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CREDITO DE LARGO PLAZO, SECURITIZABLE,
PARA EDUCACION POST-ESCOLAR.* +

 Long term securitizable credit for
post-secondary education.

Beatriz Gimbernat D.**

RESUMEN.

El crédito privado para educación
superior debe ser reconocido como
herramienta clave que facilita y promueve
la inversión en capítal humano, con lo cual
favorece el progreso económico del país.
El presente artículo ofrece un diagnóstico
sobre la educación superior y su
financiamiento. Se constata que, en la
actualidad,  entre jóvenes de diversos
estratos socio-económicos existe  muy
desigual acceso a esa educación.
Analizando el sistema de securitización  y
su situación actual en Chile,  así como
experiencias internacionales del
financiamiento respectivo mediante
securitización, se examina lineamientos,
aplicables en Chile, a una alternativa de
Crédito para Educación Superior  apoyada
en la securitización, con amplio respaldo
del sector de capitales privado y acceso
abierto a todo egresado de enseñanza me-
dia que, calificando en lo curricular,  desee
continuar y enriquecer su formación.

ABSTRACT.

Private credit for superior education
must be regarded as a key tool that eases
and promotes human capital  investment
and, thereby,  helps economic progress in
the country. The paper offers a diagnosis
on superior education and its financing,
recognizing that little room is available for
further State funding. It is verified, that
currently, among youth from varied socio-
economic strata, prevails a very unequal
access to that education. Analizing the
securitization system and its current stand-
ing in Chile, as well as international expe-
riences on respective finance through
securitizacion,  a liable option for Chile is
sugested  as  Securitized Credit for Supe-
rior Education with strong backing from
the private capital sector, and access opened
to all graduates from secondary  schools
who, satisfying  curricular requirements,
envisage to continue and enrich their edu-
cation.

*Agradecida a los colaboradores, señores  Rafael Charún (de Boston Securitizadora,
S.A.), César Giménez (Gerente de Admnistración, UDLA),   Antonio Morales (Sub-
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RR.II., UDLA), la autora se reserva la responsabilidad de lo establecido en el presente
trabajo.
+ Artículo basado en la Memoria “Propuesta de Crédito para Educación Superior
mediante Securitización”, con que la autora optó a Licenciatura y Título Profesional de
Ingeniero Comercial, en Universidad de Las Américas, Sept. 2002. Santiago, Chile.
**Beatriz Gimbernat  Demichelis, Licenciada en Ingeniería Comercial  (Universidad de
Las Américas, UDLA) ha impartido en UDLA las Cátedras de Micro y Macro-Economía.
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I.- SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
        SUPERIOR  EN CHILE.

El sistema de educación superior (o educación post escolar) en Chile
comprende cuatro tipos básicos de instituciones:

a) Universidades integrantes del Consejo de Rectores, llamadas tradicionales,
la mayoría  de propiedad pública y la minoría privada. Incluyen a las entidades
más antiguas y multifuncionales; y tienen sedes regionales que hoy gozan de
autonomía. Perciben Aporte Fiscal Directo y Aporte Fiscal Indirecto (AFD
e AFI) del Estado. Actualmente educan el 46% del total de matriculados en
el sistema educacional superior.

b) Nuevas universidades privadas, creadas a partir de la Reforma Educacional
de 1981, orientadas inicialmente a la formación de pregrado en carreras de
bajo costo de instalación, conducentes a grado académico y título profesional,
hoy imparten carreras de alto costo (Ingeniería Civil, Agronomía, Veterinaria,
Ingeniería Forestal, Medicina, etc). Se financian casi exclusivamente con los
aranceles pagados por los alumnos.  Estas instituciones alcanzaron una
matrícula, en el año 2000, de 101.386 alumnos, representando  23% del total
de matrículas.

c) Institutos Profesionales, orientados a la formación  de profesionales en
carreras de cuatro años de duración, no conducentes a grados académicos.
Representan el  18% del total en la Educación Superior.

d) Centros de Formación Técnica. Estos ofrecen carreras de hasta dos años
de duración en niveles de técnico y técnico superior. Representan el 12% del
total de matrículas.
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Matrícula en Educación Superior.

Años U. Consejo U. Privadas Total I. P. C.F.T. General
Rectores Universidades

1990 108.119 19.509 127.628 40.006 77.774 245.408
1991 114.698 28.828 143.526 37.376 65.987 246.889
1992 122.736 40.690 163.426 43.203 73.904 280.533
1993 138.267 49.986 188.253 38.076 83.245 309.574
1994 145.744 59.994 205.738 38.252 77.258 321.248
1995 154.885 69.004 223.889 40.980 72.735 337.604
1996 167.282 77.212 244.494 52.170 61.418 358.082
1997 175.641 84.149 259.790 56.972 54.036 370,798
1998 188.522 86.061 274.280 64.593 54.290 393.163
1999 195.372 90.985 286.357 74.456 50.821 411.634
2000 201.186 101.386 302.572 79.904 53.354 435.830

Crecimiento
90-00 4.2% 25.4% 7.0% 6.1% 0.7% 5.6%

Fuente: Estudio sobre Financiamiento de Educación. Consejo de  Profesores de Chile.
Compendio de Información Estadística. Consejo de Rectores. 2000

Se constata que hasta el año 2000 la matrícula en universidades privadas
crece a un ritmo mayor que el doble de aquel correspondiente a las
universidades  del Consejo de Rectores. Los Institutos Profesionales crecen
con ritmo mayor al 7% y los Centros de Formación Técnica, negativamente.
Los matriculados en las universidades e institutos de formación profesional
han mostrado constante crecimiento, pero las matriculas en los centros de
formación técnica no presentan tendencia clara en el tiempo.
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Estructura del Gasto en Servicios de Educación en Chile.
(Millones de pesos del año 2000).

