
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Existe un sinnúmero de investigaciones que revelan el impacto positivo de la educación 

superior sobre  la movilidad social; en promedio se presenta un aumento en los ingresos en 

personas con mayor escolaridad, una disminución en la probabilidad de estar desempleado, 

además de algunas externalidades que afectan a la sociedad en general, por ejemplo: la 

disminución de la delincuencia, entre otras. No es extraño entonces que gobiernos y la 

sociedad en muchos países del mundo inviertan una significativa proporción del PIB en la 

financiación de programas de educación superior.    

 

En el mundo existen diversos modelos de financiación de la educación superior, que van 

desde la gratuidad, hasta la utilización exclusiva del mecanismo de precios. Entre estos dos 

polos existen modelos que combinan diferentes fuentes de financiación como son: 

subvenciones del Estado, recursos propios generados por la Universidad, y recaudos por 

concepto de matrícula. De cualquier forma, según San Segundo (2001): 

       

 

Un modelo de financiación debe cumplir tres condiciones básicas: suficiencia, 

eficiencia y equidad 

 

• Suficiencia en el sentido de proporcionar los fondos necesarios para que las 

universidades puedan llevar a cabo las tareas que tienen encomendadas (formación, 

investigación y extensión).  

 

• Eficiencia en la asignación de los recursos a las instituciones de enseñanza de 

educación superior, y dentro de cada una de ellas. La noción de eficiencia 

económica para los centros educativos se traduce en el objetivo de maximizar la 

producción a un coste dado. 
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• Equidad, que en su acepción de igualdad de oportunidades significa que la 

probabilidad de acceso a la universidad (y de éxito dentro de ella), sea 

independiente del origen socioeconómico de los alumnos.  

 

 

Sabemos que existe interdependencia entre tales características de un sistema de 

financiación, sin embargo, el alcance de esta investigación se centrará en la equidad, 

entendida como igualdad de oportunidades. El concepto de equidad se descompone en dos 

dimensiones: el principio de equidad horizontal (individuos similares deben soportar una 

carga impositiva similar) y el principio de equidad vertical (individuos distintos deben 

soportar una carga impositiva distinta). Se pretende establecer si el cobro de matricula en la 

Universidad del Valle incluye el principio de equidad vertical, es decir, si los individuos 

con mayor nivel de renta pagan proporcionalmente más por concepto de matrícula. 

Averiguaremos esto basándonos en una muestra que incluye a los estudiantes de pregrado 

que se matricularon a primer semestre entre los años 2001 a 2007. 

 

 La equidad vertical o progresividad implica según Lambert (1996): 1) no proporcionalidad 

de la carga tributaria, 2) efectos distributivos sobre las rentas, 3) mayor bienestar social que 

con una tributación proporcional que ofrezca la misma recaudación y 4) una fuente de 

ingresos elástica para la administración en fases de crecimiento de la renta; todas estas 

implicaciones justifican la implementación de un sistema de cobro progresivo, y le dan 

trascendencia a este estudio.   

 

Los resultados de la investigación serían útiles para las directivas en la Universidad del 

Valle en la formulación de políticas de cobro de matrícula, y podría replicarse en otras 

universidades públicas del país. El documento está organizado de la siguiente forma: en el 

capítulo II se plantean diversos enfoques teóricos de la medición de la progresividad en la 

tributación y un breve estado del arte sobre el tema en la Universidad del Valle,  en el 

capítulo III se hace la discusión metodológica, en el capítulo IV  se exponen los resultados 

del análisis de progresividad, en el capitulo V se hace una propuesta de metodología para el 



 3

cobro de matrícula en la Universidad del Valle y finalmente se presentan algunas 

conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

  

Determinar si el cobro de matrícula en la Universidad del Valle cumple con el criterio de 

equidad vertical. Es decir, si los individuos con mayor nivel de renta pagan 

proporcionalmente más que los estudiantes de escasos recursos. Esto se establecerá a partir 

de la información aportada por los estudiantes que ingresaron a primer semestre entre el 

2001 y 2007. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Describir los cambios socioeconómicos en la composición de los estudiantes, 

ocurridos en el periodo 2001 – 2007. 

• Calcular el impacto del cobro de matrícula en la distribución del ingreso de los 

estudiantes en estas cohortes. 

• Proponer una metodología alternativa que promueva la progresividad en el cobro de 

matrícula. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

La metodología aplicada actualmente para el cobro de matrícula en la Universidad del 

Valle es regresiva.  
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1.  MEDICIÓN DE LA PROGRESIVIDAD 

 

 

La medición de la progresividad en la tributación y en la aplicación de tarifas  ha 

evolucionado constituyéndose básicamente dos conjuntos de herramientas o mediciones 

que permiten construir ordenaciones parciales y globales de la progresividad; estas son: las 

medidas de progresión local y los índices de progresividad. 

 

Entre los estudios más importantes tenemos a Musgrave y Thin (1948). Este trabajo 

pretende analizar los cambios en las tasas impositivas durante las décadas del 30’s y 40’s 

en EE.UU. y las implicaciones de política que conllevaron. Para esto proponen una serie de 

medidas que establecen relaciones entre los ingresos de la unidad preceptora (x) y la cuota 

tributaria t(x). Estas medidas permiten establecer  la existencia de progresividad en un 

punto o en distintos tramos de la renta. Según los autores, t(x) es progresiva si:  

 

 

           (1) 

 

 

Sin embargo, estas mediciones en ocasiones no permiten llegar a una conclusión general. 

Para que un impuesto o tarifa sea progresivo en todo el recorrido de la renta, se requiere 

que el tipo medio impositivo sea mayor según pasamos de un decil al siguiente en el nivel 

de ingresos, sin embargo, esta situación es ideal. Puede ocurrir que el tipo medio impositivo 

del segundo decil sea mayor al del primero, pero superior que el tercero 

(TM1<TM2>TM3), caso en el cual, no podríamos concluir si el impuesto es progresivo o 

regresivo.   
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Para superar este problema, varios trabajos han avanzado en el sentido de construir una 

medición global que nos permita ver la incidencia de los impuestos, ya no sobre tramos de 

rentas, sino, sobre la distribución del ingreso resultante después de impuestos, este conjunto 

de medidas se conoce como índices de progresividad. Estas mediciones en determinadas 

ocasiones pueden dar resultados contradictorios por lo que se recomienda la utilización de 

varias de ellas para contrastar la robustez de los resultados. En esta dirección, podemos 

resaltar los trabajos de Musgrave y Thin (1948), Reynolds-Smolensky (1977) y Pechman y 

Okner (1974).  

 

Musgrave y Thin (1948), construyen un índice de progresividad utilizando el coeficiente de 

Gini antes (Gx)  y después de impuestos (GX-T); para establecer cómo altera el impuesto o 

la tarifa la distribución del ingreso.  

 

           (2) 

 

 

Es claro que si el impuesto es progresivo, entonces  ∏MT > 1 

 

 

De igual forma que el anterior trabajo, Reynolds-Smolensky (1977) construyen un índice 

que identifica la progresividad de un impuesto o tarifa con la disminución en términos 

absolutos de la desigualdad. Puede ser  medida a través de la diferencia entre el índice de 

Gini (GX) y el índice de concentración de la renta después de impuestos (CX-T). 

 

RS = GX – CX-T   (3) 

    

 

El impuesto será redistributivo si ∏RS > 0 
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Índice de Pechman y Okner (1974), basado en la medición de la progresividad de un 

impuesto a partir de la reducción porcentual de la desigualdad, medida a través del índice 

de Gini. Viene dado por: 

 

 

           (4) 

 

Donde:                

GX: Gini de la renta antes de impuestos 

       GX-T: Gini de la renta después de impuestos 

 

Si ∏PO > 0, será un impuesto progresivo 

 

Los índices de progresividad, dado que se basan en las curvas de Lorenz y en el coeficiente 

de Gini presentan el problema  de dar una mayor ponderación a los tramos intermedios del 

ingreso en la medición de la desigualdad. Además, sólo permiten comparar dos situaciones: 

antes y después de la aplicación del impuesto, pero no muestran los cambios que se suceden 

en la redistribución entre los diferentes grupos correspondientes a tramos de la renta. En 

este sentido, es necesario encontrar alguna medida que permita ver estos dos tipos de 

cambio.  

