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25 años 
promoviendo 

la libertad
en los campos político, económico y social, proponiendo 

políticas públicas concretas para el perfeccionamiento de una 
sociedad de libertades.
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fue un año de celebración de los primeros 25 
años de LyD. Nos sentimos particularmente 
satisfechos por la tarea cumplida en la 
misión de proyectar en la sociedad chilena 
los valores de la libertad y del ejercicio de 
responsabilidades individuales. Todo ello 
llevado a cabo con excelencia profesional y 
plena independencia.

La celebración del aniversario 25º constituyó 
un hecho que merece destacarse por su alto 
nivel. Además de la comida de celebración 
en la cual se tuvo como expositor al ensayista 
Alvaro Vargas Llosa quien hizo un muy 
interesante relato de los acontecimientos que 
preocupan en el orden político y económico 
tanto mundial como latinoamericano, se 
realizaron, al día siguiente, dos paneles de 
debate en los cuales participaron como 
invitados especiales Roberto Ampuero, 
Mauricio Rojas, José Luis Daza y Sebastián 
Edwards. Con el papel de moderador de los 
Consejeros Lucía Santa Cruz y Juan Andrés 
Fontaine los panelistas reflexionaron sobre 
las ideas que prevalecen en el contexto 
de una sociedad libre y las amenazas y 
desafíos que se enfrentan en el orden de la 

El año 2015
política y la economía. Finalmente se tuvo la 
posibilidad de escuchar un interesante debate 
sobre aspectos políticos internacionales 
con la participación del ex Presidente de 
Colombia Álvaro Uribe y del ex Presidente 
de Chile, Sebastián Piñera que respondieron 
a diferentes preguntas formuladas por el 
Consejero Alfredo Moreno. 

De esta forma el programa de celebración de 
los 25 años constituyó un auténtico aporte 
al debate de ideas y principios cada vez de 
mayor significación en el contexto en el cual se 
desarrolla la vida del país. 

El año 2015  fue para Chile un año 
complejo. En el orden de la política se 
manifestó, una vez más, el ánimo de 
refundación que orienta al gobierno de la 
Presidenta Bachelet. Reformas de carácter 
estructural en los temas tributarios, 
educacionales y laborales, tienen el sello 
del mayor estatismo que quiere alcanzar su 
gobierno. Por supuesto, ello redunda en el 
cercenamiento de los espacios al ejercicio 
de las autonomías individuales que fueron la 
característica observada en la formulación 

de las políticas públicas desde la década de 
los 70. Se muestra en las tareas de gobierno 
un manifiesto voluntarismo en cuanto 
al logro de propósitos sin consideración 
a la pérdida de apoyos que se revela en 
la opinión pública. Por otra parte, en la 
formulación de las legislaciones, atingentes 
a cada una de las reformas estructurales, 
se ha dejado manifiesto un alto grado de 
superficialidad, desprolijidad y ausencia de 
conocimiento técnico sobre cada una de 
las materias. Todo esto ha implicado una 
compleja tarea legislativa que ha terminado 
en revisiones sucesivas que tampoco han 
logrado una plena satisfacción en cuanto a 
los objetivos que se pretenden alcanzar. Se 
observa, entonces, de parte del gobierno 
una mayor preocupación por la eficacia en 
cuanto a decir que se logran los propósitos 
más que en la eficiencia para lograrlos.

El país se ha visto, también, convulsionado 
con hechos vinculados al mundo 
empresarial. El financiamiento de la política, 
como también situaciones de colusión, uso 
de información privilegiada y actividades de 
funcionarios del Estado que no han hecho 



consideración a manifiestos conflictos de 
interés en sus actividades, han generado 
un ambiente de mayor desconfianza en 
las tareas que se realizan en el mundo de 
las empresas, confundiendo los errores 
particulares, que deberán sancionarse, 
con las bondades de la competencia, las  
cuales requieren   fortalecerse para efectos 
que el país se mueva en la dirección de un 
continuo desarrollo.

Así, entonces, la suma de políticas públicas 
mal diseñadas unida a los hechos antes 
indicados concluye en un año 2015 en el 
cual el país no muestra avances en cuanto a 
los propósitos de crecimiento y estabilidad 
macroeconómica.  La tasa de expansión del 
Producto Geográfico Bruto  alcanzará por 
segundo año consecutivo niveles cercanos 
al 2% con una permanencia de tasas de 
inflación en el rango más alto de los límites 
fijados por la autoridad del Banco Central en 
su política monetaria.  La tasa de inversión 
ha experimentado una importante caída lo 
cual deriva en una disminución en la tasa 
de crecimiento potencial de la economía 
chilena con las negativas consecuencias 

que ello tiene en la búsqueda de un mayor 
bienestar para toda la población. Por último, 
debe señalarse el crecimiento significativo 
que ha experimentado el gasto público que 
concluye en mayores déficits fiscales.

Así, entonces, la impronta de búsqueda 
de los denominados derechos sociales, 
sin hacer las debidas consideraciones a 
los costos que ello implica, ha permitido 
al gobierno de la Presidenta Bachelet 
aplicar políticas erradas que, aunque se 
puedan sustentar en su preocupación por 
el propósito de la igualdad, está dejando de 
lado el obvio deterioro que ello ha tenido en 
materia de progreso económico y con ello 
el bienestar de quienes se busca proteger. 
En este contexto LyD ha colocado énfasis 
en dos tareas específicas: fortalecer el 
debate de ideas y trabajar con el Congreso 
Nacional en el ánimo de resguardar un 
control de daños a las diferentes políticas 
públicas auspiciadas por el gobierno 
de la Nueva Mayoría.  Estas tareas han 
implicado el consolidar nuestro equipo de 
investigadores y colaboradores los cuales 
han desempeñado una muy notable labor 

Carlos F. Cáceres C.
Presidente Consejo Asesor 
Libertad y Desarrollo

que, en esta oportunidad de balance, 
queremos reconocer y agradecer. 

El panorama del año 2016 no se observa 
auspicioso. Ha quedado registrado el 
voluntarismo de la autoridad que con la 
mayoría en el Parlamento le hace posible 
alcanzar cada uno de los propósitos 
refundacionales. Se origina así un cambio 
en la estructura de la sociedad chilena bajo 
el criterio no compartido por la opinión 
pública en cuanto a que el avance personal 
debe ser provisto principalmente por la 
acción del Estado ajeno a los esfuerzos 
individuales. En esta referencia LyD debe 
colocar una mayor exigencia en su tarea 
de postular los principios y valores que 
dieron origen a la institución y traducir 
todo ello en un programa de trabajo que 
se considere como una alternativa a las 
políticas públicas diseñadas por el gobierno. 
En ese propósito asumimos un compromiso 
y, como tal, lo llevaremos a cabo. Para ello 
nos es indispensable seguir contando con 
la contribución de cada uno de los que han 
apoyado nuestra actividad por espacio 
de 25 años. En momentos críticos, como 

los que hoy enfrentamos, puede darse la 
circunstancia en que se concluya que es 
poco o nada lo que pueda hacerse y de ello 
derive una pérdida de apoyo e interés a 
nuestras iniciativas. Tenemos la convicción 
que los que creemos en la libertad del ser 
humano y en la apertura de los espacios 
para ejercer las responsabilidades 
individuales requieren contar de manera 
permanente con la contribución de todos 
quienes participan de nuestras ideas y 
propósitos. 

Les saluda muy atentamente, 
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Palabras del 
Director Ejecutivo
No hay universidades chilenas entre las cien 
más prestigiosas del mundo y sin embargo 
sí hay centros de estudios afincados en 
nuestro país entre los cien más destacados 
del orbe. 

Tanto el ranking de la Universidad de 
Pennsilvania, en que Libertad y Desarrollo 
obtiene el lugar 52, el mejor de los naciona-
les y en el que también destaca el Centro de 
Estudios Públicos; como el publicado recien-
temente por la Academia de Ciencias China, 
donde aparecemos luego del CEP y Cieplan, 
confirman que nuestro centro de estudios 
tiene un lugar destacado entre los llamados 
think tanks a nivel mundial.

Es una buena manera de terminar el año 
2015, en que cumplimos veinticinco años 
de vida que fueron celebrados con un gran 
seminario que, como destaca Carlos Cáceres 
nuestro Presidente del Consejo Asesor, fue 
un real aporte al debate de ideas en nuestro 
país.

Como lo muestra suscintamente esta 
memoria anual, con el invaluable apoyo de 
nuestro Consejo Asesor y Consejo de Políti-
cas Públicas, los destacados profesionales, 
investigadores y personal administrativo que 
componen el staff de Libertad y Desarro-
llo nos han permitido estar presentes en 
discusiones tan importantes para nuestro 
país como las que se han llevado a cabo 
en áreas como la Educación, la legislación 
laboral, la Constitución Política o el sistema 
de pensiones. 

Al mismo tiempo y entendiendo que la po-
lítica es fundamental en una sociedad libre 
y democrática, pese a todos los problemas 
que han salido a la luz y menoscaban su 
prestigio frente a los ciudadanos, hemos 
intentado colaborar con los partidos agrupa-
dos en Chile Vamos para fraguar esta alianza 
política en las ideas de la libertad.

