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RESUMEN 

 Con el objetivo de aproximar el impacto del paso por la educación superior sobre la movilidad 

social, el presente análisis estudia las rentas actuales de los deudores del Crédito con Aval del 

Estado (CAE) que postularon al beneficio de rebaja de cuotas durante 2016. Estos representan 

el 17% de los deudores en etapa de pago y que se encuentran al día (requisito para postular a 

la rebaja). 

 

 Los resultados muestran que, en promedio, los sueldos mensuales de los deudores del CAE 

que postularon a la rebaja de cuotas representan altos porcentajes de los ingresos mensuales 

totales de sus familias (estimado a partir del quintil de origen). Lo anterior es aún mayor para 

los tres quintiles de menores ingresos, donde la proporción mencionada va de 79% a 155%. 

 

 Por ejemplo, una familia perteneciente al 20% más pobre, tiene actualmente un ingreso 

familiar mensual aproximado de $326.580 (ingreso por persona de entre $0 y $81.645). Un 

deudor del CAE proveniente de una familia de este tipo, luego de su paso por la educación 

superior, actualmente tiene un ingreso individual promedio mensual que va desde $506.596 a 

$356.451. Así, por sí solo recibe, en promedio, un sueldo que representa entre el 155% y 109% 

del ingreso de su grupo familiar de origen. 

 

 Por otro lado, al observar la distribución en quintiles de ingresos, se puede apreciar que los 

deudores analizados, al momento de ingresar a la educación superior, se concentraban en los 

tres primeros quintiles. Sin embargo, actualmente, considerando su ingreso personal (no 

familiar), más del 60% de los deudores que postularon a la rebaja de cuotas pertenecería al 

20% más rico de la población. 

 

 Es posible que los deudores del CAE que no postularon a la rebaja de cuotas y que calificaban 

para el beneficio por estar al día en sus pagos (83%), se encuentren en una situación aún mejor 

a la presentada en este estudio, pues poseen altas rentas en relación a las cuotas que deben 

pagar, de modo pudieron prescindir de la postulación a la rebaja. 

 

 Hasta ahora, estos antecedentes habían estado fuera de la discusión y desmitifican gran parte 

de las críticas hacia el sistema de créditos subsidiados, posicionándolo como un mejor 

esquema si se compara con la gratuidad, la cual desconoce los efectos positivos sobre los 

ingresos asociados al paso por la educación superior. De esta forma, dado los retornos que 
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reciben los estudiantes producto de sus estudios, el financiamiento en base a un sistema de 

créditos contingentes al ingreso se presenta como una alternativa más justa, eficiente y sin la 

regresividad que implica la gratuidad, liberando recursos para las necesidades verdaderamente 

urgentes del país. 

 

I. Introducción 

Para llevar a cabo de manera correcta el debate en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) es 

necesario contar con antecedentes y datos que permitan realizar un diagnóstico acertado. Para 

aportar a aquello, el presente análisis muestra un acercamiento a la caracterización 

socioeconómica de los deudores del CAE que postularon al beneficio de rebaja de sus cuotas 

durante 2016. Particularmente, se muestra una comparación de los ingresos familiares de estos 

individuos al momento de ingresar a la educación superior, y los que éstos obtienen actualmente, 

una vez insertos en el mundo laboral. Así, se presenta una aproximación a la movilidad social 

generada producto del paso por una universidad, centro de formación técnica o instituto 

profesional. 

El análisis se centra solo en quienes postularon a la rebaja de cuotas por el hecho de que, para este 

grupo en particular, la Comisión Ingresa cuenta con información sobre las rentas mensuales que 

reciben, debido a que es requisito reportarlas para obtener el beneficio. Esto genera una 

oportunidad única de aproximar el impacto que produce sobre los ingresos el hecho de asistir a la 

educación superior, con datos documentados, pero también tiene implicancias para los resultados 

del análisis, los cuales deben ser interpretados como el escenario menos favorable dentro de 

quienes estudiaron con CAE y se encuentran al día en sus cuotas (dado que es requisito para 

acceder al beneficio). 