Gasto (%) Gasto (%) Gasto (%)
Total Público Privado

Totales 2.619.031 100 1.475.952 100 1.143.080 100
100% 56.4% 43.6%

Media, Básica, Pre-Bás. 1.957.578 74,74 1.235.771 83,73 721.807 63,15
100% 63.1% 36.9%

Superior 661.453 25,26 240.181 16,27 421.273 36,85
100% 34.7% 65.3%

Universidades 562.605 21,5 221.541 15,01 341.063 29,83
100% 39% 61%

U. Consejo de Rectores 377.266 14,4 189.331 12,83 187.935 16,44
U. Privadas 185.339 7,1 32.211 2,18 153.128 13,39
Institutos Profesionales 55.501 2,2 1.994 0,14 53.507 4,68
C.F.T. 27.104 1,1 402 0,03 26.703 2,33
Otros 16.243 0,7 16.243 1,1 0

      Fuente:  Compendio de Información Estadística Mineduc. Nota: Gasto Total
                    sistema educacional, 1999 (Millones de pesos 2000). En el gasto

                público, sólo se considero el Gasto Fiscal.

El gasto total en educación es en las universidades pertenecientes al Consejo
de Rectores  el doble (104%  mayor) que en universidades privadas. Respecto
al Gasto Público son las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores las
que se llevan la mayor parte de este aporte, siendo casi 6 veces mayor en éstas
que en  universidades privadas, mientras que el Gasto Privado es solo 1,22 veces
mayor en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores  que en  las
universidades privadas.

II.- PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL ACCESO A LA
        EDUCACIÓN SUPERIOR.

Los más graves problemas de acceso a la educación superior se originan en
el país a causa de desventajas que caracterizan etapas previas de la vida de las
personas. Así, un importante handicap en desigualdad de oportunidades es la
mala calidad de la educación escolar recibida por jóvenes de bajo estrato
socioeconómico, cuyos familiares no pueden costear educación en colegios
particulares pagados. Los aranceles promedios de instituciónes de educación
superior, tienen rango de US$ 1.250 a US$ 2.500 según tipo de institución. Para
realizar una comparación internacional se requiere considerar que el ingreso per
cápita en el país en el año 2000 era alrededor de US$ 4.600, y acusaba aguda
desigualdad,  siendo el promedio en el quintil de mayores ingresos  15 veces
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mayor que aquel percibido en el quintil de menores ingresos. De allí que la
mayor parte de los hogares seguramente necesita recursos de apoyo (créditos
o becas) para poder financiar los estudios superiores de uno o más de sus
miembros.

En la actualidad se cuenta con los siguientes medios de financiamiento:
Fondo Solidario de Crédito Universitario, Becas Bicentenario (ex-
MINEDUC), Becas Juan Gómez Millas, Becas para Estudiantes Destacados
que Ingresan a Pedagogía, Becas para Estudiantes Hijos de Profesionales de
la Educación, Becas Nuevo Milenio, Beca Presidente de la República, Beca
Primera Dama de la Nación, Becas para Estudiantes de Ascendencia Indíge-
na, Crédito Corfo, créditos bancarios y otros (consisten en una serie de becas,
provenientes de fondos propios y de diversas fuentes de financiamiento que
ofrecen las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores).

La principal fuente de financiamiento para los pagos de arancel en
entidades adscriptas al Consejo de Rectores fue la renta familiar (59%), en
tanto que sólo un 32% se financió con algún tipo de crédito y el 9% restante
con becas. Por su parte, los estudiantes en otras entidades de educación post-
escolar están excluidos de los mecanismos de ayuda estudiantil, salvo
algunos pocos casos con acceso al crédito CORFO y que representan una
baja proporción del volumen total del conjunto de alumnos en educación
superior.

Según datos de la encuesta Casen del año 2000, las personas que han
terminado sus estudios superiores tienen un sueldo mensual promedio de
$663.000; las personas que cuentan solamente con enseñanza media comple-
ta, $226.000; aquellas con sólo enseñanza básica completa, $150.000; y las
que no tienen educación solo perciben en promedio, $106.000. Es obvio,
pues, que el perfil de los ingresos laborales según nivel educacional, vis-a-vis
el tarifado a la educación superior, condiciona el acceso a ésta. Así pues, la
gran brecha de ingresos entre quienes han hecho estudios superiores y
quienes no los tienen es señal de la aguda desigualdad de ingresos reinante
en el país; y hace creer en una muy alta rentabilidad privada para la inversión
en educación superior, privilegio y creencia que justifica plenamente que sean
los propios beneficiarios quienes paguen por su  educación superior.

III.- SECURITIZACIÓN.

La securitización se puede definir como un mecanismo financiero que
permite movilizar carteras de créditos relativamente ilíquidas, por medio de

159



PHAROS, v.9.n.2, Noviembre-Diciembre 2002.

un vehículo legal, a través de la creación, emisión y colocación, en el mercado
de capitales, de título-valores respaldados por el propio conjunto de activos que
les dieron origen; básicamente es la afectación de un crédito a un título.

Existen tres tipos de  Securitización. a) ASSET-BACKED BONDS: los
activos a securitizar no se separan del  patrimonio del originante, sino que
permanecen en el mismo. El flujo de fondos que los mismos generen no estará
afectado exclusivamente al pago de capital o interés de los títulos de deuda
emitidos, por lo que generalmente esta categoría de títulos valores es mejorada
con activos adicionales. b) PAY-THROUGH: la empresa acreedora original
vende las cuentas por cobrar a una empresa securitizadora, la cual emite papeles
(Securities) y los coloca en el mercado, de tal forma que los inversionistas que
compran  estos  papeles  son  los  nuevos  dueños  del  portafolio  de  cuentas
por  cobrar. c) PASS-THROUGH: la empresa acreedora original mantiene la
propiedad de las cuentas por cobrar y, por otra parte, reconoce un pasivo con
los tenedores.

