REVISTA
Nº 270
m a r z o

2016

¿QUÉ ESPERAR
DE ESTE

2016?

Expertos entregan las claves en lo
económico, político, social y legislativo

EN CONCRETO
Nueva Ficha de Protección Social:
3 razones de por qué no es realmente
un avance

LECTURA
RECOMENDADA

PARA TENER
EN CUENTA

Una crítica demoledora
a “The Spirit Level”

Impacto de la gratuidad en el
acceso a la educación superior

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
VENTA ONLINE EN WWW.LYD.ORG
“El paciente se pone
impaciente” (2014)
Mikel Uriarte P.

Sentencias Destacadas
2013 (2014),
Varios autores

Sentencias Destacadas
2014 (2015),
Varios autores

Migraciones en Chile:
Oportunidad Ignorada
(2014) Álvaro Bellolio A.,
Hernán Felipe
Errázuriz C.

Pensiones:
Propuestas para el
Futuro (2015)
Varios autores

Activismo judicial en Chile
¿Hacia el gobierno de los
jueces? (2013)
José Francisco García y
Santiago Verdugo

La transición a la
democracia 1988-1990.
(2014)
Carlos F. Cáceres.

LIBERTAD Y DESARROLLO
ALCÁNTARA 498, LAS CONDES
SANTIAGO DE CHILE

LYD ES
REPRESENTANTE
EXCLUSIVO EN CHILE
DE LIBROS UNIÓN
EDITORIAL DE ESPAÑA.
NO SE PIERDA
ADEMÁS LAS
NOVEDADES EN
EL CATÁLOGO DE
LIBROS DE UNIÓN
EDITORIAL.

www.lyd.org / lyd@lyd.org

LYD / auditorio

MARZO
ÍNDICE

5

ISSN 0716-9418

rev i sta n º 270 m a rzo 2 0 1 6

TEMA PRINCIPAL

ADEMÁS

¿Qué esperar de este 2016?
4 . E ditorial
1 3 . T emas P ú b licos
Ley de partidos y financiamiento
¿Es la hiper regulación el camino?

16

1 8 . L ectura R ecomendada
Francisco Klapp: “Una crítica
demoledora a The Spirit Level”

EN CONCRETO
Nueva Ficha de Protección
Social: 3 razones de por qué no
es realmente un avance

FIC

HA

2 0 . A ctualidad Ly D
Global Go To Think Tanks: LyD
destaca entre los centros de
estudios más prestigiosos del
mundo
2 4 . C ompro b ado
2 5 . C on g reso

21

PARA TENER EN
CUENTA

2 6 . A cti v idades

Impacto de la gratuidad en el
acceso a la educación superior

22

EL DESPACHO DE
Cristina Cortez: Primer Foro
Latinoamericano de la Libertad
en Guatemala, donde la libertad
se vive

Su sc r i p c i o n es a Rev i sta L i b e r ta d y D es a r ro l l o : ( 5 6 ) 22377 4826 o e n : w w w. rev i sta l yd .o rg
www.lyd.org

3

EDITORIAL

rev i sta n º 270 m a rzo 2 0 1 6

REVISTA LYD
DIRECTOR
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¿Qué esperar del 2016? Esta es la pregunta que buscamos responder en la presente
edición, cuando se da inicio oficial al año. Para ello, 4 de nuestros expertos nos
entregan las claves en las distintas áreas: económica, política, social y legislativa.
¿El balance? Sin duda no será un año fácil, las reformas económicas, políticas y
sociales -sobre todo en educación- se harán sentir y el Congreso seguirá siendo
protagonista de la vorágine de cambios que este Gobierno pretende impulsar.

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

En esta edición también quisimos destacar dos temas importantes: el “Sistema de
Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales”, más conocida como
nueva Ficha de Protección Social, que entró en vigencia el 1 de enero pasado,
donde entregamos 3 razones que explican por qué no es realmente un avance. Y
en segundo lugar, quisimos aclarar cuántos de los 30 mil jóvenes de primer año
que se beneficiaron con la gratuidad universitaria que debuta este año habrían
entrado de todas formas a la universidad y cuántos entraron sólo debido a ésta.
Por otra parte, Cristina Cortez, Directora del Programa de Comunicaciones,
nos entrega en la sección “El despacho de” su experiencia en el primer Foro
Latinoamericano de la Libertad llevado a cabo en Guatemala y organizado por
la Fundación Atlas en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín. En
el artículo destaca el espíritu optimista que comienza a surgir en aquellos países
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como Argentina y Venezuela, que durante muchos años vieron sus libertades
coartadas.
Por último, en la sección “Lectura recomendada”, Francisco Klapp, investigador
del Programa Económico, reseña el libro “Beware of the False Prophets: Equality,
the Good Society and The Spirit Level”, de Peter Saunders, publicación que
refuta todo lo presentado en el libro The Spirit Level: Why More Equal Societies
Almost Always Do Better, de los profesores Richard Wilkinson y Kate Pickett,
aclamado por la izquierda y que básicamente postula que una mayor dispersión
de ingresos en la sociedad sería dañina para la salud y el bienestar de todos los
miembros de ésta -tanto de pobres como ricos- independiente de los orígenes
de la mencionada distribución de ingresos.

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

Mail : lyd@lyd.org
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2016: UN AÑO “BISAGRA”

desde el punto de vista político

E

l año 2016 será un año bisagra desde el punto de vista político. No sólo
en el plano electoral, sino también en el institucional. En primer lugar,
las elecciones municipales serán decisivas a la hora de calibrar el peso

específico de cada coalición en el ámbito local, pero con una evidente proyección
en el plano nacional. Inevitablemente, las repercusiones de los triunfos o fracasos
en comunas emblemáticas, así como la configuración de métricas ad hoc tales
como número de alcaldes, concejales, porcentaje de votos y sillones edilicios
instalarán un ánimo político que influirá en la carrera presidencial de 2017.
En las elecciones de 2012 la Alianza obtuvo 121 alcaldías contra las 167 de la
Nueva Mayoría, perdiendo de este modo más de 20 municipios a manos de la
centroizquierda. Revertir aquel magro resultado es a todas luces el primer desafío

JORGE RAMÍREZ
Coordinador del Programa
Sociedad y Política de LyD

político del nuevo conglomerado Chile Vamos. Y es que así como la victoria
presidencial de la centro derecha en 2009 no se explica sin el buen resultado
electoral por parte de la Alianza en 2008; el triunfo de Michelle Bachelet en 2013,
tampoco se desliga del triunfo municipal de la Nueva Mayoría en 2012. Con esto,
queda de manifiesto que un genuino anhelo de recuperar el control del Ejecutivo
pasará necesariamente por una buena performance municipal.
Por otra parte, estas elecciones municipales de 2016 se circunscriben en un
nuevo marco regulatorio en materia de financiamiento de la política, legislación
que surge como producto de los casos de financiamiento irregular de campañas
políticas que han golpeado en duros términos y transversalmente a nuestro arco
político. Estrictas limitaciones en materia de fuentes de financiamiento, límite y
control del gasto y propaganda electoral impondrán nuevos constreñimientos a
los modos de desarrollar las campañas políticas. La austeridad, creatividad y el
vínculo territorial con los electores y las organizaciones de base, serán decisivas
en una nueva dinámica política en la cual el denominado trabajo de “máquina”
será paulatinamente reemplazado por un trabajo a escala “artesanal”. Quien

www.lyd.org
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Estrictas limitaciones en materia
de fuentes de financiamiento, límite
y control del gasto y propaganda
electoral impondrán nuevos
constreñimientos a los modos de
desarrollar las campañas políticas.

mejor se adapte a estas nuevas reglas del juego tendrá una

de disenso y resolución de controversias propios de toda

ventaja sustantiva en el nuevo esquema. De este modo, a las

coalición política. En el pasado, incapacidades en este punto

lógicas del voto voluntario -aún no del todo asimiladas por

han entorpecido procesos de nominación de candidatos y

los conglomerados políticos- se añaden nuevas variables

generado rencillas innecesarias con nefastas consecuencias

decisivas que reconfigurarán la praxis política.

políticas.

