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Temas:

- Financiamiento Estudiantil: antes de la gratuidad 
-Gratuidad, Becas y Crédito
-Gratuidad y Financiamiento Institucional
-Gratuidad y Acceso
-Fallas Estructurales en el Financiamiento Estudiantil: inequidad y el CAE
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Antes	de	la	Gratuidad:	Masificación	
N° estudiantes	vs	Becas	y	Créditos	por	alumno

Nº	de	alumnos	Educación	Superior $	Ayudas/N°alumnos



4

A	nivel	agregado	la	cobertura	para	población	entre	18	y	24	años	tiende	a	estabilizarse

Tasa	Neta	de	Asistencia:	 Número	total	 de	personas	que	se	encuentran	 asistiendo	 en	el	tramo	de	edad	respectivo	a	cada	nivel	educacional	 divido	por	la población	 total	de	dicho	tramo.	En	el	caso	de	la	Educación	 Parvularia el	
tramo	de	edad	es	de	0	a	5	años,	mientras	 que	en	Educación	 Básica	es	de	6	a	13	años.	Por	otro	lado,	 en	Educación	Media	es	entre	14	y	17	años	y	para	la	Educación	 Superior	18	a	24	años.	

Tasa	Bruta	de	Asistencia:	 Número	total	 de	personas	que	se	encuentran	 asistiendo	a	cada	nivel	educacional,	 independiente	 de	su	edad,	divido	por	la	población	 total	 del	tramo	 de	edad	respectivo	a	cada	nivel	educacional.

Fuente:	Síntesis	de	Resultados	Educación	CASEN	2017,	Observatorio	Social,	Octubre	de	2018



Admisión:	no	parece	haber	evidencia	de	que	la	gratuidad	modifica	acceso

No	Gratuidad

%	Adm	20 Var	18-20

U.Estatales
CRUCH 29% -8,6%

U.Privadas CRUCH 31% 0,3%

U.Privadas	SUA 7% 0,5%

-3,7%

%	Adm 20 Var	18-20

U.Privadas	SUA 23% -0,0%

Gratuidad
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Becas Créditos Gratuidad

Irrumpe la Gratuidad: Ayudas Fiscales a Estudiantes (miles de 
millones)

Fuente:	DIPRES	– Ley	de	Presupuesto	de	cada	año	

Becas	+	Becas	Mantención	 (Becas) CAE+FSCU	(Créditos) Gratuidad
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Implementación de la Gratuidad 02

Fuente: Elaboraciónpropia en basea datos del Mineducy de la ComisiónIngresa

Tabla N°1: Beneficiarios y gasto fiscal por tipo de beneficio de financiamiento estudiantil, año 2020.

Ø Considerando las 7 IES que adscribieron a gratuidad en 2021, se llega a que un 42% de las IES se
encuentran adscritas a la gratuidad.

Ø Cerca de 200 mil estudiantes vulnerables aún estudian sin gratuidad.
Ø Por qué no todas las Universidades pueden acceder a la gratuidad: aportes institucionales son asimétricos

Beneficio Beneficiarios % de la matrícula de 
pregrado

Gasto Fiscal 2020
Por Estudiante

Gratuidad 403.217 35,0% $2.705.005 

Becas 185.673 16,1% $1.239.195 

CAE 243.800 21,2% $1.763.441 

TOTAL 766.052 64,1% $2.285.376 



Evolución	General	del	Gasto	Fiscal	en	ES	por	Destino	(millones)	

Fuente:	DIPRES	– Ley	de	Presupuesto	de	cada	año (*)	Detalle	en	anexo	

(*)	No	necesariamente	 corresponde	a	la	suma	de	Ues.	Estatales	más	G9,	dado	que	hasta	2016	hubo	asignaciones	 al	CRUCH	en	conjunto	más	asignaciones	a	Ues.Estatales

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	
(proyecto)

Estudiantes $691.249 $773.446 $969.666 $1.128.225 $1.194.984 $1.368.500 $1.769.807 $2.048.836 $2.090.821 $2.187.919 $2.054.175 $2.172.138