La securitización fue introducida en Chile por la Ley N° 18.045 de marzo
de 1994, que incorporó a la Ley del Mercado de Valores el Título XVIII «De
Las Sociedades Securitizadoras». Este cuerpo legal establece una figura
especial en la cual una sociedad securitizadora, para cada emisión de bonos,
forma un patrimonio separado y distinto de su patrimonio común.

Las ventajas que proporciona la Securitización redican en aumentar la
liquidez de las entidades emisoras de créditos, ya que permiten transformar en
dinero en efectivo los activos de menor liquidez, como son los créditos a cobrar.
Como consecuencia de lo anterior, se potencia una expansión en la capacidad
prestable de las entidades financieras, generándoles adicional cantidad de
fondos para aplicar al otorgamiento de nuevos préstamos. La mayor liquidez,
permite el financiamiento de nuevos y mayores proyectos de inversión. Permite
que se eliminen descalces financieros, producidos por la captación de fondos a
corto plazo, como por ejemplo depósitos a plazo fijo (que tienen un plazo por
lo general menor a un año), y la salida de fondos a través de los créditos (que
son en su gran mayoría por períodos mayores a un año, según el monto). Con
lo cual se mejora la calidad patrimonial de todo el sistema financiero, ya que los
patrimonios quedan respaldados por activos de mayor liquidez. Así mismo, se
reduce el riesgo crediticio, ya que el título valor está generalmente garantizado
por un conjunto de créditos, por lo que existe una diversificación del riesgo para
el inversionista.

Como desventajas de la securitización cabe mencionar la complejidad de las
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transacciones y requerimientos de organización, ya que la puesta en marcha
de un proceso de securitización importa la actuación de un equipo
interdisciplinario, lo que acarrea costos y gastos asociados al desarrollo de
la estructura. En Chile ya existe experiencia y “know-how” sobre estas
operaciones, aunque el marco normativo es incierto o incompleto. Empero,
hasta en los países que cuentan con experimentada regulación legal de la
securitización o desarrollo importante de su mercado de capitales, aquella no
siempre es completa y no abarca todos los aspectos importantes de la
estructuración del proceso.

Los activos a ser securitizados deben gozar de un conjunto de caracterís-
ticas especiales; entre ellas: (a) ser flujos de caja relativamente predecibles;
(b) gran número de deudores originales; (c) independencia estadística en la
morosidad de los distintos grupos deudores; (d) bajo porcentaje de
incobrabilidad y de morosidad, sobre todo un porcentaje predecible que es
casi más importante que el hecho de que sea bajo; (e) deben tener una tasa
interna de retorno mayor que la tasa exigida por los  inversionistas,
posibilitando “spread” positivo para aquél que origina; (f) ser activos que
amorticen capital e intereses durante su vida (o sea que debe existir
concordancia temporal entre los pagos por amortización de capital e
intereses de los títulos emitidos y los flujos que generan los activos, esto es,
los prestamos originarios que los respaldan); y (g) debe haber suficiente
diversificación de deudores (que es otra manera de decir que el porcentaje
de incobrabilidad tiene que ser predecible); (h) deben tener homogeneidad
(una alta heterogeneidad dificulta muchísimo su valorización económica,
incrementando la incertidumbre para el ente securitizador); e (i) deben tener
un valor de liquidación alto, es decir, el riesgo de incobrabilidad, por el lado
de los inversionistas que adquieren los bonos, debe ser suficientemente bajo,
esto es, un mercado secundario que permita liquidarlos en caso de insolven-
cia del deudor original.

Originalmente la Ley determinaba expresamente los activos securitizables:
no obstante, hoy se considera como securitizable todo flujo de activos con
proyección futura. La  Ley 18.045, al describir el objeto de las sociedades
securitizadoras, señala: ". . . su objeto exclusivo será la adquisición de los
créditos y la emisión de títulos de deuda, de corto plazo". Este concepto,
adoptado por nuestra legislación, corresponde a la modalidad de securitización
conocida como "pass through".

En Chile se ha sugerido denominar a estos instrumentos financieros como
"Activos Securitizados" (A.S), aunque la ley les llamó Títulos de Deuda de
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Securitización (T.D.S.).

IV.  PARTICIPANTES DEL PROCESO DE SECURITIZACIÓN.

a) Participantes Directos.

- Originador: es la entidad o quien da origen al proceso de securitización
realizando la venta o traspaso de los activos a una sociedad securitizadora.

- Securitizadora: se denomina así a la sociedad encargada de emitir los títulos
o valores respaldados (avalados) por los activos líquidos, no transables,
adquiridos al originador.

- Inversionistas: son los tenedores de los títulos emitidos (securities). Adquieren
derechos sobre el flujo que genera la cartera de instrumentos securitizados
de acuerdo a las características de título, como ser vencimiento, intereses,
plazo, etc.. Los títulos adquiridos pueden ser endosables, por lo que ante
cualquier inseguridad o problemas de liquidez el inversionista puede venderlos,
o al contrario, si se convence de su seguridad y rentabilidad puede adquirir
nuevos títulos.

Es importante mencionar que en este esquema el deudor principal de las
acreencias continúa con su deuda original en los términos pactados, incluso
manteniendo toda la relación operativa y de pago con la empresa que le otorgó
el crédito.

b) Participantes Indirectos:

- Agente Fiduciario: es el encargado de avalar y velar por el acuerdo y
cumplimiento de los compromisos contraídos por la sociedad  securitizadora
en la emisión de los títulos. Las entidades que pueden actuar como agente
fiduciario son básicamente los bancos comerciales y compañías de seguro.

- Servidor: es el agente que recauda el pago de los créditos securitizados por
el ente securitizador. No efectúa el pago de los bonos o títulos emitidos por
este.