Entre los deudores que podían postular a la rebaja de cuotas durante 2016 por estar al día en sus 

pagos (189.687 personas), un 17% (32.715 personas) realizó el proceso y corresponde al segmento 

analizado en este estudio. Por otro lado, un 83% (156.972 personas) no postuló a la rebaja de 

cuotas y por ende es presumible que se encuentren en una situación más favorable que la 

presentada en este análisis, de modo que pueden prescindir del beneficio y/o poseen rentas que 

son altas en comparación a las cuotas que deben pagar.  

 

II. Análisis 

Una de las modificaciones introducidas al CAE durante el 2012 fue el pago contingente al ingreso, lo 

que significa que los usuarios del crédito pueden acogerse a una rebaja de las cuotas mensuales de 

pago al 10% de su sueldo (en caso de que la cuota supere dicho porcentaje).  

De acuerdo a datos de la Comisión Ingresa, 32.715 personas postularon al beneficio de rebaja de 

cuotas durante 2016. Como se puede apreciar en la Tabla 1, este segmento representa el 17% del 

total de deudores elegibles para la rebaja por estar al día en sus pagos (189.687). Las rebajas 

efectivas otorgadas fueron 20.188 (el resto de los postulantes ya poseía cuotas inferiores al 10% de 

su ingreso mensual, o bien no presentó la documentación correcta), por ende, solo un 11% de los 

elegibles para el beneficio efectivamente pudo respaldar que sus cuotas de pago del CAE superaban 
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el 10% de su renta mensual, pudiendo acogerse a la rebaja. Esto es consistente con los resultados 

de un anterior estudio1 de Acción Educar, que utilizando datos agregados muestra que, en 

promedio, la cuota CAE de los egresados de educación superior no supera el 6% de su renta. 

 

Tabla 1. Proceso de postulación a la rebaja de cuotas, año 2016. 

Postulación a la rebaja de 
cuotas 2016 

Cantidad de 
deudores 

Porcentaje sobre los 
deudores elegibles para 

la rebaja 

Postulantes 32.715 17% 

Rebajas efectivas 
otorgadas 

20.188 11% 

                                   Fuente: Elaboración propia en base a datos Comisión Ingresa. 

 

La Tabla 2 muestra un reporte de la cantidad de postulaciones a la rebaja de cuotas del CAE durante 

2016, según quintil de origen, es decir, al momento de ingresar a la educación superior 

(clasificación realizada por el Ministerio de Educación), y según tipo de institución. Es posible 

apreciar que se realizaron 46.359 postulaciones durante el año, un número que resulta ser mayor a 

la cantidad de postulantes (32.715) debido a que la rebaja es semestral, de modo que éstos pueden 

completar el proceso dos veces al año de ser necesario.  

 

Tabla 2. Postulaciones a la rebaja de cuotas según quintil de ingresos al ingresar a la educación 

superior y tipo de institución 

Quintil de origen 

Postulaciones a la rebaja de cuotas 

Universidades 
CRUCh 

Universidades 
privadas fuera 

del CRUCh 

Institutos 
profesionales 

Centros de 
formación 

técnica 

Fuerzas 
armadas 

Total por 
quintil de 
ingresos 

I 834 8.865 6.645 1.370 5 17.719 

II 856 6.041 3.509 682  - 11.088 

III 872 5.158 2.324 396 5 8.755 

IV 1.640 4.211 1.347 236 1 7.435 

V 601 571 152 38  - 1.362 

Total por tipo de 
institución 

4.803 24.846 13.977 2.722 11 46.359 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Comisión Ingresa (vía Transparencia). 

