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Introducción 

Tanto para los países desarrollados como para aquellos en vías de desarrollo es 

claro que la educación constituye una herramienta fundamental para procurar el 

desarrollo, entendida en términos de mejorar la capacidad económica y el bienestar 

de las sociedades. La educación es un área clave donde se puede profundizar o 

aliviar la desigualdad, problemática que hoy en día ya es estructural en las 

sociedades latinoamericanas. La inversión y el gasto público en educación requiere 

de un aparato tributario lo suficientemente fuerte para soportar el gasto público que 

el Estado debe hacer para generar una redistribución de los ingresos y mejorar la 

calidad de vida de los más pobres.  

El modelo de desarrollo que ha predominado en América Latina desde la década de 

los noventa ha sido el modelo neoliberal, impulsado principalmente por las 

instituciones económicas globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, por supuesto con el apoyo de las burocracias nacionales formadas en 

su mayoría en universidades norteamericanas y europeas que basan su formación 

económica en enfoques liberales y neoliberales. Muchas de las medidas que este 

modelo propone llevan a una reducción de la intervención estatal en la economía y 

con ello a una focalización del gasto público, por medio de la cual en parte se 

pretende llevar a cabo la redistribución de la riqueza en la sociedad. Esta reducción 

hace que se fomente la desigualdad en las sociedades por medio de, por ejemplo, 

la mercantilización de la educación superior, que genera una diferencia evidenciable 

entre las instituciones de educación superior pública y privada en términos de 

calidad. Dicha mercantilización es producida, entre otras cosas, por la necesidad de 

cubrir la demanda por medio de las instituciones privadas. Así, la educación superior 

se mercantiliza con base en la idea que el conocimiento es un bien supremo que 

todo el mundo estaría dispuesto a pagar (Miñana Blasco & Rodriguez, 2002).  

La desigualdad a su vez es fomentada por medio de la política tributaria que no le 

da las herramientas a los Estados para reducir dicha diferencia dado el predominio 

de impuestos regresivos e indirectos. Factores que generan una deficiencia en el 

recaudo y con ello una reducción de los recursos potenciales que podrían ser 
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empleados para generar la redistribución de la riqueza. Para el neoliberalismo, es 

de vital importancia generar una reforma tributaria disminuyendo los impuestos 

directos para incentivar la inversión y priorizar los impuestos indirectos para 

financiar el gasto público. Dicho gasto debe ir dirigido a aquellas áreas que son 

identificadas como de mayor prioridad y sensibilidad tanto para el Estado como para 

la sociedad.   

La marcada desigualdad entre los estratos más altos y los estratos más bajos de la 

sociedad sigue aquejando a dos de los países que han logrado posicionarse en las 

últimas décadas como exponentes del crecimiento económico latinoamericano: 

Chile y Colombia. No obstante, son países que han tenido resultados diferentes en 

términos de la reducción de la desigualdad en el periodo entre 1990 y 2010. De esta 

manera en Colombia la desigualdad aumentó de 0.531 en 1990 a 0.557 en 2010 

mientras que en Chile esta disminuyó de 0.554 en 1990 a 0.524 en 2010 (CEPAL, 

2015).   

Esta tesis se propone determinar en qué medida la mercantilización de la educación 

superior, propia del modelo neoliberal, impacta sobre la desigualdad en las 

sociedades colombiana y chilena. Esto si se tiene presente que dicha 

mercantilización hace que el acceso a la educación superior no sea visto como un 

derecho sino como un privilegio, en donde el acceso a mayores niveles de calidad 

en la educación está fuertemente determinado por la capacidad adquisitiva de las 

personas. Así, únicamente las personas que tienen una alta capacidad económica 

pueden cubrir los costos de las matrículas de las instituciones privadas, que es en 

donde se encuentran mejores índices de calidad, y cuyos costos suelen ser 

excesivamente altos. En cambio, aquellos que no cuentan con los recursos deben 

endeudarse para poder acceder a la misma, pero para esto último requieren 

demostrar también una capacidad mínima de pago que no todas las personas 

tienen. Con esto se pierde significativamente la posibilidad de movilidad social que 

se supone brinda la educación superior.  

Igualmente, la desigualdad en el acceso a la educación superior se ve alimentada 

por el uso de impuestos indirectos, en donde no hay una diferenciación entre los 

quintiles más bajos y los más altos de la sociedad y por ende no hay una 
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redistribución efectiva de la riqueza, además de que no existe una recaudación 

adecuada de recursos dada la baja contribución de impuestos directos en relación 

con los impuestos indirectos, y por las altas tasas de evasión presentes en ambos 

países. Se debe tener en cuenta que los impuestos indirectos son aquellos que 

gravan el consumo de bienes y servicios y no discriminan según el nivel de ingresos 

del consumidor, mientras que los impuestos directos son aquellos que discriminan 

según el nivel de ingreso o las propiedades adquiridas y con base a esto se hace 

un cobro diferente a cada individuo.  

La tesis desarrolla estos argumentos en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

hará una conceptualización sobre el desarrollo, el neoliberalismo y la desigualdad 

como elementos claves para entender la problemática planteada. En el segundo y 

tercer capítulo se hará un análisis de cómo se estructuraron los sistemas educativos 

y tributarios tanto de Colombia como de Chile en el periodo comprendido entre 1990 

y 2010. En el último capítulo se ofrecerán unas conclusiones finales sobre la 

comparación de las medidas tanto educativas como tributarias implementadas en el 

periodo mencionado en ambos países, y la medida en que ellas han contribuido a 

profundizar o aliviar la desigualdad. 
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Capítulo 1. Las agendas del desarrollo, el modelo neoliberal y la desigualdad 

en Latinoamérica 

Las discusiones sobre el desarrollo, el subdesarrollo y sus consecuencias para las 

sociedades “más atrasadas” comenzaron en la década de los 50. Dentro de estas 

discusiones se generó la idea que dichas sociedades atrasadas necesitaban de un 

empujón para superar dicha condición (Herrera, 2008, pág. 38) y gozar de las 

ventajas del mundo desarrollado. Uno de los modelos que ha predominado desde 

su aparición en la década de los 80 es el neoliberalismo, el cual busca reducir el 

Estado para darle paso al individuo y en si al mercado como garantes del 

crecimiento económico.  

En este capítulo se desarrollaran los conceptos que son vitales para analizar el 

problema de la desigualdad en Chile y Colombia. Primero se hará una revisión sobre 

cómo se puede definir el desarrollo, posteriormente se hará una conceptualización 

del subdesarrollo y por qué este es problemático para los Estados y por último se 

hará una breve explicación de los preceptos más importantes del neoliberalismo y 

del modelo de desarrollo neoliberal.  

¿Qué es el desarrollo o qué se entiende por desarrollo? 

Si bien existe una gran cantidad de definiciones del desarrollo que dependen en 

gran medida de la posición política, moral e incluso epistemológica en la cual se 

encuentre quien lo está definiendo, todas las definiciones sobre el desarrollo tienen 

un elemento en común, una división del mundo en dos tipos de Estados: aquellos 

que han alcanzado un nivel económico y una calidad de vida superior, y aquellos 

Estados que son menos avanzados, donde existen problemas importantes en 

materia de educación, organización política y económica, donde además se 

presentan altos índices de desigualdad.  

Bajo estos preceptos se podría decir que el desarrollo tiene que ver con la forma de 

vida de una sociedad dentro de un Estado y sobretodo con la calidad de vida de las 

personas que hacen parte de dicho Estado. Dentro de la construcción y el 

establecimiento de dicha calidad de vida el Estado juega un rol determinante, dado 
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que es por medio de las políticas económicas, sociales e incluso culturales que se 

puede favorecer y mejorar o perjudicar a la población.  

Dentro de la definición del desarrollo se han aceptado unos valores “absolutos” 

como la democracia, la libertad de educación y profesión y el libre mercado; en 

donde las sociedades deben contar con altos índices de medición de la 

“prosperidad” como son los índices de renta per cápita o los niveles de 

alfabetización, salud y mortalidad. Esos valores absolutos se destacan por ser, 

precisamente, las características de los Estados occidentales y de los preceptos 

neoliberales.  

Ahora bien no existe un único modelo de desarrollo que sea perfectamente aplicable 

a todos los Estados dado que:  

“No existen dos sociedades que creen las mismas instituciones, siempre habrá 

distintas costumbres, diferentes sistemas de derechos de propiedad y variadas 

formas de despiezar un animal que se ha matado o de repartir un botín robado.” 

(Acemoglu & Robinson, 2012, pág. 135). 

Así, si bien es necesario mejorar los índices que se tienen en cuenta para 

determinar si un país es desarrollado o no, el desarrollo debe darse de manera un 

poco más autónoma aceptando los valores culturales de cada sociedad. Es decir, 

se debe dar la oportunidad a los Estados de generar un desarrollo autónomo que 

podría entenderse a la luz de la llamada autodeterminación de los pueblos.    

El discurso del desarrollo impulsado por las diferentes campañas, y los esfuerzos 

tanto de los países ya desarrollados como de las organizaciones internacionales, 

llevó a que los Estados que fueron señalados como subdesarrollados aceptaran esa 

condición de retraso. De esta manera asumieron la necesidad de tomar medidas 

para avanzar y poder disfrutar de las ventajas que ofrece el mundo desarrollado. 

Estas medidas se encuentran en los planes o agendas de desarrollo. Por ende las 

agendas de desarrollo constituyen una base primordial para entender en qué se 

basa el plan de desarrollo de cada Estado y qué valores y preceptos prioriza en 

materia política y económica.  

Dado que las agendas del desarrollo responden a unos intereses particulares, estas 

suelen ser cambiantes, según el cambio de los dirigentes, las presiones 
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internacionales y los intereses de las elites nacionales. En general los gobernantes 

no tienen una gran autonomía dado que dependen de los recursos ofrecidos por las 

élites económicas para llevar cabo sus planes de gobierno y estas no 

necesariamente están de acuerdo con todos los cambios que implica llegar al 

desarrollo y combatir las consecuencias del subdesarrollo. Así el desarrollo implica 

un compromiso y una asociación fuerte entre el Estado y quienes poseen una mayor 

influencia económica.  

¿Por qué es temido el subdesarrollo? 

Una de las principales causas del subdesarrollo, y quizá una de las mayores 

consecuencias de esta condición, es la pobreza en la que viven las sociedades no 

desarrolladas. Además de la pobreza, entre otros de los muchos problemas que se 

han detectado como consecuencia del subdesarrollo, se puede destacar la 

desigualdad como un factor de inestabilidad social. La desigualdad debe ser 

entendida como la diferencia en el ingreso entre los estratos más bajos y los más 

altos, siendo estos últimos quienes componen las élites de la sociedad y quienes 

son los encargados o quienes influyen en la toma de decisiones tanto a nivel político 

como económico. 

La desigualdad es uno de los elementos más preocupantes del subdesarrollo, dado 

que de esta condición se desprenden problemas de gobernabilidad para los 

Estados. Si estos problemas no son resueltos de manera eficaz pueden generar de 

igual manera problemas transnacionales, como es la migración ilegal. La 

desigualdad representa un problema para los Estados en desarrollo, debido a que 

la falta de acceso o la diferencia en la calidad de los servicios públicos determinan 

las habilidades, las condiciones y la preparación de la fuerza laboral. Por último la 

desigualdad puede ser un elemento de enfrentamiento o conflicto social que puede 

desencadenar en inestabilidad y violencia social.  

El neoliberalismo como modelo de desarrollo para América Latina 

La influencia de la comunidad internacional en la formulación de las políticas 

económicas latinoamericanas comenzó en la década de los años 70 con la 

implementación del modelo ISI, que terminaría fracasando en la década de los 80, 
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justo en el periodo en el que el neoliberalismo se perfilaba como una alternativa a 

las crisis que la economía mundial se encontraba sufriendo en esa década1. A partir 

de este primer ejercicio, la influencia de las organizaciones internacionales en la 

formulación de las políticas económicas de los países latinoamericanos sería cada 

vez mayor y se podría decir que aun hoy en día no ha cesado.  

