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Resumen
Este documento pone en contexto la propuesta de gratuidad en el sistema de

educación superior chileno. El texto presenta una estimación de los costos de la
propuesta bajo distintos escenarios, y discute algunos de los problemas prácticos
asociados a su implementación. La gratuidad puede significar obligaciones para
el fisco superiores a un punto del producto, y de no incrementar
proporcionalmente el gasto en el resto de los niveles educacionales, constituiría
a Chile en la nación de la OCDE que menos gasta relativamente en educación
primaria y secundaria respecto de educación terciaria.

Mostramos que Chile ha logrado avanzar rápidamente en cobertura, aún
cuando no ha seguido un sistema gratuito de educación superior. Por otra parte,
planteamos que las fallas actuales del sistema se deben a la ineficiente estructura
de financiamiento de las instituciones y a una falta de competencia por calidad.

Creemos que Chile debiese avanzar hacia un sistema en el cual se generen
incentivos para asegurar la calidad y en donde los aranceles de matrícula reflejen
los costos y calidad reales asociado a lo que recibe el estudiante. El Estado puede
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(1) Resultados preliminares de este estudio fueron presentados en Mayo del 2014 en el seminario “Las Caras
de la Gratuidad”, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la
Universidad Católica de Chile. 



contribuir a este proceso desarrollando procesos competitivos por fondos
públicos en donde las instituciones de educación superior puedan participar en
igualdad de condiciones, con proyectos evaluados por su mérito y no por las
características de quien los propone. Con todo, mayores recursos para dichas
actividades asignadas en base a un sistema objetivo, no discriminatorio y
transparente en su asignación, y mayor competencia en el sistema, terminaría no
solamente reduciendo los costos arancelarios sino que también incentivaría la
calidad. Nuestras conclusiones si bien aplican a Chile, pueden ser extrapolados
a otras naciones en vías de desarrollo.

Palabras clave: gratuidad, educación superior, políticas educacionales, costo
fiscal 

Abstract
This paper examines the economic consequences of making tertiary education

free in Chile. We present cost estimates under different scenarios and we discuss
the complexity of its implementation. We document the significant improvements
in coverage in the country, which resulted from private efforts to pay for tertiary
education. On the other hand, we argue that current market failures are due to
the inefficient financing system, poor information, and the lack of competition
for quality. None of these reasons justify making education free of charge.

Our results suggest that making tertiary education free would impose a fiscal
burden of 1% of GDP. Given this increase, and keeping public expenditure
constant across other education levels constant, Chile would become the OECD
country with the highest expenditure in tertiary education relative to primary
and secondary levels.

We argue that Chile should promote competition among institutions, with
tuition costs reflecting it. The State may contribute to this process by providing
funds to institutions on a competitive basis avoiding any form of discrimination.
This would improve programs, infrastructure and quality in general.  More
resources allocated on a competitive basis and using transparent mechanisms
should not only reduce tuition costs but also incentive investments leading to
higher quality. 

Keywords: Tuition-free tertiary education, education policy, government
expenditures.
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Introducción

El sistema de educación superior chileno ha sufrido transformaciones
significativas durante las últimas décadas. En 1970, la tasa de matrícula
en educación superior era cercana al 10%. La reforma al sector llevada a
cabo a principios de la década de los 80s, junto con crear las figuras de
“Centro de Formación Técnica” (CFT) e “Institutos Profesionales” (IP),
generó la base para dinamizar el sistema, particularmente a partir de la
posibilidad de entrada de actores privados al sector. Sin embargo, durante
los primeros años posteriores a la reforma se observaron cambios más
bien lentos, y no fue hasta fines de los 80s que se produjeron aumentos
sustanciales en la oferta académica y en la cobertura. En el año 1990
existían cerca de 300 instituciones de educación superior (IES) y la tasa
de matrícula superaba el 20%. Esta situación continuó durante la década
siguiente: el año 2000 la tasa de matrícula se había duplicado
nuevamente, alcanzando el 40%. Dicha tendencia se vio acrecentada con
la puesta en marcha de nuevos sistemas de financiamiento (e.g., Crédito
con Aval del Estado), iniciativas que permitieron aumentos significativos
de matrícula, sobre todo en instituciones privadas no tradicionales. 

A más de treinta años de la génesis del sistema actual, éste parece
entrar nuevamente en un proceso de transformación (González, 2014).
Las demandas estudiantiles, inicialmente motivadas por el aseguramiento
de una mayor calidad, han dado paso a una vorágine de propuestas para
reformar estructuralmente el sistema de educación superior, las que
incluyen la idea de gratuidad universal como un pilar fundamental de un
nuevo modelo. Los proponentes de este cambio plantean un «cambio de
paradigma, que implica pasar de la educación como un bien que es
posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo
regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece
a las niñas, niños jóvenes de Chile un derecho social»2. Los fundamentos
para esta propuesta, sin embargo, no son obvios y omiten importantes
elementos técnicos. Quienes promueven la idea de gratuidad, se basan
principalmente en los modelos implementados en algunos países
nórdicos, sin reparar, por ejemplo, que Chile probablemente no hubiese
logrado avanzar tan rápidamente en cobertura siguiendo un modelo
gratuito, que impone, generalmente un alto costo fiscal. 
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(2) Textual, programa de Gobierno de Michelle Bachelet, 2013. 



