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Antecedentes y estadística descriptiva

Gratuidad1



Ley N°21.091

• La política de gratuidad surge el año 2016, vía glosa presupuestaria, para estudiantes provenientes del 50% de
hogares más vulnerables y que estuviesen matriculados en universidades que cumplían una serie de requisitos y
manifestaron su voluntad de adscribir.

• En 2017 se incorporó a instituciones técnico-profesionales, también vía glosa presupuestaria.
• El año 2018 se amplió el grupo de beneficiarios incorporando a jóvenes pertenecientes al 6to decil de ingresos.
• El financiamiento para la gratuidad queda establecido en la ley N°21.091, en la que, además, se establece la

transitoriedad hacia el acceso universal de la política, conforme se alcance una relación dada entre ingresos
estructurales y PIB tendencial (artículo trigésimo cuarto).

• Los estudiantes beneficiarios de la gratuidad no deberán realizar desembolsos por concepto de arancel o
matrícula durante la duración formal de su carrera. En caso de cambio de carrera se descuenta la duración
utilizada.

Gratuidad en la Educación Superior
El financiamiento institucional para la gratuidad está regulado conforme con el
Título V de la Ley de Educación Superior. Previo a la publicación de la norma, los
recursos para la gratuidad se establecían anualmente mediante glosa en la Ley
de Presupuestos.



Número de beneficiados
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Número de instituciones adscritas

Gratuidad en la Educación Superior



Número de instituciones adscritas
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Costo de la política 

• El informe Education at a Glance de la OECD de 2019 sitúa la proporción del gasto público destinado a
Educación Superior en un 5,4%, en comparación con el 2,9% promedio de dichos países.

• El gasto público en Educación Superior ha aumentado en un 160% entre 2011 y 2019. Más de dos
tercios del referido incremento se explican por la política de gratuidad.

• En su primer año de implementación, las transferencias por gratuidad totalizaron más de $395.194
millones de pesos. Para este año, el presupuesto de la gratuidad supera los $1.200.000 millones de
pesos. Así, en términos nominales, el gasto en gratuidad se ha más que triplicado en 5 años.

Gratuidad en la Educación Superior
En la actualidad, Chile es el país de la OECD que más gasto público destina a la
Educación Superior.



Costo de la política

Gratuidad en la Educación Superior
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• Ya en 2017 Chile había aumentado su gasto en Educación Superior, como porcentaje del PIB, en un 64%
relativo a 2012. En el mismo periodo, la variación de gasto en Educación Escolar como porcentaje del PIB
alcanzó un 2%.

Índice de variación en el gasto público en Instituciones de Educación Superior como % del PIB (2012 y 2017).

Fuente: OECD/Eurostat (2020)



Costo de la política

Gratuidad en la Educación Superior

• En 2013 Chile destinó US$1.688 millones a la Educación Superior (0,9% del PIB) a la Educación Superior. Mientras
que en 2020 la referida es del orden de US$3.400 millones (1,25% del PIB).

• Conforme se sumen nuevas instituciones a la política y nuevos deciles de ingreso puedan acceder a gratuidad, el
costo seguirá aumentando.

• La gratuidad universal tendría un costo anual superior a los US$3.678 millones y llevaría el gasto público destinado
a ES a un 2% del PIB o US$5.586 millones.
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En estudiantes e instituciones

Impacto de la política2



Impacto de la política

• La matrícula de Educación Superior aumentó en 2,4 veces entre 1998 y 2010, pasando de alrededor de
400 mil estudiantes a cerca de un millón. El 80% de dicha expansión ocurrió después de la creación del
Crédito con Garantía Estatal (CAE) en 2006.

• La cobertura bruta de la Educación Superior en nuestro país ha seguido una trayectoria ascendente. Este
fenómeno estaría explicado principalmente por una mayor disponibilidad de beneficios estudiantiles a
partir de la década del 90 y una mayor oferta académica.

• Tomando datos de la Encuesta CASEN, es posible apreciar que la cobertura bruta de la Educación
Superior superó el 50% el año 2013.

• La encuesta CASEN del año 2015, previo a la gratuidad, sitúa a la cobertura en torno al 53%. Por su
parte, la de 2017 muestra un nivel de cobertura similar.

El acceso a la Educación Superior
Quienes promovieron la gratuidad argumentaron la necesidad de avanzar en
“equidad e inclusión” mediante la eliminación de las brechas financieras que
mantenían a los estudiantes de bajos recursos fuera de la Educación Superior.



