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Universidad Pública:  
A Veces lo Gratuito es lo Más Costoso 

 
“Si creen que la educación superior es costosa, esperen a ver lo 
que costará cuando sea gratuita” O'Rourke.  

 
Algunas semanas atrás en varias ciudades del 
país tuvimos una serie de protestas y 
manifestaciones protagonizadas por algunos 
sectores universitarios. La chispa de la 
discordia, fue la intención de implementar un 
mecanismo de control social a la 
administración de las universidades públicas a 
través de la Asamblea Constituyente. A pesar 
de que la intención gubernamental de 
implementar nuevos mecanismos de 
fiscalización a estas entidades 
públicas pueda ser entendible, la 
propuesta tendía a ser discrecional 
en el sentido de que no definía 
mecanismos y estrategias concretas 
para ese fin. Sin embargo, según los 
manifestantes universitarios, la idea 
del control social atropellaba los 
principios de la autonomía 
universitaria, y por ese motivo, 
mostraron un contundente rechazo.  
 
Al margen de estos conflictos donde 
brilló la escasez del debate técnico. 
El presente estudio esboza algunos 
puntos independientes que deberían ser 
analizados a la hora de proponer reformas en 
la educación superior. De esta forma, se puede 
brindar a la opinión pública algunos 
argumentos técnicos que justifiquen la enorme 
erogación de recursos que se destinan a estas 
instituciones públicas, por supuesto como 
siempre, financiadas por los impuestos de 
todos los bolivianos. Adicionalmente, 
queremos presentar algunas propuestas que 
tal vez podrían ser analizadas en el ámbito de 
las políticas públicas. 

El primer punto que debería tomarse en cuenta 
en el tema de la educación superior es que la 
misma representa un proyecto de inversión que 
involucra costos y beneficios que afectan a la 
sociedad, por lo tanto, debería ser analizada 
desde el punto de vista de la evaluación social 
de proyectos. Es decir, el proyecto educativo 
enfrenta costos “sociales” y beneficios 
“sociales”, si el proyecto tiene beneficios 
sociales netos positivos, el proyecto es 

socialmente rentable. Así, la 
persona y la sociedad se 
benefician con ese 
emprendimiento. En caso 
contrario, tal vez el camino más 
conveniente sea buscar otra 
alternativa. 
 
El segundo punto que se 
debería tomar en cuenta para el 
caso de la educación superior 
es que, la mayor beneficiaria del 
proyecto educativo es la misma 
persona. Es decir, la persona 
que estudia tiende a 

beneficiarse en mayor proporción que el resto 
de la sociedad ya que, en el futuro, su 
educación le permite, además de obtener 
mayores posibilidades de incrementar su nivel 
de ingresos, obtener capacidades no tangibles 
que tienen repercusión en proyectos e 
iniciativas personales que se pueden forjar con 
mayor libertad. Bajo ese marco, puede ser 
prudente y justo que el beneficiario del proyecto 
educativo tenga también la oportunidad de 
asumir los costos de su proyecto educativo. 
Ahora bien, en este punto, es necesario tomar 

La gratuidad de la 
universidad pública 
tiende a ser muy 
costosa y distorsiona 
los incentivos de las 
personas, generando 
despilfarro de los 
recursos escasos que 
un país pobre como 
Bolivia debería 
prevenirlo. 
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en cuenta algunas características del mercado 
de la educación que hacen necesaria la 
intervención del Estado. 1. El hecho de tener 
gente con buena educación que actúa en la 
sociedad, en su familia, en su barrio, en su 
ciudad, hace que sus conocimientos ayuden a 
elevar el nivel de vida de los otros ciudadanos. 
Por lo tanto, el beneficio social tiende a ser 
mayor al beneficio privado. 
 
2. La segunda de ellas se refiere al carácter 
científico que tienen las universidades, es 
decir, las universidades tienden a ser 
creadoras de ciencia e innovación tecnológica 
lo cual provoca que el beneficio social sea 
mayor al beneficio privado provocando una 
externalidad positiva. 
 