Este documento busca contribuir al debate a partir de un análisis
técnico del sistema de educación superior. En primer lugar
documentamos los significativos avances realizados por Chile en cuanto
a cobertura, donde elementos como el aumento de la oferta y,
últimamente, un mayor acceso a créditos han jugado un rol fundamental.
Estos avances, como veremos, permitieron a Chile alcanzar niveles de
cobertura comparables a los de naciones desarrolladas. En segundo lugar,
presentamos evidencia de que el gasto en educación terciaria (como
porcentaje del producto) en Chile es comparativamente alto, incluso en
el contexto de los países más avanzados del planeta. Mostramos además
que un alto porcentaje del gasto es financiado por los hogares. Lo anterior
tiene implicancias importantes, toda vez que discutimos que el alto costo
de las carreras se debe a un sistema de financiamiento universitario poco
competitivo. Finalmente, analizamos la problemática y los costos
asociados a la idea de proveer gratuidad universal en el sistema de
educación superior, entendiendo gratuidad en educación superior como
un beneficio total no condicionado a repagos futuros. De esta manera
distinguimos gratuidad total de «gratuidad en el punto de servicio», que
teóricamente condiciona el beneficio a una futuro cobro, por ejemplo,
mediante impuestos. Mostramos que, incluso bajo supuestos
conservadores, la gratuidad universal significaría un costo de al menos 1
punto del producto para el Estado de Chile.

Con lo anterior no queremos plantear que no es necesario mejorar el
sistema de financiamiento de la educación superior. Nuestro punto, sin
embargo, es que a la luz de la evidencia y del diagnóstico, la propuesta
de gratuidad aparece como la respuesta equivocada al problema de
fondo: una oferta educativa heterogénea en cuanto a calidad. En este
sentido, gratuidad no es un instrumento que busque mejorar la calidad
del sistema en general, sino que más bien parece ser la vía para paliar el
costo financiero de estudiar en un sistema con falencias (escaso valor
agregado de algunas carreras) y posiblemente satisfacer demandas
inmediatas de ciertos grupos de interés.

El documento está organizado como sigue. En la siguiente sección
analizamos la situación en el contexto internacional y en la que se sigue
presentamos nuestros resultados para las estimaciones de costo. La última
sección concluye.
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¿Dónde estamos en el contexto internacional? 

En el contexto latinoamericano, Chile es actualmente líder indiscutido en
cuanto a cobertura en educación superior. De acuerdo a las cifras del
Banco Mundial, por ejemplo, ya en el 2012 Chile contaba con una tasa
de cobertura de un 74%, muy por encima del promedio de los países
latinoamericanos, estimado en un 43%.3. De hecho, incluso en el contexto
mundial, emerge dentro de la lista de naciones con altos niveles de
cobertura. La Gráfico I ilustra este punto. Ésta presenta, para el año 2011,
la relación entre el producto (PIB per cápita corregido por paridad de
poder de compra) y la tasa de matrícula para un conjunto de países.

GRAFICO I. Ingreso per cápita y matrícula en educación post-secundaria

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas educativas del Banco Mundial –EdStats. La tasa de cobertura se define como
la matrícula total expresada como porcentaje del total de la población que, independientemente de su edad, se encuentran en
los cinco años posteriores a la finalización del ciclo de educación superior.
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(3) El indicador de Tasa de Cobertura Bruta, que se obtuvo de la base de datos de Estadísticas Educativas del
Banco Mundial (EdStats), mide el porcentaje de alumnos matriculados en la educación superior con
respecto al total de la población que, independientemente de su edad, se encuentran en los cinco años
posteriores a la finalización teórica del ciclo de educación secundaria. Por esta razón, sería factible una
tasa de matrícula superior al 100%.



La principal conclusión de este Gráfico es que, dado su nivel de
ingreso, Chile se ubica por sobre la tendencia internacional en cuanto a
la tasa de matrícula, alcanzando incluso niveles de cobertura comparables
con los de Austria, Holanda, Irlanda, Suecia y Noruega. Es decir, para su
nivel de desarrollo, el tamaño del alumnado es comparativamente alto.

Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en las naciones más
avanzadas, el posicionamiento de Chile en esta materia ha sido el
resultado de un proceso vertiginoso. En particular, mientras que en
naciones como Suecia y Noruega el aumento en cobertura fue pausado,
siendo el resultado de avances en un período de casi cincuenta años,
Chile realizó los mismos progresos en poco más de dos décadas. Así lo
demuestra el Gráfico II, que presenta la evolución del PIB per cápita
respecto de la tasa de matrícula en educación superior para el período
1970-2012, en comparación con las de Noruega, Francia y Suecia.

GRÁFICO II. Evolución tasa de matrícula en educación terciara y PIB per cápita

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas educativas del Banco Mundial –EdStats. Las líneas continuas corresponden a
un ajuste exponencial de la series.
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El Gráfico II permite analizar la evolución y situación actual del
sistema de educación superior chileno desde un punto de vista histórico
y en un contexto internacional. Llama particularmente la atención la
velocidad con que aumentó la tasa de matrícula. Si comparamos Chile y
Noruega, por ejemplo, Chile pasó de una tasa de matrícula de 30% a una
cercana al 75% en los últimos 15 años, mientras que en Noruega este
cambio se produjo en un lapso de 30. Algo similar ocurre en el caso de
Suecia. Otro punto interesante que se puede derivar a partir de el Gráfico
II, es que Chile cuenta con niveles de cobertura muy superiores a los de
Francia, un país reconocido por contar con un sistema de educación
superior de calidad y con un ingreso per cápita significativamente
superior al chileno. 

Lo anterior demuestra las diferencias fundamentales entre los modelos
de desarrollo de los sistemas de educación superior entre Chile y otros
países desarrollados. Esto es particularmente importante, dadas las voces
que llaman a implementar políticas educacionales similares a aquellas de
naciones como Suecia o Noruega (gratuidad). Muchas de estas ideas no
solamente son ajenas al modelo de educación superior chileno, sino que
además no reconocen las reales necesidades y sus problemáticas.
Volveremos a este punto en la siguiente sección.

