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carta del presidenteg

Santiago, Chile, marzo 2014 

Estimados Amigos,

En marzo 2013 identificamos 5 temas claves para el trabajo del año, sin perjuicio de otros más contingentes. 

Planteamos que en lo político sería un año electoral, en muchos aspectos inédito, por primera vez con voto 

voluntario y claros efectos en el comportamiento de las personas. Se llegó así a diciembre con un abanico 

de candidatos a la Presidencia de la República, elección del Parlamento y, por primera vez, de consejeros 

regionales, cuyas derivaciones ulteriores aún no se conocen. En materia económica, advertimos los riesgos 

que se cernían sobre el crecimiento, el empleo y la competitividad como consecuencia de un panorama 

internacional más adverso y la pérdida de dinamismo en la toma de decisiones orientadas a incrementar la 

productividad.   En materias educacionales, con una gama de problemas en debate, estimamos prioritario 

preservar y fortalecer la libertad de elección de los padres para educar a sus hijos, y promover todos los 

avances posibles en cuanto a la consolidación de una institucionalidad que eleve la calidad de la educación.  

En salud, consideramos prioritario impulsar ajustes al sistema privado de salud, para evitar una dependencia 

de los centros estatales, que afecta el acceso de los más pobres a una mejor atención. En temas de energía 

reiteramos el inmenso riesgo que significa para Chile postergar decisiones que son clave para el desarrollo 

socioeconómico, siendo evidentes los problemas que enfrentan las indispensables nuevas inversiones.

Hacia fines de año pudimos observar que lamentablemente se consolidaba en el país un proceso de deterioro 

en las ideas que han fundamentado las tareas de LyD. Ello se manifestó de manera categórica en las elecciones 

presidenciales y parlamentarias.  Nuestro diagnóstico revela que entre las razones que explican el deterioro 

están los efectos de la crisis financiera internacional del año 2008, la pérdida de legitimidad ética del sistema de 

economía de mercado y, en parte, el insuficiente énfasis del Gobierno en seguir el camino del emprendimiento. 

Pese a este revés, es nuestra convicción que las soluciones que proponemos, basadas en una sociedad de 

libertades, son las que verdaderamente pueden sacar a los chilenos más necesitados de la pobreza, aumentar 

el empleo; entregar una educación de calidad cualquiera sea la elección de los padres para educar a sus hijos.  

Por eso, seguiremos trabajando en reiterar los fundamentos y la legitimidad de nuestras proposiciones como 

también el ampliar las posibilidades para el ejercicio de las responsabilidades individuales.  

Esta memoria resume las principales actividades realizadas durante el 2013. En el debate público de los 

diferentes temas señalados participamos activamente con aportes sustantivos en cada uno de ellos. En otros, 

como lo es en el ámbito de la política exterior publicamos la segunda edición actualizada del libro “La defensa 

de Chile en La Haya” y organizamos numerosos talleres para ayudar a entender el fallo.  Asimismo, en el sector 

justicia, resaltó nuestro libro “Activismo judicial en Chile. ¿Hacia el Gobierno de los jueces?”, en el que hicimos 

ver la actitud de algunos magistrados que al aplicar la ley la interpretan no según su tenor literal y su espíritu, 

sino en el sentido que ellos consideran moralmente justo, con lo cual se diluye el sentido de la auténtica 

aplicación de la justicia. 
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En 2013 trabajamos con el Ejecutivo, entre otros, el proyecto de la nueva Ley de Quiebras, la institucionalidad 

para la Superintendencia de Valores, la legislación sobre educación, los proyectos eléctricos, de medio ambiente 

y el de biodiversidad.  Como ya es tradicional, para la Ley de Presupuestos hicimos un trabajo especial, 

volcando el esfuerzo de nuestros profesionales en el estudio de las partidas de los distintos ministerios, 

haciendo ver la necesidad de focalizar y limitar el gasto público, y eliminar aquellos vinculados a programas 

mal evaluados. Con la Fundación Jaime Guzmán, de la UDI, y el Instituto Libertad, de RN, logramos llegar en 

forma más eficaz a los parlamentarios de la Alianza, pese a las dificultades que planteó el año electoral. En 

este, como también en otras leyes, estuvimos muy presentes asesorando el debate parlamentario.

En ese esfuerzo, aparecimos en promedio más de 9 veces por día, en algún medio de comunicación defendiendo 

las ideas y políticas que sustentan un desarrollo en libertad.  

Siendo Libertad y Desarrollo una instancia en la cual se estudian, analizan y proponen políticas públicas 

fundadas en el valor de la libertad, y también un lugar de encuentro, discusión y difusión de las mismas, una 

ininterrumpida sucesión de talleres ha contribuido de manera sistemática y constante al debate de los temas 

más relevantes para el país.  A través de nuestro centro de formación organizamos actividades conducentes a 

explicar las políticas públicas sectoriales a jóvenes estudiantes y profesionales.  Miembros de LyD participaron 

en debates en que se pusieron de manifiesto, con fundamentada argumentación, la debilidad de las políticas 

públicas que propusieron diversas candidaturas presidenciales, siempre a la luz de las ventajas sociales que 

ofrecen las ideas de libertad.

Al enterarse 24 años de trabajo, ahora con una nueva coalición en el poder, que tiene como propósito establecer 

modificaciones estructurales en las relaciones entre el Estado, el gobierno y las personas, se abre para LyD una 

nueva etapa. Pondremos el énfasis principal en el debate de ideas, aspecto en el cual, el sector que propicia 

una sociedad de libertades requiere hacer un esfuerzo sustancial. El recientemente construido auditorio 

constituye un nuevo espacio para consolidar la labor de formación que realiza nuestra institución, y permite 

abrir nuestras puertas a nuevas generaciones y audiencias, y a nuevos temas hasta ahora crecientemente 

monopolizados por grupos de ideologías no libertarias. 

Quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a todos y cada uno de los que con su trabajo, apoyo y 

colaboración hacen posible la labor de Libertad y Desarrollo.

Muy cordialmente,

Carlos F. Cáceres C.
Presidente del Consejo
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consejo g

Presidente:         Carlos F. Cáceres C.

 

Consejeros:

Lily Ariztía R. 

Hernán Büchi B. 

Hernán Felipe Errázuriz C. 

Juan Andrés Fontaine T.

Eugenio Guzmán A.

Pablo Ihnen D.  

Patricia Matte L. 