Las directrices que el neoliberalismo postula son diferentes tanto a nivel doméstico 

como internacional, en términos de cómo debe funcionar la economía nacional y 

cómo debe hacerlo la economía internacional. Su funcionamiento o sus postulados 

se pueden resumir de esta manera: 

“En el ámbito nacional, se trata de lanzar una agresiva estrategia de 
reducción del rol interventor del Estado en la economía mediante: 1) 
la deformación de la estructura de la propiedad del capital en beneficio 
del sector privado, 2) la reducción del gasto público con fines sociales, 
y 3) la imposición de la austeridad salarial como primera prioridad en 
la lucha contra la inflación. En el ámbito global, los objetivos son 
perpetuar la supremacía del dólar estadounidense en el sistema 
monetario internacional, y promover el libre comercio desmantelando 
el proteccionismo y liberalizando las transferencias de capital” 
(Herrera, 2008, pág. 58).  

La corriente neoliberal en América Latina surge del denominado Consenso de 

Washington, una lista de 10 recomendaciones para la implementación de políticas 

y generar una reforma económica para alcanzar el desarrollo (Williamson, The 

Washington Consensus as Policy Prescription for Development, 2004). Dentro de 

estas recomendaciones se pueden destacar:  

La restauración de la disciplina fiscal, con el fin de mantener una inflación baja y fija 

para alcanzar una estabilidad tanto en los precios como en las economías. Esto si 

se tiene en cuenta que la estabilidad macroeconómica es vital para el crecimiento 

económico. En segundo lugar el reordenamiento de las prioridades en el gasto 

público hacia campos descuidados por el Estado que produzcan un alto retorno 

económico y que mejore la distribución de los ingresos como son la educación, la 

salud primaria y la infraestructura. Además se recomendó una reforma tributaria con 

                                                 
1 Se debe recordar que en la década de los 80 se dieron grandes fracasos a nivel mundial como 
fueron el agotamiento del modelo de Industrialización por sustitución de importaciones y el 
consecuente sobreendeudamiento de los países latinoamericanos, el agotamiento y las respectivas 
fallas del modelo keynesiano, y posteriormente la caída del bloque soviético, todo lo cual generaría 
la necesidad de nuevos mecanismos de organización económica mundial. 
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el fin de maximizar el uso de los recursos recaudados, mediante el aumento base 

gravable y la recaudación de recursos por medio de impuestos. Igualmente fue 

recomendada la liberalización comercial progresiva por medio de la reducción del 

proteccionismo sobre el comercio y la industria. Unido a esto la privatización de las 

empresas públicas con el fin de mejorar los servicios ofrecidos. Por último la 

implementación de derechos de propiedad privada por parte del Estado para 

generar un mayor aprovechamiento de la inversión y la adquisición de créditos 

dentro del sector formal. 

Es claro que para que estas medidas fueran efectivas era necesario contar con un 

andamiaje a nivel internacional que las soportara. De esta manera dentro del 

proceso de formulación de políticas económicas el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, acompañados por la Organización Mundial del Comercio, 

han desarrollado un acompañamiento continuo hacia las economías en vías de 

desarrollo, generando una serie de recomendaciones y análisis o predicciones 

económicas para fomentar la implementación de las medidas neoliberales. Sin 

embargo estas medidas tampoco podían ser efectivas si no se fundaban en un 

gobierno eficaz, razón por la cual las recomendaciones y los análisis no solo se 

suelen enfocar en las cifras económicas sino que suelen incluir medidas y 

recomendaciones de carácter político, con el fin de cultivar un “buen gobierno”2 que 

satisfaga los deseos de las grandes potencias y las organizaciones internacionales.  

A partir de la década de los noventa los países latinoamericanos comenzaron una 

transformación en su orientación hacia la economía internacional, buscando nuevos 

mecanismos de entrada al juego del comercio internacional a la par con las grandes 

economías internacionales. Si bien se priorizaron ciertas políticas y sectores de la 

economía importantes para un mejor posicionamiento dentro de los estándares 

internacionales en términos de crecimiento económico y comercio internacional, se 

                                                 
2 Dicho buen gobierno no hace referencia únicamente a la elección de mandatarios por vías 
democráticas, sino al fortalecimiento de las instituciones, lo que permite facilitar y fomentar el 
comercio internacional; por lo cual un buen gobierno no solo se mediría en términos de corrupción o 
de eficacia en la asignación de los recursos a los ciudadanos, sino también en su eficacia económica 
para facilitar los flujos de capitales. 
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generaron presiones dentro de la misma sociedad para poder lograr dicho objetivo, 

generando un impacto en las condiciones de vida de la población.  

De esta manera, si bien países como Chile o Colombia han logrado una mayor 

presencia en los foros de los países desarrollados, gracias a los índices en comercio 

internacional (exportaciones e importaciones) y a su crecimiento sostenido, siguen 

estando muy retrasados en términos de igualdad en el ingreso y en equidad en la 

distribución de la renta en la sociedad. Esto dado que el crecimiento alejado del 

gasto público tiene importantes consecuencias en la generación de una sociedad 

más igualitaria, donde todos los miembros de la sociedad puedan desarrollar las 

mismas capacidades y gozar de las mismas oportunidades. Lo que permite a su vez 

un desarrollo más homogéneo y consecuentemente más sostenible.  
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Capítulo 2. El neoliberalismo en Colombia. Tributación regresiva y educación 

superior en Colombia 

Colombia es un país que se ha caracterizado por la desigualdad en su población. 

Esta es evidenciable en el acceso a servicios públicos como la educación y la salud. 

La mercantilización de la educación y el consecuente abandono por parte del Estado 

frente a las instituciones de educación pública superior, han limitado las 

oportunidades de las personas con menor capacidad económica de lograr una 

mejora en las condiciones de vida por medio de la educación superior y el 

mejoramiento o el mismo desarrollo de sus habilidades, profundizando la 

desigualdad en la sociedad.  

De igual manera el sistema tributario se ha constituido como un impedimento para 

poder disminuir dicha desigualdad por medio de la inversión social3. La estructura 

tributaria nacional no permite una óptima redistribución dada la presencia de 

impuestos indirectos y la estructura regresiva en el sistema tributario colombiano. 

Esta estructura representa no solo un sistema desigual en cuanto a los impuestos 

que pagan los ciudadanos según su posicionamiento económico, sino que no 

permite una recolección efectiva de recursos dado que el Estado deja de percibir 

recursos que podrían ser empleados para ampliar el gasto social dada la alta 

evasión en el pago de impuestos.  

Es importante recalcar que la desigualdad en Colombia, medida según el GINI4, era 

de 0.531 en 1990, mientras que en 2010 era de 0.557 (CEPAL, 2015). Este aumento 

en la desigualdad, como se verá más adelante, seguramente responde en parte a 

la baja inversión social y al uso de un sistema tributario en donde predominan los 

impuestos indirectos que no generan una redistribución apropiada de la riqueza.  

En este capítulo se hará un análisis de la relación entre la estructura del sistema 

educativo y el sistema tributario en Colombia en el periodo comprendido entre 1990 

                                                 
3 Cabe recordar que desde el neoliberalismo la inversión social es vista como un gasto que se debe 
dar únicamente cuando el mercado no es capaz de garantizar los mínimos básicos de bienestar de 
las personas por cuestiones de pobreza o por falta de acceso al mercado. De esta manera el gasto 
público y la inversión social se deben reducir al mínimo, siguiendo la lógica de la reducción de la 
intervención del Estado en el funcionamiento del mercado. 
4 El índice del GINI mide la distribución del ingreso per cápita de un país. Cuando el índice se 
encuentre más cerca al cero habrá mayor equidad y entre más cerca se encuentre del 1 habrá mayor 
concentración del ingreso. 
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y el 20105. Por medio de este análisis será posible reconocer los elementos que han 

hecho que tanto la educación como la tributación no sean contribuyentes en la lucha 

en contra de la desigualdad, sino que por el contrario han ayudado a profundizar 

esta problemática.  

La educación superior y la desigualdad en Colombia 

Dentro de los principales exponentes de reflexiones sobre la educación desde una 

concepción neoliberal se encuentra Hayek, quien postula que la educación 

mínimamente financiada por el Estado se debe enfocar únicamente en la educación 

básica bajo la idea de la "instrucción obligatoria" (Miñana Blasco & Rodriguez, 2002, 

pág. 286). Así, Hayek establece que "como norma general, y así se tengan recursos, 

la instrucción obligatoria financiada por el Estado debería ser mínima, evitando 

prolongar el periodo educativo de la mayoría" (Ibid. pág. 290).  

Consecuentemente el Estado debe dar un mínimo de igualdad en términos 

educativos a toda su población, que se representa en el cubrimiento universal de la 

educación básica. Por ende la educación superior es un costo totalmente 

innecesario que el Estado no debe asumir, y la elección de si se continúa con la 

educación superior pasa al individuo y está determinada por su capacidad 

económica y sus aspiraciones profesionales. Igualmente, Hayek establece que el 

uso de subsidios y de ayudas económicas por parte del Estado para favorecer a 

ciertas personas solo logra fomentar la desigualdad, dado que no es posible 

establecer objetivamente cuáles son los méritos y capacidades que merezcan una 

ayuda extra del Estado (Miñana Blasco & Rodriguez, 2002). 

La ley más importante que regula la educación colombiana es la Constitución 

Política de 1991, en donde en el artículo 67 la educación es concebida como un 

derecho y como un servicio público con función social. Además se estipula la 

obligatoriedad de la educación desde los cinco hasta los quince años (Constitución 

Política de Colombia, 1991), lo que significa el periodo abarcado por la educación 

básica, media y secundaria. Unido a esto en el artículo 69 se establece que el 

                                                 
5 Este lapso abarca, para el caso colombiano, cinco periodos presidenciales: Cesar Gaviria (1990-
1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y los dos periodos presidenciales 
de Álvaro Uribe (2002-2010). 
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Estado “facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 

personas aptas a la educación superior” (Ibid.). Se debe resaltar que el artículo hace 

un énfasis en las “personas aptas”6, lo cual ya de por sí implica una discriminación 

a la hora de escoger quién es meritorio de una beca o un préstamo, y esto limita a 

una parte de la población en el acceso a la educación superior, bien sea por sus 

condiciones físicas, psicológicas o cognitivas o por su capacidad económica.  

A su vez, la educación superior colombiana está regulada por la Ley 30 de 1992. 

Bajo esta ley la educación superior se entiende como un servicio público cultural 

que es inherente a la finalidad social del Estado (Artículo 2), mas no como un 

derecho inherente a los ciudadanos. Así mismo se reconoce la existencia de 

instituciones de educación superior oficiales, privadas y de economía solidaria7 

(Articulo 23). En cuanto a la financiación de la educación pública superior, los 

artículos 84 al 87 establecen que el gobierno debe destinar un porcentaje del 

presupuesto nacional anual para la financiación de las instituciones de educación 

superior públicas. Dicha inversión en la educación superior (Universidades estatales 

u oficiales) debe corresponder a un 30 por ciento del crecimiento del PIB nacional8. 

Por último, es creado a la luz de la ley 30 el Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX. Esta institución está 

encargada de otorgar préstamos a estudiantes de bajos recursos para acceder a la 

educación superior. 

Si bien la educación ha sido vista como una prioridad para los gobiernos, siendo 

esta una promesa, en muchos casos la educación de calidad no se encuentra en 

aquellas instituciones directamente controladas por el Estado, es decir las 

instituciones de educación pública, sino que se encuentra precisamente en  

instituciones de carácter privado. Esta diferencia en la calidad de la educación 

superior entre las instituciones privadas y públicas es evidenciable en muchos 

                                                 
6 En dicho artículo de la Constitución no se especifica quiénes son esas “personas aptas” para 
acceder a la financiación de la educación superior. Lo cual torna la discusión un poco confusa dado 
que la determinación si se es apto o no puede tornarse completamente arbitraria.  
7 Las instituciones de educación superior de economía solidaria aún no se encuentran totalmente 
reguladas dentro del sistema educativo colombiano. 
8 Este incremento del gasto con respecto al crecimiento en PIB debía ser implementado seis años 
después de la entrada en vigencia de la norma, es decir a partir del año 1998 y tomando como año 
base 1993. 
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aspectos, dentro de los cuales cabe destacar las tasas de ingreso a las 

universidades tanto privadas como públicas de alta calidad, donde a estas ingresan 

principalmente estudiantes pertenecientes a los estratos altos y medios. Esto dado 

que los estudiantes de los estratos bajos no cuentan ni con los recursos ni con las 

capacidades (medidas a través del examen de Estado ICFES o SABER11) para ser 

realmente competitivos con aquellos estudiantes de estratos más altos (Sanchez & 

Otero, 2012), limitando su capacidad de ingreso a la educación superior de calidad.  

