
Líneas de 

Crédito Educativo



Crédito Educativo de corto plazo
Líneas de Crédito Educativo 

Línea de Crédito Rotativa: el Banco aprueba un cupo, el cual podrá 

usarse únicamente en Universidades aliadas.

Mientras se realicen abonos a la obligación, se liberará el saldo 

disponible. 

Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula, siendo $500,000 

el manto mínimo y $30,000,000 el máximo de financiación.

Cada utilización podrá diferirse entre 3 y 24 meses 

(de acuerdo a la duración del periodo académico) 

Financiamos programas de pregrado, posgrado y estudios 

especializados en más de 500 instituciones a nivel nacional. 

El titular de la obligación podrá seleccionar su fecha de 

pago para los días 5 0 20 de cada mes.  

Cuota por millón $187.000 * 

mac-julieth
Resaltado



Crédito Educativo de Largo plazo
Líneas de Crédito Educativo 

Línea de crédito tradicional con desembolsos parciales: en la cual, el Banco Pichincha aprueba el 

valor total de la carrera universitaria y en cada periodo académico el Banco realiza el desembolso a 

la universidad, de acuerdo a la solicitud del titular del crédito. 

Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula, siendo COP $5,000,000 el monto mínimo y 

COP $160,000,000 el máximo de financiación. 

El plazo mínimo de financiación es de 12 meses y máximo 60 meses, este plazo, es tenido en cuenta al 

momento de la evaluación de crédito para determinar el valor de cuota mensual.  

Financiamos programas de pregrado, posgrado y estudios especializados en más de 500 

instituciones 

a nivel nacional e instituciones internacionales (las instituciones internacionales no requieren 

convenio con Banco Pichincha. 

El pago de la primera cuota, se realiza 30 días después del primer desembolso parcial. 

El crédito podrá ser solicitado en conjunto con uno o más deudores solidarios para sumar ingresos. 

Cuota por millón $124.000 *
Cuota aproximada para un crédito de $5.OOO.OCO a un plazo de 60 meses  

mac-julieth
Resaltado



Crédito 100% Digital

www.pichincha.credyty.com

https://pichincha.credyty.com/