Queremos seguir siendo un lugar de 
encuentro para el debate de las ideas. Para 

ello renovamos nuestro compromiso con 
la excelencia y nuestra vocación de diálogo 
con autoridades y otros actores de la política 
y la academia.

En momentos en que las ideas de la libertad 
son amenazadas por viejas ideas con nuevos 
ropajes, ponemos a disposición de los jóve-
nes interesados por los problemas del país 
y de otras audiencias que comparten esas 
inquietudes, toda nuestra gente y nuestra 
infraestructura, incluyendo el moderno audi-
torio construído hace pocos años.

Sentimos que de esa manera continuamos 
cumpliendo la mision fundacional de Liber-
tad y Desarrollo de defender los espacios de 
libertad y buscar la mejor calidad de vida 
para todos los chilenos. Agradecemos a 
todos quienes nos apoyan en ese afán.

Luis Larrain Arroyo
Director Ejecutivo
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1. Carlos F. Cáceres, Presidente del Consejo de LyD
2. Lily Ariztía
3. Hernán Büchi
4. Hernán Felipe Errázuriz
5. Juan Andrés Fontaine
6. Eugenio Guzmán
7. Pablo Ihnen
8. Cristián Larroulet 
9. Patricia Matte
10. Alfredo Moreno
11. Lucía Santa Cruz
12. Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD 

Consejo asesor

1. 2. 3. 4.

6. 7. 8.5.

10. 11. 12.9.
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2. 3. 4.1.

8. 9.

7.5.

11. 14.

15.

13.

6.

12.10.

16.

Consejeros de políticas públicas

1. Cristina Bitar / 2. Huberto Berg / 3. Sebastián Bernstein / 4. Antonio Büchi / 5. Luz María Budge / 
6. Alejandra Cox / 7. José Luis Daza  / 8. Arturo Fermandois / 9. Tomás Flores / 10. Javier Hurtado   / 
11. Bernardo Larraín  / 12. Francisco Orrego / 13. Jaime Said   / 14. Jorge Selume / 15. José Francisco 
García / 16. José  Ramón Valente 

Integrado por destacados profesionales que 
colaboran con LyD, aportando su experiencia y 
conocimiento en los más diversos temas.
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2. 3. 4.1.

5. 6. 8.

9.

7.

1. Lucía Santa Cruz, Presidenta del Consejo / 2. Héctor Soto / 3. Luciano 
Cruz-Coke / 4. Eugenio Guzmán / 5. Pablo Ortúzar / 6. Juan Luis Ossa / 
7. Karin Ebensperger / 8. Luis Larraín / 9. Marily Lüders

Consejo auditorio
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Dirección

Comunicaciones
2.1.

1. Luis Larraín, Director Ejecutivo
2. Rosanna Costa, Subdirectora
3. Bettina Horst, Gerente General
4. José Francisco García, Coordinador 
de Políticas Públicas 

1. Cristina Cortez, Directora Programa
2. Alicia Lecaros, Periodista
3. Francisca Lobos, Periodista3. 4.

2.1. 3.
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1. Alejandra Walker, Asistente Luis Larraín
2. Carolina Seguel, Asistente Hernán Büchi
3. Ana María Martin, Secretaria
4. Ana María Acevedo, Secretaria
5. Marta Alvarado, Secretaria
6. Nancy Tapia, Secretaria
Carlos Soto
8. Victor Zegarra, Administrativo
9. Pamela Alfaro
10. Andrés Llanos2.1. 3. 4. 5.

7.6. 8. 9. 10.

Equipo 
administrativo
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Christián Acuña
Renato Agurto
Ana María Albornoz
Pablo Allard
Fernando Arab 
Soledad Arellano
Victor Manuel Avilés
Hector Bacigalupo
Rodrigo Benitez
Raul Bertelsen
Ignacio Briones
Axel Buchheister
Cristían Bustos

Luis Castillo
Rafael Caviedes
Hernán Corral
Luis De Grange
Gonzalo De la Carrera
Jaime Del Valle
Matías Desmadryl
Carlos Diaz
Rodrigo Diaz de Valdés
José M. Díaz de Valdés
Marcial Echenique
Francisco Echeverría
Raúl Figueroa

Colaboradores
Loreto Fontain
Carola Fuensalida
Luis Giacchino
Pilar Gimenez
Arnaldo Goziglia
Pablo Greiber
Juan Cristóbal Gumucio
Sebastián Hurtado
Augusto Iglesia
Francisco Irarrazaval
Ignacio Irarrazaval
Ricardo Irarrazaval
Maunuel José 

Irarrázaval
Matias Lira
Cedomir Marangunic
Guillermo Martínez
Juan Pablo Montero
Manuel Antonio Nuñez
Juan Carlos Olmedo
Francisco Parro
Slaven Razmilic
Soledad Recabarren
Mónica Ríos
Patricio Rojas
Alejandro Romero

2.1.

1. Verónica Fernández, 
Bibliotecaria 

2. Ximena Ramírez, 
Gerente de Adm. y Finanzas

Francisco Rosende
Hugh Rudnick
María Eugenia Salazar
Emilio Santelices
Lisandro Serrano
Humberto Soto
Mónica Titze
Salvador Valdés
Carola Velasco
Sergio Verdugo



Programa económico
2.1. 3. 4.

2.1. 3.

1. Alejandra Candia, Directora del Programa 
2. María Paz Arzola, Economista
3. Paulina Henoch, Economista

4. Rodrigo Troncoso, Economista

1. Susana Jiménez, Economista Senior
2. Cecilia Cifuentes, Economista Senior 
3. Francisco Klapp, Economista 
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Programa social



2.1. 3. 4. 5. 6.

2.1.

1. Jorge Ramírez, Coordinador del Programa
2. Pablo Siegel

Programa sociedad y política

Programa legislativo
1. Bárbara Vidaurre, Directora del Programa / 2. Pablo Kangiser, Abogado / 3. Sergio Morales, Abogado  / 4. Cristina 
Torres, Abogada del Programa / 5. Jorge Avilés, Abogado del Programa a partir de agosto / 6. Francisco López
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Ayudantes Verónica Vienne Arancibia
Alexandra Schacht
Juan Ramón Larraín Aylwin

Jorge Lira Gaete
María Luisa Petitpas
Marcela Alejandra Cortés Quintero

Rodrigo Andrés Durán Rojas
Mónica Ríos
José María Alonso
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Al día siguiente, las actividades conmemorativas continuaron con la Conferencia “La Libertad 
y sus Desafíos” en el Hotel Intercontinental. Éste contó con un primer panel, denominado 
“Perspectivas Económicas para Chile y el Mundo: Desafíos para las políticas públicas”, donde 
expusieron José Luis Daza, economista y miembro del Consejo de Políticas Públicas de LyD 
y el economista y académico de UCLA, Sebastián Edwards, moderados por el ex ministro de 
Economía y Consejero de LyD, Juan Andrés Fontaine.

El segundo panel de la Conferencia trató sobre “La política y las Ideas: Desafíos para la 
Centroderecha” y en él el escritor y ex ministro de Cultura, Roberto Ampuero, el periodista y 
ensayista Álvaro Vargas Llosa y el escritor, historiador económico y político, Mauricio Rojas, 
hablaron sobre la defensa de las ideas de la libertad en el Chile de hoy, sobre el populismo en 
América Latina y sobre el proceso contituyente en Chile.  

Para finalizar las celebraciones de los 25 años, se realizó un almuerzo privado en cual los 
ex Presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Álvaro Uribe, debatieron sobre la 
realidad en Latinoamérica. Moderó la conversación el Consejero de LyD y ex canciller, Alfredo 
Moreno. 

Libertad y Desarrollo 
conmemoró su 

aniversario Nº 25 con una 
serie de actividades. El 
jueves 10 de diciembre 

fue la tradicional comida, 
que contó con más de 

400 asistentes y que tuvo 
como invitado principal 

al periodista y ensayista, 
Álvaro Vargas Llosa. 
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Comida
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Conferencia y almuerzo
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Principales 
frentes de batalla

A comienzos de año se aprobó la que prohibirá el lucro, selección y financiamiento com-
partido en educación escolar. Esta iniciativa significó una mala noticia para la realidad de 
nuestro sistema educativo, y desde Libertad y Desarrollo nos preocupamos de dejarlo en 
evidencia, explicando las principales falencias de este proyecto, así como los desafíos que 
quedan pendientes una vez que esta ley comience a entrar en vigencia.

Durante el segundo trimestre el Gobierno ingresó el proyecto de ley de Carrera Docente, 
que aunque fue bien recibido por la opinión pública al considerarse un tema de primera 
importancia para mejorar la calidad de la educación, desde LyD estudiamos a fondo el 
tema y planteamos varios reparos, así como propuestas de mejora para continuar con su 
tramitación durante el año 2016.