Impacto de la política

El acceso a la Educación Superior
Evolución de beneficios estudiantiles 1990-2020
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Servicio de Información Educación Superior (SIES).



Impacto de la política

• Si bien en términos de cobertura nuestro país no habría experimentado mayores variaciones con la
entrada en vigor de la gratuidad, esta podría haber tenido un impacto en términos de la composición de
la matrícula.

• Para analizar esta situación consideramos información socioeconómica histórica de los estudiantes
recogida mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

• El análisis en comento muestra como resultado un aumento en la proporción de estudiantes de los 5
primeros deciles en el año 2016 (inicio de la gratuidad hasta los 5 primeros deciles) y 2017 (año de
inclusión IES TP).

• No obstante lo anterior, desde el año 2010 existe una tendencia al alza en la proporción de los
estudiantes de primer año que pertenece al 50% más vulnerable, por lo que el efecto de la política no es
claro a simple vista.

• Asimismo, en el periodo de análisis, aumenta la proporción de los estudiantes que completaron el FUAS.

El acceso a la Educación Superior
¿Cómo se modificó la composición de la matrícula de Educación Superior?



Impacto de la política

El acceso a la Educación Superior

• De esta forma, para concluir si la gratuidad ha tenido un efecto en el acceso de los estudiantes de menores
ingresos es necesario implementar modelos –tales como los de doble diferencia- para aislar el efecto de la
tendencia observada previo a la implementación de gratuidad.



Impacto de la política

• Otro aspecto relevante tiene que ver con la retención de los estudiantes una vez que estos ya se
encuentran en el sistema.

• Considerando que la deserción está asociada con elementos socioeconómicos (Bordón, Canals y Rojas,
2015), la gratuidad podría tener un efecto positivo en la retención de los estudiantes.

• Para analizar lo anterior, analizamos las variaciones en tasa de retención que las IES exhiben antes y
después de la entrada en vigor de la gratuidad, y como podemos ver existe una mejora en los
indicadores de retención en instituciones que acceden a la gratuidad.

La retención de primer año
¿Qué efecto ha tenido la gratuidad en la retención de primer año?

Tipo de institución Accede a gratuidad
Variación interanual tasa 

de retención pre gratuidad
(2009-2015)

Variación interanual tasa 
de retención post 

gratuidad (2016-2019)

Universidades No -0,13% -0,35%

Instituciones TP No 0,37% -0,26%

Universidades Sí -0,25% 0,42%

Instituciones TP Sí 0,88% 1,46%



Impacto de la política

• De acuerdo con el artículo 87 de la Ley N°21.091, las instituciones de Educación Superior adscritas a la
política de gratuidad se regirán por la regulación de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros
por concepto de titulación o graduación establecidos por la Subsecretaría.

• De igual forma, las instituciones adscritas deberán someterse a la regulación de vacantes, límites a los
cobros para estudiantes pertenecientes al 70%, 80% y 90% más vulnerable y podrán cobrar solo un 50%
del arancel regulado a los estudiantes que excedan hasta en un año la duración formal de su carrera.

• Actualmente, los aranceles regulados se determinan como un promedio ponderado de los aranceles de
referencia, los que a su vez se basan en un arancel real histórico inflactado por el Índice de Reajuste del
Sector Público.

• La transferencia por gratuidad tiene un “componente A”, calculado en virtud de los estudiantes que
acceden a la gratuidad y el arancel regulado de su carrera, y un “componente B”, calculado el mínimo
entre un 20% y la diferencia porcentual entre el “componente A” y una transferencia teórica basada en
un precio histórico.

Impacto financiero en las IES
¿Qué efecto ha tenido en las instituciones la gratuidad?



Impacto de la política

• De acuerdo con la Minuta 16 del Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior OPES-USACH
el impacto negativo de la brecha generada por las menores transferencias en 2016, 2017 y 2018, en
promedio, fue bajo para las IES adscritas, alcanzando un -3,45%, -2,7% y -4,91% de los ingresos por
aranceles de pregrado, respectivamente.

• De acuerdo al mismo estudio, el impacto es más relevante para instituciones privadas las que en
promedio tienen un impacto del -11,2% comparado con el -2,85% de instituciones del CRUCh.

• No obstante, tanto este como otros estudios parten de un supuesto que, a lo menos, podemos
considerar cuestionable que es que, previo a la entrada en vigor de la política de gratuidad, todas las
instituciones, de una forma u otra, recibían el arancel real que fijaban.

