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1.- Introducción
Hasta el año 1973, las universidades existentes eran financiadas por el estado hasta en un 
80% de sus necesidades presupuestarias.  Luego el  régimen militar  inició  un proceso de 
profundas transformaciones, restringiendo el financiamiento en la mayoría de los servicios 
públicos.  En  el  sistema  de  educación  superior  estas  transformaciones  financieras  se 
materializaron primero en el arancel diferenciado durante la década del 70 y posteriormente 
en la gran reforma de 1980.

La reforma incluyo la creación de una nueva institucionalidad, representada por los Centro de 
Formación Técnica (CFT's),  Institutos Profesionales (IP's),  Universidades y el  Consejo de 
Rectores (CRUCH), la institucionalización de nuevos mecanismos de financiamiento, facilito 
que  privados  crearan  nuevas  instituciones  de  educación  superior,  la  separación  de  la 
Universidad de Chile en universidades derivadas, entre otros.

Los mecanismos de financiamiento institucionalizados en 1980 son:

1. La aplicación del Aporte Fiscal Directo (AFD) para instituciones del CRUCH, 
mecanismo basado en criterios de calidad docente y competitividad científica, 
esto con el fin de incentivar la mejora de estos indicadores.

2. La  aplicación  del  Aporte  Fiscal  Indirecto  (AFI)  para  todo  el  sistema  de 
educación  superior.  Este  mecanismo  consiste  en  un  aporte  basado  en  los 
resultados  de  la  prueba  de  selección,  según  el  puntaje  obtenido  por  los 
matriculados de cada casa de estudios.  Esto  con en el  fin  de  incentivar  la 
captación de los mejores puntajes en dicha prueba.

3. La aplicación del  Fondo de Créditos Universitarios (FCU),  un crédito blando 
para estudiantes del consejo de rectores, antecesor del actual Fondo Solidario 
de Crédito Universitario (FSCU).

Si bien la reforma tuvo éxito en términos de cobertura, pasando de un 7,2% de los jóvenes 
entre 18 y 24 años en 1981 a un 37,5% en 2005, actualmente enfrenta problemas de calidad,  
deserción,  endeudamiento  familiar,  estratificación  de  la  oferta  y  bajo  desarrollo  de  la 
inversión en investigación y conocimiento especializado.

Por otro lado el objetivo explícito de la reforma del 80, de desarrollar el sector técnico, está 
lejos de cumplirse producto de la falta de información y mala percepción pública de estas 
carreras, además de la completa ausencia de políticas públicas destinadas a este subsector 
de la educación superior. Tan sólo en la última década se ha experimentando un cambio 
significativo, tanto en la percepción y matrícula, como en políticas públicas que consideren 
las carreras e instituciones técnicas.

Actualmente  el  financiamiento  de  la  educación  superior  en  Chile  es  mayoritariamente 
privado, incluso en el sector estatal.
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Tabla 1: Presupuesto Nominal Total Universidades estatales1. (miles de pesos)
Fuente: Controlaría Genera de la República.

Tabla 2: Financiamiento Estatal Nominal Basal a Universidades Consejo de Rectores. (miles de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIES y Mineduc.

1Universidades privadas del Consejo de Rectores no rinden cuentas a Contraloría General de la República.
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Gráfico 1: Porcentaje Aporte Estatal Basal al Financiamiento de Universidades Estatales.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIES y Mineduc.

Tal  como se observa en  el  gráfico,  el  aporte  basal  suele  no  cubrir  ni  un  quinto  de  los 
presupuestos, salvo en el  Caso de la U. metropolitana de Ciencias de la Educación y la  
Universidad de Talca donde el aporte estatal bordea un cuarto del presupuesto.

Chile  es  uno  de  los  países  que  menos  invierte  por  estudiante  en  educación  superior, 
dedicando menos de la mitad del gasto que destinan los países de la OCDE, de la Unión 
Europea e incluso Bolivia.

Sólo el  2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) es destinado a educación superior, de los 
cuales el 26% corresponde a fondos fiscales. El resto es por venta de servicios, aranceles y  
matrícula.

Si bien existen mecanismos de ayuda a los estudiantes con el pago de aranceles, en general  
todos  poseen  problemas  de  cobertura  y  algunos  además  tienen  problemas  de  riesgo 
asociado.

La distribución de aportes fiscales basales entrega en promedio mayores beneficios a las 
instituciones del subsistema privado. 3,56% promedio por universidad estatal contra 4,78% 
promedio por universidad privada:
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Tabla 3: Distribución Financiamiento Estatal Basal a Universidades Concejo de Rectores.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIES y Mineduc.

Además de los aportes basales existen otras formas de financiamiento. El financiamiento 
total se ha incrementado sostenidamente tanto en términos reales como en porcentaje del 
PIB. Pero se debe notar que gran parte del crecimiento se explica en el Crédito con Aval del  
Estado.

Gráfico 2: Distribución Gasto Público en Educación Superior 2009.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIES y Mineduc.



Introducción Página 9

Tabla 4: Detalle Distribución Gasto Público en Educación Superior1. (miles de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIES y Mineduc.

Si bien el financiamiento se ha incrementado se debe recordar que el sistema aún está en 
expansión, esto implica que aunque los fondos se incrementen, si lo hacen a un ritmo más 
bajo que el crecimiento de la matrícula entonces el aporte por estudiante disminuye.

Tabla 5: Ingresos Nominales Sistema de Educación Superior por Concepto de Matrícula y Aranceles de 
los estudiantes de primer año2. (miles de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Consejo Superior de Educación.

Actualmente  existe  una discusión  no  menor  sobre  cómo se  debe financiar  la  educación 
superior.  Actualmente  se  sustenta  principalmente  en  aranceles,  matrículas,  venta  de 
servicios y  aportes estatales.

1Notar que si bien las Donaciones y el Crédito con Garantía Estatal son parte de una política pública, los fondos  
provienen de fuente privadas mayoritariamente.
2No existen datos completos, luego esto corresponde a un cota inferior del valor real.
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Si bien la discusión sobre las formas de financiamiento es una discusión acertada, no se 
debe perder la perspectiva; las mejoras de gestión y eficiencia poseen un límite, y a menos 
que se  incrementen  sustancialmente  los  fondos,  la  Educación Superior  Chilena  quedara 
estancada en logros de cobertura, sin resolver los problemas que le aquejan.

Gráfico 3: Gasto Público en Educación Comparado al PIB1.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIES y Mineduc.

Tabla 6: Detalle Gasto en Educación Comparado al PIB. (miles de $)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIES y Mineduc.

1Zoom inferior corresponde a Gráfico 1.
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  1.- Sobre los procesos de elaboración de las políticas públicas en  
financiamiento universitario y estudiantil
En nuestro país tradicionalmente las políticas de financiamiento se han elaborado con una 
visión jerárquica a partir de los hacedores de política pública y los administradores de esta 
política. Durante el gobierno militar la visión tomada fue la de los expertos económicos de 
la época. Desde el retorno a la democracia la sociedad política organizada en los partidos 
ha  tenido  influencia  en  el  desarrollo  y  modificación  de  estas  políticas,  sumado  a  una 
tecnocracia con cada vez más poder. En la última década (2001 - 2010) algunos grupos 
organizados de la sociedad civil han sido invitados por lo menos a dar sus puntos de vista 
respecto al desarrollo y modificaciones de estas políticas. Esto no ocurrió automáticamente 
y en general ha sido por la presión o poder que estos grupos tienen.

Actualmente en el diseño de la política pública se hace necesaria un visión heterárquica 
que considere además a los actores que no poseen capacidad de lobby en el desarrollo y  
evaluación de la política pública, de tal forma que mediante el uso de redes se puedan 
promover los intereses de familias, grupos y clases. Para esto es clave conocer el nivel de  
participación social y de coordinación entre los diferentes actores en el proceso de política, 
distinguiendo el grado de colaboración e implicación en dicho proceso, así como la gama 
de intereses que se ponen en juego. La aplicación de los elementos anteriores no solo son  
necesarios para una esfera pública más transparente, participativa y democrática, sino que 
además son necesarios para lograr políticas públicas de financiamiento más efectivas.

  2.- ¿Por qué la educación no se puede dejar al arbitrio del mercado?
Desde  una  perspectiva  económica  estos  son  los  problemas  del  mercado  en  el 
Financiamiento Universitario:

● Subproducción  de  bienes  públicos1:  La  producción  de  bienes  públicos 
entregados por las universidades, tales como la investigación o la extensión, no 
puede alcanzar un óptimo social sin el subsidio, incentivos o regulaciones para 
esto.  Esto  se  deriva  de  los  costos  de  acuerdo,  problemas  de  agencia, 
problemas de información y los problemas de oportunismo2.

● Conflicto  de  intereses  en  la  producción  de  bienes  públicos:  Existen 
incentivos  a  que  la  producción  de  bienes  respondan  directamente  a  los 
intereses de quienes los producen. Esto constituye un problema en la provisión 
óptima  de  bienes  públicos,  especialmente  cuando  se  trata  de  bienes 
heterogéneos.

1Andrés Bello define como bien público aquellos bienes nacionales cuyo uso pertenece a toda la nación. Define 
además bien de propiedad estatal  aquellos  bienes cuyo uso no pertenece generalmente a  los habitantes. 
Económicamente hablando un bien público es un bien no excluyente, un bien cuyo uso es imposible o muy 
difícil de prohibir por parte de las personas, y es no rival, un bien cuyo uso por parte de una personas no limita 
su uso por parte de otras personas (ej: Defensa Nacional). Los bienes semi-públicos o mixtos son bienes no 
excluyentes  que  poseen rivalidad  (en  el  sentido  que existe  una  capacidad  máxima,  ej:  Sistema de  Salud 
Pública).
2Una base teórica de análisis económico de provisión de bienes públicos bajo diferentes condiciones puede ser 
encontrada en “The Demand and Supply of Public Goods”.
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffiles.libertyfund.org%2Ffiles%2F1067%2F0102.05_Bk_Sm.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2E2vG8JHtygws2zxXzSnrHbgVZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffiles.libertyfund.org%2Ffiles%2F1067%2F0102.05_Bk_Sm.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2E2vG8JHtygws2zxXzSnrHbgVZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffiles.libertyfund.org%2Ffiles%2F1067%2F0102.05_Bk_Sm.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2E2vG8JHtygws2zxXzSnrHbgVZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffiles.libertyfund.org%2Ffiles%2F1067%2F0102.05_Bk_Sm.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2E2vG8JHtygws2zxXzSnrHbgVZA
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986
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Desde  una  perspectiva  económica  estos  son  los  problemas  del  mercado  en  el 
Financiamiento Estudiantil:

● Aversión al riesgo y desigualdades socio-económicas: desde el punto de 
vista social, si las personas son adversas a tomar riesgos gastaran menos de lo 
óptimo en capital humano, ya que los retornos de la inversión en educación son 
muy  inciertos  y  no  diversificables.  Para  el  estudiante  no  sólo  es  incierto  el 
retorno de la inversión a partir del flujo de ingresos que efectivamente recibirá 
cuando se titule, sino que incluso puede ser incierto el que logre titularse. A 
menor ingreso el riesgo percibido será mayor, pues el endeudamiento requerido 
es mayor, los costos de oportunidad pueden ser críticos y existe una mayor 
posibilidad de quiebra producto de estar estudiando.

● Fallas del mercado de capitales y falta de financiamiento por parte de los 
estudiantes: las instituciones financieras no prestan si  no reciben garantías 
reales que hagan exigibles los reembolsos. A pesar de que en muchas casos 
puede  tratarse  de  una  inversión  privadamente  rentable,  las  instituciones 
financieras  sólo  estarán dispuestas  a  prestar  a  los  estudiantes  que puedan 
entregar una garantía creíble de pago. Entre otras cosas, y en conjunto con el  
punto anterior, esto genera la estratificación de la oferta académica en una de 
buena calidad y de alto costo para ricos y una de baja calidad y bajo costo para 
la clase media. Es bastante probable que las personas más pobres siquiera 
ingresen a la educación superior.

● Carreras poco rentables:  Existen carreras en las que a futuro no existirá un 
ingreso que permita  al  estudiante pagar un crédito  bancario,  por  lo que las 
casas  financieras  simplemente  no  prestarán  los  dineros,  aún  cuando  el 
estudiante  posea  un  aval.  Peor  todavía,  podría  suceder  que  un  estudiante 
reciba un crédito bancario y después no pueda pagarlo. Una carrera puede ser 
poco rentable porque el mercado ya está saturado de profesionales de esa área 
o porque su utilidad a la sociedad es limitada. Sin embargo existen carreras y 
profesiones que no son bien evaluadas por el mercado laboral, pero que su 
ejercicio genera grandes externalidades, o dicho de otra manera, hay carreras 
que tienen una baja rentabilidad privada, pero una alta rentabilidad social y es 
deseable que la gente invierta en estas áreas (sin perjuicio que la educación 
superior en general genera externalidades positivas). 

● Reproducción  de  las  desigualdades  sociales:  Dadas  las  dificultades  de 
acceso  al  crédito  y  la  aversión  al  riesgo  diferencial  para  distintos  estratos 
socioeconómicos, sumado a la falta de financiamiento para carreras de baja 
rentabilidad económica y alta rentabilidad social; los estratos más vulnerables 
tienen escasas posibilidades de acceder  a estudios que le  aseguren mayor 
renta en el futuro y un mayor capital social y cultural. Esto se reproduce en las  
siguientes generaciones, perpetuándose las diferencias sociales.
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  3.- ¿Cómo se Financia un Sistema de Ayudas Estudiantiles?
Antes de ahondar en cómo distribuir los recursos, es fundamental profundizar en cómo se 
obtienen dichos recursos; en otras palabras: ¿cómo se financia el sistema universitario?.

En la elección del financiamiento se deben tomar en cuenta 3 aspectos:

1. El dinero del estado es limitado, y un gasto excesivo en cualquier ítem atenta 
contra el bien común al descuidar las otras partes del gasto social. (Por ejemplo 
si se descuida el gasto en la educación básica y media se esta atentando 
contra el principio de equidad en el ingreso en la educación superior, y así 
se atenta contra la movilidad social y la eliminación de las desigualdades) 
por esto se debe buscar la máxima eficiencia en el uso de los recursos al usar 
el dinero en cualquier ítem del gasto social.

2. Quien recibe educación superior, en promedio tiene mayores posibilidades de 
auto  realizarse  que  quien  no  tiene  educación  superior  (más  cultura,  más 
ingresos, más bienes materiales, mejores redes sociales).

3. Educarse tiene un costo  (carrera, materiales, manutención, oportunidad),  y 
este debe ser asumido por alguien (sea el individuo, alguna entidad intermedia, 
o el estado).

Con esto en mente se puede empezar a analizar las distintas maneras de financiar un fondo 
de ayudas estudiantiles, (las cuales no son excluyentes entre sí).

    A.- Becas

Son recursos que se transfieren directamente a los estudiantes (ellos reciben personalmente 
el monto de la beca), o indirectamente (el monto lo percibe la institución donde estudiará el 
estudiante). Son desembolsos que no requieren devolución por parte de los receptores.

Las  becas  no  permiten  que  los  beneficiarios  asuman  efectivamente  los  costos  de  la 
educación que reciben, con lo que se generan dos problemas: se gastan recursos de toda la 
sociedad en un sector que, en general, tiene una alta rentabilidad privada, y los estudiantes 
tienden a tomar más tiempo del necesario en egresar1 al no asumir los costos directos de su 
educación, con lo que se gastan más recursos para lograr un alumno titulado. Este problema 
tiende a reducirse quitando la beca a quienes reprueben cursos, pero, sino existen otras 
formas de financiamiento, esto provocaría que todo aquel que repruebe deba abandonar sus 
estudios.

Por esto las becas deben ser usadas para premiar determinadas conductas o logros y no 
como política base de ayudas estudiantiles.

    B.- Créditos

La principal característica es que los recursos transferidos deben ser devueltos en el futuro,  
de acuerdo con los distintos diseños de pago establecidos y que implican el cobro de un  
interés.

1Evidencia empírica y modelo teórico: Guide to Reform of Higher Education: a European Perspective;  Higher 
Education: Free Tuition Vs. Quotas  Vs. Targeted Vouchers; Deserción, Graduación Y Duración Real De Las 
Carreras En La Universidad Nacional De Tucumán, 1976–2001. Nuevos Aportes.

http://www.google.com/url?q=http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct-2004/eje8/003.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2QGYweDlVt1Y-Zz2yuF3H288n0g
http://www.google.com/url?q=http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct-2004/eje8/003.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2QGYweDlVt1Y-Zz2yuF3H288n0g
http://www.google.com/url?q=http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct-2004/eje8/003.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2QGYweDlVt1Y-Zz2yuF3H288n0g
http://www.google.com/url?q=http://www.scielo.br/pdf/ee/v40n1/v40n1a02.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEETuqacr4Sgzf1n63Ry21gj8ZmEQ
http://www.google.com/url?q=http://www.scielo.br/pdf/ee/v40n1/v40n1a02.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEETuqacr4Sgzf1n63Ry21gj8ZmEQ
http://www.google.com/url?q=http://www.scielo.br/pdf/ee/v40n1/v40n1a02.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEETuqacr4Sgzf1n63Ry21gj8ZmEQ
http://www.reformy-msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/sites/default/files/upload/University_reform_Ploeg.pdf
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Permiten trasladar efectivamente los costos de estudiar hacia quienes recibirán los beneficios 
de la educación superior, ya que deberán devolver los recursos recibidos. En la medida que 
los alumnos contraen una deuda para costear sus estudios, existirán incentivos para que el  
egreso se produzca en el menor tiempo posible. Si bien el crédito puede considerarse como 
el método más eficiente (menor costo total asociado a cada egresado1), debe elegirse con 
sumo cuidado su diseño para que efectivamente se haga cargo de los cuatro problemas 
derivados de la educación superior (sección anterior:  “¿Por qué la educación no se puede 
dejar al arbitrio del mercado?”); descartándose el crédito de mercado por este motivo.

    C.- Impuestos de Graduación

Consiste  en  financiar  la  educación  superior  de  los  estudiantes,  una  vez  que  egresan  y 
comienzan  a  generar  ingresos  como  profesionales,  con  lo  cual  “cancelan”  la  educación 
superior recibida. A diferencia del crédito, donde existe una deuda que debe ser saldada, el  
impuesto  de graduación es  una obligación  tributaria  que debe cumplirse  por  un  período 
determinado.

Trasladan la carga del financiamiento de la educación superior hacia los que se benefician de 
ella (permite conectar lo que se paga con los beneficios derivados de los estudios, y no con 
sus costos). Si funcionan los sistemas de recolección de impuestos, alivian al  Estado de 
financiar mayoritariamente este subsector de la educación. Su principal debilidad consiste en 
que no hay incentivos  para  que el  egreso se  produzca en el  menor  tiempo posible,  no 
importa qué estudien ni cuanto tiempo demoren en graduarse.

    D.- Work-Study

Corresponden a recursos que se transfieren directa o indirectamente a los estudiantes para 
cubrir parte o todos los costos de su educación. En este tipo de ayuda los recursos no se 
reciben de manera  gratuita,  pero  tampoco hay que cancelarlos  en el  futuro,  ya  que los 
alumnos  beneficiados  deben  realizar  trabajos  de  tiempo  parcial,  que  usualmente  son 
proporcionados por los gobiernos o a través de convenios firmados con empresas u otras 
organizaciones.

En  la  medida  que  los  programas  de  work-study  se  financien  con  recursos  públicos  y 
asumiendo que el valor de un trabajo part time no calificado es inferior al costo de provisión 
de la educación superior; se deben buscar fondos complementarios o bien el estado debe 
gastar más de lo que vale el trabajo realizado, en la educación del estudiante. 

El que los alumnos deban asumir labores distintas al estudio puede afectar su rendimiento 
académico y por tanto la eficiencia interna (requieren más tiempo para graduarse). Además 
este sistema reduce el tiempo del que dispone el estudiante para participar de las actividades 
universitarias, reduciendo sus posibilidades de generar redes sociales.

1Esto contempla la suma de todos los recursos invertidos por todos los actores. Esto generalmente implica un 
mayor costo para el estudiante.
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2.- Financiamiento Universitario
  1.- Chile

Hasta el año 1973, las universidades públicas eran financiadas por el estado hasta en un 
80%  de  sus  necesidades  presupuestarias.  Posteriormente,  en  concordancia  con  las 
profundas transformaciones sufridas por el país, el estado disminuye drásticamente su aporte 
a la educación superior, obligando a las universidades a autofinanciarse mediante la venta de 
servicios y patrimonio, junto con el traspaso de los costos a los estudiantes y sus familias.

En la actualidad, Chile destina un 2,2% de su PIB a educación superior, del cual sólo un 26% 
responde a dineros fiscales y el resto al aporte de las familias y otras fuentes privadas. De  
esos  dineros  fiscales,  sólo  el  34,6%  se  transfiere  directamente  a  instituciones  públicas 
mientras que el  65,4% restante se distribuye de forma directa o indirecta a instituciones 
privadas. Si consideramos el gasto por estudiante, Chile es el país que menos invierte en la  
región latinoamericana, dedicando menos de la mitad del gasto por estudiante que destina 
Bolivia, su vecino más pobre, y menos de la mitad del gasto que destinan los países de la  
OCDE y de la Unión Europea.

La educación superior en Chile se financia a través de tres pilares: Recursos Autogenerados,  
Aportes del Estado y Aranceles.

    A.- Recursos autogenerados

Responden a donaciones, contratos de investigación, consultorías, programas de educación 
continua y otras actividades que profundizan la relación entre universidad-empresa.

Las empresas que realizan donaciones a instituciones de educación superior pagan menos 
impuestos al  fisco,  con un valor de un 50% del  monto donado.  Como estas donaciones 
tienden  a  concentrarse  en universidades  privadas (principalmente  la  Universidad de  Los 
Andes y la PUC), dicho mecanismo constituye un traspaso indirecto de fondos públicos a 
manos de privados.

Gráfico 4: Distribución donaciones por institución.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.
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Gráfico 5: Distribución donaciones por tipo de institución.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc

Gráfico 6: Total donaciones en moneda real.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.

Comparando  a  Chile  con  el  mundo,  somos el  país  en  el  que  las  universidades  se  ven 
obligadas en mayor proporción a financiarse de forma privada.
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    B.- Aportes económicos del Estado

Podemos  dividirlos  en  dos  grandes  grupos:  los  aportes  directos  a  las  instituciones 
(subsidio a la oferta) y  los aportes asignados a través de los estudiantes (subsidio a la 
demanda)

      a.- Financiamiento a las instituciones

        I.- Aporte Fiscal Directo

Recursos  de  libre  disposición  asignados  a  las  universidades  estatales  y  privadas  del 
CRUCH. El mecanismo de asignación es el siguiente:

Cada año en la discusión de presupuestos públicos se define el total del fondo Aporte Fiscal 
Directo. Este fondo se divide en dos partes, una histórica igual al 95% del fondo y la otra 
variable  igual al  5% restante.
La  fracción  histórica  se  distribuye  a  cada  institución  en  la  misma  proporción  que  la 
correspondiente a la fracción del AFD total asignado en el año anterior.
La fracción variable se asigna en base a indicadores que se calculan de la siguiente forma 
para cada institución:

1. Número de estudiantes de pregrado / Carreras de pregrado. Ponderación 1%.
2. Alumnos de pregrado / Jornadas Académicas Completas Equivalentes Totales1. 

