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Estimaciones de costo fiscal de gratuidad universal son 
considerables y variables según supuestos: 

 

-Costo incremental de US$ 3.600 millones, de los cuales US$1.411 
millones serían para el 20% más rico (Acción Educar 2014). 

 

-1,5% del PIB (Ministerio de Hacienda). 

 

-Costo incremental entre US$ 2.484 y US$ 5.734 millones 
(Espinoza y Urzúa 2014). 

 

-US$ 3.200 millones (Claudia Sanhueza 2013, UDP). 

 

-$2.113.211 millones de pesos en régimen (informe financiero 
sustitutivo PdL). 
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Antecedentes 



1. Déficit y presión gasto público 

Mecanismo de política propuesto: reemplazo de gasto 
privado por gasto público + fijación de aranceles y 
vacantes. 

-Se fija “techo” de acceso, cobertura y calidad del sistema.  

 

Efectos: déficit de $20.000 millones anuales a las 
instituciones adscritas, con solo 25% de la matrícula 
total del sistema en gratuidad (Mineduc). 

 

Decreto Supremo N° 93 de 2017: parte del déficit 
generado por glosa de gratuidad termina siendo cubierto 
por el fisco. 

-Tensión entre déficit, calidad y presión por apoyo estatal. 
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Acreditación obligatoria (Título IV) implicaría cierre de 
instituciones hoy no acreditadas (según supuestos del 
Ministerio de Hacienda). 

 

Experiencia de la Universidad del Mar deja en evidencia 
que reubicación de estudiantes implica un costo fiscal. 

 

Sobre la base de esa experiencia, se estimó el costo de 
reubicar 113.000 estudiantes de las 30 IES no 
acreditadas actualmente. 
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2. Costo fiscal por cierre de IES 
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2. Costo fiscal por cierre de IES 

Arancel de referencia promedio (año 2016) de Ues acreditadas  $1.971.352  

Arancel de referencia promedio (2016) de CFT acreditados  $1.263.828  

Arancel de referencia promedio (2016) en IP acreditados  $1.262.320  

Promedio Beca de apoyo   $416.773  

Becas de Nivelación Académica  $815.000  

Costo total cierre universidades no acreditadas  $130.261.487.621  

Costo total cierre CFT no acreditados  $43.166.411.878  

Costo total cierre IP no acreditados  $137.988.193.734  

Total gasto fiscal adicional  $311.416.093.233  

Fuente: Acción Educar 2017 



Artículo 121 deroga Crédito con Garantía Estatal de la 
ley 20.027. 

 

Informe financiero no se hace cargo de la situación a 
partir de enero de 2019. 

 

Caso extremo al año 2019: superávit de $700 mil 
millones de pesos al año y 90.000 estudiantes nuevos 
sin ayudas estudiantiles. 

-Debe rechazarse el artículo 121 y aprobarse el 122 del 
proyecto. 
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3. Costos eliminación del CAE 



Informe financiero sustitutivo considera el monto de los 
aranceles regulados de 2016 y descarta incrementos 
reales. 

 

Decreto Supremo N°93 de 2017 define nueva fórmula 
para el cálculo aumentándolos entre 3 y 12%. 

 

Esto invalida el cálculo y la proyección del informe 
financiero sustitutivo del proyecto. 
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4. DS 93 desactualiza informe financiero 



www.accioneducar.cl 

@Accioneducar 

 


