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EDITORIAL

revista nº280 enero 2017

REVISTA LYD
DIRECTOR
Luis Larraín

Comienza un nuevo año que, además de estar marcado por las elecciones
presidenciales de noviembre, destaca porque tres proyectos emblemáticos del
actual gobierno entran el vigencia: la reforma laboral, la Ley de Carrera Docente
y el nuevo régimen tributario de las empresas producto de los cambios de la
reforma tributaria. Por esta razón, invitamos a los investigadores de LyD expertos
en estos temas a ahondar sobre las consecuencias de dichas transformaciones.

EDITORA
Alicia Lecaros
COMITE EDITORIAL
Cristina Cortez
Hernán Felipe Errázuriz
Bettina Horst
Francisca Lobos

Dos interesantes temas políticos también destacan en esta edición: uno es una
completa radiografía a lo que se llama actualmente “La Nueva Izquierda”, que
no es otra cosa que colectivos y agrupaciones que se han propuesto superar
la marginalidad e irrelevancia de la antigua izquierda extraparlamentaria, de
la mano de un discurso que apunta a socavar los fundamentos del proceso de
modernización capitalista. El otro tema consiste en una reseña del abogado
y socio de Azerta, Gonzalo Cordero sobre el libro “La política en tiempos
de indignación”, de Daniel Innerarity, un libro cuya tesis central consiste
en reivindicar la democracia representativa, la racionalidad en el debate de
los temas públicos, así como la política en cuanto actividad indispensable
para procesar las diferencias y enfrentar los cambios de la sociedad actual.
Totalmente imperdible.

DISEÑO Y DIAGRAMACION
Marmota® Diseño
www.marmota.cl
FOTOGRAFIA
Magdalena Lecaros
Patricio Valenzuela
F OTO G R A F I A P O R TA D A
www.freepiks.com
IMPRESION
A IMPRESORES

Además, no quisimos quedar fuera del debate del proyecto de ley del gas, el que
fue aprobado en diciembre en el Senado luego de un arduo trabajo pre legislativo
donde la oposición logró una serie de mejoras. Al respecto conversamos con
el socio de Valgesta Energía, Ramón Galaz.
Por último, mostramos en la sección En Imágenes lo que fue la X versión de
la ya tradicional Universidad de Verano, la cual contó con 42 participantes, 9
de ellos extranjeros, y en donde lo que más se destacó fue la posibilidad de
compartir con jóvenes de distintos países y conocer y comparar su aproximación
a las ideas de la libertad.

Alcántara 498, Las Condes
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2377 4800

Mail : lyd@lyd.org
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ENTRADA EN VIGENCIA DE LA
REFORMA LABORAL:
Ambigüedades y lagunas legales

SERGIO MORALES
Abogado del Programa Legislativo
de LyD

H

ace ya algunos meses la reforma laboral fue pro-

dical por parte del Tribunal Constitucional. La sentencia

mulgada como ley de la República. Sin embargo,

consideró que esta idea de exclusividad o preeminencia

por razones de implementación, se postergó su

de la negociación colectiva en manos de las organiza-

entrada en vigencia para el 1 de abril del 2017.

ciones sindicales era una clara afectación a una serie de
derechos fundamentales cautelados por nuestra Consti-

Durante estos meses de transición, muchas de las ambi-

tución Política.

güedades y lagunas legales que acompañan esta nueva
regulación se han mantenido, agudizando la sensación

El Tribunal estimó que en materia de negociación colec-

de incertidumbre en el mercado laboral respecto a cómo

tiva la libertad de asociación no se agota en el sindicato

deben desarrollarse las relaciones colectivas de trabajo.

como único cuerpo intermedio, sino que toda agrupación
voluntaria de trabajadores es reflejo de este derecho de

Esta nueva ley se encuentra literalmente manchada por la

asociación, lo cual deja en claro que independientemente

declaración de inconstitucionalidad de la titularidad sin-

que existan o no sindicatos en una empresa, bien pueden

WWW.LYD.ORG

5

LYD / tema principal

Nuevamente nos encontramos con una reforma que genera más dudas que certezas,
donde se perdió una oportunidad única de modernizar el mercado del trabajo
con reglas claras y flexibles que permitan generar beneficios recíprocos para
trabajadores y empleadores.
los trabajadores ejercer sus derechos de forma colectiva

determinadas normas jurídicas laborales a través de dic-

bajo la forma de grupos negociadores.

támenes emitidos de oficio sobre algunas materias de la

Atendido lo anterior, se eliminaron una serie de artículos

como el procedimiento de la negociación colectiva; califi-

que de manera expresa consagraban esta titularidad, idea

cación y determinación de servicios mínimos y equipos de

matriz del proyecto de ley. No obstante, y considerando

emergencia; derecho a la información y pactos de adap-

que prácticamente en todo el articulado se encontraban

tabilidad.

nueva legislación. Así, encontramos tratadas materias

elementos de esta idea inconstitucional, el Tribunal se
adelantó a esta situación señalando que la declaratoria

Hasta hoy se mantienen dudas sobre la extensión de los

de inconstitucionalidad no sólo recaía sobre las normas

servicios mínimos y la capacidad técnica de la Dirección

objeto de la impugnación y que fueron separadas del tex-

del Trabajo para determinarlos caso a caso; la posibilidad

to legal definitivo, sino que también alcanzaba a cualquier

de que los grupos negociadores puedan celebrar pactos

otra disposición transitoria o accesoria a las normas im-

de adaptabilidad; cuál será el alcance que se le dará a las

pugnadas. Así, todo lo que huela a titularidad sindical es

“adecuaciones necesarias” durante la huelga, etc.

inconstitucional.
Si bien es cierto que la Dirección del Trabajo no es un
Con esta importante declaración por parte del intérprete

legislador sino un aplicador e intérprete de las normas

genuino de la Constitución, lo más apropiado debió ser

laborales aplicables a los trabajadores regidos por el

que el Ejecutivo vetara el proyecto adecuándolo al fallo.

Código del Trabajo, en general, no ha innovado en lo

Sin embargo, pese a que sí fue objeto de veto, éste no

que se refiere al tratamiento de estas materias, sino

versó sobre este tema, sino otros que obedecían más a

que más bien ha sistematizado normas y las ha expues-

razones políticas que técnicamente jurídicas.

to de manera que sean de más fácil comprensión, pero
desaprovechando la instancia para disipar una serie de

Así las cosas, la nueva legislación laboral presenta algu-

dudas que surgen en la implementación de esta refor-

nas dificultades que han levantado una serie de inter-

ma y así mitigar, de algún modo, el aumento en la judi-

pretaciones, muchas de ellas tendenciosas y carentes de

cialización de los conflictos laborales que muchos han

sustento técnico, pero que han generado una carencia de

anticipado.

certeza jurídica respecto del modo en que han de desarrollarse las relaciones laborales en lo que respecta a la

Nuevamente nos encontramos con una reforma que

negociación colectiva y al trato con sindicatos y grupos

genera más dudas que certezas, donde se perdió una

negociadores, lo cual se ha visto acrecentado con el anun-

oportunidad única de modernizar el mercado del tra-

cio de parte del Ministerio del Trabajo que descartó de

bajo con reglas claras y flexibles que permitan generar

plano el envío de una ley adecuatoria.

beneficios recíprocos para trabajadores y empleadores,
donde, por una parte, se incentive la productividad y la

