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EDITORIAL

En esta edición de la revista, quisimos centrarnos en el más reciente encuentro 

organizado por la alianza de siete think tanks de la centroderecha, en donde se 

analizó el proyecto político del sector y temas tan relevantes como el surgimiento 

de la oposición social y la defensa de nuestras ideas en dicho contexto. La 

jornada tuvo un muy buen programa y como muestra de ello, seleccionamos tres 

intervenciones: de nuestro Director Ejecutivo, Luis Larraín, de Cristián Larroulet, 

ex Ministro y Académico de la Universidad del Desarrollo, y del analista político, 

Gonzalo Cordero.

Por otra parte, cerramos el capítulo de la Reforma Tributaria con un resumen de 

los tres puntos claves de cómo quedó el aprobado proyecto en aspectos como 

el impuesto a las empresas, impuesto a las personas y los nuevos topes de renta 

presunta. Y nos abrimos a la discusión que viene, la Reforma Laboral, con una 

interesante entrevista al experto en la materia, Huberto Berg, quien enciende las 

alarmas ante este proyecto que no sólo afectará el empleo, sino que principalmente, 

coarta la libertad de elegir de los trabajadores, con la imposición de los sindicatos 

como los únicos autorizados para negociar colectivamente.

Además, en este número de la revista tenemos dos reseñas al libro “El regreso del 

modelo” de Luis Larraín, que analizan la principal tesis de la publicación.

Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política de LyD, nos escribe 

sobre su participación en la Academia Internacional de Liderazgo (AIF) que organizó 

la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Gummersbach, Alemania y 

en donde se reflexionó acerca del liberalismo y el accionar político. 

Por último, les mostramos un reportaje gráfico del ciclo de charlas “Las derechas 

en Chile, sus ideas y sus historias”. Con esta actividad entró en funcionamiento 

nuestro auditorio y contó con expositores como Lucía Santa Cruz, Rolf Lüders y 

Sofía Correa, entre otros. 
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EL PROYECTO POLÍTICO DE LA CENTRODERECHA 
BAJO LA LUPA DE 7 CENTROS DE ESTUDIO

Con el objetivo de realizar un debate de ideas y tomar deCisiones 
de polítiCa públiCa en Conjunto, siete think tanks del seCtor - 
FundaCión para el progreso, instituto respubliCa, horizontal, 
FundaCión avanza Chile, instituto libertad, libertad y desarrollo 
y la FundaCión jaime guzmán-  realizaron el enCuentro “el 
proyeCto polítiCo de la CentrodereCha y sus nuevos desaFíos.” 
la aCtividad se dividió en tres  paneles. a ContinuaCión
reproduCimos una intervenCión de Cada panel.

LA BATALLA DE LAS 
IDEAS NO TERmINA 
NUNCA

CRISTIÁN LARROULET
Ex Ministro y Académico de la Universidad del Desarrollo

l próximo 9 de no-

viembre se cumplen 

25 años de la caída del 

muro de Berlín. Creo que es importan-

te iniciar esta intervención recordan-

do ese hecho político histórico que 

simboliza el triunfo de las ideas de la 

libertad sobre los socialismos reales. 

Creo que hemos aprendido mucho en 

estos 25 años, entre otras cosas, que 

la historia no terminó y que Fukuyama 

con su libro “El fin de la historia y el 

último hombre” se equivocó al plan-

tear que las ideas de la libertad habían 

triunfado para siempre. Es verdad que 

los valores de la libertad y sus institu-

ciones, como la democracia, la econo-

mía de mercado y el Estado subsidia-

“E
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rio han vuelto a ser valorados en todo 

el mundo, sin embargo ese reconoci-

miento no significa que el socialismo 

y su creencia de que el Estado es más 

importante que las personas haya per-

dido fuerza e influencia en nuestras 

sociedades.

La batalla de las ideas no termina nun-

ca, hay que estar siempre muy aten-

tos, sobre todo en un mundo globali-

zado como el que estamos viviendo, 

porque no hay ninguna duda, que en 

cualquier momento, ante cualquier 

circunstancia siempre podrá surgir al-

guien que promoverá ideas contrarias 

a la libertad. Como lo hizo, por ejem-

plo, el economista francés Thomas 

Piketty –considerado como el nuevo 

Marx- quien, ante la crisis subprime del 

2008 y 2009 aprovechó la oportuni-

dad de responsabilizar al capitalismo 

de ser la causa de su origen, logrando 

de esta forma convertirse en la nueva 

voz de las ideas y utopías del mundo 

socialista. No obstante, sabemos que 

la responsabilidad principal de la men-

cionada crisis no recae en el capita-

lismo sino en el Estado que, a través 

de sus políticas monetarias y fiscales, 

alentó la generación de la burbuja in-

mobiliaria que primero se transformó 

en una crisis financiera y después de-

rivó en un deterioro generalizado de la 

economía real.

Recordemos que el mismo Piketty 

en su libro “El capital en el siglo 

XXI” formuló una grave crítica a la 

economía de mercado la que, según 

él, adolecería de una falla endémica 

que provocaría una creciente 

desigualdad en la distribución de los 

ingresos, ante lo cual propuso un 

impuesto global a las riquezas. Más 

allá de sus cuestionados métodos y 

datos de investigación, Piketty está 

profundamente equivocado respecto 

de su análisis y conclusiones sobre la 

distribución del ingreso. Equivocado, 

porque mientras el mundo se 

preocupa por seguir disminuyendo 

la pobreza -como ha ocurrido en las 

últimas décadas gracias a las ideas 

de la libertad y a la globalización- él 

se preocupa por el aumento de la 

riqueza, y mientras en el mundo se 

proponen ideas para que haya menos 

pobres, él recomienda medidas para 

que haya menos ricos.

Ciertamente no hemos presenciado ni 

estamos cerca de ver el fin de la his-

toria, pues el debate ideológico y doc-

trinario continúa siendo muy impor-

tante. ¿Y qué ha ocurrido en Chile con 

nuestras ideas? Mi convicción es que 

nuestras ideas han triunfado. ¿Acaso 

no hemos construido una democracia 

que es líder en América Latina junto 

con Uruguay? No sólo eso, somos el 

país de América Latina con el ingreso 

per cápita más alto. Más aún, somos el 

país con el nivel educacional más alto 

de América Latina. Recordemos que 

en la década de los 60 nuestra reali-

dad era completamente la opuesta. En 

los últimos 30 años, Chile ha avanzado 

significativamente en muchos campos 

en base a nuestras ideas, razón por la 

cual hoy vivimos en un país más libre 

y más justo.

Además, con nuestra propuesta fui-

mos capaces de llegar al gobierno en 

el año 2010, cinco décadas después 

del último gobierno de centroderecha 

en Chile. Nuestro triunfo también fue 

expresión de la decisión de la mayoría 

de los chilenos de cambiar de rumbo 

ante  las políticas contrarias a nues-

LA BATALLA DE LAS IDEAS NO TERmINA NUNCA, HAY QUE 
ESTAR SIEmPRE mUY ATENTOS,  SOBRE TODO EN UN mUNDO 
GLOBALIZADO COmO EL QUE ESTAmOS VIVIENDO, PORQUE NO HAY 

NINGUNA DUDA, QUE EN CUALQUIER MOMENTO, ANTE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA 

SIEMPRE PODRÁ SURGIR ALGUIEN QUE PROMOVERÁ IDEAS CONTRARIAS A LA 

LIBERTAD.
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tras ideas impulsadas en el primer 

gobierno de Michelle Bachelet. Con-

firmando que la ciudadanía reacciona 

cuando no se le dan oportunidades 

para progresar y para vivir en un país 

más justo. Fue así como logramos 

que el país volviera a tener un creci-

miento alto y sostenido en el tiempo, 

creamos un ecosistema de emprendi-

miento y logramos disminuir la pobre-

za y la desigualdad en la distribución 

de ingresos. También realizamos un 

enorme esfuerzo por aumentar el ca-

pital humano a través de reformas a 

la educación que tendrán un profundo 

impacto en el mejoramiento de su cali-

dad. Asimismo, perfeccionamos nues-

tra democracia estableciendo las pri-

marias para elegir candidatos, el voto 

voluntario y la elección de los conseje-

ros regionales, entre otras iniciativas.

Nuestras ideas han calado hondo en 

la sociedad. Un hecho, sin duda, muy 

paradojal en un país donde la izquier-

da ha tenido una gran influencia por 

casi un siglo. Basta con recordar que 

el 80% de los chilenos dice que su 

mayor fuente de felicidad es la fami-

lia; que el 70% de los chilenos cree 

que el progreso depende de la edu-

cación y del trabajo; cuando más del 

50% de los chilenos prefiere traba-

jar en una empresa privada, entre 

otras convicciones. Creo que, en 

poco tiempo, la cultura de la libertad 

se ha ganado el corazón de la mayo-

ría de los chilenos, pero cuidado, no 

nos durmamos en los laureles y no 

cometamos el mismo error de Fuku-

yama, porque nuestros adversarios 

son muy hábiles y saben aprovechar 

todas las circunstancias para contra-

rrestar el avance de la libertad.

TEMO QUE MUCHO DE LO QUE SE HA HECHO EN 

ESTOS SEIS MESES GENERANDO INCERTIDUMBRE 

Y DESCONFIANZA, Y mUCHO DE LO QUE SE 
HA AmENAZADO DESTRUIR CON LA 
RETROEXCAVADORA ESTÁ HACIENDO 
POSIBLE QUE LOS CHILENOS NOS 
PREGUNTEmOS ¿CUÁNDO SE JODIÓ 
CHILE?

Muy hábiles, porque tienen una reco-

nocida capacidad comunicacional, un 

sentido de lo público muy desarrolla-

do y, en consecuencia, su compro-

miso y cercanía con la ciudadanía es 

también muy significativo. Además, a 

pesar de su diversidad, siempre han 

sabido anteponer la unidad de su 

sector a sus diferencias, cultivando 

un fuerte sentido de coalición capaz 

de sobreponerse a los intereses par-

tidistas y a las agendas individuales.