3. La tercera característica es que, existen 
profesiones que no ofrecen altos retornos 
privados pero son convenientes para toda la 
sociedad y sin la intervención del Estado esas 
necesidades serían obviadas en detrimento del 
bienestar común.  
 
4. La cuarta característica se refiere a que, 
muchas veces, aunque el proyecto educativo 
tenga altos retornos privados en el mediano 
plazo, la persona puede decidir no emprender 
ese proyecto por el costo de la colegiatura en 
el corto plazo. Esta asimetría temporal entre 
beneficio y costo podría requerir la 
participación del Estado dando oportunidad a 
aquellos proyectos que son rentables y 
requieren de recursos en el presente para 
emprenderlos y pagarlos en el futuro.  
 
Las características de la educación superior 
anteriormente señaladas presentan 
argumentos serios que justifican la 
participación del Estado en la solución de este 
tema público. No obstante, también es cierto 
que demasiada intervención del Estado 
(Estatismo de las universidades) puede llegar 
a distorsionar los incentivos, y obtener 
resultados contrarios a los inicialmente 
planteados, provocando una asignación 
ineficiente y tal vez “injusta”, de los recursos 
escasos.  
 
Ineficiente, por un lado, porque distorsiona la 
evaluación del costo-beneficio educativo que 

hacen las personas. Es decir, si los estudiantes 
no toman en cuenta el verdadero costo de 
estudiar; fácilmente podrían verse menos 
motivados para asumir con mayor 
responsabilidad su obligación académica (Por 
ejemplo, perder materias, cambiarse de 
carrera, propiciar huelgas, paros, bloqueos y 
otros que constituyen un despilfarro de 
recursos y tiempo que se traducen en un bajo 
desempeño). Ineficiente, por otro lado, porque 
no permite que las personas analicen las 
señales del mercado laboral. Por ejemplo, en el 
estatismo universitario, quién define el número 
de profesionales requeridos y en qué área, son 
los planificadores de educación. Pero, esa 
decisión no necesariamente es compatible con 
la demanda del mercado laboral, lo cual puede 
generar excesos de oferta de algunas 
especialidades y excesos de demanda en otras 
especialidades.  
 
Si se toma en cuenta que la “Justicia” puede 
ser definida como: “El hábito por el cual el 
hombre le da a cada uno lo que le es propio 
mediante una voluntad constante y perpetua” 1. 
En lenguaje más sencillo: “Dar a cada uno lo 
que le corresponda”. En este sentido, si gran 
parte del beneficio de la educación recae sobre 
una persona, podría también ser justo que a 
esa persona le corresponda asumir gran parte 
del costo de ese estudio. En caso contrario, 
podría ser hasta injusto, que otras personas 
(contribuyentes), exclusivamente, terminen 
cargando el costo del estudio sin siquiera ver a 
su entorno recompensado por una mejora 
significativa en el bienestar social. 
Adicionalmente, también podría ser injusto que 
los nuevos profesionales, que generalmente 
tienden a contar con los mayores niveles de 
ingresos, no se les permitan devolver los 
recursos erogados en su educación. Por 
ejemplo, gran parte de nuestros ministros u 
otros altos funcionarios públicos estudiaron en 
una universidad pública y ahora gozan de una 
suficiente remuneración que seguramente no 
les afectará significativamente si es que tienen 
la oportunidad de devolver los recursos 
erogados, para su profesionalización, al 
Estado. Por supuesto, lo que se plantea es que 
el pago al Estado sea de acuerdo a un plan de 
pagos coherente y asequible. De esta forma se 
permitiría que esos recursos puedan ser 
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canalizados a otros sectores que ahora son 
necesitados. 
 