- Clasificador de Riesgo: la clasificación de riesgo de bonos de securitización
resalta la característica esencial de esos títulos, en cuanto a que tienen como
fuente exclusiva o principal de repago los flujos de caja generados por los
activos entregados en garantía. Así, la clasificación difiere sustancialmente
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de la tradicional, donde la fuente de repago es la capacidad de pago de la
empresa emisora.

- Características del activo: homogeneidad y calidad crediticia  de la cartera
transferida al ente securitizador; información histórica y estadística sobre
el activo  y el originador; y posibilidades de pérdida por morosidad y no
pago.

En los países latinoamericanos el financiamiento estructurado ha tenido
diversos niveles de aceptación y profundidad. La velocidad de aceptación de
este mecanismo ha estado condicionada, entre otros factores, al marco legal,
los niveles estables de tasas, la madurez de los mercados financieros e
hipotecarios y la demanda por nuevos instrumentos por parte de inversionistas
institucionales. En Chile, la menor flexibilidad de las primeras leyes que
regulaban los procesos de securitización, las altas tasas de interés vigentes
hasta fines de 1998 y la falta de difusión de este mecanismo como medio de
financiamiento, causaron letargo en el despegue inicial de esta industria. No
obstante, tal situación se ha ido revirtiendo. Las reformas introducidas a la
legislación en 1999 fueron claves, por cuanto quitaron rigidez al procedi-
miento de emisión de los títulos, permitiendo efectuar la emisión y coloca-
ción, así como proceder con el producto de la venta de los bonos al pago de
los activos de respaldo, aún antes de constituir estos patrimonios separados.
Por tanto, se constata mayor aprendizaje respecto del negocio por parte de
los diferentes agentes de mercado, como estructuradores, reguladores,
originadores, clasificadores, representadores de tenedores e inversionistas
institucionales. Todos estos factores han propiciado la incorporación de
nuevos actores en la industria, con un auge sostenido del volumen de
emisiones. Es así que en Chile hoy se cuenta con 11 securitizadoras las que
en su mayoría pertenecen a bancos de gran trayectoria en nuestro medio. Las
clasificadoras de riesgo que hay en nuestro país son tres, Feller Rate (Afiliada
a Standard & Poor´s), Fitch Clasificadora de Riesgo (producto de la fusión,
en junio de 2000, de Duff & Phelps Credit Rating Co y de Fitch IBCA) y
Clasificadora de Riesgo Humphreys (Afiliada a Moody´s Inverstors Service).
En suma al 30 de septiembre de 2001, la industria registró 18 operaciones
colocadas, con un monto acumulado de emisiónes por más de UF 16.500.000.
De estas operaciones, diecisiete tienen como activos de respaldo mutuos
hipotecarios endosables; diez, contratos de leasing habitacional; y una,
Pagarés de la Tesorería General de la República. En  un principio, los
originadores fueron principalmente administradoras de mutuos hipotecarios
y sociedades inmobiliarias de leasing. Sin embargo, últimamente se han ido
incorporando las instituciones bancarias, aumentado significativamente el
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volumen de las emisiones. Al observar el flujo anual de emisiones se puede
apreciar que, al 30 de septiembre de 2001, las emisiones hechas durante ese año
llegan a un total de UF 9.422.000, prácticamente el duplo del año  precedente.
A esto, se debe agregar una emisión por UF 1.546.000 gestionada por
Banedwards Securitizadora S.A., actualmente en proceso de inscripción en la
Superintendencia de Valores y Seguros, y operaciones en análisis por UF
4.000.000, cerrándose el año 2001 con un total de emisiones por UF 15.000.000.
FeIIer Rate ha calificado el riesgo de todas las emisiones realizadas a la fecha.
En general, la calificación asignada a los  títulos de deuda senior ha correspon-
dido a categorías de riesgo en nivel AA/AAA.

V.- EXPERIENCIA DE SECURITIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS
         ESTUDIANTILES EN ESTADOS UNIDOS.

Si bien la experiencia internacional marca a Australia, Reino Unido y Estados
Unidos como los pioneros en financiamiento para educación superior por medio
de la securitización, nos abocaremos al estudio de Estados Unidos  que es el que
utiliza la securitización propiamente tal, mientras que los otros países lo realizan
mediante la emisión de bonos del Estado.

a) Tipos de Créditos:

Federal Family Education Loan Program (FFELP). Préstamos financiados
por instituciones prestamistas privadas y asegurados por el Gobierno Federal de
Estados Unidos. Bajo este programa, las instituciones privadas financian
préstamos  sin tener en cuenta la capacidad financiera de los beneficiarios o la
posibilidad de repagar el préstamo. Dentro de éste programa están:

1. Stafford subsidiado. Este préstamo es para estudiantes que cumplen ciertos
requisitos. El interés es subsidiado mientras se encuentre estudiando.

2. Stafford no subsidiado. Este tipo de préstamos es para aquellos estudiantes
que no satisfacen las condiciones exigidas. En este caso, el interés debe ser
pagado o capitalizado mientras el deudor se encuentra estudiando.

3. PLUS. Este tipo de préstamo es para el beneficio de estudiantes que no
satisfacen las condiciones, porque requieren fondos adicionales, por sobre el
límite de los préstamos Stafford. Solamente los padres pueden ser beneficiados
con este programa.

4. Préstamos consolidados. Este tipo de préstamo permite disminuir el pago
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combinado extendiendo el plazo hasta los 30 años, dependiendo de la
cantidad prestada. El interés subsidiado se mantiene si el préstamo original
es subsidiado. Tanto padres o estudiantes pueden ser beneficiados con este
préstamo.

Federal Direct Student Loan Program (FDSLP). Préstamos financiados por
el gobierno federal de Estados Unidos. Este programa prevé que el gobierno
de Estados Unidos financie préstamos directamente a beneficiarios elegibles
con fondos provenientes del Tesoro de Estados Unidos.