Por último, la Ley de Presupuestos se llevó gran atención debido a que fue la instancia 
que el Gobierno escogió para crear una nueva asignación para financiar la gratuidad de 
la educación superior el año 2016. Aunque parecía que no tendría inconvenientes, ésta 
tuvo muchas dificultades para ser aprobada, y desde Libertad y Desarrollo participamos 
activamente en este debate, generando material que permitió cuestionar la propuesta 
gubernamental y aportar a la discusión parlamentaria.

Reforma Educacional

Este año 2015 fueron tres 
las principales iniciativas 

que se discutieron en 
materia educacional, y 

en las cuales estuvimos 
presentes dando nuestra 
opinión y aportando con 

antecedentes al debate 
público.

01 TALLER

11 TEMAS PÚBLICOS

02 SERIE INFORME

01 SEMINARIO

48 COLUMNAS 
DE OPINIÓN
medios escritos e internet

07
CHARLAS 
Y REUNIONES
en distintas instancias

03 EXPOSICIONES 
EN EL CONGRESO



Este proyecto tiene como eje central empoderar a las organizaciones sindicales dentro de la 
empresa, monopolizando su acción como principales, y en muchos casos, único ente autori-
zado para negociar colectivamente teniendo un gran poder de veto en materia de extensión 
de beneficios a los no sindicalizados. Asimismo, establece el término del reemplazo en huel-
ga, tanto interno como externo, y fijando a cambio el establecimiento de equipos mínimos 
definidos por la Dirección del Trabajo.

Durante este período se reactivó con mayor fuerza el grupo laboral conformado a instancias 
de Libertad y Desarrollo en que participan importantes abogados, economistas y parlamen-
tarios, donde destacan Rosanna Costa, Cecilia Cifuentes, Sergio Morales, Luis Giacchino, 
Huberto Berg, Patricio Melero, Nicolás Monckeberg, Fernando Arab, Francisco Carrillo, Sebas-
tián Hurtado y Juan Francisco Galli, y los parlamentarios Felipe de Mussy, Andrés Allamand, 
Hernán Larraín,.

Con este equipo de trabajo se confeccionaron importantes documentos que nos han posicio-
nado como un gran referente en este proyecto, lo cual se ha logrado mediante la coordina-
ción a nivel parlamentario de la iniciativa durante toda su tramitación, así como la concu-
rrencia a exponer nuestra opinión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sin 
perjuicio de una gran cantidad de apariciones en prensa escrita, radio, seminarios y televisión
Si bien el proyecto ha avanzado en su tramitación, el trabajo desarrollado ha permitido dejar 
de manifiesto que la reforma afectará el desarrollo país, perjudicando una mayor generación 
de empleo. 

Reforma Laboral

La agenda laboral del 
2015 estuvo capturada 

casi en su totalidad 
por la tramitación en el 

Congreso de la Reforma 
Laboral, la cual pese a lo 

intenso del debate y un 
sinnúmero de ajustes, 

cerró el año sin ser 
aprobada.

06 TEMAS PÚBLICOS

01 SERIE INFORME

20 COLUMNAS 
DE OPINIÓN
más de 20

06 SEMINARIOS, 
TALLERES, CHARLAS Y 
REUNIONES

02 EXPOSICIONES 
EN EL CONGRESO
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Durante el año 2015, Libertad y Desarrollo trabajó arduamente en materia previsional. Una 
de sus labores más significativas fue el lanzamiento en octubre del libro “Pensiones: Pro-
puestas para el Futuro”. Este libro consistió en una recopilación de nueve capítulos escritos 
por reconocidos expertos en materia previsional de nuestro país, en los cuales se analizaron 
las principales carencias del sistema y se presentaron una serie de propuestas de mejora. Su 
lanzamiento ocurrió justo pocas semanas después de ser presentados los resultados de la 
Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como Comisión 
Bravo, por lo cual fue un gran aporte a la discusión nacional en esta materia.

Respecto a esta instancia, LyD fue parte del grupo de expertos convocado a exponer para 
presentar un diagnóstico y propuestas en materia previsional. Asimismo, realizamos una serie 
de publicaciones y estudios que buscaron evaluar los efectos de las medidas que la Comisión 

Sistema de Pensiones

propuso. Adicionalmente, pocos días después del lanzamiento del informe final de la Comi-
sión Bravo, realizamos un taller que tuvo como expositor a uno de los comisionados, Carlos 
Díaz Vergara, Director de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y además Presidente del Consejo Consultivo Previsional y como asistentes a el ex subse-
cretario de previsión Augusto Iglesias, la ex ministra del trabajo Evelyn Matthei, el profesor de 
la PUC Salvador Valdés, entre otros.

Nuestra institución también convocó durante el año a la ex Superintendenta de Pensiones, 
Solange Berstein, a dar a conocer su propuesta de seguro de longevidad, como una alterna-
tiva para enfrentar el creciente envejecimiento de la población en Chile y proteger a aquellos 
cotizantes del sistema previsional vivan por sobre las expectativas promedio de su genera-
ción.

02 TALLERES

02 TEMAS PÚBLICOS

03 COLUMNAS 
DE OPINIÓN

01 LIBRO



Durante el año 2015, LyD siguió participando activamente en el debate constitucional con 
el objeto de destacar las fortalezas de la Constitución vigente y desnudar la estrategia del 
Gobierno en esta materia. Para eso, el primer semestre, el denominado Grupo de los 25, que 
reúne a constitucionalistas de centro derecha, editó un libro coordinado por José Francisco 
García con más de una decena de artículos en los que se analizan diversos aspectos del deba-
te constitucional actual y se hacen propuestas para perfeccionar la Constitución en materia 
de descentralización, régimen de gobierno y otras. El libro fue presentado en el Auditorio de 
LyD por el ex Presidente Sebastián Piñera y por el constitucionalista Jorge Correa Sutil.
 
El segundo semestre se integró a LyD como encargado del área constitucional, Sebastián 
Soto. Junto con participar en numerosos seminarios sobre la materia en Santiago y Regiones, 
desde LyD se ha seguido coordinando el trabajo del Grupo de los 25. En octubre, semanas 
después del anuncio que hiciera la Presidenta sobre el itinerario de la reforma constitucional, 

Nueva Constitución

se organizó un taller para analizar críticamente la propuesta del Gobierno en el que expusie-
ron el Senador Alberto Espina y el ex Diputado Edmundo Eluchans. Asimismo, se han confor-
mado grupos de trabajo a fin de promover la defensa de diversos valores constitucionales y 
debatir contenidos. Ello en materias vinculadas tanto con el derecho constitucional, como 
con el derecho internacional y el derecho administrativo. Todo esto con miras a influir en el 
futuro debate desde la perspectiva de la sociedad libre, defendiendo siempre la vía institucio-
nal para la reforma constitucional.

Finalmente, el nuevo referente de centro derecha, Chile Vamos, ha conformado un grupo de 
trabajo constitucional presidido por el Senador Espina y en el que Sebastián Soto actúa como 
Secretario Ejecutivo. El objetivo del grupo es elaborar una propuesta que, más que centrarse 
en el mecanismo, debata sobre aspectos de contenido.

01 TEMAS PÚBLICOS

06 COLUMNAS 
DE OPINIÓN

02 CHARLAS, 
SEMINARIOS Y 
TALLERES

01 LIBRO
“¿Nueva COnstitución o 
Reforma?: Nuestra Propuesta: 
Evolución Constitucional”
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Abrimos el año con el seminario “Nuestro sentido de justicia”, que convocó a los principa-
les centros de estudios del sector - Instituto Res Pública, Fundación Avanza Chile, Instituto 
Libertad, Fundación Jaime Guzmán, Fundación para el Progreso ¿?, Libertad y Desarrollo y 
Horizontal-,  ade más de partidos políticos, parlamentarios, intelectuales y académicos.  El 
objetivo fue reflexionar en torno al ideal de Justicia que fundamenta la acción política del 
sector, sobre la base de conceptos como la libertad, el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad 
individual, e instituciones políticas, sociales y económicas que permitan una sociedad de 
oportunidades.

En agosto realizamos un nuevo encuentro, esta vez titulado “Nuestra propuesta para que Chi-
le recupere el rumbo”, en conjunto con Evópoli, el Partido Regionalista Independiente (PRI), 
Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Instituto Res Publica, la 
Fundación Avanza Chile, el Instituto Libertad, la Fundación Jaime Guzmán y Horizontal.
Durante la jornada se realizó la presentación de un diagnóstico y el inicio de un trabajo para 
sentar las bases de una propuesta compartida en el marco del surgimiento del nuevo referen-
te para que Chile vuelva a recuperar el rumbo.

Por último,  en “Chile Vamos”, el nuevo referente de la centroderecha, tenemos una participa-
ción destacada, con Rosanna Costa, Subdirectora de la institución, como integrante del Con-
sejo Político, el que está conformado por 47 personas representantes de partidos políticos e 
independientes.