“¿En qué momento se jodió el 

Perú?”, se preguntaba el protagonis-

ta de “Conversación en La Catedral” 

de Mario Vargas Llosa. Yo temo que 

los chilenos podamos, en un futuro 

muy cercano, formularnos la misma 

pregunta: ¿En qué momento se jodió 

Chile? Temo que mucho de lo que se 

ha hecho en estos seis meses, gene-

rando incertidumbre y desconfianza, 

y mucho de lo que se ha amenazado 

destruir con la retroexcavadora está 

haciendo posible que los chilenos 

nos preguntemos ¿Cuándo se jodió 

Chile?

Quiero terminar diciendo que no po-

demos permitir que eso ocurra. Así 

como creo que nuestras ideas le han 

dado a Chile progreso, mejor demo-

cracia y valores desde el punto de 

vista de la persona humana - que 

al final es lo que nos une a todos-, 

también creo que tenemos que ac-

tuar con mucha fuerza y responsa-

bilidad para que nunca esa pregunta 

sea posible. Por ello quiero señalar 

que tenemos cuatro desafíos funda-

mentales: unidad, planteamiento de 

ideas con claridad y fuerza, cercanía 

con la ciudadanía  y  compromiso con 

lo público. Si cumplimos estos cuatro 

desafíos, en las próximas elecciones 

municipales le daremos la primera 

derrota política a la Nueva Mayoría 

y no nos preguntaremos ¿cuándo se 

jodió Chile?”. 
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ace un año atrás, la 

discusión de los polí-

ticos en Chile discu-

rría sobre tres ideas fundamentales: 

la primera, era que en Chile había una 

desigualdad excesiva; la segunda, es 

que vivíamos en un ambiente genera-

lizado de abusos contra la mayoría de 

la población y que esos abusos prove-

nían fundamentalmente de las empre-

sas privadas y, finalmente, el tercer 

elemento, era la penetración en la opi-

nión pública del eslogan que el lucro 

era el causante de muchos de los pro-

blemas que tenía Chile, en particular 

en materia de educación, de salud y de 

seguridad social. 

Hoy día, en cambio, las dos principales 

reformas propuestas por el gobierno, 

la educacional y la tributaria, 

supuestamente diseñadas para 

combatir justamente estos problemas, 

se han enfrentado a una dura oposición 

de amplios sectores de la ciudadanía.

¿CÓmO EXPLICAR ESTO?

La explicación, desde mi punto de 

vista, es la siguiente: la gente tolera 

cierta desigualdad y no espera que 

todas las personas sean iguales; no 

obstante, las personas no toleran que 

esa desigualdad sea producto de in-

justicia y abusos. Si percibe que esas 

desigualdades son producto de injus-

ticia y abusos, se hace una composi-

ción de lugar que es muy peligrosa: 

“Yo soy pobre o no puedo pagar mis 

cuentas a fin de mes, porque tú eres 

rico, o porque tú estás obteniendo 

EL SURGImIENTO DE 
LA OPOSICIÓN SOCIAL

“HLUIS LARRAÍN
Director Ejecutivo de LyD
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mucho y por esa razón yo soy el per-

judicado”. Así, existe la percepción 

que el abuso o el lucro de unos, per-

judican gravemente las posibilida-

des de otros, aunque esa relación de 

causalidad sea, al menos, discutible. 

Y lo que sucedió en Chile, a nuestro 

juicio, es que se instaló en el país una 

suerte de clima en torno a los abusos y 

la desigualdad que tomó la agenda de 

la televisión. 

Hubo una construcción muy importan-

te desde la izquierda destinada a iden-

tificar a la derecha, gobierno incluido, 

como aquellos que eran culpables de la 

desigualdad, los abusos y el lucro: los 

poderosos de siempre. Ésta contribuyó 

a deslegitimar la economía de mercado.

Soy crítico de la forma en que los po-

líticos de la centroderecha en general, 

e incluso el gobierno del Presidente Pi-

ñera, abordaron este tema. La manera 

irreflexiva y sin matices en que se acep-

tó y se adoptó el discurso de la des-

igualdad y los abusos pavimentó, en de-

finitiva, el triunfo de centroizquierda. 

También asumo que en general nues-

tro sector, incluyendo a sus centros de 

estudio, no puso suficiente énfasis en 

la defensa de las ideas de la libertad; 

obnubilado quizás por la posibilidad 

de un triunfo electoral, el cosismo 

inundó nuestras propuestas políticas.

Y si se trata de autocrítica, nos faltó, 

desde los think tanks, adelantarnos 

al impacto en Chile del sentimiento 

anticapitalista en el mundo después 

de la crisis de 2008: la tesis contra 

el 1% más rico y el clamor contra la 

desigualdad permeó mucho. 

LA CLASE mEDIA

No alertamos tampoco que se le 

estaba exigiendo un esfuerzo des-

proporcionado a la clase media chi-

lena para, por ejemplo, pagar la 

educación de sus hijos. Una familia 

que tiene un par de hijos universi-

tarios, debía destinar una propor-

ción absolutamente insostenible de 

su ingreso a pagar esos estudios. 

Es importante, entonces, reconocer 

que no nos dimos cuenta, cabalmente, 

de la importancia política que empe-

zaba a tomar la clase media. Esa clase 

media fue a la universidad, quiere sa-

lud privada y para ellos, nuestro sec-

tor político debe tener un discurso. 

LA PREGUNTA ES: 

¿QUé DISCURSO?

Lejos de plegarse a un populismo 

apuntando a la clase media, tenemos 

que mostrar la capacidad de levantar 

un discurso serio para este segmento 

de la población. En la clase media está 

el futuro político de la centroderecha, 

porque, en sus valores y aspiraciones, 

ella está más cerca de nosotros que 

de la izquierda.

En materia educacional, tema que 

hoy está en el centro de la discusión, 

nuestras posiciones se identifican 

con las preferencias de la clase media 

que apoya un sistema mixto, público-

privado, que responde a una tradición 

de 200 años en Chile y que no transa 

la posibilidad de elegir la escuela 

donde estudiarán sus hijos. 

Para la clase media tenemos que 

desarrollar una respuesta propia. Es 

el sector mayoritario de la población y 

son los que más votan también. 

LA GENTE 
TOLERA CIERTA 
DESIGUALDAD 
Y NO ESPERA 
QUE TODAS LAS 
PERSONAS SEAN 
IGUALES; NO 
OBSTANTE, LAS 
PERSONAS NO 
TOLERAN QUE ESA 
DESIGUALDAD 
SEA PRODUCTO 
DE INJUSTICIA Y 
ABUSOS.
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LA PREGUNTA ORIGINAL

Pero volvamos a nuestra pregunta 

original. ¿Por qué el gobierno de 

Bachelet enfrenta hoy una oposición 

social, si se supone que sus reformas 

resolverían los problemas más graves 

de la sociedad chilena?

Una explicación tradicional nos diría 

que la desaceleración económica des-

pertó temores en la población y ésta 

cambió sus prioridades. Conservar el 

empleo y los ingresos pasó a ser más 

importante que las demandas por ma-

yor redistribución de la riqueza. 

Pero hay una explicación más profun-

da. Creemos que la Nueva Mayoría 

leyó mal el resultado de las elecciones. 

La clase media es mucho menos ideolo-

gizada de lo que podría creerse a partir 

de su apoyo a las movilizaciones estu-

diantiles y valora más las opciones que 

le da el sector privado, aprecia la cali-

dad y el servicio, y reconoce el mérito. 

La gente no quiere cambiar el modelo, 

quiere más del modelo.

El daño que la izquierda causó a la 

confianza en las instituciones y la for-

ma en que despojaron de legitimidad 

a la economía de mercado, no signifi-

ca un triunfo de las ideas socialistas. 

Y el diseño de sus reformas, tribu-

taria y educacional fue, además de 

defectuosa técnicamente, extrema 

en su estatismo, su ideologismo y en 

su hostilidad hacia los particulares.

La idea de que las personas renun-

ciaran a la libertad de elegir y al 

deseo de superación para adscri-

birse a una suerte de fábrica uni-

forme de conciencias que rechaza 

las diferencias, no tiene sustento. 

La transformación económica y social 

de Chile caló más hondo en la gente 

de lo que algunos suponían, y no se 

aceptará volver atrás y renunciar a los 

logros de mayor calidad de vida. No hay, 

por tanto, la derrota cultural que los 

sepultureros del modelo proclamaron a 

los cuatro vientos.

EL FUTURO

La centroderecha debe trabajar 

para elaborar un relato de por qué 

queremos gobernar Chile. A la gente 

no le basta que uno demuestre que es 

capaz de gobernar más eficientemente 

que el adversario. Hay que explicar 

por qué queremos hacerlo, cuál es 

el sentido de justicia, nuestro propio 

sentido de justicia y de dignidad de 

las personas tras las políticas que 

estamos proponiendo.

 

En el corazón de este relato debe estar 

que nosotros creemos en que cada uno 

de los chilenos debe labrar su propio 

futuro conforme al mérito personal y 

que no queremos que sean cautivos del 

Estado por regalos gubernamentales. 

Tenemos que dar, basados en nuestros 

principios, respuestas a las preguntas 

de hoy y por eso debemos reivindicar 

el combate a la pobreza para enfrentar 

la desigualdad. Hoy se está instalando 

cada vez más, en la Nueva Mayoría, el 

concepto de acabar con la focalización 

de las políticas sociales y reemplazar-

lo por los derechos universales, que 

no es otra cosa que repartir la plata 

del Estado para todos, incluso para los 

ricos. Este punto es clave para ellos. 

Por algo el elemento intransable de 

la reforma tributaria fue al final la re-

caudación. No podían renunciar a ad-

ministrar desde el Gobierno 3 puntos 

más del PIB, US$ 8.200 millones que 

se extraen del circuito de consumo y 

producción de familias y empresas.