1. Problemas del Estatismo 

Universitario: El caso 
Boliviano 

 
Elevado costo de producción 
 
Un indicador válido para medir 
el costo de producción de los 
establecimientos de educación 
superior puede ser el costo 
promedio por titulado. Es decir, 
el gasto total que se destina 
para que un estudiante salga 
profesional (Desde su inserción 
universitaria hasta su titulación). 
Este parámetro también puede 
ser utilizado como un indicador 
de eficiencia. Por ejemplo, si se 
asume el supuesto de que la 
calidad de formación profesional entre dos 
universidades no es muy diferente, pero una 
de ellas eroga mayores recursos, se podría 
inferir que la universidad que destina mayores 
recursos para obtener el mismo producto no 
estaría asignando adecuadamente sus 
recursos.  
 
Ahora bien, analizando el gráfico N° 1, se 
puede evidenciar que las universidades 
públicas son aquellas que muestran el mayor 
costo promedio por titulado, aproximadamente 
USD 11.823. Es decir, las universidades 
públicas gastan en promedio cerca de doce mil 
dólares americanos para que una persona 
pueda salir profesional. Comparando este 
resultado con el costo promedio de titulación 
de las universidades privadas se tiene que la 
universidad pública es mucho más costosa. 
Por ejemplo, la Universidad Privada de Santa 
Cruz (UPSA) presenta un costo promedio por 
profesional de USD 9.386, la Universidad 
Militar de Ingeniería (EMI) presenta un costo 
promedio por profesional de USD 8.082, la 
Universidad Católica Boliviana (UCB) un costo 
promedio de USD 7.863, y finalmente la 
Universidad del Valle presenta un costo 
promedio de USD 6.455. Estos resultados 
muestran que es mucho más costoso para el 
Estado proveer directamente el servicio de la 

educación superior a través de universidades 
públicas que proveer el mismo servicio a través 
de universidades privadas.  

 
Incentivos perversos: Evaluación costo-
beneficio de los universitarios  
 
Otro problema importante que propicia el 
estatismo universitario y la “gratuidad” del 
servicio es que, el costo real de estudiar no es 
incorporado en la evaluación financiera de los 
estudiantes, lo cual provoca que se asuman 
menores responsabilidades. Por ejemplo, si el 
estudiante piensa que reprobar una materia 
solamente involucra perder un poco de tiempo, 
realmente no toma en cuenta la verdadera 
inversión que destina el Estado por esa materia 
reprobada, el estudiante no evalúa el costo total 
y real de la pérdida de esa materia. Por lo 
tanto, la evaluación costo-beneficio es 
distorsionada, provocando despilfarro de 

Gráfico Nº 1: Costo Promedio por Titulado  
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Fuente.- Lizárraga (2002) y consultas a las universidades privadas 2 

Cuadro Nº 1: Tiempos promedio de estudio en la 
UMSA  

TIEMPO DE 
ESTUDIO 

PORCENTAJE 
DEL TOTAL % 

4 años 3,2% 
5 años 7% 
6 años 9,7% 
7 años 13,2% 

33% 

8 años 10,2% 
9 años 9,5% 
10 años 11,5% 
Más que 10 años 35,7% 

67% 

Fuente.- Ortega y Gasset (1997), pp. 71. Lizárraga (2002) pp. 224. 
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recursos. Un indicador que nos podría dar 
alguna idea de este comportamiento es el 
tiempo promedio que le toma a un universitario 
culminar su carrera universitaria. El Cuadro N° 
1 muestra que en la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA) solamente el 33% de los 
obtiene su título profesional entre 4 y 7 años. 
El 67% restante obtiene su título profesional en 
más de 8 años de estudio. Si se asume que el 
tiempo promedio suficiente para adquirir una 
profesión en las distintas carreras es de 4 a 7 
años, el exceso de esos años promedios de 
estudio podría representar un gasto superfluo 
de recursos y tiempo. Un dato sumamente 
alarmante es que, aproximadamente el 36% de 
los alumnos culminaría su carrera en el doble 
de lo requerido, es decir, más de la tercera 
parte de los universitarios incurren en un costo 
dos veces mayor al necesario. Esto también es 
un dato que nos llama a la reflexión de cómo 
un país tan pobre como el nuestro, puede 
despilfarrar tantos recursos que son 
sumamente costosos para los bolivianos y 
como siempre, a costa de los contribuyentes 
que pagan sus impuestos. 
 
