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El Icetex lanza S.O.S. para poder otorgar más becas

La cartera morosa es del 34% y alcanza los 350.000 millones de pesos.
Frente a la falta de recursos de Icetex para financiar año tras año la creciente demanda
de nuevos créditos educativos –en los últimos cuatro años aumentó en 20.000 el número
de solicitudes–, el presidente de la entidad, Fernando Rodríguez Carrizosa, le solicitó al
Gobierno una adición presupuestal de $ 100.000 millones.
“Nuestro presupuesto para el otro año es de 1,1 billón de pesos. Actualmente, atendemos
a 506.000 estudiantes y en el 2014 atenderemos a 65.000 nuevos estudiantes. Este año
las solicitudes de crédito llegaron a 185.000 y se atendieron 64.000, así que hay más de
100.000 que se quedaron por fuera”, expresó el funcionario.
La cartera morosa, que hoy supera el 34 por ciento y alcanza los 350.000 millones de
pesos, también es un gran problema para el Icetex, pues impide apoyar actualmente a
cerca de 60.000 nuevos estudiantes.
“Tenemos que buscar nuevas estrategias, como recuperar cartera, crear nuevos fondos
en alianza con entidades territoriales e involucrar más al sector privado para responder a
la creciente demanda”, añadió Carrizosa.
En la actualidad, el 20 por ciento de los estudiantes son financiados por medio de alianzas
estratégicas con municipios y departamentos, pero sigue siendo una cifra pequeña si se
quiere aumentar la oferta de créditos en las regiones.
Incluso, se ha propuesto la creación del fondo ABI (Amigos Beneficiarios de Icetex) para
ayudar a financiar a muchos más jóvenes, en diferentes regiones del país, que ven en uno
de estos créditos su única esperanza para costearse sus estudios.
La entidad, a la fecha, ha beneficiado a más de 3,5 millones de personas.
En cuanto a los morosos, se han creado beneficios para tratar de normalizar la cartera
vencida, como la condonación de intereses de mora y el pago de la deuda en cuotas
escalonadas, de acuerdo con los ingresos del deudor.
Un año de estudios, por cada estudiante, le cuesta a la entidad 3,1 millones de pesos.
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