OPOSICIÓN SOCIAL

La oposición social que hoy enfrenta 

el gobierno es un fenómeno intere-

sante, digno de apoyar en cuanto re-

presenta un grito de libertad. Pero la 

centroderecha no puede quedarse so-

lamente en aprovechar políticamente 

esa fuerza contra el actual gobierno. 

Tiene que profundizar en esa gente el 

sentimiento de libertad que les hace 

rechazar reformas que quitarán op-

ciones a la educación de sus hijos o 

que les incrementarán la carga de im-

puestos para desarrollar sus legítimas 

actividades. 

Nuestra labor es hacer germinar en 

cada vez más chilenos, la semilla de 

la libertad y de la justicia. La justicia 

que se basa en el mérito, el esfuerzo 

y la superación. No nos perdamos en 

eso”.

EN LA CLASE mEDIA ESTÁ EL FUTURO 
POLÍTICO DE LA CENTRODERECHA, 
PORQUE, EN SUS VALORES Y 
ASPIRACIONES, ELLA ESTÁ MÁS CERCA DE 

NOSOTROS QUE DE LA IZQUIERDA.
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levo más de 20 años 

rondando en este 

mundo nuestro y co-

laborando desde distintas posiciones al 

proyecto de la centroderecha. Hoy ten-

go una visión crítica de algunos aspec-

tos, pero quiero aclarar que esa visión 

la expreso asumiendo mi cuota de res-

ponsabilidad en los errores que hemos 

cometido. En lenguaje jurídico penal 

esto que voy a hacer es una suerte de 

“auto denuncia”, ya que en algunos de 

los hechos que voy a “denunciar” me 

cabe participación en calidad de coau-

tor y en otros de cómplice; pero a estas 

alturas no estoy dispuesto a ser encu-

bridor. Prefiero la auto denuncia.

¿CUÁL ES mI DIAGNÓSTICO? 

En la política yo distingo tres niveles:

1. Lo que llamamos proyecto político 

propiamente tal.

2. Luego, sobre el proyecto político se 

construye una suerte de especifica-

ción del mismo, que son las políticas 

públicas. Vale decir, cómo ese proyec-

to político, que se construye en una di-

mensión conceptual, se especifica en 

acciones concretas en el Gobierno. 

3. Por sobre las políticas públicas es-

tán los proyectos electorales propia-

mente tales, que están encarnados 

por los candidatos, por las propuestas.

GONZALO CORDERO
Analista político “L

NUESTRO 
PROYECTO 
POLÍTICO 



REVISTA Nº255 • OCTUBRE 2014
12

LYD / encuentro centroderecha

Nosotros hemos transitado en los últi-

mos 30 años por un proceso sistemá-

tico en el cual, primero empezamos a 

hundir el proyecto político. Probable-

mente, y aquí esbozo una hipótesis, la 

anomalía histórica que significó que 

Chile tuviera un gobierno militar de 17 

años y la posición que ocupó la derecha 

en ese proceso nos dejó en un lugar 

incómodo en el debate político. Enton-

ces, fue resultando más fácil refugiar-

nos en las políticas públicas. Así, em-

pezamos a omitir este primer piso de la 

reflexión y debate del proyecto propio. 

Luego, por diversas razones, entre 

ellas el discurso consistente y soste-

nido de la izquierda prácticamente sin 

contradicción por parte nuestra, la so-

ciedad se empezó a correr y también 

nuestras políticas públicas nos gene-

raron incomodidad. Entonces, y esta 

es una segunda renuncia, tomamos 

buena parte de nuestras políticas pú-

blicas y también las hicimos a un lado; 

empezamos a adoptar el lenguaje y 

políticas públicas que son más bien 

propias de la izquierda. Al final, el ar-

gumento era que había que ganar. 

Nos fuimos a refugiar a la tercera dis-

cusión que es la electoral. Había una 

suerte de mensaje implícito que decía 

algo así como “no importa hacer con-

cesiones antes; porque después, si lle-

gamos al gobierno, vamos a gobernar 

con nuestras ideas”. 

La intuición me dice que si a un edifi-

cio de tres pisos le saco el primero y 

después el segundo, el tercero se cae 

como piano y eso es lo que nos pasó 

en la elección pasada, en que después 

de haber gobernado cuatro años con 

un gobierno que en los resultados fue-

ron excelentes, quedamos sin quorum 

en el Congreso, ni para participar en 

los debates sobre las modificaciones a 

la Ley de Tránsito.

Lo primero que tenemos que hacer es 

volver a tener un proyecto político. La 

política, en última instancia, no es otra 

cosa que la gran discusión sobre la justi-

cia, pero en esto quiero hacer una peque-

ña precisión. Todos, desde sus puntos 

de vista, están defendiendo la justicia. 

En la sociedad moderna, la legitimidad 

del poder está asentada sobre la justi-

cia. El poder es legítimo en la medida 

que se ejerza produciendo resultados 

socialmente justos. Lo que sucede es 

que no todos tenemos los mismos cri-

terios respecto de cómo asignar en 

la sociedad los bienes, no en sentido 

exclusivamente económico, sino tam-

bién los honores, las responsabilida-

des, etc. de una manera que sea justa 

y ahí es donde se empieza a construir 

un proyecto político, cuando uno colo-

ca valores que ordenan la sociedad en 

función de ciertos criterios de justicia 

y que son diferentes de los que tienen 

otros.

Lo que ha hecho la izquierda en los úl-

timos años es colocar absolutamente 

sin contrapeso el criterio de la igual-

dad como el gran parámetro de lo jus-

to. Lo que es desigual es injusto. No-

sotros, que obviamente tenemos otros 

criterios tanto o más válidos para or-

ganizar un orden social justo, por lo 

tanto legítimo, hemos renunciado a 

impulsarlos y concretarlos.

Por de pronto hay uno que me parece 

evidente y que siempre a la izquier-

da le incomoda: el mérito individual. 

Para la izquierda toda persona exitosa 

es sospechosa. El que efectivamente 

cree en el mérito acepta que la socie-

dad se ordena de una manera en que 

hay una natural y justa desigualdad. 

Obviamente la izquierda responde 

a esto diciendo que ellos buscan la 

igualdad en la partida y no en el resul-

tado, pero su acción política contradi-

ce sistemáticamente esa declaración.

Hace mucho tiempo que nosotros 

abandonamos la defensa de criterios 

como éste respecto de lo justo. Nos 

LO PRImERO QUE TENEmOS QUE HACER 
ES VOLVER A TENER UN PROYECTO 
POLÍTICO. LA POLÍTICA, EN ÚLTImA 
INSTANCIA, NO ES OTRA COSA QUE LA 
GRAN DISCUSIÓN SOBRE LA JUSTICIA, 
PERO EN ESTO QUIERO HACER UNA 
PEQUEÑA PRECISIÓN. TODOS, DESDE SUS 

PUNTOS DE VISTA, ESTÁN DEFENDIENDO LA JUSTICIA.
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fuimos a las políticas públicas, pero 

ellas se fueron construyendo progre-

sivamente sobre la base de criterios 

igualitaristas. 

El problema de esto, y me voy a la po-

lítica electoral, es que si uno pierde la 

conciencia de la propia legitimidad de 

sus posiciones, pierde la capacidad de 

ser intelectualmente agresivo, pierde la 

capacidad de ir al frente como un igual, 

de decirle al socialista, que su posición 

es injusta, (como la gratuidad universal 

universitaria, por ejemplo), que es la iz-

quierda quien defiende intereses.

Esto es fundamental, porque si nues-

tro sector es el que está siempre en 

actitud de querer congraciarse con el 

adversario, con vértigo por los acuer-

dos, es porque sistemáticamente la 

derecha busca la legitimación por par-

te de la izquierda y la anda buscando 

porque perdimos completamente de 

vista que nuestras posiciones tienen 

fundamentos que les confieren ple-

na legitimidad. A cada momento nos 

sentimos en la necesidad de “acredi-

tar buena conducta” señalando que a 

nosotros también nos importa la des-

igualdad y que también estamos en 

contra de los abusos.

Acá leo una columna de Carlos Peña 

el 22 de diciembre de 2013: “A la mo-

dernización de Chile subyace un poten-

cial normativo que la política debe ser 

capaz de hacer suyo. Hasta ahora ese 

potencial se ha explotado, por decir-

lo así, en su negatividad. Ese ha sido 

el triunfo de la izquierda. Se ha acen-

tuado lo que la realidad no es. Pero el 

lado positivo de la modernización se 

ha quedado sin portavoz: el cambio en 

las condiciones materiales de la exis-

tencia, la expansión de la escolaridad, 

la igualdad de estatus en múltiples 

aspectos de la vida, la confianza en el 

esfuerzo personal, se han quedado sin 

voceros. Y, de esa manera, la biografía 

que enorgullece la memoria personal 

de miles de chilenos y chilenas (la cla-

se media, los grupos que en el curso 

de su vida han experimentado cambios 

que antes tomaban generaciones) ha 

quedado sin intérprete”.

Cuando Peña nos tiene que decir a no-

sotros: esto es lo que ustedes tienen 

que defender; es que estamos muy 

mal. Eso es lo que nos ha pasado. Y 

por supuesto que impulsar un proyec-

to político cuando se tiene conciencia 

de que uno tiene una propuesta de or-

ganización social, que no sólo es más 

eficiente sino que es más justa, permi-

te bajar a la cancha sin complejos y, 

por supuesto, no se pierde en algunas 

cosas que son obvias. 