Gasto en educación superior

Como porcentaje del producto

Un análisis comparado del gasto en educación superior en el mundo
sugiere que Chile tiene niveles relativamente altos, incluso respecto al
resto a muchos países miembros de la OCDE. En particular, mientras en
Chile el gasto alcanza cerca de 2,4% del PIB, el promedio de los países
miembros de la organización bordea el 1,7%. De hecho, tal como lo
demuestra el Gráfico III, sólo tres países en la OCDE gastan más que
Chile en educación superior (como porcentaje del producto). 
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GRÁFICO III. Gasto en Educación Terciara como porcentaje del Producto (año 2009)

Fuente: Education at Glance 2012, OCDE.

Por otro lado, analizando la composición del gasto en educación
superior, las cifras muestran que una elevada fracción de aquel es
financiada con fondos privados, mientras que el aporte público es
comparativamente bajo si se compara con los países miembros de la
OCDE (ver Gráfico III). En particular, en este ámbito podemos comparar
a Chile con países como Corea del Sur o Estados Unidos. 

Gasto per cápita

También es interesante analizar comparativamente el gasto en educación,
pero en términos per cápita. Tal como lo presenta el Gráfico IV, en Chile
el gasto en educación terciaria representa cerca del 40% del PIB per
cápita, cifra inferior a la de países como Canadá o Estados Unidos, cuyo
gasto asciende al 55% del PIB (pp), pero superior a lo observado en
Australia, Austria, Bélgica, Irlanda y Corea del Sur. Así, Chile no se
caracteriza por estar en ninguno de los extremos del ranking de gasto
per cápita de los países comparados por la OCDE.
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Sin embargo, si descomponemos el gasto per cápita distinguiendo
entre gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) del resto de las actividades
docentes, podemos ver que Chile está desalineado respecto de la mayoría
de los países. En particular, casi la totalidad del gasto en educación
terciaria está asociado a actividades no ligadas a I+D, tal como lo muestra
el mismo Gráfico IV. 

GRÁFICO IV. Gasto en Educación Terciaria (año 2009)

Fuente: Education at Glance 2012, OCDE

De hecho, en el Gráfico V, podemos ver que, si excluimos el gasto en
I+D, Chile es el tercer país que más gasta en actividades docentes, siendo
sólo superado por Estados Unidos y México.
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GRÁFICO V. Gasto en Educación Terciaria excluyendo I+D (año 2009)

Fuente: Education at Glance 2012, OCDE.

Ante lo expuesto en la figura anterior, cabe preguntarse por qué los
gastos por estudiantes alcanzan niveles tan altos en Chile. Si bien la
respuesta no es obvia, creemos que parte importante de este fenómeno
se explica por la estructura del sistema de financiamiento de las
instituciones de educación superior y por la falta de competencia por
calidad. 

Por el lado del financiamiento, los aranceles imperantes en muchos
programas en el mercado no reflejan el retorno privado para los alumnos
(Urzúa, 2012)4. Por otro lado, dada la estructura interna de las
universidades y la forma en que se imputan ingresos y gastos asociados
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(4) Por arancel se entiendo al costo anual del programa, que generalmente se paga mes mes.



las diversas actividades universitarias, los aranceles no reflejan solamente
los costos (marginales o medios) asociados a la labor de formación y
docencia que reciben. En la práctica, con estos ingresos, las universidades
financian actividades que muchas veces son ajenas a la docencia. De
hecho, y dado que la principal fuente de financiamiento de las
instituciones proviene precisamente del cobro de aranceles y matrículas5,
los estudiantes terminan pagando parte importante de los costos totales
(más los márgenes de operación) de las instituciones6. Este fenómeno
crea una presión significativa sobre los aranceles, que se transforman en
un medio de financiamiento rápido y accesible para las instituciones, pero
que, como planteamos, no refleja necesariamente el costo del servicio
académico prestado. La situación además se ve acentuada por la poca
acción del Estado en cuanto a financiar iniciativas cuyos beneficios no
son necesariamente internalizados por las instituciones, como son las
inversiones en investigación e infraestructura. 

Por otra parte, la poca competencia en el sector, sustentada por las
asimetrías de información y ausencia de reputación, tampoco ha
permitido el natural ajuste de los precios en función de los costos y la
calidad de educación que reciben los estudiantes. Esto ha sido
particularmente cierto en el caso de las instituciones focalizadas en
docencia y que son, muchas veces, de dudosa calidad. Al comparar los
costos por estudiante en éstas respecto de aquellas instituciones
“complejas” (las que realizan actividades de investigación y extensión),
no se observan diferencias significativas, aun cuando es posible inferir
que sus estructuras de costos son muy diferentes. ¿Por qué? En primer
lugar, estas instituciones siguen creciendo, demandando recursos
adicionales para invertir en infraestructura (principalmente salas de
clases), lo que ha ejercido una presión sobre los aranceles. Pero
probablemente, y más importante aún, dados los problemas de
información en el sistema, ninguna de estas instituciones tiene incentivos
para sincerar sus costos reales (ni calidad), toda vez que un bajo arancel
puede ser interpretado como una señal de baja calidad. 
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(5) Muchas universidades, aparte del arancel, cobran a los alumnos una «matrícula», que es un cobro que se
realiza una sola vez al año, al inicio del año académico y que permite mantener la condición alumno
matriculado.

(6) Esto se observa incluso en universidades estatales, que reciben un Aporte Fiscal Directo. En la mayoría de
los casos los ingresos por este concepto no supera el 25% del total de los ingresos.