Ponderación 15%.
3. Jornadas  Académicas  Completas  Equivalentes  Doctorado  y  Magíster  / 

Jornadas Académicas Completas Equivalentes. Ponderación 24%.
4. Nº Proyectos Cientificos adjudicados (Fondecyt y otros) / Jornadas Académicas 

Completas Equivalentes. Ponderación 25%.
5. El total de publicaciones en revistas científicas de reconocimiento internacional 

+ un tercio publicaciones en biblioteca SciELO2 Chile dividida la suma anterior 
por  el  total  de  Jornadas  Académicas  Completas  Equivalentes.  Ponderación 
35%.

A cada uno de estos indicadores se le aplican varias transformaciones antes de llegar a su  
versión final, usando la media y la desviación estandard de cada indicador:

1. Se normalizan los indicadores (Indicador Xi - Media X)/desviación standard(x). 
(Distribución Normal (0,1))

2. Se desplazan los valores a un tramo positivo, al resultado anterior se le suma 2 
y se le divide por 4. Así quedan en el intervalo [0,1].

3. Al  resultado anterior  se le  aplica una exponencial  de parametros 1,9 y  3.  (

)

1Una Jornada Académica Equivalente (JACE) equivale a 44 Horas/Hombre.
2SciELO: Scientific Electronic Library Online

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSciELO&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgWY5FuyhP5WLEBKRqfyBeyiIVoQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSciELO&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgWY5FuyhP5WLEBKRqfyBeyiIVoQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSciELO&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgWY5FuyhP5WLEBKRqfyBeyiIVoQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSciELO&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgWY5FuyhP5WLEBKRqfyBeyiIVoQ
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4. Finalmente se ponderan estos resultados con los valores de ponderación ya 
indicados y se obtiene el puntaje de cada universidad.

La  lógica  de  este  modelo  es  muy  sensible  a  la  disminución  de  jornada  académicas, 
favoreciendo  una  menor  cantidad  de  jornadas  académicas  completas  equivalentes.  Más 
importante  todavía,  para  que  un  institución  incremente  su  participación  en  el  AFD  sus 
indicadores deben estar permanentemente sobre el promedio del CRUCH. Es decir que las 
instituciones  más  débiles,  aún  cuando  logren  mejoras  constantes  no  verán  incrementos 
significativos  en  sus  asignaciones  pues  para  eso  debiesen  ser  capaces  de  superar  los 
incrementos  realizados  por  universidades  como la  nuestra  o  la  Universidad  Católica  las 
cuales poseen muchos más recursos, y que además poseen plantas académicas con muy 
buenos indicadores de Doctorados, Magíster y productividad científica.

Los recursos bajo este mecanismo si bien se han incrementado considerablemente desde 
1990,  su  distribución  entre  las  universidades  del  CRUCH  es  profundamente  desigual,  
permitiendo  que  4  universidades  se  lleven  cerca  del  50% de  los  fondos.  Dentro  de  los 
recursos que el estado entrega a las instituciones1, el AFD constituye alrededor del 45% del 
total de fondos.

Gráfico 7: Distribución Aporte Fiscal Directo por institución.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.

1Conicyt, AFI, MECESUP, FDI, AFD, Convenio U chile.
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Gráfico 8: Distribución Aporte Fiscal Directo por institución.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.

Gráfico 9: Total Aporte Fiscal Directo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.
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        II.- Aporte Fiscal Indirecto

Asignado  a  cualquier  institución  de  educación  superior,  (incluidos  CFT,  IP)  que  logren 
matricular dentro de sus planteles a los mejores 27.500 puntajes PSU. El mecanismo es el 
siguiente:

Se ordenan los 27.000 puntajes de menor a mayor en quintiles1. Los estudiantes del quintil 
uno tienen un ponderador 1, los del dos ponderador 3, los del 3 ponderador 6, los del 4 
ponderador 9 y los del quinto ponderador 12. A cada institución se le asigna un puntaje  
basado  en  la  suma  de  la  cantidad  de  estudiantes  de  cada  quintil  que  ingresan  a  ella, 
multiplicados por el ponderador correspondiente a su quintil.  Luego este puntaje total por 
universidad dividido por el puntaje total del sistema determina la proporción del Aporte Fiscal 
Indirecto que corresponde a cada institución.

El  AFI  busca  ser  un  mecanismo  que  estimule  la  competitividad  entre  instituciones  y  el 
aumento en la calidad de los programas que estos ofrecen haciendo que la universidades 
compitan por atraer a los mejores puntajes. Como los mejores puntajes PSU se concentran 
en los estratos socioeconómicos más altos, el AFI tiende a convertirse en un estímulo para la 
elitización  de  las  instituciones.  Sólo  cinco  universidades  concentran  aproximadamente  el 
58% de los recursos que se entregan través del AFI y la participación de las universidades 
privadas  en  este  fondo  ha  aumentado  desde  1990,  a  pesar  de  que  los  montos  totales 
destinados  a  este  mecanismo  han  disminuido.  Además  de  Chile,  Kazajstán,  Hungría  y 
Georgia son los únicos países del mundo que tienen mecanismos de financiamiento similares 
a este. La existencia del AFI es cuestionable más alla de esto, pues las instituciones de 
educación superior buscan activamente a los mejores puntajes para incrementar su prestigio. 
Esto ha quedado demostrado en que a pesar de su disminución permanente, en términos 
reales2, las instituciones no han disminuido sus esfuerzos en intentar captar a los mejores 
puntajes. La única defensa que queda es que sirve como mecanismo de ranking, defensa 
sumamente débil, porque el mismo ranking se puede realizar sin gastar esa suma de dinero. 
Es  bastante  razonable  pensar  que  estos  $20.000.000.000  anuales  tendrían  un  uso 
alternativo  de  mucho  mayor  beneficio  si  fuesen  utilizados  en  una  política  pública  con 
objetivos y justificaciones claras.

1No confundir con Quintiles de Ingreso Autónomo, variable que caracteriza los ingresos de una población.
2Ajustado al IPC.
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Gráfico 10: Distribución Aporte Fiscal Indirecto por institución.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.

Gráfico 11: Distribución Aporte Fiscal Directo por tipo de institución.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.
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Gráfico 12: AFI total.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.

        III.- Fondos Competitivos

          i.- Fondo de Desarrollo Institucional 

Fondo concursable para el financiamiento de proyectos específicos de infraestructura 
académica y/o administrativa en las Universidades del Consejo de Rectores.

          ii.- Fondo Competitivo Para el Mejoramiento de la Calidad y Desempeño de la 
Educación Superior (MECESUP) 

Fondo concursable para el financiamiento de proyectos específicos de carácter trianual 
de infraestructura académica y mejoramiento de áreas prioritarias en pre y posgrado en 
las  Universidades del  Consejo  de Rectores.  Los procedimientos  y  criterios  bajo  los 
cuales se asignan,  son supervisados por un comité internacional  patrocinado por el 
Banco Mundial.

          iii.- Convenios de Desempeño

Contrato  entre  la  universidad  y  el  Mineduc  bajo  el  cual  se  asignan  recursos  a  las 
instituciones siempre y cuando los objetivos de los proyectos que presenten dichos 
planteles sean concordantes con metas estratégicas definidas por el gobierno de turno. 
Los montos se asignan por etapas, en la medida que la universidad va cumpliendo con 
metas y objetivos definidos previamente. Actualmente 4 Universidades del CRUCH han 
suscrito  convenios  con  el  MINEDUC  (Universidad  de  Tarapacá,  Universidad  de  la 
frontera, Universidad del BioBio y Universidad de Chile).  
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          iv.- Fondos de Investigación 

Desde la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), se 
asignan recursos destinados a la investigación desde las universidades, utilizando como 
mecanismo  principalmente  los  siguientes  programas:  Fondo  Nacional  de  Desarrollo 
Científico  y  Tecnológico  (FONDECYT),  Programa de Ciencia  para  la  Economía  del 
Conocimiento,  Fondo  de  Fomento  Ciencia  y  Tecnología  (FONDEF),  CorfoInnova. 
Pueden  postular  grupos  de  investigadores  pertenecientes  a  cualquieruniversidad. 
Dichos  programas  pretenden  estimular  la  competitividad  dentro  del  sistema  y  la 
generación de conocimiento fuertemente vinculada con el mundo privado. Mencionar 
además que Chile destina un 0,6% de su PIB a Investigación y Desarrollo, siendo de un 
2,3% el promedio en los países pertenecientes a la OCDE.

Gráfico 13: Distribución Fondos de investigación por programa 2007.
Fuente: El Desalojo de la Universidad Pública.

      b.- Financiamiento a los Estudiantes

        I.- Becas1

Menos de la mitad de los estudiantes de los quintiles más bajos reciben una beca y las 
cantidades  entregadas  no  son  suficientes  para  costear  los  aranceles  en  su  totalidad, 
mientras que el aumento de los montos reales de las becas no han ido a la par con el alza de  
aranceles experimentado.  Para los estudiantes que acceden a becas en promedio estas 
cubren cerca del  70% del  costo real  de las carreras,  debiendo el  estudiante adquirir  un 
crédito  para  financiar  el  monto  restante,  de  lo  cual  se  desprende  que  la  metodología 
empleada para calcular el arancel de referencia no sería muy acertada.

1Más Información en Financiamiento Estudiantil, Chile, Sistema de Becas.

http://es.scribd.com/doc/21644636/El-desalojo-en-la-Universidad-Publica-Kremerman
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        II.- Fondo Solidario2

Sólo para estudiantes matriculados en universidades del CRUCH, de los tres quintiles más 
bajos (los del cuarto quintil también pueden postular pero no recibirán el valor total de los 
aranceles) con al menos 475 puntos en la PSU. Posee condiciones de pago generosas y la  
recuperación de la deuda es responsabilidad de cada universidad.

        III.- Crédito con Aval del Estado2

Crédito Creado el 2005 y ofrecido por bancos comerciales, pueden postular estudiantes de 
cualquier institución y las condiciones de pago son más onerosas que con el Fondo Solidario.
De los recursos fiscales destinados a becas y créditos un 52,1% es distribuido entre sólo 8  
universidades.  Otro dato relevante es que en total, el 26,4% de todos los estudiantes de  
pregrado poseen un crédito para financiar sus estudios.

Gráfico 14: Distribución Ayudas Estudiantiles CRUCH 2005.
Fuente: El Desalojo de la Universidad Pública.

2Mas información en Financiamiento Estudiantil, Chile, Fondo Solidario.
2Más Información en Financiamiento Estudiantil, Chile, Crédito con Garantía Estatal.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F21644636%2FEl-desalojo-en-la-Universidad-Publica-Kremerman&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGg9rFv463D3v_9FRWJNdi-Q6kCfw
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  2.- Mundo1

La información aquí utilizada proviene de los informes realizados por la Organización para la 
Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  OCDE  en  torno  a  los  sistemas  educacionales 
mundiales, sus gastos y políticas.

Siendo información de una entidad internacional, explicitaremos algunos conceptos utilizados 
por la misma, para mejor comprención de los datos que se presentarán posteriormente.

Entenderemos  por  Educación  Primaria  (EP) aquella  que  se  reconoce  en  Chile  como 
Educación Básica, en los primeros 6 niveles (de 1° a 6° Básico).

La  Educación  Secundaria  (ES) es  aquella  equivalente  a  los  dos  últimos  años  de  la 
Educación Básica (7° y 8° Básicos) y la Educación Media (I° a IV° Medio) en Chile.

La Educación Post-secundaria (EP-S) será entendida como aquella educación entregada 
posteriormente  a  los  estudios  básicos  y  medios  (Ed.  Primaria  y  Secundaria),  enfocadas 
principalmente a conocimientos vocacionales y técnicos, y que tienen por objeto ampliar los 
conocimientos  del  estudiante  para  su  posterior  entrada a  la  ET o  el  mundo  laboral.  Su 
duración no supera los 2 años.

En  Chile,  estos  serían  los  Bachilleratos,  Colegios  de  Formación  Técnica  (durante  la 
Educación Secundaria) e Institutos de Formación Técnica.

La  Educación  Terciaria  (ET) se  reconoce  como  aquella  educación   entregada 
posteriormente a los estudios básicos y medios(Ed. Primaria y Secundaria), que integra una 
formación teórica además de la técnica y vocacional. La formación teórica debe ser de a lo  
menos 2 años al inicio de la formación. Tienen por objeto entregar suficientes competencias 
para  entrar  a  programas  de  investigación  avanzada  y  profesiones  con  requisitos  de 
habilidades complejas, así como perfeccionar o profundizar algún aspecto teórico, técnico o 
vocacional en la formación.

En Chile,  estos serían títulos de pregrado y diplomados entregados por Universidades, y 
títulos entregados por Universidades Tecnológicas.

    A.- Gastos Internacionales en Instituciones Educacionales según el PIB

Uno de los índices más utilizados para comparar Sistemas de Financiamiento Educacional es 
a través del porcentaje invertido en Educación del Producto Interno Bruto de cada país.

1Toda la información y gráficos han sido obtenidos de la OCDE, Education at a Glance 2009
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Según la OCDE, el gasto en Educación es una inversión que puede ayudar a una economía 
a crecer, mejorar su productividad, contribuir al desarrollo personal y social, y reducir las 
diferencias sociales. El nivel de gasto del PIB en un país mostraría el nivel de prioridad que 
un país le atribuye a la Educación.

La información que aquí se presentará incluye datos del gasto en Educación de los países 
miembros y asociados a la OCDE, tanto públicos como privados, en los distintos niveles 
educacionales, así como cuadros comparativos en el tiempo.

      a.- Gastos en Instituciones Educacionales por Nivel Educacional

El siguiente cuadro muestra la inversión anual  en instituciones educativas que cada país 
realizó en los años 1995, 2000 y 2006. Incluye gastos directos e indirectos provenientes de 
recursos privados y públicos.    
                      

Gráfico 15: Inversión en educación en el mundo.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.
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Tabla 7: Inversión en educación en el mundo, desagregado según nivel.1

Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.

1 Los nombres de los países se mantuvieron en el idioma original del cuadro. Para mayor comprensión, se 
traducirán durante el análisis.
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        I.- Análisis

Cada vez aumenta más la cantidad de población que completa sus estudios secundarios y 
terciarios,  y  en  muchos  países  esta  expansión  ha  sido  acompañada  con  inversiones 
financieras masivas. Para todos los niveles educacionales combinados, inversiones públicas 
y privadas en educación han aumentado en todos los países en al menos un 10% entre 1995  
y 2006 en términos reales, y en promedio un 44% en los países miembros de la OCDE. En 
tres cuartos de estos países, el aumento es mayor en la ET que en las otras combinadas.

El  mayor  nivel  de  gasto  en educación  está  en Denmark  (Dinamarca),  Iceland (Islandia), 
Korea y United States (Estados Unidos) más el país asociado Israel, con más del 7% del PIB 
proveniente de recursos privados y públicos. 7 de los 28 países OCDE cuyos datos están 
disponibles, así como 3 de los 6 países asociados, gastan menos del  5% de su PIB en 
instituciones  educacionales;  Turkey  (Turquía)  y  Russian  Federation  (Federación  Rusa) 
presentan los niveles más bajos (2,7% y 3,9% respectivamente). (Tabla 7)

El  gasto en instituciones educacionales terciarias cubre casi  un tercio  del  gasto total  en 
Educación de los países de la OCDE combinados. En Canadá y los Estados Unidos, el gasto 
alcanza el 40% del total en gastos educativos.

Canadá, Korea y los Estados Unidos gastan entre 2,5% y 2,9% de su PIB en Instituciones 
Terciarias.  Korea,  Estados  Unidos  y  el  país  asociado  Chile (1,7%)  muestran  la  mayor 
proporción de gasto privado en el nivel terciario (entre 1,4% y 1,9% del PIB).
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      b.- Gastos en Instituciones Educacionales diferenciado según Nivel Educacional y 
recursos Públicos y Privados (2006)

Gráfico 16: Inversión en educación en el mundo.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.
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Tabla 8: Inversión en educación en el mundo, como porcentage del PIB, desagregado por nivel y fuente 
año 20061.

Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.

1 Los nombres de los países se mantuvieron en el idioma original del cuadro. Para mayor comprensión, se 
traducirán durante el análisis.
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        I.- Análisis

En  promedio,  un  65%  del  gasto  en  instituciones  educacionales  va  a  niveles  primarios, 
secundarios y post-secundarios entre los países de la OCDE. Esto se explica por la casi  
universal obligatoriedad de los niveles primario y secundario en los países de la OCDE, y la  
alta participación en el nivel post-secundario.

Como ya ha sido mencionado, casi un tercio de los gastos combinados de los países OCDE 
va a la  ET.  En este nivel,  las opciones disponibles para estudiantes,  la  duración de los  
programas  y  la  organización  de  la  enseñanza  varían  ampliamente  entre  los  países, 
resultando  en  diferencias  significativas  en  los  gastos  asociados  a  la  ET.  Por  otro  lado, 
Canada,  Korea,  Estados Unidos e Israel  gastan entre  1,8% y  2,9% de su  PIB 2.9% en 
instituciones terciarias y están entre los países con mayor proporción de recursos privados.

El gasto en ET de Belgium (Bélgica), France (Francia), Iceland (Islandia), Mexico and the 
United Kingdom (Reino Unido) y los países asociados Brazil (Brasil) y Slovenia es menor al  
promedio  OCDE;  estos  países  están  entre  los  que  sus  gastos  en  educación  primaria, 
secundaria y post-secundaria están más arriba del promedio OCDE.
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      c.- Proporción de Inversión pública y privada en Instituciones Educacionales

Gráfico 17: Financiamiento Privado en educación como porcentaje del total.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.

El  gráfico N°17 muestra el gasto privado en educación como porcentaje del gasto total en 
educación de un país. Ello incluye todo el dinero transferido a instituciones educacionales a 
través  de  fuentes  privadas,  incluyendo  fondos  públicos  vía  subsidios  a  la  familia,  
mensualidades privadas para servicios educacionales u otros gastos privados que pasan por 
la institución. En el gráfico se observa que Chile es el país con mayor gasto privado en la 
educación alcanzando casi un 30% en la educación primaria y secundaria; y superando el 
80% en la educación terciaria.
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Tabla 9: Fuentes de financiamiento en educación como porcentaje del total.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.
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Tabla 10: Fuentes de financiamiento en educación como porcentaje del total.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.
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        I.- Análisis

Según los datos recopilados por OCDE, si bien entre 1995 al 2006 hubo un aumento en el  
gasto educacional,  este fue mucho mayor el  los recursos privados. Aún así,  para el  año 
2006, el 85% del financiamiento educacional proviene de recursos públicos.

El financiamiento privado en la educación terciaria fue la de mayor crecimiento en algunos 
paises entre los años 2995 y 2006. En todos los países OCDE, el financiamiento privado en  
educación  representa  alrededor  del  15%  de  todo  el  financiamiento,  en  promedio.  Esta 
proporción varía considerablemente entre los países, y sólo 9 países miembros y 2 países 
asociados reportan un nivel de recursos privados mayor al promedio. Aún así, en Australia, 
Canadá, Reino Unido e Israel, el financiamiento privado constituye un cuarto de todo el gasto 
educacional. Excede el 30% en Japón, Korea, Estados Unidos y Chile. (Tabla 9)

Comparando los niveles, las instituciones terciarias y pre-primarias [salas cunas, jardines 
infantiles, pre-básica] (Tabla 10) obtienen la mayor proporción en recursos privados: un 27% 
y un 19% cada uno. Si bien en la educación primaria y secundaria un 70% de los recursos 
provienen en Chile del gasto público, es uno de los países donde el gasto de las familias es  
mayor,  alcanzando  alrededor  de  un  25%.  Esta  situación  se  intensifica  en  la  educación 
terciaria donde el gasto de las familias supera el 80% y el gasto público no alcanza el 20%.

El  incremento  en  el  financiamiento  privado  ha  venido  de  la  mano  con  el  aumento  del  
financiamiento público. Entre el 2000 al 2006, en 7 de 11 países miembros de OCDE tuvieron 
el mayor aumento en financiamiento público en ET, llegando a que las instituciones terciarias 
cobraran aranceles muy bajos o simplemente no cobraban. Las excepciones son Korea, New 
Zealand (Nueva Zelanda), el Reino Unido y los Estados Unidos.

En todos los países comparables, el financiamiento público aumenta del año 2000 al 2006 
para todos los niveles. Sin embargo, el gasto privado aumenta áun más en al menos tres 
cuartos de estos países. Este aumento se ve especialmente en las instituciones terciarias. El  
gasto público en ET disminuyó levemente de un 78% en 1995 a un 72% en el 2006.

Según OCDE, esto se da por un aumento en los aranceles de los países no-europeos en ET,  
por lo que empresas privadas participan más activamente en proveer garantías (préstamos) 
para financiar instituciones terciarias.

Es importante señalar que la disminución del gasto público en el total del financiamiento a las 
instituciones educacionales y, consecuentemente, el aumento en el gasto privado, no ha sido 
generalmente resultado de cortes en el presupuesto público para la educación. De hecho,  
muchos países OCDE con el mayor aumento en la inversión privada también han mostrado 
el mayor aumento en el fondo público para la educación. Esto indica, según OCDE, que el  
aumento en el gasto privado no tiende a reemplazar la inversión pública, sino que la  
complementa. Sin embargo, el nivel de gasto privado en instituciones educacionales varía 
entre países y según el nivel educacional.
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      d.- Distribución fuentes de financiamiento en Instituciones Educacionales

En el siguiente gráfico se exponen con mayor detalle las fuentes de financiamiento a las 
instituciones educacionales, ya sean recursos públicos o privados.

Gráfico 18 Fuentes de financiamiento en educación como porcentaje del total.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.
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        I.- Análisis

Entre los años 2000 y 2006, 15 de 27 países de la OCDE posibles de comparar mostraron 
una leve disminución en los fondos públicos para los niveles primario, secundario y post-
secundario. Aquellos países que aumentaron los recursos privados en más de un 2% fueron 
Canadá, Korea, Mexico, Slovak Republic (República de Slovaquia) Suecia y el Reino Unido.  
El aumento en el gasto público son evidentes en otros 9 países, pero solo sólo superan el 2% 
en Hungary (Hungría), Poland (Polonia) y Chile. (ver gráfico N°18 y tabla 10)

Gráfico 19: Proporción financiamiento privado en educación.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2009.

A pesar de aquellas diferencias en los gastos, el gasto público en instituciones educacionales 
aumentó en todos los países comparativamente. En contraste a la tendencia, el aumento en 
el gasto público ha sido acompañado de la disminución en el  gasto privado en Germany 
(Alemania), Polonia, Suiza y Chile, para todos los niveles educacionales combinados. Sin 
embargo, el porcentaje de gasto privado en instituciones educacionales representa menos 
del 5% en el año 2006 en todos estos países menos Alemania y Chile.

Educación Terciaria:  las mejores condiciones de empleabilidad e ingresos en este nivel 
sugieren que una mayor contribución de los individuos y otras entidades privadas para los 
costos  de  la  ET podrías  ser  justificadas  siempre  que  los  gobiernos  puedan  asegurar  la 
accesibilidad de financiamiento para estudiantes independiente de su nivel socioeconómico.
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En  todos  los  países  miembros  y  asociados  de  OCDE,  la  proporción  privada  de  gasto 
educacional  es  mucho mayor  en  el  nivel  terciario  que en cualquier  otro.  Representa  un 
promedio del 27% del gasto total en instituciones educacionales en este nivel.

La proporción de gasto en instituciones terciarias cubierto por individuos, empresarios y otras 
fuentes  privadas,  incluyendo  subsidios,  va  de  menos  del  5%  en  Denmark  (Dinamarca), 
Finlandia y Noruega, a más del 40% en Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos e Israel,  
llegando a más del 75% en Korea y Chile.

