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PAGO DE ARANCELES EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 
INICIATIVAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Frente a la amenaza de la rápida propagación del Coronavirus (Covid-19), una de las 
primeras medidas que se tomaron fue la suspensión de clases presenciales en todos 
los niveles. Ello ha obligado a recurrir a métodos alternativos que permitan dar 
continuidad a los estudios, como las clases online o la entrega de material para 
revisar en el hogar. Esta situación, sin embargo, ha generado preocupación, no sólo 
por los efectos que tendrá en el aprendizaje de los estudiantes –especialmente a 
nivel escolar-, sino también por las dificultades económicas que se derivan de la 
emergencia y que podrían mermar la capacidad de los hogares para costear los 
aranceles en colegios privados y universidades. 
 
Viendo el espacio de acción que ello supone, un grupo de diputados de oposición 
presentó un proyecto de ley (Boletín N° 13378-04, 27 de marzo 2020) que busca que 
las instituciones de educación superior deban suspender el cobro a sus estudiantes 
mientras se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe 
por pandemia (Decreto N°4 del 18 de marzo de 2020). Si bien se entiende la 
intención de ayudar a quienes tienen mayor dificultad, es importante no 

 Frente a la preocupación por la eventual merma en la capacidad de los hogares para costear los 
aranceles, se ingresó un proyecto para suspender los pagos en educación superior. 

 Los aranceles son la principal fuente de financiamiento de este nivel educativo y aportan el 49% 
de los ingresos operacionales totales de las instituciones. Dependiendo de la entrega de 
recursos públicos, el impacto de la propuesta sobre su presupuesto varía entre un 24% y 96%. 

 La mayor parte del gasto operacional de las casas de estudio se destina a remuneraciones –$ 6 
de cada $ 10-, de manera que la suspensión del pago de aranceles significaría un perjuicio 
directo al pago de éstas y amenazaría la continuidad del servicio educativo. 

 Las instituciones más afectadas serían las que más dependen del pago de aranceles, esto es, las 
que no están suscritas a la gratuidad, pero también las que no pertenecen al CRUCh. Estas 
reciben, respectivamente, al 48% y 26% de la matrícula nacional en educación superior. 

 Es importante que las instituciones se adelanten y se hagan cargo del problema, que es real, 
evitando proyectos de ley maximalistas cuyos efectos pueden ser muy dañinos. 
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apresurarse y analizar con cautela este tipo de medidas maximalistas, que tienen el 
potencial de producir daños incluso mayores que el que vienen a resolver. 
 
HECHOS RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS 
 
El análisis de esta iniciativa debe tener en cuenta tres hechos relevantes: 
 
1) Los aranceles son la principal fuente de financiamiento de las instituciones de 

educación superior: a nivel agregado, éstos aportan el 49% de los ingresos 
operacionales totales del sistema en su conjunto. 

2) Considerando que la entrega de recursos públicos es altamente desigual, el 
peso de los aranceles en los ingresos operacionales de las instituciones y, por 
lo tanto, el impacto que tendría la presente moción sobre sus presupuestos, 
varía desde un 24% a un 96%. 

3) La mayor parte del gasto operacional de las casas de estudio se destina al 
financiamiento de remuneraciones –$ 6 de cada $ 10-, de manera que la 
suspensión del pago de aranceles inevitablemente causaría un perjuicio directo 
al pago de éstas. Asimismo, una medida como la propuesta por los diputados 
podría incluso tener como efecto el obligar a suspender por completo el servicio 
educativo –no sólo el presencial-, afectando la continuidad de los estudios de 
cientos de miles de jóvenes. 

 
A continuación, se presentan los datos que sustentan cada uno de estos puntos. 
 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos operacionales de las instituciones de educación superior dependen 
fuertemente del cobro de aranceles, o en el caso de las que están suscritas a la 
gratuidad, de los recursos que se entregan en virtud de ésta. Adicionalmente, en el 
caso de las universidades del CRUCh, éstas obtienen una importante proporción de 
sus ingresos desde los diversos fondos y aportes que les ofrece el Estado 
(principalmente el Aporte Fiscal Directo). De esta forma, al examinar la composición 
de los ingresos operacionales totales de las instituciones de educación superior del 
país (Gráfico N° 1), encontramos que un 49% proviene del pago de aranceles por 
parte de los estudiantes, lo que incluye una pequeña fracción que es financiada 
mediante becas (que según información de la Dirección de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda DIPRES estimamos en no más de 3 puntosi). La gratuidad, en 
tanto, aporta el 19%, mientras que los demás aportes fiscales ascienden al 13%. Las 
actividades de extensión, prestación de servicios, donaciones y otros, completan el 
totalii. 
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ARANCELES APORTAN EL 49% DE LOS INGRESOS OPERACIONALES DEL SISTEMA 
Gráfico N° 1. Composición de los ingresos operacionales totales del sistema, año 2018. 