En lo que respecta al enrarecido ambiente político, es de

Por último, un último desafío transversal a todos los

esperar una baja en la intensidad de las dinámicas propias

conglomerados políticos dice relación con los bajos niveles

de un clima de constante judicialización, cuestionamiento y

de participación electoral experimentados en los últimos

descrédito de la actividad política. La creciente corrosión

comicios, tanto municipales como presidenciales. Con una

de la legitimidad de nuestro sistema político exige marcar

concurrencia a las urnas en torno al 40% de la población

un punto de inflexión, a efectos de recomponer confianzas

en edad de votar, de no existir un cambio en la tendencia,

y normalizar los canales de operatividad, representación y

indudablemente surgirán nuevamente en el debate público,

rendición de cuentas del proceso político. La cristalización

voces efectistas que buscarán reponer la obligatoriedad del

del descontento bajo la forma de relatos populistas y

voto, cuando la alternativa es una debida promoción de la

revisionistas de toda nuestra institucionalidad, podría

participación electoral con medidas como la flexibilización

estar más cerca de lo que creemos: la propia experiencia

de la constitución de locales de votación e instaurando

latinoamericana nos muestra que el populismo es una

sistemas de sufragio anticipado y por qué no explorando

enfermedad silenciosa que carcome las democracias, con

alternativas como la votación electrónica.

recuperaciones largas y traumáticas.
Estos serán los ejes cruciales en el ciclo político electoral
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Enseguida, a la luz de la conformación del nuevo referente

que se avizora en 2016. Toda crisis (política, económica y

de centro derecha Chile Vamos, resulta crucial la generación

social) amerita toma de decisiones que propendan a un

de una cultura de coalición que permita la coexistencia en la

cambio. Si no hay un respuesta política e institucional a los

diversidad. Una coalición política sin affectio societatis, con

aspectos anteriormente señalados, será difícil romper la

mucha dificultad podrá administrar los naturales procesos

inercia negativa vigente en nuestro sistema político.
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UN AÑO DE

evaluaciones en lo social

E

n materia de política social esperamos, por una parte, un 2016 de evaluaciones de los primeros grandes cambios ya implementados, pero
también de decisiones sobre qué camino tomará el Ejecutivo en algunas

materias en las que, por ahora, existe cierta incertidumbre.
Sin duda, educación ha sido el tema que ha tomado gran parte de la agenda los
últimos dos años. En educación escolar, tras largos debates, hace un poco más
de un año se aprobó una gran reforma, que si bien no se implementará por completo este año, durante el 2016 podremos ver los primeros efectos del cambio. Y
más que saber cuantos niños accederán a establecimientos gratuitos, resultará

relevante comprender a cabalidad el efecto que la reforma traerá en la calidad
de nuestro sistema educacional, sobre todo para el caso de los niños más vulne-

ALEJANDRA CANDIA
Directora del Programa
Social de LyD

rables. Por su parte, no obstante 2016 comenzó con la aprobación del proyecto
de Carrera Docente, su contenido recién comenzará a implementarse el próximo
año. Lamentablemente, ya es sabido que (no obstante implicar un mayor gasto
anual en régimen de US$ 2.500 millones) no se aprovechó la oportunidad de
terminar con las rigideces y centralismo del Estatuto Docente. Todo lo contrario, impedirá que los directores puedan gestionar autónomamente sus establecimientos, quedando sometidos a los parámetros que establezca el MINEDUC (y
no a su desempeño real o al logro con los alumnos) para evaluar a sus docentes.
En educación superior, con la gratuidad ya aprobada para alumnos que, perteneciendo al 50% más pobre, asistan a ciertas universidades, estimamos que la
evaluación no implica necesariamente pensar en el número de jóvenes que accederá al beneficio,de seguro menos que los que el gobierno pensaba y varios de
los cuales habrían podido acceder de manera gratuita a la educación superior
gracias al sistema de becas ya existente. Cualquier reforma que se piense hacer
en esta materia, por muy comprometida que esté desde el punto de vista político
para 2016, debería contar con antecedentes que le permitan contemplar el real
impacto que esta política ha tenido en materia de calidad, tanto en el desempeño
de los alumnos, como respecto en sus proyecciones en materia de deserción y
proyecciones laborales futuras.

www.lyd.org
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permitan mejorar la movilidad e información de sus beneficiarios, además de un mecanismo de reajuste de precios que

No toda la discusión
estará centrada en
educación. Durante 2016
probablemente también

permita incorporar de manera objetiva los mayores costos
de la salud, terminando así con la creciente judicialización
en esta materia, la mirada del gobierno en 2016 debiese
centrarse en mejorar el acceso, oportunidad, calidad de la
atención y gestión en el sistema de salud público. Las listas

seremos testigos de

de espera no ceden, la deuda hospitalaria superó en 2015

importantes definiciones

con creces el umbral de los $200 mil millones, y el MINSAL

por ahora pendientes.

no ha sido capaz de materializar su ambicioso y millonario
plan de inversiones al cual se comprometió. En suma, el gobierno debiese priorizar superar estos problemas en lugar
de promover una reforma mayor al sistema de salud, la cual
podría terminar “quitándole los patines” al sector privado y
empeorando la situación tanto de los asegurados por ISAPRE como del sector público.
Otro informe que espera su turno es el de la Comisión Bravo, el cual ahora está en manos de un Comité de Ministros
que entregará durante 2016 propuestas de modificaciones
al sistema de pensiones. Cualquier cambio que se proponga
debiese estar acompañado de un diagnóstico objetivo y de
una evaluación de los efectos sobre variables como la informalidad y el ahorro, de tal modo de no provocar el efecto
contrario al que se desea: maximizar el ahorro de las personas para su jubilación.
Por último, este año se darán a conocer los resultados de
la encuesta CASEN 2015, la cual nos entregará un completo
diagnóstico sobre la situación socioeconómica del país, además de reportarnos la evolución de la pobreza e indigencia.
Cabe destacar que la última versión de la encuesta presentó una innovación respecto a la forma de medir la pobreza
por ingresos, además de la estimación de la pobreza multi-
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No toda la discusión estará centrada en educación. Durante

dimensional, la cual nos permite conocer el porcentaje de

2016 probablemente también seremos testigos de importan-

hogares cuyos integrantes presentan algún tipo de carencia.

tes definiciones por ahora pendientes. En materia de salud,

El gobierno debe asegurar que se mantenga consistencia en

hace más de un año que la Presidenta tiene en sus manos el

los indicadores sociales, de tal forma de evaluar la evolu-

informe final de la Comisión Asesora que citó para proponer

ción real de nuestra sociedad. Sólo así lograremos que este

cambios en el sistema de salud privada, y ha trascendido

instrumento cumpla su objetivo fundamental: identificar las

que durante este año debiese ingresar un proyecto de ley al

necesidades de los más vulnerables de tal modo de focalizar

respecto. Si bien las ISAPRE requieren modificaciones que

la política social en quienes más lo requieren.
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PERSPECTIVAS 2016:

“nublado con probables chubascos”

E

s bastante factible que este año resulte peor que el anterior para Chile.
Probablemente no seremos nuevamente los campeones de América, lo
que traerá menos momentos de alegría colectiva. Además todo apun-

ta a un menor ritmo de crecimiento, a un escenario político que se mantendrá
confuso e incierto, y a un aumento del número de trabajadores que perderá su

puesto de trabajo. En definitiva, no sólo llevaremos tres años de un crecimiento
paupérrimo, sino que además estaríamos yendo de más a menos.
Se dirá entonces que Chile es simplemente una víctima de un escenario externo
más complejo, lo que no se ajusta a la realidad, por varias razones. Primero, si
bien es cierto que las proyecciones de crecimiento mundial van a la baja, no es

CECILIA CIFUENTES
Economista Senior de LyD

menos cierto que el crecimiento mundial esperado para 2016, en torno a 3%, es
similar al promedio de las últimas tres décadas, en las cuales nuestro país superó
con creces el ritmo de crecimiento mundial. Ahora ni siquiera logramos igualarlo.
Es efectivo que la desaceleración de China le está pegando con fuerza al precio del cobre, sin embargo los términos de intercambio caerían en torno a 4%,
cifra inferior a la registrada en 1998, 2001, 2003, 2008 y 2012. El fin del boom
de los commodities nos afecta como exportadores de materias primas, pero no
debemos olvidar que Chile también es un importador de petróleo, cuyo precio ha
caído bastante más que el del cobre. De esta forma, el sector energía, clave en
términos de productividad, se está viendo beneficiado por un shock positivo. Adicionalmente, el tipo de cambio real ha subido cerca de un 10% en los últimos dos
años, lo que contribuye positivamente a la competitividad del sector transable.
En resumen, las condiciones externas no son la causa principal de estos tres años
de estancamiento en Chile.

www.lyd.org
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No se trata de minimizar la
incertidumbre internacional,
que ha tendido a aumentar en
estos meses, sólo recalcar que
nuestro ha país ha sido capaz
de hacerlo mucho mejor que
ahora en escenarios tanto o más
adversos.