 

La Tabla 3 muestra información socioeconómica de los postulantes a la rebaja de cuotas durante 

2016. La primera columna muestra el quintil de ingresos de origen, es decir, su situación 

                                                      
1 http://accioneducar.cl/wp-content/files_mf/1494868696EstudioAcci%C3%B3nEducarSobreendeudamientoCAE1.pdf  

http://accioneducar.cl/wp-content/files_mf/1494868696EstudioAcci%C3%B3nEducarSobreendeudamientoCAE1.pdf
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socioeconómica antes de ingresar a la educación superior. La segunda columna muestra una 

estimación del ingreso familiar promedio (mensual) de acuerdo al quintil de origen, elaborado a 

partir de los tramos de ingresos per cápita 2016 para cada quintil reportados por la Comisión 

Ingresa y la cantidad promedio de personas por grupo familiar de acuerdo a la Encuesta Casen 2015 

(ver Anexo 1). Luego se muestra el ingreso individual promedio (mensual) reportado por los 

postulantes a la rebaja de las cuotas del CAE, según el tipo de institución a la cual asistieron, 

después de su paso por la educación superior. Se excluyó de este análisis a los postulantes 

pertenecientes a fuerzas armadas, debido que se contaba con muy pocas observaciones. 

 

Tabla 3. Situación socioeconómica de los postulantes a la rebaja de cuotas del CAE, año 2016. 

Quintil de 
ingresos al 

ingresar a la 
educación 
superior 

Ingreso familiar 
promedio 

(mensual) de 
acuerdo al 
quintil de 

origen 

Ingreso individual promedio (mensual) reportado por los deudores del CAE al 
momento de postular a la rebaja de cuotas, después de pasar por la 

educación superior 

Universidades 
CRUCh 

Universidades 
privadas fuera del 

CRUCh 

Institutos 
profesionales 

Centros de 
formación técnica 

I $ 326.580  $ 506.596   $ 504.693   $ 421.770   $ 356.451  

II $ 432.516  $ 538.712   $ 518.306   $ 435.793   $ 384.173  

III $ 507.519  $ 579.417  $ 554.963   $ 457.571   $ 402.788  

IV $ 841.935  $ 587.051  $ 555.664   $ 454.489   $ 424.616  

V $ 1.072.671  $ 662.674  $ 625.506   $ 557.584   $ 643.287  
Nota: Ingreso familiar promedio estimado a partir de datos de la Comisión Ingresa sobre los tramos de ingreso per cápita 

por quintil, combinado con el tamaño promedio de los grupos familiares por quintil de ingresos (ver Anexo 1). Fuente: 

Elaboración propia en base a datos Comisión Ingresa (vía Transparencia) y Encuesta Casen 2015.  

 

Los datos revelan que los ingresos de estos beneficiados del CAE, después de haber pasado por la 

educación superior y una vez que se encuentran en el mundo laboral, representan altos porcentajes 

en relación al ingreso mensual estimado de sus familias. Este resultado es más acentuado para los 

quintiles más bajos. Por ejemplo, estos datos permiten estimar que una familia de cuatro personas2 

perteneciente al 20% más pobre (quintil I), tiene actualmente un ingreso familiar mensual 

aproximado de $326.580 (ingreso por persona de entre $0 y $81.6453). Un deudor del CAE 

proveniente de una familia de este tipo, luego de su paso por la educación superior, tiene 

posteriormente un ingreso individual promedio mensual que va desde $356.451 a $506.596 

(dependiendo del tipo de institución al que asistió). Así, por sí solo recibe, en promedio, un sueldo 

que representa entre el 155% (en caso de haber asistido a una universidad) y 109% (en caso de 

haber asistido a un centro de formación técnica) del ingreso de su grupo familiar de origen.  

Como se puede apreciar en la Figura 1, el sueldo actual de los deudores del CAE representa un alto 

porcentaje del ingreso mensual total de sus familias en los tres quintiles más vulnerables, para todo 

                                                      
2 De acuerdo a la Encuesta Casen 2015, el tamaño promedio de los grupos familiares en el país es de cuatro personas para 
los quintiles I y II, y tres personas para los quintiles III, IV y V.  
3 El ingreso mensual familiar se aproxima utilizando el máximo valor del tramo. Ver Anexo 1. 
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tipo de institución, con valores que oscilan entre 155% y 79%. Dicha proporción disminuye en los 

quintiles IV y V, debido a que los ingresos familiares son más elevados (por ende, más difíciles de 

alcanzar con el sueldo de un solo individuo), pero en el más modesto de los casos llega a 50%, lo 

que no deja de ser un valor elevado de ingresos individuales, comparado con los ingresos familiares.  