Lucía Santa Cruz S. 

Director Ejecutivo:      Luis Larraín A. 
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Huberto Berg

Sebastián Bernstein

Cristina Bitar 

Antonio Büchi 

Luz María Budge  

Alejandra Cox

José Luis Daza

Karin Ebensperger

Arturo Fermandois

Javier Hurtado

Bernardo Larraín

Jaime Said

Jorge Selume 

José Ramón Valente

consejo de 
políticas públicasg
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equipo humano g

Luis Larraín, Director Ejecutivo 

Denise Couyoumdjian, Gerente General 

Ximena Ramírez, Gerente de Administración y Finanzas 

Luis Felipe Lagos, Economista Macroeconómico

Susana Jiménez, Economista Senior 

Cecilia Cifuentes, Economista Senior

Francisco Garcés, Director Centro de Economía Internacional 

Francisco Klapp, Investigador Temas Económicos 

Rodrigo Troncoso, Coordinador Temas Sociales

Rosita Camhi, Investigadora Temas Sociales

Paulina Henoch, Investigadora Temas Sociales

María Paz Arzola, Investigadora Temas Sociales.
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José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas 

Natalia González, Directora Programa Legislativo

Pablo Kangiser, Abogado Programa Legislativo 

Daniel Montalva, Abogado Programa Legislativo 

María Teresa Muñoz, Abogada Programa Legislativo 

Constanza Hube, Abogada Programa Legislativo

Sergio Morales, Abogado Programa Legislativo

Alvaro Bellolio, Coordinador Programa Sociedad y Política 

Claudia Hernández, Investigadora Programa Sociedad y Política 

Jorge Ramírez, Investigador Programa Sociedad y Política 

Marily Lüders, Directora Programa Comunicaciones 

Cristina Cortez, Periodista Programa Comunicaciones 

Alicia Lecaros, Periodista Programa Comunicaciones 

Francisca Lobos, Periodista Programa Comunicaciones

Verónica Fernández, Bibliotecaria.
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equipo humano g

Apoyo Administrativo

Ana María Acevedo, Marta Alvarado, Elia Araya,  

Sandra Bazaes, Ana María Martin, Andrea Reyes, 

Nancy Tapia, Alejandra Walker, secretarias.

Carolina Seguel, asistente Hernán Büchi.

Alejandra Hinojosa, asistente Centro de Documen-

tación e Información.

Verónica Bravo, Gabriel Zegarra, Víctor Zegarra, 

administrativos.

Roberto Riveros, ingeniero en computación.

Ayudantes

Sergio Rivera, Cristina Bas, Yirá Albornoz, Francisco 

Javier Contreras, Patricia Graber, Sammy Drobny, 

Verónica Vienne, Carlos Alberto Pinto, Bastián 

Girardi, Rachel Gleeson (Australia), Beth Baumgartner 

(Estados Unidos), Stephane Decrey (Suiza).

Isidora Schaub, periodista.

Investigadores Asociados

Christian Antoine (cultura); Renato Agurto 

(energía); Héctor Bacigalupo (pesca y acuicultura); 

Miguel Bejide (adulto mayor, educación superior); 

Sebastián Bernstein (energía); Antonio Büchi 

(telecomunicaciones y tecnología); Axel Buchheister 

(impuestos, regulaciones económicas, defensa); 

Carlos Concha (libre competencia); Beatriz 

Corbo (pesca y acuicultura); Paula Daza (salud);  

Carlos Díaz (transporte); Juan Ignacio Domínguez 

(agricultura); Sebastián Donoso (temas indígenas); 

Karin Ebensperger (relaciones exteriores); Ricardo 

Espinoza (energía); Jorge Fantuzzi (pobreza); 

Roberto Fuentes (previsión); Eugenio Guzmán 

(análisis político y electoral); Bettina Horst 

(regionalización, internacional); Javier Hurtado 

(medio ambiente, economía, vivienda); Ignacio 

Irarrázaval (social, pobreza); Ignacio Illanes 

(educación); Cristián Maturana (telecomunicaciones); 

Sebastián Mocarquer (energía); Juan Carlos Olmedo 

(energía); Leontina Paiva (administración de 

personal); Gonzalo Palacios (energía); Guillermo Pérez 

del Río (energía); Patricio Rojas (libre competencia 

y telecomunicaciones); Francisco Rosende (libre 

competencia; protección del consumidor); Gonzalo 

Sanhueza (PYMES);  Jorge Selume (defensa); Cristián 

Sepúlveda (telecomunicaciones); Mónica Titze 

(previsión); José Ramón Valente (regulaciones); 

Angela Vivanco (telecomunicaciones).

Abogados Consultores

Víctor Manuel Avilés, Guillermo Bruna, Rodrigo 

Bulnes, Vasco Costa, Hernán Corral, Rodrigo Díaz, 

Michel Diban, Arturo Fermandois, Alvaro Fernández, 

Alex Fischer, Carolina Fuensalida, Cristián García-

Huidobro, Luis Giachino, Guillermo Infante, Paula 

Medina, Santiago Montt, Paula Pinedo, Juan Luis 

Ossa, Paulina Riquelme, Juan José Romero, José 

Pedro Silva, Sergio Verdugo y Luis Winter.
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Estudios económicos 

LyD estudia la economía nacional e 

internacional, analiza las variables económicas 

y realiza propuestas de políticas públicas en 

distintas áreas, tales como impuestos, política 

fiscal, empleo, tasa máxima convencional, 

agenda de competitividad, modernización del 

Estado, mercado de capitales, productividad 

e innovación, entre otros.  

Los informes económicos periódicos -Informe 

de Coyuntura Económica, Coyuntura al 

Instante y Coyuntura Internacional al 

Instante- permiten el seguimiento y análisis 

de la economía nacional e internacional.  

Aportes a la Reforma Tributaria 

LyD participó activamente en el debate 

tributario, haciendo ver los efectos de 

cambios en la estructura tributaria sobre el 

empleo y la igualdad de oportunidades, y la 

importancia de la calidad del gasto público 

que se realiza.   Para ello analizamos y 

publicamos estudios, artículos, columnas, 

y participamos en seminarios y debates, 

profundizando sobre cada una de las 

propuestas debatidas y proponiendo 

alternativas que contribuyan al desarrollo 

del país.

La revolución 
del Shale Gas en 
Chile y en el mu

Libertad y Desarrollo desde hace más de 24 años colabora con 
Parlamentarios en el análisis de la Ley de Presupuesto, haciendo un 

aporte en la defensa de un gasto fiscal responsable.