¿Hay abusos? ¡Por supuesto que hay 

abusos! Si no hubieran no existirían 

policías en la calle y el Estado en sí 

mismo sería innecesario. Que quien 

tiene una posición de poder tiende a 

abusar de ella, obvio que tiende a abu-

sar de ella, ese no es el punto. El punto 

es cómo hacemos que en la sociedad 

haya menos abusos, cómo hacemos 

que haya más oportunidades. ¿Lo 

hacemos mediante el resultado que 

produce una sociedad con mayores 

grados de libertad o lo hacemos con-

centrando el poder en quien histórica-

mente ha sido el abusador por antono-

masia, que es el Estado? 

El progreso de la humanidad, occiden-

te, el desarrollo, eso que llamamos 

civilización, no ha sido otra cosa que 

la derrota sistemática y sucesiva por 

siglos del estatismo, vale decir, del so-

cialismo. Ese es nuestro proyecto po-

lítico”. 

EL PROGRESO DE 
LA HUmANIDAD, 
OCCIDENTE, EL 
DESARROLLO, ESO 
QUE LLAmAmOS 
CIVILIZACIÓN, 
NO HA SIDO 
OTRA COSA QUE 
LA DERROTA 
SISTEmÁTICA Y 
SUCESIVA POR 
SIGLOS DEL 
ESTATISmO, VALE 

DECIR, DEL SOCIALISMO. 

ESE ES NUESTRO 

PROYECTO POLÍTICO.
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El ProyEcto Político dE la 
cEntrodErEcha y sus nuEvos dEsafíos
El encuentro, que congregó a siete centros de estudios del 

sector, se dividió en tres paneles. En el primero, cuyo tema fue 

la centroderecha y la batalla de las ideas, expusieron Carlos 

Frontaura de la Fundación Jaime Guzmán;  Lucía Santa Cruz, 

Decana de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad 

Adolfo Ibáñez y Cristián Larroulet, académico de la Universidad 

del Desarrollo. El segundo panel abordó el tema del surgimiento 

de la oposición social y expusieron Gonzalo Müller, académico 

de la Universidad del Desarrollo; Aldo Casinelli, del Instituto 

Libertad y Luis Larraín de Libertad y Desarrollo. Por último, 

el tercer panel que trató sobre el proyecto político de la 

centroderecha tuvo como expositores a Hernán Larraín M. de 

Horizontal; Alejandro San Francisco de Instituto Res Publica y 

Gonzalo Cordero, analista político y socio de Azerta.
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El objEtivo dE un crEcimiEnto ElEvado dEl gasto fiscal EvidEncia El 
sEsgo Estatista dEl gobiErno En matEria dE crEcimiEnto. la política fiscal 
contracíclica Es poco EfEctiva, adEmás tErmina gEnErando un dEtErioro 
En la solvEncia fiscal, ya quE El Estímulo no sE rEtira postEriormEntE. si sE 
gastan los rEcursos dE la rEforma tributaria En programas dE Estímulo, 
¿habrá quE subir nuEvamEntE los impuEstos para financiar El programa dE 
gobiErno?

E n repetidas oportunidades 

durante la campaña de gobierno 

del año pasado se mencionaron 

los efectos anti-crecimiento que tendrían 

las reformas estructurales planteadas 

por la Nueva Mayoría. No sólo porque 

generarían un efecto cíclico producto de 

la incertidumbre durante el período de 

discusión legislativa, sino también porque 

dañarían la capacidad de crecimiento 

permanente de la economía. Esto, que 

fue denunciado como una “campaña del 

terror” por parte del actual gobierno, 

es ya una realidad extremadamente 

preocupante, que ahora otorga mayor 

importancia al crecimiento económico, 

al menos en su discurso, a la espera de 

revertir las expectativas. 

Sin embargo, quedarse en el discurso 

sobre la importancia del crecimiento y 

la necesidad de cooperación público-

privada es a todas luces insuficiente 

para recuperarlo. Se requieren políticas 

activas para recuperar la confianza, la 

inversión y el crecimiento. A este respecto, 

sigue primando en el razonamiento de 

las autoridades el rol del Estado en el 

crecimiento, desconociendo el hecho de 

que no existe ningún país del mundo que 

haya logrado crecer en forma sostenida 

sin el papel principal del sector privado. 

La clave para recuperar un ritmo elevado 

de actividad pasa necesariamente por 

dinamizar la inversión privada, y por 

ende, requiere como requisito básico 

estabilidad en las reglas del juego, y 

limitar o acotar los riesgos, algo a lo 

que hasta ahora el gobierno no quiere 

comprometerse.

En este contexto, vuelve a surgir en las 

propuestas oficiales el rol contracíclico 

que podría cumplir el gasto fiscal para 

recuperar el crecimiento. Sin desconocer 

el rol acotado que puede lograr la política 

fiscal, debe atenderse a que ella  puede 

tener efectos colaterales indeseados que 

incluso podrían ser contraproducentes 

para el crecimiento de tendencia o de 

mediano plazo. Analizaremos brevemente 

los principales puntos que justifican esta 

aseveración.

EFECTOS CÍCLICOS DE UN AUMENTO 

DEL GASTO FISCAL

Si se utilizaran los recursos de la reforma 

INEFICACIA Y 
RIESGOS DE UNA 
POLÍTICA FISCAL 
CONTRACÍCLICA

FO
TO

: M
AS

BR
O
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tributaria, el gasto fiscal podría crecer 

a un ritmo que duplicaría la expansión 

estimada para la actividad. Sin embargo, 

existen justificaciones muy importantes 

para hacer desaconsejable esta política:

1. En una economía con acceso a flujos de 

capitales del exterior y con un esquema de 

tipo de cambio flexible, el rol contracíclico 

de la política fiscal es más bien moderado, 

por cuanto a través de presiones a la 

baja en el tipo de cambio y presiones 

alcistas de la tasa de interés, genera un 

efecto negativo en las exportaciones y la 

inversión privada. Las cifras de la crisis 

2008-2009 son ilustrativas al respecto. 

En ese período el gasto público aumentó 

un 27,4% real, mientras que el PIB creció 

un 2,2%, las exportaciones cayeron un 

5,2% y la inversión creció un 3,6%. No 

pareciera haber sido muy efectivo el 

gigantesco estímulo fiscal en dinamizar la 

economía, pero sí generó un deterioro en 

el tipo de cambio real, que cayó un 15,6% 

entre fines de 2008 y 2009. Obviamente 

que estas variables también se vieron 

afectadas por la crisis externa, pero su 

comportamiento permite concluir que 

el principal efecto del estímulo fiscal no 

es dinamizar la economía como un todo, 

sino su impacto redistributivo, es decir, 

la elección por parte de la política fiscal 

de sectores ganadores y perdedores de 

la misma.

2. Al punto anterior se debe agregar 

también que para que una política 

fiscal contracíclica genere el efecto 

dinamizador esperado, es necesario que 

sea percibida por los agentes económicos 

como transitoria, ya que en caso contrario 

afecta la sostenibilidad y credibilidad 

fiscal de mediano plazo, frente a lo cual 

los agentes económicos actúan con mayor 

prudencia, lo que limita el impacto deseado 

de la política. En el caso de Chile vimos 

que en 2008 y 2009 el gasto público 

aumentó un 27,4% real, mientras que 

los ingresos estructurales crecieron un 

16,1%, verificándose entonces un grado 

significativo de estímulo. Este estímulo 

acumulado de los dos años no se retiró 

del todo, y de hecho entre 2007 y 2009 

la relación gasto fiscal/PIB pasó de 17,8% 

a 23,4%, reduciéndose a un 22,6% a 

fines de 2013. Este aumento en el tamaño 

del Estado tiene un alto componente de 

gasto corriente. Existe la percepción de 

que  en Chile el sistema político dificulta 

en extremo revertir un estímulo fiscal, 

en particular cuando se trata de rebajar 

gasto en términos reales, con lo cual 

cualquier ajuste a la baja requiere alto 

crecimiento económico, liderazgo político 

y un período prolongado de tiempo. En 

la historia reciente, al estímulo contra-

cíclico de 2009 se le suma un relajamiento 

de la regla en 2008 y un terremoto en 

2010 que dificultan el análisis. Por ende, 

no se cumple con el criterio esencial de 

una política fiscal contracíclica, es decir, 

la necesidad de retirar el estímulo una 

vez que se revierte el ciclo contractivo.

La evidencia internacional disponible de 

consolidaciones fiscales plantea que las 

más exitosas son aquellas que se basan 

en reducciones de gasto antes que en 

aumentos de impuestos. A partir de la 

revisión de experiencias históricas en 

países de la OCDE se encuentra que en 

general los episodios de ajustes han 

sido de corta duración y con resultados 

modestos1.

EL 
ESTÍMULO 
FISCAL DE 

2009 

GENERÓ UN 

AUMENTO 

PERMANENTE DEL 

GASTO CORRIENTE

FUENTE: DIPRES

Personal
Bienes y servicios
Subsidios y Transferencias 
Inversión
Otros gastos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,4
1,7
4,5
2,9
4,8

17,2

3,4
1,8
4,9
3,1
4,6

17,8

3,8
2,0
6,1
3,6
4,9

20,4

4,4
2,3
7,0
4,4
5,3

23,5

4,2
2,1
6,7
3,9
5,0

22,0

4,1
2,2
6,3
4,1
4,9

21,4

4,2
2,0
6,7
4,0
4,8

21,7

2013

4,3
2,0
7,0
3,7
4,7

21,7

CUADRO Nº 1 
COmpOsiCióN Del GAstO Del GObieRNO CeNtRAl (% Del pib) 

1.  Al respecto véase Koske, I, (2010) “After the Crisis _ Bringing German Public finances Back to a Sustainable Path” OECD Economic 
Department Working Papers, N 766; Barros el al. 2011 “ EU fiscal consolidation after  the Financial crisis- lessons from the past experien-
ces”. European Commission; Giuchard et al. 2007 “What promotes fiscal consolidation: OECD country experiences” Working Papers 553, 
OECD; y Var Riet A. 2010 “Euro area fiscal policies and the Crisis” European central Bank.
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El cuadro Nº 1 muestra la forma en que 

se distribuyó el fuerte impulso fiscal de 

2008-2009, evidenciando las dificultades 

que hubo para retirar gasto corriente. El 

gasto en personal se mantuvo, al igual 

que el gasto en subsidios y transferencias. 