Aquí se debe hacer una salvedad y es que la Universidad Nacional, siendo una 

institución pública, está categorizada como una de las mejores instituciones de 

educación superior en Colombia9, seguida por la Universidad de los Andes. Esto 

tiene que ver con el difícil proceso de admisión que deben atravesar sus estudiantes 

en donde únicamente los mejores estudiantes son admitidos10. No obstante resulta 

contradictorio que en la Universidad Nacional los resultados en calidad se 

relacionan con la excelencia de sus alumnos y en el proceso de admisión que estos 

atraviesan mientras que en la Universidad de los Andes el proceso se basa 

únicamente en las pruebas de Estado Saber11 y la universidad se ha caracterizado 

por el alto costo de sus matrículas.  

Como lo explica Carlos Felipe Escobar, rector de la Universidad del Bosque en 

Bogotá: “Si el Estado asume la prestación del servicio, el incremento progresivo en 

la demanda, al migrar de una educación superior de élites (intelectual o académica) 

a una de masas, y en un futuro universal, hace insostenible la carga fiscal. Razón 

por la cual los Estados tienden hacia la mercantilización de los sistemas de 

educación superior” (2011, pág. 84). Como se mencionó anteriormente, la 

educación superior pública responde a una demanda por parte de la ciudadanía 

hacia el Estado, alegando que esta constituye un derecho, aunque esto no se 

encuentre explícito ni en la Constitución ni en la ley 30 de 1992. 

                                                 
9 Según el ranking de Scimago de 2010 la Universidad Nacional se encontraba clasificada como la 
mejor universidad del país, teniendo en cuenta aspectos como la investigación, la innovación y la 
visibilidad web. (SCIMAGO, 2010). 
10 La Universidad Nacional cuenta con un proceso de admisión diferente al resto de las 
universidades del país en donde no se basan en la prueba del ICFES sino que cuenta con sus propias 
pruebas y evaluaciones. 
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Bajo las lógicas del mercado, entonces, la educación pública de menor calidad será 

“consumida” por los estratos más bajos de la sociedad. Es importante tener en 

cuenta que a pesar de que la educación superior pública genera oportunidades de 

ascenso social para sus “usuarios”, este sigue siendo un mecanismo de 

diferenciación y profundización de la desigualdad social. Esto ocurre porque los 

usuarios de las instituciones públicas suelen ser personas pertenecientes a los 

estratos más bajos de la sociedad. Y al tener una educación escolar de menor 

calidad, no pueden acceder a universidades de calidad (ni públicas ni privadas) ni a 

trabajos que requieran mayores y mejores niveles de calificación, que son 

precisamente los que pagan salarios más altos.  

La disparidad en términos de calidad tiene una relación directa con los recursos que 

disponen las instituciones para invertir en infraestructura e investigación. De esta 

manera las universidades públicas se ven limitadas al presupuesto que es asignado 

por el gobierno, mientras que las universidades privadas no tienen tal limitante. 

Cabe resaltar que el manejo del presupuesto y la inversión en infraestructura e 

investigación depende del establecimiento de prioridades, donde predominan los 

gastos de funcionamiento. Por ello el abandono de la inversión “dejando a su paso, 

infraestructuras sin mantenimiento, sin cumplimiento de normas de sismo 

resistencia, laboratorios obsoletos, deficiencias en tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), entre otros” (Sistema Universitario Estatal, 2012, pág. 18) es 

una constante en las universidades públicas. 

Sin embargo, el presupuesto de las universidades públicas a 2010 no estaba 

compuesto únicamente por los aportes que provienen del gasto público. Este 

presupuesto también se componía por el cobro de matrículas, donaciones y la 

prestación de servicios. Estas otras fuentes han ido en aumento con respecto a su 

aporte al presupuesto de cada universidad, pasando de representar el 18% de los 

presupuestos en 1993 a cerca del 45% del mismo en 2012 (OCDE, 2012, pág. 297). 

No obstante el aporte del gasto público sigue representando la principal fuente de 

ingresos para las universidades públicas a nivel nacional. Cabe resaltar que la 

asignación de recursos a cada universidad como parte del presupuesto nacional 



15 
 

está basada en dos criterios principales: las tendencias históricas11 de los 

presupuestos de rentas y gastos, lo cual representa el 99,9% de lo otorgado, y el 

cumplimiento de ciertas metas de calidad que constituye el 0.1% restante (OCDE, 

2012, pág. 305). De esta manera no se genera un incentivo a las universidades para 

generar inversiones con miras a mejorar la calidad de la educación ofrecida.  

De esta manera el mejoramiento de las universidades públicas y el aumento de la 

calidad de las mismas es responsabilidad directa del Estado y del presupuesto que 

este asigne a las universidades. La calidad educativa que ofrece cada institución 

también se encuentra directamente relacionada con el artículo 3 de la ley 30 de 

1992, donde se garantiza la autonomía de las instituciones para establecer sus 

programas académicos y administrar los recursos que le son otorgados por el 

Estado.  

La baja inversión en infraestructura y la limitación de los presupuestos de las 

universidades públicas se evidencia en el Presupuesto de Gasto Total de la 

Universidad Nacional a diciembre de 2010, en el cual el presupuesto para el 

funcionamiento aportado por la Nación era de 399.968.509.475 pesos colombianos, 

el 61.14% del total de los recursos otorgados por el Estado a la universidad. El 

aporte para la inversión era de 56.633.800.222 pesos colombianos, es decir el 

8,65% del total de los recursos fueron dados por el Estado a la universidad 

(Universidad Nacional de Colombia, 2010). No es solo preocupante que el 

presupuesto para inversión sea tan bajo en comparación con el presupuesto para 

funcionamiento, sino que también es preocupante que el mismo informe muestra 

que de ese presupuesto para inversión a diciembre de 2010 sólo se había ejecutado 

el 42,3%. De igual forma del presupuesto total de la universidad al finalizar el año 

sólo se había ejecutado el 89,8% del mismo. También resulta preocupante que la 

Universidad Nacional en 2012 tenía un déficit presupuestal de 10 mil millones de 

pesos (Agencia de Noticias Universidad Nacional, 2012) para funcionamiento que 

debían ser cubiertos con los recursos destinados a inversión.  

                                                 
11 Las tendencias históricas hacen referencia al cálculo bajo el cual el Ministerio determina el 
aumento de recursos que se asignan anualmente a cada institución. Esto teniendo en cuenta 
elementos como el profesorado, las matrículas, la investigación, la divulgación y el bienestar. 
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En 2003 por medio del Decreto 2230/2003 se crea el CONACES y el Registro 

Calificado de Programas que buscan garantizar la calidad de los programas 

académicos ofrecidos en las instituciones universitarias colombianas (OCDE, 2012, 

pág. 199). Bajo este Decreto las universidades deben demostrar tener unos ciertos 

mínimos de calidad en la composición académica, el bienestar universitario, la 

planta física, el personal docente y los recursos financieros para poder ofrecer un 

programa académico de educación superior. Ahora bien, en este respecto cabe 

destacar que en 2010 existían 23 universidades con Acreditación de Alta Calidad 

de las cuales únicamente 9 eran universidades públicas (OCDE, 2012, pág. 207).   

En términos de cobertura la educación superior colombiana pasó del 13,4% en 1990 

a cerca del 37.1 por ciento en 2010 y tenía una deserción de 12.9 por ciento en 

2010 (Subdirección de Desarrollo Sectorial, 2014). Así, en 2010 hubo 445.550 

matrículas en universidades públicas, mientras que en las universidades privadas 

hubo 401.382 matrículas (Melo, Ramos, & Hernández, 2014). A pesar del aumento 

de las matrículas en las instituciones de educación superior pública, la cobertura 

neta por quintil en 2010 demuestra un acceso mucho más limitado en los quintiles 

más bajos de la sociedad. Mientras que para el quinto quintil había una cobertura 

del 52%, para el primer quintil (el más bajo) había una cobertura de tan solo el 9.5% 

(Ibid.). Cabe resaltar que estas cifras comprenden la población comprendida entre 

los 18 y los 24 años de edad.  

Si bien en 2010 se evidenció un mayor número de matrículas en las universidades 

públicas, esto se relaciona no con la calidad de la educación sino con el costo de 

las matrículas que un estudiante y su familia están dispuestos o pueden pagar. El 

trabajo de campo realizado por un comité de la OCDE en Colombia llega a la 

conclusión de que: 

“Los jóvenes que deciden ir a la universidad suelen elegir 
universidades públicas antes que privadas porque las matrículas 
suelen ser más económicas; algunos estudiantes nos dijeron que 
habrían preferido universidades privadas de no haber sido por el 
mayor costo que conllevaban” (OCDE, 2012, pág. 108). 

Este malestar es comprensible si se tiene en cuenta que para 2010 el costo 

promedio de la matrícula de las universidades públicas era de 617 dólares mientras 

que el de las universidades privadas era de 3297 dólares. El alto costo de las 
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matrículas de universidades privadas también se evidencia en tanto representa el 

55.4% del PIB per cápita mientras que el costo de las matrículas de las 

universidades publicas representa el 11.2% (OCDE, 2012, pág. 303). 

Por otro lado, según la OCDE para el caso colombiano, la tasa de retorno, en 

términos salariales, para quienes terminan estudios de educación superior es 

bastante alta a comparación de los índices internacionales. De esta forma: 

“En 2010, en promedio, los individuos que obtuvieron recientemente un título de 

técnico profesional ganaban 2.3 veces más que los trabajadores con un certificado 

de estudios secundarios; los individuos con título de tecnólogo ganaban 2.68 veces 

más; los individuos con estudios de grado ganaban 3.65 veces más y los individuos 

con estudios de doctorado ganaban más de 13 veces más.” (OCDE, 2012, pág. 

176). 

Dentro de esta diferencia salarial también existe una diferencia importante entre los 

egresados de las universidades públicas y privadas. “Asistir a una universidad 

privada genera en promedio un salario que es 4,1% superior al salario que 

devengan los graduados de universidades públicas. Los recién graduados de 

universidades públicas y privadas reciben en promedio cerca de $1.124.000 y 

$1.172.000 respectivamente” (Baron, 2010, pág. 18). Teniendo en cuenta estos 

datos es comprensible que exista dentro de la población estudiantil colombiana un 

creciente interés por acceder y completar programas de educación superior, dado 

que esta representa un motor para tener una mejor capacidad económica y con ello 

una mejor calidad de vida. 

Si bien ha habido un aumento en la cobertura que en 2010 llegó al 37.1 por ciento, 

sigue existiendo una baja accesibilidad a la educación superior. La baja 

accesibilidad, de igual forma, no solo es producida por la falta de recursos para el 

pago de las matrículas sino por la poca oferta y poca capacidad de maniobra de las 

instituciones públicas. Esta capacidad tiene una relación directa con la inversión que 

el gobierno hace en educación superior. De esta manera: 

 “Se ha evidenciado que la asignación presupuestal, tal y como se ha 
hecho, no permite actuar con flexibilidad para introducir nuevas 
dinámicas en el sector, no porque no sea posible en el marco de la 
normatividad vigente, sino, como se mencionaba antes, por apropiar 
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siempre el mínimo posible de la ley, pues las prioridades coyunturales 
son otras” (Garzón Gaitán, 2010).  

La inversión nacional, como es mencionado por Garzón, se ha mantenido en el 

mínimo requerido, y esto ha generado una insuficiencia y una ineficacia en el uso 

de dichos recursos. El gasto público en educación en 2010 era del 4.78% del PIB. 

Así mismo el gasto público y privado en educación superior entre el 2000 y 2010 

osciló entre el 0.86 y el 1% del PIB12. Sin embargo en todos los años menos en 

2010 ha habido un mayor gasto privado que público en la educación superior.  

Cabe resaltar que esto no implica una violación de la norma, dado que en términos 

reales sí se ha visto un incremento del gasto público en educación superior, en 

donde mientras que en 2002 era de 3.4 miles de millones, en 2010 se hizo un gasto 

de 5.7 miles de millones, representado un incremento del 67.6% (OCDE, 2012)13. 

No obstante pareciera que estos recursos no fueran suficientes, no fueran 

entregados o fueran desaprovechados por las instituciones públicas, lo que se 

evidencia en la mala situación de sus instalaciones y las constantes manifestaciones 

por parte tanto de empleados como de estudiantes. Este gasto es bajo si se tiene 

en cuenta que para 2010 las universidades públicas presentaban un déficit de 

operación estimado en 500.000 millones de pesos (Jaramillo, 2010). 