En Korea, alredeor del 80% de los estudiantes terciarios están matriculados en universidades 
privadas, donde más del 70% del presupuesto es para el pago de aranceles. La contribución 
de entidades privadas más allá del hogar para financiar las instituciones educacionales es en 
promedio mayor en este nivel que en cualquier otro.

En muchos países, el crecimiento de la matrícula terciaria representa una respuesta a una 
fuerte demanda, tanto social como individual. En el 2006, la fracción de fondos públicos para 
el  nivel  terciario  representaba el  73% del  promedio  en los  países OCDE.  En el  estudio 
comparativo por años, se ve una leve tendencia decreciente en este porcentaje de un 78% 
en 1995 a un 76% en el 2000 y un 72% en el 2006.

En 12 de 22 países con información comparable de 1995 y 2006, la fracción privada de gasto 
educacional aumenta en un 3% o más. Este aumento excede el 9% en Australia, Austria,  
Italia, Portugal, la República Eslovaquia, el Reino Unido, Chile e Israel. Sólo en la Czech 
Republic  (República  Checa)  e  Ireland  (Irlanda)  –  y  en  menor  medida  Noruega  y  Spain 
(España) – muestran una disminución significativa en el gasto privado para la ET.

El aumento en el gasto privado ha ido generalmente de la mano del aumento en el gasto  
público (en términos reales, no porcentuales) en el nivel terciario y el resto de los niveles. La  
inversión pública en la ET han aumentado en todos los países asociados a OCDE entre el 
2000 y el 2006, menos en Japón y Chile, a pesar de los cambios en el gasto privado.

Cabe notar que en 6 de 11 países con los mayores aumentos en el gasto público en ET – 
República  Checa,  Hungría,  Islandia,  Polonia,  República  Eslovaquia  y  Suecia  –  las 
instituciones terciarias cobran aranceles bajos o inexistentes. En contraste, en Korea, Nueva 
Zelanda, Reino Unido y los Estados Unidos donde el gasto público también ha aumentado 
significativamente, hay una alta dependencia en fondos privados para la educación terciaria.

 



Financiamiento Estudiantil Página 39

3.- Financiamiento Estudiantil
  1.- Universidad de Chile

Siendo la Universidad de Chile una universidad estatal, los mecanismos de financiamiento 
estudiantil  provienen  principalmente  de  los  Sistemas  de  Financiamiento  a  la  Educación 
Superior del Estado. Sin embargo, esta posee ciertos programas de financiamiento propios, 
que son administradas por la Dirección de Bienestar Estudiantil.

    A.- Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE)

El Servicio de Bienestar Estudiantil se remonta al año 1931. Tiene como misión promover el  
desarrollo  de  la  formación  integral  de  los  estudiantes  de  la  Universidad  de  Chile, 
estableciendo  políticas  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  en  sus  diversas 
expresiones.

Se  encarga  de  proveer  un  canal  activo  en  la  relación  con  los  estudiantes  y  sus 
organizaciones, prestando el apoyo necesario en la concreción de sus iniciativas, además de 
incentivar el desarrollo de servicios de apoyo socio – económico y cultural.

Administra los servicios estudiantiles en materias de salud, bienestar, participación, cultura y 
recreación; y diseña estrategias tendientes a la obtención de recursos para el mejoramiento 
de la equidad y calidad de vida de los estudiantes.

En términos de financiamiento, es la unidad encargada de gestionar y administrar el conjunto 
de  ayudas  y  beneficios  estudiantiles  tanto  internos (becas  y  beneficios  que  otorga  la 
Universidad) como externos (becas y créditos del MINEDUC).

      a.- Ayudas y beneficios estudiantiles internos

        I.- Beca Universidad de Chile

La Beca Universidad de Chile cubre la matrícula y el arancel anual de cualquier carrera o 
programa de pregrado por la duración oficial de los estudios a 100 jóvenes de excelencia 
académica  y  cuya  situación  económica  les  impida  financiar  una  carrera  universitaria. 
Requisitos:

● Nacionalidad Chilena.

● Estar cursando el cuarto año de la enseñanza media o su equivalente legal, o 
que haya egresado de la enseñanza media el  año anterior  a  su inscripción 
como postulante a la Beca.

● Promedio de notas de la enseñanza media igual o superior a 6.0.
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● Proceder  de establecimientos municipales o subvencionados,  en el  caso de 
estudiantes de colegios particulares acreditar beca o rebaja de arancel igual o 
superior al 50% del valor mensual.

● Obtener  un  puntaje  promedio  igual  o  superior  a  700  puntos  en  la  P.S.U. 
(promedio pruebas "Lenguaje y Comunicación" y "Matemáticas").

● Un ingreso Per-Cápita1 del grupo familiar  no superior a $ 7 U.F. mensuales 
líquidos, debidamente acreditado monto aproximado $148.823 (U.F. Al 17 de 
Agosto de 2010)

● Es requisito obligatorio postular a las ayudas ministeriales a través de la página 
www.becasycreditos.cl

        II.- Beca Andrés Bello

Beca  que  financia  el  total  del  arancel  de  la  carrera  y  de  los  derechos  básicos,  a  10 
estudiantes egresados de cuarto medio en el año 2009 y que obtuvieron 1 ó más puntajes 
nacionales en las pruebas de selección universitaria.

        III.- Beca de Equidad

Beca Implementada el año 2010 y que cubre completamente la diferencia entre el arancel de 
referencia usado en la asignación de ayudas del ministerio, y el arancel real cobrado por la  
universidad.

        IV.- Beca de Emergencia

Destinadas a apoyar parcialmente la resolución de situaciones urgentes e imprevistas, cuyos 
gastos no pueden ser absorbidos en su totalidad por el estudiante y su familia. Requisitos:

● Ser estudiante chileno, de pre grado y regular de la Universidad, que presente 
una  situación  socioeconómica  deficitaria  que  no  le  permita  resolver  una 
necesidad económica grave e imprevista. 

● Se puede postular 1 sola vez por semestre.

        V.- Programa de Atención Económica – PAE

Consiste  en  una  subvención  mensual  que  ayude  a  solventar  gastos  de  alimentación, 
movilización y/o materiales de estudio, se cancelan 8 cuotas durante el período académico.

Para su renovación se requiere mantener la condición de alumno regular y la condición de 
insuficiencia económica.  Los estudiantes antiguos postulan al  beneficio en el  Servicio de 
Bienestar Estudiantil de cada Unidad Académica, en los meses de octubre y noviembre. Los 

1Total ingreso familiar menos los descuentos legales, dividido por el número de integrantes del grupo familiar.

http://www.becasycreditos.cl/
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estudiantes de primer año y causales sobrevinientes postulan en el mes de marzo, al inicio 
del período académico. Requisitos:

● Ser alumno regular de una carrera o programa de Pregrado.

● Presentar carga académica.

● Tener nacionalidad chilena.

● No  tener  título  ni  grado  académico.  No  haber  egresado  de  una  carrera 
profesional anterior.

● Los alumnos de primer año podrán tener como máximo dos años completos de 
estudios superiores previos, independiente del año de egreso de enseñanza 
media.

● Presentar  situación  socioeconómica  deficitaria  evaluada  por  el  Servicio  de 
Bienestar Estudiantil.

        VI.- Hogares universitarios

Consiste  en  una  vacante  en  uno  de  los  tres  hogares  universitarios  que  administra  la 
Universidad. Los estudiantes antiguos, de primer año y reincorporados postulan al beneficio 
en el Servicio de Bienestar Estudiantil de la unidad académica correspondiente.

El programa de Hogares Universitarios proporciona residencia y alimentación a estudiantes 
de regiones de situación socioeconómica deficitaria y de buen rendimiento académico y a 
aquellos  que  residiendo  en  Santiago,  requieren  este  beneficio  por  razones  debidamente 
calificadas.

        VII.- Programa de ayuda pre-escolar

La Beca de Apoyo Preescolar consiste en una subvención a estudiantes con hijos en edad 
preescolar a su cargo con situación económica deficitaria y que no cuenten con alternativas 
de  cuidado  de  sus  hijos  durante  el  horario  en  que  deben  desarrollar  sus  actividades 
académicas.

Los estudiantes antiguos y de primer año postulan al beneficio en el Servicio de Bienestar 
Estudiantil de la unidad académica correspondiente.

        VIII.-Beca de mérito Irma Salas

Subvención destinada a la  adquisición de materiales de estudios,  para las 5 estudiantes 
mujeres de la promoción con los más altos puntajes poderados de ingreso a la Universidad.  
La asignación es automática, por lo que no se requiere postulación y se realiza en el mes de 
Abril de cada año. Se otorga sólo por 1 vez en la carrera.
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La Beca es incompatible con todas las otras becas que financien la totalidad de los aranceles 
respectivos y está destinada a la adquisición de materiales de estudio. Requisitos:

● Sexo Femenino.

● Obtener  uno  de  los  5  máximos  puntajes  ponderados  en  al  ingresar  a  la 
Universidad.

● Rendir la PSU por primera

        IX.- Beca de excelencia Dra. Eloísa Díaz (Arancel)

La  Beca  de  Excelencia  Dra.  Eloisa  Díaz  consiste  en  la  liberación  del  pago  del  arancel 
durante el  año de ingreso en la carrera de Medicina.  Es financiada con el  aporte de un 
ciudadano  británico  anónimo  y  se  otorga  por  resolución  de  la  Vicerrectoría  de  Asuntos 
Académicos. La asignación es automática en el mes de marzo de cada año.

        X.- Fondo concursable para proyectos estudiantiles “Fondo Azul”

Uno de los principales propósitos de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad 
de Chile, es aportar al desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes.

Consecuentemente con esta premisa, se ha creado el Concurso de Proyectos "Premio Azul a 
la Creatividad Estudiantil”. Este premio busca entregar el apoyo a proyectos que aporten al 
fortalecimiento de la imaginación y la creatividad estudiantil, es principalmente una invitación 
a atreverse a participar en la construcción de la vida y convivencia universitaria.

En la medida de favorecer la formación integral de los estudiantes, se han establecido tres 
criterios primordiales de selección, los cuales operan como marco para la evaluación de los 
proyectos y estos son los siguientes:

● Estimular el trabajo en equipo interdisciplinario.

● Estimular el trabajo en redes de colaboración entre estudiantes de diferentes 
Unidades  Académicas,  ya  sean  éstas:  Carreras,  Facultades,  Programas  o 
Campus.

● Estimular  la  creatividad,  puesta  al  servicio  de  la  comunidad  inter  y  extra 
universitaria.

Estos criterios ordenan y establecen claramente cual es la intención de este Concurso -la 
consolidación y generación de equipos de trabajo que generen un continuo en el tiempo- y 
cuales  son  los  márgenes  bajo  los  cuales  nuestros  estudiantes  debieran  presentar  sus 
iniciativas a desarrollar.



Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) Página 43

        XI.- Beca de excelencia deportiva

Consistente en la exención total o parcial del arancel de la carrera o programa que curse el 
estudiante, a aquellos alumnos que, además de ser alumnos regulares con antecedentes 
académicos  meritorios,  integren  alguna  de  las  selecciones  deportivas  oficiales  de  la 
Universidad,  que tengan calidad de deportista de alto  rendimiento,  y que han competido 
regularmente en todas las actividades programadas en la respectiva disciplina, en los dos 
años anteriores a su postulación.

        XII.- Beca para hijo de funcionario de la Universidad de Chile

Dirigido  a  los  estudiantes  hijos  de  funcionarios,  académicos  y  no  académicos  con 
nombramiento vigente a la fecha de la solicitud y a los estudiantes hijos de funcionarios 
jubilados

Estos obtendrán la siguiente rebaja sobre el arancel de sus respectivas carreras:

Jornada Completa 44 horas 50%

Jornada  Liceo Manuel de Salas Completa 33 horas 50%

Jornada Parcial de 22 o más horas semanales 25%

Jubilados en un cargo de Jornada Completa 25%

Esta beca está sujeta a las condiciones contractuales que originan el monto del beneficio. En 
caso que cambie la jornada laboral del Funcionario; se ajustará el monto del beneficio al mes  
siguiente de informado el cambio de su situación contractual.

        XIII.- Becas Facultades

Las  distintas  Unidades  Académicas  de  la  Universidad  cuentan  con  diversas  ayudas 
estudiantiles,  ya  sea  de  arancel  y/o  mantención,  destinadas  a  cubrir  gastos  de  estudio, 
movilización,  alimentación,  entre  otros.  Las  fuentes  de  financiamientos  y  los  requisitos 
exigidos varían según Unidad.
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Tabla 11: Montos Asignados Mecanismos Internos de Ayuda Estudiantil Universidad de Chile.
Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil.

Gráfico 20: Montos Asignados Mecanismos Internos de Ayuda Estudiantil Universidad de Chile.
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos SIES y Mineduc..

      b.- Ayudas y beneficios estudiantiles externos

La Universidad de Chile recibe y administra varias ayudas desde el estado, un panorama general de 
estas ayudas y cuanto representan se puede observar en el siguiente gráfico:
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Gráfico 21: Ayudas Estudiantiles Universidad de Chile 2009 (Pesos).1

Fuente: Elaboración propia a partir datos SIES y Mineduc.

        I.- Crédito Con Garantía Estatal2

El  Crédito  con Garantía  Estatal  es un crédito  en el  cual  el  estado actual  como aval  del 
estudiante favorecido frente a las instituciones que proveen de los fondos para los créditos.

Al igual que con el Fondo Solidario, este es un financiamiento de nivel Estatal, por lo que 
aquí señalamos las características con las que figura en la Universidad de Chile.

Durante los últimos años estudiantes de nuestra universidad han postulado a este fondo 
obteniendo beneficios, aunque a diferencia del Fondo Solidario nuestra universidad posee 
una participación bastante baja en este sistema, pero que de continuar su tendencia actual 
fácilmente puede llegar a ser de un tamaño comparable al  Fondo Solidario dentro de la  
Universidad de Chile (Los datos a continuación son solo nuevas asignaciones anuales, no 
consideran los montos destinados a quienes ya reciben el beneficio nuevamente, esto por 
falta de datos)

1No están considerados los datos de los fondos de investigación.
2Mayor información en sección Chile, Crédito con Garantía Estatal.
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Tabla 12: Participación de la U. de Chile en nuevas asignaciones3 de Crédito con Garantía Estatal.
Fuente: Comisión Ingresa.

Año Beneficiarios %  Participación 
dentro del Sistema

Monto  Total 
Solicitado ($)

Ranking  según  cantidad 
benficiados

Ranking según Monto total asignado

2006 675 3.18% 1.050.528.568 11 8

2007 472 1.30% 388.185.286 20 27

2008 679 1.60% 1.066.109.832 19 14

 
Tabla 13: Nuevas asignaciones de Crédito con Garantía Estatal por Quintil2.

Fuente: Comisión Ingresa.

Tabla 14: Nuevas asignaciones de Crédito con Garantía Estatal según Nivel.
Fuente: Comisión Ingresa.

Tabla 15: Nuevas asignaciones de Crédito con Garantía Estatal según tipo de título.
Fuente: Comisión Ingresa.

3Nuevas Asignaciones significa que se trata solo de la asignación a nuevos postulantes sin considerar las 
asignaciones a quienes ya poseen crédito de años anteriores.
2El 2006 producto de un error de sistema finalmente se entrego crédito a todos quienes postularon.
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Tabla 16: Nuevas asignaciones de Crédito con Garantía Estatal Comparado al Arancel Real y el Arancel 
de Referencia.

Fuente: Comisión Ingresa.

Año Promedio 
Arancel Real ($)

Promedio Arancel 
de Referencia ($)

Promedio Arancel 
Asignado ($)

A. Ref. Respecto 
A. Real

A. Asig. respecto 
A. Ref.

Arancel Asig. 
Respecto A. Real.

2006 2.121.982 1.806.155 1.556.339 85% 86% 73%

2007 2.233.103 1.881.132 822.426 84% 44% 37%

2008 2.472.739 2.039.288 1.570.118 82% 77% 63%

        II.- Fondo Solidario de Créditos Universitarios

El  Fondo  Solidario  de  Crédito  Universitario  es  un  crédito  blando,  atingente  al  ingreso, 
accesible para estudiantes del Consejo de Rectores que cumplan con ciertas condiciones.

Si bien esta forma de financiamiento no es exclusiva de la Universidad de Chile, sino que 
todo el consejo de rectores, es necesario señalar la posición que ocupa la Universidad de 
Chile en el total de montos asignados.

El año 2008 La Universidad de Chile fue la tercera universidad en términos de participación 
obteniendo una asignación igual al 7,5% de los $82.837.400 asignados ese año.

Gráfico 22: Asignación Fondo Solidario por Universidad.
Fuente: Consejo Superior de Educación.
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  2.- Chile
El año 2006 se implementaron una serie de reformas en el financiamiento estudiantil de la 
Educación  Superior  en  nuestro  país,  esto  incluyo  una  modificación  al  instrumento  de 
asignación y la creación de un nuevo sistema crediticio paralelo al Fondo Solidario y que 
funcionaría con fondos privados donde los créditos serían garantizados por el Estado. Junto  
con la implementación de estas reformas se modificó el sistema de asignación, el cual rige 
de forma transversal para ambos sistemas de créditos y algunas de las becas.

    A.- Criterio de Asignación

El sistema de asignación Chileno esta fundamentado en un instrumento conocido con el 
nombre de Arancel de Referencia. Este corresponde a una estimación del costo arancelario 
de una carrera específica. A cada estudiante se le realiza una clasificación socioeconómica, 
si  éste  resulta  estar  dentro  de  los  3  primeros  quintiles  de  ingreso  entonces  su  ayuda 
estudiantil  corresponderá  a  una  asignación  igual  al  100%  del  arancel  de  referencia 
correspondiente a su carrera y a la clasificación de su institución. En el caso de pertenecer al  
cuarto quintil se le realizara una asignación igual a una porcentaje del arancel de referencia 
basada  en  su  tramo de ingreso  dentro  de  ese  quintil.  El  quinto  quintil  no  recibe  ayuda  
estudiantil.

Lo primero a señalar es que el cálculo del Arancel  de Referencia tiene una metodología 
variable año a año. Desde el 2010 las fuerzas armadas poseen asignación igual al arancel 
real,  los  IP's  y  los  CFT's  se  agrupan  en  un  sólo  criterio  y  lo  mismo  sucede  con  las 
universidades. (Antes con metodología separada).

      a.- Metodología Universidades (2010)

Las  universidades  son  divididas  en  4  grupos  dependiendo  del  puntaje  otorgado  por  la 
siguiente fórmula:

A= Indicador de Profesores Altamente Calificados:

D = Horas de Clase realizadas por profesores con Doctorados
M = Horas de Clase realizadas por profesores con Magíster
AP= Alumnos de Pregrado
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B = Indicador de Productividad Científica 1

*FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
*FONDEF: Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.

C= Indicador de Productividad Científica 2

SciELO: Scientific Electronic Library Online
ISI: Institute for Scientific Information

D= Indicador de Titulación oportuna (mide cuantos estudiantes egresan a tiempo)

AM=Alumnos Matriculados
AT=Alumnos Titulados

E = Tasa de retención en Primer año (cuantos del total de primer año siguen en el segundo).

Al respecto se pueden mencionar 3 aspectos importantes:

1. Estos indicadores de agrupación miden fuertemente la deserción (40%).

2. Se realizan a nivel institucional, no por carrera.

3. La  información  respecto  de  los  resultados  de  esta  clasificación  no  son  de 
acceso público.

Una vez fijados los 4 grupos se calcula el arancel de referencia para cada carrera dentro de  
cada grupo, la definición de la carreras contempla 2 criterios: Nombres similares y duración 
formal similar +- un año.

El arancel de referencia sera el máximo entre el arancel promedio del grupo y el mínimo del  
arancel de la universidad acreditada por más años. (en caso de que haya más de una).

Nuevamente es importante señalar que la acreditación usada es la institucional y no la por 
carrera, y se plantean dudas sobre la rigurosidad del criterio de carreras similares.

http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Scientific_Information
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Scientific_Information
http://en.wikipedia.org/wiki/SciELO
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El arancel que rige para cada grupo se indexa según el reajuste de las remuneraciones del 
sector  público (4,5% 2010),  lo  cual  plantea la  siguiente duda:  ¿se están utilizando los 
aranceles actuales para esto o los de algún año anterior?
El arancel de cada institución se congela hasta converger con el de referencia en caso que 
sea mayor y en caso de ser menor habrá un reajuste a la alza igual al 10% si se mejoran los 
3 indicadores académicos o los dos de deserción comparados con el año anterior, pero el  
reajuste será menor si los indicadores empeoran.

Para dar coherencia al sistema de 4 grupos se utilizan interpolaciones entre los valores para  
ajustar  el  arancel  de referencia y asegurarse que los aranceles de los grupos más altos 
tengan valores de referencia más altos y viceversa, esto en caso de que un grupo inferior  
posea un arancel más alto que aquel que está sobre él. Existen 3 de estos casos en que se 
requiere realizar un ajuste:

1. En  el  caso  de  tratarse  de  un  grupo  intermedio  se  utilizara  el  Arancel  de 
Referencia promedio de los grupos adyacentes.

2. En caso del grupo de menor puntaje se utilizara el Arancel de Referencia del 
Grupo inmediatamente superior.

3. En caso del grupo de mayor puntaje se utilizara una extrapolación lineal de los 
Aranceles de Referencia del resto de los grupos (se traza una recta entre estos 
valores).

Una gran crítica es que la información no es clara respecto a cómo se están calculando los  
aranceles, quienes se ven afectados por los incentivos y quienes se ven perjudicados. De 
hecho no existe una base de datos pública descargable con los aranceles de referencia para 
realizar tests sobre los datos, ni  tampoco se explicitan comparaciones con los aranceles 
reales de las instituciones.

      b.- Institutos Profesionales y Centros de formación Técnica

Sólo hay 2 grupos y el primero está compuesto por DUOC e INACAP debido a sus 6 años de 
acreditación institucional.

Luego  para  calcular  el  arancel  de  referencia,  las  carreras  se  dividen  en  técnicas  y 
profesionales y se agrupan según áreas temáticas.  Dentro de cada subgrupo se utiliza el  
arancel mínimo efectivo 2009 de la carrera con más años acreditada (en caso de haber más 
de una carrera en esta condición). De haber distintas sedes con diferentes valores se usara 
el valor promedio.

Se aplica la norma de que un grupo de menor categoría no puede tener un arancel mayor 
(similar al caso de las universidades) y además se aplican máximos y mínimos al arancel de 
referencia de base a métodos de desviación estadística.
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Las  críticas  son  similares  en  términos  de  que  se  sigue  utilizando  como  referencia  la 
acreditación  institucional  y  no  la  por  carreras  y  por  otro  lado se  destaca una  diferencia 
esencial:  No se  utiliza  el  reajuste  de las  remuneraciones del  sector  público  sino  que  el  
arancel  efectivo  del  año  anterior.  Dada  la  complejidad  del  sistema  de  asignación  es 
necesario  comparar  en  términos  prácticos  que  implica  este  arancel  de  referencia  con 
respecto al valor del arancel real. 

Estos son los porcentajes del Arancel de Referencia en relación al Arancel Real en los años 
2006, 2007 y 2008:

Tabla 17: Comparación Arancel de Referencia con Arancel Real1.
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Comisión Ingresa.

1Dado que los datos fueron obtenidos utilizando la base de la Comisión Ingresa solo fue posible comparar entre 
aquellas instituciones cuyos estudiantes han postulado al Crédito con Garantía Estatal.
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Tabla 18: Comparación Arancel de Referencia con Arancel Real.
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Comisión Ingresa.
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Es posible apreciar que el Arancel de referencia es significativamente inferior al arancel real.  
Es preocupante ver una ligera tendencia hacia el incremento de esta brecha entre los años 
evaluados. 