Entrevista a Luis Felipe Lagos sobre Reforma Tributaria 
en el Programa de la Nueva Mayoría en CNN Chile.

 “Hay un desafío en seguir satisfaciendo 
demandas y la única manera de lograrlo es 

creciendo y mejorando la productividad”, 
Hernán Büchi.

economía     g
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Radiografía al Mercado Laboral 
Chileno

Investigadores de LyD Integran Comités 
Claves para el País

La Comisión Asesora para la Medición 

de la Pobreza entregó el informe final con 

sus propuestas para redefinir el concepto 

de pobreza, considerando el grado de 

desarrollo que ha alcanzado Chile. En el 

equipo encabezado por Rodrigo Jordán 

participó el Director Ejecutivo de LyD, Luis 

Larraín, junto a otros 5 destacados analistas. 

Susana Jiménez integró por cuarto año 

consecutivo el Comité Consultivo del Precio 

Spot Promedio del Cobre del período 2014-

2023, convocado por el Ministerio de 

Hacienda. Esto permite fijar el precio de 

referencia de largo plazo del cobre que se 

utiliza para la estimación de los ingresos 

estructurales del sector público.

Cecilia Cifuentes, integró el Comité 

Consultivo del PIB Tendencial junto a otros 

20 expertos que  analizan las variables 

relevantes en la estimación del PIB. 

Luis Felipe Lagos, integró el Consejo Asesor 

Fiscal del Ministerio de Hacienda creado para 

prestar asesoría al Ministerio de Hacienda en 

materias de regla fiscal y balance estructural.

Análisis de la Ley de Presupuesto

El análisis de la ley de presupuesto es una 

instancia en la cual nuestros economistas 

junto a nuestros abogados entregan 

antecedentes, información detallada, 

análisis y evaluaciones a los parlamentarios 

y sus asesores, haciendo ver la necesidad de 

focalizar el gasto público, eliminando aquel 

Natalia González durante el trabajo de 
la Subcomisión de Presupuesto, en el 

Congreso Nacional.

destinado a los programas mal evaluados, 

aportando a la discusión y enriqueciendo el 

debate durante su tramitación.

En conjunto con el Instituto Libertad de RN 

y la Fundación Jaime Guzmán de la UDI, se 

realizó el análisis de la información para 

cada ministerio presentando comentarios y 

sugerencias. 
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talleres g macroeconómicos
 y  regulación

Tomás Flores y Alejandro Arriagada, 

presentaron el nuevo régimen 

de constitución simplificada de 

sociedades comerciales.

Raphael Bergoeing, presentó su 

visión sobre el ciclo económico y el 

sistema bancario chileno.

Louis de Grange expuso sobre los 

límites a la tarificación vial.

Alexander Galetovic, presentó su 

informe sobre el costo diferencial de 

las alternativas de generación en el 

SIC.

Destacados panelistas expusieron en los talleres 

de análisis macroeconómico y de regulación, tales 

como:

Hernán de Solminihac, Ministro de Minería: ejes y 

desafíos del sector minero en Chile.

Carlos García y Renato Agurto: impacto 

macroeconómico del retraso de las inversiones en 

generación eléctrica.

Augusto Iglesias, Subsecretario de Previsión Social: 

diagnóstico del sistema previsional.

Raphael Bergoeing, Superintendente de Bancos 

e Instituciones Financieras: el ciclo económico y el 

sistema bancario chileno.

Alexander Galetovic: informe sobre el costo 

diferencial de las alternativas de generación en el 

SIC.

Tomás Flores, Subsecretario de Economía y 

Alejandro Arriagada, asesor legislativo: nuevo 

régimen de constitución simplificada de sociedades 

comerciales.

Louis de Grange: los límites a la tarificación vial.

James Roberts, Director del Centro de Comercio 

Internacional y Económico de la Heritage Foundation 

de Estados Unidos: Indice de Libertad Económica.
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Los talleres de 

LyD en los temas 

macroeconómicos, 

de regulación y 

legislativos son 

una instancia de 

discusión y análisis 

de política públicas 

económicas y 

sectoriales en un 

ambiente técnico, 

académico y 

profesional.

Guillermo Pickering  presentó las 

políticas de gestión del agua.

El Presidente del Banco Central de 

Chile, Rodrigo Vergara, presentó el 

Informe de Política Monetaria.

Jorge Quiroz expuso sobre el gas 

natural y su regulación.

Sebastián Bernstein, mostró el 

complejo escenario que enfrenta el 

Sistema Interconectado Central.

Rodrigo Vergara, Presidente del Banco Central: 

Informe de Política Monetaria.

María Alicia Baltierra, asesora jurídica, Edith Saa, 

jefa división de desarrollo pesquero y Felipe Palacio, 

jefe de la división jurídica de la Subsecretaría de 

Pesca: implementación de la ley de pesca.

Josefina Montenegro, Superintendenta de Quiebras: 

nueva ley de quiebras que establece nuevos 

procedimientos concursables.

Jorge Quiroz: gas natural y su regulación.

Guillermo Pickering: Políticas de gestión del agua.

Javier Hurtado, gerente de estudios de la CCHC: 

economía y su impacto en la construcción.

Juan José Ossa, Director del SERNAC: impacto de la 

ley del SERNAC financiero.

Sebastián Bernstein, consejero de políticas 

públicas LyD: escenario que enfrenta el sistema 

interconectado central.

Javier Hurtado, se refirió a la economía

y su impacto en la construcción.

Juan José Ossa, explicó el impacto de 

la ley del SERNAC financiero.
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nueva  institucionalidad
para el mercado
de capitales: 
comisión de valores

La nueva institucionalidad para la entidad 

supervisora del mercado de capitales fue 

analizada en el seminario organizado por 

LyD. Entre los expositores, el Ministro de 

Hacienda  Felipe Larraín, los diputados Ernesto 

Silva y Jorge Burgos, el Superintendente 

de Valores y Seguros, Fernando Coloma, 

el ex Superintendente Alberto Etchegaray 

y el abogado Arturo Cifuentes.  Natalia 

González participó activamente aportando 

antecedentes para el proyecto de ley que 

se encuentra en trámite en el Congreso 

Nacional.

