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• La encuesta se realizó a 140 beneficiarios de 
promociones entre 2015 y 2022, con deudas 
entre 19,000 a 50,000 USD.

• Se analiza la información de 5.650 beneficiarios que están 
en estatus académico y de pago, de promociones 2015 a 
2022, reportando los siguientes rangos de deuda a pagar al 
31 dic 2022: 
Ø No tiene deuda, pendiente beca el 34 %
Ø menor o igual a USD 15.000 el 32 %
Ø mayor a USD 15.000 y menor o igual a USD 30.000 el 21 

%
Ø mayor a USD 30.000 el 13 %.
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• Más del 42% de los beneficiarios han 
empezado a pagar las cuotas del PCB. Sin 
embargo, sólo el 3.6% reportan 
condonaciones por regresar a Colombia.

• De los 5.650 beneficiarios activos, 2.097 beneficiarios (37 %) 
están en etapa de amortización, de los cuales el 40 % 
reporta condonación.
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Estudio y  A cadémico Amortización



• Más del 93% de los beneficiarios 
encuestados pagan una cuota mayor a 
COP$1.200.000 y un 15% cuotas superiores de 
COP$4,3 millones.

• De los 2.097 beneficiarios que están en periodo de 
amortización, las cuotas a pagar están en los siguientes 
rangos:
Ø menor o igual a COP 2.5 millones el 71 % 
Ø mayor a COP 2,5 y menor o igual a COP 4 millones el 

26%
Ø mayor a COP 4 millones el 4 %. 
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32 %
•De los 5.650 beneficiarios que están en académico y pagos, al convertir la deuda 
de USD a COP con la TRM más alta de noviembre (5.061,21)  tienen deudas 
superiores a 80 millones de pesos.

16 %
•De los 5.650 beneficiarios que están en académico y pagos, al convertir la deuda 
de USD a COP con la TRM más alta de noviembre (5.061,21)  tienen deudas 
superiores a 140 millones de pesos.

-
•Los beneficiarios no actualizan o no reportan su ingreso mensual.

7 %, 9%, 15%, IPC
•Los intereses que se generan durante la existencia del crédito pueden superar el 
20 %  del valor desembolsado debido a que durante el periodo de estudios no se 
realizan pagos y esta condición se puede extender hasta por 5 años en el caso de 
los doctorados. Por otro lado, están los beneficiarios que solicitan reducción de 
la cuota o suspensión temporal de pagos, alargando la vida del crédito lo que 
impacta el valor de los interese pagados.

0,2 % 
• Durante el 2022, 15 beneficiarios han tenido una suspensión de intereses por 
tener alguna dificultad en su salud mental o física.

Análisis cuantitativos de los resultados