Por otro lado, el objetivo de la educación de calidad no puede ser logrado si los 

orientadores de la educación, es decir las personas encargadas de regularla en los 

niveles más altos en materia de formulación de política educativa (entre los cuales 

se debe incluir el Ministerio de Educación), siguen siendo exclusivamente 

economistas, administradores e ingenieros (Miñana Blasco & Rodriguez, 2002, pág. 

285). Para asegurar que se generen políticas que realmente incrementen la calidad 

educativa en las instituciones de educación superior, es necesario no solo que haya 

una administración efectiva de los recursos, en donde los economistas y 

administradores e incluso los ingenieros pueden realizar un gran aporte, sino que 

también es necesario que haya un apoyo por parte de expertos en educación y por 

ende se requiere de profesionales en esta área. La gran influencia de 

administradores y economistas ha sido uno de los causantes más importantes de la 

                                                 
12 Ver cuadro 1 (anexo). 
13 Ver cuadro 2 (anexo). 
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mercantilización de la educación bajo el modelo neoliberal, dado que esta como ya 

fue mencionado comienza a ser vista bajo conceptos como la eficacia y la 

efectividad.  

Bajo el modelo de mercantilización educativa, el Estado colombiano se encuentra 

en contravía en su misión de alcanzar calidad en la educación e igualdad de 

oportunidades para toda la sociedad colombiana. La equidad en la calidad no puede 

ser alcanzada si las instituciones públicas no cuentan con los mismos recursos que 

las instituciones privadas para invertir en infraestructura, docentes de alta 

preparación y opciones de bienestar universitario y si dicho presupuesto se destina 

principalmente a gastos generales más que a inversión.  

 El sistema tributario colombiano, un obstáculo para la igualdad social 

El sistema tributario, al igual que la educación, juega un rol predominante a la hora 

de aliviar la desigualdad dentro de una sociedad. Este rol se basa en que el sistema 

tributario, dependiendo del tipo de impuestos en que esté fundamentado, puede 

ayudar a generar una redistribución de los recursos desde aquellos que tienen una 

mayor capacidad económica y que se encuentran en los estratos más altos de la 

sociedad, hacia aquellas personas que cuentan con una menor capacidad 

económica y que se encuentran en los estratos más bajos. Es importante tener en 

mente que son este último grupo los que tienen una mayor dependencia hacia el 

Estado en términos de acceso a unos mínimos en la calidad de vida, que 

simplemente no pueden ser costeados por ellos mismos. La configuración del 

sistema tributario colombiano, a pesar de que ha llevado la bandera de la 

redistribución, no ha logrado ser efectiva, dada la predominancia de los impuestos 

indirectos y las altas tasas de evasión tributaria.  

Si bien el recaudo de impuestos ha aumentado constantemente desde 1990 en 

Colombia, en términos de porcentaje del PIB, la OCDE aun considera que el 

recaudo sigue siendo bastante bajo en comparación tanto con los países miembros 

de dicha organización como en comparación con los países de la región (OCDE, 

2011). “En el país y para el año 2010, el recaudo fiscal total representó el 17,3% del 

PIB, mientras que el promedio para América Latina fue de 19,1% y el de los países 
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miembros de la OCDE, del 33,8%”14 (López Acero & Chaparro Parra, 2014, pág. 

93). Así a pesar de que ha habido un aumento constante de la recaudación en 

Colombia esta sigue siendo muy baja, limitando la inversión que el Estado puede 

generar para mejorar las condiciones sociales de la población. El sistema tributario 

en Colombia tiene una gran importancia como fuente de recursos para el Estado. 

De hecho para 2010 fue la fuente más importante de recursos. Los ingresos 

tributarios componían el 47,8% del Presupuesto Nacional General para dicho año y 

los créditos tanto internos como externos componían el 23,6% (Contraloría General 

de la Nación, 2010). 

Dentro de la estructura tributaria colombiana se destaca una importancia relativa de 

los impuestos indirectos, donde hay un predominio de los impuestos al consumo, 

los cuales han presentado una tendencia al aumento. Por otro lado los impuestos 

directos han mantenido una relativa estabilidad con una ligera tendencia al aumento, 

donde prevalece un bajo ingreso por impuestos sobre la renta de las personas.  

Este poco predominio de los impuestos directos tiene una seria implicación para 

aliviar la desigualdad al interior de la sociedad colombiana. Esto radica en que 

mientras que los impuestos indirectos priorizan de cierta manera el consumo y por 

ende no son discriminatorios, los impuestos directos tienen una carga diferencial 

para cada ciudadano según su capacidad adquisitiva. Es así como según López 

Acero y Chaparro Parra, para generar una verdadera redistribución de la riqueza es 

necesario que se genere una mayor carga impositiva a aquellas personas que 

cuentan con una mayor cantidad de recursos, y esto sólo puede ser logrado si se le 

da una mayor prioridad a los impuestos directos (2014, pág. 85). Cabe destacar que 

el predominio de los impuestos directos y regresivos va en contravía con los 

principios de equidad, eficiencia y progresividad  del sistema tributario que se 

encuentran consagrados en el artículo 363 de la constitución colombiana 

(Constitución Política de Colombia, 1991).  

El aumento de los impuestos directos como contribuyentes al recaudo ha sido 

constante desde la década de los 90, no obstante sigue habiendo un predominio de 

los impuestos indirectos. Así en 1990 los impuestos sobre las ventas, incluido el IVA 

                                                 
14 Ver gráfico 1 (anexo) 
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y otros impuestos específicos, representaba un 53.8% del total de la recaudación 

tributaria, mientras que el impuesto sobre la renta representaba un 29.9% y el 

impuesto sobre la propiedad representaba apenas el 2.2% de dicha recaudación15, 

para 2010 el impuesto sobre las ventas (donde está incluido el IVA) representaba 

un 44.8% de la recaudación total, el impuesto a la renta el 27.9% y el impuesto 

sobre la propiedad el 8.9% (OCDE, 2011).  

Mantener un impuesto indirecto como el IVA como la principal fuente de recursos 

dentro del sistema tributario es insostenible, dado que este es un impuesto 

regresivo, es decir, en el que hay un mayor impacto en las rentas más bajas, ya que 

no es un impuesto que discrimine según el ingreso. Esto entonces tiene como 

consecuencia la poca o nula redistribución de la riqueza que podría desencadenar 

en una mayor concentración de la riqueza en los estratos más altos de la sociedad 

o al menos en la no reducción de los índices de desigualdad. Esto si se tiene en 

cuenta que: “El economista Eduardo Sarmiento encuentra que el 10% más rico paga 

la mitad de lo que paga el 10% más pobre por concepto de IVA, y entonces se 

reconoce que el problema de inequidad es de magnitudes abismales” (López Acero 

& Chaparro Parra, 2014, pág. 96). 

Sumado a esto, la debilidad del sistema tributario para recaudar recursos genera la 

necesidad de aumentar la base gravable cada uno o dos años por medio de 

reformas a las leyes tributarias, lo que implica un gasto mayor e innecesario para el 

Estado, quien debe incurrir en gastos tanto en consultorías como en el cambio de 

los sistemas de cálculo de las sumas que deben pagar los particulares. 

Adicionalmente el costo no sólo se ve reflejado en el cambio de sistema sino en el 

esfuerzo y el tiempo que se debe gastar en el proceso de aprobación de nuevas 

leyes por parte del congreso.  

La constante necesidad de reformar la ley se evidencia en que entre 1990 y 2004 

fueron aprobadas un total de once reformas tributarias (Clavijo, 2005, pág. 2). De 

igual manera, la falta de claridad sobre el sistema tributario tiene impactos en la 

contribución de las personas naturales y empresas, quienes buscan por todos los 

medios evitar aumentar sus ingresos gravables, bajo una racionalidad económica 

                                                 
15 Ver cuadro 3 (anexo). 
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que lleva a la evasión fiscal (López Acero & Chaparro Parra, 2014, pág. 93). Dicha 

evasión, lógicamente, afecta directamente a las arcas del Estado y constriñe así las 

posibilidades de inversión social, vitales para la redistribución de la riqueza y la 

disminución de la desigualdad. Según el Departamento Nacional de Planeación: “La 

evasión del impuesto a la renta, que es de un 27%, representa unos $11,6 billones 

(de pesos) al año, la evasión en IVA otros $8,3 billones (de pesos) y por otra parte 

el contrabando se estima supera los 4.000 millones de dólares al año”16 (2011, pág. 

784).  

Esta evasión en cierta forma también es alentada por las exenciones de pagos 

tributarios17. Estas exenciones a los más ricos han sido defendidas por parte del 

gobierno, argumentando que por medio de las preferencias tributarias se incentiva 

la inversión. No obstante, “Las exenciones son el instrumento de incentivo más 

inconveniente, pues en muchos casos el costo es significativamente mayor a las 

inversiones que en realidad logra promover” (López Acero & Chaparro Parra, 2014, 

pág. 95). Cabe resaltar que estas exenciones son sumamente costosas para el 

Estado  y si fuesen abolidas habría un aumento de hasta 0,17 puntos en el PIB (Ibid. 

pág. 95) de las contribuciones por impuestos. Es importante tener en mente que hoy 

en día la evasión de impuestos no cuenta como un delito penal que pueda llevar a 

la cárcel y por ello no se ve como un peligro inminente. Por el contrario la evasión 

de impuestos en Colombia es sancionada por medio del cierre de la empresa (sobre 

todo en el caso de restaurantes), cancelación de autorizaciones para comerciar 

(Portafolio, 2011) o el cobro de sobretasas sobre el total de los impuestos evadidos 

según lo estipulado en el Estatuto Tributario, en los artículos 643,645 y 647 (DIAN, 

1989).   

La ineficiencia del recaudo tributario en Colombia ha hecho que el gobierno tenga 

un déficit estructural de 2,2% del PIB (Cañas & Steiner, 2013, pág. 7). En 2010 dicho 

déficit era de 4,6% del PIB (Banco Mundial, 2015). El déficit se explica si se tiene 

                                                 
16 Esta cifra representa alrededor de 2.4 billones de pesos colombianos. El uso de ambas divisas 
en esta cita, pesos y dólares, es parte del informe del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y no 
un uso propio. 
17 No se debe olvidar que las exenciones son mecanismos de reducción o evasión de impuestos 
permitidos por la ley y por el mismo sistema tributario mientras que la evasión como tal representa 
una violación a la ley. 
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en cuenta que el gasto ha aumentado a niveles más amplios que la capacidad de 

recolección de impuestos por parte del Estado colombiano. 

Todos estos factores que se explicaron anteriormente hacen que el sistema 

tributario colombiano no solo sea menos eficiente que el de países de la región con 

los mismos niveles de ingreso y desarrollo, sino que fundamente y profundice la 

desigualdad social. Para generar mayores ingresos al Estado es necesario que se 

dé un replanteamiento del sistema donde sean los impuestos directos los que 

prevalezcan por encima de los impuestos indirectos. Además es necesario 

replantear la política de exención, dado que esta favorece a las personas con mayor 

capacidad económica, fomentando la desigualdad no solo en el ingreso sino en el 

gasto público que ha de beneficiar a los diferentes estratos de la sociedad. 

Conclusiones  

Si bien ha habido un aumento del gasto público en la educación superior en términos 

reales, esta se ha mantenido en el 1% del PIB, lo que ha generado que las 

universidades públicas no cuenten con los recursos necesarios para mejorar la 

calidad de la educación que ofrecen. Así mismo la asignación de recursos del 

presupuesto nacional a las universidades públicas es cada vez menos relevante en 

los presupuestos de las instituciones, en donde a 2010 este representaba un 55% 

del presupuesto mientras que los recursos propios construían el 45% restante. De 

igual manera la asignación de los presupuestos para cada universidad no 

responden a un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación si se tienen en 

cuenta las cifras mencionadas anteriormente sobre el presupuesto de la 

Universidad Nacional para 2010, donde únicamente el 8% de los recursos brindados 

por el Estado estaban destinados a la inversión. En este respecto no solamente hay 

una insuficiencia de los recursos sino que no hay un aprovechamiento eficaz del 

mismo, considerando que de dichos recursos solo hubo una inversión del 42,3%.  