Por otro lado, los ya altos porcentajes presentados en la Figura 1 deben entenderse en el contexto 

de los deudores que solicitaron la rebaja de sus cuotas, por ende, se trataría del escenario menos 

beneficioso dentro de los deudores del CAE. Es presumible que quienes no están presentes en este 

análisis tengan situaciones incluso mejores a las presentadas.  

 

Figura 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Comisión Ingresa (vía Transparencia) y Encuesta Casen 2015. 

 

 

Otra aproximación a la movilidad social generada por el paso por la educación superior se puede 

realizar analizando la distribución de los deudores del CAE, según quintil de ingresos, antes y 

después de realizar sus estudios.  

 

La Figura 2 muestra la composición según quintil de ingresos de origen (clasificación realizada por el 

Ministerio de Educación en el momento que los individuos ingresaron a la educación superior) de 

los deudores pertenecientes a los distintos tipos de institución. Por otro lado, la Figura 3 muestra 

una requintilización realizada por la Comisión Ingresa en base a la renta personal (no familiar) de los 

deudores del CAE que postularon a la rebaja de cuotas. En la Figura 2 se puede apreciar que los 

deudores que postularon a la rebaja de sus cuotas provenían principalmente de familias 

pertenecientes a los quintiles más bajos (sobre todo en el caso de aquellos que asistieron a centros 

de formación técnica e institutos profesionales), con excepción de quienes asistieron a 

universidades del CRUCh, quienes poseían una distribución relativamente pareja, con una mayor 

concentración en el quintil IV. Sin embargo, la Figura 3 muestra que luego de su paso por la 
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educación superior, estos mismos deudores tienden a concentrarse en el quintil más alto, 

independiente del tipo de institución al que asistieron. Así, a pesar de tratarse de aquellos que 

presumiblemente tienen mayores dificultades para pagar su crédito (dado que solicitan la rebaja de 

cuotas), cerca del 60% de los deudores considerados en este análisis pertenecería hoy en día al 20% 

más rico de la población. Este antecedente ha estado ausente de la discusión y pone en perspectiva 

la crítica al sistema de créditos subsidiados. 

Figura 2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Comisión Ingresa (vía Transparencia) y Encuesta Casen 2015. 

 

Figura 3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Comisión Ingresa (vía Transparencia) y Encuesta Casen 2015. 
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El estudio muestra que, entre quienes accedieron al beneficio de la rebaja de la cuota CAE, sus 

sueldos mensuales promedio representan un alto porcentaje respecto del ingreso familiar 

estimado. El porcentaje es mayor para los quintiles I, II y III, cuyos usuarios del CAE por sí solos 

obtienen rentas promedio que representan entre el 79% y 155% de los ingresos estimados de sus 

grupos familiares. Así, un estudiante proveniente de una familia que pertenece al quintil de 

ingresos más vulnerable, que corresponde a un ingreso de $326.580 de todo el grupo (entre 0 y 

$81.645 por persona), hoy en día por sí solo obtiene, en promedio, un ingreso mensual de entre 

$356.451 y $506.596. Esto significa que individualmente este deudor genera ingresos que 

representan entre el 109% y 155% del ingreso promedio mensual de su grupo familiar.  

