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Resumen
Este documento pone en contexto la propuesta de gratuidad en el sistema de

educación superior chileno. El texto presenta una estimación de los costos de la
propuesta bajo distintos escenarios, y discute algunos de los problemas prácticos
asociados a su implementación. La gratuidad puede significar obligaciones para
el fisco superiores a un punto del producto, y de no incrementar
proporcionalmente el gasto en el resto de los niveles educacionales, constituiría
a Chile en la nación de la OCDE que menos gasta relativamente en educación
primaria y secundaria respecto de educación terciaria.
Mostramos que Chile ha logrado avanzar rápidamente en cobertura, aún

cuando no ha seguido un sistema gratuito de educación superior. Por otra parte,
planteamos que las fallas actuales del sistema se deben a la ineficiente estructura
de financiamiento de las instituciones y a una falta de competencia por calidad.
Creemos que Chile debiese avanzar hacia un sistema en el cual se generen

incentivos para asegurar la calidad y en donde los aranceles de matrícula reflejen
los costos y calidad reales asociado a lo que recibe el estudiante. El Estado puede
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(1) Resultados preliminares de este estudio fueron presentados en Mayo del 2014 en el seminario “Las Caras
de la Gratuidad”, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la
Universidad Católica de Chile. 



contribuir a este proceso desarrollando procesos competitivos por fondos
públicos en donde las instituciones de educación superior puedan participar en
igualdad de condiciones, con proyectos evaluados por su mérito y no por las
características de quien los propone. Con todo, mayores recursos para dichas
actividades asignadas en base a un sistema objetivo, no discriminatorio y
transparente en su asignación, y mayor competencia en el sistema, terminaría no
solamente reduciendo los costos arancelarios sino que también incentivaría la
calidad. Nuestras conclusiones si bien aplican a Chile, pueden ser extrapolados
a otras naciones en vías de desarrollo.

Palabras clave: gratuidad, educación superior, políticas educacionales, costo
fiscal 

Abstract
This paper examines the economic consequences of making tertiary education

free in Chile. We present cost estimates under different scenarios and we discuss
the complexity of its implementation. We document the significant improvements
in coverage in the country, which resulted from private efforts to pay for tertiary
education. On the other hand, we argue that current market failures are due to
the inefficient financing system, poor information, and the lack of competition
for quality. None of these reasons justify making education free of charge.
Our results suggest that making tertiary education free would impose a fiscal

burden of 1% of GDP. Given this increase, and keeping public expenditure
constant across other education levels constant, Chile would become the OECD
country with the highest expenditure in tertiary education relative to primary
and secondary levels.
We argue that Chile should promote competition among institutions, with

tuition costs reflecting it. The State may contribute to this process by providing
funds to institutions on a competitive basis avoiding any form of discrimination.
This would improve programs, infrastructure and quality in general.  More
resources allocated on a competitive basis and using transparent mechanisms
should not only reduce tuition costs but also incentive investments leading to
higher quality. 

Keywords: Tuition-free tertiary education, education policy, government
expenditures.
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Introducción

El sistema de educación superior chileno ha sufrido transformaciones
significativas durante las últimas décadas. En 1970, la tasa de matrícula
en educación superior era cercana al 10%. La reforma al sector llevada a
cabo a principios de la década de los 80s, junto con crear las figuras de
“Centro de Formación Técnica” (CFT) e “Institutos Profesionales” (IP),
generó la base para dinamizar el sistema, particularmente a partir de la
posibilidad de entrada de actores privados al sector. Sin embargo, durante
los primeros años posteriores a la reforma se observaron cambios más
bien lentos, y no fue hasta fines de los 80s que se produjeron aumentos
sustanciales en la oferta académica y en la cobertura. En el año 1990
existían cerca de 300 instituciones de educación superior (IES) y la tasa
de matrícula superaba el 20%. Esta situación continuó durante la década
siguiente: el año 2000 la tasa de matrícula se había duplicado
nuevamente, alcanzando el 40%. Dicha tendencia se vio acrecentada con
la puesta en marcha de nuevos sistemas de financiamiento (e.g., Crédito
con Aval del Estado), iniciativas que permitieron aumentos significativos
de matrícula, sobre todo en instituciones privadas no tradicionales. 
A más de treinta años de la génesis del sistema actual, éste parece

entrar nuevamente en un proceso de transformación (González, 2014).
Las demandas estudiantiles, inicialmente motivadas por el aseguramiento
de una mayor calidad, han dado paso a una vorágine de propuestas para
reformar estructuralmente el sistema de educación superior, las que
incluyen la idea de gratuidad universal como un pilar fundamental de un
nuevo modelo. Los proponentes de este cambio plantean un «cambio de
paradigma, que implica pasar de la educación como un bien que es
posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo
regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece
a las niñas, niños jóvenes de Chile un derecho social»2. Los fundamentos
para esta propuesta, sin embargo, no son obvios y omiten importantes
elementos técnicos. Quienes promueven la idea de gratuidad, se basan
principalmente en los modelos implementados en algunos países
nórdicos, sin reparar, por ejemplo, que Chile probablemente no hubiese
logrado avanzar tan rápidamente en cobertura siguiendo un modelo
gratuito, que impone, generalmente un alto costo fiscal. 
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(2) Textual, programa de Gobierno de Michelle Bachelet, 2013. 



Este documento busca contribuir al debate a partir de un análisis
técnico del sistema de educación superior. En primer lugar
documentamos los significativos avances realizados por Chile en cuanto
a cobertura, donde elementos como el aumento de la oferta y,
últimamente, un mayor acceso a créditos han jugado un rol fundamental.
Estos avances, como veremos, permitieron a Chile alcanzar niveles de
cobertura comparables a los de naciones desarrolladas. En segundo lugar,
presentamos evidencia de que el gasto en educación terciaria (como
porcentaje del producto) en Chile es comparativamente alto, incluso en
el contexto de los países más avanzados del planeta. Mostramos además
que un alto porcentaje del gasto es financiado por los hogares. Lo anterior
tiene implicancias importantes, toda vez que discutimos que el alto costo
de las carreras se debe a un sistema de financiamiento universitario poco
competitivo. Finalmente, analizamos la problemática y los costos
asociados a la idea de proveer gratuidad universal en el sistema de
educación superior, entendiendo gratuidad en educación superior como
un beneficio total no condicionado a repagos futuros. De esta manera
distinguimos gratuidad total de «gratuidad en el punto de servicio», que
teóricamente condiciona el beneficio a una futuro cobro, por ejemplo,
mediante impuestos. Mostramos que, incluso bajo supuestos
conservadores, la gratuidad universal significaría un costo de al menos 1
punto del producto para el Estado de Chile.
Con lo anterior no queremos plantear que no es necesario mejorar el

sistema de financiamiento de la educación superior. Nuestro punto, sin
embargo, es que a la luz de la evidencia y del diagnóstico, la propuesta
de gratuidad aparece como la respuesta equivocada al problema de
fondo: una oferta educativa heterogénea en cuanto a calidad. En este
sentido, gratuidad no es un instrumento que busque mejorar la calidad
del sistema en general, sino que más bien parece ser la vía para paliar el
costo financiero de estudiar en un sistema con falencias (escaso valor
agregado de algunas carreras) y posiblemente satisfacer demandas
inmediatas de ciertos grupos de interés.
El documento está organizado como sigue. En la siguiente sección

analizamos la situación en el contexto internacional y en la que se sigue
presentamos nuestros resultados para las estimaciones de costo. La última
sección concluye.

Espinoza, R., Urzúa, S. LAS COnSECUEnCIAS ECOnóMICAS DE Un SIStEMA DE EDUCACIón SUpERIOR GRAtUItO En ChILE

Revista de Educación, 370. Octubre-Diciembre 2015, pp. 10-44
Recibido: 05-09-2014    Aceptado: 10-07-2015

13



¿Dónde estamos en el contexto internacional? 

En el contexto latinoamericano, Chile es actualmente líder indiscutido en
cuanto a cobertura en educación superior. De acuerdo a las cifras del
Banco Mundial, por ejemplo, ya en el 2012 Chile contaba con una tasa
de cobertura de un 74%, muy por encima del promedio de los países
latinoamericanos, estimado en un 43%.3. De hecho, incluso en el contexto
mundial, emerge dentro de la lista de naciones con altos niveles de
cobertura. La Gráfico I ilustra este punto. Ésta presenta, para el año 2011,
la relación entre el producto (PIB per cápita corregido por paridad de
poder de compra) y la tasa de matrícula para un conjunto de países.

GRAFICO I. Ingreso per cápita y matrícula en educación post-secundaria

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas educativas del Banco Mundial –EdStats. La tasa de cobertura se define como
la matrícula total expresada como porcentaje del total de la población que, independientemente de su edad, se encuentran en
los cinco años posteriores a la finalización del ciclo de educación superior.
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(3) El indicador de Tasa de Cobertura Bruta, que se obtuvo de la base de datos de Estadísticas Educativas del
Banco Mundial (EdStats), mide el porcentaje de alumnos matriculados en la educación superior con
respecto al total de la población que, independientemente de su edad, se encuentran en los cinco años
posteriores a la finalización teórica del ciclo de educación secundaria. Por esta razón, sería factible una
tasa de matrícula superior al 100%.