Así mismo la regresividad del sistema tributario colombiano ha generado que el 

Estado colombiano tenga un déficit presupuestal que no permite que haya una 

inversión suficiente en el mejoramiento de la calidad de las instituciones de 

educación superior pública. De aquí surge la necesidad de un replanteamiento 
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sobre las fuentes del presupuesto nacional y del mismo sistema tributario que 

incremente dichos ingresos, dándole un mayor predominio a los impuestos director 

y progresivos, sobre todo a los de renta y la propiedad. Cabe resaltar que no es una 

tarea fácil determinar qué proporción de los impuestos recaudados por el gobierno 

son invertidos en la educación pública, dado que el presupuesto nacional, que está 

alimentado por el sistema tributario, es manejado bajo un principio de caja única18, 

bajo el cual una vez conformado el monto total del presupuesto anual este es 

repartido entre las diferentes dependencias y sectores que requieren de la inversión 

nacional, entre ellos la educación.  

En este sentido se puede concluir que el sistema tributario como principal fuente de 

recursos es insuficiente para cubrir los gastos del Estado y esto tiene repercusiones 

directas en cuánto es invertido en la educación superior colombiana. El ajuste del 

sistema permitiría un mayor recaudo de recursos que servirían al Estado para aliviar 

el déficit presupuestal existente y para hacer una mayor inversión de recursos con 

miras a aumentar la calidad y el cubrimiento de la educación superior pública 

colombiana permitiendo una mayor financiación de las instituciones y una reducción 

del déficit de presupuesto que estas tienen. Dicha inversión además debe priorizar 

el cumplimiento de metas y no las tendencias históricas. Esto con el fin de incentivar 

a las universidades públicas a generar una mayor inversión en la innovación, la 

capacitación de sus profesores y el mejoramiento de las plantas físicas que 

resultarían en un mejor aprovechamiento del capital humano potencial de los 

jóvenes colombianos. Además este mejoramiento en la educación superior pública 

permitiría una equiparación de los sueldos percibidos entre los egresados de 

universidades públicas y privadas y con ello lograr reducir la desigualdad mediante 

la educación superior pública de calidad.  

  

                                                 
18 Esta información fue provista a través de una conversación personal con la señora Cristina Pardo, 
actual Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República. 
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Capítulo 3. Educación superior y tributación en Chile tras la llegada de la 

Concertación 

Chile comenzó la transición al neoliberalismo en la década de los 70, siendo este el 

primer país donde se aplicaron los postulados neoliberales en la región. Por ello las 

medidas de reducción estatal y con ello del gasto público se vieron implementadas 

de una manera mucho más drástica e inmediata que en cualquier otro país 

latinoamericano. Consecuentemente, las medidas de mercantilización educativa 

fueron una de las herramientas mayormente implementadas por la dictadura. No 

obstante, el año de 1990 marcó un cambio en el rumbo político y económico chileno 

gracias a la instauración de la Concertación, una coalición de Partidos Políticos por 

la Democracia de tendencia de izquierda, centro-izquierda y centro. El periodo de 

dicha coalición abarca la década 1990 y  termina en 2010 hasta el fin del primer 

periodo presidencial de la actual presidente chilena Michelle Bachelet Jeria. 

Como se verá en este capítulo, si bien se han generado cambios a nivel económico 

y político tras la llegada de la Concertación, todavía permanece en el modelo 

económico chileno una fuerte influencia de los postulados neoliberales y esto tiene 

importantes implicaciones en la estructura de la educación superior y de la 

tributación chilena. Al igual que en el caso colombiano, la educación es reconocida 

como un motor de cambio social para aliviar la desigualdad. Así mismo el sistema 

tributario chileno se caracteriza por la priorización de los impuestos indirectos que 

no generan una redistribución efectiva de la riqueza. Adicionalmente a esto, la 

complejidad de la estructura tributaria chilena no permite una clara comprensión de 

quién y cuánto se debe tributar, lo que representa una pérdida de recursos para el 

Estado.  

En el caso chileno el índice GINI para 1990 era de 0.554 mientras que para 2010 

era de 0.524 (CEPAL, 2015). En este caso se evidencia una leve reducción de la 

concentración de la riqueza en la sociedad chilena gracias a la implementación de 

reformas realizadas por la Concertación tras el fin de la dictadura.  

En este capítulo se analizará la estructura de la educación superior chilena en 

términos de sus objetivos, su financiamiento y el acceso a la misma, e igualmente 

se hará un análisis del sistema tributario chileno y su impacto en la redistribución de 
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la riqueza. El periodo que abarcará este análisis es, al igual que en el caso 

colombiano, el comprendido entre 1990 y 2010. Cabe resaltar que para el caso 

chileno este periodo es el mismo comprendido por la transición post-dictadura, 

llevada a cabo por la Concertación.  

La educación superior en Chile: sistema alabado y criticado 

El sistema educativo chileno ha sido un referente para el establecimiento de los 

sistemas educativos en otros países de la región, incluido Colombia. Las bases del 

sistema educativo chileno tienen sus fundamentos en las políticas implementadas 

por Pinochet durante la dictadura que terminaría en 1990. No obstante, con el 

establecimiento de la Concertación se hicieron una serie de reformas encaminadas 

a revertir de cierta forma las tendencias neoliberales de la dictadura. De esta 

manera se generó un incremento de la participación estatal como promotor de la 

educación. El énfasis de la política educativa ha sido el incremento de la calidad y 

la equidad en el acceso a la educación en términos de contexto y resultados19 

(Ministerio de Educación de Chile, 2004). Sin embargo, el Estado chileno no ha 

dejado de incentivar la educación bajo un paradigma mercantilista, en el sentido de 

incentivar el mercado y la libertad de elección respecto a las instituciones de 

educación superior.  

Las políticas de educación de la Concertación entre 1990 y 2000, como lo explica 

el Ministerio de Educación chileno, se caracterizaron por tener una continuidad en 

los siguientes seis puntos: calidad en la educación; atención a la equidad y la 

discriminación hacia los más vulnerables; regulación del sistema no solo mediante 

la ley sino a través de incentivos, información y evaluación; apertura del sistema a 

las demandas de la sociedad; combinación de estrategias estatales y de mercado 

“de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba” unida al concepto de cambio 

incremental20; y el carácter estratégico y de Estado en las leyes del sistema que se 

                                                 
19 Contexto en términos de la infraestructura y las condiciones bajo las cuales se ofrece la educación 
y resultados medidos a partir de las pruebas de calidad tanto nacionales como internacionales. 
20 El cambio incremental hace referencia al cambio con base en pequeñas mejoras sobre lo ya 
existente con fundamento en la eficiencia. De esta manera se busca hacer lo mismo pero de mejor 
manera. Este tipo de cambio se enfoca en la operación, la administración y los costos de los 
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basa en el consenso entre los distintos actores que hacen parte del mismo (2004, 

pág. 9).  

Si bien el sistema educativo chileno se ha mantenido dentro las tendencias y 

patrones del mercado, la educación ha venido acompañada de una intervención 

constante por parte del Estado, ya que este reconoce que: 

 “la economía de mercado por sí sola no puede resolver las fuertes 
disparidades que se anidan en las estructuras económicas y sociales 
del país. Las políticas educacionales se conciben como un 
instrumento fundamental de construcción de una sociedad más 
integrada y equitativa en la distribución de las recompensas” 
(Ministerio de Educación de Chile, 2004, pág. 17).  

La educación chilena está regulada por la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza número 18.962, vigente desde marzo de 1990. Dicha ley constituye la 

matriz de la estructura y el funcionamiento de la educación chilena tanto en el nivel 

básico como medio y superior. Bajo dicha ley la educación superior chilena está 

dividida en tres tipos de instituciones: los centros de formación técnica con 

programas de dos años; los institutos profesionales con programas de cuatro años 

y las universidades con programas de cinco años. Esta ley permitió la creación de 

instituciones de educación superior privadas, con lo que se buscaba una ampliación 

del mercado académico (Ministerio de Educación de Chile, 2004, pág. 37). Estos 

tres tipos de instituciones fueron creadas durante el periodo de la dictadura como 

mecanismos de ampliación del mercado de la educación superior. De estos tres 

tipos de instituciones las únicas que reciben recursos estatales son aquellas 

universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades (CRUCH). 

El consejo está conformado por 16 universidades estatales y 9 privadas. De esta 

manera tanto las universidades privadas que no hacen parte del CRUCH, como los 

institutos profesionales y los centros de formación técnica requieren de fondos 

privados para su financiamiento. 

Es importante destacar que dentro del informe presentado por el Ministerio de 

Educación chileno en 2004 se hace énfasis en que la educación superior se debe 

enfocar en la calidad y en el acceso equitativo para los jóvenes con talento 

                                                 
productos, procesos y servicios afectando a la organización como tal. Se busca entonces una mejora 
continua (Guzmán, 2002). 
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(Ministerio de Educación de Chile, 2004, pág. 18). Para el gobierno chileno es 

fundamental que los estudiantes que demuestran un alto rendimiento académico, 

pero que no tienen los recursos económicos para acceder a la educación, no se 

queden por fuera de la misma, por lo cual fue instaurado el Sistema de 

Financiamiento Estudiantil. Se debe destacar el énfasis que se hace en que la 

educación superior debe ser para aquellas personas que demuestran tener el 

“talento” o las habilidades requeridas y que por esto se destacan dentro de las 

instituciones de educación básica y media. Ahora bien, desde la afirmación del 

informe respecto a los “jóvenes con talento” ya se está generando una 

discriminación hacia los jóvenes que no demuestran resultados excelentes en 

términos académicos, y por ello son discriminados en el acceso a la educación 

superior. Esta discriminación es sorprendente si se tiene en cuenta que según los 

documentos estatales que hacen referencia a la educación superior, la organización 

y el sistema se basan en el acceso equitativo a las instituciones que conforman el 

sistema de educación superior con miras a formar un “capital humano avanzado”. 

Esto demuestra de cierta forma la presencia de la lógica mercantilista de la 

educación, en donde la eficacia es un parámetro fundamental y esta solo es 

garantizada con el ingreso de estudiantes con altas capacidades. Dado que aquellos 

que no son tan destacados podrían perjudicar la inversión que realiza el Estado en 

la educación superior, y con ello generar pérdida de recursos sobre la inversión que 

se realiza en la educación superior. Esto constituye igualmente una injusticia 

inherente al sistema educativo chileno, en donde no todas las personas tendrán 

acceso a la educación aunque el Estado busque lograr la universalidad de la 

educación superior. Así, inevitablemente, los jóvenes que no tengan los recursos ni 

el “talento” quedarán por fuera del sistema, y con ello no podrán desarrollar las 

habilidades y el conocimiento para ser tan competentes como los jóvenes que, por 

tener los recursos o por tener el “talento”, acceden a la educación superior y 

obtienen un título profesional.  

La ampliación del mercado de educación superior ha generado un cambio 

estructural en la sociedad chilena, dado que “siete de cada diez estudiantes en la 

educación superior son primera generación en su familia en acceder a la universidad 
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(Morales, Vidal, & Vidal, 2014)”. Así la cobertura en educación superior pasó del 

14,4% en 1990 al 47,8% en 2010 (Ministerio de Educacion de Chile, 2012). No 

obstante los índices de deserción para el 2008 alcanzaban el 30% de los 

estudiantes matriculados (OCDE, 2013). 

Respecto a las matrículas en las universidades chilenas prevalece la presencia de 

estudiantes pertenecientes al quinto quintil, es decir al sector social que percibe los 

ingresos más altos. Es así como para 2010 el primer quintil tenía una cobertura neta 

de menos del 20% en educación superior, mientras que el quinto quintil llegaba a 

casi el 70% de la cobertura neta en educación superior (Cox, 2012, pág. 29). 

Igualmente en 1990 hubo 112.193 matrículas en las instituciones del CRUCH y 

19.509 matrículas en las universidades privadas. Para 2010 ambas cifras 

aumentaron significativamente: 310.890 matrículas en las universidades del 

CRUCH y 323.843 matrículas en universidades privadas autónomas (Ministerio de 

Educación de Chile, 2012).  

La financiación de la educación superior chilena está basada en un sistema mixto 

en donde el gasto público es complementado por el gasto privado (OCDE, 2009). 