 

Theil (1976), utilizando el concepto de entropía, construye un indicador de desigualdad que 

posee propiedades muy interesantes como son: la simetría, invarianza a la escala y 

descomposición. El índice de Theil se expresa de la siguiente manera: 

 

        (5) 

 

 

Donde: yi es la proporción de la renta individual sobre la renta total y N el número total de 

individuos. 
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De esta manera, las medidas de progresión local, los índices de progresividad, y el índice de 

Theil permiten analizar un impuesto o una tarifa, realizando primero una ordenación parcial 

y estableciendo las diferencias de progresividad entre diferentes tramos del ingreso; y 

segundo obteniendo una medida unívoca sobre la progresividad en todo el recorrido de la 

renta.  

 

Es claro, que estas mediciones no representan propiamente modelos teóricos, son más 

herramientas de  planeación y evaluación de política tributaria. La importancia en la 

medición de la desigualdad supone de manera explicita que la reducción de la desigualdad 

mejora el bienestar social, frente a lo cual podría plantearse la necesidad de analizar el 

problema de la redistribución desde el punto de vista de la economía del bienestar. Sin 

embargo, para el propósito de esta investigación se considera que el ingreso es un buen 

indicador del consumo; supuesto que consideramos apropiado dado nuestro objeto de 

estudio, que presenta límites muy precisos, tanto en lo geográfico como en lo poblacional. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 

 

 

Escobar (2002), con base en la información  de las cohortes 1994 y 1999, realiza una 

caracterización de los estudiantes de la Universidad del Valle. En este estudio se analizan 

los cambios en la composición de los estudiantes según su estrato socioeconómico, los 

ingresos familiares, la jefatura del hogar, el nivel educativo del jefe de hogar, el nivel de 

dependencia, el sexo de los estudiantes, entre otras variables. Entre los resultados obtenidos 

se puede destacar la evidencia de que los estudiantes que ingresan a la Universidad del 

Valle en su mayoría pertenecen a las capas medias y bajas de la distribución del ingreso. 

Hechos que contrastan con afirmaciones de algunas entidades que proponen reformar la 

financiación de la educación superior pública en Colombia por considerarla regresiva. De 

otro lado, al analizar por facultades y planes, se observa que el acceso a programas con una 

rentabilidad privada alta, privilegia a estudiantes del nivel socioeconómico más alto, 

fenómeno relacionado por la coincidencia entre los ingresos familiares, niveles superiores 

en la educación de los jefes del hogar y alto rendimiento académico de los colegios de 

origen.   
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3.  PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Los datos base para este estudio fueron suministrados por la sección de Matrícula 

Financiera de la Universidad del Valle y corresponden a la información aportada por los 

estudiantes matriculados a primer semestre entre los años 2001 a 2007. Se tenían en 

principio 28.838 registros de los cuales se eliminaron 3.599 incompletos.  Los registros 

están distribuidos así:  

 

 

Cuadro 1 

Año Nº total de registros 

Nº de 

registros 

completos 

Porcentaje de 

registros 

completos 

2001 3270 2040 62.39 

2002 3442 1177 34.2 

2003 4104 4037 98.37 

2004 4365 4333 99.27 

2005 4522 4521 99.98 

2006 4558 4555 99.93 

2007 4577 4576 99.98 

Total 28838 25239 87.52 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

Cada registro contiene las siguientes variables: código del estudiante, código y nombre de 

la facultad; código y nombre del plan; ingresos y gastos familiares; valor de matrícula y 

pensión pagadas en el colegio, año de graduación, estrato socioeconómico del grupo 

familiar, número de menores de edad dependientes del ingreso familiar y finalmente el 

valor total a pagar en la Universidad del Valle.  
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El procedimiento para determinar la existencia o no de progresividad en la aplicación del 

cobro de matrícula en la Universidad del Valle 2001-2007 será el siguiente: en primer 

lugar, se calcula el  valor de la matrícula de acuerdo con el procedimiento aplicado por la 

Universidad del Valle  y se ponderan los ingresos familiares con el número de menores 

dependientes del hogar*. En segundo lugar, se calcula el tipo medio impositivo**, se 

compara los resultados por deciles y finalmente se calculan los índices de progresividad. 

Este procedimiento se realiza también para las facultades y los programas académicos. 

  

• Cálculo del valor de la matrícula. 

 

 

A partir de la información de la pensión del colegio, el estrato socioeconómico y el año de 

graduación; se calcula el valor a pagar por concepto de matrícula en la Universidad del 

Valle,  procedimiento establecido en el  acuerdo Nº 010 de julio 9 de 1999 del Consejo 

Superior: 

 

En primer lugar, se expresa la pensión del colegio como proporción del salario mínimo 

mensual legal (SMML) del año de graduación 

 

PENSIÓN (S.M.) = Valor pensión mensual colegio / SMML del año de graduación (7) 

 

Este valor se multiplica por el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y luego por 

5.5 que corresponde a la duración de un semestre escolar. 

 

PENSIÓN (S.M)*SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE * 5.5   (8) 

 

 

                                                 
 
* Esta es una variable proxy del tamaño del hogar. 
 
** Porcentaje del ingreso del estudiante que se destina al pago de matrícula. 
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El valor obtenido se incrementa  según el estrato socioeconómico del grupo familiar de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 2 

ESTRATO FORMA DE LIQUIDACIÓN 

1 [Pensión (S.M)x salario mínimo vigente x 5.5]x 1.05 

2 [Pensión (S.M)x salario mínimo vigente x 5.5]x 1.15 

3 [Pensión (S.M)x salario mínimo vigente x 5.5]x 1.25 

4 [Pensión (S.M)x salario mínimo vigente x 5.5]x 1.35 

5 [Pensión (S.M)x salario mínimo vigente x 5.5]x 1.45 

6 [Pensión (S.M)x salario mínimo vigente x 5.5]x 1.55 

Fuente: Sección de Matrícula Financiera de la Universidad del Valle 

 

 

Este procedimiento pretende que el cobro sea progresivo, aumentando más que 

proporcionalmente el valor a pagar al pasar de un estrato al siguiente. Además, se 

establecen unos valores mínimos a pagar según el estrato del grupo familiar así: 

   

 

Cuadro 3 

ESTRATO FORMA DE LIQUIDACIÓN 

1 y 2 25% del salario mínimo mensual vigente 

3 y 4 50% del salario mínimo mensual vigente 

5 y 6 1 salario mínimo mensual vigente 

Fuente: Sección de Matrícula Financiera  

 

De igual forma, se establece un valor máximo a pagar por concepto de matricula 

correspondiente a 8 SMMLV.  
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El procedimiento para el cálculo del valor de la matrícula aplicado por la universidad  

presenta varios problemas. En primer lugar, el estrato, dado que es una variable que esta 

influida por determinaciones políticas  más que por consideraciones técnicas, limita la 

confiabilidad de esta metodología para medir la condición socioeconómica de las familias. 

En segundo lugar, excluir los ingresos familiares y el número de menores dependientes del 

mismo, limitar la posibilidad de que el cobro sea progresivo. Y finalmente, no se encuentra 

una explicación técnica clara para establecer los valores máximos y mínimos a pagar. 

 

• Calculo del Ingreso-Dependientes. 