Finalmente sólo se pudo retirar parcialmente 

el estímulo fiscal en el gasto en bienes 

y servicios, en la inversión, y en otros 

gastos.

  

RIESGOS DE UNA POLÍTICA FISCAL 

CONTRACÍCLICA EN 2015

El impacto de un aumento del gasto 

público significativo en 2015 va más 

allá de los efectos antes señalados. La 

reforma tributaria generaría recursos 

equivalentes a un 0,97% del PIB en 2015, 

considerando las estimaciones oficiales 

del informe financiero. Sin embargo, el 

destino de esos recursos adicionales 

está especificado en el programa de 

gobierno. Lo primero y más significativo 

en términos de recursos (al menos un 

55% del total) es la reforma educacional. 

Se han mencionado también prioridades 

en la salud y previsión más la eliminación 

del déficit estructural, donde esto último 

requiere un tercio de los mayores recursos. 

Ninguna de las reformas mencionadas 

se encuentra aprobada, y de hecho la 

parte más significativa aún ni siquiera 

inicia su proceso legislativo. Así las 

cosas, pueden abrirse varios escenarios 

de riesgo, que es preciso evitar. Uno de 

ellos, es que se usen recursos en otros 

fines, aludiendo a su temporalidad, y 

arriesgando que se vuelvan permanentes, 

con lo cual se dificulta el financiamiento 

de compromisos en educación. Una 

segunda opción, es que se busque eludir 

el proceso legislativo por la vía de incluir 

parcialmente la reforma educacional en 

la Ley de Presupuestos, limitando así un 

debate serio sobre la misma a los tiempos 

y particularidades de la tramitación de 

una Ley de Presupuestos. 

Uno de los componentes de gasto que se 

suele usar para garantizar transitoriedad 

es la inversión pública. El problema es 

que por su operación, su ciclo se da a 

destiempo con el ciclo macroeconómico, y 

en este caso, con el ciclo de las reformas, 

ya que toma varios años el proceso de 

diseño, aprobación, y ejecución. 

Debieran entonces buscarse mecanismos 

efectivos para despejar estos riesgos y 

evitar así entregar una mala señal en 

términos del crecimiento de tendencia de 

la economía, ya que se internalizaría en las 

expectativas de los agentes económicos 

un problema de sostenibilidad fiscal futura.

UNA HERRAMIENTA CONTRACÍCLICA 

DE MAYOR EFECTIVIDAD: LOS 

IMPUESTOS

Si se quiere implementar una política 

contracíclica más efectiva, y además 

de reversión automática, reducir los 

impuestos presenta ventajas por sobre 

la opción de aumentar el gasto. En 2009 

se implementó una reducción de los PPM, 

lo que además de significar un alivio 

directo a la caja de las empresas, es de 

reversión automática, simplificando su 

implementación. Para implementar un 

estímulo equivalente a un 1% del PIB, 

se deberían reducir los PPM en un 40% 

aproximadamente.

Este alivio de caja tiene impactos 

positivos en la situación laboral de las 

empresas, ya que atenúa la necesidad 

de reducciones de costos. También se 

podría pensar en una baja transitoria del 

IVA. Ambas políticas tienen la ventaja 

que apuntan directamente al corazón del 

actual problema de desaceleración; la 

inversión y el consumo privados, aunque 

la reducción de PPM presenta ventajas 

porque desde el punto de vista fiscal es 

sólo postergar recaudación.

CONCLUSIONES

Utilizar la herramienta del gasto público 

para revertir la fuerte desaceleración 

de la economía no es una buena política. 

Primero, porque la política fiscal contra-

cíclica termina siendo en la práctica una 

política fiscal simplemente expansiva, 

ya que el estímulo nunca es revertido. 

El resultado final es un deterioro de 

la solvencia fiscal. Esto no sólo se 

comprueba con lo ocurrido en Chile en 

la crisis de 2009, sino es un fenómeno 

que tiende a darse en la generalidad 

de los casos.

Adicional a lo anterior, un crecimiento 

elevado del gasto público sólo es posible 

utilizando los recursos de la reforma 

tributaria, que tienen un destino definido 

en el programa de gobierno, pero que 

corresponde a proyectos que en su 

mayoría ni siquiera han empezado su 

proceso legislativo. Dada la dificultad 

posterior de reducir ítems de gasto, una 

vez que se aprueben estos proyectos 

¿de dónde provendrá el financiamiento? 

¿será necesaria una segunda reforma 

tributaria? Evidentemente este escenario 

sería un nuevo golpe negativo a las 

expectativas .   
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EL CONGRESO DESPACHÓ EStA LEY, QUE tRAE CAMBIOS SIGNIFICAtIVOS EN EL 
SIStEMA tRIBUtARIO ACtUAL. BÁRBARA VIDAURRE, DIRECtORA DEL PROGRAMA 
LEGISLAtIVO DE LYD, ASEGURA QUE EL tEXtO ACtUAL ES UNA MEJORA RESPECtO DEL 
PROYECtO INICIAL, PERO SIGNIFICARA UN INCREMENtO SIGNIFICAtIVO EN LA CARGA 
tRIBUtARIA DE LAS EMPRESAS Y DE LAS PERSONAS.

¿CÓMO QUEDA LA CARGA TRIBUTARIA EN LAS EMPRESAS Y PERSONAS

TRAS lA APROBACIÓN DE lA REFORMA?

1

35.000 UF 
en el caso del 

transporte  

(hoy 5.260 UF)

9.000 UF 

en el caso de la 

Agricultura 

(hoy 14.000 UF)

17.000 UF 
en el caso de la 

Minería 

(hoy 42.000 UF)
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ACTUALMENTE: El Impuesto de 

Primera Categoría asciende a 20% 

sobre la renta efectiva determinada 

por contabilidad completa. Se trata 

de un impuesto anual sobre base 

devengada. Los impuestos finales 

(esto es, Global Complementario 

e Impuesto Adicional) tributan 

sobre base retirada o percibida. 

El Impuesto de Primera Categoría 

efectivamente pagado se descuenta 

de los impuestos finales aplicables. 

Esto se conoce como un crédito 

del Impuesto de Primera Categoría 

en contra del Impuesto Global 

Complementario o adicional, según 

corresponda.

LEY: Se establecen dos sistemas tributarios que se refieren al 

momento en que tributan estas rentas respecto de los impuestos 

finales: renta atribuida, en que el impuesto final se paga sobre 

base devengada en la empresa (en que el Impuesto de Primera 

Categoría efectivamente pagado sirve de crédito en contra del 

impuesto final aplicable en un 100%) y parcialmente integrado, 

en el que el impuesto final se sigue pagando sobre base retirada 

o percibida, pero el crédito del Impuesto de Primera Categoría 

efectivamente pagado se reconoce en un 65%. La opción la hacen 

las empresas. En caso de no optar, el régimen por defecto en las 

sociedades de personas es de renta atribuida y en las sociedades 

anónimas es de renta parcialmente integrada. El Impuesto de 

Primera Categoría se sigue aplicando sobre la renta efectiva 

determinada por contabilidad completa, sobre base devengada. En 

régimen, la tasa del Impuesto de Primera Categoría será de 25% 

en el caso de optar por renta atribuida y de 27% en el caso de 

optar por el sistema parcialmente integrado.

ACTUALMENTE: El Impuesto Global Complementario tiene una tasa 

máxima de 40% y se tributa sobre base percibida. Si la renta se generó en una 

empresa, la persona puede descontar de su Global Complementario la totalidad 

del Impuesto de Primera Categoría que pagó la compañía. Para llevar la cuenta 

de las rentas retiradas o distribuidas y su tributación, la empresa debe llevar un 

registro denominado Fondo de Utilidades tributables (FUt).

LEY: La tasa máxima de impuesto a las personas baja a 35%. Si las rentas se 

originaron en una empresa con sistema de renta atribuida, la persona tributa 

por todas las rentas que se le atribuyan, se hayan retirado o no. Si la empresa 

tenía sistema parcialmente integrado, la persona tributa por dividendos 

o retiros de utilidades percibidos, pero sólo puede descontar de su global 

complementario el 65% del impuesto pagado en Primera Categoría por la 

empresa. Se elimina el FUt, pero se establece la obligación de llevar varios 

registros para establecer la tributación de las rentas atribuidas o retiradas.

Se abre una ventana, durante 2015, para retirar el FUt histórico con un 

impuesto único con tasa del 32%.
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El ConsEjEro dE PolÍTICAs PÚBlICAs dE lyd ExPlICA quE lA ACTuAl ProPuEsTA 
PArTE dE unA ConCEPCIón dEl TrABAjo CAsI  Como un CAsTIgo. AsEgurA quE 
fAlTA unA mIrAdA PAÍs dondE lo vErdAdErAmEnTE ImPorTAnTE dEBE sEr quE hAyA 
más y mEjorEs EmPlEos, más CAPACITACIón y más ProduCTIvIdAd. EsTo gEnErA 
mEjorEs suEldos y mEjorEs CondICIonEs dE TrABAjo.

“LA REFORMA 
LABORAL 
COARTA LA 
POSIBILIDAD 
DE ELEGIR DEL 
TRABAJADOR”

Huberto berg, experto laboral:

e gris a negro. Así pinta el 

Consejero de Políticas Públi-

cas de LyD, Huberto Berg, el 

escenario laboral en el país. Más allá 

de la desaceleración económica y de 

la situación externa, lo que a su juicio 

tiene bastante afectado el ambiente 

es la reforma laboral, el otro caballo 

de batalla del actual Gobierno.