6

Durante las últimas semanas, la Dirección del Trabajo, en

competitividad de las empresas y, por otro, se inserten

su calidad de intérprete administrativo de la legislación

más trabajadores al mercado del trabajo y se generen

laboral, se ha pronunciado sobre el sentido y alcance de

más y mejores plazas de trabajo.
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INCLUSIÓN Y CARRERA
DOCENTE: parte de los cambios
que se vienen en educación

C

JORGE AVILÉS

CRISTINA TUPPER

Abogado del Programa
Legislativo de LyD

Investigadora del Programa
Social de LyD

omo ya es tradición, en los últimos años el tema

múltiples cambios introducidos por la ley que pone fin al

educación ha estado en el foco del debate públi-

lucro, al copago y a la selección en el sistema escolar, la

co y este 2017 no será la excepción. Las principa-

mal denominada “Ley de Inclusión”. Asimismo, debuta en

les leyes ya aprobadas de la llamada reforma educacional

el segundo semestre la Ley de Carrera Docente. En cuan-

de este gobierno empezarán a ser implementadas, co-

to a la primera iniciativa, para este año se incrementará

menzando a vislumbrarse sus primeros efectos. Además,

la subvención de gratuidad, que pasa de $ 5.809 a $ 8.133

se continuará discutiendo en el Congreso el proyecto de

y que debiera alcanzar los $ 10.470 en régimen (todo en

ley que pretende instaurar un nuevo modelo de educación

pesos 2016). Si bien a primera vista esto pareciera ser una

superior en Chile y aquel que busca desmunicipalizar la

buena noticia, se debe tener en cuenta que esta subven-

educación escolar pública.

ción se crea para reemplazar el aporte que hacen las familias a través del copago. Lo cierto es que la consecuen-

En relación con las reformas que se están implementan-

cia final de la medida será el retiro de recursos privados

do, este año 2017 continuará la puesta en marcha de los

que hoy se encuentran en el sistema, para ser reempla-
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zados por recursos públicos y, conociendo las limitaciones

al tercer y cuarto quintil comenzarán a recibir la Subven-

presupuestarias de nuestro país y las diversas necesidades

ción Escolar Preferencial para alumnos preferentes, cues-

insatisfechas, no parecen apuntar en la línea correcta. La

tión que se considera un gran avance.

medida impide además, focalizar los esfuerzos del Estado
en apoyar a aquellas familias que no son capaces de con-

En cuanto a la nueva Ley de Carrera Docente, en julio de

tribuir monetariamente en la educación de sus hijos por

este año entrarán a la carrera los profesores de colegios

cubrir aquella parte que muchas familias están dispuestas

municipales. Asimismo, podrán empezar a postular los

a financiar pero que la ley ahora les prohíbe hacerlo.

docentes de colegios particulares subvencionados para
que el año 2019 pueda ingresar a este sistema una sépti-

Por otra parte, el nuevo sistema de selección a los cole-

ma parte de ellos. Si bien existe una gran expectativa por

gios vía tómbola centralizada gestionada por el Ministerio

parte de los profesores en el incremento de sus remune-

de Educación que ha impuesto esta ley continuará avan-

raciones, cuestión que ha sido directamente alimentada

zando. A la región de Magallanes, este año 2017 se su-

por el Ministerio de Educación, lo cierto es que al provenir

marán las regiones de Los Lagos, O’Higgins, Coquimbo y

gran parte de las nuevas asignaciones de la subvención

Tarapacá. Lamentablemente, aumentará la aplicación de

que ya se entrega a los establecimientos, en muchos ca-

esta medida que pasa por alto la diversidad de los alum-

sos no existirá tal incremento. Es probable que el Gobier-

nos, al no permitir que cada niño reciba una educación

no se vea enfrentado a un problema de “promesas con

distinta según sus necesidades, preferencias o méritos.

letra chica”. Por otra parte, y siendo una medida positi-

Se continuará, de esta manera, dificultando la posibilidad

va, este año las horas no lectivas aumentarán a un 30%

que un colegio se especialice en alumnos con caracterís-

permitiendo a los docentes destinar mayor tiempo en la

ticas en común y se limita su posibilidad de generar pro-

preparación de las clases y otras actividades necesarias

yectos educativos que promuevan el desarrollo de habi-

para su bien desempeño.

lidades específicas que requieran del compromiso de las
familias o predisposición de los alumnos.

En general, un elemento que ha estado presente en cada
una de las iniciativas que componen la reforma educacio-

8

Otro hito relevante vinculado a la Ley de Inclusión es la

nal del Gobierno es la desconfianza hacia las personas,

entrada en vigencia de parte del cúmulo de normas que

instituciones y, en general, hacia la sociedad civil, en la

buscan poner fin al lucro en la educación escolar. Por

medida que se restringe su espacio de decisión y se entre-

ejemplo, a fines de diciembre todos los sostenedores que

ga al Estado la atribución para actuar en su nombre. Esta

reciban subvención deberán estar organizados como per-

tónica probablemente persistirá este año en la implemen-

sonas jurídicas sin fines de lucro. Desgraciadamente, en

tación de las leyes y en los proyectos que se discuten.

vez de estar implementando medidas que permitan efec-

Aun cuando se posterguen los efectos más inmediatos de

tivamente a los colegios enfocarse en su labor de educar,

la reforma, como la obligación que los colegios sean due-

el foco de las reformas se ha puesto en recargarlos de

ños del inmueble, la ideología que hay detrás se mantie-

obligaciones y restricciones para evitar el tan demoniza-

ne. Esperamos que nuestros congresistas y el Gobierno

do lucro y, lo peor, sin que exista evidencia que demuestre

entren en razón y permitan generar un ambiente propicio

los beneficios de esta medida. Esto ha significado el des-

para que en el futuro las personas y familias vuelvan a

vío de inmensas energías y recursos por parte de los cole-

confiar en nuestro sistema educativo e institucionalidad.

gios a fin de adaptarse a las nuevas regulaciones descui-

Tenemos un sistema que puede ser mejorado pero que

dando, en muchos casos, su objetivo principal de entregar

ha demostrado funcionar adecuadamente. No es posible

educación. Sin embargo, también hay buenas noticias. A

avanzar si se sigue centrando la discusión en la compra de

partir de este año los alumnos de III medio pertenecientes

fierros y cáscaras jurídicas.
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IMPLEMENTACIÓN DE PARTE
FUNDAMENTAL DE LA REFORMA
TRIBUTARIA:
más complejidad al
sistema
FRANCISCO LÓPEZ

FRANCISCO KLAPP

Coordinador del Programa
Legislativo

Investigador del Programa
Económico

inalmente, el pasado 1 de enero de 2017, a poco

d. Las comunidades

más de dos años de la aprobación de la reforma

e. Sociedades de personas (excluyendo las socieda-

tributaria, y casi un año del proyecto que realizó

des en comandita por acciones), cuyos socios sean

modificaciones a dicha reforma, se cumplió el plazo para

personas naturales o contribuyentes no domicilia-

que entraran en vigencia algunas de las normas más rele-

dos en Chile

vantes establecidas por las leyes 20.780 y 20.899.

f. Sociedades por acciones cuyos accionistas sean
personas naturales o contribuyentes no domici-