   
Hay dos consecuencias de esto: La primera es que nadie que requiera ayuda va a poder  
financiarse solamente con el Fondo Solidario o el Crédito con Garantía Estatal. En el 
caso del Consejo de Rectores el incentivo está a suplir el déficit de asignación del fondo 
solidario con el crédito con garantía estatal, y en el caso del sistema privado el incentivo 
estaría puesto a suplir el déficit del crédito con garantía estatal con una deuda en un crédito  
CORFO u otro. Sin embargo hay que recordar que la idea detrás de la garantía estatal es  
precisamente  que  el  estado  actué  como  garante  de  aquellos  estudiantes  de  menores 
ingresos que no pueden conseguir un crédito debido a que no poseen garantías de pago. La 
pregunta es ¿Cómo en un sistema que obliga a que un porcentaje significativo sea pagado al 
contado  u  obligue  a  otro  tipo  de  endeudamiento  va  efectivamente  a  ayudar  a  quienes 
debiese, que son aquellos sin garantías de pago? (independiente que además lo use gente 
que sí tiene algo que hipotecar o usar como garantía).

La  segunda  consecuencia  es  bastante  importante  también:  Dado  que  el  arancel  de 
referencia  solo  corresponde  a  un porcentaje  del  arancel,  las  alzas  de  aranceles y  
matrículas poseen un efecto negativo real sobre la situación de los estudiantes,  pues 
en promedio, por cada 10 pesos que aumenta el arancel, la institución o el estudiante debe 
asumir  2.  Lo  cual  puede  parecer  poco  a  primera  vista,  pero  cuando  se  trata  de  alzas 
sostenidas en los años, sobre aranceles de varios millones y multiplicadas por la cantidad de 
estudiantes de educación superior, la cifra se vuelve bastante significativa.

Otro aspecto relevante a señalar es que el sistema se basa en los quintiles socioeconómicos. 
No es fácil darse cuenta de las implicancias de esto. Veamos un ejemplo concreto: El cuarto 
quintil limita con el quinto en $270.000 per capita (datos 2009). Este estudiante, por la ley  
actual, no puede recibir ningún tipo de ayuda del Estado. Sin embargo existen varias carreras 
cuyo valor es muy superior a los $300.000 mensuales. Esto implica que el costo, solamente 
del arancel,  es superior a todo el porcentaje del ingreso familiar que está dedicado a su 
persona. Y dado que el sistema es por quintiles, este estudiante no puede postular a ninguna 
ayuda.

Por último, no hay que olvidar que la ayuda estudiantil cubre solamente los aranceles, y no  
los otros costos asociados a la educación.
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    B.- Tiempo y Momento de Asignacion

Otro elemento a considerar es el momento en el cual se asignan las ayudas estudiantiles. 
Actualmente  la  asignación  se  realiza  algunos  meses  después  del  inicio  de  clases,  esto 
implica que al momento de postular a las universidades el estudiante no posee certeza de 
que  efectivamente  recibirá  alguna  ayuda  para  poder  estudiar,  o  que  si  la  recibe  esta 
efectivamente  sera  suficiente  para  poder  pagar  los  estudios.  Debido  al  riesgo  que  esto 
implica para el estudiante es bastante probable que hoy muchos jóvenes elijan instituciones 
de baja calidad frente al riesgo de no contar con fondos suficientes para pagar sus estudios, 
o  que  simplemente  no  postulen  a  ninguna  institucion  de  educación  superior.  Esto  es 
particularmente importante en los casos donde el riesgo percibido es mayor, es decir en los 
estudiante de mayor riesgo social.

Debe  existir  un  mecanismo que  genere  certeza  a  los  estudiantes,  antes  del  periodo de 
postulacion a la educacion superior, respecto de si recibirán ayuda o no, y cuanta ayuda 
recibirán. El que no exista este mecanismo es una causa probable de que estudiantes de 
bajos ingresos no entren a la educacion, o no ingresen a la institución que quieren, por la 
incertidumbre de la ayuda efectivamente disponible.

    C.- Becas y Créditos Estudiantiles

Estas son otorgadas por el Ministerio de Educación para los estudiantes de las instituciones 
de  Educación  Superior.  Están  preferentemente  enfocadas  a  aquellos  que  presenten 
dificultades  económicas  para  sustentar  sus  estudios,  ya  sea  en  el  pago  de  aranceles,  
matrículas, materiales, entre otros.

      a.- Crédito con Garantía Estatal (con Aval del Estado)

Este sistema de crédito es creado el año 2005 cuando se promulga la Ley 20.027 como una 
forma adicional de financiar los estudios de los estudiantes de la educación superior. Su 
diferencia con el sistema de Fondo Solidario es la posibilidad de que estudiantes de toda la 
educación superior postulen a él, siempre y cuando la institución de educación superior se 
encuentre acreditada.

        I.- Administración

Este sistema, a diferencia del Fondo Solidario, es administrado por una entidad centralizada, 
la Comisión Ingresa, organismo autónomo del estado. Esta comisión esta integrada por 4 
representantes del gobierno y un representante de cada subsector de la educación superior 
(CRUCH, Universidades Privadas Nuevas, IP's y CFT's). Esta comisión tiene una función 
reguladora sobre este sistema, seleccionando a los estudiantes beneficiados, determinando 
la tasa de interés del crédito y luego licitando las carteras de crédito. Entre las normas de 
licitación se incluyen cláusulas que permiten a las instituciones financieras vender al estado 
un porcentaje de su cartera, lo cual, en la práctica, implica que este es un sistema crediticio  
mixto. Inicialmente fue fuertemente balanceado hacia los fondo privados, pero a partir del 
2009 la Tesorería General de la República ha comprado un porcentaje bastante significativo  

http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionSNAC/normativa/Ley_20027_Ingresa_Finaciamiento.pdf
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de la cartera de nuevas asignaciones1 a las instituciones bancarias. Llama la atención porque 
un motivo declarado de la inclusión de fondos privados en los sistemas de ayuda estudiantil  
es  la  falta  de  fondos  públicos  para  proveer  de  ayuda,  en  mejores  condiciones,  a  los 
estudiantes de la educación superior. Se desconocen los motivos de esto y estos fondos 
públicos podrían haber sido usados para incrementar en un 50% las becas o en un 66% los  
fondos del fondo solidario.

Gráfico 23: Nuevas asignaciones Crédito con Garantía Estatal según fuente financiamiento.
Fuente: Comisión Ingresa.

El criterio de asignación es el Arancel de Referencia. Los créditos son de cuota fija a 10, 15 o  
20 años y las asignaciones van desde $200.000 hasta el 100% del arancel de referencia para 
esa carrera. Si bien poseen algunos beneficios que permiten posponer el pago, cambiar de 
carrera y/o continuar  estudios en caso de la  educación técnica,  estos beneficios no son 
permanentes y en el caso de llegar a ejecutarse la garantía, el estado (o la institución de 
educación superior, en el caso de deserción) pasan a ser dueños de la deuda, la cual no se  
condona.  Además  cada  institución  pone  sus  condiciones  de  mérito  académico  para  la 
elegibilidad de sus estudiantes además de las condiciones mínimas establecidas para el 
sistema como los 475 puntos PSU, etc.

El sistema permite al estudiante variar los montos pedidos año a año, incluso permite pedir 
monto 0 para no perder el beneficio en el futuro si es innecesaria la ayuda en algún año en 
particular. El crédito posee por defecto seguro de desgravamen. Las tasas del crédito varían 
año a año. El 2010 para el crédito de 10 años fue de 5,8% y las del crédito de 15 y 20 años  
fueron de 6,4%.

1Estudiantes que reciben por primera vez el beneficio.
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        II.- Detalles de la ejecución de las garantías

El porcentaje del Crédito que es avalado por las instituciones de educación superior ante 
deserción es de 90% en caso del primer año. 70% en caso del segundo año y 60% en el  
caso del  tercer  año en adelante.  En los otros casos el  estado cubre hasta el  90% más 
intereses del crédito.

Las condiciones de ejecución de la garantía estatal determinadas por el reglamento de la ley 
20.027 son:

● Agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales.

● Incumplimiento de pago del deudor.

● La presentación, ante tribunal competente, de las acciones judiciales tendientes 
al cobro del crédito adeudado.

En esta se menciona: "Efectuado el pago por concepto de garantía estatal, el estado podrá  
convenir con la entidad financiera que esta continúe las gestiones de cobranza de las cuales  
se pagara al estado el monto correspondiente a la garantía ejecutada."

Como se puede notar este crédito sólo se hace cargo del acceso al mismo y permite una 
reducción de la tasa de interés (comparado a un crédito comercial), pero hace poco por los 
riesgos asociados a un crédito de cuota fija, además hay que recordar que un porcentaje 
superior  o  igual  al  10% del  monto  del  crédito  no  es  garantizado.  Por  otro  lado  hay  un 
intercambio implícito, si el estado se asegura de recuperar los fondos una vez ejecutada la 
garantía, entonces sufren los deudores, los cuales ya están condiciones judiciales de pago. 
Por otro lado si  el  estado desiste de cobrar o repacta, este sistema podría tener costos 
fuertes para el  estado en el  futuro. En EEUU un sistema similar fue cancelado este año 
debido a los costos adicionales que traía  la  ejecución de las garantías por  parte  de los  
privados. Lamentablemente, debido a que recién están egresando las primeras generaciones 
con  este  beneficio,  es  muy  difícil  realizar  una  estimación  acertada  sobre  la  ejecución  y 
consecuencias del sistema de garantías en el futuro.

El crédito con garantía estatal en tan solo un par de años ha pasado de $0 a ser el ítem más 
significativo de la educación superior. Al revisar los datos es posible verificar una enorme 
necesidad por financiamiento estudiantil en el sector privado, y también en el estatal, que no  
estaba  siendo  cubierta  por  los  sistemas  de  ayudas  estudiantiles  existentes  hasta  ese 
momento. Hay otra evidencia producida por este instrumento que revela algo no tan obvio, 
que el 2006 se hayan asignado por error informático ayudas estudiantiles sin discriminar 
quintil  permite observar que el  quinto quintil  posee también necesidades no menores de 
financiamiento estudiantil, lo cual es congruente con el análisis realizado anteriormente sobre 
el instrumento de asignación: El Arancel de referencia asignado en base a quintiles no mide 
las necesidades reales de ayuda de los estudiantes.
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Sin  embargo  el  sistema  posee  dos  elementos  positivos,  por  un  lado  la  administración 
centralizada del sistema en cuestión y por otro lado el hecho de que las instituciones sean 
responsables de la deserción, deshinibiendo comportamientos oportunistas por parte de las 
instituciones  privadas  en  la  captación  de  alumnos  al  provocarles  costos  si  no  hay 
preocupación real por el aprendizaje de los mismos. Por supuesto está el incentivo opuesto,  
a que todos aprueben sin aprender, pero el costo en prestigio haría inviable la institución en 
el largo plazo, lo cual también es un mal negocio. Según datos de la Comisión Ingresa la tasa 
de deserción de la  gente beneficiada con este  crédito  es de 4 en 100 muy por  bajo  el  
promedio  del  sistema de educación  superior.  (la  tasa de deserción  promedio  de solo  el  
primer año es del 31%)

Tabla 20: Nuevas asignaciones por Quintil Crédito con Garantía Estatal1.
Fuente: Comisión Ingresa.

Tabla 21: Nuevas asignaciones por tipo de institución Crédito con Garantía Estatal.
Fuente: Comisión Ingresa.

      b.- Pagar el crédito con trabajo en comunas con bajos niveles de desarrollo

La poco conocida ley  20.330  data  del  año 2009 y permite  a estudiantes que han sido 
beneficiados por los créditos estatales pagar parte de su crédito trabajando en comunas 
definidas como de bajo nivel de desarrollo. Esto permite condonar la deuda anual por cada 
año  trabajado  en  estas  comunas.  Al  tercero  año  se  recibe  una  condonación  adicional 
equivalente a 3 veces el monto anual de la deuda, pero deben ser años consecutivos. Luego 
de los 3 años ya no hay condonaciones posteriores.

La elegibilidad para este beneficio esta determinada por prestación de servicios remunerados 
en alguna de las municipalidades, corporaciones y fundaciones municipales, asociaciones 
municipales o establecimientos dependientes de los Servicios de Salud, según el caso, o en 
corporaciones, fundaciones u organizaciones que apoyen a los municipios. Además la ley de 
presupuestos determina la cantidad de beneficiarios por año.

1El 2006 producto de un error de sistema finalmente se entrego crédito a todos quienes postularon.

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=287565&tipoVersion=0
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=287565&tipoVersion=0
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Por el momento no hay información respecto a a la cantidad actual de beneficiados ni los 
montos condonados,  los cuales debiesen ser  considerados en el  análisis del  sistema de 
educación superior, pues efectivamente es un gasto asociado a ese sistema. Lo que si se 
puede  afirmar  es  que  los  incentivos  están  pobremente  puestos,  pues  hay  limites  a  la 
condonación anual, los cuales están fijados en 16 UTM, alrededor de $590.000 anuales. La 
afirmación anterior se justifica el comparar el beneficio recibido con el tamaño de la deuda 
que genera el sistema de ayudas estudiantiles, por ejemplo: La deuda anual en el crédito con 
garantía  estatal  a  20  años de un biólogo marino  de la  Universidad de los  Lagos es de 
$751.300.  En el  caso de un ingeniero de la  Universidad de Chile  la  deuda anual  es de 
$1.796.500.  Algo  similar  sucede con el  beneficio  adicional  a  los  3  años,  este  posee un 
máximo de 48UF.

Es  decir  que  la  mayoría  de  quienes  hoy  están  endeudados  con  el  sistema  de  ayudas 
estudiantiles, si se acogen a este beneficio, pagarían de todas formas parte significativa de 
su deuda además de recibir un sueldo muy inferior al sueldo de mercado por estar en una 
comuna con bajo nivel de desarrollo. Si bien la iniciativa apunta en la dirección correcta en 
términos  de  una  estrategia  de  desarrollo  nacional,  los  incentivos  son  bastante  pobres. 
Máximo en 3 años se perdonan $3.539.000, lo cual probablemente no reemplace ni de cerca 
el costo de oportunidad del sueldo no recibido por trabajar en comunas de bajo nivel de  
desarrollo.

      c.- El Fondo Solidario de Créditos Universitarios

Este sistema de crédito fue creado en el Decreto Fuerza de Ley (DFL) Nº 4 de 1981, con el 
nombre de Crédito  Fiscal  Universitario,  y  su  finalidad era  otorgar  créditos blandos a los 
estudiantes  que  no  disponían  de  recursos  para  pagar  los  aranceles  de  sus  estudios 
superiores  en  las  instituciones  de  educación  superior  con  subsidio  estatal.  Este  fue  el  
mecanismo usado para pasar de una educación superior donde los estudiantes pagaban 
poco o nada, a otra en donde todos debían pagar, ya fuera en forma directa o con créditos a 
largo plazo. El DFL 4 contemplaba ir aumentando los fondos destinados a crédito cada año 
en una relación de 1 a 7 durante 6 años para luego estabilizarse, suponiendo que los que  
egresaban y/o se eliminaban del sistema y que habían sido beneficiarios eran equivalentes al 
nuevo flujo que ingresaba y que se beneficiaba de este crédito. Esto nunca sucedió y al año 
1986 el flujo de crédito ascendía a un 37% de lo proyectado. Se infiere de esto que los 
beneficiados por el sistema aumentaron relativamente poco desde 1981, y que estos eran 
exclusivamente los que ingresaron ese año.

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=3621
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=3621
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Gráfico 24: Crédito Fiscal Universitario DFL 4 comparado a presupuesto real.
Fuente: Análisis del Sistema de Financiamiento de la Educación Superior.

Inicialmente las Universidades otorgaban los créditos por cuenta del Fisco, con un monto 
máximo anual  fijado por  ley  y  con relación  al  AFD del  año 1981.  A partir  de  1982,  los  
recursos para otorgar crédito se asignaron a las universidades en relación con el número de 
alumnos  que  lo  solicitaran.  La  entidad  recaudadora  era  La  Tesorería  General  de  la 
República.

Los  créditos  debían  asignarse  a  los  alumnos  según  su  necesidad  socioeconómica  y  su 
rendimiento académico, siendo medido el nivel socio económico por estos factores:

● Ingreso del grupo familiar.

● Número de personas que componen el grupo familiar.

● Número de miembros de la familia que se encuentran estudiando.

● Lugar de residencia permanente del grupo familiar.

Todo ello, como señalaba la ley, con el fin de lograr que las solicitudes por Crédito Fiscal 
Universitario obedecieran a situaciones de real necesidad, y que la selección de los alumnos 
beneficiarios se hiciese en forma homogénea y consistente en las distintas entidades de 
educación superior. Esto tampoco sucedió.

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkMWI3N2ZlY2ItMGQ2Ni00YmJjLTkzMDctYmI0ZGYxZjVkODM1&hl=es
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En el año 1987 se crea el Fondo de Crédito Universitario, que reemplaza al anterior en cada 
una de las universidades del Consejo de Rectores, las cuales se encargarían tanto de la 
colocación como de la recuperación de los créditos. Los recursos iniciales de estos fondos se 
conformaron con el traspaso a las universidades de los créditos otorgados a la fecha, y de 
aportes adicionales anuales del Fisco. El monto de los aportes fiscales al Fondo se fijó por  
ley y sería decreciente hasta el año 1994, esperándose que para entonces las universidades 
pudieran financiar los nuevos créditos con lo recaudado de los deudores egresados, lo que 
nunca ocurrió.

Tabla 22: Financiamiento Estudantil 1981-1995.
Fuente: Análisis del Sistema de Financiamiento de la Educación Superior.

En  el  año  1994,  finalmente,  se  crea  el  Fondo  Solidario  de  Crédito  Universitario,  que 
reemplaza al Fondo de Crédito Universitario, introduciendo principalmente modificaciones en 
las condiciones de devolución del crédito. Estos serían exigibles después de dos años desde 
el egreso de la institución y el deudor pagaría como máximo el 5% de sus ingresos anuales. 
Además, si transcurrido un plazo de 12 años desde que la deuda se hizo exigible y habiendo 
cumplido  el  deudor  con  todas  sus  obligaciones,  quedara  algún  saldo  impago,  este  se 
condonaría.

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkMWI3N2ZlY2ItMGQ2Ni00YmJjLTkzMDctYmI0ZGYxZjVkODM1&hl=es
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Gráfico 25: Evolución Fondo Solidario, Beneficiarios y Montos.
Fuente: Informe Sobre la Educación Superior en Chile:1980-2003.

.
 
El diseño del sistema de crédito estudiantil que existe en Chile se rige básicamente por las 
leyes Nº 18.591 de 1987 y Nº 19.287 de 1994. El sistema se denomina Fondos Solidarios de 
Crédito Universitario, y sus principales características son las siguientes:

1. En cada una de las instituciones que reciben Aporte Fiscal  Directo,  hay un 
Fondo Solidario, compuesto por los recursos que entregue el Estado, a través 
de la Ley de Presupuestos, y de aquellos que se recuperen de los créditos 
anteriores. El Ministerio de Educación distribuye los recursos provenientes de la 
Ley de Presupuestos hacia los fondos de las distintas instituciones. Toma en 
cuenta  la  composición  socioeconómica  del  alumnado  y  la  proporción  de 
estudiantes  que  pertenecen  al  grupo  de  menores  ingresos.  Las  propias 
instituciones de educación superior administran los fondos solidarios de crédito 
y se encargan de otorgarlos y recuperarlos.

2. A cada fondo de crédito  sólo  pueden acceder  los  alumnos matriculados en 
alguna de las carreras que imparte la institución que administra el fondo. Estos 
alumnos  deben  ser  chilenos,  necesitar  de  ayuda  financiera  (dadas  sus 
condiciones  socioeconómicas  y  las  de  su  familia)  y,  además,  poseer  una 
calidad académica que los haga merecedores del  crédito (aprobación de, al 
menos,  un  50%  del  total  de  asignaturas  cursadas  o  de  créditos  inscritos, 
obtener más de 475 puntos psu y en el caso de pedagogía y medicina estas 
carreras deben estar acreditadas). Los alumnos matriculados en instituciones 

http://www.svs.cl/sitio/legislacion_normativa/marco_legal/ley_18591.pdf
http://www.svs.cl/sitio/legislacion_normativa/marco_legal/ley_18591.pdf
http://www.mineduc.cl/biblio/documento/ley19287.pdf
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de educación superior para las cuales no se ha creado un Fondo Solidario de 
crédito  universitario,  no  pueden  acceder  a  los  beneficios  del  crédito,  sin 
importar sus necesidades de crédito y/o la calidad académica que exhiban.

3. Los créditos se reajustan de acuerdo con la  variación del  IPC y cobran un 
interés real anual de 2%, a partir de la fecha de suscripción del instrumento 
representativo  del  crédito  universitario  otorgado  para  cada  período.  La 
obligación se hace exigible transcurridos dos años desde el egreso, se esté o 
no en posesión del título profesional o el grado respectivo. A los beneficiarios 
que no se matriculen por dos años consecutivos en alguna de las instituciones 
que poseen fondo de crédito también se les hace exigible el pago de la deuda.  
Sin  embargo si  el  ingreso promedio  anual  es  inferior  a  6  UTM el  pago  se 
pospone por ese año, sin perjuicio que la ley establece otras condiciones bajo 
las cuales no es necesario pagar la cuota anual.

4. Posee  una  modalidad  de  devolución  que  es  contingente  al  ingreso.  Los 
deudores pagan cuotas anuales con un valor máximo de hasta un 5% de los 
ingresos  totales  percibidos  durante  el  año  inmediatamente  anterior  (se 
consideran  como  ingresos  brutos  menos  descuentos  legales).  Para  los 
deudores con una deuda acumulada es igual o inferior a 200 UTM, el pago del  
5%  de  sus  ingresos  se  deberá  realizar  por  un  máximo  de  12  años.  Si 
transcurrido  dicho  plazo  –y  si  el  deudor  ha  cumplido  con  todas  sus 
obligaciones– aún resta un saldo, éste se condona por el solo ministerio de la 
ley. Para aquellos con una deuda acumulada superior a las 200 UTM, el plazo 
máximo de pago será 15 años.

5. Una  modalidad  distinta  de  pago  a  la  que  pueden  optar  los  deudores,  es 
cancelar  en  cuotas  anuales,  iguales  y  sucesivas,  con vencimiento  al  31  de 
diciembre de cada año, durante un plazo máximo de diez años y con una tasa 
de interés real del 4% anual. Esta modalidad es utilizada por deudores de altos 
ingresos,  lo  que  les  permite  pagar  cuotas  anuales  inferiores  al  5% de  sus 
ingresos.

        I.- Defectos del sistema

          i.- Restricción en la cobertura del sistema

Desde sus inicios, el sistema de crédito universitario sólo ayuda a financiar los costos de 
arancel de las carreras que cursan los estudiantes. No considera, por ejemplo, establecer un 
porcentaje del crédito para cubrir costos de mantención, matricula, locomoción, materiales y 
oportunidad. Este hecho se debe tener en cuenta pues si dichos costos son significativos 
pueden desalentar a los estudiantes de menores ingresos a acceder a la educación superior.

Si el sistema de crédito universitario sólo cubre los costos de arancel, es necesario analizar 
qué porcentaje de dicho arancel cubre el crédito. Según las cifras disponibles para el período 
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1989-1992 (esta información solo fue publicada por el ministerio hasta el  año 93, no hay 
datos posteriores), se observa que en promedio cerca de un 39,4% de los estudiantes que 
recibió crédito poseía una asignación superior al 75% del valor del arancel. Para el mismo 
período, un 41,2% recibió una asignación que representaba entre el 35% y el 75% del valor  
del arancel, mientras que un 19,4% de los estudiantes recibió una asignación inferior al 35% 
de dicho valor.