Con respecto al gasto público en educación superior, entre 1990 y el 2004 este fue 

incrementado en un 23%21. El gasto en educación ha aumentado del 2.3 por ciento 

del PIB en 1990 al 4.2 por ciento del PIB en 2010 (Cox, 2012, p. 21). Esto ha 

significado un aumento de 6,4 veces entre 1990 y 2010, pasando de 139 mil 

millones de pesos a 888 mil millones de pesos (Brunner, 2011, pág. 31). Sumado a 

esto la educación superior chilena a 2011 movilizaba recursos por más de cinco mil 

millones de dólares anualmente —cerca de 2,5% del PIB— de los cuales la tercera 

parte, el 0,84% del PIB, corresponde a gasto público y el doble de esta cifra, es 

decir el 1.66% del PIB, al gasto privado (Ibid, pág.33).  De esta manera el gasto en 

educación superior como porcentaje del PIB es casi insignificante, reflejo del modelo 

de financiación mixto, donde la mayor responsabilidad sobre la financiación recae 

en los individuos.  

                                                 
21 Ver cuadro 4 y 5 (Anexos). 
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El presupuesto del gasto público en educación superior en 1990 estaba alimentado 

por el Aporte Fiscal Directo (AFD), el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) 22 y el servicio a 

la deuda. Sin embargo las fuentes de dicho presupuesto han tenido una importante 

diversificación. Así en 2010 el presupuesto de gasto público en educación superior 

estaba alimentado por el Aporte Fiscal Directo e Indirecto, representando el 24,4% 

del presupuesto total, el Crédito con Aval del Estado que representó el 31,3%, el 

Fondo Solidario y las Becas Educación Superior, entre otros (Ministerio de 

Educación de Chile, 2012, pág. 113).  

Sumando a estas fuentes, las universidades chilenas también obtienen recursos 

propios por medio de las matrículas de estudiantes, la prestación de servicios y las 

donaciones. Para las universidades del CRUCH en 2011 la estructura de la 

financiación estaba constituida de la siguiente forma: el 20.5% de los recursos 

fueron otorgados por el Estado y el 79,5% recursos propios provenientes de las 

demás fuentes de financiamiento mencionadas anteriormente. Cabe resaltar que 

las universidades pertenecientes al CRUCH en 2010 tenían un déficit presupuestal 

de aproximadamente 23500 millones de pesos chilenos tanto para el 

funcionamiento como para la inversión (El Mercurio de Valparaíso, 2009).   

Para complementar el gasto de los estudiantes en la educación superior existen dos 

mecanismos: las becas y los créditos. En el sistema chileno existen dos tipos de 

créditos que se diferencian por el tipo de institución a la que ingresa el estudiante:  

Uno es el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y el otro es 
el Crédito con Aval del Estado (CAE). El primero de ellos para 
estudiantes pertenecientes al CRUCH, con tasa de interés del 2% y 
contingente al ingreso (no supera el 5% del ingreso total). El segundo, 
para todos los estudiantes que pertenezcan a alguna institución 
acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), con una 

                                                 
22 “El Aporte Fiscal Directo (AFD) es el más importante instrumento de financiamiento basal que el 
Estado destina a las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). 
Consiste en un subsidio de libre disponibilidad, asignado en un 95% conforme a criterios históricos, 
y el 5% restante de acuerdo con indicadores de desempeño anuales relacionados con la matrícula 
estudiantil, el número de académicos con postgrado y el número de proyectos y publicaciones de 
investigación de excelencia. La legislación vigente, que regula esta asignación, son el DFL Nº4 de 
1981, el Decreto Nº128 y sus modificaciones” (Ministerio Educación de Chile, 2015). El Aporte Fiscal 
Indirecto (AFI) es un aporte concursable disponible para todas las instituciones de educación superior 
cuyo criterio de distribución es la matrícula de los 27.500 mejores puntajes de las pruebas de 
selección universitaria (Riveros, 1999).  
 

http://www.divesup.cl/usuarios/1234/File/Aporte%20fiscal%20directo/DFL%204%20-%20Financiamiento%20Ues.pdf
http://www.divesup.cl/usuarios/1234/File/Aporte%20fiscal%20directo/DFL%204%20-%20Financiamiento%20Ues.pdf
http://www.divesup.cl/usuarios/1234/File/Aporte%20fiscal%20directo/Decreto%20128%20-%20Procedimiento%20Asignacion%20AFD.PDF
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tasa de interés promedio de 5,3% y se cobra como una cuota fija 
mensual (Drago, 2011, pág. 175).  

Los CAE son destinados principalmente a estudiantes que acceden a las 

universidades privadas siendo estos el 41,9% de los préstamos otorgados con esta 

modalidad. La asignación de estos créditos para estudiantes que accedieron a 

universidades del CRUCH fue de 11,9%. Esta diferencia de porcentajes radica en 

dos elementos. El primero es que las universidades del CRUCH cuentan con más 

recursos estatales para el financiamiento de sus actividades que las universidades 

privadas. El segundo es que las matrículas de las universidades privadas son 

significativamente más caras. Así la matrícula promedio en 2010 de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile costaba 6277 dólares; la matrícula promedio de la 

Universidad de Chile costaba 4861 dólares, mientras que la matrícula promedio de 

la Universidad Alfonso Ibáñez costaba 7192 dólares23 (Consejo Nacional de 

Educación, 2015).  

Se debe tener en cuenta que la fuerza laboral compuesta por personas con títulos 

universitarios aumentó del 11% en 1990 al 15% en 2006 (OCDE, 2009). De igual 

forma el salario de un egresado de pregrado es de alrededor de 5 dólares la hora, 

mientras que el salario de una persona sin estudios universitarios es de algo más 

de 2 dólares la hora (Bassi, Busso, Urzúa, & Vargas, 2012, pág. 23). Teniendo en 

cuenta esta diferencia salarial, al igual que en el caso colombiano, es comprensible 

que haya un aumento de las personas que acceden a la educación superior como 

un mecanismo de mejoramiento de las condiciones socio-económicas y 

mejoramiento de las condiciones socio-económicas.  

En el caso chileno la diferencia salarial entre los estudiantes de universidades 

públicas y privadas no es tan abismal como en el caso colombiano. Según el 

Ministerio de Educación chileno los egresados de derecho, siendo una de las 

carreras con más egresados, de la universidad Adolfo Ibáñez, perciben un sueldo 

de 4.249.255 pesos chilenos, los egresados de la Pontificia Universidad Católica, 

miembro del CURCH, perciben un sueldo de 4.291.000 pesos chilenos y los 

                                                 
23 Se muestran las matriculas promedio de estas tres universidades dado que según el ranking 
presentado anteriormente la Pontificia Universidad Católica fue la mejor universidad privada 
tradicional (miembro del CRUCH), la Universidad de Chile fue la mejor universidad estatal y la 
Universidad Adolfo Ibáñez fue la mejor universidad privada autónoma.  
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egresados de la Universidad de Chile perciben 3.757.100 pesos chilenos24 

(Ministerio de Educación de Chile, 2015). Basado en esto se puede decir que los 

egresados de las universidades privadas perciben mejores sueldos que las 

universidades pertenecientes al CRUCH.  

La disparidad en términos de calidad entre las instituciones universitarias y las 

demás instituciones de educación superior en Chile también se relaciona con una 

relativa falta de supervisión por parte del mismo gobierno sobre los planes de acción 

y los programas ofrecidos por las universidades. Teniendo en cuenta que para 1988 

la financiación de la educación superior estaba basada en “criterios históricos, sin 

rendición de cuentas públicas” (Reich, 2012). La falta de un sistema serio de control 

sobre las inversiones en educación hace que los fondos no sean realmente 

aprovechados para mejorar la calidad de las universidades públicas y privadas que 

reciben recursos estatales.  

No obstante se intentó resolver esta problemática, que tiene serias implicaciones en 

la calidad de la educación, mediante la aplicación del programa MECESUP 

(Mejoramiento de la Equidad y Calidad en la Educación Superior), el cual se 

encuentra apoyado por el Banco Mundial (Reich, 2012). Este programa comenzó a 

ser implementado en el 2000, con un monto inicial de 245 millones de dólares, y ha 

permitido un mejor aprovechamiento de los recursos tanto estatales como 

otorgados por el Banco Mundial en cuanto a la inversión en infraestructura y 

aumento presupuestal de las universidades públicas, dependiendo de los logros en 

materia administrativa que sean demostrados por las mismas.  

La base de este programa consiste en que para recibir los recursos las 

universidades deben demostrar un mejoramiento en la calidad tanto de la 

enseñanza como de la infraestructura. Dentro de los factores contemplados para 

otorgar los fondos se encuentran: construcción de capacidades, diseño e 

implementación de un proceso voluntario de acreditación de los programas 

                                                 
24 Se toma el caso de los estudiantes de derecho de estas tres universidades dado que no fue 
posible encontrar la diferencia salarial promedio entre las universidades públicas y privadas para el 
caso chileno. Así mismo se toman los valores de estas tres universidades dado que cada una es 
considerada como la mejor universidad de su categoría como se demostró anteriormente. 
Igualmente se toma el caso de los estudiantes de derecho dado que esta es una de las disciplinas 
que más egresados produce al año en la educación superior chilena.  
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académicos, el diseño e implementación de un Fondo de Innovación competitiva y 

la introducción de medidas de rendición de cuentas (Ibid.). Cabe resaltar que los 

recursos otorgados por este programa deben ser utilizados para inversión en 

infraestructura, capacitación de la planta de docentes y el mejoramiento de “la 

gestión operativa docente, administrativa, financiera, de personal, de información y 

de tecnologías de comunicaciones” (Universidad de Chile, 2014) 

Además de la ampliación de la cobertura estas políticas han generado que las 

universidades del CRUCH se destaquen por su calidad. De esta forma según el 

ranking realizado por la revista AméricaEconomía de las 10 mejores universidades 

del país, 6 pertenecían al consejo (2010). Esto está relacionado con la 

implementación de programas como el MECESUP donde se basa la asignación de 

los recursos en el mejoramiento de la calidad de las universidades y no en las 

tendencias históricas. No obstante la asignación de los recursos del Aporte Fiscal 

Directo sí se basan un 95% en tendencias históricas y un 5% en el cumplimiento de 

metas (Ministerio Educación de Chile, 2015).   

Cabe destacar que la ejecución de los presupuestos en el caso de las universidades 

estatales chilenas es bastante buena. Según los reportes de la Universidad de Chile 

la ejecución del presupuesto de 2010 fue de un 100%. No obstante la gran mayoría 

de estos recursos fueron destinados al funcionamiento o la operación de las 

universidades, alrededor del 70%, y únicamente el 8% fue destinado a la inversión 

(Universidad de Chile, 2011).  

A pesar de que el sistema educativo chileno ha sido destacado en el ámbito 

internacional como un ejemplo a seguir, este ha comenzado a tener ciertas críticas 

por parte de los mismos estudiantes chilenos que demuestran las inconsistencias 

del mismo. Pese a que las políticas de educación han estado enfocadas en un 

aumento de la calidad, de cierta forma se ha dejado de lado el tema de los pagos y 

el endeudamiento de los estudiantes. El problema aquí radica en que una vez 

graduados los estudiantes no cuentan con los recursos suficientes para pagar las 

deudas que adquirieron para poder cursar una carrera en una universidad (Drago, 

2011, pág. 176).  Además de esto ha sido criticado por la baja inversión pública en 

comparación con la inversión privada que supera casi en tres veces a la pública 
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como se mencionó anteriormente. Así, Chile es uno de los países de la región que 

menos invierte en educación pública como porcentaje del PIB (OCDE, 2009).  

Este malestar, según lo señalado por la OCDE, tiene su fundamento principalmente 

en el acceso a la educación superior, en donde no solo se necesita haber aprobado 

la licencia de educación media, sino que para acceder a préstamos y becas es 

necesario presentar la Prueba de Selección Universitaria, en donde para ingresar a 

las universidades se requiere un puntaje de mínimo 450 puntos; para acceder a un 

préstamo un puntaje mínimo de 475 y para una beca mínimo 550 puntos (OCDE, 

2009)25.  Puntajes que solo pueden ser logrados por alumnos de excelente calidad 

y que son comúnmente educados en instituciones privadas. De igual forma es 

necesario que la educación sea más accesible en términos financieros en tanto la 

gran mayoría de estudiantes deben endeudarse para poder pagar las matrículas de 

las universidades (Morales, Vidal, & Vidal, 2014, pág. 2). 

El sistema tributario chileno y su impacto sobre el gasto público en educación 

superior.  