 

En segundo lugar, se pondera el ingreso familiar de acuerdo con el número de menores 

dependientes y se define una nueva variable, que en adelante se llamara Ingreso-

Dependientes, de la siguiente forma: 

  

Ingreso-Dependientes (ID) = Ingreso familiar / # menores dependientes* (9) 

 

Este procedimiento se realiza con el propósito de reducir las diferencias en el ingreso 

explicadas por tamaño del grupo familiar.**  

 

 

3.1  TIPO MEDIO IMPOSITIVO 

 

 

Se realiza el cálculo del tipo medio impositivo para cada decil de ingresos en las cohortes 

(2001-2007). Es decir, el porcentaje del Ingreso-dependientes que se destina para el pago 

de matrícula en la Universidad del Valle en cada intervalo de ingresos. Este procedimiento 

                                                 
 
* En caso de familias sin miembros menores de edad  se utilizará  el ingreso familiar reportado sin realizarle 
modificación alguna.  
 
** Este procedimiento no es aplicado por la Universidad del Valle, es un recurso que se utiliza en la presente 
investigación para ponderar el tamaño del grupo familiar. 



 14

se realiza de la siguiente forma: 

 

TM = ∑t(x) / ∑ID         (10) 

 

Donde: 

t(x): valor mensual del pago de matrícula 

ID: Ingreso-Dependientes mensual 

 

 

Se ordenan los resultados obtenidos, con el propósito de comparar si el tipo medio 

impositivo crece a medida que se pasa de un decil al siguiente; si esto no ocurre, el cobro 

será regresivo, caso que representa la hipótesis de la investigación. 

 

 

3.2  ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD 

 

 

Con el propósito de obtener algunas medidas unívocas que indiquen si en promedio el 

cobro de matrícula promueve el aumento de la desigualdad o no, se calculan los índices de 

progresividad expuestos en el capítulo II. 
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4.  RESULTADOS 

 

 

4.1  DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

 

En el Cuadro 4 se describe el comportamiento de los ingresos familiares medidos en 

salarios mínimos mensuales (SMML)*. Se calcula la media, la mediana, el valor mínimo y 

máximo de estos ingresos para cada uno de los programas académicos ofrecido en estos 

años. Se observa una tendencia muy fuerte de reducción de los ingresos de las familias en 

el periodo 2001-2007. Mientras en el 2001 la media del ingreso era de 2.97 salarios 

mínimos, en el 2005 y 2007 fueron  2.29 y 2.11, respectivamente. El comportamiento 

observado de la mediana es similar, sin embargo, dado que no es afectada por los valores 

extremos, nos permite ver más claramente la magnitud de la reducción de los ingresos 

familiares. En 2001 la mediana de los ingresos era 2.25, en 2005 fue 1.63 y en 2007, 1.50; 

es decir, una reducción del 33% en el periodo 2001-2007.  

 

Se hace evidente además una reducción generalizada de los ingresos familiares en las 

facultades y los programas. No obstante que aún persisten diferencias entre ellas. 

Facultades como salud y artes integradas, que históricamente han sido las que reportan los 

ingresos familiares más altos de la universidad, continúan siéndolo, sin embargo, han 

acortado sus diferencias con otras facultades. Los estudiantes de la Facultad de Salud 

pasaron de tener unos ingresos medios de 5.26 SMML en el 2001, a 2.75 SMML en 2007; 

una reducción cercana al 50%**. 

 

                                                 
 
* Se toman los años 2001, 2005 y 2007 debido a la calidad de la información. 
**  Influyo en esta reducción, la creación de los programas de Atención Pre-hospitalaria, que reportan los 
ingresos más bajos de esta facultad. 
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Cuadro 4 

 

Fuente: Cálculos propios con base en información de la sección de Matrícula Financiera  
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Al analizar el comportamiento del estrato socioeconómico del grupo familiar de los 

estudiantes admitidos  entre los años 2001 a 2007, expuesto en el Cuadro 5,  se observa un 

claro aumento de la participación de los estratos 1 y 2, al tiempo que se presenta una 

moderada reducción de la participación del estrato 3 y una significativa disminución de los 

estratos 4, 5 y 6. En el año 2001 cerca del 88% de los estudiantes admitidos fueron del 

estrato 1, 2 y 3; mientras en el 2007, fueron aproximadamente el 94%. Estos resultados 

parecen ser consistentes con la reducción en los ingresos observada en el aparte anterior.  

 

 

Cuadro 5 

Estrato del grupo familiar de los estudiantes admitidos (2001-2007) 

  AÑO 

ESTRATO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

  % % % % % % % 

1 10.55 10.60 12.87 13.56 15.55 16.85 18.16 

2 33.67 31.38 32.82 34.85 36.36 36.02 38.02 

3 44.22 48.20 45.81 44.74 41.00 40.43 37.86 

4 7.31 6.28 5.51 4.40 5.09 4.06 4.00 

5 3.55 3.28 2.75 2.25 1.88 2.28 1.66 

6 0.70 0.26 0.24 0.21 0.13 0.35 0.31 

Fuente: Cálculos propios con base en información de la sección de Matrícula Financiera  

 

 

En resumen, ha sucedido una fuerte recomposición de los estudiantes de la Universidad del 

Valle caracterizada por un aumento de la proporción de estudiantes de escasos recursos, 

fenómeno que puede estar influido por varios hechos. En primer lugar, se debería analizar 

como se han comportado la distribución de los ingresos en la región, para determinar hasta 

que grado pueden ser el resultado de cambios macroeconómicos. 
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Gráfico 1 

Media de salarios en términos de SMML por quintil de ingresos en el Valle del Cauca 
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Fuente: Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca. CIDSE 

 

 

De acuerdo al Grafico 1, hay una evidente de estabilidad en la distribución de los ingresos 

laborales en el periodo 2001-2006 en el Valle del Cauca. El primer quintil de ingresos 

recibe un nivel de ingresos muy cercano a cero,  el segundo quintil tiene en promedio 

medio salario mínimo, el tercer quintil aproximadamente 1 salario mínimo, el cuarto quintil 

alrededor de 1.3 salarios mínimos. El último quintil presenta una mayor variación, 

oscilando  en 3 y 4 salarios mínimos. Estos hechos indican que el aumento de la 

participación de los estudiantes de escasos recursos en la Universidad del Valle no es 

consecuencia de un cambio en la distribución de los ingresos a nivel regional  

 

En segundo lugar, se puede indagar sobre los cambios ocurridos en la propia Universidad 

del Valle. El hecho más significativo es la política de ampliación de cobertura. En el 

periodo 2000-2007 el número de estudiantes matriculados creció de 20.562 a 30.009, un 

aumento cercano al 50%, como se puede observar en el Grafico 2. De la mano con el 

aumento del número de cupos ofrecidos, creció la oferta de programas académicos, en su 

mayoría tecnologías y licenciaturas. En la Facultad de Ingeniería se crearon 5 tecnologías, 2 

en la Facultad de Salud, una en la Facultad de Administración, 12 programas académicos 
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en el IEP (en su mayoría licenciaturas)*. La ampliación de cupos y la creación de nuevos 

programas académicos parece ser un factor determinante en el aumento de la proporción de 

estudiantes de escasos recursos en la universidad. 

 

 

Gráfico 2 

Evolución estudiantes matriculados en la Universidad del Valle 

 
Fuente: Oficina de Planeación de la Universidad del Valle 

 

 

Sumado a esto,  el cambio en las pruebas del ICFES ocurrido en el año 2000, como lo 

muestra Largo (2005), aumento la probabilidad de acceso a los estudiantes de escasos 

recursos, sin embargo, el mismo autor previene sobre las limitaciones de estos resultados 

debido a que la muestra es de unos pocos años.  

 

En resumen, el significativo cambio en la composición de los estudiantes ocurrido en esta 

década, es un hecho que puede estar motivado por múltiples causas. Indagar en ellas sería 

objeto de un estudio mucho mas profundo que los planteamientos hechos aquí, y un paso 

                                                 
* Estos nuevos programas tienen en común que los estudiantes que ingresan a ellos tienen bajos niveles de 
ingreso como se observa en el Cuadro 4. 
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necesario para la formulación de las políticas académicas y administrativas en la 

universidad.  