Préstamos Alternativos. Préstamos financiados por instituciones prestamis-
tas privadas, con o sin seguros de garantías de instituciones privadas, sin
involucramiento del gobierno federal. Estos préstamos podrían contar o no
con seguros de garantías de terceras partes privadas.

a) Participantes:

Prestamistas elegibles. Los prestamistas elegibles están registrados en el
Departamento (Ministerio) de Educación de los Estados Unidos (DOE) ; son
elegibles para originar y poseer préstamos FFELP; y reciben pagos subsidiados
de interés, pagos especiales de subsidios (SAP) y reembolso de préstamos
caídos. Los prestamistas elegibles comprenden bancos, asociaciones de
ahorro y préstamo, fondos de pensión, compañías de seguros y, bajo ciertas
condiciones, escuelas y agencias garantizadoras.

Servidores. El servicio de los préstamos estudiantiles es más crítico para los
prestamistas  FFELP que para otros préstamos de consumo porque las
pérdidas en los defaults son principalmente dependientes de la capacidad del
servidor para reembolsar. El correcto servicio es requerido para mantener
elegibilidad en el SAP, el pago subsidiado de interés y el pago del reembolso
en el caso de préstamos caídos.

Garantizadores. Las agencias garantizadoras pagan reembolsos por los
préstamos estudiantiles caídos a los prestamistas elegibles. El DOE reembol-
sa al garantizador el 100% de la exigencias debidas a fallecimiento, quiebra
o discapacidad del beneficiario.

Departamento de Educación. Provee un conjunto de incentivos a los
participantes del mercado de préstamos estudiantiles. El DOE provee, a los
prestamistas privados elegibles, incentivos para prestar a estudiantes a través
de la garantía de reembolso por defaults. También paga un rendimiento
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especificado, por sobre la tasa interés máxima de los préstamos cobrados a los
beneficiarios,  a través del  SAP. El DOE provee a los beneficiarios (prestata-
rios) incentivos para tomar los préstamos a través de una tasa interés máxima
y subsidiada.

b) Opciones de Devolución:

- Esquema de devolución Stafford. El pago de devolución es fijo a través de
la vida del préstamo.

- Esquema de devolución para graduados. La cantidad pagada aumenta en el
tiempo.

- Devolución sensible al ingreso. Los pagos de devolución son ajustados
anualmente en función del ingreso del deudor.

La totalidad de los préstamos debe ser devuelta  dentro de los 10 años, salvo
en el caso de los consolidados que pueden tardar hasta los 30 años, dependiendo
del monto del principal.

c) La evaluación del riesgo:

Para este tipo de créditos la evaluación se basa en dos criterios fundamen-
tales:

1.- Riesgo Crediticio:

Frecuencia de incumplimientos (defaults). La tasa de incumplimiento puede
alcanzar hasta valores cercanos al 60%.

Severidad de las pérdidas.  Sólo el 2% restante es el riesgo compartido por
los generadores del préstamo, porque los préstamos son garantizados en última
instancia por el DOE hasta el 98% del monto prestado.

2.- Riesgo de Iliquidez:

Mientras estudia y en período de gracia.

En período de postergación y en espera. Durante el período de postergación
y espera, el gobierno paga los intereses o el estudiante capitaliza los intereses
en el caso de préstamos no subsidiados.

Retardo en el pago de permiso especial.  Los lineamientos del DOE
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especifican que ningún reclamo por falta al compromiso puede ser suscrito
antes de los 270 días.

Como resultado, se supone que todos los préstamos en default deben ser
referidos al DOE para su desembolso y que el DOE podría tomar otros 360
días para proveer el reembolso reclamado. Por lo tanto, se supone que el
retardo total sería de 630 días.

VI.- PROPUESTA  DE  MODELO  DE  CRÉDITO  PARA
        CHILE.

a) Propuesta General:

El citado crédito bancario estará al alcance de cualquier persona, que
desee postular a estudios superiores y reúna los requisitos académicos
exigidos por la institución a la que postula, independientemente de su
situación económica o la de su familia.

Este modelo considera roles  fundamentales para el Estado en dos
instancias:

1) Como aval solidario del estudiante durante el otorgamiento del crédito por
parte de las entidades bancarias; y, en una segunda instancia,

2) Otorgando créditos solidarios en caso que las instituciones bancarias
evalúen la imposibilidad de otorgar el crédito a sujetos que el Estado
considere adecuados para recibirlo.

El modelo propone que el alumno interesado en financiar su carrera
universitaria a través de un crédito, lo solicite a una entidad bancaria. La
entidad bancaria, evaluando los antecedentes financieros y los avales priva-
dos que pueden respaldar el otorgamiento del crédito, determinará si le
otorga crédito con fondos propios.

En caso que el banco no apruebe el crédito, por ausencia de algunas de las
condiciones requeridas1 y porque el ingreso del grupo  familiar sea menor a
UF120 (máximo impuesto actualmente para los créditos CORFO), el Estado
avalará el crédito bancario a otorgar al alumno hasta el 85% del monto del
crédito, a través de un Fondo de Garantía para estudiantes en la Educación
Superior (FOGAES)2.  Es decir, el riesgo del banco se reduce a sólo el 15%
del monto otorgado al estudiante, por lo que se espera que los requerimientos
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y exigencias se reduzcan sustantivamente.

Para no mal estimular a los bancos, los créditos así garantizados deberán
otorgarse con una tasa de interés máxima regulada por el Estado e inferior a la
privada.

Los créditos otorgados con garantía del FOGAES  financiarán un monto de
hasta el 85%  de los gastos anuales de educación, existiendo un copago por parte
del alumno en forma directa a la institución de Educación Superior por el
porcentaje restante.  De esta forma, el modelo provee incentivos adecuados
para evitar la selección al azar por parte del estudiante, de su carrera, ya que al
existir un copago (al menos uno mínimo), los alumnos tomarán decisiones de
forma más comprometida  vistos los costos a los que se enfrenta.

