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I Antecedentes. 

Las indicaciones contenidas en el presente mensaje introducen un beneficio 
adicional a los deudores del credito con garantia estatal que consiste en que 
estes puedan optar a pagar como maximo el 100/0 de su renta, siendo la 
diferencia con la cuota efectiva del credito de cargo fiscal. 

Asimismo, se faculta a la Tesorerfa Genera l de la Republica en forma explicita 
para que realice la cobranza tanto de los creditos prop iedad del Fisco como 
aquellos que son propiedad de las instituciones financieras y en los que se ha 
ejecutado la garantia estatal. 

II. Efecto del Proyecto sabre el Presupuesto Fiscal. 

La esti macion del costa fiscal del copago que debe asumir el Fisco por aq uellos 
deudores cuya cuota excede el 10% se presenta en el cuadra a continuacion 
para el lapso 2012-20 15. Ese calculo se construye asu miendo los pagos que 
realiza rian durante dicho perfodo los deudores egresados y aquellos que inician 
su cuadra de pagos dentro del perfodo considerado, cruzado can los datos de 
ingresos promedio de los egresados obtenidos a traves del Sistema de 
Informacion de Educacion Superior (SIES) del Ministerio de Ed ucacion, par tipo 
de institucion de educacion superior (Universidades, Centres de Formacion 
Tecnica e Institutos Profesionales). 

Estimacion Costo Fiscal de Contingencia al Ingreso de 100/0 

Ano 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

millones de pesos de 2011 
Costo 
1.270 
2.500 
4 .233 
6.304 
8.458 

10.514 
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Por otra parte, la gestiones que realice la Tesoreria General de la Republica 
para el cobro de los creditos sen3n asumidas con los recursos que esta ya 
posee segun ley de presupuestos y, por 10 tanto, el ejercicio de dicha facultad 
no tiene costo fisca l adicional. 

EI mayor gasto que representa esta indicaci6n se financ iara con los recursos 
que para ello se consultan en la Ley de Presupuestos vigente 

Visacion Jete Div ision Finanzas Publicas: J~ 

Pagina 2 de 2 