Articulador de Redes y Alianzas

Durante el 2015, 
continuando con nuestro 

rol de articulador de 
redes y alianzas con otros 

actores de la sociedad 
civil, tuvimos una 

importante actividad en 
el plano del debate de las 

ideas.
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LyD en los 
medios  de comunicación

Este año realizamos mediatraining y charlas dirigidas a nuestros investigadores en temas 
muy interesantes, como la forma de sacarle el mayor provecho posible a las redes sociales 
- con Marcelo Rojas, de Leadership Institute Chile y Eduardo Arrigada, profesor UC- y cómo 
identificar contenidos noticiosos en nuestras publicaciones, con Olga Bustamente, editora 
del diario Pulso.

Por último, con la idea de ampliar el espectro de difusión de las ideas de LyD, adaptán-
donos a las nuevas tecnologías y lenguajes, debutamos con la sección #EN FOCO, la cual 
estará destinada a la difusión de videos de corta duración sobre temas de actualidad.

Los primeros dos videos tuvieron como tema la Reforma Laboral, donde la economista 
Cecilia Cifuentes derribó una serie de mitos sobre el mercado del trabajo en nuestro país y 
el tema educacional, donde la investigadora María Paz Arzola expuso sus argumentos para 
oponerse a la reforma que impulsa el Gobierno y que coharta la libertad de los padres de 
elegir la educación de sus hijos.   

Estos videos se pueden ver en el canal de Youtube institucional.

Durante 2015, tuvimos 
una fuerte presencia 

en los medios de 
comunicación, en debates 

que dominaron la 
agenda como la Reforma 
Educacional y la Laboral, 

en temas de pensiones, 
pobreza y en temas que 

serán fundamentales 
el 2016, como el 

constitucional.



2.215

11,3
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4.143
APARICIONES ANUALES EN PRENSA

PUBLICACIONES EN 
PRENSA ESCRITA

APARICIONES 
DIARIAS

APARICIONES EN TV
229

APARICIONES EN RADIO
170
224 PORTADAS 

EN MEDIOS

474 COLUMNAS 
DE OPINIÓN

VISITAS AL SITIO WEB WWW.LYD.ORG
199.233

30.201
SEGUIDORES 
EN TWITTER

6.857
AMIGOS EN 
FACEBOOK
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acusado de asesinar a un policía y la manera 
cómo el periódico Chicago Examiner aborda 
el caso.

La segunda cinta que se exhibirá será 
“Ausencia de Malicia”, de Sydney Pollack. La 
película cuenta la historia de Michael Galla-

Principales 
actividades auditorio

La primera película, que será comentada 
por el Consejero del Auditorio, Héctor Soto, 
será “Primera Plana” del director Billy Wilder 
y protagonizada por Jack Lemmon y Walter 
Matthau. La cinta, de 1974, está ambientada 
en Chicago en 1929 y trata sobre la confirma-
ción o nulidad de la sentencia a un convicto 

Libertad y Desarrollo llevó 
a cabo el primer Ciclo de 

Cine en su Auditorio. En 
tres sesiones, desde el 

jueves 27 de agosto hasta 
el jueves 10 de septiembre, 
el ciclo estuvo centrado en 

el oficio del periodismo y 
el funcionamiento de los 

medios de comunicación, 
con películas que ponen 
en juego los valores de la 

libertad de prensa y la ética 
periodística.

Cine y Música: actividades culturales se toman el Auditorio Lyd



gher (Paul Newman), hijo de un jefe mafioso 
ya fallecido, que se dedica al comercio de 
licores. Un fiscal que investiga el asesinato 
de un líder sindical, inventa una historia que 
lo involucra, para que Michael se vea obli-
gado a revelar la identidad de los asesinos. 
Los medios se interesan por el asunto, y una 
periodista, Megan Carter (Sally Field), acosa 
a Michael con la esperanza de obtener una 
exclusiva y publica información que no se 
ajusta a la realidad.

El ciclo concluye con la película “Primicia 
Mortal”,  escrita y dirigida por Dan Gilroy 
en 2014. La película es protagonizada por 
Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed y 
Bill Paxton y cuenta la historia de un joven 
hombre apasionado sin mucha suerte en la 
búsqueda de trabajo que, tras ser testigo de 
un accidente, descubre el mundo del perio-
dismo criminalista en la peligrosa ciudad de 
Los Angeles. La cinta será comentada por el 

críctico de El Mercurio, Christian Ramírez.

Las funciones se realizarán a las 18:30 horas 
en el Auditorio y es una actividad gratuita y 
abierta a todo público.

CONCIERTO DEL ENSAMBLE 
ISLAS DEL SUR

Continuando con las nuevas actividades del 
auditorio, el martes 25 de agosto se llevará 
a cabo el concierto del ensamble “Islas del 
Sur”, compuesto por destacados músicos de 
la escena musical clásica chilena, quienes 
hoy participan y cooperan con la Orquesta 
Nacional Juvenil de Chile y la Orquesta de 
Cámara del Teatro Municipal de Santiago.

La particularidad de este quinteto es que 
todos sus integrantes son de Chiloé y fueron 
alumnos de la Academia de Artes “Islas del 
Sur” de Castro, los que luego de avanzar por 

caminos distintos, se rencontraron años 
después en Santiago para presentar esta 
propuesta musical que combina sonidos 
y elementos de la música tradicional de 
Chiloé con la música clásica.  

El ensamble combina clavinova, violines, 
viola y cello, y todas las obras que interpre-
tan son del joven compositor e integrante, 
Lucas Sepúlveda, quién además estudia 
dirección orquestal en Santiago con el 
reconocido maestro peruano David del Pino 
Klinge, ex Director de Orquesta Sinfónica de 
Chile.

CHARLAS SOBRE LAS 
GUERRAS DEL SIGLO XX EN EUROPA
En el marco de la difusión y promoción de la 
cultura, ayer se inició en el Auditorio de LyD 
las charlas de la historiadora y periodista 
Magdalena Merbilhaa  sobre “Las Guerras 
del siglo XX en Europa”. Ante más de 60 

personas la experta expuso sobre  “A Cien 
años de la Gran Guerra (1914-1918): El origen 
del pesimismo europeo”. La segunda charla 
trató sobre el tema “A 70 años del Fin de la 
Segunda Guerra Mundial: Buscando enten-
der un proceso complejo”.
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Programa de 
formación de jóvenes

LyD realiza todos los 
años diversas actividades 
orientadas a la formación 

de jóvenes. A las ya 
tradicionales Universidad 

de Verano y Ciclo de 
Políticas Públicas, se 

sumaron el curso para 
estudiantes de periodismo 

y una vez más, el Seminario 
de Centros de Estudios.
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Universidad de Verano
Entre el 16 y el 18 de diciembre se llevó a 
cambio la Universidad de Verano,  seminario 
intensivo de tres días dirigido a jóvenes de 
toda Latinoamérica entre 18 y 30 años con 
capacidades de liderazgo e interés en las po-
líticas públicas, la democracia y la libertad. 

A través de clases teóricas y actividades 
prácticas los jóvenes debatieron sobre el 

escenario latinoamericano, las políticas 
públicas y los fundamentos de una sociedad 
libre. Fue una gran oportunidad de encuen-
tro, formación y debate para estos 40 partici-
pantes que provenían de Argentina, Bolivia y 
principalmente, de las regiones de Chile.  

¿Por qué importan las ideas de la Libertad? 
Lucía Santa Cruz, Historiadora y Consejera de LyD.
¿Una nueva Constitución?: el debate que se viene, 
Máximo Pavez, Abogado 
Desarrollo económico liberal, 
Juan Andrés Fontaine, Economista y Consejero de LyD
El devenir de las democracias en América Latina, 
Jorge Ramírez, Cientista Político y Coordinador del Programa Sociedad y Política 
Institucionalidad y Congreso,  
Francisco López, Abogado, Coordinador del Programa Legislativo de LyD

PRINCIPALES CHARLAS DEL PROGRAMA

1.

2.

3.

4.

5.

Ciclo de Políticas Públicas
Desde abril y hasta noviembre se extendió 
una nueva versión del Ciclo de Políticas 
Públicas, en el cual cerca de 30 jóvenes 
universitarios participaron de 9 reuniones - 
almuerzo donde destacados invitados expu-
sieron sobre las ideas de la sociedad libre y 
su impacto en las Políticas Públicas. 

PRINCIPALES CHARLAS DEL PROGRAMA

1.

2.

3.

4.

Políticas Públicas en una Sociedad Libre 
Expositor:  Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD
Introducción a la historia e ideas de los principios de la sociedad libre  
Expositora: Lucía Santa Cruz,  historiadora y Consejera LyD
Políticas sociales y focalización del gasto 
Expositora: Rosanna Costa, Subdirectora de LyD  
El devenir de la democracia en América Latina: democracia y populismo 
Expositor: Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política de LyD 
Libertad y Desarrollo Económico 
Expositora: Francisco Klapp, Economista LyD 
Educación, una política pública prioritaria 
Expositor: María Paz Arzola, investigadora Programa Social   
Delincuencia: Políticas para combatirla 
Expositora: Catalina Mertz, Directora Ejecutiva Fundación Paz Ciudadana.
Intelectuales y rol de las ideas
Expositor: José Francisco García, Consejero de LyD 
Experiencias en la Aplicación de Políticas Públicas 
Expositor:  Carlos Cáceres, Presidente del Consejo de Libertad y Desarrollo

5.