En los casos en que las instituciones bancarias rechacen el crédito al alumno
por  no satisfacerse los requisitos mínimos exigidos en operaciones garantizadas
por el FOGAES, el alumno podrá optar a préstamo directo del Estado
solicitándolo,  tal como hoy es el caso, a través del Fondo Solidario de Crédito
Universitario e instituciones de educación superior.

b) Elegibilidad para ser Sujeto de Crédito:

¿Cómo seleccionar entre los postulantes a crédito universitario? Se puede citar
tres criterios a considerar:

1) Nivel socioeconómico, de modo que la ayuda concurra hacia quienes no
poseen los recursos para financiar su educación superior.

2) Mérito académico, que requeriría seleccionar los estudiantes que poseen
mayor mérito al interior de quienes son elegibles por la variable
socioeconómica.

3) Institución donde se realizan los estudios. Utilizada actualmente como
criterio de distribución de fondos para financiamiento de las universidades
pertenecientes al Consejo de Rectores.

c) Creación del Fondo de Garantía para Estudiantes de Educación Supe-
rior  FOGAES.

El modelo contempla la creación de un Fondo de Garantía para Estudiantes
en la Educación Superior (FOGAES) destinado a caucionar o avalar estudiantes
que no cuenten con garantías suficientes para conseguir directamente de
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instituciones financieras el financiamiento de tales créditos.

El patrimonio del FOGAES estaría conformado por:

a) Un aporte fiscal, el cual puede provenir de los fondos no gastados por el
MINEDUC originados en las menores necesidades provenientes del
Sistema de Crédito Solidario ($38.400 millones) y la potencial eliminación
de la Beca Bicentenario (ex MINEDUC) para aranceles ($11,5 millones
durante el año 2000, es decir UF 703.000)

b) El producto de las inversiones que el Fondo realice. El Fondo estará
facultado para invertir sus recursos en depósitos a plazo o en instrumentos
financieros de fácil liquidez en la forma que lo determine el Banco Central
de Chile.

c) Las comisiones que éste perciba por el otorgamiento de la garantía del
Fondo, las que serán fijadas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. Actualmente dicha comisión esta fijada en un
1% siendo cobrada por las propias instituciones financieras otorgantes.

d) Los  excedentes  que  arroje  el  Fondo  en  relación  con  la suma  aportada
por el  Fisco.

d) Algunas Características Generales:

1) Tasa de interés.  Por las características del crédito se podría aplicar tasas
de interés de mercado y, tratándose de créditos de muy largo plazo, se
puede tomar como referencia las tasas de los créditos hipotecarios, que
hoy ascienden al 4% o incluso tasas superiores a las de mercado, como
ocurre con el crédito Corfo en el cual las tasas ascienden hasta el 9,5%
anual.

2) Plazos. Se considera adecuado un plazo de  aproximadamente 10 años y
como máximo 15 años.

3) Montos. Supónese, en términos generales, que un estudiante recibe un
crédito anual por $ 1.431.000 para financiar cada año de sus estudio de
tercer nivel, de una carrera con duración de 5 años. Al egresar, considerando
los cinco años de estudios en que ha realizado el copago del 15% no
financiado por Crédito para Educación Superior, más dos años de gracia
en que se exime pagos, acumulará como deuda al inicio del octavo año un
monto aproximado de $ 8.300.000. Si se desarrolla el crédito por los
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siguientes 15 años, a una tasa del 5% real anual, el flamante profesional
deberá asumir una cuota mensual del orden de los $ 66.000, salvo que el
préstamo se encuentre en las categorías de postergación o en espera.

e) Categorías que puede asumir el prestatario:

El préstamo podrá caer en alguna de las siguientes cinco categorías a lo largo
del curso de su vida:

1) Estudiando.  Este es el período previo a la graduación o al egreso. Durante
este período el estudiante realiza el copago de la porción de aranceles, que
corresponden a sus estudios,  no  financiada por el crédito (15%). El principal
no es requerido; y los intereses son capitalizados.

2) En Gracia.  Este es un lapso de  tiempo en que el alumno estudia y egresa.
Durante tal  época el principal no es requerido y los intereses son pagados
por el deudor o son capitalizados. Se reconoce como lapso adecuado hasta
2 años, tiempo suficiente para que el egresado consiga empleo con una
remuneración acorde a su título o trabajo independiente.

3) En Devolución.  Este es el plazo durante el cual el deudor paga interés y
amortiza el principal del préstamo.

4) En Postergación. Este es el lapso de tiempo después que el servicio
(reembolso o devolución) ha comenzado, en el cual el deudor elegible podría
suspender el pago de intereses y principal. Las causas para la postergación
podrían incluir el retorno a estudiar. Las postergaciones podrían durar hasta
tres años. En este caso el principal no es exigible y los intereses si no pagados
por el deudor son capitalizados.

5) En Espera.  Este es la época, cuando la devolución ya ha comenzado, en que
el deudor podría suspender el pago de intereses y principal. Las causas para
la espera están relacionadas a razones de salud o problemas personales no
anticipados (por ejemplo, algún tipo de incapacidad). Para esta época podría
requerirse un acuerdo firmado entre el prestamista y el deudor especificando
los términos. En este caso los intereses si no pagados por el deudor son
capitalizados.

6) Exigibilidad de Pago o Reembolso. Al egresar, el prestatario paga el
préstamo, a la institución bancaria, en un plazo de 3 a 15 años, con un plan
de pago similar al hipotecario (dividendos) que puede ser considerado
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obligatorio por ley; similar al descuento por planilla para el caso de
impuesto único, AFP o Isapres, para trabajadores dependientes; o análogo
a la inclusión en la declaración anual del Impuesto Global Complementario,
para el caso de trabajadores independientes.

f) Modelo del Sistema:

1)   El alumno, chileno o extranjero con residencia definitiva, opta libremente
a una institución de educación superior, universidad tradicional (o
perteneciente al Consejo de Rectores),  universidad privada, instituto
profesional o centro de formación técnica de cualquier tipo.