Becas $180.885 $225.072 $417.930 $491.756 $521.472 $597.097 $307.869 $248.292 $244.266 $257.899 $252.051 $210.719
Gratuidad $0 $0 $0 $0 $0 $0 $575.947 $809.229 $1.055.529 $1.154.901 $1.116.076 $1.223.242
CAE $292.399 $335.319 $345.887 $390.205 $430.587 $492.862 $665.112 $763.657 $551.438 $537.771 $446.442 $507.815
FSCU $129.603 $130.157 $90.869 $91.835 $91.053 $90.064 $4.057 $8.131 $129 $113 $849 $934
Becas	Mantención $88.362 $82.898 $114.980 $154.429 $151.872 $188.476 $216.822 $219.527 $239.460 $237.236 $238.757 $229.427

Instituciones $233.577 $221.885 $284.012 $297.832 $309.501 $338.370 $348.301 $357.350 $375.200 $423.138 $441.620 $409.157

AFD $200.509 $206.238 $214.563 $228.373 $237.750 $235.169 $240.406 $240.938 $248.739 $248.717 $249.099 $236.643
CRUCH	(*) $33.068 $15.647 $69.449 $69.459 $61.971 $93.528 $103.725 $112.651 $126.266 $159.698 $177.635 $157.628

Ues.	Estatales $0 $0 $6.647 $6.648 $11.748 $48.022 $51.894 $78.107 $81.021 $108.409 $125.221 $111.031
Ues	G9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.518 $51.289 $52.414 $46.597

PRIVADAS $0 $0 $0 $0 $9.779 $9.672 $4.170 $3.761 $195 $14.723 $14.886 $14.886
Con	Gratuidad $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8.284 $8.168 $8.168
Sin	Gratuidad $0 $0 $0 $0 $9.779 $9.672 $4.170 $3.761 $195 $6.440 $6.718 $6.718

CONICYT $256.980 $270.096 $292.417 $308.024 $318.087 $315.443 $324.344 $327.095 $332.934 $335.801 $352.535 $327.365

Total	E.S.	(Estud+Inst+Conict) $1.181.807 $1.265.428 $1.546.095 $1.734.082 $1.822.572 $2.022.313 $2.442.451 $2.733.282 $2.798.955 $2.946.859 $2.848.330 $2.908.660



La importancia de una Reforma al CAE 06

Fuente: Mineducen basea cruce de informaciónde la Comisión Ingresa y el RSH.

Tabla N°4: Proporción de ingresos destinados al pago de la cuota mensual CAE (datos 2019)

Ø El Mineduc logró cruzar la información de 362.264 deudores con cuadro de pago activo con su información
socioeconómica del RSH: solo un 52% de ellos se encuentra al día con el pago de sus cuotas.

Ø De los casi 190 mil que se encuentran al día, un 24% (46 mil) se encuentra pagando más del 10% de su renta como cuota
del CAE. Peor aún, un 13% de los deudores analizados que están al día se encuentra pagando una cuota que
excede el 20% de su renta.

% de los ingresos que 
representa la cuota CAE

Deudores 
analizados

% de los deudores 
analizados

% que está al 
día

Deudores analizados 
al día

Entre 0% y 4,99% 178.958 49,4% 59,1% 105.800
Entre 5% y 9,99% 73.177 20,2% 52,0% 38.067
Entre 10% y 14,99% 30.430 8,4% 47,4% 14.421
Entre 15% y 19,99% 16.302 4,5% 45,0% 7.342
Más del 20% 63.396 17,5% 38,2% 24.211
TOTAL 362.264 100% 52,4% 189.841



En suma:

-La gratuidad no ha significado más acceso; ha sido una política que ha mejorado la 
condición de ingresos de sus beneficiarios. Así las cosas ¿más equidad? ¿comparado 
con qué? ¿educación escolar?
-La gratuidad ha generado inequidad horizontal: dos estudiantes de igual perfil 
socioeconómico, uno accede a la gratuidad y otro no. El desigual acceso a 
financiamiento público institucional explica, en parte, esta distorsión. Una 
modificación del CAE podría atenuar esta inequidad.
-Las transferencias por gratuidad via aranceles regulados clasifica a las IES en tres 
categorías: A, B y C y perpetuará tres niveles de calidad. Se podrán acreditar?
-La gratuidad universal-profundamente regresiva-podría adelantarse si una reforma 
tributaria permite que los “ingresos fiscales representen un 29.5% del ingreso 
tendencial del país”. Ley de Educación Superior 
-O alternativamente, “ampliando la gratuidad para el 100% de los estudiantes de la 
Educación Superior Técnica Profesional Estatal y Universitaria Estatal”
“Programa de Gobierno Sr Daniel Jadue”
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