FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO
CONSEJO DE RECTORES

Los Fondos Solidarios de Crédito Universitario existentes
en cada una de las universidades que conforman el
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, fueron
creados en virtud de la Ley 19.287 de 1994 que modificó
sustantívamente el anterior sistema crediticio universitario
que tenía un marcado acento financiero/bancario, que
dificultaba el cumplimiento de los compromisos contraídos
por los jóvenes universitarios.
Como una forma de introducir una cierta equidad en el
sistema de créditos universitarios se estableció que el
reembolso futuro o pago del crédito, esté relacionado con
los ingresos de cada egresado. Aunque cada crédito tiene un
monto perfectamente determinado, el egresado cancela sólo
el 5% de sus ingresos. Si transcurren 12 años desde que la
deuda se hizo exigible, y habiendo cumplido el deudor todas
sus obligaciones, resta aún un saldo, este es condonado por
el sólo ministerio de la ley.
Posteriormente, las leyes 19.848 de 2002 y 19.989 de 2004,
facultaron a la Tesorería General de la República para retener
de la devolución anual de impuestos a la renta, los montos
impagos por concepto de crédito solidario universitario,
según lo que informe la entidad acreedora; por cierto la
Tesorería General de la República debe enterar los dineros
retenidos al FSCU respectivo.
Los Fondos Solidarios de Crédito Universitario de cada
institución cuentan con un Administrador General, quién
ejerce un conjunto de facultades que les otorga la propia ley
19.287; entre otras, la determinación de cuotas, la recepción

de pagos provisionales, las certificaciones de extinción
de deuda, los cobros ejecutivos, las reprogramaciones de
deuda, las condonaciones en ciertos casos y la confección
de la nómina de deudores. En consecuencia, son los
administradores los que elaboran las nóminas de los
deudores del crédito solidario y determinan los montos de
dicho crédito que se encuentren vencidos e impagos.
Conforme al artículo 12 inciso final del referido Decreto 297
de 2009, el administrador del Fondo Solidario de Crédito
Universitario respectivo será el único responsable de enviar
y mantener actualizada la información respecto de las
deudas contenidas en las nóminas, debiendo modificarla
cada vez que exista un pago u otra circunstancia que
altere o modifique el crédito a favor de él o los deudores,
la individualización de la persona de estos así como las
condiciones y/o los montos que deban ser retenidos y
pagados por la Tesorería General de la República.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas,
en ejercicio de su rol de coordinador de actividades de
las entidades que lo integran, facilita su página Web
para la publicación de la nómina de deudores de crédito
universitario. La información contenida en esta publicación
proviene y es de responsabilidad de cada uno de los Fondos
Solidarios de Crédito Universitario. Cabe agregar que según
señala el Art. 15 inciso 2° de la Ley 19.287 de 1994 (en
concordancia con el Art. 13 bis de la ley 19.848 y el N° 5 del
Art. Único de la ley 19.899) “Las nóminas de los deudores
morosos por las obligaciones a que se refiere la presente ley,
serán públicas”.
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