No se trata de minimizar la incertidumbre internacional, que

te una incógnita incluso para ella misma. El punto de fondo es

ha tendido a aumentar en estos meses, sólo recalcar que

este absurdo de insistir en una Nueva Constitución, sin que

nuestro país ha sido capaz de hacerlo mucho mejor que ahora

nadie tenga claridad sobre cuáles son los aspectos que deben

en escenarios tanto o más adversos. Sin embargo, el gobierno

ser modificados. Ese “todo de nuevo sin saber el qué, el cómo

actual, en vez de ponerse un impermeable para intentar

y el cuándo” no es precisamente una fórmula que contribuye

capear el temporal, acentúa el mal tiempo con un programa de

al desarrollo de la actividad productiva.

gobierno atentatorio contra el crecimiento económico. Tenemos
entonces reformas anti crecimiento, que además se traducen

Tampoco colaboran a un clima político despejado las próxi-

en proyectos de ley donde abundan las desprolijidades, y sin

mas elecciones municipales y la cercanía del período elec-

estudios serios que dimensionen sus efectos.

toral presidencial y parlamentario en 2017. El gobierno no
sólo mantendría una baja aprobación, sino también se vería

Partiremos en marzo con la aprobación de una reforma la-

afectado por el síndrome del “pato cojo”, acentuado por es-

boral que empodera artificialmente a los dirigentes sindi-

tos niveles altos de impopularidad.

cales, daña los incentivos al esfuerzo individual y fomenta
la conflictividad al interior de las empresas. Nada de pro-

En lo social el escenario no sería carente de nubarrones,

ductividad podría venir como resultado. Se podrían sumar

partiendo por una probable alza del desempleo, en un con-

otros proyectos laborales que tampoco parecen beneficio-

texto de salarios reales que dejarían de subir y con una ten-

sos en términos de crecimiento, como la polifuncionalidad,

dencia a mayor precariedad en las condiciones de trabajo de

la subcontratación impropia, la indemnización por muerte,

los grupos menos calificados. Las promesas incumplidas del

la prohibición del despido colectivo y la indemnización por

gobierno en términos de mejores condiciones de vida para

contrato de obra y faena. Esto sin considerar la negociación

la población le seguirán pasando la cuenta.

colectiva en el sector público.
Sin embargo, no quiero terminar estos párrafos en un tono
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El clima político también generará abundantes nubarrones en

tan pesimista, ya que de cuando en cuando aparecen algu-

el horizonte, destacando el proceso de reforma constitucio-

nos rayos de sol y ocasionales soplos de viento que permi-

nal, que no sólo genera conflictos en la coalición gobernante

ten mantener la esperanza. Son varias las voces de distintos

y en la oposición, sino que, más grave aún, se traduce en una

sectores, incluso del oficialismo, que hablan de la necesidad

permanente incertidumbre sobre las reglas del juego futuras.

de corregir este rumbo equivocado. En una de esas, se logra

Cómo será llenada la “hoja en blanco” de la que quiere partir

que el gobierno despierte de lo que a veces parece una ver-

la Presidenta en este proceso constituyente es probablemen-

dadera pesadilla.
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DEBATE LEGISLATIVO

seguirá dominado por las reformas estructurales

D

urante este año, el debate legislativo debiese seguir dominado por las
reformas estructurales que el gobierno intenta realizar, especialmente
en las que dicen relación con educación, siendo los proyectos de

desmunicipalización y el de educación superior los que marcarán la pauta en un
año electoral. Esto, sumado al creciente despliegue del ejecutivo para promover
el proceso constituyente.
Sin embargo, antes de analizar lo que ocurrirá en los próximos meses, es
imposible dejar pasar lo ocurrido durante enero en el Congreso, ya que durante
las cuatro semanas de trabajo legislativo (se suspendió la semana distrital),
se pudo observar una verdadera vorágine legislativa debido al objetivo
autoimpuesto por el gobierno de despachar durante enero a lo menos siete

FRANCISCO LÓPEZ
Coordinador del Programa
Legislativo de LyD

proyectos de ley que en su opinión eran prioritarios. Si bien desde un comienzo
parecía muy difícil compatibilizar el despacho de leyes técnicamente correctas,
con un escaso espacio para discusión, al contar con mayoría absoluta en ambas
Cámaras se hacía posible cumplir con el objetivo. Sin embargo, las diferencias de
opinión al interior del gobierno y de la Nueva Mayoría no permitieron alcanzar el
objetivo trazado, despachándose solamente cuatro de las iniciativas: proyecto de
simplificación de la reforma tributaria, de carrera docente y los proyectos de la
agenda de probidad y transparencia sobre financiamiento de la política y el que
fortalece el carácter público de los partidos, quedando pendientes para marzo el
proyecto de reforma laboral, la agenda corta anti delincuencia y el proyecto que
sanciona penalmente la colusión.
Para el año legislativo que comienza en marzo, las perspectivas no se ven
mayormente auspiciosas, manteniéndose la tónica de lo que han sido los últimos
dos años, con el envío al Congreso de una gran cantidad de proyectos de ley
de discutible calidad técnica, incluyendo reformas estructurales, que buscan
dar cumplimiento a lo mandatado por el programa de gobierno, pasando a un
segundo plano de importancia el impacto negativo que estas reformas puedan
tener en la calidad de la educación, la creación de empleos, atención de salud o
la situación económica del país y del Estado.
www.lyd.org
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Al revisar algunos de los proyectos más relevantes a

En temas de regionalización, debiese continuar con la dis-

discutir durante el año, en lo que respecta a la reforma

cusión del proyecto que entrega mayores facultades a las

laboral, los mismos aspectos que impidieron su aprobación

regiones y el que establece la elección directa de los Inten-

en enero, parecen subsistir íntegramente al interior de la

dentes regionales. En tanto, en lo que respecta a materias

coalición gobernante, ya que no se vislumbra un mayor

energéticas, la agenda estará concentrada en el proyecto de

acuerdo en materias como reemplazo interno o extensión

Transmisión Eléctrica, del que se espera un rápida aproba-

de beneficios, por lo que o bien se seguirá postergando su

ción, y en los proyectos que modifican la ley del Gas y el que

votación más allá de marzo en búsqueda de acuerdo, o lisa

establece un nuevo Gobierno Corporativo para ENAP.

y llanamente se procederá a votar sin acuerdo al interior
del gobierno, con las consecuencias que esto implica.

Finalmente, y tal como fue mencionado al comienzo, educación debiese seguir siendo el centro de atención principal

En proyectos relacionados con materias económicas y re-

en las reformas legales. Si bien en enero fue despachado

gulatorias, durante este año debiese ser despachado el

el proyecto de carrera docente, existe un gran número de

proyecto que establece nuevas funciones y atribuciones

proyectos en discusión, o a la espera de ser ingresados al

al Servicio Nacional del Consumidor y el ya mencionado

Congreso, especial mención merecen dos proyectos: desmu-

proyecto de libre competencia, además del proyecto que

nicipalización y educación superior. El primero de estos crea

crea la Comisión de Valores, en reemplazo de la Superin-

un nuevo sistema de educación pública dependiente del Mi-

tendencia de Valores y Seguros. Es de esperar que una ini-

nisterio de Educación, el cual se hará cargo de los estableci-

ciativa positiva como es el proyecto sobre medios de pago,

mientos escolares que hoy son gestionados por las munici-

el cual abre oportunidades para que personas sin acceso a

palidades, sin solucionar la verdadera problemática que hoy

cuentas corrientes puedan acceder a servicios financieros,

sufre la educación municipal, buscando mediante medidas

pueda ser aprobado prontamente. Se extraña el anuncio

burocráticas solucionar problemas de fondo. En tanto que el

de proyectos que busquen mejorar la competitividad y pro-

proyecto de educación superior, prometido por la Presiden-

muevan la inversión.

ta para diciembre pasado, y que aún no ha sido ingresado,
deberá hacerse cargo de la improvisada gratuidad aprobada

En materias de salud, es difícil realizar un pronóstico res-

a fines del año pasado. Para ambos proyectos se vislumbra

pecto de lo que sucederá con el proyecto que modifica el

una tramitación larga y difícil, acrecentada por el hecho de

sistema privado de salud, ya que las señales que se han

que la gratuidad actualmente vigente, tiene como único sus-

dado desde el gobierno demuestran confusión sobre la

tento una ley que sólo rige por este año, y la estrechez de

materia. Por de pronto, se continuará con la discusión del

recursos reflejada en el reciente anuncio de ajuste fiscal.

proyecto que despenaliza el aborto y debiese iniciarse la
discusión del proyecto denominado fármacos 2. Además,

Existen una serie de proyectos que se espera sean ingresa-

y como ha sido la tónica en materia sanitaria durante el

dos a tramitación a la brevedad, entre estos destacan la re-

último año, debiese continuar la tramitación y despacho de

forma a la ley general de bancos, la ley que crea el Ministerio

una serie de proyectos que entregan beneficios económi-

de Cultura y el fondo de infraestructura.

cos a los trabajadores del área de salud.
Es de esperar que para este nuevo año legislativo, el gobier-
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En lo que respecta a regulación laboral, si bien la reforma ha

no sea capaz de priorizar adecuadamente las iniciativas que

acaparado toda la atención, existen una serie de proyectos

busca aprobar en el Congreso, y utilice de manera respon-

que han avanzado decidida y silenciosamente su tramitación

sable el mecanismo de las urgencias, con el objeto de asegu-

en el Congreso, y que al igual que la reforma laboral, no se

rar la calidad de los proyectos que se despachen, y de esta

ve cómo su aprobación podrían favorecer al mercado labo-

forma, evitar los bochornos de la Reforma Tributaria y la Ley

ral, entre estos destacan los proyectos de subcontratación,

de Presupuestos para el año 2016, que al poco tiempo de ser

despido colectivo y el que establece indemnizaciones para

aprobadas debieron ser modificadas por leyes posteriores,

trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio.

debido a problemas de fondo.

