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ANTECEDENTES DE LA ENCUESTAANTECEDENTES DE LA ENCUESTA

La encuesta tiene como objetivo obtener información de los productos 
de financiamiento de estudios de educación superior ofrecidos por la 
banca y otros intermediarios financieros supervisadas por este 
Organismo. Con esa finalidad, se encuesto (a abril de 2004) a un total 
de catorce instituciones: doce bancos* ,y las dos cooperativas de 
ahorro y crédito** fiscalizadas por esta Superintendencia. 

Se debe hacer notar que las actividades por las cuales se consulto no 
sólo contemplan las operaciones realizadas al amparo de los 
programas de CORFO***, sino que incluyen también productos de 
ahorro específicos, becas, y créditos directos. 

*Estas instituciones representan un porcentaje significativo (95%) del total de colocaciones de la banca (formado por un total de 
25 instituciones financieras).

**Estas instituciones concentran  un 68% del total de colocaciones de las cooperativas de ahorro y crédito.

***Dicha institución mantiene a la fecha dos programas de financiamiento para estudios de educación superior, uno destinado al 
financiamiento de estudios de pregrado y otro destinado al financiamiento de estudios de postgrado en el extranjero. En ambos 
casos los créditos son otorgados por bancos comerciales, con recursos de la CORFO.
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Conclusiones generales …Conclusiones generales …

1. La banca y las cooperativas de ahorro y crédito participan en el
financiamiento de  estudios de educación superior mediante diversos 
instrumentos: Créditos de pregrado, créditos de postgrado, ahorro a plazo 
para el financiamiento de estudios de educación superior, y en menor cuantía 
mediante el otorgamiento de algunos beneficios no reembolsables como 
becas de estudio por excelencia académica.

2. La participación de los intermediarios en el financiamiento de estudios 
superiores es materialmente significativa. El número de créditos vigentes  
(113.505) representa un 26% de la Matrícula Total del Sistema*. 

3. El financiamiento otorgado por los intermediarios encuestados se orienta 
mayoritariamente a estudios de pregrado. 

*Según cifras publicadas por el Consejo Superior de Educación



Conclusiones generales …Conclusiones generales …

Los volúmenes de operaciones de crédito asociadas a estudios de 
postgrado en instituciones extranjeras (vigentes a la fecha) son 
prácticamente iguales a los vinculados a postgrados efectuados en 
instituciones del país. 

La participación de los intermediarios financieros en el otorgamiento 
de créditos a estudiantes de educación superior está estrechamente 
vinculada a los instrumentos de crédito implementados por la 
CORFO. No obstante, en los últimos años la banca ha empezado a 
participar también con recursos propios. 

Los índices de morosidad asociados a las operaciones de crédito de 
educación superior son más altos a los que presenta, a nivel 
agregado, el total de la cartera bancaria.
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Créditos para el financiamiento de estudios de Créditos para el financiamiento de estudios de 
educación superioreducación superior

Situación a abril de 2004Situación a abril de 2004

CrCrééditosditos
Número de instituciones 9*

Número de créditos 113.505

Monto de los créditos MM$ 181.245

Monto promedio de los créditos MM$ 1,6

* De 14 instituciones encuestadas.



Cuentas de Ahorro a Plazo para la educación superiorCuentas de Ahorro a Plazo para la educación superior

Situación a abril de 2004Situación a abril de 2004

Ahorros
Número de instituciones que ofrecen el producto 4*

Número de cuentas 86.734

Saldo de las cuentas MM$ 80.678

Monto promedio de las cuentas MM$ 0,9

* De 14 instituciones encuestadas.



Becas y bonos de ingreso a la educación superiorBecas y bonos de ingreso a la educación superior

Situación a abril de 2004Situación a abril de 2004

Beneficios
Número de instituciones que ofrecen el producto 3*

Monto del beneficio MM$ 52

Número de beneficiados 401

* De 14 instituciones encuestadas.



Principales características de los créditosPrincipales características de los créditos

Situación a abril de 2004Situación a abril de 2004

Pregrado Postgrado
Monto mínimo (UF) 12 30
Monto máximo (UF) 253 3000
Plazo máximo (años) 15 10
Plazo de gracia máximo (años) 7 4
Moneda UF UF
Tipo de tasa* Fija Fija
Requisito de garantía* Sí Sí
Requisito de renta personal o familiar* Sí Sí

El “asterisco” indica una característica que se da en la mayoría de los casos, pero no en todos. Las condiciones de oferta son heterogéneas. El 
cuadro es sólo una aproximación de las políticas generales de las instituciones encuestadas..

Los estudios de postgrado se refieren a programas impartidos exclusivamente por universidades, y que  conducen a la obtención del grado 
académico de maestría, doctorado u otro equivalente.

Los estudios de pregrado son estudios superiores impartidos por universidades e institutos profesionales, y en general conducen a la obtención de 
una licenciatura y/o un título profesional.



Destino de los créditos : Destino de los créditos : 
PregradoPregrado y Postgradoy Postgrado

Situación a abril de 2004Situación a abril de 2004

Número % Monto 
MM$ % N° de 

Instituciones 

Pregrado 108.184 95,3% 150.508 83,0% 5

Postgrado 5.321 4,7% 30.737 17,0% 7

Postgrado en instituciones nacionales 2.559 2,3% 13.324 7,4% 7

Postgrado en instituciones extranjeras 2.762 2,4% 17.413 9,6% 7

Total 113.505 100,0% 181.245 100,0% 9



Total de operaciones cursadas desde el inicio de los programas Total de operaciones cursadas desde el inicio de los programas 
de financiamiento: de financiamiento: 
Operaciones cursadas y Operaciones vigentesOperaciones cursadas y Operaciones vigentes

Situación a abril de 2004Situación a abril de 2004

Número Monto 
MM$

Pregrado 95% 78%

Postgrado 5% 22%

Total operaciones cursadas 129.346 225.507
Total operaciones vigentes 113.505 181.245



Comportamiento de pago asociado a los créditos de educación Comportamiento de pago asociado a los créditos de educación 
superior: superior: Operaciones morosas y Operaciones castigadasOperaciones morosas y Operaciones castigadas

Situación a abril de 2004Situación a abril de 2004

N° operaciones 
morosas sobre total 

cartera

Monto moroso 
sobre total 

cartera

Monto castigado 
sobre total cartera

Créditos de pregrado 14,6% 5,3% 1,1%

Créditos de postgrado 8,3% 6,1% 0,8%



Bancos que participan del programa CORFO para el Bancos que participan del programa CORFO para el 
financiamiento de estudios superioresfinanciamiento de estudios superiores
Situación a abril de 2004Situación a abril de 2004

Banco Corpbanca
Banco BCI
Banco Santander Santiago
Banco del Desarrollo
Banco BBVA

PregradoPregrado

Fuente: Corfo

Banco BCI

Bank Boston

Banco Security

Banco Santander Santiago

Banco de Chile

Banco BICE

Banco BBVA
PostgradoPostgrado

Fuente: Corfo


	ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA
	CONCLUSIONES GENERALES
	ANTECEDENTES
	Créditos para el financiamiento de estudios de educación superior
	Cuentas de Ahorro a Plazo para la educación superior
	Becas y bonos de ingreso a la educación superior
	Principales características de los créditos
	Destino de los créditos
	Total de operaciones cursadas desde el inicio de los programas
	Comportamiento de pago asociado a los créditos de educación
	Bancos que participan del programa CORFO para el financiamiento de estudios superiores