En el contexto de los altos gastos en educación superior totales y por
alumno (excluyendo I+D), es necesario analizar cómo se distribuyen
dichos gastos en la población de estudiantes. Para dichos efectos,
analizamos el gasto total de la cohorte de individuos que ingresó al
sistema de educación superior el año 2013. El Gráfico VI muestra la
distribución este gasto en función del puntaje en la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) de estos estudiantes7. 

GRÁFICO VI. Distribución del gasto en educación superior en función de la PSU (año 2013)

Fuente: Cálculos propios en base a información del SIES. 

El costo total (área bajo la distribución) es de 1.184 millones de
dólares. En otras palabras, este es el costo anual por concepto de
aranceles y matrículas, sólo de la cohorte de estudiantes que ingresan al
sistema de educación en el 2013. Se observa que en un contexto de
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(7) La PSU es un prueba estandarizada de carácter nacional y es la principal herramienta de selección para los
alumnos que desean acceder a educación terciaria. 



gratuidad universal, el Estado estaría financiando proporcionalmente más
estudiantes con bajos puntajes en la PSU. En particular, vemos cómo el
grueso del gasto por concepto de aranceles recae sobre alumnos con
puntajes inferiores a los 450 puntos. Esta información es clave para
entender sobre qué grupos el Estado estaría “invirtiendo” relativamente
más en el evento de avanzar hacia la gratuidad.

Lo anterior también tiene implicancias sobre la distribución de los
gastos totales en función del tipo de institución de educación superior.
El Gráfico VII muestra el gasto total para el 2013 por concepto de
aranceles en el sistema de educación superior, es decir de la totalidad de
los estudiantes, distinguiendo a las instituciones en función de si están o
no acreditadas y por su tipo (CFT, IP y Universidades). El gasto total anual
es de 4.800 millones de dólares. Este sería el monto que el Estado debiese
desembolsar hoy para financiar la totalidad de aranceles y matrículas.

GRÁFICO VII. Distribución gasto total por tipo de institución

Fuente: Cálculos propios en base a información del SIES.
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Los resultados muestran que en términos agregados, son las
universidades las que reciben un mayor porcentaje de los pagos por
concepto de aranceles y matrícula. Combinando la evidencia de los
gráficos VI y VII, podemos concluir que en el evento de asegurar
gratuidad universal, el Estado estaría gastando proporcionalmente más
recursos en universidades que atraen alumnos con puntajes PSU en el
rango medio-bajo de la distribución. 

Chile, una excepción.

Tal como demostramos anteriormente, Chile ha realizado avances
notables en cuanto a aumentar el acceso y cobertura de la educación
superior. Esto ha venido de la mano (si no producidos) por esfuerzos
importantes en cuanto a gastos particularmente de los privados. En este
proceso, el Estado ha tenido un rol clave, generando y promoviendo el
concepto de “educación superior para todos” como un mantra en la lucha
contra la pobreza y la desigualdad. Por eso no sorprende el interés que
genera la situación actual del sistema de educación superior en el debate
público. Sin embargo, cabe preguntarse si este énfasis es consistente con
lo que se observa en otras latitudes. ¿Todos los países han priorizado
tanto el sistema de educación superior como lo ha hecho Chile, o somos
una excepción? 

El Gráfico VIII busca responder esta pregunta, comparando el gasto
en educación superior respecto del destinado a los otros niveles
educacionales. En particular, la figura presenta una comparación de los
ratios de gasto en educación primaria y secundaria respecto de superior
para un conjunto de países. 
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GRÁFICO VIII. Gasto Total en Educación Básica y Media respecto de Superior

Nota: el ratio es calculado como el cocientre ente la suma del gasto total en ducación primaria y secundaria sobre el gasto total
en educación terciaria. Gasto incluye gasto privado y público.
Fuente: Education at Glance 2012, OCDE

De acuerdo a las cifras, Chile está entre los países con el menor ratio
de gasto en educación primaria y secundaria relativa a superior,
superando sólo a Rusia. Específicamente, por cada peso gastado en
educación superior, Chile gasta solamente 1,4 pesos en educación básica
y media, mientras que para el promedio de la OCDE las cifras sugieren
que por cada peso invertido en educación superior se invierten 2,4 en
los niveles básicos y medio. Esta asimetría es aún más evidente si nos
comparamos con países de similar nivel de desarrollo. Esto es lo que
precisamente demuestra el Gráfico IX, que compara el mismo ratio
examinado en el Gráfico VIII, pero ahora para un conjunto de países
según su PIB per cápita. Chile es claramente una excepción tanto a nivel
absoluto como comparándose con países de similar PIB per cápita.

La evidencia sugiere un desequilibrio importante de Chile respecto del
resto de los países en cuanto a la distribución del gasto entre los niveles
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educacionales. Esta situación debería generar mayor atención de las
políticas públicas. Alinear a Chile con las tendencias observadas en el
mundo desarrollado, donde se brinda mayor atención presupuestaria a
los primeros niveles del proceso de formación debería ser una prioridad.
Sin embargo, por lo menos en términos presupuestarios, se ha puesto
mayor atención a los cambios en la educación terciaria, particularmente
a la propuesta de gratuidad.–

GRÁFICO IX. Gasto Total en Educación Básica y Media respecto de Superior versus PIB (año
2009)

Fuente: Education at Glance 2012, OCDE

¿Cuánto cuesta la gratuidad?