Es así como, por ejemplo, se cumplió el plazo para que las

liados en Chile, siempre que los estatutos exijan la

empresas optasen al régimen tributario que se acogerán,

autorización por la unanimidad de los accionistas a

eligiendo entre el régimen semi integrado y el régimen de

cualquier cesión de acciones

renta atribuida. Sin embargo, la posibilidad de optar no

Los cambios introducidos por el proyecto que modificó la re-

era absoluta, ya que solamente podían acogerse al régi-

forma tributaria, establecen que bajo una misma estructura

men de renta atribuida aquellas empresas a las que la ley

no podían convivir contribuyentes que pagaran sus impues-

autoriza, es decir:

tos bajo sistemas distintos. Uno de los principales efectos

a. Empresarios individuales

que conlleva la limitación de acceso al régimen atribuido es

b. Empresas individuales de responsabilidad limitada

que quienes no estén dentro de los mencionados anterior-

c. Contribuyentes del artículo 58, número 1 de la Ley

mente, no podrán optar a la tasa del 25%, debiendo sopor-

de la Renta

tar un impuesto de primera categoría de 27%.
WWW.LYD.ORG
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Otro aspecto relevante que entraró en vigencia al iniciar

En lo que respecta al impuesto a bienes raíces, es impor-

el año 2017, tiene relación con el aumento progresivo de

tante recordar que el 1 de enero de 2016 comenzó a regir

la tasa del impuesto de primera categoría: es así como

el IVA a la venta de viviendas efectuada por vendedores

para el régimen semi integrado aumentó la tasa desde el

habituales, pero dentro de las exenciones se considera-

24% al 25,5%, mientras que para el 2018 la tasa llegará

ba a las propiedades nuevas con permiso de construcción

al 27%. Es importante recordar que en 2013 el impuesto

anteriores a 2016, pero que hubiesen ingresado la solici-

era de un 20%. En tanto, para los contribuyentes que se

tud de recepción definitiva en la municipalidad respectiva

acogieron al sistema atribuido, el impuesto subirá de un

antes del 1 de enero de 2017. Sin embargo, la Ley 20.981

24% a un 25%.

postergó ese plazo hasta el 1 de abril de 2017.

Uno de los legados más relevantes de
la reforma tributaria es que en menos
de una década en Chile se habrán
aumentado en 10 puntos porcentuales El
impuesto a las utilidades retenidas de
las empresas, y habremos complejizado
aún más un sistema que antes de estas
leyes ya era bastante complejo.

Junto con lo anterior, a partir del 2017 la ganancia obtenida por la venta de inmuebles adquiridos con posterioridad
al 1 de enero de 2004 por parte de personas naturales con
domicilio y residencia en Chile, quedará afecta al pago de
un impuesto del 10%. Aun así, existe una exención para las
primeras 8.000 UF de ganancia durante la vida del contribuyente, las cuales quedarán libres del pago de impuestos.
Finalmente, y en lo que respecta al impuesto para fuentes
contaminantes, el 1 de enero comenzó a regir el gravamen a establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas
por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt

Como contrapartida al incremento señalado, a partir del 1 de

(megavatios térmicos), considerando el límite superior del

enero se hizo efectiva la rebaja del impuesto global comple-

valor energético del combustible. Para la aplicación de

mentario para contribuyentes personas naturales del tramo

este impuesto, recaerá en la Superintendencia de Medio

de más altos ingresos, pasando de un 40% a un 35%.

Ambiente el certificar las emisiones de las empresas en el
año calendario anterior.

En lo que respecta al FUT, el 30 de abril de 2017 es la fecha tope para realizar giros desde el FUT acumulado al 31

Como es posible apreciar, este año es crucial en la imple-

de diciembre de 2016, con una tasa general fija del 32%,

mentación de parte fundamental de la reforma tributaria

menos los créditos acumulados, o a una tasa especial va-

del gobierno de la Presidenta Bachelet, en especial en lo

riable en los casos que corresponda.

que dice relación con la coexistencia de los regímenes
atribuidos y semi integrados, por lo que se vislumbran
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Cabe destacar que a partir del 1 de enero se derogó el artículo

complejidades, en especial para la operación renta a rea-

57 bis de la ley de impuesto a la renta, el cual establecía un

lizarse el año 2018. Uno de los legados más relevantes

crédito de 15% contra el impuesto global complementario por

de la reforma tributaria es que en menos de una década

el ahorro neto positivo registrado por personas naturales al

en Chile se habrán aumentado en 10 puntos porcentuales

final de cada año tributario. Por ahorro se entiende la utili-

el impuesto a las utilidades retenidas de las empresas, y

zación de una serie de instrumentos tales como depósitos a

habremos complejizado aún más un sistema que antes de

plazo, cuentas de ahorro bancarias, fondos mutuos, etc.

estas leyes ya era bastante complejo.
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ANATOMÍA DE LA

E

NUEVA IZQUIERDA
l espacio político de la izquierda tanto en Chile

Es una incógnita si finalmente esta nueva izquierda logrará

como en el mundo está sufriendo transformaciones.

superar la marginalidad política que poseía la antigua izquierda

La emergencia de una izquierda de carácter

extraparlamentaria. Pero de todos modos, corresponde

populista, con marcado énfasis anticapitalista, de inspiración

conocer sus planteamientos, sus ejes discursivos y los

ideológica neo marxista y aproximación estratégica de

elementos teóricos, tanto aglutinadores como diferenciadores,

tono culturalista ha entrado en una abierta disputa con el

que inspiran su accionar.

modelo de la izquierda socialdemócrata, marcado por el
socialismo renovado de la “tercera vía”. De este modo, el

LA EMERGENCIA DE LA NUEVA IZQUIERDA: ¿QUIÉNES SON?

avance de una nueva izquierda como Podemos en España,

El curso de gestación de una rearticulación de la izquierda

Syriza en Grecia y el Movimiento Cinco Estrellas en Italia,

a la que hacemos referencia tiene como punto de inflexión

influencian -pero también se ven influenciados- por las

el año 2011, de la mano del ciclo de protestas estudiantiles,

experiencias de movimientos emergentes de la política

aunque tiene antecedentes que remiten a la medianía de

latinoamericana, donde instancias como el Foro de Sao

la década de los ‘90 con la emergencia del movimiento

Paulo y el aporte teórico de intelectuales de la izquierda

Surda en la Universidad de Chile, fundado por los referentes

latinoamericana han pasado a ser decisivos.

intelectuales de la actual Izquierda Autónoma.

Chile no se muestra ajeno a este proceso, experimentando

Pero es definitivamente la incidencia política de organizaciones

una transformación en la composición de la representación

estudiantiles y su proyección política, desde el “pinguinazo”

izquierdista tanto en el ámbito estudiantil, sindical, como

de 2006 y las multitudinarias marchas de 2011, los elementos

político-dirigencial. En este sentido, ya es una realidad

que permitieron abrir el horizonte de expectativas políticas

la gestación de un nuevo referente que, en el espectro

de diversos grupos que por primera vez, y de la mano de la

ideológico, se sitúa a la izquierda de la Nueva Mayoría

revitalización de la puesta en escena de los movimientos

con la etiqueta de Frente Amplio de Izquierda, donde

sociales (no sólo estudiantiles sino que medioambientales

agrupaciones como Revolución Democrática, Izquierda

y otros), vieron posible superar la marginalidad y la

Autónoma, Movimiento Autonomista, Convergencia de

anomia que caracterizó durante décadas a la izquierda

Izquierda y la Izquierda Libertaria, entre otros, asumen un

“extraparlamentaria”, ajena a la conformación de grandes

rol de conducción y articulación que ha mostrado cierta

bloques políticos. En este sentido, romper el ámbito de

eficacia en el logro de objetivos comunicacionales, como

autonomía de las organizaciones sociales para impregnarlos

es la incidencia en la configuración de la agenda pública,

de una visión política de alcance nacional, donde la amalgama

pero también políticos, como la conquista de espacios

movimiento social y organización política pase a ser sólo

de influencia relevantes en sindicatos, federaciones

uno, es uno de los objetivos estratégicos del Frente Amplio.

estudiantiles, el Congreso y municipalidades.