 

 

4.2  VALIDACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

El ingreso familiar en principio presenta dos problemas. En primer lugar, las diferencias de 

ingreso entre los hogares puede deberse al tamaño de los mismos, por lo que se hace 

necesario ponderarlos.  Para este propósito utilizamos la información sobre el número de 

personas menores de edad dependientes de tal ingreso que integran el grupo familiar. Esta 

variable se llama Ingreso-Dependientes, y se obtiene a partir del procedimiento expuesto en 

el capitulo III. En segundo lugar, dada la existencia de sesgos en los ingresos reportados 

por los estudiantes, es necesario realizar alguna prueba de validez de esta variable. Es 

comprensible, por ejemplo, que los estudiantes tiendan a subvalorar sus ingresos, más aún, 

cuando la universidad no realiza procedimientos sistemáticos para constatar la veracidad de 

esa información. Se debe demostrar entonces que el Ingreso-Dependientes calculado a 

partir de la información reportada por los estudiantes tiene una correlación significativa con 

alguna variable verificable que refleje el ingreso real del estudiante. Para este propósito se 

considera el valor de la pensión del colegio como una variable adecuada*. 

 

Como se ve en el Cuadro 6, existe una correlación significativa entre la pensión del colegio 

y el Ingreso-Dependientes en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2007; en comparación con 

los años 2003 y 2004, casos atípicos con valores extremadamente bajos. La existencia de 

correlaciones altas en el primer grupo de años para el Ingreso-Dependientes justificaría su 

utilización para este estudio, en el sentido de ser un buen indicador de los ingresos reales, 

                                                 
 
* El valor de la pensión del colegio presenta el problema de ser una variable estática, es decir, no recoge los 
cambios en la situación socioeconómica que pueda haber sufrido un estudiante desde el momento de 
graduación hasta el ingreso a la universidad, sin embargo, de la información disponible es la variable que en 
mayor grado refleja la disponibilidad a pagar de la familia por educación. 



 21

que en la práctica no son fácilmente observables.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

Se realiza ahora un ejercicio descriptivo del comportamiento de la variable Ingreso-

Dependientes calculada. Como resultado se puede resaltar un significativo aumento de la 

participación de los estudiantes con menos de un salario mínimo. Mientras en el 2001 estos 

eran cerca del 15 % de los estudiantes que ingresaban a la universidad, en el 2007 fueron 

cerca del 45%. A su vez, la participación de los estudiantes que pertenecen al segundo 

decil, entre 1 y 2 SMML, se ha mantenido constante y los siguientes ocho deciles tendieron 

a reducir su participación porcentual, como se observa en el Gráfico 3.  

 

Cuadro 6 

Correlación entre el valor de pensión del colegio y 

el Ingreso-Dependientes 

  Año Ingreso dependientes 

Pe
ns

ió
n 

de
l c

ol
eg

io
 

2001 0.7015 

2002 0.5925 

2003 0.0557 

2004 0.1072 

2005 0.5139 

2006 0.6174 

2007 0.4728 
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Gráfico 3 

Composición de los estudiantes según su nivel 
de Ingreso-Dependientes (2001-2007)
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

Este cambio en la composición de los estudiantes según su Ingreso-Dependientes, se 

explica por dos hechos: una reducción en el ingreso familiar promedio en un 28.7%, entre 

2001 y 2007, al tiempo que  se observa un aumento del número  menores dependientes de 

1.21 a 1.70, en promedio.   

 

De otro lado, la composición de los estudiantes según el valor de la matrícula, para las 

cohortes 2001-2007, también cambió significativamente. Como se ve en el Gráfico 4, existe 

un claro crecimiento del porcentaje de estudiantes que pagan un valor de matrícula  inferior 

a 1 SMML. Mientras en el 2001 eran el 60% de los estudiantes, en el 2007 fueron cerca del 

80%. De igual forma ha venido disminuyendo el porcentaje de estudiantes que paga más de 

1 SMML.  
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Gráfico 4 

Composición de los estudiantes según el valor de 
la matrícula (2001-2007)
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

Ahora, cuando se compara la información del Ingresos-Dependientes con el valor de la 

matrícula calculado, se hace evidente la existencia de un número importante de 

inconsistencias. El valor de los ingresos es menor que el valor de la matricula en algunos 

casos, información que no es creíble y que puede generar sesgos en los resultados. Por 

ejemplo, como se muestra en la Cuadro7, en el 2001, había 64 estudiantes de 319 con 

menos de 1 SMML de Ingreso-Dependientes y que pagaban mas de 1 SMML; a su vez 

había 68 estudiantes con Ingreso-Dependientes entre 1 y 2 SMML; y pagaban más de 2 

SMML por concepto de matrícula.  

 

 

 

 

 

 

 



 24

Cuadro 7 

Distribución de los estudiantes de la cohorte 2001, según su nivel de ingresos y pago de matrícula en la Universidad del Valle 

             

   Pago de matrícula en SMML (2001)   

    <1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Total 

In
gr

es
o 

de
 lo

s 
es

tu
di

an
te

s 
en

 S
M

M
L

 

(2
00

1)
 

<1 255 48 11 3 0 1 0 1 319 

1-2 510 145 50 11 2 0 2 3 723 

2-3 271 115 68 14 5 2 0 0 475 

3-4 89 44 35 14 5 2 1 1 191 

4-5 37 26 29 11 3 4 1 1 112 

5-6 30 18 8 16 0 3 3 2 80 

6-7 12 7 14 4 3 6 1 1 48 

7-8 1 3 5 3 1 0 1 1 15 

8-9 3 3 6 5 2 1 2 2 24 

>9 4 4 4 10 9 5 7 10 53 

  Total 1,212 413 230 91 30 24 18 22   

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

Estas inconsistencias en los resultados se repiten en los años 2002 a 2007, por lo cual se 

hace necesario aplicar algún filtro a la información. El procedimiento será excluir los 

registros en los cuales el Ingreso-Dependientes sea inferior al valor de la matrícula, 

logrando así unos resultados más confiables.  

 

Aproximadamente el 68% del total de registros sobreviven a la aplicación de este criterio, 

siendo esta una muestra suficientemente representativa y que permite minimizar la 

probabilidad de llegar a conclusiones sesgadas. En la Cuadro 8, se muestra el número y 

porcentaje de registros validos para cada año entre 2001 a 2007. 
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Cuadro 8 

Año 
Nº total de 

registros 

Nº de 

registros 

completos  

Nº de 

registros 

validos  

Porcentaje de 

registros válidos 

2001 3270 2040 1926 58.90 

2002 3442 1177 951 27.63 

2003 4104 4037 3498 85.23 

2004 4365 4333 3428 78.53 

2005 4522 4521 3337 73.79 

2006 4558 4555 3395 74.48 

2007 4577 4576 3539 77.32 

Total 28838 25239 20074 67.99 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

4.3 CÁLCULO DEL TIPO MEDIO IMPOSITIVO 

 

 

El tipo medio impositivo como ya se ha expuesto, es el porcentaje del Ingreso-

Dependientes, destinado por los estudiantes pertenecientes a un decil al pago de matrícula. 

Si el cobro es progresivo se esperaría que los estudiantes que tienen un nivel de ingresos 

mayor destinen una mayor proporción de su ingreso al pago de matrícula, en caso contrario, 

el cobro sería regresivo.  

