
 
 

 

Programa de Condonación y Alivio de Préstamos Estudiantiles del Presidente Biden 

30 de agosto de 2022 

 

 El 22 de agosto de 2022, el Presidente Biden anunció cambios importantes a los programas de 

condonación de préstamos federales para estudiantes. Esta hoja informativa resume dichos cambios 

según la información disponible en la actualidad. Se espera obtener más detalles en las próximas 

semanas. 

 

¿Cuáles son las partes clave del anuncio del Presidente Biden sobre la condonación de préstamos 

estudiantiles? 

 

• Las personas con préstamos federales estudiantiles recibirán una condonación única de hasta 

$10,000, o hasta $20,000 si alguna vez han recibido becas Pell. Los ingresos individuales de 

los prestatarios deberán ser por debajo de $125,000 o los ingresos familiares por debajo de 

$250,000. 

• La pausa de los pagos a raíz de la pandemia será extendida una última vez hasta finales de 

2022. 

• Un nuevo y más generoso plan de pago definido por el ingreso hará que los pagos mensuales 

sean más asequibles, especialmente para los préstamos de pregrado. 

¿Qué tipos de préstamos son elegibles para la condonación? 

 

 La condonación se aplicará únicamente a los préstamos federales para estudiantes. Estos 

comprenden la mayor parte de la deuda pendiente por educación. Si una persona refinanció sus 

préstamos federales o sacó préstamos estudiantiles a través de una entidad crediticia privada, como por 

ejemplo un banco, dichos préstamos por lo general no son elegibles para la condonación. La situación 

puede ser algo confusa, sin embargo, ya que el gobierno federal subcontrata los cobros a recaudadores 

de préstamos en el sector privado. Lo que importa finalmente es quién es dueño de la deuda. 

 

 Los préstamos federales se conocen con frecuencia como préstamos directos. Aquí hay algunas 

cosas importantes que debe saber sobre qué préstamos cumplen con los requisitos: 

 

• Los préstamos directos incluyen préstamos subvencionados, no subvencionados y Stafford. 

• También califican los préstamos Parent PLUS y préstamos PLUS para estudiantes 

graduados/profesionales. 

• No queda claro si califican todos los préstamos Perkins ni la deuda del programa Federal 

Family Education Loan o FFEL (el predecesor de los préstamos directos, el cual fue 

eliminado), ya que sólo algunos de estos préstamos le pertenecen al gobierno federal. En 

general, los prestatarios pueden consolidar los diferentes tipos de préstamos en un solo 

préstamo directo de consolidación para cumplir con los requisitos de la condonación. Dicho 

esto, estamos esperando más información sobre el tema.
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¿Quién es elegible para la condonación de préstamos? 

 

 Las personas que ganan menos de $125,000 y las parejas casadas que ganan menos de $250,000 

son elegibles para recibir $10,000 de condonación. No existe una escala: la persona es elegible o no lo 

es. Tampoco es necesario haber completado un programa universitario para ser elegible para la 

condonación. Los prestatarios son elegibles para recibir hasta $20,000 de condonación si alguna vez 

han recibido una beca Pell (y si cumplen con los límites de ingresos). 

 

 Los padres que obtuvieron préstamos federales para la educación de sus hijos (por ejemplo, los 

préstamos Parent PLUS) también son elegibles según sus ingresos, no los ingresos de sus hijos. 

Además, los padres que obtuvieron préstamos podrían recibir hasta $20,000 de condonación si el padre 

o la madre recibió una beca Pell cuando asistió a la universidad. 

 

 Las personas que son actualmente estudiantes son elegibles para recibir la condonación. Sin 

embargo, los préstamos deben haber sido desembolsados antes del 1 de julio de 2022 (esto se aplica a 

todos los prestatarios, sin importar el estatus del estudiante). Los requisitos de ingresos para los 

estudiantes actuales generalmente están basados en los ingresos de sus padres, aunque carecemos de 

claridad sobre los detalles (por ejemplo, respecto a los estudiantes de posgrado de mayor edad). 

 

¿Cuál es el proceso para recibir una condonación de préstamos? 

 

 La expectativa es que las personas cuyos ingresos recientes están registrados con el 

Departamento de Educación (por ejemplo, quienes usan un plan de pago definido por el ingreso) 

reciban la condonación automáticamente. 

 

 Todas las demás personas deberán entregar un formulario breve de solicitud que muestre que 

sus ingresos están por debajo del máximo nivel. Se espera que dicho formulario esté disponible en 

octubre y su procesamiento tomará entre cuatro y seis semanas. 

 

 NOTA: Es muy probable que el Departamento de Educación determine los requisitos de 

ingreso usando el ingreso bruto ajustado que fue reportado en las declaraciones de impuestos de 2020 

o 2021. Por lo tanto, si su actual salario excede los límites, no quiere decir que no califique.  