REVISTA Nº270 • MARZO 2016

LYD / temas públicos

¿ES LA HIPER
REGULACIÓN EL
CAMINO?

ILUSTRACIÓN: FREEPICS.ES

LEY DE PARTIDOS Y
FINANCIAMIENTO

Tanto en el proyecto de partidos políticos como en el de financiamiento de
la política se visualizan esquemas regulatorios intensos, con modificaciones
medulares que, por un lado, reconfiguran la naturaleza mixta del sistema de
financiamiento político, mientras que en materia de partidos, los sitúan en un
diseño que los aísla de su medio específico: la sociedad civil.

E

l Ejecutivo avanza en la aprobación de dos de los

un mensaje político. Por otra parte, y en materia de ley de

proyectos políticos (financiamiento de la política

partidos, la disminución de los requisitos de constitución

y nueva ley de partidos políticos) que son parte de

bien podríaii ser una puerta de acceso a la fragmentación

i

sus siete prioridades legislativas de cara al cierre del ciclo

del sistema del partidos, aspecto sensible, atendiendo a la

parlamentario 2015.

naturaleza hiper presidencialista de nuestro sistema político.

En ambos proyectos se contemplan disposiciones que podrían

UN FINANCIAMIENTO CON

alterar significativamente los patrones de competencia y

EFECTOS CONTRAPRODUCENTES

gobernabilidad desde una perspectiva sistémica de nuestro

El aprobado proyecto boletín 9790-07 Fortalecimiento y

encuadre político-institucional. Las excesivas limitaciones en

Transparencia de la Democracia, sobre financiamiento de la

materia de límite de gastos y publicidad electoral sólo serán

política, contiene dentro de sus ideas matrices: una nueva

un impedimento más para los nuevos actores (desafiantes)

conceptualización de la propaganda electoral, regulando

en política, a la hora de enfrentar a los candidatos titulares

la forma y plazos en que ésta podrá realizarse, configura

(incumbentes) del cargo, quienes ya poseen amplio conocimiento

un nuevo régimen de financiamiento electoral respecto de

de la unidad electoral, resintiendo en menor medida las

las fuentes de financiamiento tanto de campañas como

limitaciones en los medios efectivos para poder transmitir

de partidos, introduce financiamiento basal público a las

www.lyd.org
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agrupaciones políticas, disminuye los límites de gasto a

financiamiento estatal, atendiendo a que el financiamiento

la mitad, disminuye los montos de aportes de personas

de partidos será predominantemente público bajo la regla de

naturales, determina nuevos plazos de campaña electoral

un piso mínimo de un 20% para aquellas agrupaciones con

y fortalece al SERVEL en materia de control y fiscalización

representación parlamentaria, y el 80% restante asignado

de la normativa electoral.

conforme al peso electoral de cada agrupación.

Si bien es cierto que hay avances sustantivos en materia de
estándares de transparencia, no sucede lo mismo en materia

LEY DE PARTIDOS Y LA HIPER REGULACIÓN

de participación, autonomía y competitividad. La razón es

De modo paralelo a la tramitación del proyecto de financiamiento,

sencilla, al ser el financiamiento político una expresión más de

el Ejecutivo logró aprobar el proyecto de ley que fortalece

la participación política, tanto la reducción de los límites de

el carácter público y democrático de los partidos y facilita

gasto electoral como la reducción de los límites a los aportes

su modernización (boletín N° 10.154-07).

personales, a lo que se agrega el límite de la posibilidad de
Dos elementos parecen particularmente sensibles a la hora
de establecer una evaluación de la iniciativa. En primer

Al respecto, vale la pena
preguntarse si acaso un esquema
excesivamente rígido como el que
supuestamente nos regía,
habría posibilitado la existencia
de 14 partidos legalmente
constituidos, 13 partidos en
formación y 11 con representación
parlamentaria.

lugar, al re-configurar la naturaleza jurídica de los partidos
desde el derecho privado al derecho público, se soslaya la
comprensión del fenómeno partidario como expresión de la
asociación libre de individuos, limitando el producto de esta
asociación a un decálogo de requisitos que la ley establece.
Enseguida, el proyecto desliza una intencionalidad en la
cual se confunde la promoción con la imposición a la hora
de pronunciarse respecto de ámbitos tan sensibles como
son los modos de organización, elección y dirección en el
plano de la vida interna partidaria.
Por otra parte, el proyecto aprobado si bien corrige la
deficiencia respecto de la posibilidad de constituir partidos
regionales -esquema donde con menos de 100 firmas era
posible constituir un partido-, desconoce los cambios que
la propia comisión de Probidad y Transparencia del Senado

financiar una propia campaña con recursos propios (sólo

había introducido en la línea de aumentar los requisitos de

hasta un 25% de aportes propios del candidato y un 20%

constitución de partidos desde un número del 0,25% del

en el caso de candidaturas presidenciales), constituyen un

total de votos en la elección de diputados anterior, a un

agravio -respecto del esquema regulatorio anterior- a la

0,5%. Finalmente, la presión de los nuevos actores en política

libertad de los electores de participar de manera activa en

predominó, retrotrayendo la norma al umbral de 0,25% de las

la actividad política bajo la forma de financiamiento.

firmas, aunque con un mínimo de 500 firmas, conservando
el criterio de tres regiones contiguas u ocho discontinuas. Se

14

En segundo término, y en lo referido a la autonomía,

trata de una norma no exenta de polémica, por cuanto, si bien

parece evidente que al establecer un nuevo mecanismo de

parece legítimo propender a mayores niveles de renovación

financiamiento que prohíbe el aporte de personas jurídicas

en el sistema de partidos, por otro lado, los costos de la

y que limita también el de personas naturales, el equilibrio

fragmentación del mismo sistema de partidos pueden ser

de la naturaleza mixta del sistema se inclina hacia el

traspasados a los patrones de gobernabilidad generada por
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El ímpetu regulatorio generó las condiciones para
que tanto en la opinión pública, como a nivel de
grupos de presión y de un sector de parlamentarios
predominara un enfoque maximalista, traducido en
una hiper regulación, que no constituye un estándar
a nivel de experiencia comparada en el conjunto de
las democracias consolidadas.
las dinámicas políticas. El siempre presente riesgo de una

niveles de corrupción. La evidencia no apunta en aquella

tensionada combinación entre sistemas presidencialistas y

dirección, sino que por el contrario, en aquellos países

congresos altamente fragmentados debiera haber sido una

donde los partidos se encuentran hiper regulados, es

dimensión del debate a considerar, sin embargo, la premura

donde las agrupaciones generan los niveles de confianza

de los tiempos legislativos auto impuestos por el Ejecutivo,

y legitimidad más bajosiii.Los casos de Argentina, Brasil,

así como el actuar de grupos de presión, cristalizaron en un

México y España son ejemplos de esquemas partidarios

proyecto que es el reflejo de un debate en el cual se desconoce

altamente regulados, con una alta carga de financiamiento

la evidencia y se desvirtúa o sobredimensiona la realidad.

estatal, y en los cuales sus niveles de corrupción son muy
elevados. En la misma línea, poco importó la documentación

