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ías complejos vive
en Chile Laureate, el grupo educacional
estadounidense que gestiona las uni-
versidades Andrés Bello (UNAB), de
Las Américas, Viña del Mar, y el institu-
to AIEP, más una veintena de empresas
relacionadas y coligadas.

Durante los últimos meses, Laureate
ha entregado una serie de antecedentes
al fiscal Carlos Gajardo, quien investiga
hechos que pudieran constituir delitos
tributarios en el marco del caso Lucro
en instituciones de educación superior.

Además, ha tenido que entregar di-
versos antecedentes que le ha solicitado
el Servicio de Impuestos Internos por
transferencias por unos US$ 80 millo-
nes que desde Chile se hicieron a la ma-
triz del grupo entre 2011 y 2013, por
concepto de licencias de propiedad in-
telectual y servicios operacionales.

En medio de este panorama —al que
además en los últimos días se sumó una
movilización de estudiantes de la
UNAB (ver recuadro)—, el gerente ge-
neral de Laureate en Chile, Jesús Villate,
aceptó conversar con “El Mercurio”. Se
trata de la primera entrevista que con-
cede a un medio escrito chileno.

Villate integra además la Junta Direc-
tiva de la Universidad de Las Américas
y es licenciado en Economía de la Uni-
versidad del País Vasco y MBA de la
Universidad de Notre Dame.

Destaca que no hay ninguna posibili-
dad de que Laureate abandone el país y,
recurriendo a su buque insignia, la Uni-
versidad Andrés Bello, exhibe algunas
de sus credenciales: la UNAB es la única
universidad privada del país acreditada
en docencia e investigación; tiene una
solvencia financiera que le permitió in-
crementar sus activos desde $139 mil
millones en 2010 a $210 mil millones en
2012 (51%); elevó su matrícula en 2,9%
este año y llegó a 36.320 alumnos, con
lo cual se constituye como la institución
universitaria más grande del sistema.

Su otro gran proyecto, la Universidad

de Las Américas, representa la cara me-
nos alegre: este año perdió su acredita-
ción institucional, con lo cual sus nue-
vos alumnos no pueden optar a los sis-
temas de financiamiento estatal.

—El grupo Laureate ha invertido unos
US$ 250 millones en Chile. ¿Por qué lo
ha hecho?

“Laureate, de forma transparente,
informó al Gobierno de Chile y al resto
de autoridades de su intención de en-
trar al país y participar del sector de
educación superior. Fue una acción
transparente en que se comunicó la in-
tención de ser sostenedores de estas
universidades y, eventualmente, ven-
derles servicios”.

—Laureate no es una institución de be-
neficencia ni una fundación sin fines de
lucro. ¿Por qué invirtieron en Chile si el
lucro no está permitido? 

“Las universidades de las cuales so-
mos sostenedores traían valor a nuestra
red y manifestamos que, llegado el caso,
había la posibilidad de vender servicios.
Pero este tipo de servicios no fueron de-
sarrollados para Chile, se prestan en to-
do el mundo”.

—¿También en otros mercados donde
el lucro está prohibido como acá?

“El 80% de los países donde estamos
tiene fines de lucro y un 20% no tiene
fines de lucro. Si uno construye una red
tiene que estar presente en todos los lu-
gares importantes y hay un 20% donde
es sin fines de lucro”.

—¿Pero aparte de Chile, en qué países
sin fines de lucro están presentes?

“Ecuador, Honduras, Turquía y pro-
bablemente alguno más por ahí”.

—La UNAB es la tercera institución a
nivel nacional, después de la Universi-
dad Católica y de Concepción, en nú-
mero de empresas relacionadas. ¿A qué
responde esa estructura?

“Tiene que ver con algo muy positivo
de la Universidad Andrés Bello y es que
tiene muchos convenios con entidades
de la red para intercambios, colabora-
ción académica”.

—En 2006, el grupo Laureate envió un
reporte a la SEC en Estados Unidos (or-
ganismo regulador similar a la Supe-
rintendencia de Valores y Seguros) en
que hablaba de “sacar eficientemente
los fondos” de los países donde invier-
te, a través del pago de servicios a la ma-
triz. En ese texto, Laureate también ad-
vierte que no había garantías de que la
autoridad permitiera este tipo de
acuerdos. ¿No es esa una forma de reco-
nocer que las universidades del grupo
reparten utilidades a sus dueños?

“El lenguaje se podría haber mejora-
do, pero el reporte se refiere a los ries-
gos que Laureate tiene cuando opera en
una serie de países, algunos de los cua-
les no tienen fines de lucro. No se refiere
a Chile, sino que a un contexto general
de riesgos para que los inversores en
Laureate sepan que los gobiernos pue-
den cambiar las leyes”.