De este modo, las demandas estudiantiles pasaron a ser
WWW.LYD.ORG
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el catalizador de un relato desde el cual se hace patente un

de contradicciones sociales que posibilitaran la emergencia

cuestionamiento explícito al modelo político, económico y

del socialismo? Los teóricos postmarxistas, son conscientes

social de desarrollo. En este, las consignas como “no al lucro”,

de las viejas derrotas de la antigua izquierda, en la medida

el fin al “duopolio político” y la supuesta “mercantilización

que la modernización capitalista ha logrado difuminar la

de los derechos sociales”, se configuraban como una posición

distinción de clases, con extensiones en el ethos cultural y

antagónica a los principios sobre los cuales se erigió el período

las identidades que imposibilitan la cristalización del proyecto

más fecundo en términos de progreso de la historia reciente

histórico izquierdista de manera plena. De este modo, apelan

de Chile: rol subsidiario del Estado, responsabilidad fiscal,

a nuevas estrategias como el control del aparato hegemónico

focalización del gasto y de la política social, provisión privada

cultural, adoptando a la usanza de Antonio Gramsci, una

de bienes públicos y patrones de gobernanza en torno a dos

guerra de posiciones (control de posiciones estrategias en la

grandes corrientes políticas de consenso.

academia, el mundo de la cultura y las artes, las comunicaciones,
etc.) que dan forma a una revolución pasiva, pero sólo desde
la cual, posteriormente, la revolución activa (o guerra de

La Nueva Izquierda se trata de
colectivos y agrupaciones que
se han propuesto superar la
marginalidad e irrelevancia
de la antigua izquierda
extraparlamentaria, de la mano de
un discurso que apunta a socavar
los fundamentos del proceso de
modernización capitalista.

movimientos1) se tornará viable.
En este sentido, la Nueva Izquierda es plenamente consciente
de las limitaciones y la extemporalidad del análisis de
clases, de ahí la apelación al recurso populista. En este
punto, resulta fundamental la concepción de populismo
de Laclau y Mouffe, que nutren de elementos teóricos a la
acción política de estos nuevos grupos.
En La razón populista de Laclau 2 , hay un llamado a la
constitución del pueblo como actor colectivo -que permite
superar la distinción de clases- donde la agregación
de demandas (variadas y diversas) confluyen en una
dicotomización del espectro político o el delineamiento
de fronteras antagónicas al tenor de: (pueblo/no pueblo,

DE LA REVOLUCIÓN ACTIVA A LA REVOLUCIÓN PASIVA

casta política/ciudadanía, corruptos/limpios) para incluir a

Uno de los elementos distintivos de esta nueva izquierda

nuevos sujetos antes excluidos del juego político, por medio

está dado por su inspiración teórica neo marxista. La visión

de “cadenas de equivalencias de demandas heterogéneas”.

marxista ortodoxa propia de la interpretación leninista del
análisis de clases (modificar la estructura económica para

Lo anterior resulta fundamental para comprender a la

luego cambiar la superestructura) es superada por nuevas

Nueva Izquierda. Es a través de la constitución de “cadenas

lecturas, que van desde la tesis culturalista de Gramsci, hasta

de equivalencias de demandas heterogéneas” que la Nueva

los aportes de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau respecto

Izquierda es capaz de ir articulando y dándole un revestimiento

de la hegemonía y la estrategia socialista en el campo de

común de “izquierda” a posiciones de grupos específicos

la identidad nacional-popular.

y diversos entre sí como medioambientalistas, minorías
sexuales, trabajadoras, estudiantes, movimientos feministas,

12

Desde la posición de la Nueva Izquierda, la lectura marxista

pueblos indígenas, etc. Por cierto que estos grupos no

ortodoxa fracasó en su intento por explicar las dinámicas

poseen una afinidad per se con la causa izquierdista, pero

del cambio social. La pregunta del post-marxismo parte de

su identificación con el proyecto progresista obedece a

un supuesto de trabajo interesante: ¿por qué la expansión del

un trabajo de articulación que de la mano de la estrategia

capitalismo no redundó en el proceso mecánico de agudización

culturalista (apoderándose de los símbolos y del discurso)

REVISTA Nº280 • ENERO 2017

LYD / temas públicos

y populista (dividendo a la sociedad por medio de una retórica

La Nueva Izquierda ha sido más eficaz que la socialdemocracia

maniquea y donde no hay intermediación institucional), ha

en elaborar una gestión del descontento (particularmente hacia

mostrado ser efectiva.

las élites), no obstante, es altamente probable que sea menos
exitosa es en darle soluciones a los problemas específicos de

LA NUEVA IZQUIERDA Y LA SOCIALDEMOCRACIA

los segmentos desafectados de la sociedad. Precisamente, uno

Otro de los elementos centrales de diferenciación que estas

de los cuestionamientos a este tipo de agrupaciones es que su

nuevas agrupaciones marcan con la socialdemocracia (tanto

alternativa política se agota en el descontento, sin proyección

chilena como internacional), pasa por el rol desempeñado

de propuestas orientadas a resultados.

por la centroizquierda durante los procesos de transición
democrática. Al respecto, el caso chileno y español resultan

CONCLUSIONES

ilustrativos.

Una Nueva Izquierda se está constituyendo como un actor relevante
en las dinámicas políticas tanto nacionales como internacionales.

En primer lugar, para los actores que conforman el Nuevo

Se trata de asociaciones, colectivos y agrupaciones que se han

Frente Amplio de Izquierda en el caso de Chile, o en el caso

propuesto superar la marginalidad e irrelevancia de la antigua

de Podemos en España, la concepción filosófica de lo político

izquierda extrema, de la mano de un discurso que se funda en una

está dada por su dimensión de conflicto y antagonismo 3

inspiración ideológica que es revisionista de las interpretaciones

y no de intercambio o negociación. Por ende, desde esta

marxistas ortodoxas, donde la noción de análisis de clases es

visión, las concesiones ideológicas pasan a ser una traición

superada por estrategias culturalistas, para hacerse de la conquista

al proyecto socialista en el marco de una democracia liberal,

del discurso y los símbolos, pero también a través de un estilo

debiendo ser reparadas a través del resurgimiento de la fase

populista donde es fundamental la noción de “pueblo” para así

conflictual y antagónica de posiciones, ahora en el contexto de

permitir articular bajo una matriz de “izquierda” posiciones,

una democracia radical4 . Es de este modo que una transición

causas y reivindicaciones diversas entre sí como las de grupos

internacionalmente admirada como la chilena5 , es resignificada

medioambientales, estudiantes, minorías sexuales, trabajadores,

en clave de subordinación política frente a los opositores,

pueblos indígenas, etc., bajo un rótulo común.

pasando de ser un activo a ser un pasivo del relato político
al interior del mundo de la izquierda.