Si se observan las cifras sobre asignaciones promedio de crédito y de becas en el período 
1995- 1998, y se comparan con el arancel promedio ponderado para cada año, se puede 
obtener  una aproximación respecto  de los niveles  de cobertura del  arancel  que tiene el  
conjunto de los fondos para ayuda estudiantil  del Estado. Para el período 1995-1998, los 
montos para crédito aumentaron en un 47,7%, mientras que los beneficiarios sólo lo hicieron 
en un 21,4%.

Sin embargo, dado que el monto del arancel promedio ponderado aumentó en un 30% en el 
período, el efecto global es que la cobertura de la asignación promedio de crédito respecto 
del arancel promedio disminuyó en cuatro puntos porcentuales, desde un 57,8% a un 53,8%. 
Incluso si se considera el total de ayuda estatal destinada a cubrir las necesidades de los 
estudiantes, es posible observar una disminución en la cobertura del arancel promedio de 
cada año, que en 1998 representó cerca del 60% de dicho costo.

Tabla 23: Participación becas y créditos estatales en el financiamiento estudiantil.
Fuente: Estudio de Caso Nº52: El Crédito como Instrumento para Financiar el Acceso y la Mantención de 

Estudiantes en las Instituciones de Educación Superior en Chile. 

Al tomar en cuenta los recursos que el Ministerio de Educación destina a ayuda estudiantil,  
se puede observar que durante los ‘90 los montos destinados a becas llegaron a constituir 
cerca de un tercio. En sólo cuatro años (desde 1991 a 1994) las becas pasaron desde un 0% 
de  participación  a  un  40%.  Desde  1995  comenzó  una  disminución  constante  de  su 
participación, hasta llegar en 1998 a representar el 31% de los recursos.

Si bien es cierto que las becas reemplazan asignaciones de crédito en el presente, hay que 
tener en cuenta que dichos recursos no se recuperan en el futuro, lo que sí sucede con los 
créditos, que al ser devueltos por los beneficiarios permiten volver a favorecer a un nuevo 
estudiante.

Los fondos destinados al  sistema de crédito universitario son limitados y sólo cubren, en 
promedio, una parte del valor del arancel promedio ponderado (53,8%). Por ello es necesario 

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkY2RjYzU4YWYtMTk3NC00NTljLWJmYTEtNzY1OWVlODgyNGRi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkY2RjYzU4YWYtMTk3NC00NTljLWJmYTEtNzY1OWVlODgyNGRi&hl=es
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focalizar  dichos recursos en los estudiantes que más lo  requieran.  Al  respecto,  un cariz  
importante de destacar es que el actual sistema de Fondo Solidario de crédito universitario 
posee criterios estandarizados de asignación de los créditos, mediante un sistema único de 
acreditación socioeconómica que funciona sobre la base del concepto de capacidad de pago 
de cada alumno. La aplicación de esta metodología ha permitido avances significativos en la 
focalización de las ayudas de beca y crédito.

Según cifras de La División de Educación Superior, entre 1996 y 1998 se habría producido 
un fuerte proceso de focalización de la ayuda estudiantil hacia alumnos de los dos quintiles 
de menores ingresos. Si en 1996 sólo un 34,28% de los alumnos beneficiados con becas o 
crédito pertenecía a dichos quintiles, en 1998 la cifra aumentó a 53,24%. A su vez, si en 
1996 un 37,4% de los beneficiarios de becas y créditos pertenecía a los quintiles de más 
altos ingresos, esa cifra disminuyó a un 19,37% en 1998.

Tabla 24: Distribución Fondo Solidario por Quintil.
Fuente: Análisis Económico de la Política de Educación Superior en Chile

          ii.- Instituciones encargadas de administrar los fondos de crédito 

En  el  actual  sistema  de  crédito  estudiantil,  son  las  propias  instituciones  de  educación 
superior quienes administran los créditos. El Estado, a través del Ministerio de Educación, 
sólo participa distribuyendo los aportes anuales a los fondos solidarios de crédito de cada 
institución.  Una vez entregado dicho aporte estatal,  son las propias instituciones las que 
asignan los créditos a sus alumnos, y dependen no sólo del aporte estatal, sino también de 
los  recursos  obtenidos  por  recuperación  de  créditos  anteriores,  además  de  los  aportes 
institucionales. Por ello, instituciones con una mayor capacidad de recuperación de créditos,  
contarán con mayores recursos para otorgarlos a sus estudiantes (beneficiarán a un número 
mayor de alumnos y/o prestarán montos mayores a cada uno de ellos).

El  que las  propias  instituciones  de educación  superior  estén  a  cargo de administrar  los 
créditos ha mostrado importantes dificultades. Si cada institución presta recursos de acuerdo 
con  la  disponibilidad  de  su  propio  fondo,  es  normal  que  alumnos  con  características 
socioeconómicas  y  académicas  similares,  pero  matriculados  en  instituciones  distintas, 

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkMzNjOWU3ZTMtNmQ5NS00MzAxLWE1MjgtNWZkNzA5ZDJlY2Ew&hl=es
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obtengan  beneficios  distintos,  lo  que  afecta  significativamente  la  equidad  horizontal  del  
sistema.

En segundo lugar, el que las instituciones de educación superior definan en forma autónoma 
los montos de crédito que prestarán (de acuerdo con la situación de su fondo de crédito),  
hace imposible para cualquier alumno saber si podrá recibir crédito y el monto; lo que plantea 
una situación de incertidumbre suficientemente significativa para que los alumnos adversos 
al riesgo prefieran no matricularse en alguna institución.

En tercer lugar, las universidades no tienen ventajas comparativas para administrar el crédito 
ni  para  efectuar  su  posterior  cobranza  porque  no  son  entes  especializados.  Muchas  no 
poseen los recursos humanos ni tecnológicos para realizar esa función. Además, la “cartera 
de clientes”  de cada institución es distinta.  En la  medida en que el  pago del  crédito  es 
contingente al ingreso, las instituciones que poseen titulados que ingresan al mercado laboral  
con remuneraciones más altas, tendrán recuperaciones de crédito en períodos más breves, y  
sufrirán menores efectos por las pérdidas que ocasionan las tasas de interés subsidiadas, las 
condonaciones y la morosidad. Estas diferencias, reflejadas en los fondos de crédito de cada 
institución, pueden terminar por afectar aún más la equidad en la entrega de la ayuda.

          iii.- Restricción en el acceso al sistema de crédito universitario

Desde sus inicios en 1981 al crédito universitario sólo pueden acceder los alumnos que se 
matriculan en alguna de las 25 universidades que reciben aporte fiscal directo. Ello se ha 
traducido en que cada año –a raíz del crecimiento de la matrícula en el sistema privado– un  
número  cada  vez  más  significativo  de  alumnos  no  acceda  a  esta  modalidad  de  ayuda 
estudiantil.

          iv.- Costos de los subsidios implícitos en los créditos 

El  actual  diseño  del  sistema  de  fondos  solidarios  de  crédito  estudiantil  posee  tres 
mecanismos mediante los cuales los estudiantes no incorporan completamente los costos de 
los créditos recibidos:

1. La  tasa  de  interés  real.  Corresponde  actualmente  a  un  2% anual  y  está 
subsidiada por el Estado, ya que es menor que una tasa de crédito de largo 
plazo en el mercado de capitales. Implica que los estudiantes no asumen el 
costo real del dinero que piden prestado y parte de ese costo lo asume el fisco 
y, por ende, toda la sociedad. Dado que los fondos destinados a crédito son 
públicos, hay una pérdida estimada que representa el  37,6% de los montos 
totales que entrega anualmente el  Estado como aporte directo a los fondos 
solidarios de crédito universitario, calculada con una tasa de descuento del 6%. 
Si se considera una tasa de descuento del 8%, las pérdidas representan un 
47,03% de los aportes anuales del Estado.
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2. La recuperación de los créditos.  Si por cualquier motivo los estudiantes no 
devuelven los créditos, éstos terminan convirtiéndose en una beca ex post, lo 
que es una política ineficiente de financiamiento estudiantil.  De acuerdo con 
estimaciones realizadas a partir de los montos de recuperación informados por 
las  instituciones  de  educación  superior  para  1998,  y  comparados  con  los 
montos  colocados  para  crédito  universitario  entre  1986  y  1995,  es  posible 
plantear que la tasa de recuperación de los créditos fue de un 66,8%. Es decir, 
un 33,2% de los créditos no se recuperan, lo que disminuye la eficiencia del 
sistema  de  crédito  como  mecanismo  para  recuperar  costos  en  educación 
superior.

3. Pago contingente y plazo máximo de pagos. El actual diseño del sistema de 
crédito establece el pago de cuotas que en ningún caso podrá superar el 5% de 
los ingresos de los deudores y, además, un número máximo de años en que se 
deben realizar dichos pagos, sin importar si se termina de pagar totalmente la 
deuda o no. Si después de transcurrido el plazo máximo aún queda un saldo, 
éste se condona por el solo imperio de la ley. Estas condonaciones también se 
pueden asimilar al otorgamiento de una beca ex post, equivalente al tamaño de 
la deuda condonada. De esta manera, dados distintos perfiles de ingreso para 
los deudores, aumentarán los porcentajes de pérdida por condonación mientras 
mayor sea el monto original de la deuda. Por ejemplo, la pérdida estimada varía 
entre  un  22,7%  para  las  deudas  de  236  UTM,  hasta  un  0% para  deudas 
inferiores a las 140 UTM.

Al cruzar todos los efectos de las pérdidas y subsidios anteriores, la pérdida total alcanza al  
62,7% de los recursos públicos destinados a crédito  estudiantil.  Si  el  sistema de crédito  
funcionara  con  una  tasa  de  interés  real  del  6%  (tasa  de  descuento  utilizada),  si  la 
recuperación de los créditos fuese del 100%, y los plazos suficientemente flexibles para que 
no existieran condonaciones de deuda, entonces el sistema contaría con un 62,7% más de 
recursos respecto de los que dispone hoy en día. Así, podría ampliar su cobertura, tanto en 
el número de alumnos beneficiados como en los montos promedio de crédito asignados.

Para hacerse una idea, actualmente el Fondo Solidario es financiado en un 60% por recursos 
fiscales y solo un 40% por recuperación. El gran defecto asociado a estos subsidios es que 
limitan  la  cantidad  de  recursos  disponibles  para  ayudar  a  estudiantes  con  problemas 
económicos. Este problema generalmente es subestimado (o ignorado) por quienes quisieran 
financiar  la  educación  superior  a  base  de  becas  o  grandes  subsidios.  De  hecho  en  un 
sistema donde hay tanto sistemas privados y públicos de financiamiento estudiantil, tener un 
sistema  público  que  funcione  exclusivamente  a  base  de  subsidios  puede  provocar  una 
progresiva migración hacia los sistemas privados y mixtos debido a las falencias de cobertura 
presentadas  por  el  sistema  público,  esto  por  culpa  de  una  política  de  subsidios  sin 
justificaciones claras de equidad o los incentivos adecuados detrás.
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Estos  datos  no  toman  en  cuenta  que  varias  universidades  han  aportado  de  su  propio 
patrimonio para financiar los fondos solidarios, (sería interesante contar con esos datos), e 
ignoran los costos de administración de estos fondos, gasto que también es solventado por  
las diferentes casas de estudios.

        II.- Respecto a la recuperación

En  el  año  2005  seis  de  cada  diez  jóvenes  que  estudiaban  en  las  25  universidades 
tradicionales  recibían  crédito  universitario.  Sin  embargo,  menos de la  mitad  lo  devuelve. 
Hacia mediados de 2002, más de 120 mil egresados de las universidades chilenas estaban 
atrasados en el pago de sus cuotas del crédito universitario. Hacia el año 2004 el monto total  
de  la  deuda  de  crédito  en  nuestro  país  era  de  3.003.063  UTM  (Alrededor  de  $90.000 
millones), para ese mismo año se estimaba que por la sola retención de la devolución de 
impuestos  se  recaudarían  alrededor  de  4.000  millones.  Con  el  objeto  de  regularizar  la 
situación de estos deudores, y aumentar los recursos disponibles para financiar los estudios 
de los alumnos que ahora se encuentran en la educación superior, se dictó la ley N° 19.848, 
de reprogramación créditos universitarios, publicada el 27 de diciembre de 2002.

La ley ofreció a los deudores que se acogieran a ella la posibilidad de consolidar la deuda y  
los intereses al 30 de Junio del 2002 y pagarlos en hasta 10 años con el 5% de sus ingresos 
anuales  y  con  una  tasa  de  interés  de  2%  anual,  limpiando  de  paso  sus  antecedentes 
comerciales.  Otros  beneficios  que  otorgo  la  ley  son  la  suspensión  de  los  pagos  por 
desempleo sobreviniente, y por hasta seis años por inicio de estudios de pre y postgrado.  
Los deudores que manifiesten su voluntad de pagar el total de la deuda en una cuota anual 
son beneficiarios además de la condonación del total de los intereses moratorios.

Hasta el vencimiento, a fines de septiembre de 2003, del plazo para reprogramar, más de 58 
mil  personas  habían  manifestado  su  intención  de  repactar  sus  deudas.  De  las  25 
universidades que forman parte del Consejo de Rectores, 12 lograron superar la barrera del  
50% de reprogramación, 8 la del 40%, y 5 la del 30%.

La  ley  también  dispuso—para  asegurar  el  pago  de  las  deudas  reprogramadas—que La 
Tesorería General de La República retendrá la devolución de impuestos de los profesionales 
morosos que trabajan en forma independiente, y en el  caso de los dependientes, que la 
cuota  pactada  se  descontará  automáticamente  de  sus  remuneraciones.  Más  allá  de  la 
recaudación  lograda,  esta  reprogramación  de  las  deudas  de  crédito  universitario  es 
importante porque contribuyó a afianzar entre los deudores actuales y futuros la noción de 
que la deuda universitaria debe pagarse como cualquier otro compromiso financiero.

No debe perderse de vista, sin embargo, que el crédito universitario está estructuralmente 
desfinanciado,  y  requerirá  cada  año  aportes  fiscales  frescos  aún  cuando  todos  paguen 
oportunamente sus cuotas.
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      d.-El Crédito CORFO

Desde 1995 existe  en Chile  un nuevo sistema de crédito  estudiantil,  el  Crédito  CORFO. 
Corresponde a una línea de financiamiento que este organismo público ha abierto  a las 
instituciones financieras privadas para que éstos otorguen créditos a estudiantes chilenos 
matriculados en alguna institución de educación superior. En este sistema de crédito, los 
recursos  provienen  de  fondos  públicos,  pero  las  instituciones  financieras  privadas  son 
intermediadoras  de  los  créditos,  se  hacen  cargo  de  la  colocación  y  recuperación,  y 
establecen las condiciones específicas para su otorgamiento.  CORFO sólo fija  un marco 
general  de  restricciones  y  las  instituciones  financieras  definen  su  diseño.  Para  el  
financiamiento inicial CORFO hizo un aporte de $20.000 millones. A la extinción de esos 
fondos, los bancos han seguido operando con fondos propios.

Los créditos de pregrado se otorgan en unidades de fomento (UF) y son aprobados por los  
bancos individualmente, según las necesidades de cada año académico del estudiante. El 
límite máximo de crédito anual por alumno es de 150 UF y no puede exceder el valor de la  
matrícula y el arancel, más un margen adicional de hasta un 20% destinado a otros gastos 
de estudio.

Los bancos y financieras poseen la libertad para definir quienes son sujetos de crédito; es 
decir, qué estudiantes, de qué universidades y de qué carreras están dispuestos a financiar y 
desde qué año o semestre. También poseen libertad para establecer garantías o resguardos 
que permitan asegurar la devolución de los créditos.

La tasa de interés con que las instituciones financieras colocan los créditos depende de 
manera  significativa  de la  tasa de interés  a  la  cual  CORFO traspasa recursos a dichas 
instituciones. Se trata de generar un  spread  que incentive a las instituciones financieras a 
utilizar  la  línea  de  financiamiento  de  CORFO.  De  esta  manera,  para  1999  la  CORFO 
traspasó recursos a los bancos a una tasa del 4,5%, y éstos se comprometieron a aplicar una 
tasa real no superior a 9% anual. (En la práctica oscilo entre 6% y 9%)

Los créditos se pueden otorgar con un plazo máximo de hasta 15 años, y un período máximo 
de pago de capital de diez años. A los bancos les corresponde determinar en cada caso 
particular, y de común acuerdo con los clientes-estudiantes, los plazos totales y períodos de 
gracia adecuados. Según señala CORFO, el propósito de esta línea de financiamiento es 
que los estudiantes comiencen a pagar  los créditos una vez que terminen sus estudios,  
aunque los bancos están facultados para programar el pago de los créditos en la forma que  
lo consideren más conveniente.

La línea  de  créditos  de postgrado pretende entregar  financiamiento  de  largo plazo para 
estudios en el país o en el extranjero con una duración mínima de un año. Corresponde a un  
crédito de hasta 3.000 UF para estudios en el extranjero, y hasta 1.000 UF para estudios en 
Chile, con tasa de interés fija, plazos de pago entre cuatro y diez años, períodos de gracia de  
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hasta cuatro años y opción de prepago. De nuevo es importante destacar el hecho de que 
son créditos de amplia cobertura (aranceles, pasajes, seguros, libros, materiales, etc.).
Desde 1995 a la fecha, el crédito CORFO de postgrado ha realizado 2.395 operaciones por 
montos de 1.376.262 UF, cifra que representa un 25% más que el monto total de recursos 
que el Estado destinó en 1998 a los fondos solidarios de crédito universitario. Sólo en 1998,  
la línea de financiamiento de CORFO entregó 515.374 UF para estudios de postgrado y 
representó el 47% de lo que el Estado traspasó ese mismo año a los fondos solidarios.

De  los  2.395  créditos  para  postgrado,  sólo  el  35%  se  solicitaron  para  estudios  en  el 
extranjero. Sin embargo, representan el  56,6% de los recursos totales colocados. De las 
1.558 operaciones de crédito para estudiar en Chile, el 74,3% se destinaron para financiar 
estudios en administración de empresas (MBA).

En relación con los  créditos para  estudios de pregrado,  entre 1997 y  junio  de  1999 las 
instituciones financieras aprobaron 9.333 operaciones de crédito por 737.125 UF. Durante  
1998, el número de operaciones llegó a 4.201 por un monto de 319.651 UF.

De los 4.201 créditos para estudios de pregrado otorgados con financiamiento CORFO en 
1998, un 29,23% (1.228 casos) fue para estudiantes de universidades tradicionales, lo que 
representa cerca de un 0,6% de cobertura respecto de la matrícula total que poseen esas 
instituciones.  Un  51,51%  de  los  créditos  (2.164  casos)  se  otorgó  a  estudiantes  de  las 
universidades privadas nuevas elegibles, con una cobertura del 3,11%. Sólo el 18,66% de los 
créditos (784 casos) se otorgó a estudiantes de institutos profesionales, con una cobertura 
del 1,35% de la matrícula relevante. Menos del 0,6% de los créditos se colocaron en alumnos 
de centros de formación técnica.

De la experiencia del sistema de crédito CORFO se pueden destacar tres aspectos:

1. Los  créditos  han  incorporado  explícitamente  la  posibilidad  de  acceder  a 
recursos  para  cubrir  costos  relacionados  con  los  estudios  (alojamiento, 
movilización, alimentación, textos, fotocopias, etc.)

2. Fue una experiencia que incentivó a las instituciones financieras privadas a 
trabajar con un producto nuevo, el crédito estudiantil. Si bien hasta ahora ellas 
sólo han trabajado con las líneas de financiamiento de CORFO, la restricción 
colocada por este último al  financiamiento de estudios en administración de 
empresas  (MBA),  condujo  a  que  varios  bancos  hayan  buscado  líneas  de 
financiamiento propias para seguir prestando recursos a quienes los demanden 
para esos fines.  Con ello  se abre una ventana de posibilidades desde una 
perspectiva de mediano o largo plazo.
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3. Los estudiantes están dispuestos a pagar tasas de interés real de hasta un 9% 
anual  para  financiar  sus  estudios  de  educación  superior,  lo  que  pone  en 
evidencia  el  interés  por  estudiar  en  este  nivel  y  la  percepción  de  alta 
rentabilidad que esa inversión les puede reportar.

      e.- Sistema de Becas

Gráfico 26: Evolución Fondo Solidario, Beneficiarios y Montos.
Fuente: Informe Sobre la Educación Superior en Chile:1980-2003

        I.- Programa Becas Ministerio de Educación (Beca Bicentenario)

Las Becas  Ministerio  de  Educación,  fueron creadas  en 1991 para  financiar  los  estudios 
superiores de estudiantes con méritos académicos y situación socioeconómica deficitaria, y 
para quienes el sistema de crédito podía ser insuficiente. Estas becas están restringidas a las 
universidades del Consejo de Rectores. El programa está pensado para resolver la demanda 
de ayudas estudiantiles de los estudiantes de primeros años que no es satisfecha por el 
crédito universitario, debido al riesgo de incobrabilidad que estos alumnos presentan debido 
al mayor abandono que existe en los primeros años de carrera.
El mérito académico se mide exigiéndose un puntaje mínimo de 600 puntos en la PSU o un 
promedio de notas de la enseñanza media superior a 6,0.

La postulación es simultánea a la postulación al Crédito Universitario y se efectúa en el mes 
de  enero  una  vez  entregados  los  resultados  de  la  PSU,  siendo  compatibles  con  los 
beneficios del Fondo Solidario y con otras becas de arancel siempre que el monto total del  
beneficio no exceda el 100% del arancel anual de la carrera.

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkMzg4ZDNlMDgtNjg2YS00NGI2LWExNDktMGFiNDFmYjFiMGFj&hl=es
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Todas  las  becas  que  siguen  son  para  estudios  de  pregrado,  tienen  propósitos  más 
específicos y no están restringidas a las Universidades tradicionales.

        II.- Programa de Becas Juan Gómez Millas

No es compatible con la Becas para Estudiantes Destacados que Ingresen a Pedagogía,  
pero es compatible con otras ayudas mientras estas no excedan el 100% del arancel.

Beca parcial de arancel (hasta el  100% con un tope de un millón de pesos) destinada a 
apoyar a alumnos de buen rendimiento escolar y una condición socioeconómica deficitaria, 
egresados de establecimientos secundarios públicos o subvencionados.

        III.- Programa de Becas para Estudiantes Destacados que Ingresen a Pedagogía

Apoya con becas de arancel (Hasta un millón de pesos) a estudiantes con buen rendimiento 
académico que ingresen a estudiar una carrera de Pedagogía. Tiene los mismos requisitos 
que la  beca anterior.  Las becas buscan revertir  la  caída en el  número y  calidad de los 
alumnos de pedagogía que se registró entre 1985 y fines de los ‘90.

Gráfico 27: Evolución Fondo Solidario, Beneficiarios y Montos.
Fuente: Informe Sobre la Educación Superior en Chile:1980-2003

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkMzg4ZDNlMDgtNjg2YS00NGI2LWExNDktMGFiNDFmYjFiMGFj&hl=es
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Estas  tres  becas  (Bicentenario,  Pedagogía,  Gómez Millas)  están  destinadas  al  pago  de 
arancel.

        IV.- Programa de Beca Hijos de Profesionales de la Educación

Es una Beca obtenida por el gremio de los profesores en 1999 la cual favorece a los hijos de 
los profesionales de la educación. Tiene un tope de $ 500.000 y se pide como condición 
obtener 600 puntos o más en la PSU.

