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Financiamiento 
de la gratuidad

L
a Michelle Bachelet Presidenta ha mostrado rasgos de per-

sonalismo que incluso han llevado a que algunos la compa-

ren con Pinochet. Su insistencia en presentar un proyecto 

de reforma constitucional a horas de entregar la banda pre-

sidencial revela un carácter obtuso e irreflexivo, pues no pue-

de pretender que la asunción del nuevo mandatario sea el instante 

adecuado para discutir las grandes materias que forman parte de la 

Carta Fundamental.  

Esta falta de oportunidad manifiesta no se salva por el hecho de que 

la reforma fuese parte de su programa de gobierno, por la sencilla ra-

zón que éste llegó a su fin, por lo que no queda nada que cumplir de 

él. 

Por otro lado, el contenido del hasta hoy ignoto proyecto -que se 

firmaría esta mañana- es fruto de un estudio secreto, elaborado por 

personas que la opinión pública desconoce y no ha tenido oportunidad 

de escrutar en cuanto al encargo recibido ni a su pensamiento político. 

De esa mesa de trabajo, si ha existido, no puede resultar un proyecto acabado, 

por capaces que sean sus integrantes.  

En este sentido, el que en un momento se hayan realizado reuniones 

y cabildos no  legitima este proyecto posterior, por la sencilla razón que 

nunca se conoció resultado alguno de esas reuniones ni un análisis serio 

que llevara a esbozar un ante proyecto de reforma constitucional. Por 

lo que pudiera colegirse de antiguas ideas, la proposición podría referirse 

a la reforma de la propia Constitución. Sin embargo, esta materia no 

tiene la entidad como para que una presidente saliente la someta como 

su último proyecto al Congreso Nacional. Si se tratara de algo más de fondo, 

como la igualdad de ingresos salariales entre hombres y mujeres en 

igualdad de condiciones, la cuestión, aparte de debatible, requiere de un 

estudio muy serio que, entre otras cosas, justifique que esta aspiración 

sea establecida en la Constitución y no perjudique a las mujeres, como 

en su momento lo fueron las reformas a la sociedad conyugal. Debe 

recordarse que actualmente existe en la Carta Fundamental la prohibición 

de cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad 

personal. 

Todo está indicando, entonces, que detrás de la postrera reforma 

pudiera esconderse un propósito político no revelado.  

Según lo que plantee la Presidenta Bachelet sabremos si en el discurso 

no hay más que el cumplimiento extemporáneo de una promesa del 

programa de gobierno, o tras el secretismo con que ha mantenido su contenido 

está el filón de un proyecto a largo plazo: retornar el 2022 a cumplir el 

sueño que la ha amargado estos años: ella al mando de un Estado 

todopoderoso.  

Si esto es así, no hablamos de un legado, sino de una actora  que está 

lejos de desaparecer de la escena política. 

La Ciencia,  
a primera división 

ESPACIO ABIERTO

N
uestro país tiene cerca de un investigador por cada 1.000 per-

sonas laboralmente activas y una inversión público privada 

en I+D de 0,4% de su PIB, lo que está muy lejos de los nive-

les de la OCDE, donde siete de cada 1.000 personas laboral-

mente activas son investigadores y se promedia un 2,4% de 

inversión en I+D. 

 Por lo tanto, en términos porcentuales nuestro país debiera septu-

plicar estas cifras para parecernos al grupo de países con los que nos com-

paramos habitualmente. 

Esto no es un capricho por empatar números sino la necesidad de in-

sertar a Chile en la sociedad del conocimiento con el propósito de en-

tregar mejores oportunidades laborales, mayor equidad, y emparejar la 

cancha para nuestros ciudadanos. 

Para alcanzar los números expuestos al inicio de esta columna, el país 

tuvo que hacer un gran esfuerzo para duplicar en los 15 años previos, 

tanto la inversión en I+D, el financiamiento de grupos asociativos y el 

número de investigadores, todo ello amparado mayoritariamente en Co-

nicyt, pero esta institucionalidad ha cumplido un ciclo y es el momen-

to de dar un salto hacia una nueva organización que permita enfrentar 

los desafíos que nos impone la economía del conocimiento y el compe-

titivo mundo que enfrentarán las nuevas generaciones de chilenos. 

 Así lo entendieron los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Pi-

ñera, quienes propusieron y apoyaron nuevos modelos para nuestra ins-

titucionalidad, además del rol clave de la Comisión Desafíos del Futu-

ro del Senado, que desde su creación hace siete años ha respaldado la 

idea de tener en Chile un Ministerio de Ciencia.  

Gracias al Congreso del Futuro, organizado por el Senado, y al pro-

yecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, que se ha tramitado en 

2017, la brecha entre el mundo científico y político, se ha comenzado a 

cerrar. 