Arriba: el Ministro de Hacienda Felipe Larraín y Luis Larraín.
Al centro: Julio Bustamante, Pablo Ihnen y Jaime Alé.
Abajo: El Diputado Jorge Burgos, Fernando Coloma, Superintendente de Valores y 
Seguros, Luis Larraín, Natalia González, Arturo Cifuentes y Jorge Claude, Gerente 
General de la Asociación de Aseguradores.

seminarios g
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lyd-soFoFa:

inversiones en jaque: 
¿qué pierde chile 
sin proyectos?

El Consejero de LyD, Juan Andrés Fontaine, 

uno de los expositores en el seminario, 

se refirió a las posibilidades de Chile para 

alcanzar el desarrollo, alertando cómo 

se podría perder esa oportunidad si las 

inversiones se ven trabadas por el alza de 

impuestos a las empresas.  En el evento 

también se analizó la judicialización de 

los proyectos de inversión que retrasa su 

ejecución y se profundizó sobre el rol de las 

comunidades en las inversiones.

Los abogados Álvaro Ortúzar y Pedro Pablo Gutiérrez; Luis Larraín, Director 
Ejecutivo de LyD; Hermann Von Mühlenbrock, Presidente de SOFOFA; Juan 
Andrés Fontaine; Consejero de LyD; y Guillermo Turner, Director de Diario 
Pulso.
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análisis de 
la coyuntura

En los seminarios de análisis la coyuntura 

de LyD se analiza la realidad económica y 

política del país y sus perspectivas.

Expusieron Lucía Santa Cruz, 

Carlos F. Cáceres y Hernán  Büchi.

seminarios g
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El Centro de Datos LyD recopila información 

sistemática elaborada por Libertad y 

Desarrollo durante 24 años incorporando 

series con información agregada sobre temas 

de economía, trabajo y presupuesto; social; 

política; corrupción, seguridad ciudadana 

y justicia, que pone a disposición de 

académicos, estudiantes y público general.

cEnTRO DE
DATOS

datos e inFormación g

www.lyd.org
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desarrollo  social g

talleres

Mauricio Rojas analizó las causas de la decadencia 

europea y explicó que la idea de un Estado de 

bienestar que asegura a las personas es peligrosa.

Estudios

La eliminación de la pobreza es un tema 

prioritario de estudio para Libertad y 

Desarrollo. De ahí nuestra preocupación 

porque las políticas y las ayudas lleguen 

focalizadamente a los más desposeídos, 

lo que les permite apoyo para salir de la 

indigencia y lograr mejorar las oportunidades 

para todos.  Elaboramos estudios sobre 

pobreza, vivienda, salud y libertad de 

elección para las atenciones de FONASA.

Paulina Henoch expuso sobre las políticas más 

efectivas para eliminar la pobreza y entregar 

oportunidades de desarrollo a los más vulnerables.

Francisco Irarrázaval, Subsecretario de Vivienda 

presentó la política de vivienda y subsidios del 

gobierno.

El trabajo de Rodrigo Troncoso y 
Paulina Henoch fue publicado en 
Estados Unidos como un capítulo 
del libro Desarrollo económico y 
pobreza en América Latina.

cÁLcULo dE LA 

dESiGUALdAd 

EN cHiLE
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Los subsidios 
monetarios 
focalizados en la 
población más 
pobre mejoran 
las oportunidades 
de los más 
vulnerables 
para salir de la 
pobreza.

Estudios de LyD analizaron el efecto 
en el empleo de la fijación de salario 
mínimo, especialmente en empresas 
pequeñas y para personas con menor 
calificación. 

Cecilia Cifuentes expuso en la Universidad 

de Los Andes sobre salario mínimo y su 

impacto en el empleo.

El economista de LyD, Luis Felipe Lagos, 

integró la Comisión Asesora Laboral de 

Salario Mínimo creada para establecer 

Ingreso Etico Familiar

Diversos estudios han mostrado que se han 

creado empleos de calidad el 2013 lo que ha 

contribuido a reducir la extrema pobreza. La 

implementación del Ingreso Ético Familiar 

permite apoyar a las familias de menores 

recursos entregándoles un mínimo de ayuda 

para salir de la indigencia.  Los investigadores 

de LyD Paulina Henoch y Rodrigo Troncoso, 

presentaron un estudio  al respecto en el 

Encuentro Anual de la Sociedad de Economía 

de Chile.

Por otra parte, presentaron el programa de 

transferencias condicionadas en dinero y la 

positiva experiencia del programa de ingreso 

ético familiar que este año cumplió un año 

de implementación, el que fue publicado en 

un libro en Estados Unidos.

criterios técnicos para la discusión sobre 

reajuste del salario mínimo, que se reproduce 

año a año.
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Estudios 

Nuestros estudios y propuestas en educación 

están destinados a contribuir a elevar la 

calidad de la educación en nuestro país 

y así mejorar las oportunidades de todos 

los chilenos. La nueva institucionalidad 

en implementación permitirá combinar la 

libertad de elegir la educación que quieren 

los padres, con una supervisión adecuada 

por parte de la autoridad. 

Defendemos la libertad de los padres para 

elegir la educación de calidad para sus hijos.

Educación Parvularia 

Cada vez hay más conciencia sobre los 

beneficios que la educación parvularia 

tiene en los niños.  Urge avanzar hacia una 

mayor calidad de la educación inicial y una 

mayor regulación de las normas que rigen 

a estos establecimientos, creando nuevos 

estándares. El proyecto enviado por el 

Ejecutivo al Congreso Nacional que entrega 

un nuevo marco regulatorio para jardines 

infantiles y salas cunas, será un aporte para 

mejorar calidad y cobertura.

Es en la educación preescolar y escolar donde se aprenden las herramientas 
claves que finalmente decidirán el futuro. De ahí la importancia de contar con los 
mejores profesores y ofrecer la posibilidad a los padres de elegir la educación 
que quieran para sus hijos.

La abogada Constanza Hube.

educación g

Inclusión 
Socioeconómica 
del Sistema 
Escolar Chileno
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Educación Superior

Es favorable para nuestro sistema 

de educación superior que coexistan 

instituciones heterogéneas que reciban 

a la diversidad de alumnos del país. La 

educación superior es una de las claves para 

lograr el desarrollo y la movilidad social.  

Para avanzar en una mayor transparencia y 

fiscalización de la calidad, se requiere que 

la nueva institucionalidad se haga efectiva.

