
¿Qué es el plan de pago basado en los ingresos?
El plan de pago basado en los ingresos está concebido para el reembolso de los principales préstamos federales otorgados a 
estudiantes. Con este plan, la cantidad máxima de sus cuotas mensuales se establecerá de acuerdo con las posibilidades de 
pago del prestatario, que se calculan según sus ingresos y el tamaño de su hogar.

¿Qué préstamos educativos federales se pueden pagar conforme a este plan?
Bajo este plan puede pagar todos los Préstamos Stafford, Préstamos PLUS y Préstamos de Consolidación obtenidos mediante 
los programas federales de préstamos educativos Direct Loan Program y Federal Family Education Loan (FFEL) Program. El 
plan no se puede usar para pagar los préstamos impagos, los Préstamos PLUS para padres (Préstamos PLUS que se otorga-
ron  a padres prestatarios), ni los Préstamos de Consolidación obtenidos para reembolsar los Préstamos PLUS para padres. 
El prestatario puede acogerse al plan sin importar la antigüedad de su préstamo ni el tipo de estudios cursados (estudios 
universitarios, de posgrado, de formación profesional o técnica).

¿Quién tiene derecho a participar del plan de pago basado en los ingresos?
El prestatario puede participar en el plan si el saldo de préstamos federales es alto en comparación con sus ingresos y del 
tamaño de su hogar. Aunque la entidad administradora de préstamos realizará el cálculo necesario para determinar si el 
prestatario puede acogerse al plan, se puede usar la calculadora del plan de pago basado en los ingresos de la Oficina de 
Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación de los EE.UU., en www.studentaid.ed.gov/ibr, para tener una 
idea de si podría ingresar en el plan. Para calcular el pago mensual según el plan, la calculadora tiene en cuenta los ingresos 
del prestatario, el tamaño de su hogar y el estado de residencia. El prestatario puede participar en el plan de pago basado 
en los ingresos si la cuota mensual de ese plan es menor a la cuota que se pagaría para los préstamos autorizados según el 
plan de pago básico de 10 años, calculada a partir de la mayor de las siguientes cantidades: el importe inicial de los présta-
mos al comienzo del período de pago o el monto adeudado a la fecha de solicitar el plan de pago basado en los ingresos.

Si el prestatario está casado y presenta declaración de impuestos conjuntamente con su cónyuge, y si el cónyuge también 
tiene préstamos autorizados para el plan de pago basado en los ingresos, se tiene en cuenta el saldo de los préstamos 
autorizados del cónyuge para determinar si el prestatario puede participar del plan. En este caso, se determina la cantidad 
de cuota mensual conforme al plan de pago básico de 10 años, a partir de la suma de los préstamos autorizados de las dos 
personas, que se calcula a partir de la mayor de las siguientes cantidades: el importe inicial de los préstamos de ellos al 
comienzo del período de pago o el monto adeudado por ellos a la fecha de solicitar el plan de pago basado en los ingresos. Si 
la cuota combinada de los préstamos del prestatario y su cónyuge es mayor a la que pagarían según el plan de pago basado 
en los ingresos, se considera que pueden participar del plan de pago basado en los ingresos.

¿Cuáles son las ventajas del plan de pago basado en los ingresos?
•	 	 CUOTAS SEGÚN LOS INGRESOS: con el plan de pago basado en los ingresos, las cuotas mensuales son menores 
a las que se pagarían según el plan básico de 10 años y quizás menores a las cuotas de otros planes de pago. Aunque una 
cuota reducida puede resultar conveniente para el prestatario, puede suponer un período de pago más largo y un aumento 
en la cantidad de intereses adicionales acumulados.

•	 SUBSIDIO DEL INTERÉS: si la cuota mensual del plan no cubre los intereses mensuales que se acumulan sobre 
los préstamos, el Gobierno pagará los intereses acumulados o pendientes de pago de todo Préstamo Stafford (del Direct 
Loan Program o FFEL Program) con subsidio del interés, durante tres años consecutivos a partir de la fecha que comienza a 
reembolsar el préstamo conforme al plan de pago basado en los ingresos. 