Por otro lado, mientras los deudores analizados en este estudio provenían de familias 

pertenecientes principalmente a los quintiles más vulnerables (I, II y III), actualmente, con su sueldo 

personal, pertenecerían mayoritariamente al quintil de ingresos más rico. Así, a pesar de tratarse de 

aquellos que presumiblemente tienen mayores dificultades para pagar su crédito (dado que 

solicitan la rebaja de cuotas), cerca del 60% de los deudores considerados en este análisis 

pertenecería hoy al 20% más rico de la población. Esto puede interpretarse como una aproximación 

del efecto de asistir a la educación superior sobre los ingresos laborales y la movilidad social, y 

enfatiza la importancia de un instrumento como el CAE, el cual ha permitido que más de 800.000 

estudiantes financien sus carreras.  

Se deben tener en cuenta ciertas consideraciones respecto de estos resultados. En primer lugar, 

por disponibilidad de información, los individuos analizados corresponden solo a aquellos que 

postularon al beneficio de rebaja de cuotas del CAE al 10% de su sueldo. En segundo lugar, el 

análisis se acota a aquellos que se encuentran al día en sus pagos, dado que esto es requisito para 

obtener la rebaja.  

Así, se puede concluir que la aproximación al impacto en movilidad social presentada en este 

estudio corresponde al escenario menos favorable – que aun así es considerablemente beneficioso- 

entre aquellos en etapa de pago del CAE que se encuentran al día. Entre los deudores que están al 

día (189.687), un 83% no tiene incentivos a acogerse al beneficio de la rebaja de cuotas y por ende 

es presumible que se encuentran en una situación aún más favorable que la presentada en este 

estudio. Por otro lado, para el caso de quienes se encuentran morosos en sus pagos, cuya 

información no estaba disponible para este estudio, se debiese crear un foco de política pública 

aparte, de modo que puedan ponerse al día y así acceder a los beneficios asociados al CAE. 

Hasta ahora, estos antecedentes habían estado fuera de la discusión y desmitifican gran parte de 

las críticas hacia el sistema de créditos subsidiados, posicionándolo como un mejor esquema si se 

compara con la gratuidad, la cual desconoce los efectos positivos sobre los ingresos asociados al 

paso por la educación superior. De esta forma, dado los retornos que reciben los estudiantes 

producto de sus estudios, el financiamiento en base a un sistema de créditos contingentes al 

ingreso se presenta como una alternativa más justa, eficiente y sin la regresividad que implica la 

gratuidad, liberando recursos para las necesidades verdaderamente urgentes del país. 

 

 

Anexo 1. Estimación del ingreso del grupo familiar según quintil. 
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Quintiles mensuales de ingreso per cápita asignación 2016 

Tramo Monto mínimo Monto máximo 

1 $ -     $ 81.645  

2  $ 81.646   $ 134.612  

3  $ 134.613   $ 203.733  

4  $ 203.734   $ 357.556  

5  $ 357.557  $ -    
                                      Fuente: Comisión Ingresa. 

 

Tamaño promedio grupo familiar según quintil de ingresos 

Quintil 
Tamaño promedio 

grupo familiar 

I 4 

II 4 

III 3 

IV 3 

V 3 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Casen 2015. 

 

Estimación del ingreso familiar según quintil 

Quintil 
Monto mínimo 

per cápita 
Monto máximo 

per cápita 

Ingreso per 
cápita 

imputado 

Tamaño 
promedio grupo 

familiar 

Ingreso familiar 
estimado 

I $ -     $ 81.645  $ 81.645  4 $ 326.580  

II $ 81.646   $ 134.612   $ 108.129  4 $ 432.516  

III $ 134.613   $ 203.733  $ 169.173  3  $ 507.519  

IV $ 203.734   $ 357.556   $ 280.645  3 $ 841.935  

V $ 357.557  $ -     $ 357.557  3  $ 1.072.671  
Fuente: Elaboración propia en base a datos Comisión Ingresa y Encuesta Casen 2015. Nota: Para el quintil I, al ser el 

monto mínimo cero, se imputa el monto máximo de ingreso per cápita. Para los quintiles II, III y IV el ingreso imputado es 

un promedio del mínimo y el máximo. En el caso del quintil V, al ser el monto máximo infinito, el valor imputado 

corresponde al ingreso per cápita mínimo. 