Diagnóstico de la Educación Superior en Chile

Luz María Budge, consejera de políticas 

públicas y María Paz Arzola, investigadora 

de LyD, expusieron en talleres organizados 

para jóvenes interesados en los temas de 

educación.

Educación Técnico Profesional 

Experiencias de otros países demuestran 

que la formación técnica profesional 

debe estar orientada al desarrollo de las 

habilidades y especialidades que demanda 

la industria. Cerca de un 45% de los jóvenes 

cursan Educación Media en la modalidad 

Técnico Profesional y casi la mitad de ellos 

pertenecen a los hogares más pobres. 

Nuestra preocupación por el tema nos ha 

llevado a recoger en un libro, en conjunto 

con el GrupoEducar, 10 modelos exitosos 

que puede ser replicados.

María Paz Arzola hizo un análisis sobre 
el sistema escolar.

Luz María Budge recalcó la importancia de 
la calidad en la educación.

talleres



24

Proyectos de ley

Trabajamos en los proyectos de ley en trámite 

en el Congreso, aportando a la discusión 

técnica con antecedentes e información, 

colaborando con el Ejecutivo y parlamentarios, 

especialmente sobre los proyectos de ley de 

acreditación de instituciones de educación 

superior, subvención educacional para la 

clase media, carrera docente, financiamiento 

de Educación Superior y Superintendencia de 

Educación Superior, entre otros.

Material de LyD seleccionado para 
Textos Escolares en dos asignaturas

Las asignaturas de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales III Medio para el año 2014, 

incluirá fragmentos del material “Precio del 

cobre y “enfermedad holandesa” en Chile” 

elaborado por Francisco Klapp, economista 

de LyD. 

educación g
1084

1090

1129

Las investigadoras María Paz Arzola y 

Constanza Hube expusieron en el Congreso 

acerca del Proyecto de Ley de Carrera 

Docente. 
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calidad y gestión en 
educación 2013

Con la presencia de cerca de 1.000 personas, 

autoridades, expertos, directores, profesores 

y sostenedores de escuelas y colegios de 

todo el país, se realizó la 14 versión del 

Seminario Calidad y Gestión en Educación 

2013.  La Ministra de Educación de Nueva 

Zelanda, Hekia Parata, vino especialmente 

invitada a Chile para exponer la experiencia 

de ese país.
Arriba: Luis Larraín inaugura el Seminario EDUCALYD 2013.
Al centro: La Ministra de Educación Carolina Schmidt junto a la Ministra de 
Educación de Nueva Zelanda, Hekia Parata.
Abajo: Rosita Camhi, Lily Ariztía, Luis Larraín, Hekia Parata, Carlos F. Cáceres.

seminario g
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concurso para colegios 
Experiencias Exitosas en Educación

El concurso Experiencias Exitosas en Gestión 

Educacional convocado por Libertad y 

Desarrollo en conjunto con INACAP premió al 

Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente 

San Nicolás, de la región del Bío Bío y al 

Betterland School de Lo Barnechea.

educación g

Ganadores del Concurso Experiencias Exitosas en Educación junto a 
Luis Larraín.

Lily Ariztía, Consejera LyD; Hekia Parata, Ministra Manual Casanueva, Superintendente de Educación,  Taller realizado durante el Seminario.
de Educación Nueva Zelanda y Luz María Budge,  Rodrigo Troncoso y Gonzalo Toledo de Inacap. 
Consejera de Políticas Públicas de LyD.
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Jorge Ramírez en el 
programa Vía Pública.

José Francisco García tuvo gran 
presencia en diversos canales y 

programas de televisión.

Estudios y análisis en temas electorales, 
constitucionales y de justicia

Estuvimos presentes con estudios, análisis 

y en el debate público en los temas 

constitucionales, inscripción automática y 

voto voluntario, modernización del SERVEL, 

sistema binominal, activismo judicial, 

reformas a los partidos políticos . Asimismo, 

participamos en la Comisión de Gobierno 

sobre la Reforma Penal Adolescente; en 

las comisiones técnicas de los candidatos 

presidenciales, colaborando con los 

programas de Gobierno de los candidatos 

Andrés Allamand, Pablo Longueira, Laurence 

Golborne y Evelyn Matthei. 

sociedad, política

justicia

g

g

Demanda Marítima 
en La Haya

En el tema de La Haya publicamos la segunda 

edición actualizada del libro La Defensa de 

Chile en La Haya de Luis Winter. Realizamos 

talleres y encuentros con periodistas con el 

fin de explicar los alcances del Fallo de La 

Haya.Encuestas

Elaboramos la segunda encuesta de 

corrupción de confianza en la Justicia con 

información relevante respecto de las 

percepciones ciudadanas sobre el Poder 

Judicial y su labor.

 

La encuesta sobre corrupción que se realiza 

desde el año 2005 permite un seguimiento 

en el tiempo de las instituciones percibidas 

con mayor nivel de corrupción en el país. Taller de Luis Winter para explicar cómo entender el Fallo de La Haya.

2a EDICIÓN ACTUALIZADA



28

Jorge Ramírez en Taller PNUD. Arriba: José Francisco García en la Universidad Católica de Valparaíso. 
Abajo:  participando en debate sobre Activismo Judicial.

talleres

charlas y eXposiciones

Libertad y Desarrollo presentó en un taller político su estudio sobre las elecciones.

Participamos en la discusión pública a través 

de numerosas charlas y exposiciones en 

debates y seminarios, tanto en Santiago 

como en regiones y en el extranjero.

Luis Larraín estuvo en el Foro Económico en 

Bolivia en el seminario organizado por Relial 

y la Fundación Nueva Democracia de Santa 

Cruz.

Jorge Ramírez participó en un taller 

organizado por el PNUD, sobre un análisis 

de la abstención obtenida en las elecciones 

municipales, las primeras con inscripción 

automática y voto voluntario.

Carolina Abrusci, subsecretaria juvenil nacional del Partido Acción 
Democrática de Venezuela expuso sobre “La revolución Bolivariana: 
impacto Regional y escenario Post Chavez”.

José Francisco García participó en 

distintos foros y debates sobre reformas 

constitucionales, entre ellos, en la Universidad 

Católica de Valparaíso y en un debate sobre 

Activismo Judicial en la Universidad Austral.
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asesoría legislativa g

El equipo de abogados de LyD en conjunto 

con los profesionales a cargo de temas 

sectoriales analizan los proyectos de ley y 

participan en la discusión de los mismos, 

entregando antecedentes e información para 

un análisis más informado y enriqueciendo 

el debate, apoyando la labor de Diputados 

y Senadores con soluciones a los temas que 

se plantean.