Al respecto, vale la pena preguntarse si acaso un esquema

de la experiencia comparada, la cual orienta respecto de

excesivamente rígido como el que supuestamente nos

que los esquemas de financiamiento más exitosos son

regía, habría posibilitado la existencia de 14 partidos

aquellos en donde coexiste el financiamiento público y el

legalmente constituidos, 13 partidos en formación y 11

privado, en los cuales, con la debida transparencia tanto

con representación parlamentaria. En la misma línea,

individuos como personas jurídicas de diversa índole

se sobredimensiona el efecto del rol estatal a la hora

pueden contribuir a la promoción de orientaciones, valores

de establecer como principio rector de los proyectos,

y principios a través de la política, como acontece en el

el que una mayor injerencia estatal implicaría menores

65% de los países de la OCDE.

i

Son parte de las siete prioridades legislativas de enero 2016 por parte del Ejecutivo: (1) proyecto de ley sobre Fortalecimiento y
Transparencia de la Democracia, (2) proyecto de ley que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita
su Modernización, (3) proyecto de ley que Moderniza las Relaciones Laborales (Reforma Laboral), (4) proyecto de ley que Simplifica el
Sistema Tributario, (5) proyecto de ley que Regula la Libre Competencia (Anticolusión), (6) proyecto de ley de Carrera Docente y (7)
Agenda Corta Antidelincuencia.

ii

La evidencia en este sentido es mixta. Por un lado, a partir del artículo de S. Mainwaring (1993) “Presidentialism and mutipartidism:
the difficult combination”. En Comparative Political Studies, Vol 26., se plantea la tesis de la difícil combinación entre sistemas
presidencialistas y multipartidismo como expresión de la fragmentación partidaria. Sin embargo, evidencia reciente cuestiona aquella
tesis, donde el trabajo más influyente ha sido el de José Antonio Cheibub (2007). Presidentialism, Parliamentarism and Democracy. New
York: Cambridge University Press.

iii

Al respecto, ver Whiteley, P. (2014). Does regulation make political parties more popular? A multi-level analysis of party support in
Europe. En International Political Science Review. Vol. 35 (3).

www.lyd.org
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NUEVA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL:

NO

3 RAZONES DE POR QUÉ
ES REALMENTE UN AVANCE
El 1 de enero del 2016 entró en vigencia el nuevo instrumento

fiscal de los vehículos es superior al valor asociado al 80%

de focalización de la política social conocido como “Sistema

de la distribución de la tasación fiscal de los vehículos

de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones

livianos; y si la suma de los avalúos fiscales de los bienes

Sociales”. A grandes rasgos es un sistema basado de

raíces supera el 85% del universo de los avalúos presente

información proveniente de los registros administrativos

en el catastro de bienes raíces.

y utiliza el ingreso efectivo para determinar la calificación
Adicionalmente, esta verificación de la consistencia de la

socio económica.

información toma en cuenta ciertas excepciones: no considera
Además, este sistema contempla un mecanismo de verificación

el avalúo de bienes raíces a nombre de adultos mayores de

con el fin de detectar la falta de información o ingresos no

60 años; no considera la tasación de los vehículos en grupos

compatibles con su nivel de vida. Para ello evalúan si los

familiares con dependientes moderados o postrados; y no se

miembros de los grupos familiares poseen una cotización

considera la tasación de los vehículos comerciales, excepto

en salud por un valor monetario superior al valor 30% del

si poseen más de 3 unidades de estos vehículos.

universo de planes de salud privada; si algún integrante del
grupo familiar paga una mensualidad superior a $ 100.000

Les dejamos 3 razones de por qué esta nueva política no

en un establecimiento educacional; si la suma de la tasación

implica mejoras con respecto a la anterior:

1

ESTE NUEVO MECANISMO DE VERIFICACIÓN PODRÍA EVENTUALMENTE
EXCLUIR A HOGARES MUY CARENTES Y TERMINAR SANCIONANDO
A LOS USUARIOS QUE OPTEN POR COTIZAR EN UNA ISAPRE O
MATRICULAR A SUS HIJOS EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES

Si bien no se estima exactamente cuántos grupos
familiares quedarían reclasificados (porque para
eso es necesario conocer tanto el valor de los
umbrales escogidos por el gobierno, como el
monto que destinan los hogares a estos bienes
o servicios, cosa que desconocemos), lo que sí
podemos concluir con la información disponible es
que no necesariamente son ricos los que cotizan
en una ISAPRE, los que pagan por el colegio de sus
hijos o los que poseen autos: a partir de la última

16
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encuesta CASEN es posible estimar que casi 40
mil hogares que pertenecerían al 20% más pobre
podrían ser reclasificados como pertenecientes al
50% más vulnerable por cotizar en una ISAPRE. A
su vez, eventualmente el nuevo mecanismo podría
castigar a los más de 4 mil hogares del 20% más
pobre que tienen a sus hijos en un colegio particular
pagado y también los a más de mil hogares que
perteneciendo al 20% más pobre tienen más de 3
vehículos con uso comercial.

LYD / en concreto

CUADRO Nº 1: HOGARES COTIZANDO EN ISAPRE, CON SUS HIJOS EN UN ESTABLECIMIENTO
PARTICULAR PAGADO O CON MÁS DE 3 VEHÍCULOS DE USO COMERCIAL
Deciles

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Total

ISAPRE

18.686

19.341

34.614

35.685

49.363

66.214

89.503

142.023

228.676

386.363

1.070.467

2.305

1.982

4.430

4.028

4.080

5.065

5.962

12.710

30.988

59.777

131.327

280

919

674

1.186

1.630

2.691

1.991

2.523

3.146

4.615

19.655

Establecimiento
particular pagado
Más de 3 vehículos de
uso comerciales

FUENTE: LYD SOBRE LA BASE ENCUESTA CASEN 2013

2

UTILIZAR EL INGRESO EFECTIVO COMO DETERMINANTE DE
LA CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA PODRÍA CASTIGAR LA
GENERACIÓN DE INGRESOS, FOMENTANDO LA INFORMALIDAD

Los cambios propuestos por el nuevo
Sistema no abordarían mejoras
que deberían llevarse a cabo en el diseño de los
programas. El incentivo de los usuarios de la FPS a
ocultar información -o entregar información falsa está más relacionado con la lógica de “todo o nada”
de nuestra política social, donde (por ejemplo) quien
está en el 60% recibe el beneficio y quien está en
el 61% se queda sin nada. Contar con información
administrativa no solucionará este problema.

3

Además, el nuevo Sistema corre el riesgo de incentivar la
informalidad para no aparecer en el REGISTRO SOCIAL
DE HOGARES (RSH). Podría castigar la generación
de ingresos formales (que aparezcan en los registros
administrativos) y fomentar empleos informales (ej.
un profesor con contrato no recibiría subsidios en
cambio un feriante que genere más ingresos que
no aparecen en los registros si recibiría). En otras
palabras el sub-reporte se podría transformar en
informalidad.

NO QUEDA CLARO SI EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
SERVIRÁ PARA DETECTAR SI LAS PERSONAS DEBERÍAN DEJAR
DE RECIBIR SUBSIDIOS

De hecho, respecto a los beneficios ya
otorgados con la FPS, en su segundo
artículo transitorio, el reglamento
que regula el “Sistema de Apoyo a la Selección de
Usuarios de Prestaciones Sociales” señala que la
derogación de la FPS “no afectará los beneficios y/o
prestaciones sociales creadas por ley que hubieren
sido concedidas durante su vigencia, ni afectará a
los beneficios, programas y/o prestaciones sociales
creadas por ley cuyas nóminas de beneficiarios
fueren confeccionadas durante el año 2015 para ser

otorgados a contar del año 2016.” Esto implicaría que
aun cuando exista información administrativa en el
RSH para señalar que los ingresos de un beneficiario
son distintos a los declarados, no se dejaría de
entregar la prestación (no se perderían los beneficios
adquiridos). Así, se impide conocer a las familias que
son realmente carentes y no estaría corrigiendo el
problema que motivó el remplazo de este instrumento,
puesto que este Sistema posibilitaría que se sigan
entregando beneficios sociales a personas que no
deberían recibirlo.

www.lyd.org
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“UNA CRÍTICA DEMOLEDORA A
THE SPIRIT LEVEL”
FRANCISCO KLAPP
Investigador del Programa Económico en LyD

B

eware of the False Prophets, pese a tratarse de un libro publicado hace
más de un lustro, no pierde contingencia ni relevancia, lo que resulta
especialmente claro luego de que en enero pasado visitaran el país

dos celebres epidemiólogos ingleses: los profesores Richard Wilkinson y Kate
Pickett, del University College de Londres y la Universidad de York. Ambos son
figuras insignes de una creciente línea de investigación que busca relacionar
índices de desigualdad de ingreso (como el famoso Gini o los muy usados ratios
10/10 y 20/20) con diferentes indicadores de salud (desde mortalidad infantil
hasta sobrepeso) pero también indicadores de bienestar social (como tasas de
encarcelamiento e innovación).
Como era de esperarse, la presencia de Wilkinson y Pickett entusiasmó
especialmente a sectores de izquierda, que ven en sus investigaciones una
comprobación “científica y empírica” de que una mayor dispersión de ingresos
en la sociedad sería dañina para la salud y el bienestar de todos los miembros de