        V.- Programa de Becas Nuevo Milenio

Está destinado a estudiantes que hayan egresado de establecimientos de enseñanza media 
subvencionados  y  que  se  matriculen  en  primer  año  en  una  carrera  técnica  en  una 
universidad, instituto o CFT. Cubre hasta $300.000 y es requisito obtener más de 5.0 como 
promedio del colegio.

        VI.-Beca Indígena

Beca de manutención dirigida a estudiantes indígenas o de ascendencia indígena, dándosele  
prioridad a los  postulantes matriculados en carreras ligadas al  desarrollo  agropecuario  y 
forestal.  Es  parte  del  Programa  de  Educación  Intercultural  Bilingüe  del  ministerio  de 
Educación.  La  beca  consiste  en  una  asignación  de  dinero  anual  que  el  año  2003 
correspondió a $472.690 los cuales se entregan de forma directa al beneficiario.

        VII.- Beca Rettig de Reparación

Programa de becas de arancel, creado en 1991, y dirigido a aquellos alumnos que acrediten  
ser hijos de víctimas de violaciones a los derechos humanos mencionadas en el  Informe 
Rettig.

        VIII.- Beca Presidente de la República

Esta beca es administrada por La Secretaría Ejecutiva del Programa Beca Presidente de la 
República dependiente del ministerio del Interior. Se les otorga a los alumnos de enseñanza 
media y superior con rendimiento académico meritorio y antecedente de vulnerabilidad social 
que pongan en riesgo la continuidad de sus estudios. Consiste en una ayuda mensual de 
0,62 UTM. Para la educación media y de 1,24 UTM. Para la educación superior. La beca se  
entrega de forma directa al beneficiario. Se requiere tener un buen rendimiento académico,  
con promedio igual o superior a nota 6,0 al egresar de la enseñanza media, y a nota 5,0 en la  
enseñanza superior.
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        IX.- Beca Primera Dama de la Nación

Consiste  en  un  aporte  económico  destinado  a  traslado  y  manutención  de  alumnos  de 
localidades aisladas del país, donde no exista la oferta educacional requerida. La ayuda se 
entrega de forma directa al beneficiario y está destinada a estudiantes de escasos recursos 
para que continúen estudios de educación superior, técnico profesional, educación especial o 
diferencial, institutos y centros formadores de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 
Pública,  siempre  y  cuando  en  sus  localidades  no  existan  los  niveles,  modalidades  y 
especialidades mencionadas. Esta beca es administrada por la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB).

Además existen las Becas de Mantención, la Beca CONICYT para estudios de postgrado 
en  Chile y  la Beca  Presidente  de  la  República  para  estudios  de  postgrado  en  el 
extranjero.

Para finalizar solo resta señalar que el gasto estatal en financiamiento estudiantil se mantuvo 
prácticamente constante desde la década del ’80, y ha sido en los últimos años (desde 1998)  
donde se han incrementado de manera importante los recursos destinados este subsector de 
la educación.

Tabla 25: Evolución Financiamiento Estudiantil.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Informe Sobre la Educación Superior en Chile:1980-2003.

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkMzg4ZDNlMDgtNjg2YS00NGI2LWExNDktMGFiNDFmYjFiMGFj&hl=es
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Gráfico 28: Evolución Financiamiento Estudiantil.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Informe Sobre la Educación Superior en Chile:1980-2003.

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkMzg4ZDNlMDgtNjg2YS00NGI2LWExNDktMGFiNDFmYjFiMGFj&hl=es
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4.- Propuestas Actuales
  1.- Partidos Políticos con Representación Parlamentaria
    A.- Concertación de Partidos por la Democracia

      a.- Gobierno Bachelet

Primero, dentro de las posiciones políticas que tuvo la Concertación a nivel de financiamiento 
dentro del ministerio de educación durante el gobierno de Bachelet, se pueden encontrar las 
siguientes1:

● Fuerte apoyo a estudiantes de los dos quintiles de menor ingreso, mediante 
apoyo de alimentación y/o mantención por parte de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas Junaeb .

● Redefinir el concepto de mérito del estudiante en los criterios de asignación de 
ayudas estudiantiles.  (por ejemplo, sobre la base de ranking en colegio,  sin 
excluir colegios en regiones)

● AFI como incentivo de equidad.

● Incentivos para carreras de interés estratégico. (pedagogía, formación técnica y 
otras)

● Eliminar la discrecionalidad, según tipo de formación, en el financiamiento a los 
estudiantes.

● La nueva Política contempla el  diseño de instrumentos  financieros de largo 
plazo.

● Financiamiento de la Demanda: homologar instrumentos y no discriminar.

● Financiamiento de la Oferta: discriminar por institución: un AFD relacionado con 
la misión pública de las instituciones pactada con cada institución y seguimiento 
y rendición de cuentas.

● Mayor monto de financiamiento del Estado como parte de una decisión país en 
función de las prioridades nacionales y no del sector educación en particular.

● Toda  institución  que  produce  bienes  públicos  debe  tener  la  posibilidad  de 
concursar por fondos del Estado

1Sally Bendersky, Presente y futuro de la Educación Superior en Chile.
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● La  tendencia  será  hacia  la  firma  de  Convenios  de  Desempeño  con  las 
instituciones.

● El Arancel de Referencia debe discriminar entre los costos de la docencia y de 
la investigación.

● La Transparencia debe ser un requisito base para acceder a financiamiento.

      b.- Campaña Presidencial, elecciones 2010

Y segundo, para la candidatura de Frei, la concertación dio las siguientes propuestas1:

● El fortalecimiento del rol del Estado como garante de la calidad en la educación 
privada y pública, a todo nivel, desde el nivel pre-escolar al nivel superior.

● Duplicar el  gasto en educación en términos reales en 10 años, adicionando 
US$ 1,500 millones de dólares anuales adicionales al presupuesto público en 
educación durante su gobierno. En la actualidad el gasto público en educación 
como porcentaje del  PIB en Chile  fluctúa en el  rango 3-4%. En 10 años la 
Concertación pretende que esté en el rango 5-6% que es más parecido a lo que 
tienen los países desarrollados.

    B.- Alianza por Chile
      a.- Introducción

Para los efectos del presente documento entenderemos por derecha tanto a los partidos 
políticos agrupados en la “Coalición por el Cambio”, la Unión Demócrata Independiente (UDI) 
y  Renovación Nacional (RN), como a otros actores sociales vinculados a los intereses de 
clase de los sectores más retardatarios de la sociedad chilena. Entre estos actores destacan 
por su influencia en el campo educativo los sectores más conservadores de la Iglesia católica 
(Opus  Dei,  Legionarios  de  Cristo)  y  los  centros  de  pensamiento  de  las  elites  chilenas, 
principales  proveedores  de  políticas  para  los  partidos  de  derecha,  a  saber:  el  Instituto 
Libertad y Desarrollo (Libertad y Desarrollo), vinculado al gremialismo y la UDI, el Centro de 
Estudios Públicos (CEP), de orientación liberal y mayor cercanía con los grupos económicos, 
y el Instituto Libertad, directamente dependiente de RN.

Pero hoy la influencia de la derecha no se limita a los actores que operan desde la sociedad 
civil. Con el ascenso al poder político de Sebastián Piñera, debemos situar su iniciativa en el  
seno del Estado y sus instituciones. De ahí la relevancia de atender al programa de gobierno 
de  Sebastián  Piñera  y  a  la  agenda  del  Ministerio  de  Educación  (Mineduc)  dirigido  por 
Joaquín  Lavín,  para  comprender  las  propuestas  más  consolidadas  en  materia  de 
financiamiento a la Educación Superior. Mención especial merece otra institución público-
privada,  el  Consejo  Nacional  de  Innovación  para  la  Competitividad (CNIC),  que  aunque 

1José Joaquín Brunner (2009) Políticas educacionales 2010-2014: Eduardo Frei
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creado  bajo  el  gobierno  de  Ricardo  Lagos  y  conducido  hasta  el  presente  año  por  la 
Concertación, ha involucrado desde su origen a representantes del empresariado nacional en 
la  determinación  de  los  grandes  lineamientos  que  guían  desde  2005  las  políticas  de 
producción de conocimiento y formación de capital humano de avanzada.

Lo que a continuación se detalla no es la suma de las propuestas que cada uno de estos 
actores tiene por separado en materia de financiamiento para la Educación Superior, sino un 
resumen con las centralidades políticas que comparten sus planteamientos y las propuestas 
troncales en los ámbitos del financiamiento a la oferta y a la demanda para la Educación  
Superior chilena.

      b.- Diagnóstico del sistema

Consenso en la derecha es remitirse al informe que la Organización para la Cooperación y el  
Desarrollo  Económico (OCDE) publicó  en octubre de 2008,  junto  con el  Banco Mundial, 
sobre el estado actual de la educación chilena. El informe tuvo como objetivo entregar una 
visión de conjunto del sistema educacional chileno y hacer recomendaciones en materia de 
acceso, calidad, equidad, administración y financiamiento. Lo más rescatado de este informe 
en cuanto a Educación Superior por parte de los actores políticos, técnicos y sociales de la 
derecha, es la evaluación crítica que hace de la institucionalidad universitaria y las relaciones 
que establece el Estado con las instituciones de educación terciaria. La OCDE y el Banco 
Mundial  califican  como  “obsoleta”  la  separación  entre  las  universidades  privadas  y  las 
pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) e “injustificable” 
el  monopolio  en  la  recepción  de  los  recursos  públicos  por  parte  de  estas  últimas 
instituciones.

El debate suscitado sobre el rol y el financiamiento de las “universidades públicas”, nos lleva  
a preguntarnos si es justo que existan universidades que reciban aportes por el hecho de  
haber sido creadas en un momento determinado. Tal como lo sostuvo el informe de la OECD  
sobre la educación superior de nuestro país no parece “justificable” que las instituciones del  
CRUCH monopolicen los aportes fiscales1.

A partir de estas consideraciones es que comienzan a tomar más fuerza las presiones de la  
derecha por acabar con el “privilegio” que ostentarían las universidades del CRUCH en la 
captación de recursos públicos. Se trataría, en palabras de Libertad y Desarrollo, de una 
“injusta distinción entre lo estatal y lo privado”, pues tanto el grueso del financiamiento a la 
oferta o Aporte Fiscal Directo (AFD), que hoy sólo perciben las universidades del CRUCH, 
como el financiamiento a la demanda vía Fondo Solidario, introducirían una distorsión en un 
sistema que debiera “dejar en manos de los alumnos las decisiones de dónde estudiar y para 
ello las instituciones deben competir bajo las mismas condiciones”2.

1Libertad y Desarrollo(2009) Financiamiento a las universidades:  realidades y propuestas, Temas Públicos N° 
907, p.2.
2Libertad y Desarrollo (2009) Universidades privadas: propuestas para la equidad, Temas Públicos N° 905, p.3.
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Para la derecha debe ser la calidad y no la naturaleza jurídica de una institución lo que 
determine la recepción de aportes estatales. Considerando además que hoy sólo 16 de las 
177 instituciones de educación terciaria existentes en Chile son de propiedad estatal,  las 
políticas  de  financiamiento  vigentes  no  “harían  justicia”  al  aporte  que  las  instituciones 
privadas estarían haciendo al país. La definición de lo que concretamente significa “calidad” 
no es algo que suscite consenso inmediato en la derecha, sin embargo, la conceptualización 
que opera en la mayoría de los discursos políticos y sociales de derecha es la de “calidad” 
entendida como posicionamiento en el ranking de complejidad de las universidades chilenas.

Para el Índice de Complejidad elaborado por el Consejo Superior de Educación (CSE) fueron 
consideradas las siguientes variables: a) calidad de los alumnos medida a través del Aporte  
Fiscal Indirecto (AFI)  per cápita,  b) la productividad de los cuerpos docentes medida por 
publicaciones ISI por docente y c) la proporción de alumnos que cursa estudios de posgrado 
en cada institución1. Una de las conclusiones que se desprenden de este Índice, según el 
investigador de Libertad y Desarrollo Pablo Eguiguren, además del aumento sostenido de la  
complejidad  promedio  y  superior  en  el  periodo  2003-2007,  es  que  “la  propiedad  de  la 
universidad (sea estatal, privada con aportes o privada), no tiene influencia en la posición en  
el  ranking. En efecto, analizando los promedios para el periodo 2003-2007, se encuentran 
universidades de todos los tipos de propiedad en cada una de las categorías”2. 

Tabla 26: Universidades según Complejidad y Propiedad.
Fuente: Libertad y Desarrollo.

No hay que ser experto para notar que la calidad así entendida comporta serios problemas, 
pues sólo las instituciones de elite, que concentran a los estudiantes de mejor desempeño en 
la  PSU,  tienen recursos para ofrecer  programas de posgrado (sin  importar  su  calidad o 
pertinencia)  y  acceder  a  publicar  en  ISI  (con todas las  limitaciones ideológicas que ello  
implica), pueden ser consideradas según estos indicadores como “de calidad”.

Otro punto de vista igual  o más relevante en el  diagnóstico que la derecha hace de las 
políticas de financiamiento a la Educación Superior chilena es el que podríamos denominar, 
muy esquemáticamente, económico. Su formulación ha corrido por cuenta principalmente del  

1Eguiguren, Pablo (2009) Hacia un sistema universitario de excelencia, Libertad y Desarrollo, Serie Informe 
Social N° 121.
2Eguiguren, Pablo (2009) Op. Cit, p. 9.
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CEP. Según Harald Beyer, investigador y coordinador académico del CEP, el aumento de la 
desigualdad en Chile se explica por las deficientes políticas de formación y acumulación de 
capital  humano,  deficiencias  que tienen una directa  correlación con los  bajos  niveles  de 
productividad de la economía nacional. Beyer desplaza así la preocupación que las políticas 
públicas en Educación tuvieron durante las últimas décadas en Chile desde la cobertura 
hacia  la  calidad,  y  desde  la  magnitud  del  gasto  (público  y  privado)  en  Educación  a  su  
eficiencia. De esta formulación procede la hoy tan hegemónica idea de que “más que gastar  
más en educación, hay que gastar bien esos recursos”.

Tabla 27: Productividad Educación en Chile.
Fuente: Estudios Públicos, CEP.

Según  Beyer,  a  pesar  de  los  esfuerzos  distributivos  del  sector  público  y  privado  en 
educación,  que juntos hacen que Chile destine un 7% de su PIB a ella,  esto no ha ido 
acompañado  de  un  aumento  en  la  calidad  de  la  educación.  “En  otras  palabras,  la 
productividad  de  los  recursos  dedicados  a  educación  parece  haber  experimentado  un 
retroceso”,  dice  Beyer.  La  solución  para  la  derecha  liberal  entonces,  no  es  seguir  
aumentando el gasto en educación, ni tampoco bajarlo, sino que racionalizarlo a través de 
una profunda reforma al marco institucional de la educación:

Un equilibrio  de  alto  gasto  tampoco  contribuirá  a  estos  propósitos  si  no  hay  resultados  
efectivos y mejoras en los aprendizajes. Y, por tanto, no es evidente a primera vista cuál es  
el equilibrio deseable. Esta discusión se salva si se avanza hacia un marco institucional que  
asegure que los recursos destinados a educación se gasten mejor que en la actualidad. El  
actual marco que rige a la educación no ofrece garantías de que ello ocurrirá así porque está  
en gran medida capturado por los actores educativos1.

Pero sin duda es el CNIC el organismo que mayor atención ha prestado a la productividad 
del gasto en educación y al problema de cómo aumentarla y vincular la formación de capital  
humano con los desafíos de la economía chilena. Su diagnóstico es en lo fundamental similar 
al de Beyer y sus propuestas serán señaladas más adelante.

1Beyer, Harald (2005) Productividad, desigualdad y capital humano: los complejos desafíos de Chile, Estudios 
Públicos N°97, Centro de Estudios Públicos, p. 22.
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      c.- El relato unificador: competitividad igual excelencia

A partir del diagnóstico hecho por los distintos actores políticos, técnicos y sociales de la 
derecha  es  que  surge  la  idea  fuerza  que  anima  las  políticas  propuestas  en  relación  al 
financiamiento de la Educación Superior: competitividad y autonomía financiera, he ahí la 
clave para acceder a un sistema de excelencia. A esta fórmula se suma la idea de que todas 
las instituciones producen “bienes públicos” y que los recursos públicos deben asignarse 
según la magnitud y eficiencia en la generación de esos bienes1.

Pablo Eguiguren,  de Libertad y Desarrollo,  basándose en el  Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) de la Universidad Jaio Tong de Shangai, postula que “los sistemas que 
brindan mayor autonomía a sus universidades y que presentan un ambiente más competitivo, 
logran  mejores  resultados”.  Esta  será  la  clave  para  entender  la  idea  que  engloba  las 
propuestas que a continuación pasaremos a enumerar.

Gráfico 29: Correlación entre Autonomía y Productividad Universitaria.
Fuente: Libertad y desarrollo.

Es  necesario  destacar,  además,  que  las  propuestas  de  modificación  provenientes  de  la 
derecha a las actuales políticas de financiamiento a la Educación Superior son muy cercanas 
a los objetivos que se propone el CNIC en el marco de la Estrategia Nacional de Innovación 
2010-2020. Dado que las propuesta del CNIC expresan el “gran acuerdo” que existe entre la  
clase política dominante en Chile en relación a temas de innovación y producción de capital  
humano, no es descabellado pensar que será esta vía la característica del decenio entrante.

1Libertad y Desarrollo (2009) Financiamiento a las universidades: realidades y propuestas, Temas Públicos, N° 
907.
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El aumento de la cobertura de educación terciaria en los próximos años deberá orientarse  
principalmente  al  nivel  técnico,  para  equilibrar  su  participación  en  relación  con  el  
universitario.  Esto  implica  mantener  una  tendencia  de  aumento  del  gasto  en  ayudas  
estudiantiles para educación superior similar al ritmo de expansión del gasto total del SNIC,  
con mayor foco en los tres quintiles de menores ingresos, sujetas a desempeño académico.

Con esto  se busca elevar  la  cobertura bruta  de educación  terciaria  al  60% hacia  2015,  
aumentando la participación de la educación técnica profesional desde un tercio a la mitad  
de  la  matrícula  del  sistema.  Debido  a  las  necesidades  de  reorientar  recursos  para  la  
recuperación de infraestructura en educación básica y media, se plantea postergar la meta  
del 2015 al 20171.

      d.- Propuestas

        I.- En cuanto al financiamiento a las instituciones (oferta)

● Reorientar AFD a Conicyt y Mecesup para todas las instituciones acreditadas, 
así el financiamiento basal no se otorgará por razones históricas, sino en base 
al aporte de cada universidad a la generación de bienes públicos. (CNIC)

● Universalizar  contratos  de  desempeño  a  todas  las  instituciones  terciarias 
acreditadas para recepción de recursos públicos. (CNIC)

● Elaborar un conjunto de indicadores de impacto más adecuado al objetivo de 
volcar las universidades a contribuir con el desarrollo económico del país, que 
contribuya a que la asignación de recursos públicos genere incentivos a las 
universidades y sus académicos consistentes en el cumplimiento de la Tercera 
Misión. (CNIC)

● Es  necesario  que  todas  las  universidades  sean  elegibles  para  los  diversos 
fondos que entrega el Estado: AFD, MECESUP y AFI deben ser reformados 
para ser entregados en forma eficiente y dirigidos a financiar investigaciones de 
alto  nivel  académico  e  impacto,  sin  importar  la  institución  que  los  realice. 
(Eguiguren, Libertad y Desarrollo)

● Eliminar el AFD. Para ello, los recursos que se liberen deberán usarse en otros 
métodos  de  financiamiento  que  aseguran  una  distribución  eficiente  de  los 
recursos y que no discrimine en función de la tradición. De este modo, esos 
dineros  podrían  ser  usados  para  aumentar  los  fondos  concursables  para 
ciencia  y  tecnología  (Fondecyt,  Programa  Inicia,  entre  otros).  También  se 
podrían asignar a través de fondos concursables a otras actividades como el 
arte  y  la  cultura,  actividades  de  extensión  e  investigación  en  otras  áreas. 
(Libertad y Desarrollo)

1Concejo Nacional de Innovación para la Competitividad (2010) Agenda de innovación y competitividad 2010-
2020.
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        II.- En cuanto al financiamiento a los estudiantes (demanda)

● Consolidar  el  Crédito  con  Aval  del  Estado  como  el  instrumento  de 
financiamiento  para  toda la  educación  terciaria  en  instituciones  acreditadas, 
complementándolo con becas de arancel y mantención para los quintiles de 
menores ingresos. (CNIC)

● Progresiva creditización del programa Becas Chile. (agenda Mineduc)

● Reforzar las becas para los tres quintiles de menores ingresos y el crédito con 
aval  del  Estado  para  los  cuatro  quintiles  inferiores,  corrigiendo  las 
discriminaciones  que  persisten  en  contra  de  los  institutos  profesionales  y 
centros de formación técnica. (CNIC)

    C.- Partido Comunista1

El  partido comunista posee planteamientos  diferenciados según la  institucionalidad de la 
educación superior, sin embargo permean transversalmente una fuerte crítica al mercado, a 
la  falta  de  regulación,  al  endeudamiento,  a  la  precarización,  a  las  arbitrariedades 
académicas, a la falta de canales de reclamo, a las alzas de aranceles y un rechazo absoluto  
al  lucro  en  la  educación  superior,  aunque  no  plantea  la  estatización  ni  el  cierre  de  las  
instituciones privadas.

Se propone, transversalmente, incentivar la organización estudiantil en todos los niveles e 
instituciones,  entre otras cosas,  como una forma de combatir  los abusos de la  empresa 
privada en la educación superior.

Para  los  Institutos  Profesionales  y  Centros  de  formación  técnica  propone  que  estos 
respondan a los intereses de los estudiantes,  ofreciendo carreras de buena calidad,  con 
aranceles justos y con mayores flexibilidades de pagos, entendiendo que la mayor cantidad 
de estudiantes de estas instituciones son de estratos medios y bajos y necesitan prepararse 
apropiadamente para su futuro laboral.

Para  las  universidades  privadas  propone  mayor  regulación  de  parte  del  estado  y  un 
descenso de la tasa de interés del crédito con garantía estatal al 2%.

Para  la  educación  pública  propone que esta  sea sostenida  por  el  Estado,  con mayores 
presupuestos, que haya una mejora de las condiciones laborales y sueldos de los profesores, 
mayor  subvención  en  las  escuelas  municipales,  el  establecimiento  de  mecanismos 
complementarios  de  ingreso  a  la  educación  superior  que  apunten  a  combatir  las 
desigualdades en el acceso a la misma y al establecimiento de un fondo de nivelación para 
primer año. Además propone el Arancel Diferenciado en base a la capacidad de pago como 
mecanismo de financiamiento estudiantil, esto como consecuencia de la valoración de una 

1Extraida de lineamientos contenidos en menú estudiantes de la web de las JJCC.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jjcc.cl%2Fwps%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH29Y6HuK8zqCM5hr1KAZLwATxZwA


Partido Comunista1 Página 83

política de becas por sobre una de créditos, la cual rechaza, y el diagnostico según el cual no  
se puede establecer un modelo gratuito en la educación superior si antes no se resuelven las 
grandes diferencias de oportunidades en cuanto al ingreso.

Propone  que  la  investigación  generada  en  el  sistema  público  debe  estar  orientada  a 
intereses del país. Que esta sea de uso y bien público y que los profesionales educados en 
estas universidades respondan con su trabajo y aprendizajes a los intereses de Chile y su 
pueblo. Se propone una reforma que debe poner en consonancia los intereses de toda la  
población con el trabajo y desarrollo de las universidades públicas.