Al igual que el sistema colombiano de tributación, el sistema chileno se caracteriza 

por ser un sistema altamente regresivo. Esto significa que hay un protagonismo de 

los impuestos indirectos y una fuerte exención tributaria. Como se comentó en el 

capítulo sobre Colombia, esto trae consigo una reducción de los recursos 

disponibles para el gasto público, lo que impide una redistribución efectiva de la 

riqueza. El sistema chileno de tributación no ha sufrido grandes cambios desde que 

llegó la Concertación al poder, y sus fundamentos se encuentran en las políticas 

impulsadas por la dictadura. Lo que indica que está fuertemente permeado por las 

lógicas mercantiles del neoliberalismo. Por esto no es sorpresa que haya un 

predominio de los impuestos indirectos, en donde no hay una discriminación por 

ingresos.   

                                                 
25 “Los resultados de todas las pruebas (que componen la Prueba de Selección Universitaria) se 
expresan en una misma escala de promedio 500 puntos y desviación estándar de 110 puntos, con 
un mínimo de 150 puntos y un máximo de 850 puntos, denominada escala estándar de puntajes.” 
(DEMRE) 
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La recolección de impuestos en Chile es la principal fuente de recursos del Estado, 

representado en 2010 el 19,5% del PIB (OCDE, 2011), seguido por la minería que 

en 2010 aportó el 16% del PIB (Comisión Chilena del Cobre, 2013). Así mismo la 

recolección de impuestos aportó en 2010 el 53,96% de los recursos del presupuesto 

general del gobierno para dicho año (Ministerio de Hacienda de Chile, 2009). 

Teniendo en cuenta este predominio de los impuestos en el sistema tributario es 

comprensible la necesidad de un sistema efectivo que maximice los recursos 

captados por el Estado. No obstante el sistema chileno se caracteriza por ser un 

sistema complejo en donde la evasión y las exenciones al impuesto a la renta 

reducen los recursos que podrían ser recaudados por el gobierno.  

Ahora bien, en cuanto a la recolección de impuestos, aquellos derivados de la renta 

representaban en el año 2010 un 38 por ciento del total de los ingresos por 

impuestos. Según lo señalado por la OCDE el aporte de este impuesto pasó del 4 

por ciento del PIB en 1990 al 7.5 por ciento en 2010 (2011, pág. 10). A pesar de 

este incremento, los impuestos indirectos en 2010 seguían representando más de 

la mitad de los impuestos recaudados por el Estado. Los impuestos sobre bienes y 

servicios constituían el 51.3% del total del recaudo tributario del cual el IVA 

representa el 38.7%, mientras que los impuestos sobre las rentas representaban el 

38.4% del total de la recaudación26. Así la recolección del impuesto al IVA y otros 

impuestos sobre bienes y servicios representaba en 2010 el 10,1% del PIB. Por otro 

lado el impuesto sobre la propiedad entre 1990 y 2010 tuvo una reducción de casi 

tres puntos porcentuales, pasando del 6,2% del total de la recaudación en 1990 al 

3,6% en 2010.  

Según lo señalado por Bárbara Figueroa, presidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores de Chile, una de las características del sistema tributario chileno es la 

existencia de mecanismos para eludir el pago de impuestos. Esto sucede a través 

del Fondo de Utilidades Tributarias, que posibilita un masivo otorgamiento de 

exenciones y la integración de los impuestos de las empresas con los impuestos 

que deberían pagar los dueños de las mismas (Figueroa, 2014, pág. 7).  Los 

recursos que dejaron de ser percibidos en 2010 representaban el 5,1 por ciento del 

                                                 
26 Ver cuadro 6 (Anexo). 
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PIB (Jorratt, 2012, pág. 22). Cabe resaltar que la mayor evasión proviene del quinto 

quintil (el más rico) y responde principalmente a la evasión referente al impuesto a 

la renta.  

Así, la mayor complejidad del sistema tributario chileno se encuentra en el recaudo 

de los impuestos a la renta. Esto se debe a la división de dicho impuesto en las 

rentas provenientes del capital y las rentas provenientes del trabajo. Según Jorratt, 

el impuesto a la renta en Chile está bien concebido en tanto tiene una base amplia 

y aplica un criterio de renta global (que debería permitir una mejor redistribución 

horizontal de la renta). No obstante la estructura de dicho impuesto cuenta con 

grandes falencias que impiden una captación efectiva de los recursos. La principal 

falencia en la concepción del impuesto a la renta es la complejidad del mismo. Un 

ejemplo de esta complejidad es:  

“la brecha que existe entre la tasa de impuesto a las empresas (15%) 
y la tasa marginal máxima de los impuestos personales (45%). Esta 
brecha, más la tributación de los retiros de utilidades sobre base 
retirada, genera incentivos a la elusión, que deben ser frenados a 
través de normas tales como la presunción de retiros o la tributación 
sobre gastos rechazados. De esta característica del impuesto a la 
renta deriva también la necesidad de utilizar el Registro de Fondos de 
Utilidades Tributables (FUT), un registro tal vez único en el mundo, y 
que a juicio de muchos expertos tributarios es el aspecto más 
complejo del impuesto (Jorratt, Diagnóstico del sistema tributario 
chileno, 2000, pág. 10). 

A esto se suma la inequidad horizontal que se evidencia principalmente en la 

diferencia de las cargas tributarias entre las rentas de capital y las rentas del trabajo. 

Cabe destacar que las rentas de capital están dirigidas principalmente a las 

empresas o a los empresarios y las referentes al trabajo están dirigidas a las 

personas. De esta manera la tributación sobre la renta está conectada entre las 

personas naturales y las empresas, con el fin de evitar una doble tributación para 

los empresarios, e incentivar la inversión y el emprendimiento. No es sorpresa que 

dentro del régimen no solo se beneficien los empresarios como tal, sino que haya 

mayores beneficios para ciertos sectores como son la agricultura, la minería y el 

transporte, en donde estos pagan menos en comparación con otros empresarios 

que tienen el mismo nivel de renta (Jorratt, Diagnóstico del sistema tributario 

chileno, 2000, pág. 13). De igual forma la estructura del impuesto a la renta no 
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permite una recolección efectiva de recursos dado que esta se fundamenta sobre la 

base de retiros y no sobre la base devengada, lo cual reduce el monto que las 

empresas deben aportar al Estado por concepto de impuestos.  

Se evidencia así una debilidad, en cuanto institución, del sistema tributario chileno, 

que además de incentivar la evasión y la pérdida de recursos para el Estado, limita 

su acción como mecanismo de redistribución de los recursos y con ello una efectiva 

disminución de la desigualdad, particularmente a través de la inversión en 

educación. En este sentido se necesita una reforma del sistema en donde haya una 

mayor claridad de los mecanismos de tributación, al igual que en Colombia, donde 

sea mucho más fácil entender quiénes y cuánto deben tributar con el fin de evitar la 

evasión.  

A pesar de esta debilidad el gobierno chileno ha logrado mantener un superávit 

estructural del presupuesto. Únicamente en 2010, según los datos disponibles, hubo 

un déficit presupuestal del 0,4% del PIB (Banco Mundial, 2015). Esto demuestra 

que si bien el sistema es ineficiente en tanto podría haber una mayor captación de 

recursos si se hiciera una reforma sobre el aporte de los impuestos a la renta y se 

hiciera una distinción entre lo que aportan las personas dueñas de empresa y las 

empresas, el sistema ha logrado mantener un presupuesto que logra cubrir los 

gastos realizados por el Estado. Esta reforma entonces permitiría ampliar el gasto 

público en educación con el fin de equipararlo no solo con el gasto de la región sino 

con el gasto de los Estados más desarrollados y con ello generar una cobertura y 

una calidad mucho mayor.   

Conclusiones 

Si bien Chile es el país donde se inició la implementación del modelo neoliberal en 

América Latina, la transición de la dictadura a la Concertación generó un cambio 

significativo en la situación social del país. El resultado de esto fue la disminución 

del índice de GINI. Además una mayor atención a la calidad y al cubrimiento de la 

educación superior pública del país ha generado que Chile haya logrado tener en 

2010 un 50% de cubrimiento en la población de 18 a 24 años. Adicionalmente los 

esfuerzos por mejorar la calidad de las universidades públicas mediante programas 
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como el MECESUP han generado que las instituciones beneficiadas cuenten con 

más recursos para invertir en la calidad de la educación que las ha llevado a 

posicionarse como las mejores universidades en el país.  

Las reformas chilenas han demostrado tener una gran efectividad en tanto los 

índices de calidad entre las instituciones privadas y públicas son bastante similares 

si se tiene en cuenta las matrículas y los salarios de los egresados de las mismas. 

Estos esfuerzos podrían haber incidido en la disminución del índice del GINI en el 

periodo entre 1990 y 2010.  

No obstante todos estos esfuerzos podrían ser potencializados en beneficio de las 

personas pertenecientes a los estratos más bajos si se diera una reforma del 

sistema chileno en dos niveles. El primero de ellos es la simplificación del sistema 

de cuantificación del impuesto sobre la renta que hoy en día no permite un recaudo 

efectivo e incita a la evasión. El segundo nivel es la priorización de los impuestos 

sobre la renta y no sobre el valor agregado que genere un sistema tributario más 

equitativo donde hay una mejor redistribución de la riqueza.  
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Capítulo 4. Diferencias y similitudes entre Colombia y Chile. Conclusiones 

sobre las políticas  neoliberales y la desigualdad social 

El neoliberalismo como modelo de desarrollo fomenta la competencia como un valor 

fundamental para el crecimiento exitoso, así como la eficiencia y la eficacia en las 

transacciones económicas y en el uso de los recursos disponibles. No obstante, el 

abanderado abandono estatal del neoliberalismo no puede ser efectivo en casi 

ningún caso donde la desigualdad ha sido una característica social desde la misma 

creación de los Estados, como son los casos latinoamericanos. Dejar a la libre 

competencia el éxito personal puede ser perverso en este tipo de sociedades donde 

por sí solos los individuos que han sido históricamente menos favorecidos, en la 

actualidad los quintiles más bajos, no pueden tener las mismas posibilidades de 

educación, salud y acceso a recursos económicos que permitan tener servicios de 

verdadera calidad. Servicios que, al estar regulados por el mercado aumentan su 

precio según sea, entre otras, la calidad del servicio o del producto y que por ello 

son consumidos por quienes puedan darse el lujo de costearlos.  

Que la educación sea uno de esos servicios que se tornó en una mercancía, casi 

que de lujo, genera que la desigualdad sea difícilmente aliviada, si se tiene en mente 

que las empresas y el sector productivo de cualquier sociedad siempre van a buscar 

el personal mejor capacitado, proveniente de las mejores instituciones de educación 

superior, lo que se refleja en los salarios de dicho personal en comparación con las 

personas graduadas de instituciones públicas. El alejamiento estatal en este 

respecto puede aumentar las brechas de desigualdad, precisamente porque no se 

le ofrece el apoyo necesario a las personas que no tienen tantos recursos 

económicos para poder ser igualmente competitivos como las personas que han 

tenido dichos recursos, y que por ello pueden alcanzar casi sin problemas los títulos 

universitarios requeridos para ser competentes en el mercado laboral.  

Por otro lado, el gasto social se verá siempre limitado y reducido por la capacidad 

de recolección de impuestos. La presencia de un sistema regresivo, donde 

predominan impuestos indirectos, siempre será una limitante para una redistribución 

efectiva de la riqueza. Para hacer una redistribución efectiva es necesario que los 

sistemas se tornen mucho más progresivos con el fin de aumentar anualmente los 



40 
 

recursos disponibles al Estado y esto sólo puede ser logrado si se priorizan los 

impuestos directos. Hay que recordar que tanto en Chile como en Colombia desde 

1990 los impuestos indirectos han sido los que más aportan al recaudo tributario. 

Así en 2010 este tipo aporto el 51,3% en Chile y el 44,8% en Colombia.    

Bajo los dos casos analizados en esta tesis se pueden determinar ciertos aciertos y 

otros desaciertos dentro de la composición de las políticas públicas  en materia 

educativa y tributaria que podrían haber llevado a que la desigualdad fuese aliviada 

o profundizada en los años comprendidos entre 1990 y 2010 en Colombia y en 

Chile. En este capítulo se hará primero un análisis sobre las consecuencias del 

neoliberalismo sobre los sistemas educativos y posteriormente se hará una revisión 

de los aciertos y desaciertos tanto de Colombia como de Chile en la disminución de 

la desigualdad a la luz de las políticas analizadas.  

¿Qué pasa entonces con la educación bajo el neoliberalismo? 

La educación puede representar un mecanismo de movilidad social, y una 

educación de calidad puede ser una herramienta para incrementar el capital 

humano de un país (Delgado Barrera, 2014, pág. 1).  Si bien desde la década de 

los 90 la educación tanto en Colombia como en Chile ha cambiado en términos de 

acceso y calidad, sigue siendo uno de los factores de gran preocupación en 

referencia a la situación de desigualdad que se vive en ambos países. 