En esta sección presentamos nuestras estimaciones del costo de
implementar gratuidad en educación superior. Tal como documentamos
anteriormente, en Chile cerca de un 70% del gasto en educación superior
es privado y el restante 30% público. Migrar a un sistema de educación
superior que sea gratuito para los estudiantes implicaría, como mínimo,
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un traspaso de dicho gasto privado a público. A continuación
cuantificamos la magnitud de este cambio, analizando la composición del
gasto actual en términos de aranceles y becas. Nuestro análisis considera
distintos escenarios, que contemplan, según sea el caso, múltiples
proyecciones de matrícula y aumento de calidad. Para cada uno de estos
casos, estimamos el costo diferencial total para el Estado, esto es, el costo
total de la propuesta, descontando el gasto público actual.

Para el ejercicio de cuantificar el costo de contar con un sistema de
educación superior gratuito, utilizamos datos disponibles de diversas
fuentes. Primero, utilizamos los datos publicados en la Ley de
Presupuesto del sector público año 2013, de donde extraemos el total del
gasto estatal en educación superior. Segundo, para efectos de matrícula
y aranceles utilizamos datos proporcionados por el Consejo Nacional de
Educación, a través de su “sistema de captura de datos” INDICES; el portal
del Ministerio de Educación mifuturo.cl y el sistema SIES8. Finalmente, la
información acerca del estado de acreditación institucional de las diversas
instituciones de educación superior es extraída del portal de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA).

Gasto público actual

Para cuantificar la carga fiscal incremental asociada a la implementación
de un sistema de educación superior gratuito, debemos en primer lugar
identificar el gasto público actual dirigido a este objetivo.

La Ley de Presupuestos del año 2013 contempla un gasto anual total
en educación superior de 2.315 millones de dólares9. De éstos, la partida
más importante corresponde a “Becas Educación Superior”, seguida de
“Compra de Títulos y Valores” de activos financieros. La Tabla I muestra
un desglose de estos gastos10. Del total, cerca del 70% corresponde a
gastos relacionados a becas y créditos estudiantiles. Las cifras sugieren
que actualmente Chile dedica casi un 0,84% de su PIB a financiar el
sistema de educación superior, porcentaje superior a lo reportado por la
OCDE (2012) (ver figura III).
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(8) Servicio de Información de Educación Superior
(9) Calculados al valor medio del tipo de cambio en el año 2013.
(10) Excluimos todos aquellos partidas relacionados a Becas Chile y Conicyt, subsidio a la PSU y a la

“Asistencialidad Educación Superior Chaitén”



Por otra parte, según datos de la División de Educación Superior11, en
el año 2013, entre becas y créditos, se entregaron 713.576 beneficios a
estudiantes de educación superior, lo que representa un aumento de
13,5% respecto del año 2012. 

En la Tabla II mostramos un desglose de las becas y créditos
entregados entre los años 2009-2013. En este período, los montos totales
involucrados por este concepto aumentaron entorno al 200%. Sin
embargo, destaca el aumento de más de 1000% del Crédito con Garantía
Estatal, que tuvo como objeto financiar los costos arancelarios de los
distintos programas de educación superior.

Ahora bien, respecto de la distribución de estas asignaciones por tipo
de institución (elemento clave al momento de evaluar distintos escenarios
de gratuidad), las cifras para el año 2013 muestran que la universidades
privadas concentraron el 34,4% de los recursos, las universidades del
CRUCH (Consejo de Rectores de la Universidades de Chile)12 un 45,6%,
los IPs un 13,7%, los CFTs un 6,2% y, finalmente, las Fuerzas Armadas un
0,1%. Es decir, las universidades concentraron cerca del 80% del total de
los montos asignados. Finalmente destacamos que el 65,5% de los montos
estuvieron dirigidos a estudiantes del primer y segundo quintil de ingreso. 
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(11) Para un completo análisis del financiamiento estudiantil, ver Ministerio de Educación de Chile (2014).
(12) El CRUCH es la agrupación que reúne a todas las universidades estales y a aquellas privadas creadas con

anterioridad a 1981. La Universidades adscritas al CRUCH utilizan un sistema centralizado de postulación
a la educación superior.



TABLA I. Gasto Público en Educación Superior, año 2013 (Millones de dólares)

Nota: Valores al tipo de cambio promedio durante el año 2013 (500,5 pesos/dólar). Fuente: Ministerio de Hacienda de Chile
(2012).
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TABLA II.  Evolución Becas y Créditos 2009-2013 (Millones de dólares)

Nota: Valores al tipo de cambio promedio durante el año 2013 (500,5 pesos/dólar). Fuente: Ministerio de Hacienda de Chile
(2012).

A continuación, procedemos a describir los elementos esenciales que
sustentan nuestro cálculo del costo de proveer gratuidad. Primero
describimos la cantidad de alumnos a financiar (Q), luego el valor de los
aranceles o precios (P), para concluir con el costo total (PxQ).

La cantidad: Matrícula

La entrada de nuevos actores al sistema de educación superior luego de
la reforma de 1981, permitió un rápido y sostenido aumento de la
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matrícula en Chile. En 1980, la matrícula total (la totalidad era
universitaria) alcanzaba los 118 mil alumnos. Quince años más tarde, en
1995, esta cifra alcanzaba los 340 mil alumnos, de los cuales un 68%
estudiaba en universidades. Durante la década del 90, la tasa de
crecimiento promedio anual de la matrícula fue de 5,9% y en la década
siguiente de 7,5% (Rolando, Salamanca y Aliaga, 2010). Así, en el año
2013 la matrícula total de pregrado en las instituciones de educación
superior chilenas era de 1.114.640 alumnos. La Tabla III muestra la
composición del alumnado de pregrado según el tipo de IES, utilizando
3 clasificaciones. 

