
NEGOCIOS        21LA TERCERA  Domingo 5 de octubre de 2014

COLUMNA

E
n alerta y con incer-
tidumbre están los 
agricultores con la 
propuesta del go-
bierno de reconocer 
al agua como un 
bien nacional de 

uso público en sus diversos estados, 
por medio de una modificación del 
Código de Aguas (CA). Lo que se 
busca es un nuevo marco regulato-
rio con una participación prepon-
derante del Estado. 

La actual normativa del CA esta-
blece que el uso del agua requiere 
derechos de propiedad privada. El 
Estado asigna los derechos de 
usos originales, gratis, perma-
nentes y sin límite de cantidad 
demandada, donde los derechos 
de agua (DA) están separados de 
la tierra y pueden ser comerciali-
zados libremente. 

Nuestro país es privilegiado en 
recursos hídricos a nivel mundial. 
Pero la situación hidrológica es de-
sigual a lo largo del país. En efecto, 
las regiones I a IV han sido afecta-
das por sequías y tienen acuíferos 
subterráneos sobreexplotados, 
mientras que desde la VI Región 
hacia el sur el recurso se vuelve 
más generoso. 

El nuevo marco regulatorio fue 
presentado por el delegado presi-
dencial del agua el 2 de septiembre, 
en el Congreso, destacando lo si-
guiente: primero, los ejes son ma-
yor equidad y uso sustentable del 
agua. Segundo, privilegiar el con-
sumo humano. Tercero, reempla-
zar instrumentos exclusivamente 
de mercado por una combinación 
de instrumentos regulatorios por 
parte del Estado, con incentivos 
propios de un mercado que debe 
ser regulado. Cuarto, una agencia 
estatal tendrá la facultad de priori-
zar las necesidades de cada cuenca 
hídrica. Quinto, redefinición del 
derecho de aprovechamiento de 
aguas, entregando la facultad de 
uso y goce, pero no de disposición  
sin que ésta sea debidamente auto-
rizada. Sexto, los derechos de agua 
tendrán una duración de 30 años, 
sin perpetuidad, ya que las condi-
ciones pueden cambiar, permitien-
do al Estado recuperarlos. Séptimo, 
pago de un royalty -impuesto adi-
cional- por la utilización del agua 
sobre un determinado caudal. 

Una reforma al CA debe mejorar 
la asignación eficiente del merca-
do, pero no incorporar a un Estado 
omnipresente. El mercado de DA 

más, un informe de la Cepal señala 
que el uso de patentes, que busca 
evitar la concentración de DA, no 
ha sido eficaz en desincentivar el 
no uso de los DA, puesto que los 
propietarios tienden a pagar lo co-
brado para no perder derechos cu-
yos precios de mercado superan a 
las patentes. 

Por lo tanto, las propuestas para 
mejorar el mercado del agua son: 
primero, utilizar subastas en la 
asignación de DA en el futuro. Se-
gundo, utilizar un registro público 
y electrónico de inscripción de DA 
en el Ministerio de Economía -no 
utilizar a los CBR y notarios-, 
ejemplo, el éxito del sistema “Em-
presa en un día”. Tercero, incenti-
var el uso de la Bolsa de Productos 
Agrícolas para transar DA. Cuarto, 
revisar y mejorar el diseño de la 
patente para que en el corto plazo 
refleje un costo por sobre el valor 
del DA no utilizado, junto con eje-
cutar efectivamente el remate de 
DA que no pagan patente. 

Por otra parte, las pymes agríco-
las tienen una capacidad limitada 
para acceder a un crédito debido a 
la falta de garantías, por lo que los 
DA son empleados para dicho fin. 
La agricultura es el tercer sector 

que más utiliza los créditos con ga-
rantía estatal. Por ende, la actual 
incertidumbre quita certeza jurídi-
ca a los DA y en consecuencia, li-
mita el acceso al crédito de la pyme 
agrícola. Además, se afectan en el 
corto plazo los incentivos para ge-
nerar inversiones privadas en in-
fraestructura y gestión del agua. 
Los DA indefinidos permiten el en-
deudamiento de largo plazo para 
invertir en proyectos hídricos. Por 
ejemplo, la actual falta de certeza 
jurídica está dificultando el desa-
rrollo del Embalse Punilla (Ñuble). 

En conclusión, el actual CA ha 
funcionado correctamente con de-
rechos de propiedad que promue-
ven la inversión hídrica e incenti-
van el uso eficiente del agua. Pero 
existen detalles que pueden ser 
mejorados para una asignación 
más adecuada. Un consenso pú-
blico-privado es el mejor camino 
para efectuar un mejoramiento del 
CA, teniendo claro que la iniciati-
va privada del libre emprendi-
miento agrícola no debe ser entor-
pecida por “los cantos de sirena”, 
que buscan la intromisión del Es-
tado para coartar en forma indebi-
da el derecho de propiedad sobre 
los recursos hídricos.

“Una reforma al Código 
de Aguas debe mejorar 
la asignación eficiente 

del mercado”.

Por  Jorge 
Hermann

* Director Hermann 
Consultores

Un canto de  
sirenas en el agua

posee asimetrías de información y 
costos de transacción, tales como 
existencia de DA no registrados 
(especialmente zona sur); Catastro 
Público de Aguas, que depende de 
la actualización de Conservadores 
de Bienes Raíces (CBR) y son in-
completos en DA consuntivos; am-
plia dispersión de precios en la 
transacción de DA; sobreotorga-
miento de DA subterráneos en la 
zona norte, y difícil proceso de en-
contrar compradores o vendedores 
potencialmente adecuados. Ade-