• Basta revisar los EE.FF. de las instituciones para corroborar que el supuesto señalado no ocurre en la
práctica. Diversas instituciones, tanto antes como después de gratuidad, implementan descuentos y
becas internas para atraer nuevos estudiantes.

Impacto financiero en las IES
¿Qué efecto ha tenido en las instituciones la gratuidad?



Impacto de la política

• En este orden de ideas, el informe “Impacto de la Política de Gratuidad Sobre las Instituciones de
Educación Superior” de 2019, elaborado por la Dirección de Presupuestos utilizó la información de los
EE. FF para corregir el cálculo del impacto por concepto de descuentos y becas internas.

• El informe considera el efecto de:
– Las menores transferencias recibidas por parte del Estado por estudiantes pertenecientes al 60% más

vulnerable de la población.
– Regulación de cobros máximos para estudiantes de los deciles 7, 8 y 9.
– Efecto de estudiantes que exceden la duración del programa (art. 108).
– Efecto del límite de crecimiento de la matrícula de primer año (2,7%).
– Efecto de no percibir pérdidas por incobrables del Crédito con Aval del Estado (CAE).

– Efecto del Aporte para el Fomento de la Investigación (fondo creado para instituciones privadas que accedan
a la gratuidad, en 2021 este fondo asciende a $7.000 millones).

Impacto financiero en las IES
¿Qué efecto ha tenido en las instituciones la gratuidad?



Impacto de la política

• El efecto total calculado, en términos de porcentaje del ingreso de las IES, corresponde a:

Impacto financiero en las IES
¿Qué efecto ha tenido en las instituciones la gratuidad?

Tipo de IES 2016 2017 2018 2019

CFT 4,04% 1,53% -1,42%

IP 0,83% 0,35% -0,83%
Universidades 

estatales 4,06% 4,58% 5,37% 2,75%

Universidades 
privadas -1,95% -2,53% -3,62% -5,14%

Universidades 
G9 1,74% 2,38% 3,27% 0,79%

Total 2,18% 2,38% 2,48% 0,26%
Fuente: Impacto de la Política de Gratuidad Sobre las Instituciones de Educación Superior , Dirección de Presupuestos (2019).



Principales resultados

Cambios en el cálculo del 
arancel regulado3



Ley N°21.091

• Los primeros grupos de carrera regulados son todos aquellos pertenecientes a las subáreas OCDE de
Formación de Personal Docente, Derecho y Servicios Personales. En total son 27 grupos de carrera.

• Los grupos de carrera de Pedagogía aumentan su arancel regulado en un 25% (pedagogía en ciencias
aumenta un 53%, mientras que Programas de Formación Docente lo hacen solo en 10%). Lo anterior, es
una señal de política pública que busca estimular la oferta de estas carreras en un contexto de déficit de
docentes proyectado.

• A nivel agregado, las transferencias al sistema se ven prácticamente inalteradas.

Nueva regulación de aranceles
El Título V de la Ley de Educación Superior mandata la regulación de aranceles
en virtud de los costos directos e indirectos de impartir una carrera. Asimismo, se
crea la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, entidad encargada
de modificar las bases técnicas que establecen la metodología de cálculo y de
supervisar el proceso de cálculo.



Conclusiones4



• Los resultados en términos de acceso y equidad de la política de gratuidad no son claros y se requiere
profundizar en su cuantificación. Algunas investigaciones muestran un nulo efecto de la política en
términos de acceso.

• Resultados de la gratuidad, en términos de retención de primer año, naturalmente, serían auspiciosos
producto del alivio que el no pago de aranceles representa para los estudiantes y sus familias.

• La política se ha traducido en que el gasto público en educación superior haya aumentado en un 160%
entre 2011 y 2019, y que este, actualmente, sea el más alto de un país perteneciente a la OCDE (5,4%
del total).

• A pesar de las limitaciones al cobro, el impacto financiero de la política de gratuidad no sería de la
magnitud cuantificada por diversos estudios, los que no reconocen la existencia de descuentos y becas
internas como práctica habitual en los planteles.

• Sumar nuevos deciles de ingreso e instituciones a la política podrían transformar a Chile en el país de la
OCDE que menos invierte en educación escolar por cada dólar invertido en educación superior.

• Mientras no exista claridad sobre el impacto de la política en el acceso a la ES de estudiantes
vulnerables, y dado el importante costo asociado a la expansión de la misma, es imperioso revisar
alternativas de financiamiento, tales como los créditos estudiantiles.

Conclusiones