 

Se calcula el tipo medio impositivo para la cohorte 2001 y los resultados se exponen en el 

Cuadro 9. Es clara la evidencia de regresividad en el cobro. Mientras los estudiantes que 

perciben menos de 1 SMML aportan en promedio el 9.6% de su ingreso al pago de 

matrícula, los estudiantes con mas de 9 SMML aportan en promedio solo el 6.2%. Existen 

deciles en los cuales el cobro es progresivo, por ejemplo entre 3-4 SMML y 5-6 SMML, sin 

embargo, la tendencia es clara hacia la regresividad en el cobro.  
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Cuadro 9 

Tipo medio impositivo según nivel de Ingreso-Dependientes. Cohorte 2001 

SMML Obs Tipo medio Des. Estándar Min Max 

            

<1 220 9.609 3.777 4.545 17.484 

1 a 2  589 6.824 4.014 2.281 18.160 

2 a 3  424 6.775 4.722 1.529 18.093 

3 a 4 176 6.657 4.952 1.182 18.030 

4 a 5 106 7.011 4.312 0.929 17.485 

5 a 6 73 5.592 4.017 0.813 16.562 

6 a 7 47 6.942 4.765 1.300 17.566 

7 a 8 14 6.714 3.388 1.182 14.844 

8 a 9 24 6.995 4.490 0.542 16.640 

>9 53 6.202 3.164 0.675 14.954 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

En el año 2002 las diferencias se hacen mucho mas evidentes, mientras los estudiantes 

pertenecientes al primer decil aportan en promedio un 10% de su Ingreso-Dependientes, los 

del último decil solo aportan el 3.8% del suyo para el pago de matrícula, como se muestra a 

continuación en el Cuadro 10.  

 

 

Cuadro 10 

Tipo medio impositivo según nivel de Ingreso-Dependientes. Cohorte 2002 

SMML Obs Tipo medio Des. Estándar Min Max 

            

<1 217 10.015 3.763 4.545 18.182 

1 a 2  319 7.360 4.304 2.340 18.094 

2 a 3  201 6.364 4.311 1.551 17.785 

3 a 4 86 5.333 3.989 1.170 16.264 

4 a 5 61 6.303 4.466 0.936 15.714 

5 a 6 20 7.027 3.459 1.768 11.476 

6 a 7 19 6.577 2.902 2.900 13.465 

7 a 8 9 7.162 5.010 1.170 17.323 

8 a 9 6 5.139 3.247 0.562 9.429 

>9 13 3.800 3.042 0.929 9.592 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 



 27

Es de anotar que las desviaciones estándar son similares para todos los deciles de ingreso, 

una señal de la confiabilidad de los resultados.  

 

En los años 2005, 2006 y 2007, la tendencia hacia la regresividad se mantiene. Esto con el 

agravante que para estos años aumenta significativamente la participación de los 

estudiantes pertenecientes al primer decil. Si en el 2001 eran aproximadamente el 15% y en 

el 2004 son el 30%, para los siguientes años serán más del 40% de los estudiantes que 

ingresan a primer semestre. Véase Cuadros 11, 12 y 13. 

 

 

Cuadro 11 

Tipo medio impositivo según nivel de Ingreso-Dependientes. Cohorte 2005 

SMML Obs Tipo medio Des. Estándar Min Max 

            

<1 1184 10.552 3.744 4.545 18.182 

1 a 2  1270 7.444 3.928 2.273 18.080 

2 a 3  463 6.525 4.511 1.576 18.076 

3 a 4 201 7.587 5.138 1.156 18.012 

4 a 5 76 6.371 4.278 1.084 17.549 

5 a 6 47 7.381 5.015 0.826 17.343 

6 a 7 29 8.126 4.581 1.371 17.564 

7 a 8 20 7.575 5.721 0.617 17.508 

8 a 9 5 5.818 3.131 2.431 10.943 

>9 42 6.348 4.591 0.257 15.855 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 
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Cuadro 12 

Tipo medio impositivo según nivel de Ingreso-Dependientes. Cohorte 2006 

SMML Obs Tipo medio Des. Estándar Min Max 

            

<1 1286 10.773 3.740 4.568 18.182 

1 a 2  1236 7.100 3.853 2.273 18.172 

2 a 3  401 6.632 4.547 1.548 18.127 

3 a 4 162 7.075 4.988 1.167 17.367 

4 a 5 87 6.993 5.110 0.927 18.181 

5 a 6 22 7.301 5.108 1.613 16.987 

6 a 7 18 6.154 4.869 0.681 16.099 

7 a 8 22 6.874 5.196 1.112 16.816 

8 a 9 11 11.046 5.440 0.612 17.804 

>9 32 6.790 4.658 0.171 15.047 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

Cuadro 13 

Tipo medio impositivo según niveles de Ingreso-Dependientes. Cohorte 2007 

SMML Obs Tipo medio Des. Estándar Min Max 

           

<1 1333 10.577 3.592 4.548 18.182 

1 a 2  1394 7.053 3.777 2.273 18.049 

2 a 3  405 6.425 4.511 1.577 18.122 

3 a 4 142 7.552 4.964 1.314 17.544 

4 a 5 88 6.449 4.843 0.966 17.400 

5 a 6 41 5.535 4.547 0.789 16.617 

6 a 7 25 7.059 4.773 0.844 16.437 

7 a 8 1 15.289 . 15.289 15.289 

8 a 9 14 9.115 5.541 1.038 18.024 

>9 46 5.515 4.678 0.111 15.771 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 
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El Gráfico 4 resumen el comportamiento de la cuota media impositiva para los diferentes 

deciles de ingresos en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2007. 

 

 

Gráfico 4 

Valor de matrícula como porcentaje del Ingreso-
Dependientes
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

Los estudiantes con ingresos inferiores a 1 SMML tienden a aportar alrededor de un 10% 

de su Ingreso-Depedientes para el pago de matrícula, mientras los siguientes deciles, 

tienden a tener un aporte menor en términos porcentuales, presentándose algunas 

oscilaciones. 

 

Posteriormente se calcula el tipo medio impositivo para las facultades y los programas 

académicos tomando la información de los años 2001, 2005 y 2007. Esto permitirá 

observar las diferencias y establecer comparaciones para obtener un diagnóstico más 

detallado.  
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En el año 2001 se observa que la cuota media impositiva para el primer decil en las 

diferentes facultades oscila entre el 9 y 10% de los Ingresos-Dependientes (Vease Cuadro 

14). Existen tramos de progresividad y tramos de regresividad en el cobro, por ejemplo, en 

la Facultad de Ciencias, mientras que el primer decil de ingresos tiene una cuota media de 

9.14, para el séptimo decil es de 10.11%. Sin embargo, cuando se observa el agregado de 

toda la universidad, el primer decil tiene una cuota media muy superior al resto de los 

deciles de ingreso, en los cuales no se observa una tendencia muy clara.   

 

En el año 2005, se presenta un aumento de la cuota media impositiva para el primer decil 

de ingresos en todas las facultades (Cuadro 15). En ninguna facultad será inferior al 10% y 

el promedio en la universidad será de 10.55%. Se mantiene una significativa diferencia con 

los siguientes deciles, con algunas excepciones, como las Facultades de Socioeconomía, 

Artes Integradas y Salud, que presentan valores superiores en algunos deciles. En el 

agregado de la universidad, las diferencias entre el primer decil y los siguientes siguen 

siendo significativas. 

 

Finalmente para el año 2007, se mantiene la tendencia observada en los años anteriores. 

Una significativa diferencia entre la cuota media impositiva del primer decil con los 

siguientes. Mientras los estudiantes que pertenece al primer decil aportan cerca del 10.4% 

de su Ingreso-Dependientes para el pago de matrícula, los del segundo decil aportan en 

promedio solo 5%. En los siguientes deciles no existe una tendencia clara. Algunas veces 

aumenta la cuota media y en otras disminuye. Sin embargo, en el 2007 cerca del 45% de los 

estudiantes tiene Ingresos-Dependientes inferiores a 1 SMML. (Véase Cuadro 16) 
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Cuadro 14 
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Cuadro 15 
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Cuadro 16 
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4.4  CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD 

 

 

A partir de las curvas de Lorenz y el coeficiente de Gini antes y después de impuestos se 

calculan los índices de progresividad para las cohortes pertenecientes a los años 2001, 

2002, 2005, 2006 y 2007. Todos los índices indican que el cobro de matrícula en la 

Universidad del Valle promueve el aumento en la desigualdad, confirmándose la hipótesis 

planteada, como se ve en el Cuadro 17. 