TABLA III. Matrícula según tipo de Institución (niveles) y Clasificación

Fuente: SIES

A partir de la primera columna podemos concluir que las
universidades concentran el 57,9% de la matrícula total de pregrado. Por
otra parte, la segunda clasificación muestra que las instituciones privadas
acogen a más del 85% de los alumnos. Finalmente, la tercera clasificación
muestra que la gran mayoría de los estudiantes (cerca de un 85%) están
matriculados en instituciones acreditadas. Esta situación se observa
independientemente del tipo de institución considerada.

Para efectos de identificar el real costo de la gratuidad, es necesario
tener en consideración los recientes cambios en el acceso y en la
permanencia en el sistema. En particular, los importantes aumentos en el
número de estudiantes hacen necesario evaluar los costos en función de
las dinámicas de los cohortes de estudiantes más recientes. Del total de
alumnos matriculados en alguna IES en 2013, un 30,8% corresponde a
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alumnos que ingresan al primer año de sus respectivas carreras. El
restante 68,2% corresponde alumnos matriculados en cursos superiores.
El hecho de que casi un tercio de los estudiantes del sistema de educación
terciario se encuentre cursando primer año, implica que necesariamente
las tasas de deserción son altas. Por ejemplo, en el caso de las
universidades, la tasa de retención promedio es de 77% y 65 % a primer
y segundo año (Pey, Durán y Jorquera, 2012). Los supuestos que haremos
respecto de la deserción estudiantil, para efectos de estimar el costo de
la reforma se encuentran detallados en la sección de metodología.

Ahora bien, contrario a lo que uno puede pensar, este 30,8% de
alumnos matriculados como alumnos de primer año no está
mayoritariamente compuesto por estudiantes recién egresados de la
educación media. De hecho, la edad promedio de la cohorte 2013 es de
22,8 años, esto es, excluyendo a alumnos en cursos superiores. A partir
de esta cifra podemos concluir que en promedio, casi 5 años después de
haber egresado de enseñanza medio, un alumno está recién cursando
primer año. Este promedio, está sin duda influenciado por la población
que opta por programas vespertinos o semi-presenciales de carreras
profesionales y técnicas, la que en principio también podría verse
beneficiada por la gratuidad. La Tabla IV muestra el detalle de las edades
promedio de los alumnos de la cohorte 2013 para los distintos tipos de
IES y tipo de jornada. Entre paréntesis se detalla la cantidad de alumnos
en cada categoría. 

Los números en la Tabla IV muestran que la edad media de entrada a
universidades es cerca de dos años menor que la de Institutos
Profesionales y Técnicos. Es importante destacar que no podemos
descartar que un determinado alumno de primer año haya estado
matriculado previamente en otro programa, y que en el año 2013 haya
querido cambiarse del que cursaba o bien iniciar uno nuevo. 

Con todo, este análisis es particularmente importante para nuestros
cálculos, pues nos permite identificar la población que eventualmente
podría responder a la propuesta de gratuidad con un aumento en la
demanda por educación superior. Dejarla fuera de las estimaciones puede
significar una importante subestimación de los costos fiscales de la
propuesta de gratuidad.
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TABLA IV. Edad promedio de la Cohorte 2013

Fuente: SIES. Cantidad de alumnos en cada categoría entre paréntesis

Los precios: Aranceles13

Una vez analizada la cantidad de personas en el sistema de educación
superior, es necesario examinar los precios o aranceles que pagan. Este
es el segundo componente para la estimación del costo fiscal asociado a
la propuesta de gratuidad. 

Evolución reciente

El valor de los aranceles en Chile ha aumentado de manera significativa
en los últimos años, en especial si lo comparamos con el aumento de
precios en otros sectores de la economía. En el período 2005-2013, el
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(13) En lo que sigue, el arancel incluye también el costo de la matrícula, en caso de existir. 
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índice de precios al consumidor (IPC) tuvo un aumento de 31% mientras
que en el mismo periodo, en muchas instituciones los aranceles
aumentaron en más de un 80%. El Gráfico X da cuenta de la evolución
del valor de los aranceles para distintas instituciones en comparación con
otros precios, tomando como año base el 2005. Mientras el precio
promedio de los artículos de vestir y calzados ha disminuido casi a la
mitad, el arancel anual de universidad como la de Chile o San Sebastián
se han casi duplicado.

GRAFICO X. Evolución de Aranceles y otros precios

Fuente: INE y CNED



Como se explicó anteriormente, el crecimiento del sistema de
educación superior vino de la mano de la puesta en marcha de nuevos
mecanismos de financiamiento de estudios terciarios y del significativo
aumento de recursos vía becas por parte del Estado. Si bien no ha sido
estudiado en detalle, es posible que estas innovaciones hayan tenido un
impacto en el nivel de los aranceles. A modo de ejemplo, si la oferta
hubiese reaccionado más tardíamente o en menor grado al aumento de
la demanda (producto de una mayor disponibilidad de becas y
financiamiento) esperaríamos un aumento en aranceles.

Para analizar esta hipótesis, el Gráfico XI muestra la evolución del
arancel anual promedio en universidades clasificadas como de alto o bajo
CAE. El primer grupo está formado por la 24 universidades con más
alumnos que recibieron un Crédito con Aval del Estado (CAE) en el
período 2010-201314, y el segundo por el resto de las universidades. La
figura muestra que el arancel promedio aumentó significativamente más
en universidades del primer tipo, lo que sugiere que parte del aumento
en el nivel de aranceles, puede estar asociado al aumento de
disponibilidad de créditos, que se traduce por la vía de una mayor
demanda. Evidencia de este fenómeno ha sido encontrada en los Estados
Unidos (Edwards and McCluskey, 2009). 
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(14) Estas Universidades matricularon en 2013 al 40% del total de alumnos de primer año.



