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ECOS DE UNA NOTICIA

HERVI

D
urante su última semana en el poder, la 

Presidenta de la República ingresó al Con-

greso la pospuesta modificación al crédi-

to con aval del Estado (CAE). El anuncio tie-

ne varias lecturas. En primer lugar, es po-

sitivo sepultar la idea promovida por el ex candidato 

presidencial oficialista, Alejandro Guillier, de realizar 

un “perdonazo” para quienes habían financiado sus es-

tudios superiores con este instrumento. Sin embargo, 

llama la atención que los contenidos del proyecto son, 

salvo diferencias puntuales, muy similares a lo que se 

propuso -hace seis años- durante el primer gobierno 

de Sebastián Piñera. Sabiendo desde un comienzo 

que la gratuidad se implementaría de manera gradual, 

es un despropósito haber perdido valioso tiempo para 

perfeccionar un mecanismo que deberá seguir funcio-

nando incluso si se decidiera llegar a la gratuidad uni-

versal en la educación superior. 

A grandes rasgos, el proyecto contempla créditos con 

una tasa de interés subsidiada y con pagos contingen-

tes al ingreso, dos características que el CAE ya pre-

senta desde 2012. La posibilidad de que los fondos sean 

provistos por el Estado directamente –sin la partici-

pación de la banca- es un cambio relevante, pero que 

también estaba presente en el proyecto ingresado en 

el gobierno anterior. 

En cuanto a las innovaciones de la propuesta respec-

to del actual sistema, se disminuye el subsidio a la tasa 

de interés para quienes logren ingresos mensuales su-

periores a los $ 2,3 millones y se genera una contin-

gencia algo superior para quienes estén en dicho tra-

mo de ingresos. Ambas medidas parecen sensatas de 

modo que quienes logren una trayectoria laboral ren-

table aporten en mayor medida al financiamiento de 

los estudios que les permitieron lograr dichos bene-

ficios. Estos aspectos debieran ser considerados por las 

nuevas autoridades en su sabido interés por concen-

trar el gasto públicos en la educación inicial. La pro-

puesta del actual gobierno les da piso para ello. 

Algunos puntos discutibles de la propuesta tienen 

que ver con los mayores requisitos a las instituciones 

para poder optar a recibir alumnos con este tipo de cré-

ditos, lo que afectará directamente a los alumnos más 

vulnerables que no logren ingresar a las instituciones 

más selectivas. Adicionalmente, el proyecto no inno-

va en un tema clave que ha sido la principal traba de 

la política de gratuidad, como es el mecanismo de cál-

culo de los aranceles de referencia. El nuevo sistema 

de créditos pretende que las instituciones se hagan car-

go de la brecha entre el arancel de referencia y el 

arancel real, debiendo ellas proveer los fondos para cu-

brir dicho diferencial y, además, ponerse detrás del fis-

co a la hora de cobrar los recursos que facilitaron a los 

estudiantes. Esto implica un costo para las institucio-

nes, especialmente para aquellas en que la gratuidad 

ya ha golpeado severamente sus finanzas. 

Independiente del rumbo que tome la gratuidad en 

el mediano plazo, la disponibilidad de créditos públi-

cos para los estudiantes que requieran financiar sus 

estudios superiores seguirá siendo esencial para sos-

tener los actuales niveles de cobertura. Ambas polí-

ticas, en todo caso, requieren de manera urgente 

una discusión más acabada acerca de la fijación de 

aranceles para financiar la docencia y bajo qué me-

canismos se entregarán recursos para la generación 

de bienes públicos.

L
os ataques aéreos perpetrados por 

el gobierno sirio de Bashar Al-As-

sad, con el apoyo de Rusia, en la re-

gión de Guta Oriental para despla-

zar al último bastión rebelde cer-

ca de la capital de Damasco, se han 

intensificado en los últimos días.  Ya van más 

de dos semanas de unos bombardeos espe-

cialmente intensos que mataron a más de 

760 civiles –entre ellos unos 170 niños–,  

según el Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos (OSDH). Asimismo, la región se 

encuentra sitiada y el acceso a alimentos y 

medicinas se ha dificultado.   

Este hecho a todas luces lamentable, no 

hace más que reflejar que el conflicto sirio -

que ya se extiende por siete años- se ha vuel-

to cada vez más peligroso para la estabilidad 

mundial. Cabe destacar que desde el 18 de fe-

brero hasta la fecha han muerto al menos 600 

personas, según cifras de la ONU.  

Ante este complejo escenario, resulta ur-

gente detener los bombardeos y acabar con 

las operaciones de las fuerzas de Assad con-

tra zonas con población civil. Asimismo, el 

régimen sirio debe dar una respuesta a la si-

tuación humanitaria en Guta Oriental, sobre 

todo, en lo que se refiere a ayuda humanita-

ria y hacer efectiva la tregua para poder eva-

cuar a los heridos y a los civiles que se en-

cuentran sitiados.  

Con todo,  urge un compromiso serio de la 

comunidad internacional para poner fin a 

una situación que está generando la mayor 

catástrofe humanitaria del siglo XXI, y que 

incluso, amenaza con un enfrentamiento 

mayor entre las potencias extranjeras que ac-

tualmente operan en territorio sirio.

Tardío proyecto de ley para 
modificar el CAE

Crisis humanitaria en 
Guta Oriental

Desafíos de Angela Merkel en 
nuevo gobierno de coalición 
 
Las bases del Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD) ratificaron el acuerdo que le permitirá a Merkel 
gobernar por un nuevo período en medio de un 
complejo escenario político en la Unión Europea. 
 
El Mundo. España |  05.03.18 
La sensatez y la responsabilidad se han impuesto entre 
los afiliados del SPD (...). Sería de esperar que todos 
los estados comprometidos con los valores de la 
libertad, la igualdad y la solidaridad que encarnan 
el proyecto europeo, amenazados hoy por el avance 
del populismo, siguieran el ejemplo de la clase 
política alemana, que ha primado los intereses 
nacionales a los partidistas.  
 
Deutsche Welle. Ines Pohl, Alemania | 04.03.18  
Ha llegado el momento de que el mejor argumento 
gane el día; la era de una prescrita falta de alternativas 
ha terminado. Este es un buen comienzo tras una 
fase de parálisis política que ha durado más que los 
cinco meses durante los cuales Alemania ha estado 
sin un gobierno que funcione. 
 
Washington Post. EE.UU. | 05.03.18  
La buena noticia del fin de semana fue que un nuevo 
gobierno de coalición dirigido por Merkel finalmente 
fue aprobado (...). Ahora corresponde a Merkel buscar 
con Macron reformas que promuevan el crecimiento 
en países difíciles como Italia, mientras continúan 
defendiendo los principios democráticos liberales. 
Lo que está en juego es nada menos que la supervivencia 
de Occidente tal como se conoce desde 1945.

Aun cuando es positivo que no se incluyan “perdonazos”, en lo sustancial no 
innova demasiado respecto a lo que ya se había propuesto en el gobierno anterior.

Lo he dicho: vamos a 

gobernar hasta el último día, 

así que eso no es algo que 

debería sorprender a 

nadie (luego de firmar 

Constitución)”. 

ENTRE COMILLAS

“
MICHELLE BACHELET 
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