de financiamiento. La tendencia general es que en las universidades del CRUCH, 

son en la mayoría estudiantes perteneciente al cuarto y quinto quintil quienes hacen uso del 

CAE, mientras que las universidades fuera del CRUCH son estudiantes del primer y segundo 

quintil. Esto debe interpretarse teniendo en cuenta que los estudiantes más desfavorecidos en 

las instituciones del CRUCH tienen acceso a otros instrumentos de ayudas estudiantiles más 

convenientes para ellos que el CAE, y que en general, como son selectivas, reciben menos 

estudiantes de bajo nivel socioeconómico que las universidades del CRUCH.  

Tabla N°3: Distribución alumnos con CAE por institución universitaria según quintil de ingreso 

autónomo. Período 2006-2015. 

Tipo IES Institución %Q1 %Q2 %Q3 %Q4 %Q5 

Estatal Universidad de Chile 7% 7% 13% 43% 30% 

Privada CRUCH Pontificia Universidad Católica de Chile 10% 12% 15% 34% 30% 

Estatal Universidad de Santiago de Chile 10% 11% 14% 39% 25% 

Privada CRUCH Universidad de Concepción 19% 16% 16% 32% 17% 

Privada No CRUCH Universidad Andrés Bello 27% 22% 21% 21% 9% 

Privada No CRUCH Universidad San Sebastián 33% 24% 19% 17% 6% 

Privada No CRUCH Universidad de las Américas 35% 24% 20% 18% 3% 

Privada No CRUCH Universidad Tecnológica de Chile INACAP 36% 25% 19% 16% 5% 

Privada No CRUCH Universidad Santo Tomás 38% 25% 19% 14% 3% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Portal Ingresa 

 
 

¿Ha tenido éxito el CAE? Conclusiones 

Resulta difícil destacar los aspectos positivos del CAE en el marco de la discusión política actual. 

Es evidente que, desde la perspectiva del estudiante, una comparación entre un crédito y la 

gratuidad (o una beca) será casi siempre desfavorable hacia la alternativa que incluye pagar. 

Los datos mostrados permiten sostener que esta herramienta ha impulsado el acceso de 

estudiantes vulnerables a la educación superior, y por lo tanto ha cumplido su propósito básico. 

El hecho que los estudiantes estén endeudados es parte del diseño de cualquier crédito.  

Estudios de implementación4 han entregado evidencia que el CAE redujo la probabilidad de 

abandonar los estudios, especialmente para los estudiantes con menores cualificaciones y 

provenientes de familias vulnerables. Según este estudio, el CAE disminuyó la probabilidad de 

deserción en primer año en un 6,8% para estudiantes matriculados en carreras de cinco años, 

y en 64,3% en carreras entre dos y cuatro años. Esta evidencia refuerza la idea de que el CAE 

está entregando oportunidades a los estudiantes más vulnerables, disminuyendo la deserción 

por razones económicas. 

Sin embargo, como todo crédito, fue diseñado con el supuesto de que el beneficiario contaría 

con la capacidad de pagarlo en el futuro. En el caso del CAE, este supuesto es la rentabilidad de 

los estudios del estudiante. Si bien los estudios universitarios y técnicos son rentables en 

promedio para los estudiantes, el diseño inicial del crédito sobreestimó la capacidad de pago 

de los estudiantes, por lo que debió ser corregido tanto en el valor de la tasa como en la 

contingencia al ingreso. El juicio público que se hace sobre el CAE está basado en sobremanera 

en la aplicación del diseño original y no el corregido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Tomás Rau, Eugenio Rojas y Sergio Urzúa (2013) Loans for higher education: does the dream come true? 
NBER Working Paper 19138, disponible en  http://www.nber.org/papers/w19138 


