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Eliminación del CAE

considerarse que desde el punto de vista 
de los recursos públicos, el CAE permite 
financiar a muchos más estudiantes de 
lo que ese mismo monto lograría asig-
nándose a la gratuidad.  

La reducción del CAE tocaría directa-
mente a las familias de lo que se conoce 
como clase media, que cuentan con un 
presupuesto de entre 900 mil y dos millo-
nes de pesos, familias que, en algunos ca-
sos, han hecho esfuerzos por enviar a sus 
hijos a colegios particulares subvencio-
nados y que, con estos cambios, se verán 
imposibilitadas de pagar un arancel uni-

versitario completo. Por 
otro lado, si la política es 
modificar el CAE para lle-
varlo a lo que hoy es el 
Fondo Solidario, el crédito 
universitario de las insti-
tuciones del Cruch, sería 
una muy buena noticia, 
puesto que significaría 
bajar el porcentaje de re-
muneración que debe pa-

gar el estudiante cada mes, y rebajaría la 
cantidad años en los que se cobra. 

Es de esperar que este planteamiento 
de una política de modificación del 
CAE signifique una mejora en la situa-
ción de los estudiantes,y no sea  una 
medida que reduzca las posibilidades 
de acceder a las universidades. Hoy 
muchos jóvenes encuentran en este 
mecanismo una eficaz manera de fi-
nanciar sus estudios. En efecto, sirve a 
los estudiantes de las universidades del 
Cruch que no pueden acceder al Fondo 
Solidario porque pertenecen a deciles 
superiores, y estudian gracias al CAE. 
Sería interesante saber qué opinan 
ellos sobre la posibilidad de eliminarlo.

M
UCHO SE ha co-
mentado respecto 
a que el Crédito 
con Aval del Esta-
do (CAE) se elimi-
naría, no obstan-
te, para poder 

analizar los efectos de dicha política, 
es necesario conocer cuál es el alcance 
que hoy tiene este mecanismo de fi-
nanciamiento.  

Este año 369.254 estudiantes pueden 
proseguir sus estudios universitarios a 
través de esta vía. De ellos, 164.939 es-
tán matriculados en universidades pri-
vadas acreditadas y 43.867 en universi-
dades del Consejo de Rectores. Vale 
mencionar que los estudiantes de las 
universidades del Cruch utilizan mu-
cho más el crédito que se deriva del 
Fondo Solidario: en 2015 fueron 68.000 
los jóvenes beneficiados, entregándoles 
71.100 millones de pesos. 

Lo anterior deja en evi-
dencia la gran importan-
cia que tiene el CAE para 
que los estudiantes que 
no tienen posibilidades 
de financiar sus estudios 
en el periodo en que están 
matriculados, puedan 
proseguirlos sin dificulta-
des económicas. Es cierto 
que no en todos los casos 
el monto del crédito cubre el total del 
arancel, sin embargo, la diferencia es 
significativamente menor al total, y en 
muchos casos se financia con becas pro-
venientes de fondos estatales o con re-
cursos de las mismas universidades. 

Cuando se habla de terminar con el 
CAE, es necesario señalar con claridad 
de qué estamos hablando, si estamos 
planteando eliminarlo definitivamente o 
el objetivo es modificarlo para que sea 
un equivalente al Fondo Solidario. 

Eliminar el CAE sería una política ex-
tremadamente negativa, pues significa-
ría dejar sin posibilidades a muchos que 
no tendrían otro método para poder ma-
tricularse en una universidad. Debe 
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Uber y fallas del Estado

transporte, financiera, turismo– y que 
potencialmente mejorará el bienestar 
de los consumidores y transformará la 
institucionalidad regulatoria.  

Las regulaciones del sector han limita-
do la competencia, con precios altos y 
calidad baja, y con prácticas y tecnolo-
gías anticuadas. Hoy es la oportunidad 
para repensar este marco regulatorio, 
comenzando por identificar las reales 
fallas de mercado que se busca regular y 
luego proponer soluciones alternativas 
con sus respectivos beneficios y costos. 
Estas alternativas deberían incluir la 

opción de no regular. Por 
el momento, la evidencia 
nos enseña que los servi-
cios de Uber y Cabify dis-
minuyen la congestión y 
contaminación.  

Con todo, la reacción de 
nuestras autoridades no 
ha sido muy distinta a las 
de otros países, ya sea im-
pidiendo el ingreso y par-

ticipación de estas tecnologías o impo-
niendo regulaciones similares a las de 
los taxis. Sin embargo, algunos países 
han decidido seguir un enfoque distin-
to, implementando una simetría regula-
toria entre plataformas como Uber y 
Cabify y los taxis tradicionales, desregu-
lando la actividad de estos últimos.  

El diagnóstico es claro, la regulación 
está completamente desactualizada 
en vista de los cambios tecnológicos y 
los nuevos modelos de negocios de los 
últimos años. Esta sería una oportuni-
dad para reformar el marco regulato-
rio, creando un mercado de transpor-
te de pasajeros competitivo, equitati-
vo y abierto.

Eliminar el CAE sería 
una política negativa. 
Una medida que 
reduciría las 
posibilidades de 
muchos de acceder a a 
las universidades.