6.

7.

8.

9.

1. Los participantes del Ciclo de Políticas 
Públicas junto a Claudia Hernández
2. Alejandro Leiva
3. Lucía Santa Cruz
4.  Luis Larraín durante su charla 
introductoria 

2.

3.

4.



Training de Centros de Estudios
El 2015, en conjunto con AtlasNetwork, 
realizamos dos Training para Centros de 
Estudios. El primero se llevó a cabo en mayo 
y el tema fue  “De las Ideas a la Acción, Co-
menzando un Centro de Estudios”, buscan-
do capacitar a líderes que están iniciando 
y/o consolidando su centro de estudio, 
inspirados en las ideas y principios de una 
sociedad libre. El evento contó con 21 

participantes provenientes de países como 
Venezuela, Ecuador, Guatemala, Colombia, 
Uruguay, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y 
entregó sólidos argumentos y conocimien-
tos específicos sobre el liderazgo y el trabajo 
en un centro de estudios, estrategias básicas 
sobre administración, financiamiento y 
técnicas para comunicar efectivamente.
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Una segunda versión de este training se 
llevó a cabo en diciembre, tratando el tema 
“Hacia la consolidación de mi organización” 
y donde se abordaron distintos aspectos 
de fundraising tales como donaciones, 
cómo encontrar nuevos donantes, cultivar 
y profundizar la relación con ellos; desa-
rrollar un plan estratégico en materia de 
financiamiento; entre otros. Participaron 15 
líderes de prestigiosos centros de estudios 
de Argentina, Guatemala, Panamá, Bolivia, 
Brasil, Perú y Chile.

1. Qué es LyD y cuáles son los pilares de su éxito, Luis Larraín, Libertad y Desarrollo
2. Qué es un think tank, su rol y cómo han evolucionado en América Latina, Bettina Horst, 
Libertad y Desarrollo
3. Plan estratégico para tu think tank ¿Cómo y por qué?, Gonzalo Schwarz, ATLAS Network
4. ¿Cómo hacer Fundraising?, Darío Paya, Leadership Institute Chile
5. “La Libertad, la fuente del progreso”, Charla de Hernán Büchi, Ex Ministro y Fundador de LyD
6. Resultados de la misión y visión estratégica, y cómo medirlos, Gonzalo Schwarz, ATLAS 
Network
7. La influencia y trabajo con la sociedad civil y en el Congreso, José Francisco García, Libertad 
y Desarrollo
8. ¿Cómo administrar un think tank?, Bettina Horst, Libertad y Desarrollo
9. Planificación de comunicación estratégica, Cristina Cortez, Libertad y Desarrollo
10. Uso de las Redes Sociales,  Marcelo Rojas, Leadership Institute Chile
11. Experiencia exitosa: El Presupuesto Nacional, Rosanna Costa, Libertad y Desarrollo

PRINCIPALES CHARLAS DEL PROGRAMA

PRINCIPALES CHARLAS DEL PROGRAMA

1.  Sentido e Identidad de tu proyecto, Dario Paya, Presidente, Fundación Leadership 
Institute-Chile
2. La Naturaleza de las non-profit. Desafíos especiales de los Think Tanks, Kevin Gentry, 
Vicepresidente de proyectos, Koch Companies Public Sector
3. Fundraising en terrenos difíciles.  Gerardo Bongiovani, Presidente, Instituto Libertad 
Argentina
Integrity Based Fundraising,  Alejandro Chafuen, CEO, Atlas Network
4. Fundraising not “only in America”, Darío Paya
5. ¿Marketing Directo o Grandes Donantes? Cómo definir una estratégia de Fundraising 
Kevin Gentry
6. Identificando Donantes, desarrollando bases, Kevin Gentry, Felipe Bettancourt y Dario Paya
7. Sistemas y Herramientas de apoyo, Felipe Bettancourt y Darío Paya
8. ¿Por Qué dan los donantes?, Kevin Gentry
9. A quién le pides ayuda ¿Personas, Fundaciones o Empresas? Panel: Kevin Gentry, Felipe 
Bettancourt y Alejandro Chafuen
10. La Experiencia de LyD 25 años, Bettina Horst
11. La experiencia de CEDICE Libertad, Venezuela, Rocío Guijarro, Gerente General, CEDICE 
Libertad
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Bettina Horst, Gerente General de Libertad 
y Desarrollo, participó en el Liberty Forum 
organizado por Atlas Research Foundation 
en Nueva York y que este año tuvo como 
tema principal “Los Rostros de la Libertad”. 
Durante el foro participó en un panel en el 
cual se debatió de qué forma los centros 
de estudios en el mundo podían atraer y 
retener profesionales de excelencia.  

Previo a ello, dio una charla sobre planifi-
cación estratégica en centros de estudios 
en una escuela de liderazgo de dos días 
también organizada por Atlas. En esa opor-
tunidad ante más de 20 líderes de centros de 
estudios en el mundo, de 20 países distintos, 
tales como Egipto, Nepal, Maroco, Sri Lanka, 
Idonensia, Argentina, Uruguay, Brazil, Reino 
Unido, Kenia, Pakistan, Colombia, Sud Africo, 
Polonia, Taiwan, India, Hungría, compartío 
su experiencia en la materia.

A fines de marzo asistí al encuentro 
regional de la Mont Pelerin Society en 
Lima. Durante este encuentro, la fundación 
Atlas Foundation nos invitó a presentar un 
estudio realizado por Libertad y Desarrollo 
que evaluó las transferencias condicionadas 
en Chile. En esta investigación se muestra 
que, por lo general, este tipo de políticas 
sociales presenta un efecto negativo en las 
variables que inciden en la generación de 
ingreso, como participación laboral formal o 
miembros activos en la fuerza de trabajo. Por 
lo cual, cuando se diseñan estos programas 
se debe resguardar que no se produzcan 
estos efectos no deseados.

1. Encuentro de Mont 
Pelerin Society en 
Lima: “Más y mejores 
oportunidades”
Paulina Henoch, 
investigadora del 
Programa Social de LyD.

2. Francisco Klapp 
en China

Así, la invitación al programa de intercambio 
de ONGs de la Chinese People’s Association 
for Peace and Disarmament para fortale-
cer las relaciones Sino-Latinoamericanas 
resultaba una oportunidad imperdible. En 
algo más de dos semanas se visitaron, junto 
a  periodistas,  economistas y otras personas 
ligadas a las políticas públicas provenientes 
de Ecuador, Argentina, Colombia, México y 
Cuba, una serie de lugares de interés para 
tratar de entender el funcionamiento de la 
segunda economía del globo (que es por lo 
demás el mayor socio comercial de Chile). 

Entre los sitios recorridos se encuentran 
empresas estatales y privadas, gobiernos lo-
cales y organizaciones gubernamentales en 
Beijing, indiscutida capital política;  Guang-
dong, donde se sitúa Shénzhen, una de las 
primeras “Zonas Económicas Especiales” 
que hoy destaca por prosperidad; y Yunnan, 
en la frontera con Birmania de carácter  
agrícola y desarrollo precario.

3. Bettina Horst en 
Liberty Forum de Atlas

4. Rosanna Costa 
en Colombia

Fui invitada al Primer Foro Internacional: 
Diálogos de Innovación para la democracia, 
organizado por la Asociación Primero Co-
lombia, que preside Luis Guillermo Echeverri 
Vélez.

En la oportunidad expuse en un panel sobre 
“los Desafíos de la Democracia en una socie-
dad más desafiante”

LyD en el mundo
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Libertad y Desarrollo junto a diario 
Pulso, realizaron el seminario 
“Desarrollo de Proyectos y 
Medioambiente: ¿Estado de Derecho 
o de Litigio?”, en el cual participaron 
los destacados abogados expertos 
en materia medioambiental Ricardo 
Irarrázabal, Mario Galindo y Luis 
Cordero

1. Judicialización 
de los proyectos 

El Seminario reunió a los centros 
de estudios Instituto Res Pública, 
Fundación Avanza Chile, Instituto 
Libertad, Fundación Jaime Guzmán, 
Fundación para el Progreso, 
Libertad y Desarrollo y Horizontal y a 
políticos, intelectuales, académicos y 
parlamentarios en el Auditorio LyD.

2. Seminario “Nuestro 
Sentido de la Justicia” 

Ediciones LYD lanzó el libro “El 
paciente se pone impaciente”, 
del ex Director de FONASA, Mikel 
Uriarte, que destaca la importancia 
de la gestión en el sistema de 
salud chileno. El libro cuenta con 
un prólogo del ex Presidente de la 
República, Sebastián Piñera.

3. Lanzamiento del libro 
“El paciente se pone 

4. Rosanna Costa en 
seminario Sofofa 

La Subdirectora de LyD, Rosanna 
Costa, expuso en el seminario “Los 
alcances de la Reforma Laboral” 
organizado por la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA) en conjunto 
con la Universidad del Desarrollo, 
donde hizo un análisis del mercado 
laboral chileno. 