  2.- Propuestas Mundo Social
    A.- Actores sociales vinculados al proceso educativo

A la hora de hablar del financiamiento, han sido propuestas estudiantiles frecuentes:

● Financiamiento basal a las escuelas del estado, que responda a las 
necesidades dinámicas socioeducativas.

● Reforma tributaria que permita una mejor redistribución del ingreso y destinar a 
educación el 10% de las ventas del cobre, actualmente destinado a las FF. AA.

    B.- Documento Congreso de la Educación

Dentro de las distintas propuestas emanadas de este congreso, se encuentra una sección 
dedicada exclusivamente al  Financiamiento de la  Educación.  Dicho documento comienza 
denunciando que el financiamiento de la Educación en Chile descansa sobre el esfuerzo de 
las  familias,  lo  cual  se  agrava  con  el  escaso  aporte  del  Estado  en  esta  materia.  A 
continuación propone que “el financiamiento de la educación no solamente debe garantizar el  
funcionamiento del sistema, sino también la igualdad de oportunidades, la integración y el  
derecho a la educación de todos y todas.” Dentro de sus propuestas, podemos encontrar:

● Mayor  participación  del  aporte  fiscal  a  la  Educación,  hasta  llegar, 
progresivamente, al 7% del PIB y terminar con el aporte de las familias.

● Fin al principio de subsidios a la demanda  y  el  autofinanciamiento.  Fin  al 
autofinanciamiento en las universidades estatales.

● El financiamiento estatal que cubra las necesidades basales de las instituciones 
de educación pública.

● Asignación  de  financiamiento  en  base  a  territorios  geográficos  y  a  las 
necesidades del proyecto de desarrollo educativo nacional. En el caso de las 
universidades estatales, se deberá considerar su proyecto institucional resuelto 
en forma democrática y participativa y las necesidades que de él se deriven.
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● Gratuidad para los tres primeros quintiles de ingreso.

● No al lucro con fondos públicos y estricta  fiscalización  con  participación  de  la 
comunidad,  tanto en lo  que se refiere a la rendición de cuentas como a la  
definición de del uso de los recursos fiscales.

● Reglamentación de otras fuentes de financiamiento como las donaciones y las 
prestaciones de servicios.

● Reforma  tributaria  que  disminuya  la  proporción  de  impuestos  indirectos  y 
aumente  los  impuestos  a  las  empresas,  para  financiar  la  Educación. 
Renacionalización del cobre para destinar dichos recursos al financiamiento de 
la Educación.

    C.- Documentos Oficiales de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile1

      a.- Propuestas de la FECh sobre Financiamiento Universitario2

Siendo la misión de la Universidad la generación, cultivo, transmisión e integración de las 
ciencias,  las  humanidades,  las  artes,  las  técnicas  y  las  distintas  manifestaciones  de  la 
cultura;  se  considera  que  para  cumplir  esta  función  a  cabalidad,  se  requiere  recibir 
financiamiento  público  directo.  Se  plantea  que  “es  un  deber  del  Estado  el  generar  las  
condiciones  tanto  de  acceso  como desarrollo,  a  aquellas  universidades  cuyo  carácter  y  
definición de principios sea público y de servicio a la sociedad (que tradicionalmente ha sido  
las del Consejo de Rectores) y que para esto se hace absolutamente indispensable que el  
Estado modifique la definición de su rol en cuanto al financiamiento de las Universidades.”.

En función de esto se plantean como medidas concretas:
1. La generación de un Fondo de Reparación a la Deuda Histórica que el Estado 

tiene  con  las  Universidades  Estatales,  producto  de  la  fragmentación  y 
degradación  que  sufrieron  a  partir  del  año  1981  y  de  las  políticas  de 
autofinanciamiento implementadas.

2. Generación de un marco regulatorio  claro  y especifico,  donde el  Estado se 
responsabilice  en  financiar  aquellas  funciones  de  la  Universidad  (docencia, 
investigación, extensión) que la definen claramente en su carácter público.

3. Fortalecimiento  del  AFD,  como el  fondo  basal  de  aportes  estructurante  del 
sistema de financiamiento universitario con las siguientes medidas:

1Sancionados en Congreso FECh año 2000.
2Congreso Fech 2000, Comisión Financiamiento Universitario, Propuesta de financiamiento Universitario.
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a. En  el  mediano  plazo,  que  el  Estado  les  aporte  a  aquellas 
Universidades de rango estatal, por concepto de fondos basales, 
el 50% (como mínimo) de su presupuesto.

b. Eliminación del AFI y destinar dichos fondos, a su repartición vía 
AFD.

c. Eliminar el 5% de variación del AFD

4. El  aumento  de  los  Fondos Fiscales  de E.  Superior  mediante  impuestos  no 
regresivos.  Se  considera  necesario  examinar  la  actual  tributación  de  las 
concesionarias mineras, de las grandes empresas y las grandes fortunas del  
país.

5. Recortar el presupuesto del ministerio de Defensa Nacional (tercer ministerio 
con mayor gasto fiscal) y el actual porcentaje de Codelco (10% de las ventas) 
que percebe el ejército.

6. Destinar  una parte (porcentaje) del  pago de la deuda externa a financiar el  
costo de una educación acorde a las necesidades de un país que pretende 
desarrollarse.

7. Modificar los criterios de asignación del AFD:

a. Cambiar  los  criterios  de  asignación  histórica  por  el  gasto  que 
signifique la  implementación  del  plan  de desarrollo  institucional 
para  cada  universidad,  cumplimiento  y  calidad  de  funciones 
universitarias,  si  poseen  o  no  carreras  estratégicas  para  el 
desarrollo del país.

b. Reducir el criterio histórico a un 50% y aplicarlo por ítem, estos 
serían: criterio cultural, criterio técnico, y menciones por carrera.

8. Los recursos pertenecientes fondo competitivo del Mecesup, de continuar con 
los  ámbitos  actuales  de  aplicación  (proyectos  de  desarrollo  institucional) 
debiesen ser incorporados al AFD. En el caso de permanecer estos recursos 
bajo la forma que tienen hoy día de fondos concursables, debiese constituirse 
en un fondo destinado a generar proyectos que no sean de rango prioritario 
para sus instituciones (ya que estos los debe asegurar el AFD).

9. El banco mundial, ni ninguna entidad financiera debe tener la injerencia para 
aplicar  sus  criterios  de  educación,  en  las  instituciones  estatales  y  públicas 
chilenas.
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      b.- Propuestas de la FECh sobre Financiamiento Estudiantil: Propuesta de 
Arancel Diferenciado1

        I.- Consideraciones previas

          i.- Distribución del ingreso

Como ya es sabido, el actual modelo económico, se funda sobre la base de una desigual 
distribución del ingreso. Esto debe ser la primera consideración que guíe la determinación de 
las posibilidades de pago de cada estudiante, por tanto se debiese establecer dentro de cual  
quintil  de  la  distribución  se  encuentra.  Ahora  bien,  la  sola  definición  del  quintil,  del  que 
participa el estudiante y su hogar, nos muestra en términos generales cual es el segmento 
socioeconómico en el cual se encuentra. A simple vista pareciera ser de fácil resolución el 
establecer  que  todos  aquellos  estudiantes  ubicados  en  los  quintiles  del  I  al  IV,  quedan 
excluidos de cancelar aranceles por sus bajos ingresos, pero se debe aclarar que si bien, la  
distribución  por  quíntiles  orienta  respecto  de  la  participación  en  los  ingresos,  la  división 
mecánica de la cantidad de hogares de un quintil por la cantidad de ingresos de ese mismo 
quintil nos da como resultado un promedio, que nos sirve como referente, pero no como un 
indicador real de cuanto percibe exactamente cada hogar, ya que no existen estudios que 
descompongan a los integrantes de cada quintil, los cuales de existir, harían evidente con 
más fuerza la inequidad social.

En función de los mismos criterios antes expuestos, las estadísticas existentes relativas a la  
procedencia  socioeconómica  de  los  estudiantes  de  educación  superior,  reflejadas  en  la 
adscripción a determinado quintil,  refuerzan nuestra concepción de distinguir quien puede 
pagar y quien no, en función de disminuir la brecha en la distribución de las riquezas.

Como  conclusión,  podemos  aseverar  que  se  requiere  realizar  un  estudio  técnico  de 
descomposición de segmentos, de preferencia deciles, ya que tiene mayor especificidad que 
los quintiles, para así determinar los rangos de ingresos dentro de cada de decil, es decir,  
crear un nuevo sistema de acreditación socioeconómica. Creemos esta debe ser una tarea 
urgente para profundizar el análisis, puesto que nuestra propuesta supone la discriminación 
de aquellos  estudiantes  que pueden pagar  de los que no.  Ahora  bien,  es indispensable 
plantearse la transformación del actual Formulario Único de Acreditación Socioeconómica 
(FUAS), formulario que distorsiona la realidad en la capacidad de pago, y la creación de un 
instrumento que efectivamente de cuenta de la realidad socioeconómica de la población, 
estableciendo criterios que superen los actuales márgenes de ingreso mínimo per cápita, 
ampliando así la cobertura a la inmensa mayoría que se ve postergada por una definición 
económica irreal.

          ii.- Centralización de la regulación de las universidades

Primeramente  creemos  que  la  visión  descentralizada  a  la  cual  están  sometidas  las 
Universidades no permite una igualdad de condiciones de estudio y financiamiento equitativo 
entre todos los estudiantes del Sistema de Educación Superior. En este sentido debe existir  
1 Congreso Fech 2000, Comisión Financiamiento Estudiantil, Propuesta de Arancel Diferenciado.
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un órgano central transversal a las Universidades y pluralista en su composición cuya función 
sea velar por el cumplimiento de las misiones de cada universidad, por la acreditación de las 
mismas,  además  de  incidir  sobre  las  aperturas  de  carreras  nuevas  en  las  diferentes 
universidades y la variación de las matriculas de las mismas. Este órgano central, deberá 
velar por la calidad docente en cada una de las instituciones de educación superior y deberá 
fiscalizar que los aranceles de las carreras vayan acordes con los costos en que incurren las 
mismas.

          iii.- Fijación de aranceles

Una modificación del financiamiento estudiantil, como Arancel Diferenciado, implica aumentar 
los recursos de parte de Estado, por concepto específico de aranceles los cuales deben 
cubrir íntegramente lo que el estudiante no paga, por la ubicación en determinado segmento 
económico.

Lo anterior, se traduce en una regulación por parte del Estado, del valor de cada arancel de  
carrera,  en  razón  de  financiar  de  acuerdo  a  un  criterio  de  equiparidad  a  todas  las 
universidades del sistema de educación superior estatal.

Atendiendo a que todas las universidades exhiben posibilidades distintas desde puntos de 
vista  distintos  como  infraestructura,  académicos  jornada  completa,  investigación  etc.  La 
fijación  del  precio  del  arancel  debiese  ser  establecido  en  bandas  de  precio  que  defina 
mínimos  y  máximos  por  parte  del  estado  que  sean  vinculantes  para  cada  universidad, 
fundado  en  una  tabla  de  criterios  que  establezca  el  valor  en  función  de  las  distintas 
posibilidades que exhiba cada universidad.

          iv.- Estructura de gastos por hogar

Otro  elemento  a  considerar  respecto  de  la  definición  de  cuanto  el  estudiante  está  en 
condiciones de pagar por su arancel, debe ser el determinar de que manera influye en la  
estructura de gastos de su hogar, el porcentaje destinado a educación superior. Si bien en la 
medida que aumenta el ingreso familiar, debiese aumentar el dinero destinado a educación, 
esto no debe convertirse en un elemento que erosione la calidad de vida.

La V Encuesta de Presupuestos Familiares realizada en Santiago en los años 1996-1997 
arrojó un incremento promedio per cápita en relación a 1988 de un 100%. Esto claramente 
puede ser cuestionado ya que si bien el ingreso promedio aumentó, los ingresos por hogares 
de los quintiles primero al cuarto se encuentran por debajo del ingreso medio total.

En lo que respecta a la estructura de gastos, la encuesta señala que en todos los quintiles  
aumentó la ponderación en relación a alimentos y bebidas, pero esta ponderación establece 
diferencias  en el  primer  quintil  en  el  cual  los  hogares destinan un 58,3% a alimentos  y 
bebidas  y  en  el  quintil  quinto  sólo  dedican  el  33,1%.  Estos  antecedentes  muestran  las 
prioridades de gastos, lo cual está relacionado con el ingreso promedio de cada hogar.
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En documentos anteriores sobre Arancel Diferenciado se plantea que el porcentaje máximo a 
pagar por un hogar, no debiese superar en 15% del ingreso total del presupuesto familiar.  
Por lo pronto, se requiere profundizar en la identificación de las prioridades de presupuesto  
familiar para así definir  el  porcentaje máximo que pueda pagar una familia en educación 
superior.

          v.- Realización de un servicio público

Un último elemento respecto de la constitución del Arancel Diferenciado, esta dado en que el 
estudiante al no contraer deudas por su educación debe responder socialmente al derecho 
que el Estado le otorga, es decir, debe haber reciprocidad entre la acción social del Estado y 
la responsabilidad social de la persona. Proponemos la realización de un servicio público, el  
cual entre otros puede desarrollarse en el  ámbito de Prácticas Profesionales. En esto es 
necesario reconocer experiencias como la del Servicio País, que para efectos de nuestra 
propuesta podría constituirse en servicio social  generalizado a todos los estudiantes, que 
egresan  o  se  titulan  y  en  donde  el  Estado  puede  estimular  el  desarrollo  en  diferentes 
regiones y áreas del país, estableciendo coherencia entre las necesidades más urgentes de  
la población y los profesionales que la universidad va formando.

La puesta en marcha de un servicio público generalizado en los estudiantes, además de 
constituir una retribución al aporte que entrega el Estado, nos permite reforzar el concepto de 
educación y Universidad al servicio de la gente. Además, la idea de vincular a los nuevos 
profesionales a las necesidades nacionales más urgentes, posibilita reconstruir tejido social,  
figura sin la cual no es posible hablar de solidaridad colectiva ni desarrollo de nuestro país.

        II.- Desarrollo de la propuesta

          i.- Fundamentos

Esta comisión propone aplicar el  arancel diferenciado de la Educación Superior como un 
camino a largo plazo que lleve a la gratuidad, sistema no aplicable en la sociedad chilena 
actual ya que mantiene la brecha social existente, debido a que el sistema tributario actual es 
de carácter regresivo.

Esta propuesta tiene como objetivo asegurar el ingreso y la permanencia en la educación 
superior a todas las personas que tengan la capacidad académica para acceder a ella, es  
decir, que el ingreso no dependa de si el estudiante tiene medios para pagar el arancel o la 
deuda que generaría en el actual sistema; transformándola así en un derecho básico, y no un 
bien de mercado, sino un bien social que beneficiaría a toda la comunidad.

Por  otra  parte,  el  hecho  de  que  no  existan  restricciones  presupuestarias  para  estudiar 
conlleva a que el estudiante deje de ser tratado y sobretodo deje de sentirse como cliente de 
un servicio. Por la misma razón y debido a que por ejemplo un estudiante expulsado no 
significa un ingreso directo menos, las exigencias académicas debieran respetarse 100%, 
con lo que se logra el objetivo de que sean los más capaces quienes reciban esta educación.



Documentos Oficiales de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile1 Página 89

          ii.- Aplicación de la propuesta

1. Órgano público central
1. Para la implementación de esta propuesta de arancel  diferenciado es 

básico que exista un organismo estatal de planificación o un sistema de 
órganos públicos que realicen las siguientes funciones, en coordinación 
permanente con el MINEDUC.

2. Planificación  de  las  áreas  del  conocimiento,  considerando  las 
necesidades  del  país  para  su  desarrollo,  fomentando  por  ejemplo  la 
educación técnica.

3. Control de la matrícula y de las carreras que imparten las instituciones 
de educación superior.

4. Fijación de estándares arancelarios por carrera.

5. Confección de un nuevo formulario único de asignación centralizada que 
permita llevar a cabo la segmentación diferenciada, basándose en una 
nueva y más completa pauta de criterios.

6. Fiscalización  de  los  datos  socioeconómicos  aportados  por  los 
estudiantes.

7. Revisión de los datos socioeconómicos aportados por los estudiantes.

8. Regulación y fiscalización normativa de la constitución y desarrollo de las 
instituciones de educación superior privada.

2. Confección del nuevo formulario único
Para  la  creación  de  este  nuevo  formulario  es  necesario  incorporar  criterios  más 
omnicomprensivos de la realidad que vive un estudiante que ingresa al sistema superior de 
enseñanza. Criterios:

1. Situación familiar entendido esta como todas las variables que influyen 
en  la  capacidad  económica  de  ese  núcleo.  Por  ejemplo;  hermanos 
estudiando, hijos que tenga el estudiante.

2. Historial laboral-económico-educacional de la familia.

3. Situación previsional del núcleo familiar(Por ejemplo: grupo  familiar  con 
2 personas subscritas al sistema de pensiones que reciben  sólo  el 
mínimo).
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4. Situación de salud del núcleo familiar( Por ejemplo: enfermedades de 
algún  integrante  del  grupo  que  implique  gastos  hospitalarios  y  en 
fármacos).

5. Origen geográfico de los estudiantes, y distancias internas dentro de la 
ciudad entre  su  casa  y  su  lugar  de  estudio(  Por  ejemplo:  gastos  de 
alojamiento de un joven de provincia). Gastos asociados a vivir fuera del 
hogar.

6. Deudas  familiares  correspondientes  a  la  cobertura  de  necesidades 
básicas.

7. Caso específico de hermanos u otros familiares directos estudiando en 
cualquier institución de educación superior.

Estos son sólo algunos criterios dados a modo ejemplar, que nos permitirían elaborar una 
pauta  socioeconómica  más  cercana  a  la  realidad  y  por  lo  tanto  más  beneficiosa  a  los 
estudiantes.

3. Estudio y elaboración de nuevos conceptos aplicables a la propuesta
Como se ha venido desarrollando a lo largo de la propuesta debemos complementar y 
reevaluar conceptos de la propuesta de arancel diferenciado.

1. Ingreso: Debemos realizar los estudios técnicos-económicos que nos 
permitan  determinar  cual  utilización  de  las  escalas  del  ingreso  (per-
cápita  o  familiar  ),  nos  posibilitaría  favorecer  a  la  mayor  cantidad de 
estudiantes  con  aporte  fiscal.  En  esta  propuesta  se  adjuntan  dos 
modelos.

2. Arancel Real o Bandas de Arancel : A través de un órgano central se 
debe determinar lo que efectivamente cuesta realizar una determinada 
carrera. Con este dato es que se debe exigir que las instituciones de 
educación  superior  cobren realmente  lo  que vale la  carrera,  o  por  lo 
menos, este órgano, debe confeccionar cotas mínimas y máximas entre 
las cuales deberían manejarse los aranceles de las carreras.

3. Gasto Complejo: Debemos superar y mejorar los parámetros de Gasto 
que  hoy  en  día  se  ocupan,  incorporándole  nuevas  variables  más 
complejas y que permiten acercarnos de mejor manera la cantidad real 
de  egresos  mensuales  que  tiene  un  estudiante,  superando  así  el 
concepto  de  gasto  mínimo  e  incorporándole  los  items;  vestuario, 
recreación, salud, etc,  y aumentando los items; vivienda, materiales y 
transporte.
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4. Fondo de contingencia
Se debe crear al efecto de la mejor aplicación de esta propuesta un fondo de contingencia 
que se financie a través del aporte estatal o de un porcentaje de lo recaudado por concepto  
de aranceles, o a través de la conjunción de ambos. Este fondo tendrá como misión velar por  
aquellos estudiantes que sufren situaciones de desprotección económica grave, por lo tanto, 
ven mermada su capacidad de pago inicial por hechos que se salen de su esfera de acción. 
Por ejemplo:

1. Enfermedades catastróficas de familiares, ponderando un aporte mayor 
según el rol económico que este miembro tenía en la familia.  Cabe  por 
este concepto  los gastos hospitalarios,  exámenes médicos,  remedios, 
tratamientos de quimioterapia, etc.

2. Caso fortuito de indefensión económica de la familia. Sólo a modo de 
ejemplo; Incendio del hogar familiar.

3. Situación  de  empeoramiento  grave  de  la  situación  económica  por 
término  laboral.  Por  ejemplo  despido  de  ambos  padres  de  sus 
respectivos trabajos.

5. Fondo Nacional de Becas (FNB)
Sin desarrollar a cabalidad este punto, creemos que es fundamental que se forme un fondo 
Nacional  de  apoyo  a  los  estudiantes  que  dentro  de  la  educación  superior  obtienen 
satisfactorios resultados académicos.  Este sistema se complementa a esta propuesta de 
arancel diferenciado y debe tener cobertura universal, atendidos si, a criterios generales, que  
fije el organismo público que se designe al efecto. Por ejemplo: MINEDUC.
Podemos agregar en este tópico que las diferentes áreas del conocimiento pueden tener  
parámetros más específicos para determinar los rendimientos estudiantiles.

El grueso de los dineros de este fondo serían estatales, no obstante podrían tener aporte 
mixto.

Este sistema financiero de becas, puede conformarse o componerse por becas generales o 
parciales.

          iii.- Relación básica de arancel diferenciado

Necesitamos determinar en este sistema de financiamiento estudiantil la capacidad de pago 
que  tiene  el  estudiante  y  según  esta  el  aporte  que  el  Estado  tendrá  que  hacer  en  la 
educación  de  este.  Basados  en  esta  adecuación  de  conceptos  hecha  anteriormente,  
tenemos que las relaciones quedan de la siguiente manera.
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          iv.- Retribución del Arancel Diferenciado

Se parte de las base que la retribución que el estudiante hace o debe hacer por el subsidio 
que le ha dado el estado a su educación superior no debe ser retribuido siempre con pago 
efectivo  de  dinero,  sino  que  también  a  través  de  un  trabajo  social  o  actividades  de 
investigación, extensión o docencia que reporten beneficios a la institución o al país.

1. Prácticas  obligatorias  de  las  diferentes  carreras,  facultades  o  áreas  del 
conocimiento.( Ejemplo: Internado de los estudiantes de medicina, atención a 
animales de los estudiantes de veterinaria, en las clínicas diseñadas al efecto).

2. Proyectos de investigación y perfeccionamiento.  (Ejemplo:  proyecto sobre la 
calidad de Un proceso de descontaminación del agua en centrales acuíferas).

3. Participación  en  proyectos  de  inversión  de  la  universidad.  (Ejemplo: 
Elaboración de un proyecto de edificación de la facultad de arquitectura para 
una empresa constructura).

4. Elaboración de tesis o memorias que la universidad puede ocupar en ayuda al 
desarrollo del país.

5. Trabajos Voluntarios.

Todo esto se generará a partir de un gran item global de recursos y no se tomará de manera 
particular y matemática el subsidio fiscal en arancel, versus el trabajo o proyecto realizado 
por el estudiante

    D.- Críticas Propuestas a Nivel Estudiantil
Han sido dos los sistemas de financiamiento que han predominado en las demandas (y 
dirigencia) estudiantiles por bastante tiempo, la Gratuidad y el Arancel Diferenciado, siendo 
este último el más validado por los estudiantes. Es deseable averiguar cuál es la razón por la  
que los estudiantes, o sus dirigentes, siguen apoyando estas propuestas.