La Nueva Izquierda reivindica el antagonismo de posiciones como
un elemento inherente de lo político, por sobre el dialogo y la

Por ende, es a través de la desacreditación de la socialdemocracia

construcción de consensos, de ahí su inclinación por un modelo de

que adquiere sentido la alternativa propuesta, por cuanto las

democracia radical como contraposición al de democracia liberal.

correlaciones de fuerza política no permiten la coexistencia de
una izquierda socialdemócrata y esta nueva propuesta en un

Finalmente, detrás del intento de articulación de grupos diversos

mismo domicilio político. Sólo así se explica la animadversión hacia

tanto en lo social como en lo cultural (de ahí la ex temporalidad

liderazgos como los de Felipe González y José Luis Rodríguez

de la noción de clases) está el intento por aglutinar fuerzas para

Zapatero del PSOE en España o de personeros como Ricardo

socavar los fundamentos del éxito de la modernización capitalista

Lagos, en el caso de Chile, de parte de los líderes de la nueva

chilena: principio de subsidiaridad, responsabilidad fiscal,

izquierda. La máxima de estas nuevas agrupaciones es que

focalización del gasto y de la política social, provisión privada

la socialdemocracia no posee la legitimidad ni la coherencia

de bienes públicos y construcción de grandes consensos en

para ser depositaria del proyecto socialista.

torno a dos grandes corrientes políticas.

Véase Gramsci, A. (2014). Antología. Volumen 1. Buenos Aires, Siglo XXI.
Véase, Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Esta noción teórica se desprende de la filósofa política Chantal Mouffe, referente intelectual del proyecto Nueva Izquierda. Para más
detalle véase Laclau, E & Mouffe, C. (2011). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica.
4. Véase ∙Mouffe, C (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona, Paidós.
5. El sociólogo francés Alan Touraine inclusive señaló: “Esta no es una transición perfecta, pero es la mejor yo haya conocido”.
1.
2.
3.
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RAMÓN GALAZ, DIRECTOR Y SOCIOFUNDADOR DE VALGESTA ENERGÍA,
ANALIZA PROYECTO DE LEY DEL GAS:

“ES POSIBLE
ESPERAR UN
AUMENTO
IMPORTANTE DE
LA INVERSIÓN EN
EL SECTOR LO QUE
ES UNA BUENA
NOTICIA”

E

n diciembre, el Senado apro-

la revisión de los parámetros para el

actualizada y complementada a nivel

bó el proyecto de ley que

chequeo de rentabilidad y la fijación

de procedimientos para establecer

modifica la Ley de Servicios

tarifaria, en particular.

reglas más claras y precisas respecto de aspectos tales como el proceso

de Gas, luego de meses de trabajo
pre legislativo. Durante ese período

Sobre este proyecto conversamos

de chequeo de rentabilidad, conside-

se acordaron una serie de avances y

con el asesor y director de la consul-

rando que el mercado del gas opera

mejoras al texto en una mesa técnica

tora Valgesta Energía, Ramón Galaz.

14

bajo libertad tarifaria, y el de fijación
tarifaria, el que carecía de un meca-

liderada por la Comisión Nacional de
Energía (CNE) y representantes de

¿Cuáles son los fundamentos que

nismo de aplicación claro al momento

los senadores integrantes de la Co-

gatillaron la presentación de este

que fuera necesario realizarlo, es de-

misión de Minería y Energía. Se trató

proyecto, y por qué son estos ne-

cir, cuando se excedieran los límites

de un proceso que revisó en detalle

cesarios?

de rentabilidad establecidos en la ley

todos los cambios propuestos por el

La legislación vigente es antigua y

para tal efecto. En ambos casos la

Ejecutivo, donde la oposición tuvo un

está orientada hacia un mercado con

ley estaba al debe. Además existían

rol muy relevante en la definición de

características muy distintas a las ac-

otros aspectos que también era im-

aspectos regulatorios en general y

tuales. Por lo mismo, necesitaba ser

portante mejorar, como por ejemplo

REVISTA Nº280 • ENERO 2017
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la incorporación de instancias de re-

modificar? (en particular sobre la

solución de conflictos entre los agen-

eliminación del Tribunal de Defensa

tes, inexistente hasta ahora, y una

de la Libre Competencia)

definición de zonas de concesión más

Si bien gran parte de las propuestas

adecuada a las condiciones actuales.

de la oposición fueron consideradas e
incluidas, ya sea total o parcialmente

Durante su discusión en segundo

en el proyecto, hubo un tema que se

trámite se vieron varios temas, par-

planteó y no pudo ser modificado. En

ticularmente en aspectos regulato-

efecto, a pesar de que se argumentó

rios hubo varias propuestas por la

técnica y detalladamente la necesi-

oposición, ¿Cuáles de ellos destaca

dad de contar con un pronunciamien-

como avances y que contribuyeron a

to del Tribunal de Defensa de la Libre

mejorar el proyecto de ley original?

Competencia (TDLC) previo a dar ini-

Efectivamente en el segundo trámite

cio al proceso de fijación tarifaria, no

la oposición manifestó claramente

fue posible reponerlo. Finalmente se

sus diferencias con el proyecto ori-

incluyó al TDLC en el proceso ex post

ginal y se propusieron una serie de

a la fijación. En mi opinión este es el

cambios que mejoraban de manera

tema más relevante que no se logró

relevante lo aprobado en la Cámara.

modificar, sin embargo habrá que ver

Entre estos cambios destaco el repo-

y evaluar cómo opera y si es necesa-

ner el límite inferior a la tasa de costo

rio analizar a futuro la necesidad de

de capital que había sido eliminada en

modificarlo.

la Cámara, la que además incluyó la
incorporación de un factor de ajuste

¿Cómo afectará la nueva ley a la

por zona de concesión con el objeto

industria y cómo ve en las modi-

de reconocer las diferencias de mer-

ficaciones regulatorias que estas

cado que enfrentan las distintas con-

efectivamente favorezcan la inver-

cesionarias. Junto con ello se precisó

sión y el desarrollo de este nego-

y perfeccionó el proceso de chequeo

cio?

de rentabilidad, incorporando indica-

El proceso de discusión fue complejo

dores de eficiencia por zona de con-

y largo, sin embargo se incorporaron

cesión diferenciados y dando un tra-

una serie de mejoras que dan mayo-

tamiento más adecuado a los gastos

res certezas a la industria, no sólo a

de comercialización, tanto respecto

los actuales agentes sino también a

de plazos a considerar como de la

los posibles entrantes. Por otro lado,

aplicación del límite máximo de ren-

si observamos la cantidad de solici-

tabilidad por sobre la tasa de costo

tudes de nuevas concesiones de dis-

de capital. En definitiva, todos estos

tribución de gas por redes, es posi-

cambios propuestos por la oposición

ble esperar un aumento importante

fueron incorporados al proyecto de

de la inversión en el sector lo que es

ley mejorándolo notablemente.

una buena noticia. Finalmente, como

El proceso de
discusión fue
complejo
y LARGO, sin
embargo se
incorporaron
una serie de
mejoras que dan
mayores certezas
a la industria,
no sólo a los
actuales agentes
sino también
a los posibles
entrantes.

toda ley, esta es mejorable y habrá
¿Cuáles son los puntos más nega-

que analizar y evaluar si ello se re-

tivos que no hubo posibilidad de

quiere o no en los próximos años.