BEWARE OF THE FALSE PROPHETS:
EQUALITY, THE GOOD SOCIETY AND
THE SPIRIT LEVEL
PETER SAUNDERS
Publicado por Policy Exchange
Año 2010
123 páginas

ésta –tanto pobres como ricos- independiente de los orígenes de la mencionada
distribución de ingresos. El libro The Spirit Level: Why More Equal Societies
Almost Always Do Better 1 de 2009, reúne muchos de los hallazgos de esta
pareja, y fue recibido con innumerables elogios por la crítica -especialmente
de izquierda- pues en Inglaterra en su momento se interpretó (o más bien
utilizó) como un espaldarazo irrefutable a uno de los principios centrales y
tradicionales del progresismo, “confirmando” que siempre habrían estado en
los correcto -y la derecha equivocada-, y por supuesto, se justificarían todas
las políticas redistributivas asociadas (sean cuales sean)2 . Una mirada rápida a
la bibliografía citada por el Gobierno para justificar la conveniencia de muchas
de sus reformas estructurales, evidencia la influencia local de la pareja inglesa.
A estos primeros elogios a The Spirit Level, le siguieron análisis más rigurosos e
importantes cuestionamientos a los datos, la metodología y la interpretación de
los autores. En esta línea resulta notable Beware of the False Prophets: Equality,
the Good Society and The Spirit Level3 , sugerente título del libro del ex profesor
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1. Publicado en español como Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva.
2. Similar a lo que hemos visto recientemente en EE.UU con las investigaciones que buscan establecer una relación causal entre una menor dispersión del ingreso y un mayor crecimiento económico, las cuales de la mano de los Nobel Krugman y Stiglitz han sido ampliamente difundidas.
3. Que podría ser traducido libremente como Cuidado con los Falsos Profetas.
REVISTA Nº270 • MARZO 2016

LECTURA RECOMENDADA

LR

de Sociología en la Universidad de Sussex, Peter Saunders,

del mismo país permitiría controlar por factores culturales,

quien a partir de los mismos datos utilizados por Wilkinson y

olvidando la diversidad cultural de los EE.UU. -y sí, todas

Pickett pero utilizándolos de manera rigurosa y sistemática,

sus aseveraciones se basan en correlaciones simples, sin

pone en duda prácticamente todas las conclusiones de The

prácticamente considerar diferencias en niveles de pobreza

Spirit Level, pero además -y quizás más importante- expone

o ingreso, como Saunders recalca con cierta ironía a lo

la falta de un modelo teórico que subyazca a la relación

largo de su crítica-. En Beware…, Saunders, al incorporar

causal desde distribución del ingreso a daño a la salud y

controles para la población afroamericana e hispana, así

el bienestar social.

como para las diferencias entre el norte y el sur de los
EE.UU., desbarata completamente las relaciones.

Respecto a los datos, si bien Wilkinson y Pickett parten de
una muestra de los 50 países más ricos del mundo, pues

En fin, el libro de Saunders es una crítica severa pero rigurosa

aseguran que esta es una preocupación para países de alto

a la tesis de Wilkinson y Pickett, la cual simplemente no es

ingreso y no así para países pobres, finalmente terminan

respaldada por sus propios datos. Más aún, como se expone

analizando a menos de 25, sin
entregar mayor justificación del

EN ESTA LÍNEA RESULTA NOTABLE, BEWARE OF THE

por qué de la omisión. Saunders, al

FALSE PROPHETS: EQUALITY, THE GOOD SOCIETY AND

incluir los países arbitrariamente
excluidos, expone de manera simple

THE SPIRIT LEVEL, SUGERENTE TÍTULO DEL LIBRO DEL

pero efectiva que las correlaciones

EX PROFESOR DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD

son bastante débiles o incluso
se invierten. Más aún, muchas

DE SUSSEX, PETER SAUNDERS, QUIEN A PARTIR DE

de las relaciones desaparecen

LOS MISMOS DATOS UTILIZADOS POR WILKINSON Y

completamente al dejar de
considerar uno o dos países de

PICKETT PERO UTILIZÁNDOLOS DE MANERA RIGUROSA

la muestra. EE.UU con su mayor

Y SISTEMÁTICA, PONE EN DUDA PRÁCTICAMENTE TODAS

Gini (de ingresos), altas tasas de
obesidad infantil, gran población

LAS CONCLUSIONES DE THE SPIRIT LEVEL.

penal, alto número de homicidios
y otros problemas explica gran parte de la correlación

también en el libro, otros indicadores de “salud social” como

encontrada por los epidemiólogos. En general, nos muestra

suicidios, racismo, consumo de alcohol y prevalencia del

el sociólogo, lo que The Spirit Level ilustra no sería nada más

VIH mostrarían una correlación inversa con el Gini, lo que

que la posibilidad de que el mundo angloparlante -Inglaterra,

no quiere decir que una menor dispersión de los ingresos

EE.UU, y Australia- tiende a tener peores indicadores de

los cause, sino simplemente que los resultados de The

salud (o bienestar) que los países nórdicos, los cuales tienen

Spirit Level son muy poco robustos y más bien parecen

coeficientes de Gini más bajos, pero al mirar el resto de los

el esfuerzo de un par de científicos sociales demasiado

países de la muestra, o los subconjuntos nórdicos y anglo

comprometidos con demostrar una creencia muy arraigada

por separado, no hay relación alguna.

en su sector político. Sin duda, una lectura imprescindible
para hacer frente al fervor por reformas supuestamente

Al mirar a los estados de EE.UU., Wilkinson y Pickett ven

distributivas, y las falaces bases empíricas, que de acuerdo

una comprobación de sus correlaciones, pues al tratarse

a sus promotores, las sustentarían.

www.lyd.org
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GLOBAL GO TO THINK TANKS:

LYD DESTACA ENTRE LOS CENTROS DE ESTUDIOS
MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO
Este ranking que cada año publica la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia,
se elabora a partir de un proceso de nominación y consulta sistemática a
un universo de 4.750 académicos, expertos, analistas de centros de estudios
y periodistas de todo el mundo, y ha sido descrito como la mejor guía
especializada al mercado global de las ideas.

E

l ranking “Global Go To Think Tanks 2015” de
la Universidad de Pennsylvania distinguió a
Libertad y Desarrollo en el lugar 52 entre los

175 centros de estudios más importantes del mundo, subiendo un puesto con respecto al año pasado.
LyD es el think tank más prestigioso de Chile (Top Think
Tanks Worldwide U.S. and non U.S.). Sigue a LyD, el Centro de Estudios Públicos (CEP) en el lugar 92, lo que deja
a Chile bien posicionado.
En la categoría de los centros de estudios que tienen el
impacto más significativo en políticas públicas, LyD se en-

DENTRO DE LOS CENTROS DE
ESTUDIOS CON MEJOR USO DE
LAS REDES SOCIALES MEJORA UN
PUNTO RESPECTO AL AÑO PASADO
LYD SE ENCUENTRA EN EL LUGAR
32, ES EL SEGUNDO THINK TANK
QUE MÁS DESTACA EN ESTE
ÁMBITO EN LATINOAMÉRICA Y EL
ÚNICO DE CHILE.

cuentra en el lugar 33 entre los mejores 54 think tanks. En
este cuadro también aparece el CEP, en el lugar 41.
Dentro de los think tanks con programas de investigación
sobresalientes orientados a políticas públicas, LyD destaca

Brookings Institution de Estados Unidos fue -al igual que

en el lugar 37, único a nivel nacional y tercero de la región.

en 2012, 2013 y 2014- destacado como el mejor think tank
a nivel mundial.

En el ítem de los 144 mejores centros de estudios que analizan políticas económicas, LyD figura en el puesto 35.