GRAFICO XI. Aumento de Aranceles

Nota: Por «Alto CAE» nos referimos a las universidades que recibieron más alumnos con Crédito con Aval del Estado en el
periodo 2010-2013. Se incluye un ajuste lineal
Fuente: CNED y Banco Mundial.

Niveles de precios para el cálculo de gratuidad 

Más allá de las dinámicas de los aranceles o los efectos que sobre estas
hayan tenido las políticas de financiamiento –temas claves para entender
que políticas públicas mal diseñadas pueden tener efectos inesperados y
negativos-, lo fundamental para efectos de la estimación del costo de
gratuidad es conocer los niveles actuales de los costos asociados a las
distintas carreras existentes en la educación superior. El Gráfico XII
muestra el arancel promedio para los diferentes tipos de IES. Este
corresponde a al arancel promedio, ponderado por la cantidad de
alumnos en cada tipo institución, es decir, es el arancel que paga el
estudiante promedio en cada tipo de IES. 
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GRAFICO XII. Arancel promedio por tipo de institución, año 2013 

Nota: Valores al tipo de cambio promedio durante el año 2013 (500,5 pesos/dólar). 
Fuente: SIES

La Tabla V detalla el arancel en cada tipo de institución, según el tipo
de carrera (profesional o técnica) y según el estado de acreditación al
año 2013 de la institución que lo imparte. En la última columna se
presenta el valor promedio por alumno para cada tipo de institución.
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TABLA V. Valores de Aranceles Anuales por tipo de carrera (dólares)

Nota: Valores al tipo de cambio promedio durante el año 2013 (500,5 pesos/dólar). Fuente: SIES

Se observa una gran heterogeneidad en los valores siendo, en
promedio, las carreras técnicas en IPs las más baratas, mientras que las
carreras profesionales en universidades privadas emergen como las más
caras. Esta heterogeneidad evidencia un sistema de educación superior
complejo, que está caracterizado, además, por una gran oferta de
programas. Entre el año 2007 y 2013, el número total de programas de
pregrado aumentó en un 40%, pasando de 8.446 a casi 12.000 programas.
El Gráfico XIII muestra esta dinámica.

GRAFICO XIII. Aumento en Número de Programas
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Centrándonos ahora en el año 2013, la Tabla VI nos muestra que la
oferta académica total fue de 11.779 programas de pregrado. Dicha
detalla, además, el número de programas, según el tipo de carrera e
institución. Esta complejidad pone en entredicho la factibilidad de
implementación de una reforma que apunte a la fijación de aranceles en
el proceso de implementar la gratuidad.

TABLA VI. Número de Programas año 2013

Fuente: SIES. Utilizamos la definición de programa establecida por el Ministerio de Educación a través de su “Código Único”.

Costo de Gratuidad

Estimar el costo incremental para el Estado de implementar un sistema
de educación terciaria gratuita, requiere calcular el nivel de gasto público
actual y el costo de financiar los estudios superiores a la población que
elija estudiar. Habiendo cubierto el primer punto anteriormente, en esta
sección nos hacemos cargo del segundo. Para dichos efectos necesitamos,
por un lado, hacer supuestos sobre la demanda y los costos del sistema.
Adicionalmente, para un análisis completo, presentamos estimaciones
bajo distintos escenarios, en los cuales se adoptarán distintos supuestos
en las dimensiones anteriormente señaladas. En particular, analizamos el
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impacto de un eventual aumento en la calidad de la educación, elemento
esencial en las pretensiones de la reforma. 

Es importante mencionar que nuestro análisis se limita a estimar el
costo sólo por conceptos de matrículas y aranceles, excluyendo así
cualquier otra fuente de ingresos o costos asociados a la gratuidad.
Primero, nuestras estimaciones no incluyen la cobertura de costos de
manutención, alojamiento, materiales, traslados o cualquier otro costo
asociado al estudio de un programa. Segundo, excluimos del análisis el
costo de oportunidad de mantenerse fuera del mercado laboral.
Finalmente, no incluimos el ingreso fiscal proveniente de potenciales
mayores ingresos laborales (y consiguiente mayor impuesto a la renta)
de los nuevos graduados, o cualquier otra contribución que ellos puedan
hacer al erario fiscal. En esta línea, De la Fuente y Jimeno (2009) muestran
que la contribución vía mayores impuestos personales o contribución a
la seguridad social tiene un impacto en la estimación de los retornos a la
educación. Asimismo, como lo señalan Heckman et al. (2008), aún cuando
la masificación de la educación terciaria pueda generar una caída en sus
retornos, es esperable una mayor recaudación fiscal producto, por
ejemplo, de una aumento en la cantidad de graduados. Este efecto, sin
embargo es omitido y sólo contabilizamos la carga fiscal asociada a la
cobertura de los costos de los programas. 

Todos los escenarios de costo se harán tomando como referencia un
Escenario Base (EB). Nuestros ejercicios se construyen en base a los
siguientes supuestos:

Matrícula

En el año 2013, se matricularon 1.114.640 estudiantes en alguno de los
11.779 programas ofrecidos. El EB contempla que esta cifra se mantiene
en el tiempo, es decir que la cantidad de alumnos en el sistema de
educación superior es el mismo que en 2013. Por al menos dos razones,
este supuesto es bastante conservador. Primero, la matrícula en educación
superior ha crecido sistemáticamente en los últimos años y es probable
que, aún sin reforma, siga creciendo. Sólo entre 2007 y 2013 hubo un
aumento de 51% en los matriculados (de 735.480 a 1.114.640 alumnos).
En segundo lugar, este escenario supone que la elasticidad de la demanda
es nula, debido a que no contempla aumentos en la demanda producto
de la gratuidad.
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Tomando en cuenta estos dos factores, planteamos otros escenarios
que suponen aumentos de un 15% y 25% en la demanda.

