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El Presupuesto universitario, definido en la partida destinada al 
Programa de Desarrollo de la Educación Superior, comenzó un 
sendero ascendente a partir del año 2003, impulsado por la 
recomposición salarial, principalmente, y la creación de nuevas 
universidades y programas específicos de inclusión, extensión, 
entre otros, que permitieron fortalecer el rol de las universidades 
en el ámbito local.

En la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner 
(2012-2015) los recursos destinados al sistema universitario 
público se estabilizaron, alcanzando un crecimiento del 8% a 
valores constantes en cuatro años.  

Destacamos que en agosto de 2015 se llegó al valor máximo en 
el salario real de los trabajadores docentes de los últimos 30 
años. 
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Historia reciente

el componente salarial representa aproximadamente 
el 85% del presupuesto universitario total

En la gestión de Mauricio Macri (2016-2019), se observa 
notablemente una reversión de este sendero. Se caracterizó por 
la retracción del presupuesto total y el incremento del peso en 
los servicios de deuda pública (llega al 19,7%).

Es importante señalar la subejecución de partidas y el recorte 
absoluto, en 2019, del financiamiento de infraestructura (estas 
partidas corresponden al Ministerio de Obras Públicas). En 2018 
las partidas para infraestructura se ejecutaron en un 35%.

La subejecución se dio en los programas especiales, adicionales 
a los presupuestos específicos de cada universidad (salarios y 
gastos de funcionamiento).  En 2018 las partidas para fomento a 
la investigación y extensión se ejecutaron en un 36%. En 2019 
investigación sólo recibió el 35% de lo presupuestado y a 
extensión no se destinaron recursos.

Fuente: elaboración propia en base a datos Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Economía

en el periodo 2016-2019 la ejecución del presupuesto 
universitario recibe un recorte del 18% 
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La tendencia del financiamiento en los últimos 20 años muestra 
un crecimiento ininterrumpido entre 2003 y 2015, como lo 
expresa el Gráfico 2.

Según las estadísticas universitarias para el año 2017, son parte 
del sistema público: 

en el año 2007 llega a duplicarse el 
presupuesto de 2002
y en 2015 se triplica Período Variación

2003-2007 109%

2008-2011 41%

2012-2015 8%

2016-2019 -18%

Fuente: elaboración propia en base a datos Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Economía.

Cuadro 1: Variación acumulada del presupuesto 
universitario ejecutado en términos constantes.

197.116 trabajadores y trabajadoras 
docentes, nodocentes y autoridades

1 millón y medio de estudiantes
de grado y pregrado



4 años
gobierno de 

Macri 
=

18% caída 
en el 

presupuesto 
universitario 

menos infraestructura
menos salarios

| de dic’15 a dic’19 el salario docente real cayó 27% |



La situación actual
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En el año 2020 se torna complejo el análisis porque el 
presupuesto es reconducido del año anterior (el Congreso no 
aprueba la propuesta elevada por el Ejecutivo), a lo que se le 
suma la crisis socio-económica por la pandemia.

Considerando las modificaciones del año en curso, el 
presupuesto universitario vigente retrocede un 7% en relación al 
año anterior, acumulando una caída del 23,8% desde 2015 
(Gráfico 3). A su vez, pierde peso en relación al presupuesto total: 
para el periodo 2012-2015 el presupuesto universitario 
representa un 3,4% del total, para 2016-2019 un 3,2%, en tanto 
que para el 2020, representaría un 2,6%, si se concretan las 
proyecciones.

Se refleja en el presupuesto general del  sistema universitario el 
deterioro salarial. Ello se podría revertir si se resuelve de manera 
favorable la paritaria docente nacional.

El indicador positivo es el inicio de obras de infraestructura.

 

El escenario no es alentador para el año 2021, debido a que el 
proyecto de presupuesto universitario recibe un incremento -en 
términos nominales- de 12,7%, frente a una inflación estimada en 
29%. Para este año el peso del presupuesto universitario en el 
total proyectado es 2,7%. 

Del proyecto podemos recuperar:

● Incorporación de una partida especial para extensión 
universitaria e impulso de carreras estratégicas para el 
desarrollo nacional.

● Consolidación de red de hospitales universitarios: incremento 
del 95%.

● Continuidad en obras de infraestructura: incremento de 
600%.

Es importante tener en cuenta que este presupuesto no incluye 
los incrementos que pudieran tener los salarios por paritaria, por 
lo que arrastra el deterioro del 2020.

Fuente: elaboración propia en base a datos Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Economía



El presupuesto universitario
para 2021 cae un 12,7%
en términos reales, respecto 
2020

ello significaría tres años 
ininterrumpidos de deterioro del 
financiamiento universitario
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