• CONDONACIÓN DESPUÉS DE 25 AÑOS: si el prestatario paga el préstamo conforme al plan durante 25 años y si 
cumple otras condiciones, todo saldo pendiente quedará condonado.

• CONDONACIÓN POR 10 AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO: si el prestatario tiene un empleo de servicio público, 
los pagos mensuales completos que realice a tiempo conforme al plan de pago basado en los ingresos (u otro plan de pago 
determinado), mientras tenga un empleo de servicio al público a tiempo completo, se sumarán a las 120 cuotas mensuales 
que se requieren para recibir la condonación del préstamo a través del Programa de Condonación de Préstamos a Empleados 
de Servicio Público. Gracias a este programa, el prestatario puede tener derecho a que se condone el saldo de los Préstamos 
del Direct Loan Program una vez que haya realizado las 120 cuotas autorizadas que se describen arriba. Está dirigido exclusi-
vamente a los que tengan préstamos del Direct Loan Program. Si el prestatario tiene préstamos del FFEL Program, puede 
incluirlos en un préstamo de consolidación del Direct Loan Program y, así, participar en el Programa de Condonación de 
Préstamos a Empleados de Servicio Público. Sin embargo, sólo las cuotas pagadas por completo y a tiempo mediante el plan 
de pago basado en los ingresos u otro plan de pago determinado y con un préstamo del Direct Loan Program serán comput-
ables como las 120 cuotas mensuales. Para obtener más información sobre este programa de condonación, lea nuestra hoja 
informativa Condonación de préstamos a empleados de servicio público, en www.studentaid.ed.gov/publicaciones.

¿Cuáles son las desventajas del plan de pago basado en los ingresos?
• POSIBILIDAD DE PAGAR MÁS INTERESES: entre más rápido salde su préstamo el prestatario, menos pagará en 
intereses. Las cuotas mensuales reducidas del plan alargan el período de pago, por lo que es frecuente que se pague más en 
intereses durante la vigencia del préstamo que lo que pagaría según otros planes de pago.

La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, del Departamento de Educación de los EE.UU., asegura que 
toda persona que reúna los requisitos de participación pueda aprovechar la ayuda económica, financiada 
por el Gobierno federal, para costear los estudios superiores. Trabajamos arduamente para  
mantener la promesa de los estudios superiores y de su valor para nuestra sociedad.

www.studentaid.ed.govPlan de pago basado en los ingresos: 
Direct Loan Program y FFEL Program

Oficina de Ayuda Federal 
para Estudiantes 

www.studentaid.ed.gov


La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, del Departamento de Educación de los EE.UU., asegura que toda 
persona que reúna los requisitos de participación pueda aprovechar la ayuda económica, financiada por el 
Gobierno federal, para costear los estudios superiores. Trabajamos arduamente para mantener la promesa de 
los estudios superiores y de su valor para nuestra sociedad.

www.studentaid.ed.gov

Actualizado Abril 2011

• NECESIDAD DE APORTAR DOCUMENTACIÓN CADA AÑO: para poder calcular la cantidad de las cuotas mensuales 
cada año, el acreedor necesita recibir información actualizada sobre los ingresos del prestatario y el tamaño de su hogar. De no 
aportar la documentación necesaria, las cuotas mensuales serán iguales al monto que el prestatario debería pagar según el plan 
básico de 10 años, calculadas a partir del saldo que adeudaba cuando comenzó a reembolsar el préstamo conforme al plan de 
pago basado en los ingresos.

¿Cómo se calcula la cantidad de las cuotas?
En el plan de pago basado en los ingresos, la cuota mensual que debe abonar se calcula según el ingreso bruto ajustado del pres-
tatario y el tamaño de su hogar. Si el prestatario está casado y presentan una declaración de ingresos conjunta con su cónyuge, el 
ingreso bruto ajustado incluye el ingreso tanto del prestatario como del cónyuge. La suma anual de las cuotas equivale al 15 % de 
la diferencia entre el ingreso bruto ajustado y el 150 % de los ingresos correspondientes al umbral de pobreza para un hogar del 
mismo tamaño y patrimonio que el suyo, según las directrices relativas a la determinación de la pobreza emitidas por el Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. El resultado de este cálculo se divide por 12 para obtener la cantidad mensual de 
las cuotas del plan.