1) El Banco categoriza los alumnos solicitantes informando en cada caso las
características del crédito al que pueden optar. Para el caso en estudio sólo
hemos mencionado algunas de las características del crédito garantizado
por el FOGAES.

2) El alumno opta por financiar sus estudios con crédito para educación
superior. Este crédito puede financiar hasta el 85% del total de los gastos
anuales de la carrera.

3) El Banco paga el 85 % del  arancel anual del alumno a la institución de
educación superior. De esta manera el arancel disminuye aproximadamente
un 10% ya que se considera como pago contado.

5)   Los créditos otorgados son securitizados, por una compañía securitizadora.
Esta conforma una cartera de créditos (pagarés) que constituyen los
activos (patrimonios) que permiten la emisión de los bonos securitizados.

6)   La emisión de estos bonos es sometida a la clasificación de  riesgo.

7) Los bonos se ofrecen en venta a inversionistas del Mercado Secundario
(bancos, compañías de seguros, instituciones financieras, AFP, etc).

8) La sociedad securitizadora obtiene los ingresos correspondientes a la
venta de los bonos.

9) Los fondos recibidos en la empresa securitizadora son entregados a los
bancos, los cuales harán usos de éstos otorgando nuevos créditos a
alumnos que hayan postulado al mencionado Crédito para Educación
Superior.
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VII.- ESTIMACIÓN DE MONTOS A INVERTIR.

Para estimar los montos a invertir, en el caso de aplicación del sistema
crediticio propuesto, y visualizar su impacto en el resto de los créditos
disponibles en el mercado u otorgados por el Estado es indispensable realizar
el cálculo de los niveles de deserción en educación superior así como también
realizar una focalización de los estudiantes, de acuerdo a los niveles
socioeconómicos a los que pertenecen3. Así podemos categorizar la matrícula
nueva durante el año 2000 de acuerdo al tipo de financiamiento según el ingreso
mensual de su hogar como se muestra en el siguiente cuadro.

Categorización de Matrícula Nueva según Tipo de Institución y
Nivel de Ingreso Mensual.

Tipo de Institución Matr. Créd. Créd. Créd. Financ. Matr.
2000 Solidario FOGAES Bancario  Privado 2000

Nueva (1) (2) (3) (4) Total
(5)

Univ. del Consejo 48.677 3.402 26.448 13.872 4.956 201.186
% 100% 7% 54% 29% 10%

Univ. Privadas 31.160 1.487 13.939 11.593 4.141 101.386
% 100% 5% 45% 37% 13%

Inst. Profesional 32.697 1.727 22.008 6.603 2.359 79.904
% 100% 5% 68% 20% 7%

CFT 27.757 1.466 18.683 5.606 2.003 53.354
% 100% 5% 68% 20% 7%

Total 140.291 8.081 81.078 37.674 13.458 435.830
% 100% 6% 58% 27% 9%

 Fte: Elaboración Propia  (1) I Quintil: Menos de UF 10 ; (2) II, III, IV Quintiles: Desde UF
10 Hasta UF 45 ; (3) V Quintil: desde UF 45 Hasta UF 110 ; (4) Privados: Más  de 110 UF;
(5) Datos provenientes de primer cuadro.
 .

Considerando la cantidad de años promedios de las distintas instituciones y
los precios anuales, se obtiene el préstamo total al final del período respectivo
de estudio, capitalizando los intereses correspondientes a cada año en que se
realiza la provisión anual. Luego, considerando una tasa de interés real del 5%
anual, se obtiene la cantidad total del préstamo realizado al final del período de
estudio; y, considerando una tasa de default promedio de estos créditos del 5%
anual para los alumnos egresados y del 15% para los alumnos no egresados, que
desertan a lo largo de la carrera, se obtiene la cantidad total a reembolsar a través
del FOGAES. Como se muestra en el cuadro siguiente:
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    Monto a Invertir por Crédito FOGAES.
(millones de pesos)

Tipo de Alumno Default

Egresados 9.776
No Egresados 8.061
Total 17.837

     Fuente: Elaboración Propia

Por lo tanto, el monto total que debiera invertir el FOGAES ascendería a
$17.837.000.000, para reembolso a bancos, al cabo de los cinco años de
iniciados los estudios.

Por su parte, los créditos solidarios de acuerdo a esta propuesta, ascende-
rían a $6.618.526.186 al año, como se muestra a continuación:

Monto de Crédito Solidario.
INSTITUCION Matriculas Crédito

 Nuevas  Solidario

U. Consejo Rectores 3.402 2.781.631.692
U. Privadas 1.487 2.127.227.850
Inst. Profesionales 1.727 1.054.927.588
CFT 1.466 654.739.056
Total 8.082 6.618.526.186

Fuente: Elaboración Propia

Es necesario destacar, que éste es un ejercicio de simulación con supuestos
amplios, tendientes a determinar en forma aproximada los alcances y montos
involucrados en la propuesta de financiamiento de la educación superior aquí
sugerida.

VIII.- CONCLUSIONES.

Prácticamente el 70% de los hogares chilenos cuenta con un ingreso
promedio mensual inferior a aquel del IV quintil que asciende a $455.000 al
mes (similar al promedio nacional que es de $494.576). La mayoría de los
hogares chilenos, actualmente, no puede, pues, costear estudios superiores
para sus hijos salvo con la existencia de algún tipo de financiamiento. Peor aún
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si son dos o más los miembros del hogar que están estudiando.

La mayoría de los estudiantes en instituciones privadas de educación
terciaria está excluida de casi todos los mecanismos de ayuda estudiantil, salvo
algunos pocos casos con acceso al crédito CORFO, los  cuales representan muy
baja proporción sobre el total de alumnos en educación superior.