 

 

Cuadro 17 

Índices de progresividad del cobro de matrícula 

Índices Regla 2001 2002 2005 2006 2007 Resultado 

Musgrave y Thin (1948) >1 0.873 0.848 0.817 0.823 0.797 Regresivo 

Reynolds-Smolensky 

(1977) 
>0 -0.075 -0.094 -0.106 -0.105 -0.114 Regresivo 

Pechman y Okner (1974) >0 -0.156 -0.197 -0.201 -0.205 -0.207 Regresivo 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

De igual forma, se calcula el índice de Theil en cada uno de los años, con el propósito de 

observar en que magnitud el cobro de matrícula aumenta la desigualdad. Los resultados 

indican claramente que el cobro de matrícula aumenta la desigualdad como se muestra en la 

Cuadro 18. Con todas estas evidencias finalmente se puede concluir que el cobro de 

matrícula en la Universidad del Valle es regresivo. 

 

 

Cuadro 18 

Comportamiento del Índice de Theil 

  2001 2002 2005 2006 2007 

Antes del cobro 0,306 0,246 0,356 0,318 0,443 

Después del cobro 0,312 0,254 0,370 0,329 0,708 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 
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5. UNA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

5.1  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 

El anterior análisis ha demostrado las falencias que tiene la metodología actual de cobro de 

matrícula en la Universidad del Valle. En primer lugar, no cumple con el criterio de 

equidad vertical, que implica que los individuos con mayor nivel de renta soporten una 

carga tarifaria proporcionalmente mayor; en segundo lugar, no considera que el tamaño del 

grupo familiar incide negativamente en la capacidad de pago del estudiante; y finalmente, 

no tiene en cuenta los cambios socioeconómicos en el grupo familiar desde el momento de 

la graduación del estudiante hasta su ingreso a la universidad. La propuesta que se expone a 

continuación  puede ser interpretada como un primer paso para iniciar una discusión de 

tanta importancia para la Universidad del Valle.  

 

Esta propuesta no es completamente original, surge de un análisis critico de la metodología 

utilizada por la Universidad Nacional de Colombia para el cobro de los derechos de 

matrícula, procedimiento que esta reglamentado por medio del acuerdo 046 de 1991 del 

Consejo Superior de dicha universidad y las subsecuentes modificaciones que ha sufrido*.  

 

En principio se calcula el puntaje básico de matrícula (PBM), variable que pretende reflejar 

la situación socioeconómica de cada estudiante. Este puntaje será el resultado de la suma 

ponderada de los puntajes de las variables A1, A2 y A3**. A su vez los puntajes de estas 

                                                 
 
* Acuerdos Nº 100/1993, 06/1994 y 016/2000, del Consejo Superior de la Universidad Nacional 
 
** La metodología de la Universidad Nacional utiliza 7 variables, 4 de las cuales son factores atenuantes tales 
como: carácter del colegio, ubicación de la residencia, propiedad de la vivienda y número de hijos 
dependientes del ingreso familiar. Existen varias razones para no incluirlas en la propuesta: primero, no hay 
disponibilidad de datos para algunas de ellas, por lo cual no sería posible hacer el ejercicio de simulación; en 
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variables se obtienen a partir de tres indicadores: el valor de la pensión del colegio, el 

estrato de la vivienda del grupo familiar y el Ingreso-Dependientes, respectivamente. La 

formula para el cálculo del PBM será: 

 

PBM = (0.35A1+0.15 A2+0.5A3)       (11)  

 

Esto significa que los ingresos reciben una ponderación del 50%, la pensión del colegio un 

35% y el estrato socioeconómico un 15%. Es preciso mencionar que estas ponderaciones 

son diferentes a las utilizadas por la Universidad Nacional. En esta propuesta se le da un 

mayor peso al ingreso en razón que es una variable dinámica que recoge los cambios 

socioeconómicos que sufren las familias. La pensión del colegio como se había 

mencionado anteriormente, no recoge estos cambios, no obstante es un buen indicador de la 

disponibilidad a pagar por educación que tenían las familias en el último año de secundaria, 

razón por la cual tendrá una ponderación menor. Finalmente, el estrato recibe la menor 

ponderación debido a que es una variable que puede estar influida por consideraciones 

políticas más que técnicas.  

 

El puntaje asignado a cada variable se obtiene de la siguiente forma: 

 

A1, asigna puntajes entre 0 y 100 para el valor de la pensión expresado en SMML, como se 

ve en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                     
segundo lugar, algunas de las caracterizaciones no son adecuadas para las particularidades de la Universidad 
del Valle; y en tercer lugar, en el caso del número de hijos dependientes,  esta variable ya estaría incluida en 
la variable Ingreso-Dependientes. 
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Cuadro 19 

Asignación de puntaje para la variable A1 

Valor de la Pensión en múltiplos de salarios 

mínimos mensuales = VP 

PUNTAJE 

de              0 a 0.03 

  mayor de      0.03 a 0.10 

  mayor de      0.10 a 0.20 

  mayor de      0.20 a 0.30 

  mayor de      0.30 a 0.50 

    más de         0.50 

    no informa 

  500 x VP 

  15 + 300 x (VP- 0.03) 

  36 + 240 x (VP- 0.10) 

  69 + 100 x (VP- 0.20) 

  70 + 80  x (VP- 0.30) 

  86 + 50  x (VP- 0.50) 

  100 

Fuente: Estatutos Universidad Nacional de Colombia 

 

 

A2, asigna puntajes entre 0 y 100 para el estrato de la vivienda, tal como se ve en el 

siguiente cuadro: 

  

 

Cuadro 20 

Asignación del puntaje para la variable A2 

ESTRATO PUNTAJE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

NO INFORMA 

00 

13 

30 

55 

80 

100 

100 

Fuente: Estatutos Universidad Nacional de Colombia 
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A3, asigna puntajes entre 0 y 100 para el valor del Ingreso-Dependientes expresado en 

salarios mínimos (ING), según la siguiente formula: 

 

A3 = 9xING     (12) 

 

El puntaje básico de matrícula (PBM) tomara valores entre 0 y 100. A cada valor se le 

relaciona un factor que corresponde a proporciones del salario mínimo mensual vigente 

(SMML) de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 21 

Tabla básica para la liquidación de los derechos de matrícula 

PBM FACTOR PBM FACTOR PBM FACTOR PBM FACTOR 

1* 0.100 26 0.846 51 2.062 76 4.543 

2* 0.100 27 0.875 52 2.127 77 4.691 

3* 0.100 28 0.905 53 2.193 78 4.844 

4* 0.100 29 0.935 54 2.264 79 5.003 

5* 0.100 30 0.966 55 2.335 80 5.166 

6* 0.110 31 1.003 56 2.409 81 5.336 

7* 0.120 32 1.041 57 2.486 82 5.510 

8* 0.130 33 1.081 58 2.565 83 5.690 

9* 0.140 34 1.121 59 2.647 84 5.878 

10* 0.150 35 1.165 60 2.732 85 6.070 

11* 0.160 36 1.208 61 2.819 86 6.269 

12 0.170 37 1.254 62 2.908 87 6.471 

13 0.190 38 1.300 63 3.002 88 6.689 

14 0.210 39 1.348 64 3.098 89 6.910 

15 0.240 40 1.398 65 3.198 90 7.137 

16 0.280 41 1.450 66 3.301 91 7.373 

17 0.340 42 1.504 67 3.408 92 7.616 

18 0.420 43 1.559 68 3.514 93 7.867 

19 0.510 44 1.615 69 3.631 94 8.127 

20 0.600 45 1.674 70 3.750 95 8.394 

21 0.670 46 1.735 71 3.870 96 8.672 

22 0.730 47 1.798 72 3.997 97 8.960 

23 0.760 48 1.863 73 4.127 98 9.256 

24 0.793 49 1.930 74 4.260 99 9.561 

25 0.819 50 2.000 75 4.400 100 9.879 

Fuente: Estatutos Universidad Nacional de Colombia 
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Finalmente el valor de la matrícula se obtiene multiplicando el factor obtenido en la tabla 

anterior por el salario mínimo actual (SMMLV).  