La principal conclusión de este Gráfico es que, dado su nivel de
ingreso, Chile se ubica por sobre la tendencia internacional en cuanto a
la tasa de matrícula, alcanzando incluso niveles de cobertura comparables
con los de Austria, Holanda, Irlanda, Suecia y Noruega. Es decir, para su
nivel de desarrollo, el tamaño del alumnado es comparativamente alto.
Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en las naciones más

avanzadas, el posicionamiento de Chile en esta materia ha sido el
resultado de un proceso vertiginoso. En particular, mientras que en
naciones como Suecia y Noruega el aumento en cobertura fue pausado,
siendo el resultado de avances en un período de casi cincuenta años,
Chile realizó los mismos progresos en poco más de dos décadas. Así lo
demuestra el Gráfico II, que presenta la evolución del PIB per cápita
respecto de la tasa de matrícula en educación superior para el período
1970-2012, en comparación con las de Noruega, Francia y Suecia.

GRÁFICO II. Evolución tasa de matrícula en educación terciara y pIB per cápita

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas educativas del Banco Mundial –EdStats. Las líneas continuas corresponden a
un ajuste exponencial de la series.
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El Gráfico II permite analizar la evolución y situación actual del
sistema de educación superior chileno desde un punto de vista histórico
y en un contexto internacional. Llama particularmente la atención la
velocidad con que aumentó la tasa de matrícula. Si comparamos Chile y
Noruega, por ejemplo, Chile pasó de una tasa de matrícula de 30% a una
cercana al 75% en los últimos 15 años, mientras que en Noruega este
cambio se produjo en un lapso de 30. Algo similar ocurre en el caso de
Suecia. Otro punto interesante que se puede derivar a partir de el Gráfico
II, es que Chile cuenta con niveles de cobertura muy superiores a los de
Francia, un país reconocido por contar con un sistema de educación
superior de calidad y con un ingreso per cápita significativamente
superior al chileno. 
Lo anterior demuestra las diferencias fundamentales entre los modelos

de desarrollo de los sistemas de educación superior entre Chile y otros
países desarrollados. Esto es particularmente importante, dadas las voces
que llaman a implementar políticas educacionales similares a aquellas de
naciones como Suecia o Noruega (gratuidad). Muchas de estas ideas no
solamente son ajenas al modelo de educación superior chileno, sino que
además no reconocen las reales necesidades y sus problemáticas.
Volveremos a este punto en la siguiente sección.

Gasto en educación superior

Como porcentaje del producto

Un análisis comparado del gasto en educación superior en el mundo
sugiere que Chile tiene niveles relativamente altos, incluso respecto al
resto a muchos países miembros de la OCDE. En particular, mientras en
Chile el gasto alcanza cerca de 2,4% del PIB, el promedio de los países
miembros de la organización bordea el 1,7%. De hecho, tal como lo
demuestra el Gráfico III, sólo tres países en la OCDE gastan más que
Chile en educación superior (como porcentaje del producto). 
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GRÁFICO III. Gasto en Educación terciara como porcentaje del producto (año 2009)

Fuente: Education at Glance 2012, OCDE.

Por otro lado, analizando la composición del gasto en educación
superior, las cifras muestran que una elevada fracción de aquel es
financiada con fondos privados, mientras que el aporte público es
comparativamente bajo si se compara con los países miembros de la
OCDE (ver Gráfico III). En particular, en este ámbito podemos comparar
a Chile con países como Corea del Sur o Estados Unidos. 

Gasto per cápita

También es interesante analizar comparativamente el gasto en educación,
pero en términos per cápita. Tal como lo presenta el Gráfico IV, en Chile
el gasto en educación terciaria representa cerca del 40% del PIB per
cápita, cifra inferior a la de países como Canadá o Estados Unidos, cuyo
gasto asciende al 55% del PIB (pp), pero superior a lo observado en
Australia, Austria, Bélgica, Irlanda y Corea del Sur. Así, Chile no se
caracteriza por estar en ninguno de los extremos del ranking de gasto
per cápita de los países comparados por la OCDE.
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Sin embargo, si descomponemos el gasto per cápita distinguiendo
entre gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) del resto de las actividades
docentes, podemos ver que Chile está desalineado respecto de la mayoría
de los países. En particular, casi la totalidad del gasto en educación
terciaria está asociado a actividades no ligadas a I+D, tal como lo muestra
el mismo Gráfico IV. 

GRÁFICO IV. Gasto en Educación terciaria (año 2009)

Fuente: Education at Glance 2012, OCDE

De hecho, en el Gráfico V, podemos ver que, si excluimos el gasto en
I+D, Chile es el tercer país que más gasta en actividades docentes, siendo
sólo superado por Estados Unidos y México.
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GRÁFICO V. Gasto en Educación terciaria excluyendo I+D (año 2009)

Fuente: Education at Glance 2012, OCDE.

Ante lo expuesto en la figura anterior, cabe preguntarse por qué los
gastos por estudiantes alcanzan niveles tan altos en Chile. Si bien la
respuesta no es obvia, creemos que parte importante de este fenómeno
se explica por la estructura del sistema de financiamiento de las
instituciones de educación superior y por la falta de competencia por
calidad. 
Por el lado del financiamiento, los aranceles imperantes en muchos

programas en el mercado no reflejan el retorno privado para los alumnos
(Urzúa, 2012)4. Por otro lado, dada la estructura interna de las
universidades y la forma en que se imputan ingresos y gastos asociados
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(4) Por arancel se entiendo al costo anual del programa, que generalmente se paga mes mes.



las diversas actividades universitarias, los aranceles no reflejan solamente
los costos (marginales o medios) asociados a la labor de formación y
docencia que reciben. En la práctica, con estos ingresos, las universidades
financian actividades que muchas veces son ajenas a la docencia. De
hecho, y dado que la principal fuente de financiamiento de las
instituciones proviene precisamente del cobro de aranceles y matrículas5,
los estudiantes terminan pagando parte importante de los costos totales
(más los márgenes de operación) de las instituciones6. Este fenómeno
crea una presión significativa sobre los aranceles, que se transforman en
un medio de financiamiento rápido y accesible para las instituciones, pero
que, como planteamos, no refleja necesariamente el costo del servicio
académico prestado. La situación además se ve acentuada por la poca
acción del Estado en cuanto a financiar iniciativas cuyos beneficios no
son necesariamente internalizados por las instituciones, como son las
inversiones en investigación e infraestructura. 
Por otra parte, la poca competencia en el sector, sustentada por las

asimetrías de información y ausencia de reputación, tampoco ha
permitido el natural ajuste de los precios en función de los costos y la
calidad de educación que reciben los estudiantes. Esto ha sido
particularmente cierto en el caso de las instituciones focalizadas en
docencia y que son, muchas veces, de dudosa calidad. Al comparar los
costos por estudiante en éstas respecto de aquellas instituciones
“complejas” (las que realizan actividades de investigación y extensión),
no se observan diferencias significativas, aun cuando es posible inferir
que sus estructuras de costos son muy diferentes. ¿Por qué? En primer
lugar, estas instituciones siguen creciendo, demandando recursos
adicionales para invertir en infraestructura (principalmente salas de
clases), lo que ha ejercido una presión sobre los aranceles. Pero
probablemente, y más importante aún, dados los problemas de
información en el sistema, ninguna de estas instituciones tiene incentivos
para sincerar sus costos reales (ni calidad), toda vez que un bajo arancel
puede ser interpretado como una señal de baja calidad. 
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(5) Muchas universidades, aparte del arancel, cobran a los alumnos una «matrícula», que es un cobro que se
realiza una sola vez al año, al inicio del año académico y que permite mantener la condición alumno
matriculado.

(6) Esto se observa incluso en universidades estatales, que reciben un Aporte Fiscal Directo. En la mayoría de
los casos los ingresos por este concepto no supera el 25% del total de los ingresos.



En el contexto de los altos gastos en educación superior totales y por
alumno (excluyendo I+D), es necesario analizar cómo se distribuyen
dichos gastos en la población de estudiantes. Para dichos efectos,
analizamos el gasto total de la cohorte de individuos que ingresó al
sistema de educación superior el año 2013. El Gráfico VI muestra la
distribución este gasto en función del puntaje en la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) de estos estudiantes7. 

GRÁFICO VI. Distribución del gasto en educación superior en función de la pSU (año 2013)

Fuente: Cálculos propios en base a información del SIES. 