Para el experto en relaciones labo-

rales y director de Berg Consultores, 

lo más grave de lo que se está discu-

tiendo tiene que ver con la pérdida de 

libertad del trabajador. “La Reforma 

Laboral coarta la posibilidad de elegir 

del trabajador y fomenta la mirada de 

algunos sectores de la Nueva Mayoría 

de que el interior de las empresas es 

D
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una zona de conflictos permanentes”, 

explica. Esto, porque la reforma se ba-

saría en cuatro pilares fundamentales: 

sindicato como único autorizado a ne-

gociar colectivamente; no reemplazo; 

negociación que parta en lo ofrecido 

en la negociación anterior y fin de la 

polifuncionalidad en los contratos.

¿Cómo afectaría esta reforma al es-

cenario laboral y a los trabajadores?

Se quiere establecer que los únicos 

que puedan negociar colectivamen-

te en Chile sean los sindicatos. Eso 

atenta contra todos los principios de 

libertad que se puedan tener. Ni la OIT 

en sus Convenios 87 y 98 tiene con-

templada esa forma ya que habla de 

que los trabajadores escojan la forma 

que quieran para negociar. Nuestra 

Constitución prohíbe toda discrimina-

ción arbitraria, como la que se quiere 

establecer en materia de negociación 

colectiva. Por otro lado, cerca del 30% 

de los trabajadores actualmente nego-

cian como grupo y no pertenecen a un 

sindicato, porque no les interesa. 

Un segundo punto es el tema del no 

reemplazo. En Chile, si la empresa 

cumple con ciertos requisitos al mo-

mento de la negociación colectiva, 

puede contratar gente de reemplazo 

al primer día. Si su oferta es menor 

que lo pactado, puede contratar gente 

de reemplazo a partir del día 15. ¿Qué 

pasa en la práctica? Los trabajadores 

se toman las empresas y no dejan en-

trar a la gente. No sólo no se ha podido 

reemplazar sino tampoco trabajar. El 

reemplazo es el mejor resguardo para 

ambas partes y el mejor indicador 

para ver si es que lo que unos piden 

y el otro ofrece, se ajusta a mercado.

Otro elemento muy negativo es la re-

forma que apunta a que la negociación 

anterior sea el piso para la siguiente. 

Eso es no entender nada de los ciclos 

económicos. Chile hace rato que es 

una economía abierta al mundo y no 

tiene precios fijados por ley. Algunos 

parecen no entender esto todavía.

Por último, suprimir la polifuncionali-

dad afecta directamente la posibilidad 

de crecimiento del trabajador al inte-

rior de la empresa. Si una empresa ve 

que determinado trabajador tiene ca-

pacidades, lo va probando en distintos 

cargos, para luego promoverlo. Con 

este cambio, si tengo que pagar cada 

vez que quiero ver si el trabajador es 

capaz de desempeñar otro cargo, sin 

saber si lo hará bien o no, no corro el 

riesgo y en definitiva no le doy la opor-

tunidad. 

Berg asegura que nada se saca con 

postergar estos cambios. “Lo que se 

debe hacer es una buena reforma, una 

reforma en otro sentido a la que se 

está planteando.”

¿Y cómo sería una reforma buena?

Primero, debe haber un cambio de 

mentalidad. Todas las reformas que 

se han ido planteando durante los go-

biernos de la Concertación y ahora de 

la Nueva Mayoría, tienen una concep-

“NO HAY NINGUNA 

REFORMA QUE APUNTE 

A INCENTIVAR LAS 

BUENAS RELACIONES 

LABORALES, A 

CONTRATAR A 

NUEVAS PERSONAS 

O A INCENTIVAR LA 

PRODUCTIVIDAD. 

ASPECTO ESTE 

ÚLTIMO EN EL QUE 

COMO PAÍS ESTAMOS 

ABSOLUTAMENTE AL 

DEBE Y HOY NOS ESTÁ 

PASANDO LA CUENTA.”    
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ción de que el trabajo es casi como un 

castigo. No hay ninguna reforma que 

apunte a incentivar las buenas rela-

ciones laborales, a contratar a nuevas 

personas o a incentivar la producti-

vidad. Aspecto este último en el que 

como país estamos absolutamente al 

debe y hoy nos está pasando la cuenta.  

¿A qué se puede atribuir eso?

Yo creo que es una mirada primero, de 

gente que no está, ni ha estado muy vin-

culada con el mundo del trabajo privado. 

No han experimentado lo que significa 

arriesgarse a emprender, crear empleo 

y luego generar los recursos para pagar 

esos empleos que se crearon. Segundo, 

como sociedad no miramos el trabajo 

como un tema de desarrollo, de opor-

tunidades, de crecimiento, sino como 

algo negativo y esa es la lógica que ha 

primado todos estos años en materia 

laboral y si a esa lógica tú le agregas 

que se mira a una de las partes como 

que está permanentemente abusan-

do de la otra, se entiende lo que se ha 

venido planteando todos estos años.

En ese sentido, ¿Qué rol juegan los 

empresarios?

Los empresarios han tenido a mi juicio 

una cuota de culpa en esta materia. Por 

muchos años, han apostado a que las 

reformas sean lo menos malas posible y 

han negociado en esa lógica. En vez de 

decir abiertamente que son malas y ha-

cer sus propias propuestas. Uno ve muy 

pocas propuestas desde la perspectiva 

del mundo empresarial, iniciativas que 

apunten a cómo hacer las cosas mejor, 

tener mejores relaciones laborales, in-

centivar la participación en los resulta-

dos de sus trabajadores, etc. 

Adicionalmente, hay que reconocer que 

hay empleadores que abusan, tal como 

hay dirigentes sindicales que abusan de 

sus cargos y de sus fueros -afortunada-

mente, en ambos casos son las minorías-. 

En el caso de los empleadores, ha falta-

do a mi juicio una actitud más drástica 

frente a quienes abusan. Ellos deberían 

haber sido los primeros en sancionar.

¿Por qué se estigmatiza el tema sin-

dicalización como algo malo?

La Sindicalización no es mala, pero 

debe ser siempre una opción y no una 

imposición. Esta se fortalece a través 

de Dirigentes Sindicales capaces, pro-

positivos y con mirada de futuro. El im-

poner la Sindicalización a la fuerza es a 

mi juicio una señal de desconfianza en 

la capacidad de los actuales Dirigentes 

Sindicales de atraer gente en base a sus 

méritos y a la calidad de sus propuestas

Acá se han venido haciendo una serie 

de reformas que apuntan a aumentar 

la sindicalización, sin exigencia de ma-

yores trámites formales. El chileno en 

general no es propicio a pertenecer a 

grupos, son independientes. Con esta 

propuesta de reforma se les está for-

zando más allá de su voluntad. Nuestras 

cifras de sindicalización varían entre 14, 

15, 16% pero si se toman las cifras de la 

gente sindicalizada, y la aplicas sobre la 

gente que realmente se puede sindicali-

zar, la tasa sube y llegamos a promedios 

de la OCDE. En empresas de menos de 8 

personas no hay sindicatos, y en empre-

sas de 10 tampoco porque la gente se 

entiende directamente con el emplea-

dor. Ellos tienen una obsesión con que 

esté todo el mundo sindicalizado y eso 

es lo que están apostando, a llevarlos 

a la fuerza y eso se parece mucho más 

a países como China, Rusia o Corea del 

Norte, pero no a países desarrollados y 

donde opera un sistema de libertad y de 

búsqueda de entendimiento.

¿Qué país se puede mirar por sus 

buenas prácticas laborales?

Dinamarca. Si bien hay más sindicali-

zación, las partes tienen una mirada 

distinta. Se trabajó en un modelo don-

de si bien había más flexibilidad para 

despido, había indemnización a todo 

evento y un sistema de capacitación 

para el que quedaba sin trabajo. Pero 

esa mirada que se planteó en uno de 

los anteriores gobiernos de la Con-

certación se desechó porque a la CUT 

no le gustó. La pregunta es ¿Cuál es 

el compromiso del actual Gobierno 

con los millones de trabajadores que 

no pertenecen a la CUT y que quieren 

poder seguir ejerciendo su derecho a 

tomar sus propias decisiones y que no 

se las tomen otros por ellos con el vie-

jo “pretexto” de que así estarán más 

protegidos? 

Tal como está la propuesta, ¿Cuánto 

podría afectar las cifras de empleo?

Hay que abrir el tema a qué es lo ver-

daderamente importante, es decir, a 

que haya mejores empleos, que sea-

mos más productivos y que haya más 

capacitación. Esos 3 elementos son los 

que hacen que los salarios suban, eso 

lo vimos en el pasado. La receta está 

dada y su eficacia comprobada. No tie-

ne ninguna lógica tratar de aplicar la 

receta contraria. Si seguimos en este 

camino, el desempleo puede subir me-

dio punto o más. Lo que me sorprende 

es que, habiendo una receta que fun-

ciona, se está haciendo una totalmen-

te contraria, anticuada y que ha de-

mostrado ser un fracaso en todos los 

países que la han aplicado como Cuba 

o Corea del Norte.
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a política europea atraviesa 

por momentos convulsionados. 

Los coletazos en términos 

políticos de la crisis de la Zona Euro 

aún persisten, y tal como en Francia 

(con el Frente Nacional) e Inglaterra 

(con UKIP), en Alemania también se 

observa la emergencia de grupos que 

con inspiración euroescéptica (Partido 

Alternativa para Alemania)  penetran cada 

día con más fuerza en la agenda pública 

de países que de algún modo dan forma 

al sostén de la entidad supranacional 

con sede en Bruselas. 

En este contexto, y en pleno desarrollo 

de las elecciones del parlamento de 

Sajonia, fui seleccionado por la Fundación 

Friedrich Naumann para la Libertad para 

participar de su Academia Internacional 

de Liderazgo (AIF) en Gummersbach 

Alemania. En este seminario para jóvenes 

líderes de organizaciones políticas, 

no gubernamentales, y académicas 

de los cinco continentes, abordamos 

los desafíos comunes que presenta el 

accionar liberal desde una perspectiva 

de juventud, en un mundo donde la 

tendencia intervencionista de los gobiernos 

en múltiples áreas de la vida social se 

torna cada vez más amenazante. 