WWW.LYD.ORG

15

LR

LECTURA RECOMENDADA

LA POLÍTICA EN
TIEMPOS DE INDIGNACIÓN
UNA LECTURA MÁS QUE RECOMENDABLE
GONZALO CORDERO
Abogado y socio de Azerta
Comunicación Estratégica

E

l 15 de mayo del 2011 una multitud ocupó la Plaza

central consiste en reivindicar la democracia representativa,

Mayor en Madrid. Se hacían llamar a si mismos

la racionalidad en el debate de los temas públicos, así como

“los indignados”, el manifiesto de Stéphane Hessel

la política en cuanto actividad indispensable para procesar

inspiraba y expresaba su crítica radical al denominado consenso

las diferencias y enfrentar los cambios de la sociedad actual.

neoliberal. Con los indignados emerge, por primera vez
desde la caída del muro de Berlín, un discurso propiamente

Innerarity es un socialdemócrata, por ende se trata de alguien

de izquierda que cuestiona frontalmente el modelo de

con una visión crítica de diversos aspectos del modelo de

desarrollo capitalista y de organización política democrática

desarrollo basado en la libertad individual, pero su obra se

que dos décadas antes había derrotado inapelablemente al

escribe para refutar el populismo de partidos como Podemos,

comunismo soviético.

para denunciar la inconsistencia de la llamadas nuevas
izquierdas y para sostener el valor de una socialdemocracia

A partir de entonces la socialdemocracia comienza a transitar

que asuma la esencia de la libertad económica, de los

un camino de crisis, cuestionada por haberse plegado a

mercados y de la globalización como realidades ineludibles.

las políticas neoliberales empieza a recibir el ataque de
nuevos grupos de izquierda que “denuncian” a esta opción

Sorprendente resulta leer la relativización que hace de la

supuestamente “acomodada” con el “modelo”. Pero la crítica

desigualdad, en cuanto centro de la agenda de cambio social;

no se queda ahí, se extiende también a los fundamentos

por el contrario, llama a asumir que tanto o más importancia

de la democracia representativa, siguiendo la tradición de

tiene hoy una agenda de reconocimiento que se haga cargo

la izquierda cuyo proyecto siempre renegó de la libertad

de la individualidad de distintos grupos que buscan conciliar

económica, tanto como de la política.

el viejo principio liberal de la igualdad ante la ley con el
respeto a las diferencias, en una cultura que crecientemente

En este contexto es que Daniel Innerarity, doctor en filosofía,

reivindica diferentes categorías de diversidad.

académico de la Universidad del País Vasco, profesor visitante

16

de La Sorbona y de la London School of Economics and Political

Innerarity explica en forma simple y entretenida los grandes

Science, entre otros centros de educación superior, escribe

desafíos de la política contemporánea, no se percibe en

“La Política en Tiempos de Indignación”, un libro cuya tesis

su reflexión el sesgo de la ideologización, cada uno de sus
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razonamientos -ya sea que se compartan o no- exhiben dos
atributos evidentes: el sentido común y una falta total de
complejo ante la izquierda de “puño en alto”.
Nos dice que hay, en la política, “tres clases de asuntos: los
sujetos, los temas o las condiciones”. Este es el mapa por
el que discurre su reflexión: quiénes son los actores de la
política contemporánea, cuáles son sus grandes temáticas
y cuáles es el entorno en que se desarrolla.
Cuando habla de los partidos, esas organizaciones desprestigiadas,
pero necesarias para un sistema de representación
institucionalizado, nos dice: “lo hagan mejor o peor, no parece
posible la práctica democrática sin unas instituciones que
realicen este tipo de función de filtro, selección y garantía;
al menos cualquier alternativa de desestructuración del
campo político resultaría mucho peor”.
Y también, citando a Willke: “No es posible salvar al Estado

LA POLÍTICA EN TIEMPOS DE
INDIGNACIÓN
Daniel Innerarity
Editorial Galaxia Gutemberg
352 páginas 2015

en su hasta ahora tradición de héroe de la sociedad. Como
forma heroica de la historia ha envejecido, como garante
del bien común está sobrecargado, como benefactor de la
sociedad carece de recursos, como centro de gobierno ya
no se ve frente a una periferia sino frente a un ejército de
otros centros”.
Es reconfortante leer a un socialdemócrata sostener que “es

SE TRATA DE UN LIBRO

habitual considerar que la prepotencia económica se debe a

ESPERANZADOR, AL MENOS EN

una excesiva libertad de mercado, cuando ocurre más bien lo
contrario: la prepotencia económica es causada por la falta

CUANTO NOS HACE CREER QUE

de libertad económica” y, en seguida, “lo que sostiene ahora

ES POSIBLE CONVERGER EN UN

las reformas económicas (es): la posibilidad de avanzar en
la igualdad no tanto por la redistribución estatal (que suele

FUTURO, OJALÁ NO MUY LEJANO,

generar privilegios y resulta insostenible en momentos de

HACIA POSICIONES RAZONABLES,

crisis) sino mediante la creación de una mayor igualdad de

MODERADAS Y EN QUE SEA POSIBLE

oportunidades en el mercado”.

UN DEBATE ACERCA DE LA MEJOR
En definitiva, se trata de un libro esperanzador, al menos
en cuanto nos hace creer que es posible converger en un

MANERA DE PROGRESAR Y SALIR,

futuro, ojalá no muy lejano, hacia posiciones razonables,

DE UNA VEZ POR TODAS, DE LA

moderadas y en que sea posible un debate acerca de la

ANACRÓNICA E INSOSTENIBLE

mejor manera de progresar y salir, de una vez por todas, de
la anacrónica e insostenible disyuntiva entre crecimiento y
redistribución estatal.

DISYUNTIVA ENTRE CRECIMIENTO Y
REDISTRIBUCIÓN ESTATAL.
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4 CLAVES PARA ENTENDER
CÓMO FUNCIONAN LOS MULTIFONDOS
En el contexto del amplio debate respecto a nuestro sistema
de pensiones y qué se puede hacer para mejorarlo, ha existido
bastante desinformación. Sin duda, un problema para la
legitimidad, pero también para el funcionamiento de un
sistema que requiere que el afiliado tome ciertas decisiones.

voces sorprendidas -o incluso alarmadas- cuando los
multifondos menos riesgosos (D y E), que tienen un mayor
componente de lo que llamamos renta fija, muestran pérdidas
en períodos cortos.

1

Acá damos 4 claves para entender qué es normal y esperable
de los fondos.

Una muestra de lo anterior es que recurrentemente surgen

VOLATILIDAD / RENTABILIDAD
GRÁFICO 1:
COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS A Y E
RENTA VARIABLE
INTERNACIONAL
3%

RENTA VARIABLE
NACIONAL 1%

FONDO A

RENTA FIJA
INTERNACIONAL
8%

RENTA FIJA NACIONAL
88%

RENTA FIJA NACIONAL
6%

FONDO E

RENTA FIJA
INTERNACIONAL
16%

RENTA VARIABLE
NACIONAL 17%

Toda persona tiene desde el 2012 el derecho a elegir
-con ciertas restricciones etarias- en cuál de los 5
multifondos desea que se ubique su dinero.
Estos van desde el A, que sería el más riesgos y de
mayor rentabilidad esperada, hasta el E que sería el
más conservador pero de menor rentabilidad esperada,
pasando por los fondos B, C y D que serían opciones
intermedias. Originalmente, previo a la creación de
los multifondos sólo existía lo que hoy conocemos
como el fondo C, es decir una opción intermedia. La
existencia de diferentes opciones para diferentes
edades y perfiles de ahorrantes permite un mejor
manejo a lo largo del ciclo de vida, pero también
requiere de un mayor conocimiento del ahorrante.
Cuando hablamos que el Fondo A es el más riesgoso
y el E el menos, nos referimos a que en general la
volatilidad de la rentabilidad que se espera obtenga
el fondo A es mayor a la del E. De lo anterior, y como
la volatilidad es en general algo indeseado, a la hora
de ahorrar e invertir, es que de la mano de este
mayor riesgo venga un mayor retorno. Si no fuera
así, el fondo A sería simplemente menos atractivo.