El costo total (área bajo la distribución) es de 1.184 millones de
dólares. En otras palabras, este es el costo anual por concepto de
aranceles y matrículas, sólo de la cohorte de estudiantes que ingresan al
sistema de educación en el 2013. Se observa que en un contexto de
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(7) La PSU es un prueba estandarizada de carácter nacional y es la principal herramienta de selección para los
alumnos que desean acceder a educación terciaria. 



gratuidad universal, el Estado estaría financiando proporcionalmente más
estudiantes con bajos puntajes en la PSU. En particular, vemos cómo el
grueso del gasto por concepto de aranceles recae sobre alumnos con
puntajes inferiores a los 450 puntos. Esta información es clave para
entender sobre qué grupos el Estado estaría “invirtiendo” relativamente
más en el evento de avanzar hacia la gratuidad.
Lo anterior también tiene implicancias sobre la distribución de los

gastos totales en función del tipo de institución de educación superior.
El Gráfico VII muestra el gasto total para el 2013 por concepto de
aranceles en el sistema de educación superior, es decir de la totalidad de
los estudiantes, distinguiendo a las instituciones en función de si están o
no acreditadas y por su tipo (CFT, IP y Universidades). El gasto total anual
es de 4.800 millones de dólares. Este sería el monto que el Estado debiese
desembolsar hoy para financiar la totalidad de aranceles y matrículas.

GRÁFICO VII. Distribución gasto total por tipo de institución

Fuente: Cálculos propios en base a información del SIES.
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Los resultados muestran que en términos agregados, son las
universidades las que reciben un mayor porcentaje de los pagos por
concepto de aranceles y matrícula. Combinando la evidencia de los
gráficos VI y VII, podemos concluir que en el evento de asegurar
gratuidad universal, el Estado estaría gastando proporcionalmente más
recursos en universidades que atraen alumnos con puntajes PSU en el
rango medio-bajo de la distribución. 

Chile, una excepción.

Tal como demostramos anteriormente, Chile ha realizado avances
notables en cuanto a aumentar el acceso y cobertura de la educación
superior. Esto ha venido de la mano (si no producidos) por esfuerzos
importantes en cuanto a gastos particularmente de los privados. En este
proceso, el Estado ha tenido un rol clave, generando y promoviendo el
concepto de “educación superior para todos” como un mantra en la lucha
contra la pobreza y la desigualdad. Por eso no sorprende el interés que
genera la situación actual del sistema de educación superior en el debate
público. Sin embargo, cabe preguntarse si este énfasis es consistente con
lo que se observa en otras latitudes. ¿Todos los países han priorizado
tanto el sistema de educación superior como lo ha hecho Chile, o somos
una excepción? 
El Gráfico VIII busca responder esta pregunta, comparando el gasto

en educación superior respecto del destinado a los otros niveles
educacionales. En particular, la figura presenta una comparación de los
ratios de gasto en educación primaria y secundaria respecto de superior
para un conjunto de países. 
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GRÁFICO VIII. Gasto total en Educación Básica y Media respecto de Superior

nota: el ratio es calculado como el cocientre ente la suma del gasto total en ducación primaria y secundaria sobre el gasto total
en educación terciaria. Gasto incluye gasto privado y público.
Fuente: Education at Glance 2012, OCDE

De acuerdo a las cifras, Chile está entre los países con el menor ratio
de gasto en educación primaria y secundaria relativa a superior,
superando sólo a Rusia. Específicamente, por cada peso gastado en
educación superior, Chile gasta solamente 1,4 pesos en educación básica
y media, mientras que para el promedio de la OCDE las cifras sugieren
que por cada peso invertido en educación superior se invierten 2,4 en
los niveles básicos y medio. Esta asimetría es aún más evidente si nos
comparamos con países de similar nivel de desarrollo. Esto es lo que
precisamente demuestra el Gráfico IX, que compara el mismo ratio
examinado en el Gráfico VIII, pero ahora para un conjunto de países
según su PIB per cápita. Chile es claramente una excepción tanto a nivel
absoluto como comparándose con países de similar PIB per cápita.
La evidencia sugiere un desequilibrio importante de Chile respecto del

resto de los países en cuanto a la distribución del gasto entre los niveles
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educacionales. Esta situación debería generar mayor atención de las
políticas públicas. Alinear a Chile con las tendencias observadas en el
mundo desarrollado, donde se brinda mayor atención presupuestaria a
los primeros niveles del proceso de formación debería ser una prioridad.
Sin embargo, por lo menos en términos presupuestarios, se ha puesto
mayor atención a los cambios en la educación terciaria, particularmente
a la propuesta de gratuidad.–

GRÁFICO IX. Gasto total en Educación Básica y Media respecto de Superior versus pIB (año
2009)

Fuente: Education at Glance 2012, OCDE

¿Cuánto cuesta la gratuidad?

En esta sección presentamos nuestras estimaciones del costo de
implementar gratuidad en educación superior. Tal como documentamos
anteriormente, en Chile cerca de un 70% del gasto en educación superior
es privado y el restante 30% público. Migrar a un sistema de educación
superior que sea gratuito para los estudiantes implicaría, como mínimo,
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un traspaso de dicho gasto privado a público. A continuación
cuantificamos la magnitud de este cambio, analizando la composición del
gasto actual en términos de aranceles y becas. Nuestro análisis considera
distintos escenarios, que contemplan, según sea el caso, múltiples
proyecciones de matrícula y aumento de calidad. Para cada uno de estos
casos, estimamos el costo diferencial total para el Estado, esto es, el costo
total de la propuesta, descontando el gasto público actual.
Para el ejercicio de cuantificar el costo de contar con un sistema de

educación superior gratuito, utilizamos datos disponibles de diversas
fuentes. Primero, utilizamos los datos publicados en la Ley de
Presupuesto del sector público año 2013, de donde extraemos el total del
gasto estatal en educación superior. Segundo, para efectos de matrícula
y aranceles utilizamos datos proporcionados por el Consejo Nacional de
Educación, a través de su “sistema de captura de datos” INDICES; el portal
del Ministerio de Educación mifuturo.cl y el sistema SIES8. Finalmente, la
información acerca del estado de acreditación institucional de las diversas
instituciones de educación superior es extraída del portal de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA).

Gasto público actual

Para cuantificar la carga fiscal incremental asociada a la implementación
de un sistema de educación superior gratuito, debemos en primer lugar
identificar el gasto público actual dirigido a este objetivo.
La Ley de Presupuestos del año 2013 contempla un gasto anual total

en educación superior de 2.315 millones de dólares9. De éstos, la partida
más importante corresponde a “Becas Educación Superior”, seguida de
“Compra de Títulos y Valores” de activos financieros. La Tabla I muestra
un desglose de estos gastos10. Del total, cerca del 70% corresponde a
gastos relacionados a becas y créditos estudiantiles. Las cifras sugieren
que actualmente Chile dedica casi un 0,84% de su PIB a financiar el
sistema de educación superior, porcentaje superior a lo reportado por la
OCDE (2012) (ver figura III).
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(8) Servicio de Información de Educación Superior
(9) Calculados al valor medio del tipo de cambio en el año 2013.
(10) Excluimos todos aquellos partidas relacionados a Becas Chile y Conicyt, subsidio a la PSU y a la

“Asistencialidad Educación Superior Chaitén”



Por otra parte, según datos de la División de Educación Superior11, en
el año 2013, entre becas y créditos, se entregaron 713.576 beneficios a
estudiantes de educación superior, lo que representa un aumento de
13,5% respecto del año 2012. 
En la Tabla II mostramos un desglose de las becas y créditos

entregados entre los años 2009-2013. En este período, los montos totales
involucrados por este concepto aumentaron entorno al 200%. Sin
embargo, destaca el aumento de más de 1000% del Crédito con Garantía
Estatal, que tuvo como objeto financiar los costos arancelarios de los
distintos programas de educación superior.
Ahora bien, respecto de la distribución de estas asignaciones por tipo

de institución (elemento clave al momento de evaluar distintos escenarios
de gratuidad), las cifras para el año 2013 muestran que la universidades
privadas concentraron el 34,4% de los recursos, las universidades del
CRUCH (Consejo de Rectores de la Universidades de Chile)12 un 45,6%,
los IPs un 13,7%, los CFTs un 6,2% y, finalmente, las Fuerzas Armadas un
0,1%. Es decir, las universidades concentraron cerca del 80% del total de
los montos asignados. Finalmente destacamos que el 65,5% de los montos
estuvieron dirigidos a estudiantes del primer y segundo quintil de ingreso. 
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(11) Para un completo análisis del financiamiento estudiantil, ver Ministerio de Educación de Chile (2014).
(12) El CRUCH es la agrupación que reúne a todas las universidades estales y a aquellas privadas creadas con

anterioridad a 1981. La Universidades adscritas al CRUCH utilizan un sistema centralizado de postulación
a la educación superior.



TABLA I. Gasto público en Educación Superior, año 2013 (Millones de dólares)

nota: Valores al tipo de cambio promedio durante el año 2013 (500,5 pesos/dólar). Fuente: Ministerio de hacienda de Chile
(2012).
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TABLA II.  Evolución Becas y Créditos 2009-2013 (Millones de dólares)

nota: Valores al tipo de cambio promedio durante el año 2013 (500,5 pesos/dólar). Fuente: Ministerio de hacienda de Chile
(2012).

A continuación, procedemos a describir los elementos esenciales que
sustentan nuestro cálculo del costo de proveer gratuidad. Primero
describimos la cantidad de alumnos a financiar (Q), luego el valor de los
aranceles o precios (P), para concluir con el costo total (PxQ).