 

¿Qué pasa si los prestatarios tienen menos de $10,000 (o $20,000) de deuda por préstamos 

federales estudiantiles? 

 

 Para aquellas personas cuyos saldos de deuda están por debajo del nivel aplicable de la 

condonación (es decir, dependiendo de si recibieron alguna vez una beca Pell), la totalidad de su saldo 

será condonado. Sin embargo, no recibirán fondos adicionales. Es decir, si una persona elegible que 

no recibió becas Pell tiene un saldo de $7,500, recibirá una condonación de $7,500. 

 

¿Deberán los prestatarios pagar impuestos sobre las cantidades que fueron condonadas? 

 

 Aunque por lo general las deudas condonadas se gravan por ser consideradas ingreso, no existe 

impuesto federal sobre los montos exonerados bajo este programa. Esto se debe a una ley de 2021 

firmada por el Presidente Biden que exime la deuda estudiantil condonada de ser gravada durante el 

periodo de 2021-2025.
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Algunos estados, sin embargo, podrían gravar la deuda condonada. Por ejemplo, el 

Departamento de Hacienda de Wisconsin dijo que algunas personas tendrán que pagar un impuesto 

estatal por la condonación de sus préstamos a menos de que la legislatura intervenga y cambie la ley 

estatal. Según un análisis, otros 12 estados tienen leyes vigentes que podrían causar que este dinero sea 

gravado a menos de que las leyes estatales cambien: Arkansas, Carolina del Sur, Hawái, Idaho, 

Kentucky, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Virginia 

Occidental. 

 

¿Serán recalculados los pagos mensuales debido a los saldos más bajos después de la 

condonación? 

 

 Un funcionario del Departamento de Educación dijo que los pagos mensuales bajo el plan de 

pagos estándar serán recalculados después de que se aplique la condonación de la manera más 

beneficiosa para el prestatario. 

 

 Las personas inscritas en planes de pago definidos por los ingresos (planes IDR, por sus siglas 

en inglés) generalmente no percibirán ningún cambio en su pago mensual, ya que sus pagos están 

basados en sus ingresos y no en el saldo de sus préstamos. 

 

¿Qué pasará con las altas tasas de interés de los prestamos federales estudiantiles pendientes? 

 

 Lo anunciado en agosto no cambia nada respecto a las tasas de interés de los prestamos 

federales para estudiantes. Un cambio a la tasa de interés probablemente requiera acción del Congreso. 

 

¿Cuándo deberán los prestatarios empezar de nuevo a pagar sus préstamos? 

  

La pausa de los pagos de los préstamos estudiantiles que empezó a raíz de la pandemia se 

extenderá hasta terminar 2022. Aunque es posible que se extienda la pausa, los prestatarios deberían 

prepararse para la posibilidad de que tengan que reanudar sus pagos en enero. 

 

¿Cuál es el nuevo plan IDR y cuándo estará disponible? 

 

 El nuevo plan IDR parece ofrecer términos más generosos para todos los prestatarios. En los 

planes IDR, en general, los pagos mensuales están basados en los ingresos de los prestatarios en vez 

de los saldos de sus préstamos. Las reglas existentes basan los pagos en lo que se llama “ingreso 

discrecional,” lo que se define simplemente como ingreso que excede un cierto porcentaje del nivel 

federal de pobreza (FLP, por sus siglas en inglés). El nivel actual es de 150% del FPL, mientras que el 

nuevo plan IDR protegerá los ingresos hasta 225% del FPL ($30,578 por persona en 2022) para 

determinar los pagos mensuales. 

 

 Una vez que una persona haya calculado su ingreso discrecional, se establece un cierto 

porcentaje del ingreso discrecional como pago mensual. Las reglas actuales son típicamente del 10% 

o 15% dependiendo del plan. El nuevo plan IDR establecerá pagos del 5% de los ingresos 

discrecionales (aunque parece que esto se aplicará únicamente a los préstamos de pregrado). Además, 

los prestatarios con saldos por debajo de $12,000 serán elegibles para que sus deudas pendientes sean 

exoneradas después de 10 años de pagos bajo el nuevo plan IDR, comparado con 20 o 25 años bajo las 

reglas actuales. 

 

 Se anticipa que el nuevo plan IDR estará disponible a partir del 1 de julio de 2023.
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¿Se abordó el tema de la exención de la PSLF? 

 

 No, la exención de la Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas 

en inglés) expirará a finales de octubre. 

 

 Dicha exención les permite a los prestatarios que han trabajado en el servicio público obtener 

crédito hacia la PSLF por pagos que no habían contado por razones técnicas o por haber sido 

malaconsejados por los recaudadores de préstamos. Para recibir crédito, los prestatarios deberán 

entregar una solicitud antes de la fecha límite. 

 

 El programa de la PSLF les ofrece a ciertas personas que trabajan en el servicio público la 

exoneración de sus préstamos federales estudiantiles luego de realizar pagos cualificados por 120 

meses. 

 

 