5. Economista Xavier Sala i 
Martin en LyD 

El destacado economista catalán, 
profesor de la Universidad de 
Columbia, Xavier Sala i Martin, 
visitó Chile y en LyD se reunió con 
un destacado grupo de invitados 
donde expuso su visión sobre los 
orígenes de la desigualdad en el 
mundo desarrollado y sus formas de 
enfrentarla.

Enero / Febrero

Un añoen LyD

medioambientales en seminario 
organizado junto a Pulso

impaciente” 



Marzo

25 años
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1. Seminario sobre Movilidad 
Social y Distribución del 

Herbert Grubel, senior fellow del 
Frasier Institute y Claudio Sapelli, 
Director del Instituto de Economía 
de la PUC expusieron en el seminario 
“¿Movilidad o igualdad de ingresos?, 
moderado por la Consejera de LyD, 
Lucía Santa Cruz.

2. Taller Macro “El mundo 
y Chile: recuperación 

3. Rosanna Costa integra 
el Consejo Asesor 

Rosanna Costa fue invitada por 
la Presidenta Bachelet a integrar 
la Comisión Asesora Presidencial 
contra los conflictos de interés, el 
tráfico de influencias y la corrupción. 
El grupo fue liderado por el 
académico Eduardo Engel.

o recaída?, donde expuso el  
economista Aldo Lema. 

Ingreso

Para entender cómo funcionan 
las redes sociales y los medios de 
comunicación y cómo sacarle el 
mayor provecho posible,  Eduardo 
Arriagada,  profesor y periodista de 
la Escuela de Comunicaciones de 
la PUC realizó un media training a 
nuestros investigadores. 

4. Media Training sobre uso 
de redes sociales 

Rosanna Costa y Patricia Matte fueron 
distinguidas por el Grupo Enersis con 
el premio “Energía de Mujer 2015″ 
por su aporte al emprendimiento y 
desarrollo social de Chile. 

5. Rosanna Costa y Patricia 
Matte son distinguidas 

con el premio “Energía de Mujer 
2015″
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Diputados de la Alianza y 
profesionales, abogados y 
economistas expertos en la materia, 
miembros de distintos centros de 
estudios del sector y del mundo 
privado se reunieron para levantar 
propuestas en materia laboral y 
asesorar a los parlamentarios.

6. Reunión con 
parlamentarios y expertos 

1. Nuevo Ciclo de Políticas 
Públicas 

En abril se inició el Ciclo de Políticas 
Públicas 2015 dirigido a estudiantes 
universitarios interesados en las 
políticas públicas y en la promoción 
de los valores y principios de una 
sociedad libre.

Abril

Un añoen LyD

2. Taller ¿Qué es noticia? 

La destacada periodista, editora 
de Economía de diario Pulso, 
Olga Bustamente, expuso a los 
investigadores de LyD acerca de las 
claves para definir qué hecho puede 
ser noticioso y cuál no.Cecilia Cifuentes y Sergio Morales 

expusieron en la Comisión de Trabajo 
de la Cámara de Diputados sobre el 
proyecto de Reforma Laboral.

7. Exposiciones en el 
Congreso

3. Taller de Regulación 
“Contribución de Chile al 

4. Taller de Relaciones 
Internacionales “El 

con el Secretario General del Consejo 
Argentino para las Relaciones 
Internacionales CARI, Felipe de la 
Balze.

por Reforma Laboral

cambio climático: ¿Cuánto nos 
costará?, donde expuso el ingeniero 
civil, Cristián Muñoz.

escenario mundial, el Cono Sur y 
las perspectivas de Argentina”, 

Memoria Anual 2015



25 años
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5. Lanzamiento del libro del 
“Grupo de los 25”

El ex Presidente, Sebastián 
Piñera, el ex Ministro del Tribunal 
Constitucional, Jorge Correa Sutil 
y el Coordinador de Poilíticas 
Públicas de LyD, José Francisco 
García, presentaron el libro “¿Nueva 
Constitución o Reforma? Nuestra 
Propuesta: Evolución Constitucional” 
del llamado “Grupo de los 25”, donde 
académicos afines a la centroderecha 
e trabajaron para elaborar una 
posición intelectual común ante el 
debate constitucional.

Libertad y Desarrollo

Paulina Henoch, investigadora 
del Programa Social y Sergio 
Morales, abogado del Programa 
Legislativo, expusieron en la 
Comisión de Vivienda de la Cámara 
de Diputados sobre el proyecto de 
ley de inembargabilidad de viviendas 
sociales.

Jorge Avilés y  Susana Jiménez 
expusieron en la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados 
sobre el proyecto de ley de Libre 
Competencia.

Bárbara Vidaurre, Coordinadora del 
Programa Legislativo, expuso en la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados sobre el proyecto de ley 
de Delitos Tributarios.

6. Exposiciones en el 
Congreso

Mayo

1. Taller Político Informe 
Comisión Engel: Desafíos 

2. Taller Macro “Reflexiones 
prácticas sobre variables 

3. Taller Social “Seguro 
de Longevidad para el 

4. Taller de Regulación “Libre 
Competencia: ¿Cómo macro-financieras claves 

de Chile”, donde expuso el 
economista Jorge Selaive.

mejorar el marco regulatorio?, 
donde expuso el Presidente del TDLC,  
Tomás Menchaca.

Sistema de Pensiones”, donde 
expuso Solange Bernstein, ex 
Superintendenta de Pensiones.

y Oportunidades, donde expuso 
Rosanna Costa, Subdirectora de 
LyD e integrante del Consejo Asesor 
Anticorrupción sobre las propuestas 
recogidas en el Informe que dicho 
Consejo. La presentación fue 
comentada por Cristián Monckeberg, 
Presidente de Renovación Nacional 
y Javier Macaya, Diputado y actual 
Primer Vicepresidente de la UDI.



Junio

5. Ciclo de Políticas Públicas 
con Lucía Santa Cruz,

sobre la importancia que ha tenido 
en el desarrollo mundial el concepto 
de la libertad y de cuáles son hoy sus 
principales amenazas. 

6. Lanzamiento del libro 
Sentencias Destacadas

LyD lanzó la undécima versión del 
anuario de doctrina y jurisprudencia 
“Sentencias Destacadas 2014”, libro 
que fue presentado por sus editores 
Arturo Fermandois y José Francisco 
García, además del ex Presidente 
del Tribunal Constitucional, 
Raúl Bertelsen y del destacado 
constitucionalista, Patricio Zapata.

8. Exposiciones en el 
Congreso

Los investigadores de Libertad 
y Desarrollo, María Paz Arzola 
(Programa Social) y Jorge Avilés 
(Programa Legislativo), expusieron 
en la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados acerca del 
proyecto de ley que crea un nuevo 
Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente. 

Bárbara Vidauure expuso en la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados sobre el proyecto de ley 
de Inversión Extranjera.

Un añoen LyD
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7. Training internacional de 
Centros de Estudio

1. Seminario de Educación 
con James Tooley

El profesor de política educativa 
y director del Centro Edwin 
George West en la Universidad de 
Newcastle fue el invitado principal 
del seminario “Calidad y Gestión en 
Educación”, quien expuso sobre la 
libertad de elegir, como un aspecto 
determinante en la calidad de la 
educación. Al evento asistieron 
más de 1.000 personas entre 
sostenedores, directores y docentes.
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2. Taller de Relaciones 
Internacionales “Política 3. Seminario Carta Magna

Para conmemorar los 800 años 
de la Carta Magna inglesa (1215), 
considerada uno de los antecedentes 
más relevantes de las modernas 
cartas de derechos y libertades 
individuales se realizó un seminario 
junto a Círculo Acton, que contó con 
las exposiciones de la ministra del 
Tribunal Constitucional, Marisol Peña 
y de José Manuel Díaz de Valdés, 
profesor de Derecho Constitucional 
en la UDD y en la UC. 

4. Taller Macro “Proyecciones 
Macroeconómicas del 

Comercial de Chile en Asia 
Pacífico”, donde expuso  Andrés 
Rebolledo, Director Económico de la 
Cancillería.

Banco Central, donde expuso el 
Consejero de la institución, Sebastián 
Claro.

5. Cuarta Sesión del Ciclo de 
Políticas Públicas, donde 

6. Exposiciones en el 
Congreso

Susana Jiménez, fue invitada a la 
Comisión de Minería y Energía de 
la Cámara de Diputados a exponer 
sobre el proyecto que modifica la ley 
de servicios de gas.

Jorge Ramírez y José Francisco 
García expusieron en la Comisión 
de Constitución de la Cámara de 
Diputados sobre el proyecto de ley 
que otorga mayor autonomía al 
Servicio Electoral.

Rodrigo Troncoso expuso en la 
Comisión de Obras Públicas de 
la Cámara de Diputados sobre el 
proyecto de ley de transporte público 
remunerado.