 La ciencia y la tecnología se están integrando con fuerza al espacio 

de la toma de decisiones políticas, porque todos han comprendido que 

es el camino que nos llevará al desarrollo, ya que no se trata solo de un 

ejercicio intelectual, sino de mejorar la calidad de vida de las personas 

y generar las condiciones propicias para que las nuevas generaciones 

de nuestro país puedan competir exitosamente en la arena global que 

nos impone la revolución del conocimiento.  

El proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia es un texto que ha 

sido debidamente estudiado, madurado y que ha considerado múltiples 

opiniones.  

Por lo mismo, esperamos que esta vez no perdamos la oportunidad de 

hacer historia, y que por el bien de Chile, sus investigadores y, por so-

bre todo, de sus ciudadanos de hoy y de mañana, el Congreso Nacional  

apruebe esta iniciativa esta semana. Tenemos capital humano talento-

so y condiciones geográficas inigualables. Contamos con el equipo; 

solo nos falta la cancha, para que la ciencia en Chile, al fin, juegue en 

primera división de la generación del conocimiento para el beneficio de 

sus ciudadanos.

Juan Enrique Vargas 
Profesor Universidad Diego Portales

EL PROYECTO DE GRATUIDAD NO POSEE UNA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO SEGURA Y RESPONSABLE Y QUIENES DEBÍAN 
CONTROLARLO FALLARON EN SU COMETIDO. 

P
ara que un proyecto de ley pueda ser aprobado por el Parlamen-

to debe incluir un informe financiero sobre su impacto econó-

mico y sus fuentes de financiamiento, el cual debe ser aproba-

do por las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras. La jus-

tificación es evidente: se trata de evitar iniciativas populistas 

que ofrezcan beneficios que sería imposible o irresponsable financiar da-

das las posibilidades de la hacienda pública.  

Pues bien, la recientemente aprobada reforma a la educación superior 

contiene en su artículo trigésimo cuarto transitorio disposiciones para la 

ampliación en el futuro del universo de estudiantes de educación superior que 

podrán beneficiarse con la gratuidad de sus estudios. Naturalmente, tal 

gratuidad no implica que tales estudios no tengan costos, sino que ellos serán 

cubiertos con fondos estales. La disposición en cuestión señala que la gratuidad 

abarcará hasta el séptimo decil cuando los ingresos estructurales fiscales 

representen al menos el 23,5% del PIB tendencial del país. Luego se ampliaría 

hasta el octavo decil, cuando lleguen al 24,5%; hasta el noveno cuando lleguen 

al 26,5% y, finalmente, la cobertura sería total cuando alcancen el 29,5%. 

A primera vista todo está muy bien, se cumplieron con las formas, ya que 

se cuenta con un informe financiero aprobado por las comisiones de Hacienda 

(aunque en el Senado por un solo voto) y, en lo sustantivo, se garantizaría que 

la gratuidad se expanda solo cuando el país esté en condiciones de financiarla. 

Pero si analizamos con detención lo sucedido debemos llegar a la conclusión 

contraria: el proyecto no posee una fuente de financiamiento segura y 

responsable y quienes debían controlarlo fallaron en su cometido. Hay varias 

razones para ello.  

Por una parte, si se acepta esta sui generis forma de legislar, nada impediría 

que en el futuro otras leyes incluyan gatilladores similares, gastándonos así 

varias veces los mismos hipotéticos ingresos futuros. ¿Qué pasaría, por 

ejemplo, si nuevas leyes previsionales o de salud establecieran también 

beneficios incrementales con cargo a eventuales aumentos de los ingresos fiscales? 

¿Para cuáles de esos beneficios deberían ir los ingresos adicionales? 

Por otra parte, al no saberse cuándo los ingresos estructurales fiscales 

podrán llegar a los umbrales descritos, tampoco puede estimarse cuál va a ser 

a esa fecha el universo de estudiantes que podrían entrar a la gratuidad, lo 

que hace imposible calcular si los recursos públicos alcanzarán. Naturalmente, 

no sería lo mismo dar gratuidad total el año 2020 que el 2050, en un país con 

volúmenes de población muy distintos. Y eso sin contar que si hubiese una 

recesión -y el PIB del país bajara- bien podría darse que se cumpliera con los 

gatilladores y la plata no fuera suficiente.  

Este proyecto pareciera ignorar lo que en economía se denomina costo de 

oportunidad, es decir, que los recursos siempre tienen más de un uso alternativo. 

En una democracia esta disyuntiva se zanja a través de la intervención de nuestros 

representantes, quienes son los encargados de decidir con cifras reales  en qué 

se van a gastar nuestros impuestos, lo que en este caso no sucedió.

TODO ESTÁ INDICANDO QUE DETRÁS DE LA POSTRERA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE BACHELET PUDIERA ESCONDERSE UN 
PROPÓSITO POLÍTICO NO REVELADO. 

¿Última jugada 
política?

Álvaro Ortúzar 
Abogado 
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Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015 

Presidente del Consejo de Conicyt