—Algunas autoridades en Chile lo in-
terpretaron como un reconocimiento
de que el grupo estaba extrayendo utili-
dades disfrazadas como pago por servi-
cios académicos.

“La interpretación que yo le doy, que
es la correcta, es que eventualmente po-

dría haber contratos que iban a suponer
servicios para las universidades a cam-
bio de un pago. Ese es el espíritu de ese
reporte”.

—¿Los inversionistas del grupo están
siguiendo con preocupación el debate
que se da en Chile?

“Lo estamos viendo con mucha aten-
ción. Lo estamos monitoreando y si las
cosas cambian, si las leyes cambian, nos
tendremos que adaptar a las nuevas le-
yes, así funcionamos en todo el mundo,
en los más de treinta países donde esta-
mos. Nos adaptaremos a la nueva situa-
ción si es necesario”.

—Una de las posibilidades que barajan
las autoridades es restringir los nego-
cios entre universidades y empresas re-
lacionadas. ¿Existe la posibilidad de
que el grupo Laureate abandone Chile?

“Laureate es una red de universida-
des, su giro único es educación y por lo
tanto vamos a permanecer en Chile. No
tenemos ninguna intención de dejar de
estar presentes en Chile”.

—¿Podrían transformarse en una fun-
dación u otra estructura según los cam-

bios legales que se implementen?
“Obviamente vamos a cumplir el

100% de la ley. En nuestro caso nos he-
mos anticipado en varias ocasiones.
Cuando empezó a haber debate sobre el
uso que se podía dar a las empresas in-
mobiliarias, definimos que los dueños
fueran las universidades. Nuestro foco
es educación y no otro tipo de cosas.
Cumpliremos la ley”.

Pagos a EE.UU: “Son 
servicios necesarios, útiles”

—El Ministerio Público informó al Ser-
vicio de Impuestos Internos que entre
2011 y 2013 las universidades del grupo
en Chile transfirieron US$ 80 millones
a Laureate en Estados Unidos, como pa-
go de servicios académicos. ¿De qué
servicios se trata?

“Hay muchos servicios a los que las
universidades tienen acceso como parte
de la red y algunos son cursos de inglés
o el soporte de software. Son servicios
que si las universidades los contrataran
independientemente, terminarían pa-
gando muchísimo más. Nosotros tene-
mos los estudios que soportan eso y se
los hemos facilitado a los fiscales y a to-

das las personas que los han requerido.
Estamos muy deseosos de conocer los
resultados de las investigaciones, de
modo que nuestros principales afecta-
dos, que son nuestros estudiantes, estén
tranquilos de que siempre se ha obrado
de acuerdo a la ley. Además, son servi-
cios necesarios, servicios muy útiles y
de altísimo valor agregado. Al formar
parte de una red de más de 800 mil es-
tudiantes, somos capaces de comprar
los servicios muchísimo más baratos.
Compramos los programas de inglés
con la Universidad de Cambridge,
construyeron los programas específica-
mente para nuestros estudiantes. Ade-
más, tenemos capacitación docente, te-
nemos acceso a una red de bibliotecas”.

—¿Esa información se la ha entregado
al fiscal Carlos Gajardo? 

“Se la hemos entregado al fiscal Ga-
jardo desde hace ya un tiempo, no solo
los contratos, sino que también los ben-
chmark que tenemos, los estudios de
precios de transferencias, toda la infor-
mación”.

—¿Impuestos Internos también les ha
solicitado esa información?

“En algunos casos lo ha hecho. De to-
das maneras, cuando nosotros fuimos
conscientes de que se podía iniciar esta
investigación, tomamos la iniciativa de
entregar la información a Impuestos In-
ternos de todos nuestros estudiantes,
docentes y administrativos que habían
usado los servicios de nuestra red para
que no haya duda de que los servicios
son reales y a precios de mercado”. 

—¿Se entiende que detrás de las inves-
tigaciones subyace la idea de que el
grupo Laureate transfirió utilidades a
la matriz sin pagar impuestos?

“No sabemos exactamente cuál es la
preocupación. La ley es clara y tiene
una excepción para los servicios acadé-
micos que se prestan desde empresas
fuera de Chile, que claramente no hay
que pagar impuestos”.

—¿Las empresas de Laureate han paga-
do impuestos alguna vez en Chile?

“Hay muchas que pagan impuestos,
el AIEP paga impuestos, IESA paga im-
puestos”.

—¿Cuántos impuestos han pagado des-
de 2003, desde que operan en Chile?

“Bastantes millones de dólares, pero
tendríamos que irnos a la historia”.

—¿Las empresas relacionadas a las uni-
versidades del grupo remesan ganan-
cias al grupo controlador?

“Si se refiere a servicios por parte de
alguna entidad relacionada, le hacen un
pago por esos servicios. Pero siempre se
verifica que sea un servicio necesario,
que sea de valor agregado para nuestros
estudiantes, que se vaya a usar, se hace
un estudio de precios de transferencia y
se asegura que el valor sea más barato”.