La cantidad: Matrícula

La entrada de nuevos actores al sistema de educación superior luego de
la reforma de 1981, permitió un rápido y sostenido aumento de la
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matrícula en Chile. En 1980, la matrícula total (la totalidad era
universitaria) alcanzaba los 118 mil alumnos. Quince años más tarde, en
1995, esta cifra alcanzaba los 340 mil alumnos, de los cuales un 68%
estudiaba en universidades. Durante la década del 90, la tasa de
crecimiento promedio anual de la matrícula fue de 5,9% y en la década
siguiente de 7,5% (Rolando, Salamanca y Aliaga, 2010). Así, en el año
2013 la matrícula total de pregrado en las instituciones de educación
superior chilenas era de 1.114.640 alumnos. La Tabla III muestra la
composición del alumnado de pregrado según el tipo de IES, utilizando
3 clasificaciones. 

TABLA III. Matrícula según tipo de Institución (niveles) y Clasificación

Fuente: SIES

A partir de la primera columna podemos concluir que las
universidades concentran el 57,9% de la matrícula total de pregrado. Por
otra parte, la segunda clasificación muestra que las instituciones privadas
acogen a más del 85% de los alumnos. Finalmente, la tercera clasificación
muestra que la gran mayoría de los estudiantes (cerca de un 85%) están
matriculados en instituciones acreditadas. Esta situación se observa
independientemente del tipo de institución considerada.
Para efectos de identificar el real costo de la gratuidad, es necesario

tener en consideración los recientes cambios en el acceso y en la
permanencia en el sistema. En particular, los importantes aumentos en el
número de estudiantes hacen necesario evaluar los costos en función de
las dinámicas de los cohortes de estudiantes más recientes. Del total de
alumnos matriculados en alguna IES en 2013, un 30,8% corresponde a
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alumnos que ingresan al primer año de sus respectivas carreras. El
restante 68,2% corresponde alumnos matriculados en cursos superiores.
El hecho de que casi un tercio de los estudiantes del sistema de educación
terciario se encuentre cursando primer año, implica que necesariamente
las tasas de deserción son altas. Por ejemplo, en el caso de las
universidades, la tasa de retención promedio es de 77% y 65 % a primer
y segundo año (Pey, Durán y Jorquera, 2012). Los supuestos que haremos
respecto de la deserción estudiantil, para efectos de estimar el costo de
la reforma se encuentran detallados en la sección de metodología.
Ahora bien, contrario a lo que uno puede pensar, este 30,8% de

alumnos matriculados como alumnos de primer año no está
mayoritariamente compuesto por estudiantes recién egresados de la
educación media. De hecho, la edad promedio de la cohorte 2013 es de
22,8 años, esto es, excluyendo a alumnos en cursos superiores. A partir
de esta cifra podemos concluir que en promedio, casi 5 años después de
haber egresado de enseñanza medio, un alumno está recién cursando
primer año. Este promedio, está sin duda influenciado por la población
que opta por programas vespertinos o semi-presenciales de carreras
profesionales y técnicas, la que en principio también podría verse
beneficiada por la gratuidad. La Tabla IV muestra el detalle de las edades
promedio de los alumnos de la cohorte 2013 para los distintos tipos de
IES y tipo de jornada. Entre paréntesis se detalla la cantidad de alumnos
en cada categoría. 
Los números en la Tabla IV muestran que la edad media de entrada a

universidades es cerca de dos años menor que la de Institutos
Profesionales y Técnicos. Es importante destacar que no podemos
descartar que un determinado alumno de primer año haya estado
matriculado previamente en otro programa, y que en el año 2013 haya
querido cambiarse del que cursaba o bien iniciar uno nuevo. 
Con todo, este análisis es particularmente importante para nuestros

cálculos, pues nos permite identificar la población que eventualmente
podría responder a la propuesta de gratuidad con un aumento en la
demanda por educación superior. Dejarla fuera de las estimaciones puede
significar una importante subestimación de los costos fiscales de la
propuesta de gratuidad.
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TABLA IV. Edad promedio de la Cohorte 2013

Fuente: SIES. Cantidad de alumnos en cada categoría entre paréntesis

Los precios: Aranceles13

Una vez analizada la cantidad de personas en el sistema de educación
superior, es necesario examinar los precios o aranceles que pagan. Este
es el segundo componente para la estimación del costo fiscal asociado a
la propuesta de gratuidad. 

Evolución reciente

El valor de los aranceles en Chile ha aumentado de manera significativa
en los últimos años, en especial si lo comparamos con el aumento de
precios en otros sectores de la economía. En el período 2005-2013, el
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(13) En lo que sigue, el arancel incluye también el costo de la matrícula, en caso de existir. 
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índice de precios al consumidor (IPC) tuvo un aumento de 31% mientras
que en el mismo periodo, en muchas instituciones los aranceles
aumentaron en más de un 80%. El Gráfico X da cuenta de la evolución
del valor de los aranceles para distintas instituciones en comparación con
otros precios, tomando como año base el 2005. Mientras el precio
promedio de los artículos de vestir y calzados ha disminuido casi a la
mitad, el arancel anual de universidad como la de Chile o San Sebastián
se han casi duplicado.

GRAFICO X. Evolución de Aranceles y otros precios

Fuente: InE y CnED



Como se explicó anteriormente, el crecimiento del sistema de
educación superior vino de la mano de la puesta en marcha de nuevos
mecanismos de financiamiento de estudios terciarios y del significativo
aumento de recursos vía becas por parte del Estado. Si bien no ha sido
estudiado en detalle, es posible que estas innovaciones hayan tenido un
impacto en el nivel de los aranceles. A modo de ejemplo, si la oferta
hubiese reaccionado más tardíamente o en menor grado al aumento de
la demanda (producto de una mayor disponibilidad de becas y
financiamiento) esperaríamos un aumento en aranceles.
Para analizar esta hipótesis, el Gráfico XI muestra la evolución del

arancel anual promedio en universidades clasificadas como de alto o bajo
CAE. El primer grupo está formado por la 24 universidades con más
alumnos que recibieron un Crédito con Aval del Estado (CAE) en el
período 2010-201314, y el segundo por el resto de las universidades. La
figura muestra que el arancel promedio aumentó significativamente más
en universidades del primer tipo, lo que sugiere que parte del aumento
en el nivel de aranceles, puede estar asociado al aumento de
disponibilidad de créditos, que se traduce por la vía de una mayor
demanda. Evidencia de este fenómeno ha sido encontrada en los Estados
Unidos (Edwards and McCluskey, 2009). 
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(14) Estas Universidades matricularon en 2013 al 40% del total de alumnos de primer año.



GRAFICO XI. Aumento de Aranceles

nota: por «Alto CAE» nos referimos a las universidades que recibieron más alumnos con Crédito con Aval del Estado en el
periodo 2010-2013. Se incluye un ajuste lineal
Fuente: CnED y Banco Mundial.

Niveles de precios para el cálculo de gratuidad 

Más allá de las dinámicas de los aranceles o los efectos que sobre estas
hayan tenido las políticas de financiamiento –temas claves para entender
que políticas públicas mal diseñadas pueden tener efectos inesperados y
negativos-, lo fundamental para efectos de la estimación del costo de
gratuidad es conocer los niveles actuales de los costos asociados a las
distintas carreras existentes en la educación superior. El Gráfico XII
muestra el arancel promedio para los diferentes tipos de IES. Este
corresponde a al arancel promedio, ponderado por la cantidad de
alumnos en cada tipo institución, es decir, es el arancel que paga el
estudiante promedio en cada tipo de IES. 
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GRAFICO XII. Arancel promedio por tipo de institución, año 2013 

nota: Valores al tipo de cambio promedio durante el año 2013 (500,5 pesos/dólar). 
Fuente: SIES

La Tabla V detalla el arancel en cada tipo de institución, según el tipo
de carrera (profesional o técnica) y según el estado de acreditación al
año 2013 de la institución que lo imparte. En la última columna se
presenta el valor promedio por alumno para cada tipo de institución.
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TABLA V. Valores de Aranceles Anuales por tipo de carrera (dólares)

nota: Valores al tipo de cambio promedio durante el año 2013 (500,5 pesos/dólar). Fuente: SIES

Se observa una gran heterogeneidad en los valores siendo, en
promedio, las carreras técnicas en IPs las más baratas, mientras que las
carreras profesionales en universidades privadas emergen como las más
caras. Esta heterogeneidad evidencia un sistema de educación superior
complejo, que está caracterizado, además, por una gran oferta de
programas. Entre el año 2007 y 2013, el número total de programas de
pregrado aumentó en un 40%, pasando de 8.446 a casi 12.000 programas.
El Gráfico XIII muestra esta dinámica.

GRAFICO XIII. Aumento en número de programas
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Centrándonos ahora en el año 2013, la Tabla VI nos muestra que la
oferta académica total fue de 11.779 programas de pregrado. Dicha
detalla, además, el número de programas, según el tipo de carrera e
institución. Esta complejidad pone en entredicho la factibilidad de
implementación de una reforma que apunte a la fijación de aranceles en
el proceso de implementar la gratuidad.