 

Valor Matricula = SMMLV * Factor   (13) 

 

 

5.2  RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

 

 

Se realizan dos simulaciones utilizando la información de la cohorte 2007*. Se calculan las 

variables A1, A2 y A3;  consecuentemente se calcula el puntaje básico de matrícula (PBM) 

y el valor a pagar. En la primera simulación quedaran exentos del pago de matrícula los 

estudiantes con un PBM menor o igual a 11**, mientras que en la segunda se elimina la 

exención. En los dos casos se quiere determinar el impacto que tendría el cobro de 

matrícula en la distribución del ingreso de los estudiantes y compararlo con la metodología 

utilizada actualmente por la Universidad del Valle. De igual forma se quiere conocer el 

impacto presupuestal en el recaudo por concepto de matrícula, que implicaría la 

implementación de la nueva metodología. 

 

A continuación se muestra el comportamiento de los variables A1, A2 y A3; en relación 

con el indicador que reflejan. 

 

En la Gráfico 5, se relaciona la asignación del puntaje a la variable A1 con el valor de la 

pensión del colegio expresada en SMML. Se observa que a medida que aumenta el valor de 

la pensión crece el puntaje de A1, pero lo hace cada vez a un menor ritmo. Esto puede 

introducir un factor regresivo en el cobro, razón adicional para reducir su peso en la suma 

                                                 
 
* Se utiliza este año por la calidad de la información. 
 
** Se considera que la situación de estos estudiantes es tan precaria que no se debería cobrarles, en promedio 
un estudiante con PBM ≤ 11, tendrá un Ingreso-Dependientes de $184.515 a precios de 2007. 
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ponderada (PBM). 

 

Gráfico 5 

Comportamiento de la variable A1 
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

En el Gráfico 6, se observa el comportamiento de la variable A2 de acuerdo al estrato 

socioeconómico de la vivienda. El puntaje de la variable A2 crece a medida que aumenta el 

estrato. Para el estrato 3, 4 y 5 la tasa de crecimiento de este puntaje es mayor que para los 

estratos 1 y 2. 
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Gráfico 6 

Comportamiento de la variable A2 
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

De igual forma se relaciona la asignación del puntaje a la variable A3 con el Ingreso-

Dependientes. El puntaje de A3 crece en relación lineal con el crecimiento del Ingreso-

Dependientes, tomando un  valor máximo de 100, como se muestra a continuación en el 

Gráfico 7.  

 

Gráfico 7 

Comportamiento de la variable A3 
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 
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• Simulación 1: Exención del pago de matrícula para los estudiantes con PBM ≤ 11. 

 

El valor de la matrícula es cero para valores del PBM inferiores o iguales a 11. De ahí en 

adelante este valor comienza a crecer en forma progresiva, en los tramos inferiores del 

PBM crece lentamente mientras en los tramos superiores lo hace de forma acelerada como 

se muestra en el Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8 

Valor de matrícula en relación con el PBM (exento PBM ≤ 11) 
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

• Simulación 2: No se aplica exención del pago de matrícula 

 

El valor de la matrícula crece en forma progresiva a medida que aumenta el PBM, 

obviamente no se presenta el salto observado en la simulación anterior. Los estudiantes con 

PBM ≤ 11 pagarán una suma reducida, pero nunca cero, lo cual suaviza la curva. Véase el 

Gráfico 9. 
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Gráfico 9 

Valor de la matrícula en relación con el PBM (Sin exención) 
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

5.3  ANÁLISIS DE PROGRESIVIDAD 

 

 

Se pretende ahora determinar si la metodología propuesta generan progresividad en el 

cobro de matrícula. Para esto se calcula la cuota media impositiva del Ingreso-

Dependientes en cada uno de los deciles y luego se comparan. Se supone que a medida que 

aumenta el nivel de ingresos este porcentaje debe aumentar. En primer lugar, se hacen los 

cálculos considerando el caso en que quedan exentos del pago los estudiantes con PBM ≤ 

11, luego se considera el caso sin exención y finalmente se muestran también los resultados 

con la metodología actual aplicada en la Universidad del Valle.. 

 

En el primer caso, los estudiantes con Ingreso-Dependientes inferior a 1 SMML destinarían 

en promedio un 3.52% de dicho ingreso al pago de matrícula como se observa en el Cuadro 

22. Este porcentaje tan reducido se debe principalmente a la exención del cobro de 

matrícula para los puntajes (PBM) inferiores a 11. En el segundo decil, correspondiente a 
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los estudiantes con Ingreso-Dependientes entre 1 y 2 SMML, el valor de la cuota media es 

5.56% y en los siguientes ocho deciles se observa una tendencia al crecimiento con algunas 

oscilaciones. Estos resultados nos indican que existiría una tendencia progresiva en el cobro 

con la aplicación de la metodología propuesta. 

 

 

Cuadro 22 

Porcentaje del Ingreso-Dependientes destinado al pago de matrícula (PBM<=11 exento) 

Deciles de Ingreso (SMML) Obs Mean Std. Dev. Min Max 

            

<1 1333 3.52 3.69 0.00 17.00 

1-2 1394 5.65 3.73 0.00 14.82 

2-3 405 6.43 2.94 0.00 13.66 

3-4 142 7.34 2.49 2.37 12.65 

4-5 88 6.82 2.67 3.13 12.31 

5-6 41 6.59 2.58 2.85 12.21 

6-7 25 7.69 2.97 3.40 12.73 

7-8 1 10.22 . 10.22 10.22 

8-9 14 9.30 2.67 4.28 14.39 

>9 46 7.95 4.34 0.62 15.73 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

En la segunda simulación, el efecto de eliminar la exención genera un incremento en la 

cuota media impositiva para el primer decil hasta un valor de 5.66% del Ingreso-

Dependientes. La cuota media para el segundo decil se incrementa marginalmente hasta 

5.84%. Los siguientes deciles no se ven afectados por el cambio en la metodología y el 

cobro continúa siendo progresivo, como se observa en la Cuadro 23. 
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Cuadro 23 

Porcentaje del Ingreso-Dependientes destinado al pago de matrícula (Sin exención) 

Deciles de Ingreso (SMML) Obs Mean Std. Dev. Min Max 

            

<1 1333 5.66 2.41 1.93 17.00 

1-2 1394 5.84 3.49 1.38 14.82 

2-3 405 6.44 2.92 1.19 13.66 

3-4 142 7.34 2.49 2.37 12.65 

4-5 88 6.82 2.67 3.13 12.31 

5-6 41 6.59 2.58 2.85 12.21 

6-7 25 7.69 2.97 3.40 12.73 

7-8 1 10.22 . 10.22 10.22 

8-9 14 9.30 2.67 4.28 14.39 

>9 46 7.95 4.34 0.62 15.73 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

En contraste, el cobro con la aplicación de la metodología actual es notablemente regresivo 

como queda en evidencia en el Cuadro 24. Mientras los estudiantes con Ingreso-

Dependientes inferiores a 1 SMML destinan más del 10% de sus ingresos al pago de 

matrícula, el ultimo decil solo destina el 5.52% de estos.  
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Cuadro 24 

Porcentaje del Ingreso-Dependientes destinado al pago de matrícula. 