Este ranking que cada año publica la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, se elabora a partir de un proceso de

Dentro de los centros de estudios con mejor uso de las

nominación y consulta sistemática a un universo de 4.750

redes sociales, LyD mejora un punto respecto al año pa-

académicos, expertos, analistas de centros de estudios y

sado y se encuentra en el lugar 32, es el segundo think

periodistas de todo el mundo, y ha sido descrito como la

tank que más destaca en este ámbito en Latinoamérica

mejor guía especializada al mercado global de las ideas.

y el único de Chile.
“Global Go To Think Tanks” tiene como objetivo principal
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Así, Libertad y Desarrollo aparece mencionado en 15 ca-

reconocer a los centros de estudios de políticas públicas

tegorías del ranking, siendo el centro de estudios más

líderes y destacar sus principales contribuciones a los go-

nombrado a nivel nacional.

biernos y a la sociedad civil.
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PARA TENER EN CUENTA

IMPACTO DE LA GRATUIDAD
EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

M

ARZO es el mes en que los alumnos provenientes

- A MEDIANO PLAZO ¿TUVIERON LOS BENEFICIARIOS DE

de hogares pertenecientes a los 5 primeros

LA GRATUIDAD ÉXITO EN SUS ESTUDIOS? ¿CUÁL ES EL

deciles de ingreso comenzarán sus estudios

IMPACTO EN INDICADORES GENERALES DE CALIDAD DEL

gratuitos en alguna de las 30 universidades que calificaron

SISTEMA, DE DESERCIÓN Y DE RESULTADOS PARA LOS

para suscribirse a este programa.

EGRESADOS?

Por eso, es de vital importancia evaluar este primer paso

Podría ocurrir que no haya un deterioro en la calidad

hacia la gratuidad universal desde 2 puntos de vista:

agregada del sistema, o en cifras relativas a los resultados
de los egresados, pero que a costa de ello, aumente la

- ¿PERMITIÓ LA GRATUIDAD QUE MÁS JÓVENES MERITORIOS

tasa de deserción. O al revés, que la tasa de deserción se

PUDIERAN ACCEDER A LA UNIVERSIDAD? ¿CUÁNTOS DE LOS

mantuviera en su nivel actual, pero a cambio de un deterioro

30 MIL JÓVENES DE PRIMER AÑO QUE SE BENEFICIARON DE

en indicadores relativos al éxito laboral después del egreso.

ESTA GRATUIDAD HABRÍAN ENTRADO DE TODAS FORMAS
Y CUÁNTOS ENTRARON SÓLO DEBIDO A ÉSTA?

A meses del envío de un proyecto de ley de reforma al
sistema de educación superior, este es un tema que HAY

Hasta ahora, todo indicaría que el impacto de la gratuidad en

QUE TENER EN CUENTA.

términos de mejorar el acceso de quienes se estaban viendo
restringidos sería mínimo. Considerando las principales becas
de arancel (Bicentenario, Juan Gómez MIllas, de Excelencia
Académica y Nuevo Milenio) que dependen de la condición
socioeconómica, en 2015 hubo 100 mil beneficiarios de
primer año en las universidades del CRUCh, de los cuales
cerca de 80 mil serían estudiantes pertenecientes a los 5
primeros deciles. En 2016, los matriculados que accedieron
a la gratuidad en dichas universidades serían solo 25 mil.
¿La razón? La principal barrera para acceder a la educación
superior no tiene que ver con el pago del arancel sino con
el cumplimiento de requisitos académicos y la necesidad
de financiar otros gastos más urgentes e impostergables.

www.lyd.org
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PRIMER FORO LATINOAMERICANO DE LA
LIBERTAD EN GUATEMALA:

DONDE LA LIBERTAD
CRISTINA CORTEZ
Directora del Programa de Comunicaciones de LyD

E

SE VIVE

n enero tuve la oportunidad de asistir al primer Foro

libertad” (think tanks y activistas liberales), donde destacaron los

Latinoamericano de la Libertad llevado a cabo en

discursos de Mauricio Rojas, Marcel Granier, Pablo Arosemena,

Guatemala y organizado por la Fundación Atlas en

Agustín Etchebarne y Luis Pazos, quienes desde su perspectiva,

colaboración con la Universidad Francisco Marroquín.

explicaron su propia lucha por la libertad en un contexto adverso.

El objetivo del Foro es apoyar a organizaciones asociadas para

Dentro de las cosas que más me impresionaron de esta

que éstas puedan aprender una de otra y hacer más eficiente

experiencia –realmente lo es- se encuentra la sensación de

el intercambio de buenas prácticas.

optimismo que empieza a surgir en la región, especialmente
por los casos de Argentina y Venezuela, donde la esperanza

Así, el evento reunió durante dos días a más de 200 personas de

comienza a tener un espacio mayor y las batallas de tantos

diversas organizaciones de México, América del Sur y El Caribe.

años comienzan a rendir frutos. Esto, contrastado fuertemente
con el asombro con que los asistentes al evento ven desde
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Especialmente inspiradoras resultaron ser las breves exposiciones

afuera la situación en Chile y el negativismo que por estos

–en formato de Ted Talks- de los llamados “Campeones de la

días se puede percibir en nuestro país.
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En particular, sorprende en el resto del continente la velocidad
en que los logros de nuestro país, siempre admirados en
el exterior, tales como una economía libre, la fortaleza de
nuestras instituciones, el Estado de Derecho y la legitimidad
de los principios que guían a una sociedad libre, se han ido
echando uno a uno por la borda.
A este respecto, resultaron enormemente valiosas las
experiencias y prácticas de otros centros de estudios, tales
como los videos realizados y difundidos por la Fundación
Libertad y Progreso de Argentina junto a la guatemalteca
Gloria Álvarez, que bien les mereció la obtención del premio
“Atlas Network´s 2016 Latin America Liberty Awards”.

DENTRO DE LAS COSAS QUE MÁS
ME IMPRESIONARON DE ESTA
EXPERIENCIA –REALMENTE LO ESSE ENCUENTRA LA SENSACIÓN DE
OPTIMISMO QUE EMPIEZA A SURGIR
EN LA REGIÓN, ESPECIALMENTE
POR LOS CASOS DE ARGENTINA Y
VENEZUELA, DONDE LA ESPERANZA
COMIENZA A TENER UN ESPACIO
MAYOR Y LAS BATALLAS DE TANTOS
AÑOS COMIENZAN A RENDIR FRUTOS.

También en esta línea, los informes “Mitos y realidades”, del
Instituto Juan de Mariana (España) parecen ser una forma
efectiva de abordar los temas de forma clara y breve, uno de

Bautista Gutiérrez, la Biblioteca Ludwig Von Mises y el jardín

los desafíos siempre presentes para los centros de estudios.

Manuel Ayau, en “la Marro” se respira libertad.

Mención especial en este contexto tuvo la entrega a la Fundación
ChileSiempre del Premio Miguel Kast en reconocimiento de

Se trata de una construcción moderna, que se permite

su plataforma “Educación para Chile”.

ciertos guiños a su arraigada cultura indígena, en un entorno
verde donde la naturaleza pareciera dar paso a la selva. Un

Muchos otros proyectos fueron expuestos en un formato

lugar donde se propicia fuertemente el emprendimiento,

novedoso llamado “UnConference”, en el que paralelamente

que pudimos conocer en detalle a través de un tour por sus

los encargados de cada uno de ellos presentaba las ideas

distintas facultades.

centrales de la iniciativa y de la misma forma la audiencia
podía hacer propuestas y comentarios a ésta.

En los días posteriores se desarrolló un taller de dos días
del curso “Lights, Camera, Liberty”, también de Atlas, en el

Posteriormente, se dio paso a distintos talleres con el objetivo

cual los asistentes pudimos aprender sobre elaboración de

de mejorar algunas habilidades con la ayuda de expertos

guiones, desarrollo de historias, planes de distribución y uso

en materia de redes sociales, creación de movimientos

de equipos para traducir nuestras ideas en la pantalla. Se trató

cívicos, emprendimiento, marketing para profundizar las

de un curso intensivo en el que los participantes desarrollamos

ideas, etc. Se trató de herramientas y ejemplos claros para

conceptos e ideas a través de un lente, una herramienta clave

trabajar diariamente.

para las actuales estrategias de comunicación.

En una impecable organización del Foro, no quedó al azar

De esta forma, los intensos días en Guatemala fueron

la elección del lugar para su realización. La Universidad

por una parte un estímulo a seguir innovando en nuestro

Francisco Marroquín es una prueba palpable de los valores

camino como centro de estudios y, por otra, un llamado de

de la libertad que ésta busca difundir, tal como lo explicita:

atención para no olvidar que son justamente los principios

“Nuestra misión es la enseñanza y difusión de los principios

que hoy están en juego en nuestro país los que han llevado

éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas

a las sociedades al desarrollo. Al menos, la experiencia en

libres y responsables”. Desde su plaza de la libertad, las salas

Guatemala me muestra que no estamos solos en la batalla

con nombres de afamados libre pensadores, el auditorio Juan

por la libertad.
www.lyd.org
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COMPROBADO

SE DICE que Un grupo de diputados, liderados por integrantes
del Partido Comunista, ingresaron una moción para la anulación de la
Ley de Pesca aprobada el año 2013. Lo anterior habría respondido a la
supuesta ilegitimidad de dicha ley por existir acusaciones de cohecho en
contra de parlamentarios que participaron en su tramitación.