TABLA VI. número de programas año 2013

Fuente: SIES. Utilizamos la definición de programa establecida por el Ministerio de Educación a través de su “Código Único”.

Costo de Gratuidad

Estimar el costo incremental para el Estado de implementar un sistema
de educación terciaria gratuita, requiere calcular el nivel de gasto público
actual y el costo de financiar los estudios superiores a la población que
elija estudiar. Habiendo cubierto el primer punto anteriormente, en esta
sección nos hacemos cargo del segundo. Para dichos efectos necesitamos,
por un lado, hacer supuestos sobre la demanda y los costos del sistema.
Adicionalmente, para un análisis completo, presentamos estimaciones
bajo distintos escenarios, en los cuales se adoptarán distintos supuestos
en las dimensiones anteriormente señaladas. En particular, analizamos el
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impacto de un eventual aumento en la calidad de la educación, elemento
esencial en las pretensiones de la reforma. 
Es importante mencionar que nuestro análisis se limita a estimar el

costo sólo por conceptos de matrículas y aranceles, excluyendo así
cualquier otra fuente de ingresos o costos asociados a la gratuidad.
Primero, nuestras estimaciones no incluyen la cobertura de costos de
manutención, alojamiento, materiales, traslados o cualquier otro costo
asociado al estudio de un programa. Segundo, excluimos del análisis el
costo de oportunidad de mantenerse fuera del mercado laboral.
Finalmente, no incluimos el ingreso fiscal proveniente de potenciales
mayores ingresos laborales (y consiguiente mayor impuesto a la renta)
de los nuevos graduados, o cualquier otra contribución que ellos puedan
hacer al erario fiscal. En esta línea, De la Fuente y Jimeno (2009) muestran
que la contribución vía mayores impuestos personales o contribución a
la seguridad social tiene un impacto en la estimación de los retornos a la
educación. Asimismo, como lo señalan Heckman et al. (2008), aún cuando
la masificación de la educación terciaria pueda generar una caída en sus
retornos, es esperable una mayor recaudación fiscal producto, por
ejemplo, de una aumento en la cantidad de graduados. Este efecto, sin
embargo es omitido y sólo contabilizamos la carga fiscal asociada a la
cobertura de los costos de los programas. 
Todos los escenarios de costo se harán tomando como referencia un

Escenario Base (EB). Nuestros ejercicios se construyen en base a los
siguientes supuestos:

Matrícula

En el año 2013, se matricularon 1.114.640 estudiantes en alguno de los
11.779 programas ofrecidos. El EB contempla que esta cifra se mantiene
en el tiempo, es decir que la cantidad de alumnos en el sistema de
educación superior es el mismo que en 2013. Por al menos dos razones,
este supuesto es bastante conservador. Primero, la matrícula en educación
superior ha crecido sistemáticamente en los últimos años y es probable
que, aún sin reforma, siga creciendo. Sólo entre 2007 y 2013 hubo un
aumento de 51% en los matriculados (de 735.480 a 1.114.640 alumnos).
En segundo lugar, este escenario supone que la elasticidad de la demanda
es nula, debido a que no contempla aumentos en la demanda producto
de la gratuidad.
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Tomando en cuenta estos dos factores, planteamos otros escenarios
que suponen aumentos de un 15% y 25% en la demanda.
Nuestra metodología supone también que la distribución de alumnos

en los programas no varía en el tiempo, es decir, la proporción de
alumnos en cada programa respecto del total no cambiará en el futuro.
Asimismo, suponemos que no existe un cambio en la oferta académica. 

Calidad y valor de Aranceles

Utilizamos los aranceles del año 2012, disponibles a través de SIES15.
Estimamos los aranceles para el año 2013 ajustando los del año 2012 por
el IPC para cada una de las carreras. Estos son los costos o aranceles que
considera el EB. Si bien no definimos formalmente calidad, si asociamos
calidad al costo de proveer los servicios educacionales. En escenarios
donde suponemos un aumento de calidad, imputamos como arancel, el
arancel promedio de instituciones reconocidas públicamente por su
calidad; Universidad de Chile y Universidad Católica para el caso de
universidades16 e INACAP para CFTs e IPs. Así, por ejemplo, suponemos
que si el resto de las universidades quisiera proveer un servicio de la
calidad del que entrega la Universidad de Chile, los aranceles serán
equivalente a los de esta última institución.

Duración de los programas y deserción

Nuestra metodología no realiza supuestos específicos respecto de la
duración de las carreras y la tasa de deserción en el sistema17. Al tomar
como escenario base el nivel de matrícula del año 2013, estamos
suponiendo, implícitamente, que tanto las tasas de deserción de los
alumnos y la duración efectiva de las carreras no varía con la
implementación de la reforma. 
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(15) SIES no publica los aranceles para el 15.4 % del total de la muestra. En aquellos casos imputamos el
arancel promedio de la institución que ofrece el programa.

(16) Para el caso de universidades, imputamos el promedio de las Universidades Católica y de Chile.
(17) La duración efectiva es, en promedio, un 30% mayor a la formal en universidades privadas y 38.5% en

universidades CRUCH, (agrupación que reúne a todas las universidades estales y a aquellas privadas
creadas con anterioridad a 1981) pudiendo llegar a más de 70% en algunas carreras (Pey, Durán y Jorquera,
2012). Asimismo, la tasa de retención promedio de primero año en universidades, CFT e IP es de 74,5%,
65,7% y 63,5%, respectivamente.



Elaboramos estimaciones de costo para 3 escenarios, además del base.
El costo bruto del EB asciende a 4.800 millones de dólares, por lo que el
costo incremental equivale a 2.484 millones de dólares (el costo
incremental de la reforma se calcula restando el gasto actual del Estado
del costo bruto, en cada escenario). Los distintos escenarios contemplan
una combinación de variantes en las variables anteriormente señalas, es
decir, demanda y calidad. La Tabla VII muestra estos resultados.

TABLA VII: Resultado Estimaciones de Costo

nota: El cálculo del costo incremental asume un costo actual de 2.316 millones de dólares. Esta cifra se obtiene de la Ley de
presupuesto y, tal como se describe en el texto, probablemente sobreestima el verdadero costo del sistema debido a que muchos
de los gastos financian actividades no relacionados íntegramente a docencia (e.g. investigación). Esto implica que nuestro costo
incremental puede ser una estimación conservadora del costo efectivo. 

Los resultados demuestran el alto costo que significaría una propuesta
de gratuidad universal. Incluso nuestro resultado más conservador implica
un costo incremental en torno a 2.500 millones de dólares, es decir, sobre
un punto del producto. 

Conclusiones

En este documento hemos presentado un análisis global de la situación
del sistema de educación superior chileno y documentamos los niveles
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de gastos en educación superior respecto de otros niveles educacionales.
Presentamos estimaciones del costo de proveer educación superior
universal gratuita en Chile. Nuestros resultados sugieren que esto puede
significar obligaciones para el Fisco chileno superiores a un punto del
producto. Por lo demás, de no incrementar proporcionalmente el gasto
en el resto de los niveles educacionales, Chile se constituiría en la nación
que menos gasta en educación primaria y secundaria por cada dólar
gastado en educación terciaria (ratio de 0,7 a 1), quedando aún más
desalineado con respecto a la tendencia que se da en países desarrollados.
Es importante destacar este punto, pues sin ser necesariamente negativo
un aumento del gasto público en esta dirección, si existe un costo de
oportunidad en el uso de esos recursos que debiese ser tomado en
cuenta.
Nuestros resultados no deben ser interpretados como justificaciones

para no modificar la estructura del sistema de financiamiento de la
educación superior chileno. Muy por el contrario, creemos que es
fundamental avanzar hacia un sistema en el cual exista una clara
racionalidad económica tras los costos que enfrentan los estudiantes y
en donde se generen los incentivos para asegurar la calidad. Creemos
que Chile debe avanzar hacia un sistema en que los aranceles reflejen el
real costo (y calidad) asociado a las actividades que recibe directamente
el estudiante. El Estado puede contribuir a este proceso a través del
financiamiento de iniciativas que generen beneficio a las partes, pero que
no sean fácilmente internalizadas por las mismas (investigación,
innovación e infraestructura). Para dichos efectos, el Estado puede
desarrollar procesos competitivos en donde todas las instituciones puedan
participar en igualdad de condiciones, con proyectos evaluados por su
mérito y no por las características de quien los propone. Con todo,
mayores recursos para dichas actividades asignadas en base a un sistema
objetivo, no discriminatorio y transparente en su asignación, y mayor
competencia en el sistema, no sólo pudiese terminar reduciendo los
costos asociados a los aranceles y matrículas sino que también incentivar
la calidad. 
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Abstract
This paper examines the economic consequences of making tertiary education

free in Chile. We present cost estimates under different scenarios and we discuss
the complexity of its implementation. We document the significant improvements
in coverage in the country, which resulted from private efforts to pay for tertiary
education. On the other hand, we argue that current market failures are due to
the inefficient financing system, poor information, and the lack of competition
for quality. None of these reasons justify making education free of charge.
Our results suggest that making tertiary education free would impose a fiscal

burden of 1% of GDP. Given this increase, and keeping public expenditure
constant across other education levels constant, Chile would become the OECD
country with the highest expenditure in tertiary education relative to primary
and secondary levels.
We argue that Chile should promote competition among institutions, with

tuition costs reflecting it. The State may contribute to this process by providing
funds to institutions on a competitive basis avoiding any form of discrimination.
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This would improve programs, infrastructure and quality in general.  More
resources allocated on a competitive basis and using transparent mechanisms
should not only reduce tuition costs but also incentive investments leading to
higher quality. 