Poca coordinación con el mercado laboral  
 
En el estatismo universitario quienes deciden 
cuantos profesionales y en qué áreas requiere 
la sociedad son los planificadores estatales. El 
problema surge cuándo estos planificadores no 
captan las señales del mercado laboral. Aún 
en el caso de que sí captaran dichas señales, 
existen varias restricciones administrativas y 
legales, además de los rezagos 
de información, que impiden 
brindar una respuesta de corto 
plazo a las condiciones 
cambiantes del mercado laboral, 
lo cual provoca una serie de 
desequilibrios.  
 
En el caso concreto de nuestro 
país se percibe que existen 
muchos desequilibrios en los 
distintos mercados profesionales. 
Por ejemplo, en un estudio del 
Mercado de Profesionales en 
Bolivia realizado por la Fundación 
EDUCAPRO, se concluye que: El 
52% de la demanda esperada a 

mediano plazo se orienta a Profesionales y el 
restante 48% a Técnicos. Esta composición de 
la demanda difiere notoriamente de la 
composición de la oferta, cuya estructura es de 
76% para Profesionales y 24% para Técnicos. 
Según el mismo estudio, los desequilibrios 
entre la oferta y la demanda en el mercado 
laboral de profesionales y técnicos son más 
notorios en las carreras de Derecho, a nivel de 
licenciatura, y Contador, a nivel de técnico. En 
el primer caso, la oferta es 3.7 veces más que 
la demanda, y en el segundo caso, la oferta es 
2.5 veces más que la demanda. Por otro lado, 
existe una demanda insatisfecha de técnicos en 
actividades relacionadas directamente con 
procesos de transformación y producción de 
bienes. Esta realidad boliviana provoca que 
varios profesionales se dediquen a rubros 
totalmente distintos a su formación académica 
siendo un signo concreto de la mala evaluación 
de los planificadores educativos que han ido 
capturando señales erróneas, que se traducen 
en despilfarro de recursos. 
 
Baja innovación tecnológica e investigación  
 
La investigación genera ciencia y tecnología, 
estos son factores primordiales para 
incrementar la productividad de un país. Así, 
cabe preguntarse: ¿Cuál es la situación de 
Bolivia? La Red de Indicadores de Tecnología y 
Ciencia brinda una serie de índices que miden 
y reflejan, en cierto sentido, el grado de 
innovación tecnológica de los países. Uno de 
estos indicadores es el coeficiente de 

Cuadro Nº 2: Coeficiente de invención promedio3 
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invención. Como se puede apreciar en el 
gráfico N° 1, Bolivia es el país con menor 
innovación tecnológica de este conjunto de 
países. Adicionalmente, según la misma 
fuente, se tiene que, por cada 100 
investigadores en Bolivia, anualmente se 
publican ocho investigaciones en el SCI 
Search. En cambio, América Latina, en 
promedio, se tiene que por cada 100 
investigadores se publican aproximadamente 
23 investigaciones en el SCI Search4. Es decir, 
la innovación tecnológica es muy limitada en 
nuestro país. Pero, ¿Por qué se dice que el 
Estatismo universitario afecta esta baja 
innovación? Según EDUCAPRO (2005), hasta 
el año 2002, las universidades públicas 
formaron al 79% de los egresados y las 
universidades privadas al restante 21%. Es 
decir, gran parte de los profesionales en 
Bolivia fueron formados en las universidades 
públicas, y por lo tanto, los resultados también 
responderían a esta composición. Sin 
embargo, también es cierto que las 
universidades privadas en nuestro país 
destinan pocos recursos para la innovación y 
tecnología. Este resultado se debe a que la 
innovación tecnológica presenta 
externalidades positivas, donde el beneficio 
social es mayor al beneficio privado, lo cual 
explica que la sola iniciativa privada es 
insuficiente para este fin. Por este motivo, tal 
vez sea conveniente buscar políticas públicas 
que incentiven la mayor participación de la 
iniciativa privada. 
 