RENTA VARIABLE
INTERNACIONAL
61%
FUENTE: LYD A PARTIR DE SAFP DATOS AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.
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LA RENTA FIJA
NO ES FIJA

3

El nombre renta fija no quiere decir que los
instrumentos en que el fondo E esté invertido
estén exentos de volatilidad o cuya rentabilidad
sea fija. Este nombre simplemente se utiliza
para referirse a una familia de instrumentos,
como por ejemplo los bonos, que prometen a
quien lo compra una serie de pagos futuros con
menor riesgo (volatilidad), y como contraparte,
menor rentabilidad de largo plazo.
El precio de un instrumento financiero que
promete pagos futuros (como el bono) dependerá
de cuánto es el valor presente de los pagos
futuros prometidos, los que a su vez dependen
de las tasas de interés relevantes (que no son
más que el precio del dinero en el tiempo) y
del spread por riesgo del emisor, ninguno de
los cuales son fijos.

De esta forma, sólo para quien planea quedarse
con el bono hasta el final de la vida del mismo
sería entonces la renta fija realmente fija, lo
que no quiere decir que en general, a la larga,
sea más seguro invertir en renta fija que, por
ejemplo, en acciones.

CORTO PLAZO VERSUS LARGO PLAZO
Cuando se piensa en ahorrar para la vejez lo esencial es tener en cuenta la rentabilidad que
puede obtenerse en el largo plazo. El siguiente cuadro muestra que si bien el fondo E presentó
en noviembre una rentabilidad negativa respecto al mes anterior, al mirar lo acumulado en el
año respecto a igual mes de 2015 y/o el promedio anual desde que existen los multi fondos, se
aprecia con claridad que ha tenido un buen desempeño. Por su parte, el fondo A ha tenido un
mejor desempeño respecto al mes anterior, pero en general un mal año, lo que no quita que
como es de esperarse, desde su creación tenga una mayor rentabilidad que el fondo E dado
su mayor riesgo.
EN UN MES

4

Así, el precio al que se transan los pagos
futuros (que un bono promete) dependerá
de las tasas de interés, mientras más alta
sean éstas, menor será el precio del bono,
y al contrario, mientras más bajas las tasas
mayor será el precio del mismo bono. Esto,
pues el valor hoy de flujos de dinero a recibirse
mañana decrece cuando las tasas suben y
el costo oportunidad de tener el dinero hoy
es mayor.

FONDOS A
FONDOS E

ACUMULADO EN 2016

ÚLTIMOS 12 MESES

-0,38%
2,09%

-2,58%
1,57%

0,35%
-1,95%

PROMEDIO ANUAL
27 SEP 2002-NOV 2016
6,20%
3,81%

FUENTE: LYD A PARTIR DE SAFP, INFORMACIÓN HASTA NOVIEMBRE INCLUSIVE.

¿QUé explica el pobre desempeño reciente del fondo e?
Un alza en las tasas de interés largas de las economías
desarrolladas, y también de los emergentes, ha
impactado el valor de este tipo de instrumentos.
De la mano de lo anterior, se ha observado una
migración de capitales desde el mundo emergente
(en renta fija) hacia el mundo desarrollado (en
renta variable).
A esto se suma que ha habido un importante
migración de afiliados de la AFP hacia el fondo E, lo
que ha obligado a que los administradores ajusten

su cartera, en respuesta a llamados a cambiarse a
fondos más conservadores, cerca de US$ 11.000
millones han ingresado al fondo E en lo que va
del año, lo que significó que el tamaño de éste
aumentara en 64%. De acuerdo al último IEF del
Banco Central: “Este contexto de alta participación
en bonos soberanos locales, que además son de
mayor madurez, exacerbaría las pérdidas de valor
de fondos de renta fija ante alzas en las tasas de
interés de largo plazo”.
WWW.LYD.ORG
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EXITOSA X VERSIÓN DE

UNIVERSIDAD DE VERANO 2016
E
ntre el 14 y el 16 de diciembre, Libertad y Desarrollo

actividades prácticas, abordaron distintas temáticas relativas

realizó una nueva versión de su tradicional Universidad

a los fundamentos de una sociedad libre, el rol de las políticas

de Verano, dirigida a jóvenes de entre 18 y 30

públicas y el análisis de América Latina.

años de toda Latinoamérica con capacidad de liderazgo e

interesados en las políticas públicas y en la defensa de los

Este año participaron 42 jóvenes, 9 de ellos provenientes de

valores de la libertad.

países como Argentina, México y Perú.

La actividad consistió en un seminario intensivo de tres

Algunos de ellos conversaron con Revista LyD acerca de su

días donde los participantes, a través de clases teóricas y

experiencia en la Universidad.

2

MARÍA SOL MARTÍNEZ, 19 AÑOS, ARGENTINA

¿Qué te motivó a
participar en la
Universidad de Verano LyD?
La idea de compartir momentos con jóvenes
de mi misma ideología y de diferentes países e
informarme más sobre las ideas de la libertad
y tener mejores argumentos para defenderlas.

Felipe Espinoza, 25 años, Chile

Como experiencia, ¿Qué es lo
que más destacarías de esta
instancia?

1
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Destaco todo, todo es aprendizaje. Me parece
muy bien que existan jóvenes a los cuales nos
guste la política. Somos el futuro y somos quienes
debemos trabajar en mejorar la sociedad civil.

LYD / la mirada de...

3

Agustina Asrin, 22 años, Argentina

¿Qué tan cerca / lejos está
tu país de los principios que
inspiran una sociedad libre?
Espero que con el cambio de gobierno en Argentina
se puedan aplicar con mayor fuerza estas ideas,
sobre todo, aquellas relativas a educación.

Agustín del Valle, 22 años, Chile

¿Qué consideras que el país
debiera poner en práctica o
intensificar para tener un
mayor progreso?

4

Chile debería hacer un progreso sustancial en
educación. Creo que una población educada
puede elegir y gobernar mejor.

PARTICIPANTES
Guillermo Arias
Agustina Asrin
Francisco Bolzán
Diego Campos
Camila Castro
Raimundo Cox
Felipe Crespo
Agustín del Valle
Chriss Delgado
Juan Ignacio Domínguez
Felipe Espinoza
Yonathan Fuentealba
Bastián Gajardo
Nicolás Gastó
Felipe Giménez

ARGENTINA
ARGENTINA
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE

Jerónimo Castagno
Carlos Gutierrez
Konrad Hartmann
Rodrigo Icaran
Adolfo Isla
Juan Carlos Lara
Emilio Lincopi
Rosauro Martínez
Isaac Martinez
María Sol Martínez
Maite Monsalve
Leonardo Núñez
Matias Ojeda
Pablo Poblete
David Quintana

ARGENTINA
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
PERÚ
CHILE
Chile
PERÚ/CHILE
ARGENTINA
Chile
MÉXICO
CHILE
CHILE
Chile

Thirza Rojas
Paola Rojas
María José Salgado
Roberto Sánchez
Diego Seemann
Alfredo Stöhwing
Gabriela Terán
Bárbara Torres
Camila Valenzuela
José Tomás Wäiner
Carolina Zumaeta
Vilenka Zuñiga

CHILE
PERÚ
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
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Agustina Asrin, 22 años, Argentina
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LYD /CONGRESO
actividades

PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CÓDIGO DE AGUAS

Este es el último proyecto de la reforma educacional impulsada

El Proyecto de Ley que Reforma el Código de Aguas

por el actual gobierno y tiene por objeto realizar una reforma

comenzará su discusión en el Senado este mes. Su reciente

profunda al actual sistema de educación superior de nuestro

aprobación en la Cámara de Diputados dejó de manifiesto,

país. Esta iniciativa, por una parte, desconoce las bondades y

pese al largo debate que ha tenido esta iniciativa, la

beneficios que éste ha tenido a lo largo de su desarrollo y, por

profunda confusión sobre el fondo de ella. En lo sustancial,

otra, no se hace cargo necesariamente de aquellos aspectos

el proyecto modifica la esencia del dominio al alterar dos

que debiesen ser perfeccionados. La creación de toda una

aspectos claves de la concepción que hoy se tiene de los

nueva institucionalidad conformada por diversos órganos

Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA), primero en

estatales con amplias facultades y de gran dependencia de

cuanto a la temporalidad y segundo, respecto a la supresión

los gobiernos de turno, las nuevas y arbitrarias normas de

de uno de sus atributos, la disposición.

aseguramiento de la calidad, la regulación de un sistema

Sobre la base de la escasez, se atenta contra la necesaria

único de admisión controlado por el Estado y los mecanismos

solidez que el derecho de propiedad tiene para el desarrollo

que intentan la consagración en una ley permanente de la

de distintas actividades económicas que utilizan las aguas,

gratuidad universal en educación superior, son sólo algunas

versus enfocarse en el problema concreto que aqueja

de las materias que este ambicioso proyecto pretende regular.

nuestra realidad, la gestión de los recursos hídricos.
Los sectores productivos han manifestado su preocupación

Lamentablemente, el nuevo sistema que se propone pone el

en cuanto a la incertidumbre que genera el proyecto,

foco en las instituciones -principalmente en las estatales- y en el

provocando incerteza jurídica en cuanto al régimen aplicable

fortalecimiento excesivo de los órganos del Estado, olvidando

a los DAA, donde se requiere de un marco jurídico estable para

que el destinatario final debe ser el estudiante. Asimismo, y de

proyectar y concretar inversiones que son de largo plazo.

manera paradójica, el proyecto vulnera una serie de principios

El establecimiento de caducidades en acotados plazos de 4

que dice garantizar y que son fundamentales para el buen

y 8 años, el efecto retroactivo a través del caudal ecológico

desarrollo de cualquier sistema de educación superior moderno

y la facultad que se le entrega a la Dirección General de

como la calidad, la autonomía institucional y la diversidad de

Aguas (DGA) para permitirle revisar los DAA ya otorgados

proyectos educativos. No es de extrañar entonces la fuerte y

de manera tal que si existiere riesgo de afectación del

transversal oposición que ha generado el proyecto. El riesgo

acuífero o fuente superficial de donde se extrae, estos se

es claro: terminar homogeneizando la provisión de educación

verían limitados en su uso o suspendidos temporalmente,

superior, pretendiendo que la formación de los profesionales

son válidas aprehensiones que hacen de esta reforma uno

del futuro requiriera sólo de seguir lo ordenado por órganos

de los proyectos más preocupantes que se tramita hoy en el

estatales centralizados, cuestión que nos alejaría no sólo de

Congreso Nacional.

los mejores sistemas educativos del mundo, sino también de

La discusión se ha centrado en lo ideológico, incrementando

lo que el país y la modernidad requieren.

el escenario de incertidumbre reinante, donde tendrán
que convivir derechos de primera y segunda categoría -el
perpetuo y la concesión- pese a que al legislador no le está
permitido poner condiciones que hagan imposible que sobre
las aguas exista un derecho de dominio propiamente tal.
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SE DICE Motivado por el caso de la Universidad del Mar y pretendiendo que a
través del control estatal se podrían evitar situaciones críticas como la ocurrida,
el Ejecutivo tramitó durante 2014 la Ley de Administrador Provisional y de cierre de
instituciones de educación superior. Este administrador designado por el Gobierno asume
todas las facultades y atribuciones de la universidad. Las autoridades universitarias
quedan suspendidas de sus funciones salvo que el administrador autorice a alguna
a actuar. Si terminada la gestión del administrador provisional, no se subsanan los
problemas o deficiencias que dieron origen a su nombramiento, se dicta resolución de
liquidación de la respectiva institución o se toma conocimiento de hechos que pudiesen
constituir causal de cierre de la institución, se da inicio al procedimiento de revocación y
se nombra un administrador de cierre.

LO CIERTO ES QUE Luego del debut de la Ley de Administrador Provisional en la Universidad ARCIS, ha
quedado en evidencia que no se cumple con los objetivos que se propusieron cuando ésta se discutió. Pretender
que todas las deficiencias financieras, académicas y administrativas de una institución en crisis se solucionarían
por el mero hecho de instalar a un funcionario nombrado por el Gobierno de turno a intervenir una institución es,
al menos, ingenuo. Por lo demás, esta situación responsabiliza al Estado del problema y se acaba apuntando como
único garante de una solución para estudiantes, académicos, administrativos y, curiosamente, también para el PC y
varios de sus personeros. En el caso ARCIS, la figura del administrador provisional pudo haber desincentivado a los
controladores de la institución a buscar soluciones, diluyendo todo tipo de responsabilidades.

SE DICE La modificación a la ley de libre competencia aprobada durante

este año introdujo, entre otros, la consulta obligatoria para las operaciones
de concentración. La ley definió cuatro tipos de operaciones y estableció la
obligación que fueran notificados a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cuando
superaran ciertos umbrales definidos mediante resolución dictada por la misma.

LO CIERTO ES QUE

La propuesta de reglamento, que detalla los antecedentes que deben acompañarse
al notificar una operación de concentración y que contempla un mecanismo de notificación simplificada para
ciertas operaciones de concentración, se encuentra actualmente sometida a un proceso de consulta pública. La
excesiva cantidad de antecedentes solicitados amerita una revisión exhaustiva, pues bien podría significar hacer
de actividades económicas perfectamente legítimas, un camino lleno de vallas difíciles de sortear que terminarán
afectando las decisiones de los agentes económicos.

WWW.LYD.ORG
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NUEVA INVESTIGADORA EN PROGRAMA SOCIAL A
CARGO DEL TEMA EDUCACIÓN
Como parte del Programa Social y enfocada en los temas de educación,
se integró a Libertad y Desarrollo Cristina Tupper, ingeniero comercial de
la Pontificia Universidad Católica de Chile quien deberá participar activamente del debate sobre la Reforma a la Educación, tema prioritario, que
como ha sido la tónica, se tomará la agenda el 2017.
Anteriormente, Tupper se desempeñó como investigadora en la Fundación Jaime Guzmán, donde se dedicó a la evaluación y desarrollo de políticas públicas en los ámbitos de educación, salud, empleo, superación de
la pobreza y responsabilidad fiscal, entre otras funciones.
Fue Directora del Área Educación Inicial en la Corporación CreceChile y
antes de integrarse a LyD fue Analista de Control de Gestión en la red
de colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), donde estuvo a
cargo principalmente de la elaboración y control del presupuesto de los
17 colegios de la red y la elaboración y gestión del Plan de Mejoramiento
Educativo de los establecimientos.

JORGE DESORMEAUX EXPUSO EN EL ÚLTIMO
TALLER MACRO DEL AÑO
El ex Consejero del Banco Central, Jorge
Desormeaux, participó en el último Taller
Macro del año, donde analizó el nuevo escenario mundial y sus consecuencias para la
economía chilena.
En la oportunidad, Desormeaux se refirió a
la economía americana y su incertidumbre,
considerando que el programa del Presidente Trump apunta a un mayor déficit fiscal, y
por tanto, un mix de más tasas y apreciación
cambiaria. También ahondó en la evolución
de la Zona Euro y Japón y sus desafíos, así
como China y sus debilidades para enfrentar
el escenario externo.
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