Perfeccionamiento del trabajo 
legislativo

 LyD se reunió con el Presidente de la Cámara 

de Diputados, Edmundo Eluchans con el fin 

de entregarle las propuestas de posibles 

modificaciones al reglamento de la Cámara, 

así como a la ley orgánica Constitucional 

del Congreso Nacional con el objeto de 

contribuir al perfeccionamiento del trabajo 

legislativo.

Se realizaron 4 talleres legislativos con el fin 

de discutir sobre leyes recién publicadas y su 

implementación.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans y Luis Larraín.

Se publicaron los estudios 
de 67 proyectos de ley con 
información técnica jurídica y económica 
en 47 números del documento Reseña Legislativa. La rigurosidad 
de estos análisis hace de estos informes una herramienta que contribuye 
al enriquecimiento de la discusión de los proyectos de ley en trámite en el 
Congreso Nacional.

Los abogados Juan Francisco Mackenna y Paulina Sandoval 
expusieron sobre tribunales ambientales.

Jorge Sandrock, 
Germán Concha y Axel 

Buchheister.

1120

talleres
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Constanza Hube, Comisión de Constitución del Senado.

Teresa Muñoz, Comisión Hacienda sobre Regionalización.

Daniel Montalva, Comisión Mixta, Firma Electrónica.

Los profesionales de LyD expusieron sobre 

los proyectos de ley de subvención especial 

para la clase media, concesiones eléctricas, 

acreditación, consejeros regionales, 

administración de fondos de terceros, sistema 

binominal, carrera docente, migraciones, 

comisión de valores, televisión digital, 

ministerio de cultura, entre otros. Además 

del seguimiento de los principales proyectos 

de ley, LyD, publica los documentos Serie 

Informe Legislativo, Temas Públicos y Reseña 

Legislativa. Este año se abordaron los temas 

de  Constitución Simplificada de Sociedades, 

sustitución del régimen concursal vigente 

por una ley de reorganización y liquidación 

de empresas y personas, perfecciona el rol 

de la Superintendencia del ramo; TV Digital; 

Factura Electrónica; Nueva Ley de Quiebras 

– Insolvencia y Re-emprendimiento; Carrera 

Docente; Comisión de Valores; Acuerdo 

Parlamentario sobre los proyectos de ley de 

concesiones y ERNC;  Nueva Institucionalidad 

del INE; Desafíos en Educación en materia de 

la Agenda Legislativa; Mujer y Política, entre 

otros.

Los profesionales de LyD fueron 
invitados en 13 oportunidades a las 
comisiones de trabajo de la Cámara 
y del Senado a exponer su visión 
sobre proyectos de ley en distintos 
temas.

asesoría  legislativag

Natalia González junto al Diputado Ernesto Silva.



Formación de  jóvenes

universidad  de  verano

seminario  de centros  estudio

premio sociedad libre

pasantías y prácticas

g

g

g

g

g

FORmAcIón
DE jóvEnES
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Formación  de  jóvenes g
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Concurso de Ensayos

Libertad y Desarrollo y la Fundación Para el 

Progreso convocaron a la segunda versión

del Concurso de Ensayos “Milton Friedman”.

El tema del concurso 2013 fue analizar y 

fundamentar los alcances e implicancias 

para la sociedad de una cita.

Premio Sociedad Libre 

Jorge Martínez, ganador del Premio Sociedad 

Libre 2012, reconocido por Luis Larraín y la 

Ministra de Educación, Carolina Schmidt con 

su tesis sobre cómo mejorar la situación de 

los trabajadores considerando aspectos de 

economía y derecho y mercado laboral.

Los jóvenes Francisco Javier Contreras, Sammy Drobny, Verónica Vienne, Carlos Alberto Pinto, 

Bastián Girardi colaboraron realizando su práctica profesional. Del extranjero, los pasantes 

Rachel Gleeson (Australia), Beth Baumgartner (Estados Unidos), Stephane Decrey (Suiza).

“Una sociedad que priorice la 
igualdad por sobre la libertad 

no obtendrá ninguna de las 
dos cosas. Una sociedad que 

priorice la libertad por sobre la 
igualdad obtendrá un alto grado 

de ambas”.     
 Milton Friedmon

LyD realiza diversas actividades para la formación de jóvenes, tales como el Ciclo 
de Políticas Públicas, Eventos de Actualidad, Universidad de Verano, Cursos para 
periodistas y estudiantes de periodismo, Concurso Premio Sociedad Libre y las 

pasantías y prácticas profesionales.

Prácticas Profesionales
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Formación de jóvenes g

Ciclos de Políticas Públicas

Grupos de jóvenes de distintas carreras y 

universidades participaron durante todo 

el año en las charlas periódicas junto a 

autoridades y profesionales de distintas 

áreas económicas y sociales.

Con  el Diputado Cristián Monckeberg.

Con Cristina Bitar.

Con Lucía Santa Cruz.

Con Luis Larraín.

Con Mauricio Rojas.
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seminario 
centros de 
estudios

El programa de capacitación destinado 

a líderes de Chile y América Latina que 

están iniciando o consolidando un centro 

de estudios o que quieren participar en 

la defensa de las ideas de una sociedad 

libre, entregó argumentos sólidos y 

conocimientos específicos de liderazgo y 

trabajo en un centro de estudio.  Tuvieron 

la ocasión de conocer la experiencia de 

LyD en administración de un think tank 

así como importantes reformas liberales 

implementadas en nuestro país. En este 

evento participaron 21 líderes de 12 países 

de la región.
Gerardo Bongiovanni, Presidente de la Fundación Libertad de Argentina.
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universidad 
de verano

En la Universidad de Verano 33 jóvenes de 

distintos países y de diversas universidades 

y regiones de Chile fueron seleccionados de 

más de 100 postulantes.  Tuvieron la ocasión 

de escuchar interesantes exposiciones 

y participar en talleres de información y 

liderazgo. Estos encuentros además de 

entregar conocimientos y herramientas a 

destacados jóvenes permiten un intercambio 

de experiencias entre ellos.



www.lyd.org

lyd  en  los  medios

ediciones lyd

publicaciones

g

g

g

g

LYD 
DIFunDE
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LYD ApAREcE
máS DE 9 vEcES AL DíA 
En LOS DISTInTOS mEDIOS  
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Nuestra página web se ha transformado 

en una importante herramienta para 

periodistas, académicos, investigadores, 

estudiantes y público en general de Chile y 

del extranjero. Facebook, Twitter, Youtube, 

Flickr, y RSS son también utilizados por 

LyD para dar a conocer sus proposiciones y 

comentarios.

www.lyd.org más de 
152 mil visitas en 2013.