2. PROPUESTAS 
 
Promover la oferta universitaria privada e 
incentivar la competencia para la 
asignación eficiente de recursos, en nuestro 
país, como vimos anteriormente, para que un 
estudiante pueda culminar su carrera 
profesional en la universidad pública, el Estado 
gasta alrededor de USD 11.823. Este costo es 
muy elevado en comparación con las tarifas de 
profesionalización de las universidades 
privadas. El actual sistema universitario 
boliviano esta gastando mayores recursos que 
los necesarios. En ese sentido, el Estado 
podría ahorrarse importantes sumas de dinero 
si en lugar de proveer este servicio por sí 
mismo, proveyera el servicio a través de las 

universidades privadas, financiando el estudio 
de los universitarios.  
 
Este tipo de políticas permitirían incrementar la 
competencia en las universidades privadas lo 
cual provocaría una mejora en la calidad de la 
educación superior. Por ejemplo, Las 
universidades tratarían de captar el mayor 
número de alumnos para incrementar sus 
beneficios, y para ese fin, tendrían que ofrecer 
mejor calidad educativa.  
 
Por supuesto, junto con esta política tendrían 
que implementarse un conjunto de medidas 
que permitan medir la calidad educativa, y 
posteriormente se pueda difundir esta 
información a los futuros demandantes de 
educación superior. Así, los estudiantes 
también contarían con la información necesaria 
para tomar decisiones adecuadas.  
 
Promover la justicia y equidad social, los 
estudiantes con escasos recursos necesitan 
apoyo en el tiempo que están estudiando, pero 
también es cierto que, cuando ellos sean 
profesionales, tendrán mayores niveles de 
ingreso, lo cuál fácilmente le permitirá cubrir 
sus costos educativos. Entonces, el gobierno 
podría formar un mecanismo de crédito 
universitario para dichas personas que tienen 
proyectos educativos rentables y de los cuales 
la sociedad se beneficiará en el futuro. De esa 
manera, los universitarios también 
incorporarían en su análisis evaluativo el 
verdadero costo educativo y tenderían a 
desempeñar sus funciones estudiantiles de 
forma más comprometida.  
 
Incentivar a la investigación científica, 
resultados empíricos en Bolivia y en un 
conjunto de países demuestran que la 
intervención en innovación tecnológica a través 
de la creación de una institución estatal para 
que produzca investigación no ha sido una de 
las más convenientes ni rentables. Por ese 
motivo, tal vez, una propuesta interesante, es la 
implementación de fondos concursables, es 
decir, aquellos proyectos de investigación 
científica que tengan un beneficio social mayor 
que su beneficio privado, revelan un diferencial 
que puede ser subsidiado por el gobierno a 
través de los fondos concursables.  
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3. CONCLUSIÓN 
 
Los problemas que la teoría económica 
plantea cuando hay demasiada intervención 
estatal o estatismo universitario son 
claramente reflejados en la realidad Boliviana. 
Primero, la mala asignación de los recursos 
que promueve ineficiencia y despilfarro de 
recursos que se traducen en una mayor carga 
a los contribuyentes. Segundo, los incentivos 
perversos creados por el estatismo impiden 
que los estudiantes hagan una verdadera 
valoración del costo educativo, y por lo tanto, 
los estudiantes pueden estar años en la 
universidad ya que no les cuesta casi nada. 
Tercero, los planificadores no estarían 
recibiendo adecuadamente las señales del 
mercado para la toma de decisiones, 
provocando desequilibrios en la demanda y 
oferta del mercado profesional. Finalmente, el 
actual método de inversión en ciencia y 
tecnología en Bolivia tiene serias deficiencias 
que impiden desarrollar programas 
tecnológicos. 
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