En el cuadro a continuación, se presentan las cuotas máximas que se pagarían cada mes según el plan de pago basado en los 
ingresos, de acuerdo con diferentes niveles de ingresos y tamaños de hogar, según las directrices relativas a la determinación de 
la pobreza vigentes al 20 de enero de 2011 para los 48 estados colindantes y el Distrito de Columbia.

Cuotas mensuales del plan de pago basado en los ingresos

Después de la determinación inicial del derecho a participar en el plan, la cantidad de las cuotas se puede cambiar todos los años 
de acuerdo con las modificaciones en los ingresos y en el tamaño del hogar del prestatario. Sin embargo, la cuota mensual de este 
plan nunca superará la que se pagaría según el plan básico de 10 años, a partir del saldo pendiente del préstamo a la fecha que 
comienza a abonar el préstamo conforme al plan de pago basado en los ingresos (a menos que el prestatario opte por darse de 
baja del plan).

¿Hay ejemplos de prestatarios que pueden y que no pueden participar en el plan de pago basado en los ingresos? 
Primer ejemplo: según la fórmula del plan de pago basado en los ingresos, si el prestatario tuviera un ingreso bruto ajustado de 
$30,000 y viviera sólo (o sea, formara un hogar unipersonal), pagaría $171 cada mes. Si al comienzo del período de pago este pr-
estatario tiene una deuda total de $25,000 en préstamos educativos autorizados, y el saldo había ascendido a $30,000 a la fecha 
en que solicitó el plan de pago basado en los ingresos, la cuota mensual del plan de pago básico de 10 años se calcularía a partir 
del mayor de los dos montos. Si los préstamos tienen una tasa de interés del 6.8 %, la cuota que se pagaría según el plan básico 
de 10 años sería de $345. Dado que $171 es una cantidad menor a $345, el prestatario podría acogerse al plan de pago basado 
en los ingresos y pagar la cuota mensual de $171. Sin embargo, si el sal do de préstamos autorizados que se utilizó para calcular 
la cuota del plan básico de 10 años sólo fuera de $10,000, la cuota mensual del plan básico sería de $115, que es menor a los 
$171 del plan basado en los ingresos. En tal caso, el prestatario no podría acogerse al plan de pago basado en los ingresos.

Segundo ejemplo: si el prestatario tiene un ingreso bruto ajustado de $50,000 y un hogar de cuatro personas, pagaría $206 
cada mes según el plan de pago basado en los ingresos. Si al comienzo del período de pago este prestatario tiene una deuda 
total de $20,000 en préstamos educativos autorizados, y esta cantidad no había cambiado a la fecha en que solicitó el plan de 
pago basado en los ingresos, la cuota mensual según el plan de pago básico de 10 años se calcularía a partir de los $20,000. 
Si los préstamos tienen una tasa de interés del 6.8 %, la cuota para amortizar la deuda de $20,000, según el plan básico de 10 
años, sería de $230. Dado que $206 es una cantidad menor a $230, el prestatario podría acogerse al plan de pago basado en los 
ingresos y pagar la cuota mensual de $206. Sin embargo, si el saldo de préstamos autorizados que se utilizó para calcular la cuota 
del plan básico de 10 años sólo fuera de $15,000, la cuota mensual del plan básico sería de $173, que es menor a los $206 del 
plan basado en los ingresos. En este caso, el prestatario no podría utilizar el plan de pago basado en los ingresos.

En nuestro sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes, www.studentaid.ed.gov, la página Planes y calculadoras de pago brinda 
más información sobre los otros planes de pago y sus correspondientes calculadoras de cuotas.

¿Cómo se solicita el plan de pago basado en los ingresos?
Para obtener más información sobre el plan de pago basado en los ingresos y realizar los trámites de solicitud, 
comuníquese con la entidad que administra sus préstamos educativos.

La presente hoja informativa es sólo un resumen de los requisitos básicos del plan de pago basado en los ingresos. Puede encon-
trar información más detallada en el documento Plan de pago basado en los ingresos: preguntas y respuestas, en 
www.studentaid.ed.gov/ibr.
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