 
Fuente: LyD a partir de información del SIES, MINEDUC. 

 
En segundo lugar, en el Gráfico N° 2 se muestran los ingresos operacionales totales 
distinguiendo por tipo de institución de educación superior (IES) y por el origen de 
los recursos. Aquí vemos que mientras las universidades estatales y privadas del 
CRUCh (dos primeras barras) perciben un 24% y 27% de sus ingresos desde el cobro 
de aranceles, las universidades privadas en gratuidad obtienen un 45% de su 
presupuesto por esa vía. De igual forma, los centros de formación técnica (CFT) e 
institutos profesionales (IP) en gratuidad obtienen un 37% y 41% de sus ingresos, 
respectivamente, del cobro de aranceles a sus alumnos. Una situación muy distinta 
viven las instituciones que no están suscritas a gratuidad, las que se financian casi 
exclusivamente a través del cobro de aranceles, los que representan el 88% del 
ingreso operacional de las universidades, 93% de los IP y 96% de CFT no gratuitos. 
 

ARANCELES APORTAN ENTRE 24% Y 96% DE LOS INGRESOS OPERACIONALES DE LAS IES 
Gráfico N° 2. Composición de los ingresos operacionales por tipo de institución y origen de los 

recursos, año 2018 

 
Fuente: LyD a partir de información del SIES, MINEDUC. No se considera dentro del CRUCh 
a universidades que ingresaron después de 2018. *Categoría Otros incluye actividades de 
extensión, prestación de servicios, donaciones, entre otros. 

Gratuidad 19%

Aranceles 49%

Aportes fiscales 13%

Prestación de Servicios 11%

Actividades de Extensión 3%
Donaciones 1% Otros 4%

24% 27%
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24% 18%
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26% 23%
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De esta forma, queda de manifiesto el gran peso que tienen los recursos obtenidos 
del pago de aranceles dentro de los ingresos operacionales de las instituciones de 
educación superior, así como las diferencias que hay entre las mismas. Ello sugiere 
el impacto que podría tener la aprobación del proyecto de ley presentado por los 
diputados en sus presupuestos y las restricciones que éste impondría a su quehacer. 
Esta situación, a su vez, sería especialmente grave para las instituciones que no 
reciben recursos públicos vía gratuidad o aportes basales. 
 
GASTOS OPERACIONALES 
 
En cuento a los gastos operacionales, los datos disponibles indican que, en 
promedio, las casas de estudio destinan alrededor de $ 6 de cada $ 10 al pago de 
remuneracionesiii de personal docente, directivo y administrativo, entre otros. Ello 
indica que una interrupción generalizada del pago de aranceles como la que 
pretende el proyecto de los diputados dificultaría el cumplimiento de estos y sus 
demás compromisos, poniendo en duda la continuidad del servicio educativo no 
sólo presencial, sino también el que actualmente se realiza en forma remota. 
 

48% DE LA MATRICULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR ASISTE A IES SIN GRATUIDAD 
Tabla N° 1. Distribución de alumnos en educación superior por tipo de institución, año 2019. 

Tipo IES No. de IES Alumnos % Alumnos 

IES CON 
GRATUIDAD 

U Estatal 18 201,231 16% 

U Privada CRUCh 9 165,314 13% 

U Privada no CRUCh 6 71,341 6% 

CFT 12 72,968 6% 

IP 6 171,789 14% 

IES SIN 
GRATUIDAD 

U Privada no CRUCh 23 308,760 25% 

CFT 35 63,245 5% 

IP 33 203,083 16% 

Fuente: LyD a partir de información del SIES, MINEDUC. 

 
Naturalmente, lo anterior sería especialmente problemático para las instituciones 
cuyos ingresos operacionales dependen en mayor medida del cobro de aranceles, 
es decir, las instituciones sin gratuidad, que según la Tabla N° 1 atienden a 575 mil 
alumnos, correspondientes al 48% de la matrícula en educación superior. Pero 
también afectaría gravemente a las instituciones gratuitas no pertenecientes al 
CRUCh, que reciben a 316 mil alumnos, el 26% de la matrícula nacional. En el caso 
de las universidades del CRUCh, el daño sería parcialmente morigerado por la 
entrega de recursos públicos que, según declaró la autoridad, no se interrumpirán. 
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NECESIDAD DE ADELANTARSE A PROYECTOS MAXIMALISTAS Y COORDINAR 
SOLUCIONES AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 
 
Hemos visto que si bien el pago de los alumnos es el principal mecanismo mediante 
el cual el sistema de educación superior se financia, al considerar que la entrega de 
recursos públicos a las instituciones es altamente desigual, el peso de los aranceles 
en los ingresos operacionales de éstas varía considerablemente. En el peor de los 
casos, algunas de ellas podrían dejar de percibir sobre el 90% de sus ingresos por al 
menos 90 días, tiempo de vigencia del decreto que declaró el estado de catástrofe, 
o más, si éste es prorrogado. 
 