Jorge Avilés expuso en la Comisión 
de Educación del Senado sobre los 
Centros de Formación Técnica, en el 
marco de la Reforma Educacional.

expuso el Coordinador del Programa 
Sociedad y Política, Jorge Ramírez 
sobre el devenir de la democracia en 
América Latina.



Julio

1. Taller de Relaciones 
Internacionales “América 

donde expuso el ex Secretario 
General de la OEA y ex Ministro de 
Estado, José Miguel Insulza.

Un añoen LyD
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2. Taller de Regulación 
“Transmisión Eléctrica”, 

donde expuso el académico de la 
Universidad Católica, Hugh Rudnick, 
sobre el proyecto de ley que modifica 
esta regulación. 

3.Bettina Horst en encuentro 
de gremios regionales de 

La gerente general de LyD, Bettina 
Horst, fue invitada a exponer en el 
“Encuentro de Gremios Regionales” 
organizado por SOFOFA. Más de 25 
representantes de diversos gremios 
regionales participaron en la jornada, 
con el objetivo de fortalecer la red 
regional de gremios empresariales.

4. Taller Social “Seguros 
Prestadores de Salud: 

5. Taller Macro 
“Estancamiento de corto 

sofofa

¿Conviene la integración 
Vertical?, donde expuso Ricardo Bitrán, 
presidente de Bitrán y Asociados, Ph.D. en 
Economía de la Salud de la Universidad de 
Boston.

y largo plazo?, donde expuso el 
economista el economista Alejandro 
Fernández.



Agosto
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6. Presentaciones en el 
Congreso

Jorge Ramírez expuso en la Comisión de 
Constitución de la Cámara de Diputados 
sobre el proyecto de ley de nuevos Partidos 
Políticos.

1. Ciclo de cine y música

En el Auditorio LyD se dio inicio al ciclo 
de cine y música con el concierto del 
ensamble “Islas del Sur”, y con el Ciclo de 
Cine centrado en el oficio del periodismo 
y el funcionamiento de los medios de 
comunicación.

2. Taller de Regulación 
“Desafíos de la Agenda 

Ambiental para un Desarrollo 
Sustentable”, donde expuso el Ministro 
de Medio Ambiente, Pablo Badenier. 

3. Taller Macro “Una mirada 
a las cifras del Gobierno”, 

donde expuso la Subdirectora de LyD, 
Rosanna Costa.

4. Taller Social - Legislativo 
“Carrera Docente: 

Alcances del proyecto de ley 
en discusión”, donde la investigadora 
del Programa Social, María Paz Arzola y el 
abogado del Progama Legislativo, Jorge 
Avilés.
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6. Ciclo de políticas públicas,
donde expuso el Investigador del 

Programa Económico, Francisco Klapp sobre 
“Crecimiento Económico y Desarrollo: la 
evidencia y los mitos”.5. Charla redes sociales

Marcelo Rojas del Leadership Institute 
Chile expuso en un taller dirigido a los 
investigadores de LyD, sobre cómo darle el 
mejor manejo posible a las redes sociales. 

7. Seminario Copsa

LyD junto a Copsa y con el patrocinio 
de diario Pulso realizaron el seminario 
“Concesiones de Obras Públicas: bases 
para un nuevo consenso”, que contó con las 
exposiciones del ex Ministro de la cartera, 
Carlos Cruz; de los ex Subsecretarios Juan 
Carlos Latorre y Lucas Palacios y de los 
académicos Luis Cordero y Enrique Alcalde. 
El evento culminó con la presentación del 
actual Ministro, Alberto Undurraga.

Este nuevo encuentro de la centroderecha 
contó con la participación de representantes 
de Evópoli, el PRI, RN, UDI y de los centros 
de estudio Instituto Res Pública, Fundación 
Avanza Chile, Instituto Libertad, Fundación 
Jaime Guzman, Horizontal y LyD.

8. Encuentro “nuestra 
propuesta para que chile 

recupere el rumbo”

9. Exposiciones en el 
Congreso

Rosanna Costa expuso en la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados sobre el proyecto de 
Alta Dirección Pública.

Rodrigo Troncoso expuso en 
la Comisión de Transportes del 
Senado sobre el proyecto de ley de 
Transporte Público Remunerado.
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Septiembre

1. Charlas sobre las Guerras 
del siglo XX en Europa

La historiadora y periodista Magdalena 
Merbilhaa  realizó dos charlas sobre “Las 
Guerras del siglo XX en Europa”. La primera 
tuvo como tema principal  “A Cien años de 
la Gran Guerra (1914-1918): El origen del 
pesimismo europeo” y la segunda “A 70 
años del Fin de la Segunda Guerra Mundial: 
Buscando entender un proceso complejo”.

donde expuso Ángel Cabrera, Director 
Ejecutivo de FORECAST Consultores.

2. Taller Macro “Año 2016: 
Recuperación o recesión”, 

3. ¿Cómo leer la Ley de 
Presupuestos 2016?

LyD realizó el taller “¿Cómo leer el 
Presupuesto?”, dirigido a periodistas del 
sector y dictado por la Subdirectora de LyD 
y ex Directora de Presupuestos, Rosanna 
Costa.

4. Taller de Regulación 
“Restricción vehicular: 

¿Una medida efectiva?”, donde 
expuso el académico Juan Pablo Montero. 

5. Ciclo de Políticas Públicas 
sobre Delincuencia y 

Seguridad Pública, donde expuso 
la Directora Ejecutiva de Paz Ciudadana, 
Catalina Mertz.

6. Sebastián Soto integra 
Consejo de Modernización 

de la Labor Legislativa

El Director del Área Constitucional, 
Sebastián Soto fue invitado a participar de 
este Consejo que estudiará el proceso de 
generación de la ley para identificar mejoras 
en términos de mayor transparencia, nuevos 
mecanismos de  participación ciudadana, 
técnica legislativa y calidad de la ley. 
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7. Seminario sobre agenda 
urbana

LyD realizó el seminario “Haciendo Ciudad: 
Desafíos y oportunidades de nuestra 
agenda urbana”, en el cual se discutió 
sobre las distintas iniciativas que se están 
promoviendo en materia urbana en 
nuestro país y sus efectos en el desarrollo 
de las ciudades. Participaron la Ministra de 
Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball; el 
académico y ex Decano de la Universidad 
de Cambridge, Marcial Echenique; Luis 
Eduardo Bresciani, Presidente del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano; Pablo Allard, 
decano de la Facultad de Arquitectura y Arte 
de la Universidad el Desarrollo, y Raimundo 
Cruzat, ex coordinador del Transantiago.

8. Exposiciones en el Senado

Rodrigo Troncoso y Cristina 
Torres expusieron en la Comisión 
de Transportes del Senado sobre 
el proyecto de Transporte Público 
Remunerado.

1. Taller Social “Comisión 
Bravo y el futuro de las 

pensiones”, donde expuso Carlos 
Díaz, Presidente del Consejo 
Consultivo Previsional e integrante de 
la llamada Comisión Bravo.

2. Taller de Relaciones 
Internacionales “La 

influencia de la economía china 
y las relaciones de China con 
Chile y América Latina”, donde 
expuso el embajador de la República 
Popular China en Chile, Li Baorong.

3. Ciclo de Políticas Públicas, 
donde expuso la Directora del 

Programa Social, Alejandra Candia, 
sobre el tema pobreza, desigualdad y 
focalización.  

4. LyD presente en Feria 
Internacional del Libro por 

noveno año consecutivo

Desde el 22 de octubre hasta el 8 
de noviembre, Libertad y Desarrollo 
participó en la versión 35 de la Feria 
Internacional del Libro de Santiago, 
en el Centro Cultural Estación 
Mapocho. El público pudo acceder 
a los 65 títulos de Ediciones LYD y 
también a los de Unión Editorial, en 
nuestra calidad de representantes 
exclusivos en Chile. 
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5. Taller de Regulación 
“Ley de Pesca: Avances 

y Desafíos Pendientes”, donde 
expuso la economista Mónica Ríos.

6. Lanzamiento del libro 
“Pensiones: Propuestas 

Con la participación de destacados 
académicos, se lanzó este libro de los 
autores Rodrigo Acuña, Juan Bravo, 
Alejandra Candia, Cecilia Cifuentes, 
Juan Pablo Contreras, Gonzalo 
Edwards, Augusto Iglesias, Ignacio 
Irarrázaval, Guillermo Martínez, 
Francisco Parro, Mónica Titze y 
Salvador Valdés.

El libro fue comentado por David 
Bravo, Director del Centro de 
Encuestas y Estudios Longitudinales 
de la Pontificia Universidad Católica 
Chile y Presidente de la Comisión 
Asesora Presidencial sobre el Sistema 
de Pensiones, y Hernán Cheyre, 
Director de Emprendimiento de la 
Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad del Desarrollo.

para el futuro”

7. Taller Macro “Perspectivas 
de mediano plazo para 

el ahorro y la inversión”, donde 
expuso Rodrigo Cerda, Director 
Alterno del Centro Latinoamericano 
de Políticas Económicas y Sociales 
CLAPES UC.