La privatización y la mercantilización de la educación, impulsadas por el 

neoliberalismo, constituyen uno de los mecanismos de mayor profundización de la 

desigualdad, dado que esta pasa a estar regulada por las lógicas del mercado 

donde la cuestión de los costos, la eficacia, eficiencia y calidad son puntos centrales 

de la política educativa (Estrada Alvarez, 2002). Así la educación pública queda 

“relegada a suministrar ese servicio a aquellos sectores sociales que no son lo 

suficientemente rentables para que puedan ser incluidos en el nuevo mercado de la 

educación” (Diéz Gutierrez, 2010, pág. 27). Al ser relegada, mediante la baja 

inversión pública, esta es de menor calidad lo que a su vez termina condicionando 

la preparación de los estudiantes y con ello su futuro laboral y económico.  
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Bajo dicha mercantilización, se argumenta que la educación puede ser una elección 

por medio de la cual las personas pueden elegir el tipo de educación que desean 

recibir dentro de una oferta. Sin embargo esta libertad de elección se deriva 

claramente de la capacidad adquisitiva de cada persona, y las sociedades tanto 

colombiana como chilena no cuentan con una igualdad socioeconómica que permita 

el éxito de dicha visión, dado que este factor nunca permitirá una real libertad de 

elección para toda la población. Es por ello que la educación, en vez de ser una 

herramienta de cambio social, se convierte en una herramienta de perpetuación de 

las estructuras sociales.  

Por último, es preocupante que la educación sea vista ahora como una mercancía 

gracias a la influencia neoliberal en Latinoamérica, ya que ha limitado la capacidad 

de formar el mencionado “capital humano avanzado”, que constriñe el potencial 

crecimiento económico. De esta manera la mercantilización de la educación actúa 

en contravía con el modelo de desarrollo neoliberal, que como fin último, busca el 

crecimiento económico de las sociedades. El cual, entre muchas otras cosas, solo 

es posible si se cuenta con un personal lo suficientemente competente. Y esta 

competitividad solo es posible por medio del entrenamiento y la educación de 

calidad de toda la población.  

Chile y Colombia: lecciones para mostrar y para apropiar  

Tanto Colombia como Chile se han preocupado por reducir la desigualdad y por 

tener un crecimiento económico significativo. No obstante el índice de GINI revela 

que Chile ha tenido un mejor rendimiento que Colombia, si se tiene en cuenta que 

Chile entre 1990 y 2010 logró reducir la desigualdad de 0.554 a 0.524 mientras que 

en Colombia esta aumentó de 0.531 a 0.557 en el mismo periodo (CEPAL, 2015). 

Tanto en Chile como en Colombia se han implementado políticas bastante similares 

y por ende, determinar porqué en un caso podría haber más éxito que en el otro 

tiene que observar elementos que no necesariamente tienen que ver con la política 

como tal. Es decir, si bien la forma en que es implementada la política es 

fundamental para su éxito, este no solo depende de la implementación sino que 
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también se deben destacar elementos contextuales bajo la cual se da dicha 

implementación.  

De esta forma es fundamental tener en cuenta las prioridades que los gobiernos 

tuvieron en el periodo analizado. Si bien esto es un análisis que requiere una 

investigación completamente diferente, se pueden mencionar elementos que 

resaltan a la luz. Uno de los elementos que realmente pueden determinar el éxito 

de las políticas es si estas contestan a los intereses gubernamentales. Según esta 

lógica es comprensible que Chile tuviese más éxito que Colombia en el aumento de 

la cobertura en educación con la misma cantidad de recursos invertidos como 

porcentaje del PIB. Esto dado que mientras que el gobierno colombiano ha enfocado 

sus intereses en el fin del conflicto con los movimientos guerrilleros y ha enfocado 

sus recursos en esto, el gobierno chileno no ha tenido tal preocupación. De igual 

manera se debe tener en cuenta que las medidas neoliberales fueron 

implementadas por la dictadura de Pinochet y que al llegar al poder la Concertación 

debía demostrar cambios sociales para poder legitimarse en el poder y esto se ve 

reflejado en el aumento de la calidad y el acceso a la educación, las banderas en 

materia de política educativa de la Concertación.  

Ahora, se debe tener en mente que el problema de la desigualdad en la educación 

no solo se puede explicar por una falta de inversión por parte de los Estados. 

También es posible hacerlo a partir de una falta de planeación a largo plazo para 

hacer un uso efectivo de los recursos que son destinados a la educación superior 

tanto en Chile como en Colombia. De esta manera en Chile se evidencia una mejor 

planificación gracias al programa MECESUP, respaldado por el Banco Mundial, que 

se basa en el mejoramiento de la calidad en un largo plazo y en donde el 

otorgamiento de los recursos se basa en la demostración del mejoramiento de la 

calidad de las instituciones universitarias. Así mientras que en Colombia la 

asignación de recursos a las universidades está basada únicamente en un 0,1% en 

el cumplimiento de resultados en el caso chileno este criterio asigna el 5% de los 

recursos para cada universidad. Que la asignación de los recursos tenga en cuenta 

la inversión y no solo las tendencias históricas muestra un mayor acompañamiento 

del gobierno en el mejoramiento de la calidad de las universidades y una 
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preocupación por realmente lograr una igualdad en términos educativos de toda la 

población.  

Por otro lado se debe tener en cuenta que si bien ha habido en ambos casos un 

aumento de las matrículas a las universidades logrando un cubrimiento del 50% de 

educación superior en Chile y un 37,1% en Colombia, el endeudamiento y el difícil 

acceso a préstamos o becas sigue siendo una constante en ambos casos y sigue 

siendo un factor tanto de desigualdad como de discriminación. A esto se le debe 

sumar que en ambos casos dicha discriminación en el acceso a la educación está 

limitada por cómo se determina quien tiene los méritos para recibir los préstamos 

otorgados por el Estado, esto según la presencia de frases como “personas aptas” 

y “personas con talento” en las leyes reguladoras de la educación en ambos países. 

Por otro lado la diferencia de la calidad de la educación es un determinante para el 

futuro económico de los estudiantes en ambos países. No obstante la diferencia 

salarial entre las universidades públicas y privadas es mucho más marcada en el 

caso colombiano que en el caso chileno. Esto si se tiene en cuenta que la diferencia 

salarial entre un egresado de una universidad privada y uno de una universidad 

pública en Colombia es de 4,7 veces, mientras que en el caso chileno los 

estudiantes de una universidad privada autónoma no ganan más del 1% de lo que 

ganan los egresados de las universidades privadas miembros del CRUCH y ganan 

solo el 12,44% más de lo que gana un egresado de una universidad pública.  

El gasto en educación superior en ambos países representa alrededor del 1% del 

PIB, sin embargo dicho gasto es limitado por el sistema tributario. Esto se demuestra 

en que en ambos casos las universidades públicas cuentan con déficit 

presupuestales que constriñen la inversión, priorizando los recursos para el gasto 

en funcionamiento. De igual manera el gasto limitado hace que las universidades 

deban complementar los recursos del Estado con recursos propios, siendo estos el 

45% del presupuesto para las universidades colombianas y el 20,5% para las 

universidades chilenas. Es así como en ambos casos las críticas señalan que son 

sistemas deficientes en tanto hay una participación protagonista de los impuestos 

indirectos, y las reformas han tendido a aumentar los mismos por encima de 
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impuestos más equitativos como la renta y la propiedad, con lo cual el sistema se 

vuelve cada vez más regresivo y con ello más ineficiente.   

De esta manera es muy difícil disminuir la desigualdad mientras siga habiendo un 

sistema de captación de recursos para el Estado en donde no haya una 

diferenciación efectiva en el cobro de los mismos. De igual manera es necesario 

que se dé en ambos casos una reforma que permita simplificar los sistemas, donde 

haya una seria reducción de las exenciones y se den castigos mucho más 

significativos a la evasión de los impuestos con el fin de mejorar la eficiencia del 

sistema y poder aumentar el gasto social, vital para la reducción de la desigualdad.  
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Conclusiones finales 

El neoliberalismo tiene dos consecuencias principales en la lucha contra la 

desigualdad. La primera de ella es la reducción del gasto público, alegando que este 

es un gasto innecesario. No obstante el gasto público es necesario en sociedades 

donde, como se ha mencionado antes, no todos los miembros de la misma cuentan 

con las capacidades económicas para ser igual de competentes con otros miembros 

de la sociedad que cuentan con recursos para costear servicios de mejor calidad. 

En este respecto entonces el gasto público no tiene que ver con un tema de 

asistencialismo sino con un tema de responsabilidad social en donde todas las 

personas deberían tener las mismas condiciones de vida y deberían poder 

aprovechar de servicios de buena calidad sin importar su procedencia económica.  

El segundo gran impacto, consecuencia del primero, es la misma mercantilización 

de los servicios como la educación, en donde esta deja de ser un derecho para 

todos y para pasar a ser un privilegio de una sola parte de la sociedad, lo que de 

por sí genera mayor discriminación y una mayor desigualdad social. Es así que si la 

educación continua siendo vista como una mercancía y no comienza a ser vista 

como un derecho y como un motor para la capacitación del capital social, toda 

medida de reducción de desigualdad y de crecimiento homogéneo de la sociedad 

podría llegar a ser inútil, dado que algo tan mínimo como una misma base en 

términos de capacidades es imposible de lograr.  

Después de haber realizado el análisis de la educación superior y el sistema 

tributario de los dos casos de estudio se puede concluir que el caso chileno ha 

desarrollado políticas mucho más efectivas que aquellas desarrolladas por 

Colombia. Esto se evidencia en la medida en que en ambos casos en 1990 había 

una cobertura de la educación superior del 13,4% en el caso colombiano y del 

14,4% en el caso chileno, sin embargo para 2010 la cobertura en Colombia era del 

37,1% y en Chile era del 50%. Igualmente en ambos casos el gasto en educación 

superior se ha limitado al 1% del PIB. Así las cosas, las políticas chilenas han sido 

más eficientes ya que con el mismo porcentaje de inversión se ha logrado un mayor 

cubrimiento en educación superior en Chile que en Colombia.  
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Este mayor acceso a la educación chileno ha permitido una mayor movilidad social 

de las personas de los quintiles más bajos que acceden a la educación superior 

pública. Esto si se tiene en cuenta que las universidades públicas cuentan con 

mayores incentivos para mejorar la calidad de la educación y con ello tener una 

mejor preparación de sus estudiantes que es equiparable con la preparación de los 

estudiantes de las universidades privadas, lo que se refleja en la baja diferencia 

salarial entre ambos tipos de egresados. Y este acceso medianamente masivo 

podría haber ayudado a aliviar la desigualdad chilena, esto teniendo en cuenta los 

salarios esperados por los diferentes tipos de egresados y los rankings de las 

universidades donde las grandes vencedoras son las universidades estatales y 

miembros del CRUCH.  

En referencia al sistema tributario en ambos Estados este demuestra ser inefectivo 

en tanto el gasto en educación superior no es suficiente para cubrir la demanda. 

Esto ha generado que en ambos casos las universidades públicas tengan un déficit 

presupuestal importante que limita su capacidad de innovación e inversión. De esta 

forma el sistema actúa a favor de la desigualdad de dos formas. La primera es por 

medio de la priorización de impuestos indirectos en donde los que menos tienen 

pagan más basado en su capacidad adquisitiva. El segundo es limitando el gasto 

público de los Estados, factor fundamental para generar una verdadera 

redistribución de la riqueza.  
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Anexos: Gráficos y cuadros.  

- Cuadro 1 sobre el gasto en educación en Colombia. Fuente: (OCDE, 2012) 
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- Cuadro 2. Sobre el gasto en educación superior en Colombia en miles de 

millones de pesos colombianos. Fuente: (OCDE, 2012) 
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- Gráfico 1 sobre la recaudación tributaria colombiana, Fuente: (OCDE, 2011)  
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- Cuadro 3. Ingresos tributarios en Colombia 1990 – 2010. Fuente: 

(OCDE, 2011) 

- Cuadro 4 sobre el gasto en educación superior en Chile. Fuente: 

(Ministerio de Educación de Chile, 2004) 
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- Cuadro 5. Ingresos tributarios en Chile 1990 – 2010. Fuente: (OCDE, 

2011) 

 