Keywords: Tuition-free tertiary education, education policy, government
expenditures.

Resumen
Este documento pone en contexto la propuesta de gratuidad en el sistema de

educación superior chileno. El texto presenta una estimación de los costos de la
propuesta bajo distintos escenarios, y discute algunos de los problemas prácticos
asociados a su implementación. La gratuidad puede significar obligaciones para
el fisco superiores a un punto del producto, y de no incrementar
proporcionalmente el gasto en el resto de los niveles educacionales, constituiría
a Chile en la nación de la OCDE que menos gasta relativamente en educación
primaria y secundaria respecto de educación terciaria.
Mostramos que Chile ha logrado avanzar rápidamente en cobertura, aún

cuando no ha seguido un sistema gratuito de educación superior. Por otra parte,
planteamos que las fallas actuales del sistema se deben a la ineficiente estructura
de financiamiento de las instituciones y a una falta de competencia por calidad.
Creemos que Chile debiese avanzar hacia un sistema en el cual se generen

incentivos para asegurar la calidad y en donde los aranceles de matrícula reflejen
los costos y calidad reales asociado a lo que recibe el estudiante. El Estado puede
contribuir a este proceso desarrollando procesos competitivos por fondos
públicos en donde las instituciones de educación superior puedan participar en
igualdad de condiciones, con proyectos evaluados por su mérito y no por las
características de quien los propone. Con todo, mayores recursos para dichas
actividades asignadas en base a un sistema objetivo, no discriminatorio y
transparente en su asignación, y mayor competencia en el sistema, terminaría no
solamente reduciendo los costos arancelarios sino que también incentivaría la
calidad. Nuestras conclusiones si bien aplican a Chile, pueden ser extrapolados
a otras naciones en vías de desarrollo.

Palabras clave: gratuidad, educación superior, políticas educacionales, costo
fiscal 
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Introduction

The Chilean tertiary education system has undergone significant changes
in recent decades. In 1970, its enrollment rate was close to 10%. However,
the structural reform implemented in the early ‘80s generated the
conditions for a rapid expansion. At its core, the changes promoted the
participation of private providers, along with the creation of «Technical
Training Centers» (TTC) and “Professional Institutes»(PI), offering two-
and four- year degrees. Although, during the first few years after the
reform rather slow changes were observed, substantial increases in supply
and coverage characterized the end of the 80s. In fact, by 1990 there were
nearly 300 Higher Education Institutions (HEI) and the enrollment rate
exceeded 20%. The phenomenon persisted throughout the following
decades - by 2000 the enrollment had doubled again, reaching 40% - and
even accelerated with the emergence of new financing mechanisms (e.g.
state-guaranteed student loans) enabling further increases in enrollment
rates, especially among non-traditional private institutions.
More than thirty years since the original reform, the demands for new

changes have come into view (González, 2014). Student complains,
initially motivated by the lack of quality in the system fueled the idea that
a new round of structural changes was long overdue. Among these,
universal tuition-free tertiary education emerged as a fundamental pillar
of a new model.2

Proponents of the change posited a “paradigm shift, which involves
moving from education as a commodity that can be traded in the market
and competition as a regulatory mechanism, to a centralized educational
system that offers a social right to all children and youths in Chile».3 The
rationale for this proposal, however, is not obvious and important
elements need to be taken into account before judging its technical merits.
For example, those promoting the idea of tuition-free tertiary education
appear largely influenced by the experiences of Nordic countries, which
are quite idiosyncratic and different from the Chilean experience. In fact,
if Chile had implemented a model of free tertiary education back in the
1980s, which imposes high fiscal costs; the country would have most
likely not sustained the significant coverage increase. 
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This paper seeks to contribute to the debate offering technical
arguments against the idea of tuition-free tertiary education in Chile. First,
we document the significant progress made by Chile in enrollment rates,
where elements such as increased supply and, ultimately, greater access to
financial aid (loans) played a fundamental role. These developments, as we
shall see below, allowed Chile to reach coverage levels comparable to those
of developed nations. Second, we present evidence showing that spending
on tertiary education (as a percentage of GDP) in Chile is comparatively
high, even relative to those of developed countries. We also show that
individuals (students and families) finance a high percentage of that
expenditure. Unfortunately, a poorly competitive financing market might
have contributed to keep tuition fees high Finally, we analyze the incentive
problems and monetary costs associated with the idea of free of charge
tertiary education. We show that even under conservative assumptions this
would increase fiscal obligations in at least 1% of GDP per year.
Despite our criticisms, our analysis does suggest that the tertiary

education system, particularly the way it is funded, must be revised.
However, our point is that in light of the evidence and the diagnosis, the
proposed idea (free higher education) is the wrong medicine for the fever
affecting the system, namely, its heterogeneous quality. Making tertiary
education free would not improve its quality. It would rather alleviate the
financial cost of studying in a system with flaws and, of course, would
meet the immediate demands of certain groups of interest.
The paper is organized as follows. The next section analyzes several

aspects of the Chilean higher education system, comparing them with
other countries. Section 3 presents cost estimates associated with the idea
of free tertiary education. The last section concludes.

Chile in the world

Chile is the Latin American country with the highest gross enrollment rate
in tertiary education. In fact, with a coverage rate of 71% in 2011, the
nation has one of the world’s highest enrollment rates, well above the
region average (44.8%)4. Figure I illustrates this situation. It displays the
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relationship between GDP per capita (adjusted for purchasing power
parity) and gross enrollment rates for a set of countries in year 2011.

FIGURE I. gDp per capita and gross enrollment rate

Source: EdStats (World Bank). 

Given its income level, Chile’s gross enrollment rate is above the
international trend. The level is comparable to those observed in
developed countries such as Austria, Netherlands, Ireland, Sweden and
Norway. However, the path through which Chile reached this level has
been quite distinctive. As shown in Figure II, while Sweden and Norway
slowly increased their enrollment rates over a period of nearly fifty years,
Chile made the same progress in just over two decades. 
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FIGURE II. Enrollment rate change and gDp per capita

Source: EdStast (World Bank). continuous lines are exponential trendlines of the series 

Specifically, Figure II shows that while Chile increased its enrollment
rate from 30% to around 75% during the last 15 years, Norway did it in a
span of 30 years. Comparing Chile and Sweden delivers a similar
conclusion. On the other hand, relative to France, a country with a high-
quality tertiary education system, Chile displays higher enrollment rates. 
Therefore, it is clear that there are fundamental differences between

Chile and other countries in terms of how their tertiary education systems
evolved over time. This is important, given the demands for implementing
policies along the lines of what countries such as Sweden and Norway
have done (tuition free higher education). Unfortunately, many of these
ideas are not only unconnected to the Chilean model, but also they are
not consistent with its real needs and challenges. We return to this point
in the next section.
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Expenditure in Higher Education

As a percentage of GDP

A comparative analysis suggests that Chile’s expenditure in tertiary
education is relatively high, even compared to many other OECD
countries. In particular, while Chile’s education spending in 2009 was
about 2.4% of GDP, the average among OECD countries reached 1.7%. In
fact, Figure III shows that only three countries in the OECD spend more
than Chile in tertiary education (as a percentage of GDP).

FIGURE III. Tertiary Education Expenditure as percentage of gDp (2009)

Source: Education at glance 2012, OcDE.

Figure III also shows that approximately two third of Chile’s
expenditure is private, a fact also observed in countries like South Korea
or the United States.
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Per capita expenditure

Figure IV shows tertiary education expenditures as percentage of per
capita income. Chile spends less than the United States or Canada, whose
expenditure amounts to 55%, but more than Australia, Austria, Belgium,
Ireland and South Korea. In lights of these results, we can conclude that
Chile is not on either end of the spending’s ranking among OECD
countries.
However, a simple decomposition of overall tertiary education

expenditure leads to a different conclusion. Figure V repeats the analysis
of Figure IV, but now excluding the resources allocated to research and
development (R&D). Hence the new figure ranks the OECD countries
according to the resources dedicated to direct educational activities,
mainly teaching. In this case, Chile emerges as top three in the list, only
behind the United States and Mexico. 

FIGURE IV. Tertiary education expenditure as percentage of gDp (2009)

Source: Education at glance 2012, OcDE
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FIGURE V. Tertiary education expenditure as percentage of gDp excluding R&D (2009)

Source: Education at glance 2012, OcDE.