Reconocida la desigual distribución de rentas (y riquezas) en Chile y el
considerable aumento en las postulaciones a las distintas universidades para
estudios superiores, que tienen alto costo, el Crédito Privado para Educación
Superior debe ser juzgado como una importante alternativa social para obtener
alguna forma de financiamiento y así conseguir acceso a estudios post escolares.
En este contexto comparece el proyecto de securitización de créditos bancarios
paraa Estudios Superioress, que posibilita una sustancial oferta de créditos, del
mercado de capitales.

La gran brecha de ingresos entre quienes han hecho estudios superiores y
quienes no los tienen es un elocuente indicador de la aguda desigualdad de
ingresos reinante en el país; y es evidencia de una muy alta rentabilidad
privada para la inversión en educación superior, realidad que justifica
plenamente que sean los propios beneficiarios quienes paguen por su
educación superior.

De los antecedentes expuestos se desprende que la confluencia  del alto costo
de factores en la educación superior, muy alta rentabilidad privada para la
educación superior y muy desigual distribución del ingreso, torna indispensable
contar con créditos en monto suficiente para que pueda existir mayor equidad
en el acceso a la educación superior.

Puesto en práctica este nuevo sistema de financiamiento se abrirá la
posibilidad de ingresar a estudios de nivel post escolar a un enorme número de
personas que hasta el día de hoy no tienen acceso, sea por no tener los fondos
o los avales necesarios para tipos de financiamiento existentes.

Durante el año 2000, con el sistema actual,  MINEDUC destinó,
$41.460.000.0004 para financiar mediante créditos solidarios a 110.000 estu-
diantes  en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, de los cuales
el 25% son alumnos nuevos, es decir 27.000 alumnos . Por lo tanto, se podría
considerar que el gasto en créditos solidarios para los nuevos alumnos ingresa-
dos en el año 2000, sería de alrededor de $10.000.000.000 (25% de aquellos
$41.460.000.000 ).
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En cambio, el modelo aquí propuesto, contempla un aporte estatal de
$24.400.000.000; de esto. $17.837.000.000 corresponden al aporte total
para el Crédito FOGAES y $6.618.000.000 corresponden al aporte para el
Crédito Solidario5. Así siendo, podría apoyarse al 64% (6% mediante crédito
solidario y 58% mediante créditos bancarios con garantía FOGAES) de los
nuevos alumnos de toda la educación superior (no sólo de aquellas univer-
sidades pertenecientes al Consejo de Rectores),  que asciende a 89.161
estudiantes. Es decir, un número de alumnos financiados con el sistema
propuesto más de tres veces veces mayor que el número financiado con el
actual sistema  del Estado y  substancialmente menos oneroso para el fisco.

La propuesta aquí recomendada no pretende alto grado de detalle en
todos los aspectos y procedimientos planteados. Para ilustralo se menciona,
a continuación, una serie de asuntos técnicos y algunos de índole político/
coyuntural, que habrá de ser considerada en profundidad a fin de obtener una
propuesta acabada para financiamiento de educación superior basada en
securitización.

1- Elegibilidad:
- ¿Se admitirá a ciudadanos chilenos y también  a extranjeros con residencia

definitiva en Chile?
- ¿Estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial?
- ¿Estudios universitarios y técnicos?
- ¿Estudios de pre-grado y post-grado?
- ¿Con revisión previa de calidad crediticia del estudiante?
- ¿No basada en la estrechez económica de parte del estudiante?

2- Monto a financiar:
- ¿Independiente de la carrera o universidad?
- ¿El costo  total de la carrera?
- ¿En forma escalonada y ascendente hasta terminar la carrera o el total de

la matrícula anual desde el primer año?
- ¿Sin incorporar  financiamiento de subsistencia (costo de vida)?

3- Tasa de interés:
- ¿Tasa  variable durante el reembolso de la deuda?
- ¿Tasas subsidiadas?
- ¿Los intereses se capitalizarán en los períodos de estudios, de gracia y de

impedimentos de algún tipo (por ejemplo, salud)?
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4- Plazo máximo del crédito:
- ¿Plazo máximo 6,  8, 10, 15 o 20 años?

5- Forma de reembolso:
- ¿Independiente de las condiciones económicas del estudiante o carrera?
- ¿Contingente a la renta total del beneficiario, monto fijo o pago ascendente?
- ¿Deuda no prepagable?
- ¿Inicio de pagos sin período de gracia post término de estudios?.

6- Así mismo se debe tener en cuenta que existen restricciones de tipo
coyuntural tales como:
-    Presupuesto limitado del gobierno.
- Preferencia gubernamental por no establecer a priori monto disponible para

el Estado en el nuevo sistema.
- Sistema de crédito universitario actual (solidario) con una recuperabilidad

sumamente baja y tasas subsidiadas.
- Falta de estadísticas sobre el sector de educación superior, especialmente

sobre las rentas de ex alumnos por carrera y por universidad. La consecuencia
práctica forzará las clasificadoras de riesgo a ser sumamente conservadoras
al  determinar el rating de una emisión.

- Prejuicios sobre la recuperabilidad de los créditos de educación superior,
asunto que complicará la inversión de las AFP y otros inversionistas a la hora
de decidir sus  inversiones.

IX.- NOTAS

1 Actualmente, los bancos solicitan un tutor económico-aval, informes
comerciales y bancarios óptimos y, en algunos  casos  (cuando el arancel de
la carrera supera $1.500.000) demostrar patrimonio mínimo.

2 Por ejemplo, el actual Fondo de Garantía para Pëqueñas Empresas  (FOGAPE)
garantiza hasta el 80% del saldo deudor de cada préstamo.

3 Ver GIMBERNAT DEMICHELIS, Beatriz,  Tesis de Licenciatura., págs.
88 a 95.

4 opus cit., Anexo H, pág. 121.

5 opus cit., Capítulo VII, Cuadro 26.
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