Una primera razón sería la fuerte relación que hay entre valores sociales específicos y estas 
propuestas, por ejemplo, es bastante intuitivo pensar que la igualdad es a la gratuidad (dar lo  
mismo  a  todos),  como  la  equidad  al  arancel  diferenciado  (dar  a  cada  uno  lo  que 
corresponde). Luego estas propuestas generan una simpatía inmediata en quien se sienta 
fuertemente identificado con estos valores sociales (los cuales en si mismos son fuertes). 
Cabe destacar que estas propuestas no tienen una gran acogida entre los estudiantes de las 
áreas relacionadas con el estudio de la economía (Ing. Comercial o Industrial por ejemplo), 
los cuales por formación profesional tienden a rechazarlas (poco eficientes).
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La  segunda  razón  es  que  estas  ideas  no  se  han  “vendido”  solas,  sino  que  tienen 
movimientos políticos de larga trayectoria que se han encargado de socializarlas entre los 
estudiantes. En general estos movimientos se dicen a sí mismos de izquierda y están muy 
comprometidos con las reivindicaciones sociales.

Al  momento  de  preguntar  a  estos  dirigentes  porqué  esgrimen estas  propuestas  y  como 
piensan financiarlas, salen a colación otras reivindicaciones sociales que escapan al ámbito 
específico del financiamiento estudiantil. Por ejemplo: eliminación de  la ley reservada del 
cobre  para  luego  financiar  la  educación  superior  con esos  recursos,  o  implementar  una 
reforma  tributaria  con  grandes  impuestos  progresivos  a  la  renta  y  a  las  empresas, 
permitiendo así financiar la educación superior.

      a.- La Gratuidad de la Educación Superior

Su nombre técnico sería el  de becas de asignación igualitaria,  pero amarradas a ciertas 
instituciones y de transferencia indirecta. Una primera observación es que requiere de una 
gigantesca cantidad de recursos para funcionar, una estimación gruesa del costo anual nos 
entrega  alrededor  de  500  mil  millones  de  pesos  solo  para  financiar  la  gratuidad  de  los 
mechones del sistema educación superior del año 2009. Una segunda observación es que es 
sumamente ineficiente como política pública, se obtiene el mismo beneficio para la sociedad, 
pero a varias veces el costo de otros sistemas. Luego el estado hace un gigantesco gasto, en 
un  área  en  desmedro  de  las  otras.  Una  tercera  observación  es  que  asigna  de  manera 
igualitaria, es decir, no se hace cargo de las desigualdades sino que las mantiene con cargo 
a la sociedad entera.

Tabla 28: Quintiles de Ingreso, año 2000.
Fuente: Arancel Diferenciado, Un Proyecto Inmensamente Regresivo.

Estos son los quintiles de ingreso, los habitantes de Chile divididos en cinco partes de igual  
cantidad y ordenados de pobres a ricos. El primer quintil es el más pobre, y el V quintil es el  
más rico. En el siguiente cuadro aparece en que medida acceden los quintiles a la educación  
superior.

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkOGJlMWEwODQtMDkxYS00OWU5LWI0MWYtMjQ1OWVmOTllZjFh&hl=es
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Gráfico 30: Cobertura Educación superior.
Fuente: Crisis en el Sistema de Educación Superior en Chile: Análisis y Propuestas.

De esto es posible concluir que por lejos los quintiles más ricos son los que están ingresando  
a la educación superior (cobertura del 74% en el quintil más rico versus un 14,5% del más 
pobre). Ahora es necesario ver la distribución de la matricula en la educación terciaria:

Tabla 29: Cobertura Educación superior.
Fuente: Arancel Diferenciado, Un Proyecto Inmensamente Regresivo.

Es decir, el 70% de los estudiantes de educación superior proviene de los dos quintiles más  
ricos de la sociedad. Implementar la gratuidad significaría financiar la educación de un gran 
porcentaje  de  los  estratos  más privilegiados de nuestra  sociedad con cargo a las arcas 
fiscales.

¿Pero que sucede si el acceso a la educación superior fuese igualitario? Es necesario medir  
los ingresos asociados a los años de escolaridad: 

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkOGJlMWEwODQtMDkxYS00OWU5LWI0MWYtMjQ1OWVmOTllZjFh&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkMGEzMmI3MjYtYWUyZi00NmU2LThhMTktZDQ0ZTZhYWNlYmYz&hl=es
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Gráfico 31: Ingresos por año de escolaridad.
Fuente: Elementos Para una Reforma del Sistema de Crédito Estudiantil en Chile.

Esto significa que quienes tienen educación superior  poseen,  ingresos muy superiores a 
quienes no la tuvieron. Es decir que aún cuando el acceso a la educación superior fuese  
parejo entre quintiles, la gratuidad en la educación superior significaría el financiamiento de 
los futuros profesionales, quienes van a poseer sueldos 3 a 4 veces superiores (en promedio) 
a  los  de  quienes  les  financiaron  parte  de  su  educación.  Esto  implica  que  aún  siendo 
equitativo el acceso a la educación superior, esta propuesta posee elementos regresivos.

Nada se ha señalado acerca de la duración de las carreras. Al no percibir directamente el  
costo,  no hay incentivos para terminar  en  el  tiempo estipulado.  A modo de ejemplo,  en 
Argentina existe una universidad gratuita (U.B.A) y otras universidades pagadas. La duración 
promedio  de  las  carreras  en  la  U.B.A  es  aproximadamente  el  doble  que  en  el  sistema 
privado. Algo similar sucede en Nicaragua donde el promedio de salida es el doble de tiempo 
que el de la duración de las carreras. La gratuidad genera “estudiantes eternos” (el Arancel 
Diferenciado tiene también este defecto).  Otro defecto asociado a los sistemas donde el 
estudiante beneficiado no genera algún vínculo de retribución es el aumento de la deserción. 
(Precisamente porque educarse no tiene ningún costo para él) 

Hay que hacer  hincapié  en que este  sistema de financiamiento  estudiantil  no  mejora  la  
equidad del sistema, de hecho en México y Brasil, donde la educación universitaria pública 
es gratuita, al año 2000 menos de un 7% de los estudiantes de educación superior proviene  
de hogares pertenecientes al 40% más pobre. Por el contrario, en Chile la proporción es 
cercana al 17%. También hay que considerar que durante la década de los ‘60, cuando la  
educación superior en Chile fue gratuita, la cobertura de la enseñanza media alcanzaba al 
11%. Por lo tanto, la gratuidad en la enseñanza superior representaba un subsidio a los 
estratos de mayores ingresos, con algunas excepciones puntuales.

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkOTNmNTg5M2QtZWU1ZS00ZTFhLWE2ZjYtOGMzZmQxNzMwMzMx&hl=es
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      b.- Arancel Diferenciado

Fue utilizado en Chile por la década del 60, 70. En esa época había más empresas del 
estado y la gente que salía de las pocas universidades que había, trabajaba para estas  
empresas  en  un gran porcentaje.  (Podría  decirse  que  se  retribuía  la  educación  recibida 
trabajando para el servicio público)

El  Arancel  diferenciado  consiste  en  becas  de  asignación  diferenciada,  de  transferencia  
indirecta.  Su funcionamiento  es  fácil  de  explicar:  Al  igual  que en el  Fondo Solidario,  se 
entregan  dineros  según  la  condición  socioeconómica pero,  a  diferencia  del  crédito,  este 
dinero no se devuelve. Presenta varios de los defectos de la gratuidad y, aplicado con el  
actual instrumento de asignación, todos los defectos del actual sistema de crédito (Fondo 
Solidario) sin ningún beneficio asociado. Es más dinero el que se necesita para obtener el 
mismo beneficio social (si ahora que hay devolución de dineros existe un gran déficit, no es 
difícil  imaginar el déficit que habría sin esa devolución). Podría afirmarse que en realidad 
nuestro actual sistema de crédito (Fondo Solidario) subvenciona tanto (62%), que en realidad 
es una mezcla entre un sistema de crédito de baja calidad, con un arancel diferenciado de 
cobertura insuficiente.

No es necesario hacer un análisis exhaustivo al Arancel Diferenciado, pues la mayor parte 
del análisis ya realizado a la Gratuidad es aplicable a este sistema. Es posible hacer una 
estimación del costo si se implementara este sistema. Una primera estimación podría ser el 
nivel de operaciones de todas las ayudas estudiantiles. El año 2000 se entregaron $80.MM 
(mil millones) para ayudas estudiantiles. (Entre aportes estatales y recuperación) Luego un 
arancel diferenciado con las mismas características del FUAS tendría ese costo. Estas becas 
irían a parar a 130.000 jóvenes del consejo de rectores, de los cuales solo la mitad pertenece 
a los quintiles más pobres. El promedio tendrá un ingreso de $1.130.000, y una tasa de 
empleabilidad  superior  al  85% a futuro.  Pero  estas  becas  se  financiarían  por  todos,  en 
particular por los 1.250.000 jóvenes que no tienen educación superior, cuyos ingresos oscilan 
en  torno  a  los  $280.000  y  cuya  tasa  de  empleabilidad  es  inferior  al  50%.  Es  bastante 
probable que el aporte realizado a las arcas fiscales por los quintiles de menores ingresos no  
sea muy grande, el hecho verdaderamente importante es que esos recursos públicos usados 
en  el  arancel  diferenciado  podrían  utilizarse  en  otras  áreas  del  gasto  social  cuya  única 
posibilidad de financiamiento son los recursos fiscales.

El Arancel diferenciado si posee elementos que representan un quiebre de fundamental con 
la gratuidad y el sistema de crédito Fondo Solidario, una es el reconocimiento explicito de un 
gasto complejo, basado en las necesidades de los estudiantes, las cuales sobrepasan el  
arancel,  y  el  establecimiento  de  un  organismo  centralizado  en  la  asignación  de  ayudas 
estudiantiles.  Por otro lado existe un planteamiento del  control  estatal  sobre los cupos y 
carreras, lo cual abre incógnitas sobre los mecanismos mediante los cuales se haría esto: 
¿Quien decide el cómo y a quién se limita?, ¿Cómo se compatibiliza esto con la autonomía 
universitaria? Estas preguntas no son resueltas por la propuesta.
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En este último tiempo se han presentado dos nuevas propuestas estudiantiles:

      c.- Arancel Progresivo1

El  Arancel  Progresivo Funciona en base a la  asignación diferenciada de las ayudas,  de 
manera  similar  al  Fondo  Solidario  y  al  Arancel  diferenciado.  La  diferencia  está  en  el  
financiamiento, el Arancel Diferenciado se financia con becas, el Fondo Solidario con Crédito,  
y el Arancel Progresivo con una mezcla de impuestos a los egresados y un alza focalizada 
de los aranceles. (Cobrar por sobre el costo de mercado a quienes pueden pagar más)

Esta propuesta es presentada en el Congreso FECH del año 2005 y se presenta como una 
respuesta a las debilidades del Arancel Diferenciado:

“La argumentación del tipo particular tiene por objeto sumar a los elementos de justicia del  
AD una respuesta a sus debilidades, éstas son:

1. La fuente  del  arancel  diferenciado  -  (Progresivo)  - no  es regresiva,  ya  que 
proviene de los que más tienen a la hora de estudiar (gracias al alza focalizada  
de aranceles)  y  de  los  que tienen una mejor  situación  económica una vez  
egresados (producto del impuesto contingente al ingreso).

2. La aplicación de un impuesto a los egresados busca reflejar un compromiso de  
estos con la sociedad. Esto sería explícito si los mismos estudiantes pelearan  
por la aplicación del AP. Pues sería una lucha por institucionalizar (a través de  
impuesto) el compromiso de los estudiantes con la sociedad. 

3. A diferencia del AD, la presente propuesta tiene una mayor viabilidad. Esto ya  
que el alza impositiva sólo se aplicaría a los egresados de las universidades  
públicas (que apliquen Arancel Progresivo). Por lo demás, si una propuesta de  
este tipo fuera promovida por los estudiantes, la sociedad debiera verlo como  
un importante gesto político. Lo cual podría combatir la visión, a veces certera,  
que tiene la  sociedad del  movimiento estudiantil,  como un gremio que sólo  
defiende sus intereses.”

Un defecto  del  sistema es  que no hay  incentivos  para  terminar  la  carrera  en el  tiempo 
estipulado, el costo para el estudiante es el mismo si se demora 6 o 10 años en terminar la  
carrera  (incluso  se  ahorra  años  de  pagar  los  impuestos  mientras  se  mantenga  en  la 
educación  superior).  Un  segundo  defecto  es  que  especifica  poco  y  nada  sobre  las 
características del impuesto o del financiamiento en general.  Un tercer defecto es que el 
sistema solo toma en cuenta a las universidades tradicionales.

1Propuesta Presentada en Congreso FECh 2005, Estudiantes de Izquierda.

https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
https://docs.google.com/fileview?id=0B-IaB2XKj-ZkZmVlMWM3ZTktOTgxOS00NTVjLWE4NTUtY2I4Y2ExNjk4NWNi&hl=es
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Con respecto al alza focalizada de aranceles, la propuesta supone que la elasticidad de la 
demanda por la educación en universidades tradicionales es tal que los alumnos de los más 
altos ingresos no emigrarían hacia las instituciones creadas después de 1980 al subirles el 
costo de la carrera. En castellano esto significa que a los ricos les cobran más y con esa 
diferencia a los pobres les cobro menos. Suponiendo que el consejo de rectores subiera los 
aranceles a un nivel similar al de las universidades privadas para los estudiantes más ricos 
encontramos que solo se podrían recaudar alrededor de $37.000.000, la cual es una cifra 
totalmente insuficiente para financiar un buen sistema de ayudas estudiantiles. (Con costos 
superiores a los $200.000 millones). Para realizar esta estimación se supone que el arancel  
promedio  del  consejo  de  rectores  equivale  al  arancel  promedio  de  las  universidades 
privadas, y luego se calcula en cuanto se incrementan los ingresos de las U ‘es tradicionales 
por concepto de aranceles (año 2005). El cálculo arroja $105.880.040.000 (de $368 a $474 
mil millones). Luego se calcula el alza del costo del sistema de ayudas estudiantiles debido al 
aumento  de los  aranceles.  Este  cálculo  arroja  $68 mil  millones adicionales  para  ayudas 
estudiantiles (de $181 a $249 mil millones). Luego la diferencia entre el incremento de los 
ingresos y los costos son $37.000.000.000

Otro tema es la implementación de la medida, pues la lógica (y ley) actual da autonomía en 
política de aranceles, lo cual hace casi imposibles que las universidades estatales apliquen 
un alza focalizada de aranceles. La posibilidad de que alguna de las universidades privadas 
del consejo de rectores lo haga es prácticamente nula.

Con respecto al tema del impuesto plano, existen dos defectos que son comunes a todo 
sistema de ayuda que no conecta de forma clara la ayuda recibida con los costos de la 
educación superior.  Uno es la perdida de eficiencia (dado que quedarse más años en la 
educación superior no tiene costos personales, entonces la gente se queda más años con 
cargo al sistema de ayudas estudiantiles), y el hecho de que gente que no necesita ayuda 
estudiantil mienta para obtenerla (si a futuro no tiene costo para mi, los costos son inferiores 
al valor real del dinero que me entreguen, o los costos son los mismos reciba o no reciba 
ayudas,  es  conveniente  recibir  ayudas  estudiantiles).  Esto  también  es  una  pérdida  de 
eficiencia y robo al sistema de ayudas estudiantiles. Ambas cosas sucedieron en el Arancel  
Diferenciado, sucede en el Actual Fondo Solidario y eventualmente podrían suceder con el 
Arancel Progresivo.

El principal defecto de un impuesto de graduación plano es su lentitud en recaudar fondos, lo  
cual se traduce en ninguna mejora de cobertura y asignación en el corto plazo. Podría ser 
alto para intentar solucionar esto, pero un impuesto alto genera una alta evasión y un alto 
descontento. Si es muy bajo puede que sea insuficiente aún en el largo plazo. Además el  
sistema propuesto no se hace cargo de los actuales sistemas de financiamiento privado y 
mixtos existentes en el país.
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Estos no son los únicos defectos asociados a un impuesto focalizado para financiar a los 
estuidantes de la educación superior, hay problemas de constitucionalidad y legalidad los 
cuales deben ser resueltos de forma clara para la implementación de un sistema de este tipo.

      d.- Crédito Centralizado1

El crédito centralizado es una propuesta de Reestructuración del Fondo Solidario basada en 
los siguientes elementos: 

● Administración centralizada.

● Mayor flexibilidad en esquemas de devolución.

● 2 años de gracia. 

● Interés mayor que actual y menor que uno bancario. 

● Costos de manejo asumidos por el estado.

● Atingencia al ingreso progresiva.

● Entrega de más becas en carreras de alta rentabilidad social y baja rentabilidad 
privada.

● Costos de manejo asumidos por el estado. 

● Seguros de cesantía y postergacion de pago, plazo de 18 años para pagar.

● Mejorar pautas de asignación, 

● Usar excedentes para nivelación estudiantes de primer año

● Incluir gastos de mantención y matrícula.

● Entregar el crédito directamente al estudiante y que este decida donde estudiar.

Esta propuesta inicia con una critica y un análisis de la situación actual de la educación. Si 
bien propone alguna cosas que podrían considerarse como mejoras al sistema actual, no 
deja de ser una reforma que peca de vaga e insuficiente. (De hecho no existe documento 
escrito de esta propuesta, solo una presentación en PowerPoint)

1Propuesta Presidencia FECh 2004, Unidos por La Chile.
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La mejoras coinciden con los planteamientos de mejoras de otras propuestas existentes:  
cambios a las pautas de asignación, considerar otros costos asociados a la educación y una 
administración  centralizada  del  sistema  de  ayudas.  El  levantamiento  de  los  secretos 
tributarios fue el único elemento verdaderamente novedoso. (Y que ya se ha implementado 
en nuestro país).

El resto de las propuestas son a veces contradictorias (fexibilidad de pago versus atingencia 
al ingreso progresiva), y revelan una profunda falta de comprensión de lo que es un sistema 
atingente al ingreso.

Los 2 años de gracia son para que la gente pueda generar ingresos antes de tener que 
pagar. En un sistema atingente al ingresos si no hay ingresos no se paga nada. por lo tanto  
esta medida, así como los seguros de no pago y cesantía y las becas a las carreras de baja  
rentabilidad privada y alta rentabilidad social son elementos redundantes pues la atingencia 
al ingreso los posee estructuralmente. (De hecho si existiese un problema seria la existencia 
de  carreras  de  baja  rentabilidad  privada  y  baja  rentabilidad  social,  porque  un  sistema 
universal atingente al ingreso también subsidiaria a esos estudiantes)

Entregar los créditos al  estudiante tiene sentido con un sistema que incorpore gastos de 
manutencion, alimentación y otros, pero definitivamente el  porcentage que corresponde a 
aranceles y matrícula debe transferirse a las instituciones por riesgo de mal uso y porque es 
mas  fácil  y  barato  transferir  montos  grandes  a  unas  pocas  instituciones  que  montos 
pequeños a cientos de miles de estudiantes.

Cuando menciona que debe haber interés mayor que el actual, pero menor que el bancario,  
no justifica siquiera porque existe interés, cuando dice que la administración la asume el 
estado implícitamente da a entender que la tasa de interés solo debe poseer el costo de 
oportunidad, y cuando menciona que debe ser menor que la tasa bancaria, no se hace cargo 
de que no existen créditos atingentes al ingreso de mercado para comparar. Menciona que 
se deben usar los excedentes para nivelar a los estudiantes de primer año, con lo que asume 
que el sistema va a generar ganancias, cuestión muy poco probable en un sistema atingente 
al ingreso donde además el costo de administración se propone sea sumido por el estado.

Existe una parte de la propuesta que debe ser analizada en profundidad: “Los costos de 
administración los asume el estado”. Este párrafo es importante y requiere una explicación 
mucho más extensa: a nivel internacional se ha señalado que el subsidio de tasa de interés 
es uno de los mayores problemas que enfrentan los créditos atingentes al ingreso para lograr 
una mejor cobertura y asignación de ayudas. Primero que todo hay que explicar que significa 
un subsidio de tasa de interés: Cuando se prestan dineros hay dos costos asociados, el de  
administración  (prestar  y  recuperar),  y  el  costo  oportunidad  (oportunidades  de  inversión 
perdidas por  no tener  esos dineros).  Por  esto al  prestar  dineros se incluye una tasa de 
interés. Luego, ¿cuál es la tasa de interés no subsidiada? Larrañaga señala que una tasa del  
6% incluiría el costo de provisión eficiente de los fondos. (Costo de administración en un 



Críticas Propuestas a Nivel Estudiantil Página 101

sistema eficiente). Salamanca realiza estimaciones con un 6% y 8%, y algunos bancos han 
realizado estimaciones con un 8,5%1.  Es necesaria  una investigación  para  determinar  el 
costo real  de provisión y oportunidad, lo que queda claro es que el actual  2% no cubre  
ninguno  de  estos  costos,  por  lo  que  la  actual  tasa  de  un  2%  es  una  tasa  de  interés 
subsidiada. Segunda pregunta, ¿Por qué se debe eliminar este subsidio? Porque no tiene 
justificación de equidad alguna,  para entender  esto es necesario  ver  que sucede con el  
Fondo Solidario a diferentes tasas de interés, perfiles de ingreso de los egresados y tamaño 
de la deuda.

Tabla 30: Contribución Total al Fondo Solidario (Ayuda de 400 UTM)
Fuente: Elaboración propia a partir de las condiciones de pago establecidas por la ley.

Tasa de Interés

Ingreso (UTM) 2% 6% 8%

13,3 120 120 120

16,7 150 150 150

23,3 210 210 210

30,0 270 270 270

40,0 288 360 360

Como se puede ver, solo se ven beneficiados del subsidio de tasa de interés los egresados 
de altos ingresos, superiores a $1.000.000. (año 2005)

Tabla 31: Contribución Total al Fondo Solidario (Ayuda de 267 UTM)
Fuente: Elaboración propia a partir de las condiciones de pago establecidas por la ley.

Tasa de Interés

Ingreso (UTM) 2% 6% 8%

13,3 120 120 120

16,7 150 150 150

23,3 168 210 210

30,0 216 270 270

40,0 288 288 360

Lo anterior sigue siendo cierto para deudas de tamaño medio, solo que los beneficios ahora  
se extienden para quienes poseen un ingreso superior a los $700.000. Nuevamente no hay 
beneficios para quienes tienen bajos ingresos, pero hay subsidios con cuenta al fisco hacia 
quienes  poseen  altos  ingresos.  Esos  mismos  dineros  podrían  estar  siendo  usados  en 

1Notar que los créditos de cuota fija nominal o real son estructuralmente diferentes a los créditos atingentes al 
ingreso, por lo que no son comparables las tasas de interés entre estos sistemas.
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incrementar la cobertura del sistema. (o evitando que esta se pierda, como sucede con el  
Fondo Solidario)

Tabla 32: Contribución Total al Fondo Solidario (Ayuda de 133 UTM)
Fuente: Elaboración propia a partir de las condiciones de pago establecidas por la ley.

Tasa de Interés

Ingreso UTM 2% 6% 8%

13,3 96 96 96

16,7 120 120 120

23,3 140 168 168

30,0 144 180 198

40,0 120 144 168

Aún con deudas pequeñas ($4.000.000) no hay beneficios para los egresados de menores  
recursos. Además se puede notar un defecto de los créditos atingentes al ingreso, en deudas 
pequeñas puede resultar que los egresados de más altos ingresos terminen pagando menos 
que egresados de menores ingresos. Esto sucede porque los egresados de altos ingresos 
amortizan los intereses en un periodo muy breve de tiempo y pagan su deuda en cuatro 
años, mientras que egresados de menores ingresos no amortizan los intereses,  o nunca 
terminan de pagar la deuda, pagando por un periodo de 12 años.
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