LO CIERTO ES QUE la moción para anular la Ley de Pesca aprobada en 2013 por parte de un grupo de
diputados no sólo constituye una vulneración grave a las reglas del juego y a la certeza jurídica necesaria para el
desarrollo del sector pesquero, sino que además pone en riesgo retroceder en materias de alta relevancia que se
habían logrado consensuar.
Resulta evidente que el nuevo cuerpo normativo constituyó un paso fundamental hacia la sustentabilidad pesquera,
por lo que una eventual anulación o revisión mayor podría acarrear consecuencias indeseadas para el sector en
particular y para la economía en general.
Si se decidiera realizar modificaciones a la actual legislación pesquera, éstas se deben hacer a través de los
mecanismos legales dispuestos en nuestra normativa.

SE DICE que En la entrega de resultados de la encuesta
CASEN 2013 (enero 2015), el indicador de pobreza que se dio a
conocer se construyó a partir de una metodología actualizada
distinta a la propuesta por la Comisión Asesora Presidencial,
afectando directamente los resultados obtenidos y qué familias
fueron consideradas prioritarias para la política social.

LO CIERTO ES QUE parte importante de los cambios introducidos por el Gobierno son discutibles. Entre
ellos, el dejar de ajustar por Cuentas Nacionales; que no se midan a los “vulnerables”; la exclusión del indicador
de aprendizaje; la incorporación del indicador que mide el programa AUGE; la inclusión del indicador de obesidad
infantil (fenómeno que trasciende los grupos socioeconómicos); que se consideren carente a personas en edad
de jubilar económicamente activas; y que se excluya la dimensión de entorno y redes, entre otras. También
es discutible que el método del MDS asigne la misma ponderación a todos los indicadores. La propuesta de la
Comisión era integral, escoger sólo algunas de las recomendaciones trae implicancias directas en los resultados
obtenidos y las familias consideradas como prioritarias para la política social. Finalmente, es importante velar por
la consistencia de los indicadores sociales a través del tiempo independiente de la metodología escogida.
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DESMUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR
(NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA)
Este proyecto tiene por objeto crear un nuevo sistema de

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO
PARA REGULAR LOS MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES
GENÉRICOS Y EVITAR LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE
LABORATORIOS Y FARMACIAS

educación pública que se haga cargo de los establecimientos
escolares que hoy son gestionados por las municipalidades.

El Ejecutivo presentó una Indicación Sustitutiva al proyecto

El sistema propuesto considera la creación de la Dirección

de ley originado en moción, el que busca obtener un efecto

de Educación Pública, servicio centralizado dependiente

concreto en el mercado, mejorando la competencia, y con

directamente del Ministerio de Educación el cual estará

ello una disminución de los precios. Para ello, la iniciativa

a la cabeza del sistema y coordinará a los 67 nuevos

propone tres ejes: avanzar en la corrección de asimetrías

Servicios Locales de Educación, que crea el proyecto, los

de información que tienen los consumidores, proveer un

cuales reemplazarán a las municipalidades en su calidad de

marco regulatorio que permita a los pacientes acceder

sostenedores de escuelas y liceos públicos.

a medicamentos genéricos bioequivalentes, cuyo valor
promedio es tres veces menor que los de marca comercial,

Como una forma de contrapesar esta nueva institucionalidad

y lograr una adecuada protección del derecho a la salud con

centralizada, el proyecto crea los Consejos Locales, los

respecto al mercado farmacéutico.

cuales serán conformados por estudiantes, apoderados,
personal de las escuelas y los alcaldes, entre otras personas.

Si bien el proyecto parece bien intencionado, contiene

El texto actual no asegura la visión local en las escuelas, y

algunos aspectos que son preocupantes, como las

diluye las responsabilidades en la toma de decisión, toda

excesivas facultades que se le entregan a la autoridad, las

vez que los estudiantes y sus familias no sabrán a ciencia

situaciones de inaccesibilidad de un medicamento, y la nueva

cierta quien es el principal responsable de la gestión de cada

definición de Receta Médica, que propone que un producto

establecimiento educacional.

farmacéutico debe ser individualizado por su Denominación
Común Internacional (DCI), pudiendo incluir, además, la

Esta iniciativa no se refiere mayormente a las principales

denominación de fantasía. En cuanto a la bioequivalencia,

deficiencias que tiene la educación escolar pública como

hoy día es deber del químico farmacéutico, a solicitud

la falta de autonomía de las escuelas y los rígidos sistemas

del paciente, dispensar los productos bioequivalentes al

laborales de sus docentes. En cambio, sólo busca devolver

prescrito; mientras que la iniciativa propone que será el

los más de cinco mil establecimientos municipales que

Instituto de Salud Pública (ISP) quien determinará qué

hoy existen en nuestro país a la administración central del

productos farmacéuticos no serán intercambiables, los

Estado, tal como era antes del proceso de municipalización

que serán incorporados a un listado, surgiendo dudas

realizado durante la década de los ´80.

respecto de los que no están en dicho listado, donde debería
entenderse que sí lo son. Ello podrá afectar los incentivos
para la investigación en bioequivalencia lo que a su vez podría
impactar en los precios, generando un efecto contrario al fin
del proyecto.

www.lyd.org
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ACTIVIDADES
TWEETS
D E S TAC A D O S

TALLER DE RELACIONES INTERNACIONALES
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
El Embajador de Estados Unidos en Chile, Michael A. Hammer, participó en el Taller
de Relaciones Internacionales, donde expuso acerca del papel de liderazgo que está
tomando su país en materia de acciones para enfrentar el cambio climático.

Rosanna Costa
@rosanna_costac
Van 13 meses sin
reglamento que
permitiría libre elección
de telefonía, internet
y cable. Favorecería
competencia.
Louis de Grange
@louisdegrange
Transantiaguistas se
superan a sí mismos:
ahora afirman que la
evasión es “progresiva”
porque favorece a los
más pobres. Notable.
Steven Pinker
@sapinker
Few people are aware
of perhaps the greatest
achievement in history:
The global decline
of poverty. http://
fw.to/4yZyKeM

TALLER POLÍTICO SOBRE VOTO DE
CHILENOS EN EXTERIOR

El Director general de Relaciones
Económicas Internacionales
(DIRECON), Andrés Rebolledo,
participó en el Taller de
Relaciones Internacionales,
Lorena Recabarren, Consejera de Horizontal,

donde expuso acerca del

y Gonzalo Müller, Director del Programa de

Acuerdo TransPacífico (TPP) y

Opinión Pública Universidad del Desarrollo,

sus implicancias para Chile.

expusieron en el Taller Político sobre el voto
de los chilenos en el exterior.
Una vez aprobada la reforma constitucional
que posibilita la votación de los chilenos en
el exterior en elecciones presidenciales y
plebiscitos nacionales, es de vital importancia
conocer el perfil político y socio-demográfico
de los cerca de 450.000 nacionales
habilitados para sufragar, con el objetivo de
elaborar una estrategia, que como sector,
permita enfrentar esta nueva modalidad de
votación.
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TALLER DE
RELACIONES
INTERNACIONALES
SOBRE EL ACUERDO
TRANSPACÍFICO (TPP)

ESTUDIOS PÚBLICOS
Revista de Políticas Públicas
Nº 140, Primavera 2015
Mauricio Rojas

El incierto futuro de la democracia

Manfred Svensson y
J. García-Huidobro

Sentido de las universidades con ideario
en una sociedad pluralista

Felipe Schwember

La teoría del título válido de Robert Nozick:
Un balance

Rodrigo Márquez

La distancia entre la ciudadanía y las élites.
Una mirada desde el informe Desarrollo
humano en Chile

Harald Beyer

Diagnósticos alternativos sobre la crisis
de confianza

Vicente Serrano

Felicidad y biopolítica

Ernesto Ottone

Una América Latina incómoda en una
globalización inconfortable

Jorge Fábrega

Subsidiariedad: El eslabón olvidado
(Subsidiariedad. Más allá del Estado
y del mercado, de Pablo Ortúzar, ed.)

J. L. Ossa Santa Cruz Roger Scruton o el “liberalismo clásico”
de un conservador inglés (How to be a
Conservative, de Roger Scruton)
Daniel Villalobos

Recuerdos del futuro
(Historia del cine, de Román Gubern)

SUSCRIPCIONES
Anual $ 13.000 • Bianual $ 18.000 • Estudiantes $ 7.000

CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS

www.cepchile.cl
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