(Metodología actual de la Universidad del Valle) 

Deciles de Ingreso (SMML) Obs Mean Std. Dev. Min Max 

        

<1 1333 10.58 3.59 4.55 18.18 

1-2 1394 7.05 3.78 2.27 18.05 

2-3 405 6.43 4.51 1.58 18.12 

3-4 142 7.55 4.96 1.31 17.54 

4-5 88 6.45 4.84 0.97 17.40 

5-6 41 5.54 4.55 0.79 16.62 

6-7 25 7.06 4.77 0.84 16.44 

7-8 1 15.29 . 15.29 15.29 

8-9 14 9.11 5.54 1.04 18.02 

>9 46 5.52 4.68 0.11 15.77 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

  

Estos resultados muestran claramente que la implementación de la metodología propuesta 

en esta investigación -en cualquiera de sus dos alternativas- soluciona el problema de 

regresividad existente.  

 

Para concluir, sería útil ver el impacto de la aplicación de la nueva metodología en los 

indicadores de desigualdad del ingreso. En primer lugar, es evidente que el cobro con la 

metodología actual genera un incremento en los índices de desigualdad del ingreso. El 

coeficiente de Gini aumenta de 0.43 a 0.55 y el índice de Theil de 0.44 a 0.77. En contraste, 

la aplicación de la metodología propuesta, en sus dos alternativas -con exención y sin 

exención- mejora la distribución del ingreso o al menos no la altera sustancialmente como 

se muestra en el Cuadro 25.  
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Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 

 

 

Uno de los propósitos de la presente investigación era construir una propuesta que 

garantizara la equidad en el cobro de matrícula en la Universidad del Valle, en este sentido, 

la tarea esta cumplida. Sin embargo, es necesario ver también el impacto que podría tener la 

implementación de esta propuesta en las finanzas de la universidad, dado que esta es una 

variable importante al momento de la toma de decisiones. 

 

 

5.4   IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

 

En primer lugar, es necesario aclarar que el alcance de la valoración del impacto 

presupuestal es limitado, esto debido a que solo estamos considerando 3.539 validos de la 

cohorte 2007. Sin embargo, puede ser una buena aproximación del impacto que tendría en 

la universidad en general.  

 

A continuación se muestra el valor promedio de la matrícula de acuerdo con la  

metodología que se aplique para el cobro. En los primeros dos deciles se reduce el valor de 

matrícula promedio en comparación con la metodología actual, en el tercer decil 

correspondiente a valores entre 2 y 3 SMML, no hay un cambio sustancial en el valor 

promedio del cobro. En los siguientes deciles existe una tendencia a que crezca este valor 

en mayor proporción que con la metodología actual, no obstante que se presentan algunas 

Cuadro 25 

Índices de desigualdad según la metodología de cobro de matrícula 

Índices de 

desigualdad 

Ingreso-

Dependientes 

Metodología 

Actual 

Propuesta 

 (PBM<=11 exento) 

Propuesta  

(Sin exención) 

Gini 0.4378 0.55201382 0.4326 0.4357 

Theil 0.4433 0.70817561 0.4402 0.4447 
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oscilaciones, como se muestra en la Cuadro 26.  

 

 
Cuadro 26 

Valor promedio de la matrícula según la metodología aplicada (En pesos del 2007) 

SMML Metodología Obs Media Desviación E. Min  Max 

              

>1 

Actual 1383 165110 59072 108425 428930 

Propuesta (Con Ex.) 1383 66204 73867 0 355200 

Propuesta (Sin Ex.) 1383 92251 54219 43370 355200 

       

1 a 2 

Actual 1394 234345 137878 108425 795218 

Propuesta (Con Ex.) 1394 193138 136113 0 652285 

Propuesta (Sin Ex.) 1394 198555 129403 47707 652285 

       

2 a 3 

Actual 405 374422 274814 108425 1223750 

Propuesta (Con Ex.) 405 374234 181045 0 894289 

Propuesta (Sin Ex.) 405 374748 180075 69392 894289 

       

3 a 4 

Actual 142 631220 415892 108425 1641296 

Propuesta (Con Ex.) 142 613435 211400 182154 1078178 

Propuesta (Sin Ex.) 142 613435 211400 182154 1078178 

       

4 a 5 

Actual 88 671730 497602 108425 1686992 

Propuesta (Con Ex.) 88 714230 273052 343924 1222600 

Propuesta (Sin Ex.) 88 714230 273052 343924 1222600 

              

5 a 6 

Actual  41 734471 608972 108425 2284838 

Propuesta (Con Ex.) 41 874001 348305 392499 1678419 

Propuesta (Sin Ex.) 41 874001 348305 392499 1678419 

              

6 a 7 

Actual  25 1114354 766770 137158 2712046 

Propuesta (Con Ex.) 25 1213406 478348 505261 2100843 

Propuesta (Sin Ex.) 25 1213406 478348 505261 2100843 

              

7 a 8 

Actual  1 2676438 . 2676438 2676438 

Propuesta (Con Ex.) 1 1789880 . 1789880 1789880 

Propuesta (Sin Ex.) 1 1789880 . 1789880 1789880 

              

8 a 9 

Actual  14 1824818 1103387 216850 3469600 

Propuesta (Con Ex.) 14 1864197 537728 894289 2901019 

Propuesta (Sin Ex.) 14 1864197 537728 894289 2901019 

              

>9 

Actual  46 1726579 1204888 125231 3469600 

Propuesta (Con Ex.) 46 2622952 1019809 951104 4258501 

Propuesta (Sin Ex.) 46 2622952 1019809 951104 4258501 

Fuente: Cálculos propios con base a información de la sección de Matrícula Financiera 
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Finalmente, es necesario conocer el impacto en el recaudo. La aplicación de la primera 

alternativa -que incluye exención del pago de matrícula- generaría una reducción 

presupuestal del 14.1% con respecto a lo recaudado con la metodología actual. En 

contraste, la implementación de la segunda alternativa -sin exención- disminuiría el recaudo 

por concepto de matricula en un 9.81% con respecto al recaudo actual. En cualquiera de los 

casos el impacto no sería exagerado, más aún cuando el peso que tiene el recaudo por 

concepto de matrícula sobre el presupuesto de la Universidad del Valle es bastante 

reducido.  
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La presente investigación permite concluir que la actual metodología aplicada en la 

Universidad del Valle para el cobro de matrícula es regresiva. Los estudiantes de escasos 

recursos destinan una mayor proporción de sus ingresos para el pago de matrícula que los 

estudiantes con rentas altas. Esta situación se hace cada vez más evidente debido al cambio 

en la composición de los estudiantes sucedido en el periodo considerado. 

 

Entre los años 2001 a 2007, se observo un aumento significativo de la proporción de 

estudiantes de escasos recursos sobre el total de los que ingresaron la universidad. Este es 

un fenómeno que parece tener múltiples causas tales como: la ampliación de cobertura, la 

creación de nuevos programas académicos durante la última década -en su mayoría 

tecnologías y licenciaturas-, el cambio en las pruebas del ICFES implementadas desde el 

año 2000, entre otras. Por lo anterior, es importante para la universidad hacer una 

investigación mucho más exhaustiva que permita hallar los determinantes de esta 

recomposición y de luces para definir políticas académicas y administrativas que estén más 

acordes a este nuevo panorama. 

 

Frente a la evidente regresividad en el cobro, se recomienda adoptar un nuevo sistema para 

el cálculo del valor de la matrícula en la universidad. La metodología propuesta en este 

documento -con sus dos alternativas- muestra que es una tarea posible, que obviamente 

debe estar acompañada por la adopción de mecanismos que impidan la evasión y la elusión 

En este sentido, hay experiencias en otras universidades públicas colombianas, que podrían 

ser replicadas en la Universidad del Valle para minimizar estos riesgos.  
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