Créditos universitarios
Sepa cómo funcionan los distintos tipos de crédito que otorgan las universidades y cómo
solicitarlos.

Cuando Constanza fue aceptada en Medicina, sus padres estaban orgullosos, pero más tarde, sacando
las cuentas, el padre de la muchacha advirtió que no le alcanzaba el dinero para pagar el arancel
mensual. Ante esta situación debieron pedir un crédito entre los que dispone la normativa vigente.
¿Qué alternativas de crédito existen para financiar estudios superiores?
Fondo Solidario, Crédito con garantía estatal y Crédito CORFO, que beneficia a estudiantes
¿Qué es el Fondo Solidario?
El crédito que las universidades estatales otorgan a los alumnos de las universidades del Consejo de
Rectores, que por razones socioeconómicas se ven impedidos de cancelar en forma total o parcial el
arancel de la carrera que cursan.
.
¿Cuándo se comienza a pagar el crédito?
Dos años después de egresar, con un interés de 2% anual. El pago se basa en el 5% de los ingresos
del deudor.
¿Qué es el crédito con garantía estatal?
Una garantía de financiamiento, total o parcial, que otorga el Estado a los créditos para financiar
estudios superiores otorgados por instituciones financieras, cuando se cumplen ciertos requisitos.
Este tipo de crédito también es conocido como “crédito con aval del estado”.
¿Cuál es el monto de la garantía estatal?
De hasta un 90% del capital, más los intereses del crédito otorgado por la institución financiera.
¿Cuándo se comienza a pagar este crédito?
18 meses después de terminado el plan de estudios, teniendo un periodo máximo de pago de 20
años.
¿A cuánto ascienden los intereses de este crédito
El interés era de aproximadamente un 6 %, pero a partir de octubre de 2012, el interés del crédito
con garantía estatal bajó por ley a un 2 %. Quienes tomaron estos créditos antes del 31 de
diciembre de 2011 y desde 2012 en adelante son beneficiados por la rebaja en el interés. Esta
medida implica una disminución de la cuota que deben pagar. La diferencia entre la tasa de interés
original del banco y el 2 %, la paga el Estado. Un reglamento debe regular esta materia.
¿Qué es el Crédito Corfo?
Una línea de financiamiento que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) abrió en los
bancos para otorgar créditos a estudiantes chilenos y extranjeros residentes, que cursen estudios
superiores de pre o post grado.
¿Qué requisitos hay que cumplir para pedir un Crédito Corfo?
Ser estudiante de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que el
Ministerio de Educación definió como elegible para esta línea.
Pertenecer a una familia cuyo ingreso bruto mensual no exceda las 120 UF.
Presentar un aval.
Cumplir con otras exigencias que establezca cada banco en particular.
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