Nuestra metodología supone también que la distribución de alumnos
en los programas no varía en el tiempo, es decir, la proporción de
alumnos en cada programa respecto del total no cambiará en el futuro.
Asimismo, suponemos que no existe un cambio en la oferta académica. 

Calidad y valor de Aranceles

Utilizamos los aranceles del año 2012, disponibles a través de SIES15.
Estimamos los aranceles para el año 2013 ajustando los del año 2012 por
el IPC para cada una de las carreras. Estos son los costos o aranceles que
considera el EB. Si bien no definimos formalmente calidad, si asociamos
calidad al costo de proveer los servicios educacionales. En escenarios
donde suponemos un aumento de calidad, imputamos como arancel, el
arancel promedio de instituciones reconocidas públicamente por su
calidad; Universidad de Chile y Universidad Católica para el caso de
universidades16 e INACAP para CFTs e IPs. Así, por ejemplo, suponemos
que si el resto de las universidades quisiera proveer un servicio de la
calidad del que entrega la Universidad de Chile, los aranceles serán
equivalente a los de esta última institución.

Duración de los programas y deserción

Nuestra metodología no realiza supuestos específicos respecto de la
duración de las carreras y la tasa de deserción en el sistema17. Al tomar
como escenario base el nivel de matrícula del año 2013, estamos
suponiendo, implícitamente, que tanto las tasas de deserción de los
alumnos y la duración efectiva de las carreras no varía con la
implementación de la reforma. 
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(15) SIES no publica los aranceles para el 15.4 % del total de la muestra. En aquellos casos imputamos el
arancel promedio de la institución que ofrece el programa.

(16) Para el caso de universidades, imputamos el promedio de las Universidades Católica y de Chile.
(17) La duración efectiva es, en promedio, un 30% mayor a la formal en universidades privadas y 38.5% en

universidades CRUCH, (agrupación que reúne a todas las universidades estales y a aquellas privadas
creadas con anterioridad a 1981) pudiendo llegar a más de 70% en algunas carreras (Pey, Durán y Jorquera,
2012). Asimismo, la tasa de retención promedio de primero año en universidades, CFT e IP es de 74,5%,
65,7% y 63,5%, respectivamente.



Elaboramos estimaciones de costo para 3 escenarios, además del base.
El costo bruto del EB asciende a 4.800 millones de dólares, por lo que el
costo incremental equivale a 2.484 millones de dólares (el costo
incremental de la reforma se calcula restando el gasto actual del Estado
del costo bruto, en cada escenario). Los distintos escenarios contemplan
una combinación de variantes en las variables anteriormente señalas, es
decir, demanda y calidad. La Tabla VII muestra estos resultados.

TABLA VII: Resultado Estimaciones de Costo

Nota: El cálculo del costo incremental asume un costo actual de 2.316 millones de dólares. Esta cifra se obtiene de la Ley de
Presupuesto y, tal como se describe en el texto, probablemente sobreestima el verdadero costo del sistema debido a que muchos
de los gastos financian actividades no relacionados íntegramente a docencia (e.g. investigación). Esto implica que nuestro costo
incremental puede ser una estimación conservadora del costo efectivo. 

Los resultados demuestran el alto costo que significaría una propuesta
de gratuidad universal. Incluso nuestro resultado más conservador implica
un costo incremental en torno a 2.500 millones de dólares, es decir, sobre
un punto del producto. 

Conclusiones

En este documento hemos presentado un análisis global de la situación
del sistema de educación superior chileno y documentamos los niveles
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de gastos en educación superior respecto de otros niveles educacionales.
Presentamos estimaciones del costo de proveer educación superior
universal gratuita en Chile. Nuestros resultados sugieren que esto puede
significar obligaciones para el Fisco chileno superiores a un punto del
producto. Por lo demás, de no incrementar proporcionalmente el gasto
en el resto de los niveles educacionales, Chile se constituiría en la nación
que menos gasta en educación primaria y secundaria por cada dólar
gastado en educación terciaria (ratio de 0,7 a 1), quedando aún más
desalineado con respecto a la tendencia que se da en países desarrollados.
Es importante destacar este punto, pues sin ser necesariamente negativo
un aumento del gasto público en esta dirección, si existe un costo de
oportunidad en el uso de esos recursos que debiese ser tomado en
cuenta.

Nuestros resultados no deben ser interpretados como justificaciones
para no modificar la estructura del sistema de financiamiento de la
educación superior chileno. Muy por el contrario, creemos que es
fundamental avanzar hacia un sistema en el cual exista una clara
racionalidad económica tras los costos que enfrentan los estudiantes y
en donde se generen los incentivos para asegurar la calidad. Creemos
que Chile debe avanzar hacia un sistema en que los aranceles reflejen el
real costo (y calidad) asociado a las actividades que recibe directamente
el estudiante. El Estado puede contribuir a este proceso a través del
financiamiento de iniciativas que generen beneficio a las partes, pero que
no sean fácilmente internalizadas por las mismas (investigación,
innovación e infraestructura). Para dichos efectos, el Estado puede
desarrollar procesos competitivos en donde todas las instituciones puedan
participar en igualdad de condiciones, con proyectos evaluados por su
mérito y no por las características de quien los propone. Con todo,
mayores recursos para dichas actividades asignadas en base a un sistema
objetivo, no discriminatorio y transparente en su asignación, y mayor
competencia en el sistema, no sólo pudiese terminar reduciendo los
costos asociados a los aranceles y matrículas sino que también incentivar
la calidad. 
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