Como se señaló en el seminario, “el 

liberalismo es un espacio”, y es un espacio 

que necesita ser llenado de conceptos, 

realidades y adaptaciones de principios 

que inspiran el accionar político, sin 

descuidar las particularidades de cada 

sociedad. En este sentido, las clases 

teóricas fueron siempre complementadas 

con aplicaciones prácticas, y la visita a 

lugares que de algún modo contienen 

en su historia, la materialización o 

desvirtuación de estos principios anclas 

del liberalismo. Respecto de lo anterior, 

la visita al campo de concentración de 

Buchenwald en las cercanías de Weimar 

fue una de las tantas experiencias 

del seminario que sin lugar a dudas 

marcará las trayectorias y renovará 

el compromiso con la libertad de cada 

uno de los participantes del seminario. 

La inmersión en la campaña del 

parlamento de Sajonia fue también 

una oportunidad para dimensionar 

que inclusive en las sociedades más 

avanzadas, el discurso liberal necesita 

de un constante esfuerzo de reflexión 

interna en un trabajo mancomunado 

entre partidos, think tanks y electores. 

El Partido Democrático Liberal Alemán 

(FDP) atraviesa por un proceso de 

reconstitución luego de abandonar el 

gobierno de coalición, muy similar al 

que experimentan los partidos de la 

Alianza en Chile. De ahí que a pesar de 

las diferencias entre ambas sociedades, 

los liberales en Chile o en Alemania 

debamos sortear retos comunes.  

L

REFLEXIÓN EN TORNO 
AL DISCURSO LIBERAL EN 
ALEMANIA

JORGE RAMÍREZ
Coordinador del Programa Sociedad y Política
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DARINKA BARRUETO JAMAN
Estudiante de IV año, Facultad de Derecho UC.

¿El modelo?

l año 2011 fue el inicio de las 

manifestaciones callejeras. 

Luego, un grupo de intelec-

tuales les otorgó una interpretación: 

eran una demostración de la insatisfac-

ción de la gente contra la vía de desa-

rrollo económico chilena. Esta posición 

ha planteado que las movilizaciones 

sociales son reflejo del descontento 

ciudadano, el cual surge ante la incapa-

cidad del “modelo” económico y políti-

co de asegurarle una situación material 

digna. Pero en el libro El Regreso del 

modelo (2012), Luis Larraín, Director 

Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, no 

se conforma con esta argumentación y 

propone una visión distinta.

El autor enfatiza que es un error des-

vincular el fenómeno social chileno de 

las demás manifestaciones mundiales 

que surgieron durante el mismo año 

2011. Tienen elementos comunes que 

no se pueden desatender: una clase 

media emergente consciente de sus 

derechos, el uso masivo de redes so-

ciales como herramienta de comuni-

cación, y una cobertura mediática sim-

patizante con los grupos movilizados. 

La comparación entre la experiencia 

nacional e internacional sugiere que 

lo que está siendo realmente cuestio-

nado en Chile son los espacios de in-

termediación pública y no el modelo. 

Lo que hoy se vive en realidad es un 

proceso de desintermediación.

En definitiva, estos grupos aprovechan 

el surgimiento de un fenómeno común 

a nivel mundial para identificarlo for-

zadamente con el colapso del orden 

económico chileno, jugada maestra 

para proponer su propia visión insti-

tucional como solución a un problema 

que no es tal.

La desintermediación opera a través 

del reemplazo de las instituciones ac-

tuales por otras nuevas en distintos 

espacios públicos. En concreto: en la 

política, los parlamentarios y partidos 

políticos están siendo reemplazados 

por la figura de los dirigentes sociales. 

Respecto a los mediadores de informa-

ción, los medios de comunicación son 

desplazados por las redes sociales.

Los dirigentes sociales en Chile hacen 

ver que este proceso -que es normal 

en varios países- significa la heca-

tombe de la actual institucionalidad 

nacional, esto es, el modelo. Y que la 

manera de termi-

nar con él se con-

cretaría mediante 

la instalación de 

una nueva institu-

cionalidad. Su pro-

puesta tiende a una 

democracia directa 

plebiscitaria, donde un líder –la auto-

ridad- se comunica directamente con 

los ciudadanos, mientras se suprimen 

los mecanismos de representación 

para aumentar la participación directa 

(por ejemplo: asamblea constituyente 

o plebiscitos).

Larraín anima a interrogar los peli-

gros de esta propuesta. La nueva ins-

titucionalidad ¿Tendría respeto por las 

libertades individuales? ¿Garantizaría 

la protección del individuo frente a la 

institucionalización del asambleísmo? 

¿Conseguiría la integración del ciuda-

dano común a las decisiones de la cla-

se política, o sólo será un reemplazo 

de una élite de dirigentes por otra? Y 

lo más importante: ¿Tienen realmente 

una alternativa razonable a la institu-

cionalidad vigente, o toda esta oposi-

ción es movida por mera intranquili-

dad ideológica? 

E
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a derecha se halla en una 

crisis intelectual. Carece de 

un discurso capaz de dar-

le orientación y sentido a la época 

presente. En cambio, se ha quedado 

con un relato de los 80 que combina 

subsidiariedad negativa, libertades 

económicas y democracia protegida 

(aunque esto se ha reformado bas-

tante). Ese relato difícilmente pue-

de servir para comprender ilumina-

doramente la situación actual y, en 

consecuencia, produce una pérdida 

persistente de legitimidad del sector. 

Mientras no se tome consciencia de la 

necesidad de un cambio profundo en 

la derecha, que signifique contar con 

un pensamiento mucho más sofisti-

cado y pertinente que el actual, más 

abierto a la realidad y con mayor den-

sidad teórica, capaz de hacer frente 

con prestancia a la izquierda, ella no 

recuperará su capacidad de influen-

cia efectiva en la discusión política-

mente más de fondo.

Libertad y Desarrollo -al que agradez-

co la hidalga invitación a presentar 

una crítica al libro de su director- es, 

en una importante medida, responsa-

ble de haber conservado vigente ese 

relato de los ochenta, sin dar cabida 

de manera suficientemente decidida 

a una apertura comprensiva a la nue-

va y desafiante situación ante la que 

se encuentra la derecha. Atendida 

la influencia del instituto, consideré 

relevante abordar el libro de Luis La-

rraín. 

He enfatizado los aspectos criticables 

del texto. Probablemente deba agre-

gar que me parece un esfuerzo ho-

nesto por dar cuenta de la aporía en 

la que se encuentra la derecha actual, 

una elogiable ruptura de atavismos. 

El ejercicio, sin embargo, tiene debi-

lidades.

1. El regreso del modelo pone en duda 

que el particular sistema económico y 

político chileno esté amenazado. La-

rraín hace un juego de palabras para 

sustentar esta lectura: quienes recla-

man “no es que no quieran más mo-

delo, quieren más del modelo” (p. 60). 

Esta afirmación es, empero, equívo-

ca. “Querer más del modelo” puede 

aludir simplemente a que las perso-

nas acuden a él como a la ventanilla 

de reclamos. Entonces se abren dos 

caminos: o el modelo logra satisfacer 

las exigencias o no lo logra. En el se-

gundo caso, esa falta de satisfacción 

puede deberse a que el modelo sea 

estructuralmente incapaz de dar más 

L

HUGO EDUARDO HERRERA
Filósofo, Profesor del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego Portales.

La crisis intelectual 
de la derecha en sus libros
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de sí. Es lo que parece estar ocurrien-

do: el oligopolio económico, la oligar-

quía política (la concentración excesi-

va del poder en la capital y en grupos 

autosatisfechos) no son las maneras 

institucionalmente adecuadas para 

acoger el clamor de ciudadanos que 

exigen más integración y autentici-

dad. Entonces, “querer más del mo-

delo” puede ser fácilmente el primer 

paso para “no querer más el modelo”.

2. El libro incurre en confusiones. La-

rraín exige distanciarse de la voluntad 

social, cuando se critica el modelo. 

Entonces quienes somos de derecha 

debemos defenderlo (p. 48). En cam-

bio, cuando la sociedad va al mall, su 

voluntad es reconocida (pp. 59-60). 

Esa inconsistente atención a las pre-

ferencias sociales no está suficiente-

mente justificada. Y, al contrario, uno 

tiende a encontrar buenas razones 

para criticar un sistema cuyo modo 

de entretención descansa en el mall 

y otras buenas también para acoger 

algunos de los reclamos sociales. 

3. Confuso es también el uso del con-

cepto de “intermediación” (p. 74), que 

Larraín aplica indiferenciadamente 

tanto a la política como a la econo-

mía. Ese uso confunde representa-

ción política e interacción económica, 

Estado y mercado. No se comprende 

lo específico de la política cuando se 

la trata como al mercado. Dice con 

elocuencia Huidobro: “nación no es 

una tienda”, “de la mera comunión de 

vientres no resulta una patria, resulta 

una piara”, “socios no es lo mismo que 

ciudadanos”. Si en las relaciones eco-

nómicas -como muestra Hegel- se tra-

ta fundamentalmente de una lógica 

de la conveniencia, la lógica política 

-y la representación y la legitimidad 

específicamente política- trascien-

de esos límites, de tal suerte que en 

ocasiones resulta políticamente ple-

no de sentido adoptar decisiones que 

-como destinar dinero a los inútiles, 

disponerse a una guerra defensiva o 

acudir en ayuda de una nación en des-

gracia- vistas desde un punto de vista 

económico-utilitario son irracionales. 