Si las instituciones no reciben ingresos suficientes, no sólo existe el riesgo de que 
deban cesar sus funciones e interrumpir la prestación del servicio educativo, sino 
que se afectaría también a todos los que dependen financieramente de ellas, como 
su personal docente, administrativo y directivo. De esta forma, si bien es 
comprensible la motivación del proyecto de ley presentado por los diputados 
socialistas, esto es, reducir la carga de pago a las familias que podrían ver afectados 
sus ingresos a raíz de la pandemia, su aprobación podría generar serias dificultades. 
 
Entonces, ¿qué hacer? Dado que el problema es real, ello obliga a las casas de 
estudio a anticiparse a la creatividad parlamentaria y a la presentación de proyectos 
de ley maximalistas que terminen generando perjuicios mayores al que pretenden 
resolver. Por ello debieran buscar iniciativas que no necesariamente entreguen 
soluciones a rajatabla, pero que sí ponderen de mejor manera sobre quién recaerán 
los costos de la crisis que enfrentamos. 
 
En esa línea, parece conveniente implementar apoyos focalizados en los estudiantes 
que efectivamente se encuentren con dificultad de pago. Ello requeriría la solicitud 
previa del alumno y la comprobación del perjuicio sufrido en su situación económica 
familiar respecto al momento de celebración del contrato de prestación de servicios 
con la institución como, por ejemplo, carta de despido o cartola de cotizaciones 
previsionalesiv. Para ayudar a estos alumnos se podría hacer un fondo de apoyo que 
ayude a financiar sus aranceles en forma solidaria, que de ser necesario podría 
sujetarse a la devolución en un plazo definido. Asimismo, es importante indagar 
sobre diversas ayudas que ya están prestando las instituciones, como flexibilidad en 
plazos de pago, becas de mantención y de acceso a internet. 
 
En esa misma línea, si hay gastos en los que las instituciones de educación superior 
no estén incurriendo producto de la suspensión de actividades presenciales o que 
se hayan visto reducidos (por ejemplo, servicios de luz o agua), se podría considerar 
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una rebaja proporcional y transitoria del arancel. Lo anterior debe evaluarse 
también en conjunto con un eventual aumento de gastos que han tenido que 
enfrentar como consecuencia de la necesidad de adoptar distintas tecnologías para 
la realización de clases en un formato no presencial. Asimismo, podrían surgir 
propuestas desde el personal docente que esté en condiciones de aceptar una 
disminución temporal en su remuneración, siempre que ello vaya en directo 
beneficio de los estudiantes más afectados. 
 
Por último, y como medida de última instancia en los casos en que el estudiante así 
lo prefiera, las instituciones de educación superior podrían analizar la posibilidad de 
otorgar un plazo para rescindir los contratos o congelar el semestre, devolviendo 
los pagos que ya hubieran sido abonados. En la medida que no sea el caso 
mayoritario, podría ser una forma de dar tranquilidad a aquellos estudiantes que no 
presenten problemas con las clases no presenciales. 
 
En suma, lo importante es que se trate de medidas consensuadas al interior de las 
comunidades educativas, en un contexto de solidaridad y colaboración, 
entendiendo que el bien superior a resguardar es la continuidad del servicio 
educativo y de las relaciones laborales que éste requiere. Mientras más demoren 
estos acuerdos, mayor será la presión para que legisladores y el mismo Ministerio 
de Educación presenten propuestas maximalistas que, como se analizó en el 
presente documento, podrían generar un perjuicio aún mayor. El llamado, 
entonces, es a hacerse cargo y buscar soluciones intermedias, que sean discutidas 
sobre la base de la realidad que enfrente cada institución y que considere las 
repercusiones para todas las partes involucradas, buscando compartir los perjuicios 
que sabemos traerá esta crisis, minimizando los efectos adversos y asegurando la 
continuidad del servicio educativo. 
 
 

i Según información de la DIPRES, los recursos ejecutados en becas de arancel en 2019 representan un 4,9% 
de los recursos totales recaudados a través del pago de aranceles. Esto quiere decir que si estos últimos 
representan el 49% de los ingresos operacionales totales, las becas corresponden a 2,4 puntos de estos. 
ii La mayor parte de los recursos recaudados por prestación de servicios y actividades de extensión 
corresponde a dos universidades, la UC y la U. de Chile. 
iii Fuente: Cálculo propio a partir de información del SIES, MINEDUC. 
iv Esto, considerando que puede que sean aprobados proyectos de ley que aseguren la mantención del 
empleo, ya sea a través de la prohibición de despidos o flexibilizando las obligaciones de los empleadores, 
pagándose el sueldo con cargo al Fondo de Cesantía. 
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