8. Exposiciones en el 
Congreso

Sergio Morales expuso en la 
Comisión de Trabajo de la Cámara 
de Diputados sobre los despidos 
colectivos, en el marco de la 
tramitación de la Reforma Laboral en 
el Congreso.

Noviembre

1. Cierre del Ciclo de 
Políticas Públicas 2015 

El viernes 13 de noviembre finalizaron 
las actividades del Ciclo de Políticas 
Públicas 2015 con la participación de 
30 jóvenes líderes. En la oportunidad 
contamos con la exposición del 
Presidente del Consejo de Libertad y 
Desarrollo, Carlos F. Cáceres.

2. Luis Larraín expuso en 
Seminario de la Fiscalía 

El Director Ejecutivo de LyD, Luis 
Larraín, participó en el seminario 
anual de la Fiscalía Nacional 
Económica con motivo del Día de la 
Competencia. 

Nacional Económica
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3. Taller de Regulación 
“¿Es Chile un país con 

competencia?, donde expuso el 
economista Patricio Rojas. 4. Taller Social “Reemplazo 

de la Ficha de Protección 
Social: ¿De qué se trata?, donde 
expuso Luis Díaz, Jefe de la División 
de Políticas Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social.

5. Seminario de Coyuntura

Nuestros consejeros Hernán 
Büchi y Lucía Santa Cruz fueron 
los encargados de exponer en el 
Seminario de Coyuntura de este 
semestre. 

6. Taller Macro “Situación 
macroeconómica de 

Chile”, donde expuso Claudio Soto, 
Coordinador Macroeconómico del 
Ministerio de Hacienda.

7. Exposiciones en el 
Congreso

Jorge Avilés y María Paz Arzola 
expusieron en la Comisión de 
Educación del Senado acerca del 
desarrollo profesional docente, en el 
marco de la discusión de la nueva Ley 
de Carrera Docente.

Diciembre

1. Celebración de los 25 años 
de LyD

Con diferentes actividades, LyD 
celebró sus 25 años de existencia. 
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2. Training para centros de 
estudio

Libertad y Desarrollo junto a Atlas 
Network realizaron una nueva 
versión del training para Centros de 
Estudios de Latinoamérica: “Hacia la 
consolidación de mi organización” el 
9 y 10 de diciembre en Santiago.  

3. Universidad de Verano de 
Libertad y Desarrollo

LyD realizó su ya tradicional 
Universidad de Verano,  seminario 
intensivo de tres días dirigido a 
jóvenes de toda Latinoamérica entre 
18 y 30 años con capacidades de 
liderazgo e interés en las políticas 
públicas, la democracia y la libertad. 4. Taller Macro “Panorama 

macro para Chile y la 
Región Andina”, donde expuso el 
economista Luis Oscar Herrera, Jefe 
de BTG Pactual para la Región Andina 
y Argentina.

5. Rosanna Costa expuso en 
seminario “Política Fiscal 

La Subdirectora de LyD, Rosanna 
Costa, expuso en el seminario 
“Política Fiscal a largo plazo”, 
organizado por el Centro 
Latinoamericano de Políticas 
Económicas y Sociales (CLAPES), de 
la Universidad Católica. El evento 
contó también con la participación 
del ministro de Hacienda, 
Rodrigo Valdés, el ex Director de 
Presupuestos, José Pablo Arellano y 
el director Clapes UC, y ex Ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín.

a largo plazo” de CLAPES 
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Por noveno año consecutivo y en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, el Grupo 
Enersis distinguió a 12 mujeres con el premio 
“Energía de Mujer 2015″ por su aporte al 
emprendimiento y desarrollo social de Chile.

La Subdirectora de Libertad y Desarrollo, 
Rosanna Costa, recibió este importante reco-
nocimiento por realizar aportes significativos 
en el servicio público del país. También fue 
premiada este año la Consejera de Libertad 
y Desarrollo, Patricia Matte, por su contribu-
ción a la educación y por su participación 
en el diseño y debate en torno a las políticas 
públicas referentes a este mismo tema.

1. Rosanna Costa y Patricia 
Matte son distinguidas con 

el premio “Energía de Mujer 2015″

2. Rosanna Costa, Lucía Santa 
Cruz y Patricia Matte son 

distinguidas dentro de las 100 
Mujeres Líderes 2015

En la XIV versión del premio “100 Mujeres 
Líderes”, otorgado por El Mercurio fueron 
distinguidas la Subdirectora de Libertad y 
Desarrollo, Rosanna Costa; junto con Lucía 
Santa Cruz, miembro del Consejo Asesor de 
LyD; y Patricia Matte, también Consejera del 
centro de estudios.

LyD realiza todos los 
años diversas actividades 
orientadas a la formación 

de jóvenes. A las ya 
tradicionales Universidad 

de Verano y Ciclo de 
Políticas Públicas, 

se sumaron el curso 
para estudiantes de 

periodismo y una vez más, 
el Seminario de Centros 

de Estudios.
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Rosanna Costa es economista de la Universi-
dad Católica. Ingresó a Libertad y Desarrollo 
en 1993, donde se especializó en finanzas 
públicas, mercado laboral, temas tributarios 
y de modernización del Estado. En 2010 
asumió como directora de Presupuestos del 
ex Presidente Piñera.
Se ha desempeñado como directora del 
Sistema de Empresas Publicas, Consejera 
de la Alta Dirección Pública, y fue integrante 
del Círculo de Recursos Humanos de Icare y 
Directora de Comunidad Mujer. Fue integran-
te de las Comisiones Presidenciales para el 
estudio de la Reforma Previsional en 2006, y 
la de Trabajo y Equidad en 2008.

Lucía Santa Cruz es Master of Philosophy de 
la Universidad de Oxford; Bachelor of Arts, 
Universidad de Londres y MA en Historia 
London University.

Miembro de número de la Academia de 
Ciencias Sociales Políticas y Morales. Es Con-

La revista Capital distinguió a un grupo de 
mujeres en sus respectivas especialidades. 
María Paz Arzola, investigadora del Programa 
Social, fue reconocida por su labor en el área 
de las políticas públicas, principalmente en 
el tema educacional. “Aunque como econo-
mista podría haber optado por diferentes 
trabajos, elegí el área de las políticas públi-
cas porque quería aportar con contenido e 
ideas que fueran más alla del slogan, que se 
basaran en análisis serios comunicados en 
forma sencilla”, aseguró en la publicación

3. María Paz Arzola distinguida 
en revista Capital

El ranking “Global Go To Think Tanks 2014” 
de la Universidad de Pennsylvania distinguió 
a Libertad y Desarrollo en el lugar 53 entre 
los 150 centros de estudios más importan-
tes del mundo, manteniendo su lugar con 
respecto al año pasado.

LyD es el think tank más prestigioso de Chile 
y es el tercero mejor de Latinoamérica, des-
pués de la Fundación Getulio Vargas (FGV) 
de Brasil y CARI de Argentina. 

En la categoría de los centros de estudios 
que tienen el impacto más significativo en 
políticas públicas, LyD se encuentra en el 
lugar 38 entre los 70 países. 

4. Global to go Think Tanks: 
LyD lidera en Chile y es 

tercero a nivel latinoamericano en 
ranking mundial

sejera de varias instituciones académicas y 
culturales, entre ellas de LyD. Directora de 
empresas y profesora universitaria.
PatriciPatricia Matte es Socióloga de la 
Universidad Católica, experta en materias 
sociales y temas de educación y pobreza. 
Ex-Secretaria de Desarrollo Social.

Se desempeñó como Secretaria de Desa-
rrollo Social. Hasta 2015 fue Presidenta de 
la Sociedad de Instrucción Primaria, de la 
cual es actualmente Presidenta Honoraria. 
Además, es Presidenta de la Fundación Los 
Nogales y Vicepresidenta de la Academia 
de Estudios Sociales Políticos y Morales del 
Instituto de Chile. Es Consejera de Libertad y 
Desarrollo.

Entre quienes han sido reconocidas con 
el premio en versiones anteriores figuran 
las economistas Cecilia Cifuentes y Susana 
Jiménez; Denise Couyoumdjian, ex gerente 
general de LyD; las Consejeras Luz María 
Budge y María de la Luz Domper, entre otras.



LyD en números

2786
Personas que asistieron 
a nuestros seminarios, 
charlas y talleres 

338
Asistencias al Congreso

8500
Personas recibieron 
nuestros Temas Públicos 
semanalmente

3293
Personas recibieron 
nuestras Serie Informe 
mensuales

43
Reseñas de los principales 
proyectos de ley ingresados en 
2015 al Congreso

390
Personas al mes recibieron 
Coyunturas Económicas al Instante 
(Informe IPC, Desempleo, Imacec y 
Balanza Comercial)

12
Informes de 
Coyuntura Económica

48
Informes de 
Economía Internacional

700M
ás

 d
e

Libros de Ediciones LyD  
vendidos y poco más de 400de Unión Editorial

11
ediciones de la revista 
que llegan a más de 
suscriptores al mes 650
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