L
A ANALOGÍA de los pati-
nes del Ministro Eyzagui-
rre ha permeado con 
fuerza en el gobierno. La 
última iniciativa que tie-
ne todos los ingredientes 
de esta fórmula añeja es 

el proyecto de ley que busca regular 
aplicaciones como Uber y Cabify, im-
poniendo a estas nuevas tecnologías las 
mismas regulaciones referidas a chofe-
res, automóviles, tarifas y sanciones, 
que afectan a los taxis tradicionales.  

Es importante recordar que muchas de 
estas regulaciones fueron una respuesta 
a una supuesta falla de mercado, espe-
cialmente aquellas relacionadas a pro-
blemas de asimetrías de información 
entre pasajeros y taxistas. 

Esta iniciativa legal del Ministerio de 
Transporte es el ejemplo clásico de una 
falla del Estado, combinando el fenóme-
no de la captura del regulador y la bús-
queda de rentas mono-
pólicas. Por un lado, el 
gobierno se convirtió en 
defensor de los intereses 
del gremio de los taxistas 
y estos últimos abusaron 
de su posición dominan-
te influyendo exitosa-
mente en un nuevo mar-
co legal que perjudicará 
el bienestar de los consu-
midores.  

Uber y Cabify son parte de la economía 
o consumo colaborativo que está revo-
lucionando el mundo con un potencial 
de mercado superior a los 100.000 mi-
llones de dólares. Este nuevo enfoque ha 
permitido desarrollar nuevas formas de 
emprender y ha generado un nuevo 
concepto de propiedad. Esta forma dife-
rente de consumir no sólo es una conse-
cuencia de la digitalización, sino tam-
bién una respuesta a precios abusivos, a 
un servicio mediocre y a una regulación 
ineficiente.  

No se puede desconocer que las nuevas 
tecnologías están generando cambios 
significativos en diferentes industrias –

lo hace hasta ahora con grados impor-
tantes de incertidumbre dado que el nue-
vo sistema depende de la promulgación 
de un reglamento para su aplicación, en 
un plazo no superior a 6 meses.  

Por otra parte, para efectos de los apor-
tes al espacio público, los municipios de-
berán contar con planes de inversión en 
movilidad y espacios públicos en un pla-
zo máximo de 18 meses, con la incerti-
dumbre y agravante, que la falta de dili-
gencia municipal en este tipo de materias 
ya ha tenido altos costos en muchos otros 
ámbitos, sin ir más lejos, en lo referido a 
la falta de renovación oportuna de sus 
planes reguladores, la omisión en la ac-
tualización periódica de sus planes de 
desarrollo comunal, la “no – renovación” 
en su momento de las afectaciones de 
utilidad pública de las calles, etc. 

Pero existe un lado b de esta ley de 
aportes, ciertamente menos conocida o 
al menos no tan comentada.  

Se trata de que la ley por primera vez 
define la posibilidad de contar con la fi-
gura de una zonificación con incentivos 

en un Plan Regulador Comunal.   
Así mismo se hace cargo de una reali-

dad, aceptado sólo de facto, como son 
los llamados desarrollos condicionados, 
permitiendo que los Planes Intercomu-
nales puedan fijar condicionamientos 
adicionales para nuevos desarrollos en 
extensión. 

 En otras palabras, la ley sanea temas 
pendientes desde fines de los noventa y 
así mismo, abre espacios muy interesan-
tes que no dependen de “letra chica” 
adicional.  

La zonificación por incentivos existe 
desde los años 60 en los Estados Unidos, 
sin embargo,  en nuestro país no estaba 
disponible. Esa modalidad de condicio-
namiento le permitió a ciudades como 
Nueva York generar una amplia red de 
nuevos espacios de uso público, muchos 
de ellos de gran calidad y que son parte 
del sello de la ciudad.  

En aproximadamente 40 años, la ciu-
dad agregó más de 500 nuevos espacios 
de uso público, con un total de 350.000 
m2. Lo interesante es que esos espacios 

Es una oportunidad 
para reformar el marco 
regulatorio  y  crear un 
mercado de transporte 
de pasajeros abierto, 
competitivo, y 
equitativo.

de uso público, siguen en manos de los 
privados y ellos deben mantenerlos. 

Esta ley convierte a la normativa ur-
banística (altura, metros totales cons-
truibles, etc.) en una moneda de cam-
bio efectiva para generar un resultado 
específico de “mejor comportamiento 
urbano”. 

 Hasta hoy las normas de excepción, 
tales como los aumentos de constructi-
bilidad por fusión de dos terrenos, en-
tregaban dicho beneficio sin importar la 
calidad del proyecto. Con esta modali-
dad de incentivos, se permitirá entregar 
los premios de metros cuadrados adi-
cionales o altura adicional sólo a los me-
jores proyectos,  a los que cedan más es-
pacios públicos, a los que aporten de 
mejor forma a la movilidad urbana y a 
la integración social.  

En otras palabras, pasamos de una nor-
mativa meramente prescriptiva a una 
que está preocupada por controlar el re-
sultado y condicionar la entrega del be-
neficio a este último.  Parece que me 
gusta más este lado “b”.

El lado “b” de la 
ley de aportes

ESPACIOABIERTO

Arquitecto  

CON FECHA 15 de octubre se ha publica-
do finalmente la ley que define un “siste-
ma de aportes al espacio público” o más 
conocida como “la Ley de aportes”.  

Esta ley genera cambios muy importan-
tes en la manera como se definirán hacia 
delante los impactos y mitigaciones de los 
proyectos en la ciudad.  

Como ya he comentado en este espacio, 

Julio 
Poblete