Why does Chile spend so much in tertiary education (excluding R&D)?
The answer is not obvious although we believe the lack of competition
for quality and the structure of its financing system play important roles.
First of all, there is evidence documenting that tuition fees generally do
not reflect the private return of education (Urzúa, 2012). This is not
surprising given the way universities are internally organized, which
prevents tuition costs to reflect the (marginal or average) cost of teaching.
More precisely, universities often use tuition revenues to finance activities
that are unrelated to teaching services. In this context, and since the main
source of income is tuition fees paid by students, they end up covering
all operational cost, even investments, with them. This creates significant
pressure on fees. For any tertiary education institution, the fastest and
most effective way of increasing revenues is increasing them. 
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In addition, the presence of information asymmetries, little competition
and the lack of reputation make also prevent prices (tuition) from
reflecting the costs and quality of education services. The phenomenon
is particularly prevalent among teaching oriented institutions of dubious
quality. When comparing their tuition levels with those of more “complex”
institutions, which conduct research, there are no significant differences
although their cost structures are presumably very different.5

FIGURE VI. Tertiary education expenditure and pSU distribution (2013)

Source: Author’s calculations using SIES data. 

In the context of high overall tertiary education expenditures per
student (excluding R & D), it is necessary to analyze how the costs are
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classrooms), which in turn have pressured tariffs to increase. But more importantly, given the information
asymmetries (quality is difficult to observe), none of these institutions have incentives to reveal their true
costs (or quality), since lower tuition fees could be interpreted as a sign of low quality.



distributed across the student population. For this purpose, we analyze
the total cost of the cohort of individuals who entered the tertiary
education system in 2013. Figure VI shows the distribution function of
education expenditure as a function of the individual results in the college
admission test (University Selection Test or PSU).6

The total cost (area under the function) is 1184 million dollars.
Formally, this is the annual cost in terms of tariffs and fees, only for the
cohort of students entering the tertiary education system in 2013. 
An important implications of the distribution of costs is that, in the

context of universal free tertiary education, the State of Chile would have
to finance proportionally more students with low scores in the PSU. In
fact, we see that the bulk of spending in terms of tariffs falls on students
with scores of 450 or less points. This information is key to identify the
groups receiving relatively more resources from the State in the event of
moving towards gratuity.
This also has implications for the distribution of total expenditure by

type of institution of tertiary education. Figure VII shows the economic
resources collected from tuition fees in 2013 by type of institution (CFT,
IP and Universities), distinguishing whether or not they are accredited.
The total amount is over 4800 million dollars. This would be the amount
that the State should disburse today to fund all tariffs and fees.
The results show that in aggregate terms, the universities receive a

higher percentage of the resources from tuition fees. 
Therefore, combining the evidence from Figures VI and VII, we

conclude that in the event of ensuring universal free tertiary education,
the State would spend proportionately more resources at universities that
attract students with scores PSU in the mid-low range of the distribution.
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FIGURE VII. Total expenditure by institution type

Source: Author’s calculations using SIES data.

Chile is an exception

As previously documented, Chile has made remarkable progress in
increasing access to tertiary education. This achievement has been
possible thanks to the significant increases in total expenditure, coming
from both public and private sources. In particular, by creating and
promoting the idea of «tertiary education for all» as mean to fight poverty
and inequality, for decades different governments had played a crucial
role in this process. 
Have other countries showed this emphasis in tertiary education? Is

Chile an exception? Figure VIII compares the level of expenditure in that
level relative to primary and secondary for a set of countries in 2012.
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FIGURE VIII. Expenditure in primary and secondary education compared to tertiary

note The ratio is calculated by dividing the sum of total expenditure in primary and secondary education by total expenditure in

tertiary education. private and public expenditure are included

Source: Education at glance 2012, OcDE

Chile is among the countries with the lowest ratio of expenditure in
primary and secondary to tertiary education. Only Russia shows a lower
figure. For every dollar spent on tertiary education, Chile spends 1.4
dollars in primary and secondary education, whereas the OECD average
is 2.4. As shown in Figure IX, this asymmetry is even more profound if
we compare Chile with countries with similar GDP. In this case, Chile
emerges as an outlier in both absolute and relative levels.
This evidence suggests that the structure of Chile’s education

expenditure is not aligned with most countries, a situation that should
generate greater attention from policy makers. In particular, and given
the recent literature on the impact of high quality early education, it is
surprising how little Chile spends in education at early stages. Of course,
allocating further resources to tertiary education would exacerbate these
differences.

Espinoza, R., Urzúa, S. ThE EcOnOMIc cOnSEqUEncES Of IMplEMEnTIng TUITIOn fREE TERTIARy EDUcATIOn In chIlE

Revista de Educación, 370. October-December 2015, pp. 10-37

Received: 05-09-2014    Accepted: 10-07-2015
22



FIGURE IX. Expenditure in primary and secondary education to tertiary versus pIB (2009)

Source: Education at glance 2012, OcDE

How costly would be tuition-free tertiary education in Chile?

In this section we present our estimates of the cost of implementing free
tertiary education in Chile. As documented above, currently nearly 70%
of total spending on this level comes from private sources. Consequently,
migrating to a free system would imply at least increasing public
expenditure to cover such expenditure. We estimate the incremental fiscal
costs under several scenarios, including possible demand increases as
well as efforts for higher quality. 
Our estimates are constructed using data from several sources. First,

current public expenditure in tertiary education is taken from the National
Budget Law of 2013. Second, information on tuition fees is obtained from
the National Education Council (CNED) and the Ministry of Education
(www.mifuturo.cl and SIES). Finally, the accreditation of tertiary education
institutions is available through the National Accreditation Commission
(CNA) website.
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Current public spending

As shown in Table I, the government expenditure in tertiary education in
year 2013 was 2315 million dollars.7 Scholarships and student loans
explain the vast majority of these resources, 70% to be more precise, as
more than 713000 students received financial aid in 2013. Roughly two-
thirds of this amount was directed to student in the first to quintiles of
the income distribution.
Table II, on the other hand, shows that total expenditure in grants and

loans almost doubled between 2009 and 2013. Most notably, the funds
devoted to State-guaranteed student loans, the most important source of
resources to pay tuition fees, increased by 1000% in this period.
Universities received about 80% of the overall funds dedicated to
scholarships and loans. On the other hand, CRUCH8 universities, a group
of the 25 institutions established before 1981, received 45.6% of the
overall resources, while the rest of the universities received only 34.4%.
Finally, TTCs and PIs received 6.2% and 13.7%, respectively. 
In what follows we proceed to describe our empirical strategy to

estimate the cost of providing free education. Key elements are the number
of students to benefit (Q), and the value of providing the educational
services (P). These allow us to estimate the total cost (P × Q).

The quantity: enrollment

The entry of new players after the 1981 reform, allowed for a rapid and
sustained increase in enrollment in tertiary education. In 1980, total
enrollment reached 118000 students while fifteen years later, in 1995, it
reached 340000 students, 68% of whom studied at universities. In the 90s,
enrollment increased at an average annual rate of 5.9%, while during the
next decade the figure reached an impressive 7.5% (Rolando, Salamanca
and Aliaga, 2010). As a result of this trend, more than 1.1 millions
individuals reported to be enrolled in tertiary education in Chile by 2013.
Table III presents the distribution of undergraduate students by of HEI
in 2013.
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(7) This represents 0.84% of GDP
(89 CRUCH stands for « Council of Rectors of the Universities of Chile» 



TABLE III. Enrollment by institution type (2013)

Source: SIES

Overall, universities enroll 57.9% of all students. It is also worth noting
that more than 85% of them study in private HEIs and that the vast
majority attends an accredited institution. These features of the system
are relevant for our cost calculations. 
In addition, we need to take into account the dynamics of student

enrollment as well as their dropout rates. Using administrative records,
we compute that almost one third of students enrolled in 2013 are first
year students (freshmen). This suggests that dropout rates must be
necessarily high. Pey, Duran and Jorquera (2012) confirm this hypothesis.
They show that retention rate at universities is 77% and 65% during first
and second years, respectively. Thus, roughly one out of four students
enroll in HEIs dropout by the end of their first year. Our strategy takes
this into account (see next section).
On the other hand, in sharp contrast to what is commonly believed,

only 30.8% of freshmen are recent high school graduates. In fact, the
average freshmen age of the 2013 cohort is 22.8 years. Hence, a large
fraction of students wait at least four years after obtaining a high school
diploma before enrolling in a tertiary education program. Table IV shows
the average age of freshmen students by type of program (degree). The
number of students in each category is displayed in brackets. 
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TABLE IV. Average age of incoming students (cohort 2013)

note: number of students in each category is shown in parenthesis

Source: SIES

Interestingly, those pursuing evening degrees in both IPs and TTCs
drive the high entry age. University freshmen are on average
approximately two years younger than those attending PIs and TTCs.9

The price: tuition fees

We now analyze the supply side of the tertiary education market. We
pay particular attention to prices and the programs offered. 
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(9) We cannot rule out the possibility that a freshmen was previously enrolled in a different program and this
age is the age she first entered the tertiary education system



Recent developments

Tuition fees have showed constant increments in recent years. In the
period 2005-2013, while the consumer price index (CPI) increased by
31%, many institutions raised their tuition fees by more than 80%. Figure
X shows how tuition fees and other prices have evolved since 2005. 