4. Confuso es el libro, asimismo, cuan-

do vincula el socialismo con los Esta-

dos de Bienestar (p. 89). Piénsese en 

Alemania, paradigma del Estado de 

Bienestar, pero también de demo-

cracia liberal y burguesa. Su econo-

mía es competitiva, las libertades se 

encuentran bien garantizadas. Su iz-

quierda es socialdemócrata, su dere-

cha es madura, presente en el mundo 

social e intelectual. Larraín sostiene 

que “los incentivos presentes en los 

Estados de Bienestar llevan a la quie-

bra de éstos” (p. 89). Esta afirmación, 

que podría aplicar para los Estados 

del sur de Europa, no vale para las 

principales economías. 

Me parece que estas confusiones im-

piden el uso de “El regreso del mode-

lo” como un texto de referencia para 

reconstituir el discurso de la derecha 

al punto que pueda lograrse una com-

prensión iluminadora de la situación 

actual. No se advierte en el libro una 

comprensión específicamente polí-

tica; en cambio, él parece apuntar a 

una anti-política: a evitar la política 

para garantizarle libre campo a la 

economía, a sus reduccionismos, en 

definitiva al predominio de los econó-

micamente más poderosos. 

“HE ENFATIZADO 
LOS ASPECTOS 

CRITICABLES 
DEL TEXTO. 

PROBABLEMENTE 
DEBA AGREGAR 
QUE ME PARECE 

UN ESFUERZO 
HONESTO POR DAR 

CUENTA DE LA 
APORÍA EN LA QUE 
SE ENCUENTRA LA 
DERECHA ACTUAL, 

UNA ELOGIABLE 
RUPTURA DE 
ATAVISMOS”.
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Se efectuará un aporte de US$ 3 mil millones a 

CODELCO, lo que es una fracción (poco más de un 

10%) de los recursos frescos que necesita la empresa, 

por lo que la diferencia tendría que obtenerla 

mediante crédito directo. Para ello, el aporte fiscal 

constituiría una muestra de confianza que facilitaría 

la obtención de crédito en el mercado.

Conviene recordar que a partir de 2004 se empezó 

a registrar un aumento significativo en el precio del 

cobre. De ello se derivó una mejoría fiscal no sólo 

por los mayores traspasos de CODELCO al Fisco, 

sino también por un aumento muy importante de la 

tributación de la minería privada. Como resultado 

de esta situacion, los ingresos fiscales pasaron de 

US$ 21.000 millones en 2004 a US$ 61.000 millones 

en 2012. Tal situación permitió además mejorar la 

posición acreedora del Fisco en 14 puntos del PIB 

entre 2004 y 2008. 

Pero esa situación de bonanza minera llegó a su fin, 

tal como era predecible. Sin embargo, lo preocupante 

es que el aumento de ingresos del período tomó un 

carácter estructural , y por ende hay quienes podrían 

mirar los aportes de la minería como “esperados”. De 

hecho, ya forman parte de los compromisos de gasto 

del Fisco, a pesar de que han vuelto a niveles normales.

Es importante destacar que no está demostrado que 

la rentabilidad de la inversión estatal en CODELCO 

sea superior a la que ese mismo dinero produciría 

en otros ámbitos con mayor rentabilidad social, que 

es lo que se espera para la inversión de recursos que 

son de todos los chilenos.

CAPITALIZACIÓN DE CODELCO  

Desde 1995, existe una jubilación especial y anticipada 

por trabajos calificados como pesados por la Comisión 

Ergonómica Nacional. Una moción parlamentaria 

pretende obligar a la referida Comisión a que, cuando 

califique como pesado un determinado trabajo en 

una obra o faena, otorgue igual calificación a todas 

las demás laboras similares, independientemente 

de que los trabajadores tengan una distinta calidad 

en sus respectivos contratos o se hayan celebrado 

con empresas que tengan distinto RUT, siempre 

que se desempeñen en el mismo lugar de trabajo.

Se consideran trabajos pesados los que producen 

desgaste orgánico excepcional, por requerir esfuerzo 

físico excesivo; los que se realizan sometidos, en 

forma habitual, a temperaturas excesivamente altas 

o bajas; los que se ejecutan habitual o integralmente 

de noche; las labores subterráneas o submarinas y 

las que se desarrollan en alturas superiores a 4.000 

metros sobre el nivel del mar.

Como se observa, se trata de atribuciones de un 

organismo público, como es la Comisión Ergonómica 

Nacional que por disposición constitucional están 

reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de 

la República.

Con todo, dado que ya existe este sistema excepcional 

de jubilación anticipada, la proposición no resulta 

necesariamente contraproducente.

TRABAJOS PESADOS  
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APROBACIÓN DEL PROYECTO  
QUE INSTITUCIONALIZA EL CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA

l proyecto que crea el Consejo 

de Estabilidad Financiera 

(CEF), fue aprobado el 23 

de septiembre pasado. 

El CEF, creado por decreto supremo el 

año 2011, está integrado por el Ministro 

de Hacienda, el Superintendente de 

Valores y Seguros, el Superintendente 

de Bancos e Instituciones Financieras 

y la Superintendente de Pensiones; y 

cuenta con la asesoría permanente, como 

invitado, del Presidente del Banco Central.

Mediante su aprobación se reconoce 

por la vía legislativa, la existencia 

del CEF -instancia que persigue la 

coordinación formal de los reguladores 

especializados, y una mejor supervisión 

de los conglomerados y monitoreo 

de riesgos sistémicos, respetando la 

autonomía y poder de decisión de tales 

reguladores- así como se establecen 

determinados resguardos acerca de 

la información que se intercambia 

y discute en la instancia, para no 

afectar la confianza de los actores 

en el mercado, resolviendo algunas 

materias que requieren de fuente legal 

para su mejor funcionamiento.

Sin embargo, se debe reparar en una 

modificación que introdujo el Ejecutivo, 

como condición para seguir adelante 

con esta iniciativa. Aprovechando 

que se introducen modificaciones 

a la Ley General de Bancos y de las 

distintas Superintendencias, presentó 

una indicación para hacer exigible a 

los socios controladores de los bancos, 

en forma permanente, el requisito de 

solvencia que actualmente se exige a los 

accionistas fundadores de los mismos, 

esto es, un patrimonio neto consolidado 

igual al capital básico del banco. La 

misma exigencia se incluye para los 

controladores de las compañías de seguro.

Si bien es cierto que esto responde a 

exigencias internacionales, se debe 

recalcar que escapa completamente de 

las ideas matrices de este proyecto de 

ley. El artículo 69 de nuestra Constitución 

exige que las adiciones o modificaciones 

que se hagan a todo proyecto de ley, 

guarden relación directa con las ideas 

matrices o fundamentos del mismo. De 

ahí que no correspondía introducir esta 

norma aquí; sino en un proyecto distinto, 

que adecue la Ley General de Bancos 

con las exigencias internacionales.

Este requisito constitucional data de 

1970 y busca evitar la existencia de 

leyes misceláneas. De ahí la importancia 

de respetarla si queremos evitar una 

defectuosa técnica legislativa y la carencia 

de un debate detallado y profundo en 

aspectos fundamentales que se pueden 

introducir en los proyectos de ley.   

E

MARÍA TERESA MUÑOZ
Investigadora del Programa Legislativo y Constitucional
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CiClo de las dereChas 

Un ciclo de seis charlas sobre la derecha en Chile se realizó entre agosto y septiembre en el Auditorio LyD.

Las charlas abordaron desde el conflicto entre pelucones y pipiolos hasta el nacimiento del gremialismo y la Constitución de 1980, 

pasando por la crisis de liberales y conservadores en los años 60.

Expusieron en este ciclo la Consejera de LyD  e historiadora Lucía Santa Cruz, sobre “El debate liberal-conservador en torno a la 

libertad de enseñanza”;  Iván Jaksic, sobre “¿Qué República construir?”; la historiadora Macarena Ponce de León sobre “La derecha 

a comienzos del siglo XX”;  Sofía Correa, sobre “Liberales y conservadores en los 60´s y el surgimiento del Partido Nacional”; Pablo 

Ortúzar sobre “Gremialismo, subsidiariedad y Constitución” y por último, el economista Rolf Lüders sobre “La escuela de Chicago”.

Lucía Santa cruzIván JakSIc

Macarena Ponce de León

Sofía correa  roLf LüderS PabLo ortuzar
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El Director Ejecutivo de LyD, Luis Larraín, recibió en la Comida Anual de 

la Fundación ChileSiempre, el Premio Nacional de Servicio Público por su 

permanente promoción de las ideas de una sociedad libre.

luis larraín es galardonado 
por la Fundación chilesiempre

En el marco del ciclo de formación de 

jóvenes universitarios, la Consejera de 

LyD, Lucia Santa Cruz, expuso sobre la 

libertad, pasando desde sus conceptos 

hasta su aplicación en la práctica, dando 

cuenta sobre los debates actuales 

y las diferencias entre democracia 

y liberalismo, y de libertad versus 

igualdad.

ciclo de políticas públicas 
con luCía santa Cruz

Con el objetivo de analizar las herramientas efectivas para la comunicación de 

ideas, LyD junto a CientoOchenta organizaron un taller de comunicación para 

líderes universitarios. La actividad, dictada por la Directora del Programa de 

Comunicaciones de LyD, Marily Lüders, constó de dos sesiones, una teórica y otra 

práctica, en donde se les enseñó a los participantes “tips” para la elaboración de 

cartas, columnas de opinión, así como también tweets.

taller de ComuniCaCión  para líderes 
universitarios

El Canciller Heraldo Muñoz fue el invitado a exponer en el Taller 

de Relaciones Exteriores realizado en septiembre pasado. En 

la oportunidad, el Ministro se refirió a la política exterior del 

gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

CanCiller heraldo muñoz  
en taller de relaciones exteriores

taller de regulaCión 
con alex galetovic
El académico de la Universidad de 

Los Andes, Alex Galetovic, expuso 

en LyD una visión crítica respecto de 

la regulación de precios del gas por 

redes. A su juicio, no se justificaría 

regularlo puesto que se trata de 

un mercado que no cumple las 

condiciones de un monopolio natural. 
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