21.146 
seguidores 
en twitter.

Nuestros investigadores son frecuentemente 

consultados en televisión, radio, medios 

escritos y electrónicos sobre distintos temas. 

Las entrevistas son subidas a www.lyd.org y 

nuestras opiniones twitteadas.

www. lyd. orgg



Reconociendo la importancia de la prensa 

escrita, de la televisión, la radio y los medios 

electrónicos para la difusión de nuestros 

estudios y propuestas, LyD agradece el 

apoyo y su labor fundamental. Durante 

2013 nuestra opinión fue recogida en 3.309 

oportunidades en los distintos medios, 74 

veces en portadas y 221 columnas.

   LYD PRIMER THINK TANK CON APP PARA SMARTPHONES

Con la aplicación para smartphones (IPhone y aquellos que tienen sistema operativo 

Android), Libertad y Desarrollo se instala como el primer centro de estudio habilitado 

para interactuar con dispositivos móviles.

Todos los estudios y análisis de LyD están disponibles en smartphones 

y en redes sociales.

40

lyd en los medios g

Streaming con periodistas.

Organizamos un ciclo de 5 charlas 

para periodistas sobre el Fallo de la 

Haya, Ley de Presupuesto, Energía, 

Sistema Electoral y Tramitación de 

Leyes.



9 apariciones diarias en promedio 
en los distintos medios.

210 apariciones en TV.

817 apariciones 
en medios electrónicos.

3.309 apariciones en prensa.

375 entrevistas a profesionales 
de LyD en radios.

41
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Construyendo un País de 
Emprendedores

Hernán Cheyre muestra en su libro los 

desafíos que enfrenta Chile y las iniciativas 

que han permitido al país transformarse en 

un semillero de emprendimiento.  

El lanzamiento del libro contó con la 

presencia del Presidente de la República 

Sebastián Piñera, ministros, autoridades y 

destacadas personalidades.

Carlos F. Cáceres, Claudio Muñoz y Hernán Cheyre.
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Activismo Judicial en Chile: 
¿Hacia el Gobierno de los Jueces?

¿Deben los jueces reemplazar las reglas 

jurídicas cuando estiman que éstas 

son injustas para el caso particular? ¿Es 

legítimo que autoridades no electas 

democráticamente (los jueces) sustituyan 

decisiones políticas tomadas mediante 

procesos donde participaron cuerpos 

electos? ¿Son los jueces justicieros morales 

llamados a aplicar sus propias convicciones 

personales? ¿Es ese el sentido de tener 

un Poder Judicial independiente? son las 

preguntas que José Francisco García y Sergio 

Verdugo plantean en su libro.

Arriba: José Francisco García y Sergio Verdugo, 
autores del libro.

Al centro: Rafael Mery, Cecily Halpern, 
José Francisco García y Raúl Campusano.
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Concesiones. La Urgencia de Avanzar

Este libro es una iniciativa de COPSA y 

Libertad y Desarrollo y busca destacar los 

temas que marcan la agenda del país en 

cuestiones de desarrollo e inversión de la 

industria de Concesiones de Obras Públicas.

Reúne diversos puntos de vista de autoridades 

y expertos, en torno a la necesidad de 

mejorar la infraestructura pública en línea 

con el ritmo de crecimiento económico.

Rodrigo Álvarez, Presidente de COPSA, Carlos Plass, 
Coordinador de Concesiones del MOP y Pablo Allard, de la 
Universdad del Desarrollo.
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Claves en Educación 
Técnico Profesional

Diez destacados periodistas visitaron diez 

Colegios Técnico Profesionales a lo largo de 

Chile a los cuales asisten  estudiantes con 

altos índices de vulnerabilidad social y que 

tienen un destacado rendimiento escolar.

Publicado por Libertad y Desarrollo y el 

GrupoEducar buscan mostrar la experiencia 

de aquellos establecimientos que marcan 

una diferencia.

Arriba: Andrés Santa Cruz, Presidente de la 
Confederación y Luis Larraín. 

Al Centro: Rosita Camhi, Matías Lira, Andrés Santa 
Cruz, Luis Larraín, Aníbal Vial y José Luis Lagos.

.

El libro también fue 
lanzado en regiones.
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Arriba: Juan Andrés Fontaine, Ignacio Irarrázaval y 
Osvaldo Larrañaga.

Testera: Luis Larraín y Soledad Arellano.

Al centro: Santiago Plantt y María Teresa Infante.

Abajo:  Luis Larraín, Soledad Arellano, Paulina Henoch 
y Jorge Fantuzzi, coeditor del libro.

Ingreso Ético Familiar: Innovando 
en la Lucha contra la Pobreza

A un año de la puesta en marcha del 

programa de Ingreso Etico Familiar, LyD 

reúne a diversos autores que dan detalles de 

los antecedentes que fueron considerados 

cuando se diseñó este programa, los 

principios que lo motivaron y los desafíos 

para cumplir con su objetivo: un Chile sin 

pobreza.
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Sentencias Destacadas 2012

Analizar los fallos más importante de cada 

año desde la perspectiva de una sociedad 

libre es el objetivo del grupo de prestigiosos 

abogados y académicos que conforman el 

Consejo Editorial. La sociedad libre se levanta 

sobre principios que son de aplicación 

diaria en los tribunales, los que, a través de 

sus sentencias, los protegen, configuran o 

afectan gravemente. 

Arriba: Macarena Letelier y Silvia Baeza. 

Al centro: Tomás Menchaca, Arturo Fernandois, 
Luis Larraín y Carlos Carmona.
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La Defensa de Chile en La Haya
Segunda Edición Actualizada

En 2008 el gobierno de Perú demandó a 

Chile ante la Corte Internacional de Justicia 

de La Haya por diferencias en la delimitación 

marítima entre ambos países. En este libro, 

Luis Winter, Embajador de Chile y testigo 

privilegiado de las últimas negociaciones 

que se han llevado entre Chile y Perú en 

las últimas décadas, explica las pruebas 

para enfrentar este litigio internacional. En 

esta versión actualizada se incorporan los 

comentarios de los alegatos y el fallo.