—Sí, pero cuando las sociedades rela-
cionadas obtienen ganancias ¿envían
esos dineros a Estados Unidos?

“Una coligada es el AIEP y nunca ha
entregado dineros. Teniendo la posibi-
lidad de hacerlo, nunca ha repartido ex-
cedentes, con lo cual se desvirtúa el he-
cho de que una universidad pueda re-
partir excedentes. En el caso de la inmo-
biliaria, cuyos dueños en 85% son las
universidades, ha devengado dividen-
dos hacia las universidades, pero no ha-
cia Laureate”.

“Los gastos académicos de la
Andrés Bello están por arriba
de la media de las privadas”

—Según cifras del Mineduc, la UNAB
gasta en docentes $800 mil anuales por
alumno y $500 mil anuales en la Uni-
versidad de Las Américas y en la de Vi-
ña del Mar. ¿Es suficiente?

“Los gastos académicos de la Andrés
Bello, comparativamente, están por
arriba de la media de las privadas y pue-
de que estén por debajo de las tradicio-
nales, aunque no todas las tradiciona-
les. Pero yo no sé si es un buen indica-
dor de calidad académica, teniendo en
cuenta que hay otro tipo de factores. La
Universidad de Las Américas, por
ejemplo, no se caracteriza por tener in-
vestigación, entonces si usted está com-
parando los gastos de la Universidad de
Las Américas sin investigación con los
gastos académicos de la Universidad de
Chile con investigación y con aportes
basales, me parece injusto”.

—Esta semana los alumnos de la sede
Bellavista de la UNAB votaron un paro
y piden que Laureate salga de la propie-
dad. ¿A qué lo atribuye?

“Ideológicamente, hay personas que
no les parece bien que haya un controla-
dor que venga de Estados Unidos y que
le haga competencia a las tradicionales.
Esas quejas yo las asigno a un tema
ideológico y no educativo”.

Laureate: “No tenemos ninguna intención
de dejar de estar presentes en Chile” 

JESÚS VILLATE, PRINCIPAL EJECUTIVO EN CHILE DEL GRUPO QUE GESTIONA LAS UNIVERSIDADES A. BELLO, LAS AMÉRICAS Y VIÑA DEL MAR

El gerente general en Chile del grupo descarta que existan anomalías en los traspasos de dinero que han concretado a la matriz del
conglomerado, en Estados Unidos, que han sido investigados por la fiscalía. Los atribuye a pagos por servicios “necesarios, muy útiles y de
altísimo valor agregado”. • PABLO OBREGÓN CASTRO
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LAUREATE ha entregado a
Impuestos Internos antece-
dentes sobre transferen-
cias que se hicieron a la
matriz del grupo.

Jesús Villate, gerente general de Laureate Chile.
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—Los alumnos del campus de Bellavista de la UNAB iniciaron
un paro esta semana; entre otras razones, alegando falta de
docentes. ¿Ese problema existe?

“Si usted me dice que tenemos un déficit grave de docentes, mi
respuesta definitiva es no. La Universidad Andrés Bello cuenta
con 978 profesores de planta y 5 vacantes abiertas. Es decir,
exactamente el mismo número de académicos de planta que ha-
bía a diciembre de 2013. En el caso de los profesores honorarios,
tenemos 4.527 docentes, lo que implica 186 profesores adiciona-
les respecto del año pasado”.

—Cuando la CNA decidió no acreditar a la Universidad de Las
Américas, apeló a la escasez de profesores. ¿Era más impor-
tante comprar cursos de inglés o softwares a Laureate que
aumentar el gasto en docentes?

“Nosotros teníamos dos insumos: el proyecto de plan de desa-
rrollo de la Universidad y el informe de la CNA de la acreditación
del año 2010. El plan de desarrollo fue validado durante esa visi-
ta, y el informe de la acreditación contenía una serie de sugeren-
cias de mejoras. En eso nos focalizamos. No contábamos con el
hecho de que tener más profesores de tiempo completo podía
cambiar una acreditación”.

U. de Las Américas: “No
contábamos con que tener
más profesores de tiempo
completo podía cambiar 
una acreditación”

El centro de alumnos de Derecho de la UNAB ha liderado las
movilizaciones contra el grupo Laureate.
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“Laureate informó
al Gobierno de su
intención de
participar del
sector educación.
Fue una acción
transparente en
que se comunicó la
intención de ser
sostenedores de
universidades y,
eventualmente,
venderles
servicios”.

“Ideológicamente,
hay personas que
no les parece bien
que haya un
controlador que
venga de Estados
Unidos y que les
haga competencia
a las tradicionales.
Esas quejas yo las
asigno a un tema
ideológico y no
educativo”.