FIGURE X. Tuition fees and other prices

Source: InE and cnED

As discussed above, these tuition increases coincided with the
implementation of public policies extending financial aid in the form of
scholarships and publicly subsidized college loans. Although the causal
direction of this correlation has not been formally studied, a pass-through
from financial aid to tuition costs cannot be discarded (see Edwards and
McCluskey, 2009; for evidence on this phenomenon in the United States).
More precisely, if the supply side had been unable to quickly react to the
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increasing demand, a direct result of more scholarships and cheap loans;
we would have expected tuition fees to increase accordingly. Figure XI
presents evidence supporting this hypothesis, where “high CAE” refers to
the top 24 universities ranked based on the funds received from the State-
guarantee loan program (CAE), while “low CAE” denotes the rest. The
figure depicts the average tuition fees of universities classified as high or
low CAE during the period 2010-13. 

FIGURE XI. Tuition fees increase

note: linear trend display with continuous line. Exchange rate: 500.5 dollars/peso (2013 average)

Source: cnED and World Bank

From the figure we can conclude that between 2005 and 2013, on
average, high CAE universities increase tuitions fees more than
universities in the low CAE group. This suggests that part of the price
increase might be associated with the availability of more funding. 
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Price levels 

After analyzing the recent trends in tertiary education fees, which
illustrates how well-intentioned public policies can distort prices, we now
examine the current price levels, key ingredients of our cost calculations.
Figure XII presents the average tuition level by type of HEI. 10

FIGURE XII. Average tuition fees by institution type (year 2013)

note: We use the official average exchange rate for 2013: 500.5 dollars/peso. 

Source: SIES

Table V complements Figure XII, presenting average tuition fees by
type of institution and program as well as by accreditation status.
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(10) We show the average tuition weighted by the number of students.



TABLE V. Average tuition fees by institution, program and accreditation

note: Exchange rate used: 500.5 dollars/peso (2013 average) 

Source: SIES

Both Figure XII and Table V document a significant heterogeneity in
prices. Technical programs offered by IPs are the cheapest, while
professional programs in private universities are the most expensive. The
wide range of prices reflects a complex system of tertiary education:
multiple types of institutions offering multiple types of programs. In fact,
between 2007 and 2013, the total number of undergraduate programs
increased by 40%, from 8446 to almost 12000 programs. Figure XIII shows
this dynamic and Table VI presents the details by type of institution and
degree.
As shown in Table VI, in 2013 the Chilean tertiary education system

offered more than 11,700 programs. On the other hand, under a tuition
free system, the State must directly finance the HEIs under the form of
direct transfers. This imposes a significant technical challenge: How
would the Ministry of Education, or the institution in charge, set the levels
of those transfers to secure the efficient allocation of resources? Without
a competitive environment and excluding market forces, this appears as
a hard if not impossible task. 
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FIGURE XIII. Increase in the number of programs

TABLE VI. number of programs in 2013

Source: SIES.
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The cost of providing free tertiary education

The previous section presented the building blocks of our strategy to
estimate the costs of providing free tertiary education in Chile. However,
to quantify the incremental fiscal cost of the proposal we must also
consider how much private spending would need to be “crowded-out”.
Additionally, we must anticipate changes in the total demand, since zero
tuition costs should attract more students. Finally, given that high-quality
education is identified as one of the most important challenges in Chile,
our calculations also include the costs of boosting quality throughout the
country’s tertiary education system. 
To examine the relevance of the aforementioned dimensions, our

empirical strategy imposes different assumptions, generating the costs of
the proposal under multiple scenarios. 
It is noteworthy that our analysis is limited to estimating the cost

associated with tuition fees. It does not take into account the cost of
living, accommodation, materials, transportation or other education
expenses. Second, we exclude from the analysis the opportunity cost of
staying outside the labor market. Finally, we do not include the potential
higher tax revenues from higher earnings (and therefore higher income
tax) of new graduates.11

We define a baseline scenario (base), under which the cost of
providing tertiary education only includes the cost of substituting private
with public expenditure. This scenario does not take into account
potentials increase in demand or/and quality. The following list presents
our assumptions in detail: 

Enrollment

In 2013, 1114640 students were enrolled in any of the 11779 tertiary
education degrees offered in Chile. The baseline scenario considers that
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(11) De la Fuente and Jimeno (2009) show that the contribution through higher personal tax or social security
contribution has an impact on the estimated returns to education. Also, as Heckman et al. (2008) mention,
although the expansion of tertiary education can lead to a decline in its returns, it is expected a higher
tax collection due to an increase in the number of graduates. However, this effect is omitted from the cost
estimate and we only compute the tax burden associated with covering the costs of attending a tertiary
education program.



the student body does not change over time, so it remains the same as in
2013. 
At least two reasons suggest that this assumption is rather

conservative. First, enrollment in tertiary education has grown steadily in
recent years and it is likely to continue doing so even without new
reforms. Only between 2007 and 2013 the enrollment increased by 51%
(from 735480 to 1114640 students). Second, the demand elasticity is most
likely negative, so any price reduction should translate into more students
attending college. Based on these two factors, we complement our
baseline with two alternative scenarios in which we simulate demand
increasing by 15% and 25%, respectively. 
Our methodology also assumes that the allocation of students in

different programs does not vary over time. That is, the proportion of
students in each program does not change even if the tuition fees are set
to zero. We also assume that there is no change in the composition of the
supply side.

Tuition fees and education quality

Our baseline scenario uses the tuition fee levels of 2012, although
estimates are presented in 2013 dollars (adjusted according to CPI). 
While we do not formally define quality, we do link it to the cost of

providing a specific education service. Thus, in scenarios where we
assume an increase in quality, we use tuition fees charged by institutions
of recognized quality as benchmarks. Specifically, we assume that if a
university wants to offer a “high-quality” program, its costs must be similar
to the prices charged by the top universities in the country. A similar logic
applies in the cases of TTC and PI.12

Duration of the programs and dropout rates

Our methodology does not make specific assumptions on the actual
duration of the programs and dropout rates. We simply assume that they
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(12) Universidad de Chile and Universidad Católica in the case of universities and INACAP for CFTs and IPs



do not change with the reform. Importantly, we use actual rather than
theoretical duration.13

Main Results

We estimated the cost of providing free tertiary education for three
scenarios (in addition to the baseline). In the baseline, the total cost
reaches US$4800 millions, which implies an incremental cost of 2484
million dollars (the incremental cost of the reform is calculated by
subtracting the current government expenditure to the gross cost of each
scenario). Different scenarios consider combinations of demand and
quality, as shown in Table VII.

TABLE VII. Results: cost estimations

note: the net cost is calculated by subtracting the current expenditure in tertiary education (US MM 2316) to the total cost
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(13) The actual program duration in private universities is 30% longer on average than what programs are
supposed to be (formal duration). In CRUCH universities (those created before 1981) actual duration
exceed by 38.5% the formal duration. Also, retention rates at the end of first years for universities, CFTs
and IPs is on average 74,5%, 65,7% y 63,5%, respectively.



These results confirm the high costs of implementing a free tertiary
education system in Chile. Even in our most conservative scenario, the
initiative would imply increasing public expenditure by at least 2500
million dollars or 1% of GDP.

Conclusions

This paper presents a comprehensive analysis of the Chilean tertiary
education system, focusing on the implications of making it free of
charge. 
First, the analysis documents the astonishing increase in enrollment

in tertiary education observed during the last decades, linking it to public
policies promoting access through financial aids. In addition, the text
analyzes the recent trends in tuition costs, suggesting that they are also
the result, at least in part, of the same policies. 
Second, using multiple sources of information, we estimate the cost

of providing tuition-free tertiary education. Our results suggest that this
initiative would impose a fiscal burden of at least 1% of GDP. In this
context, and assuming that Chile does not proportionately increase
spending in the rest of the educational levels, the country would become
an anomaly. It would be the nation with the least resources allocated to
primary and secondary education relative to tertiary education (ratio of
0.7 to 1). Of course, even though increasing public expenditure in tertiary
education is not bad per se, the opportunity cost of the resources involved
emerges as a critical dimension to be considered. 
Our results should not be interpreted as justification for not

modernizing the underlying funding mechanisms of the Chilean tertiary
education system. On the contrary, we believe it is essential to move
towards a system with a clear and explicit economic rationale behind
both the costs faced by students and the incentives to ensure quality. In
particular, we believe that Chile should move towards a system where
tuition costs reflect the real cost (and quality) associated with the service
received by students. 
The State could contribute to this process by promoting projects with

large social returns but not easily internalized by the stakeholders (e.g,
research, innovation and infrastructure). To that effect, the State should
fund such projects using competitive and meritocratic grant programs,

Espinoza, R., Urzúa, S. ThE EcOnOMIc cOnSEqUEncES Of IMplEMEnTIng TUITIOn fREE TERTIARy EDUcATIOn In chIlE

Revista de Educación, 370. October-December 2015, pp. 10-37

Received: 05-09-2014    Accepted: 10-07-2015
35



with all institutions participating on equal terms. More resources for these
activities, allocated based on objective, non-discriminatory and
transparent procedures should increase competition, reduce prices
(tuition fees) and, ultimately, boost quality. 
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