Arriba:Manfred Wilhelmy, Carlos F. Cáceres, Luis Winter, 
Luis Larraín y el Embajador Alberto Van Klaveren.

Al centro: Luis Winter, Mónica Cerda y Miguel Schweitzer. 

Abajo: Luis Winter, Luis Larraín y Hernán Felipe Errázuriz.

2a EDICIÓN ACTUALIZADA
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Viaje a la Venezuela de Chávez. 
La Revolución Fallida

El lanzamiento del libro Un viaje a la 

Venezuela de Chávez del periodista Marcel 

Oppliger que vivió 21 años en Venezuela 

siendo testigo privilegiado del proceso 

político de ese país, fue comentado por 

María de los Ángeles Fernández Directora 

Ejecutiva de la Fundación Chile 21 durante el 

lanzamiento.  

Al centro: Luis Larraín, Marcel Oppliger y 
María de los Ángeles Fernández.
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Libertad y Desarrollo participó por 7º año consecutivo en la Feria Internacional 

del Libro con todos los libros publicados a través de EdicionesLyD, además de 

ser representantes exclusivos en Chile de Unión Editorial que publica títulos 

de economía de mercado y filosofía liberal con autores como Friedrich A. von 

Hayek, Ludwig von Mises, Fernando Prieto, Pascal Salin, entre otros.

Feria del libro de santiago 2013

grado de libertad en más de 160 países con 

criterios establecidos.  El Director del Centro 

presentó el documento en LyD.

Índice de Libertad Económica 2013

Este índice de la Heritage Foundation de 

Estados Unidos, el Wall Street Journal y 

centros de estudios de América Latina, entre 

los cuales Libertad y Desarrollo, mide el 
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publicaciones g

temas públicos. Boletín semanal que analiza los temas 

relevantes de contingencia pública. Se publicaron 96 estudios con 

un tiraje promedio de 16.200  ejemplares semanales.

revista libertad y desarrollo. Revista mensual, 

que analiza los principales temas de coyuntura del 

mes, y contiene estadísticas económicas, una relación 

de los proyectos de ley en trámite en el Congreso 

Nacional, artículos de opinión, entrevista y las principales 

actividades de LyD.

reseña legislativa. Boletín 

semanal que analiza técnicamente 

los proyectos de ley en trámite 

desde el punto de vista económico, 

legislativo y su incidencia en la 

economía y el país.   Se analizaron en 

detalle 61 proyectos de ley en trámite 

en el Congreso Nacional publicados 

en 47 Reseñas Legislativas.

1128

LyD elaboró este año 238 estudios de los cuales se 
distribuyeron 1.046.996 ejemplares durante el año 2013.
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EL PrEcio 

dEL cobrE 

NUEVo 
ProcESAMiENTo
coNcUrSAL

Fallos públicos. Documento 

mensual que analiza los fallos 

de Tribunales comentando 

cómo se respetan el derecho de 

propiedad, el debido proceso, 

la libertad de enseñanza, de 

emprender y un Estado limitado.

serie inForme. Dos veces al mes 

de publican investigaciones sobre 

temas económicos, sociales, de justicia 

y de sociedad y política. Este año 

9 abordaron temas económicos, 3 

sociales, 5 de área sociedad y política y 

1 de justicia, y se distribuyeron 158.000 

ejemplares.

cÁLcULo dE LA 

dESiGUALdAd EN 

cHiLE

coSTo dE LA
dELiNcUENciA
EN cHiLE

coNSULTA 
ciUdAdANA SobrE 
iMPAcTo AMbiENTAL

inFormes económicos

inForme de coyuntura económica. Analiza la coyuntura económica nacional 

mensualmente y sigue las distintas variables importantes de la economía chilena. 

coyuntura al instante. Informe que actualiza las variables relevantes y comenta la 

información entregada por las autoridades. Se elaboraron 35 informes.

coyuntura internacional al instante. Boletín que analiza la situación de 

diversos países y contiene información económica y financiera de las principales economías 

del mundo. Se elaboraron 57 informes. 
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auditorio lyd g

Este es un lugar de encuentro que iniciará 

sus actividades el 2014, permitiendo así 

llegar con nuevos temas y a nuevos públicos.

 

Consejo del Auditorio

Presidido por Héctor Soto, el Consejo del 

Auditorio está integrado por Cristina Cortez, 

Denise Couyoumdjian, Luciano Cruz Coke, 

Karin Ebensperger, Francisco José Folch, José 

Francisco García, Eugenio Guzmán, Marily 

Lüders, Luis Larraín, Pablo Ortúzar y Juan 

Luis Ossa.
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LIBERTAD Y DESARROLLO AGRADECE MUY SINCERAMENTE A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE, CON SU VALIOSO 

Y ENTUSIASTA TRABAJO, APOYO Y COLABORACIóN, HACEN POSIBLE NUESTRA LABOR DE ESTUDIO, PROPOSICIóN 

Y PROMOCIóN DE IDEAS Y POLíTICAS PúBLICAS PARA UNA SOCIEDAD DE LIBERTADES.

Susana Jiménez y 

Marily Lüders fueron 

distinguidas entre las 

100 Mujeres Líderes 

por El Mercurio.

Álvaro Bellolio 

recibió el premio 

Jóvenes con éxito 

2013 de Diario 

Financiero.

Jose Francisco García recibe reconocimiento por aporte a 

ley de Responsabilidad Penal Adolescente. También recibió 

el premio Alejandro Silva Bascuñán por ser el mejor alumno 

de su promoción en el Magíster en Derecho Público, año de 

ingreso 2008.

Según el ranking “Global Go To 

Thinks Tanks 2013”, Libertad 

y Desarrollo se ubica en el 

lugar 53 entre los 149 centros 

de estudios más importantes 

del mundo. LyD es el think tank 

más prestigioso de Chile y es el 

tercer mejor de Latinoamérica, 

después de la Fundación Getulio 

Vargas (FGV) de Brasil y CARI de 

Argentina. 

Carlos F. Cáceres, Presidente del Consejo de Libertad y 

Desarrollo, es galardonado con el Liberarni Institute Annual 

Award 2013 por su contribución a la difusión del pensamiento 

liberal y por hacer realidad las ideas de libertad, propiedad 

privada, competencia y estado de derecho.
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LYD  


