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En los últimos años, en parte por las exigencias de la
Comisión
Nacional
de
Acreditación,
los
establecimientos de educación superior en Chile han
experimentado importantes mejoras en sus niveles
de gestión. Dado este contexto, las distintas
instituciones han ido consolidando su viabilidad y, en
nuestra opinión, presentan una oportunidad para el
mercado de valores, en particular para financiar
inversiones en investigación, innovación y materias
propias de su especialidad, ámbitos que validan su
quehacer y generan prestigio que, en definitiva, es el
principal sustento en el largo plazo.
Experiencia de la Clasificadora
Humphreys comenzó el año 2002 a efectuar las
primeras calificaciones de universidades en el marco
de operaciones de bonos securitizados respaldados
por flujos de matrículas universitarias, una de ellas
matrículas de la Universidad de Concepción (UDEC) y
otra de la Universidad Diego Portales. También ha
clasificado los bonos de la UDEC, siendo la única
institución universitaria chilena que ha emitido bonos
corporativos. Se agrega la calificación de préstamos a
universidades mediante préstamos sindicados.
Además, dentro de este periodo, la empresa ha
evaluado la solvencia financiera de 21 universidades
chilenas, así como ocho instituciones de educación
superior constituidas como IP o CFT. Ello avala la
sólida experiencia y know how de la clasificadora en
análisis de establecimientos educacionales.
De las universidades evaluadas por Humphreys, el
53% de las clasificaciones se posicionan entre A- y AA-

y un 14% en grado especulativo. Cabe señalar que, las
clasificaciones se han efectuado en distintos años, no
estando la totalidad de ellas vigentes actualmente,
incluso algunas de ellas tienen antigüedad superior a
dos años. A nuestro juicio, una eventual actualización
de todas las evaluaciones llevaría a incrementar las
clasificaciones en categoría A, ello por la mayor
profesionalización que se observa en la gestión.
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Dada la cantidad y diversidad de universidades
clasificadas por Humphreys, tanto de Santiago y
regiones como estatales y privadas, la muestra
permite entregar una apropiada percepción de la
solvencia del sector. Dentro de este contexto, en
opinión de Humphreys, existe una serie de
instituciones educacionales con posibilidades de
participar en el mercado de valores, lo cual favorecería
tanto a inversionistas (con mayores alternativas para
conformar su cartera de activos y diversificar los
riesgos) como a los emisores (obteniendo
financiamiento a largo plazo para financiar sus
inversiones con menores tasas).
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Ranking I + D + i: Panorama de la Investigación, Desarrollo e Innovación en Chile 20191
El Ranking I + D + i elaborado por GEA Universitas entrega un panorama del momento actual en las instituciones
universitarias en aspectos relevantes para lo que es su función propia y que, por tanto, permite dar sustentabilidad a
los proyectos educacionales (viabilidad de largo plazo). Este ranking se basa en tres factores o dimensiones:
1.- Capacidad y productividad institucional para generar conocimiento (ponderado con un 40% del total):
enfocado principalmente en el número de publicaciones realizadas, porcentaje de programas de doctorado
acreditados y proyectos financiados por Fondecyt, entre otros.
2.- Impacto y calidad percibida de las publicaciones (30%): número de citaciones que poseen las publicaciones
y el “índice h” de estas.
3.- Transparencia a la sociedad de ideas innovadoras (30%): donde se miden las patentes de invención solicitadas
y los proyectos financiados por Fondef.
A continuación, se muestran gráficos que exhiben el posicionamiento de las distintas universidades bajo diversas
mediciones y que sirven de indicativo de sus fortalezas estructurales, aspecto de relevancia, junto a su solvencia
financiera, al momento de otorgar la clasificación de riesgo:
Ilustración 1: Ranking I + D + i en sus tres dimensiones
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Elaborado por GEA Universitas y Publicado por El Mercurio.
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Si analizamos cada uno de los factores por separado, el estudio muestra que cada uno es liderado por una institución
distinta, en el caso de “Capacidad y productividad” la universidad que tiene mayor puntaje es la U. de Chile (30,58);
al respecto se dice que es por ser una casa de estudios con larga trayectoria y planteles de académicos numerosos.
Por otro lado, en el segundo factor “Impacto y calidad” lidera la U. Técnica Federico Santa María (25,43), dado que
posee programas ligados a la física, electrónica, entre otras disciplinas reconocidas como de alto impacto en cuanto
al número de citas que generan y, por último, el tercer factor “Transparencia e Innovación” la líder es la U. de
Concepción (25,58), reconocida por involucrarse en el sector productivo de la región y actualmente avanza en el
Parque Científico Tecnológico para la región, actividades que conllevan patentamiento y transparencia tecnológica.
Ilustración 2: Ranking factor “Capacidad y Productividad”
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Ilustración 3: Ranking factor “Impacto y Calidad”

Ilustración 4: Ranking factor “Transparencia e Innovación”
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Dimensión 1: Capacidad de generar conocimientos y productividad

Ilustración 5: Número de publicaciones (2014 – 2018)

Ilustración 6: Cantidad de académicos con grado de doctor
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Ilustración 7: Programas de doctorado acreditados y no acreditados

Ilustración 8: Proyectos Fondecyt adjudicados
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Ilustración 9: Universidades con Núcleos Milenio Vigentes y Centros de investigación con financiamiento Conicyt
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Dimensión 2: Impacto y calidad percibida de las publicaciones

Ilustración 10: Porcentaje de trabajos altamente citados

Ilustración 11: Relevancia de las publicaciones (Índice h)

9
Dimensión 3: Transferencia a la sociedad de ideas innovadoras

Ilustración 12: Patentes solicitadas (2014 – 2018)

Ilustración 13: Proyectos Fondef adjudicados (2013 – 2017)

