


www.lyd.org
3

LYD / auditorio

JULIO
r e v i s t a  n º 2 6 3  j u l i o  2 0 1 5 

Susc r ipc ion es  a  Rev i s ta  L ib er tad  y  Desar ro l l o :  (56)  22377  4826  o  en :  w w w. rev i s ta lyd .o rg

ISSN 0716-9418

Í N D I C E

TEMA PRINCIPAL
Los 10 principales proyectos 
de ley que se discuten en el 
Congreso y los principios que 
vulneran

ENTREVISTA
José Francisco García: “El 
Gobierno asimila participación 
ciudadana a aceptar que se le 
impongan las agendas de grupos 
de interés”

5

10

LECTURA 
RECOMENDADA
Raúl Bertelsen: Sentencias 
Destacadas, fallos examinados 
desde dos ángulos distintos

25

ADEMÁS

ACTUALIDAD LYD15
Francisco López asume 
como nuevo Coordinador del 
Programa Legislativo de LyD

4 .  E D I T O R I A L

1 2 .  T E M A S  P Ú B L I C O S
La agenda anti inversión

1 6 .  E N  C O N C R E T O
Encuesta Corrupción 2015: 
Cinco claves para entender el alza en 
la percepción de corrupción

1 8 .  E N  I M Á G E N E S
Seminario Calidad y Gestión en 
Educación 2015

2 0 .  C O M P R O B A D O

2 1 .  L A  M I R A D A  D E
Cristián Larroulet: Las constituciones 
y el progreso económico social

2 3 .  E L  D E S P A C H O  D E
Alberto Medina: Argentina de cara a 
las primarias presidenciales

2 7.  C O N G R E S O

2 8 .  D E S D E  E L  C O N G R E S O
Cristina Torres: Nuevo subsidio 
al Transantiago, más recursos sin 
mejoras al sistema

2 9 .  A C T I V I D A D E S



REVISTA Nº263 • JULIO 20154

REVISTA LYD

D I R E C T O R
Luis Larraín

E D I T O R A
Alicia Lecaros 

C O M I T E  E D I T O R I A L
Cristina Cortez
Hernán Felipe Errázuriz 
Bettina Horst
Pablo Kangiser
Francisca Lobos 

D I S E Ñ O  Y  D I A G R A M A C I O N
Marmota® Diseño
www.marmota.cl

F O T O G R A F I A
Magdalena Lecaros 
Patricio Valenzuela

F O T O G R A F I A  P O R T A D A 
Freeimages

I M P R E S I O N 

Quad/Graphics

Alcántara 498, Las Condes
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2377 4800
Mail : lyd@lyd.org

EDITORIAL

Aquellos principios básicos de una sociedad libre, que se están viendo transgredidos 

en los principales proyectos de ley que se debaten actualmente en el Congreso, 

es el tema principal de la edición de julio de nuestra revista. La Reforma Laboral, 

el proyecto de ley de fortalecimiento  y transparencia de la democracia, el nuevo 

proyecto de carrera docente y los proyectos que amplían el giro de Metro y 

ENAP son una muestra de cómo el Gobierno está buscando aumentar el tamaño 

relativo del Estado.

Sobre esto ahondamos con José Francisco García, Coordinador de Políticas 

Públicas de LyD, quien plantea que el Gobierno tiene un doble discurso en esta 

materia, porque por un lado, enarbola la bandera de la participación ciudadana 

como un componente esencial de su acción política, pero por otro, omite la 

ruidosa crítica a sus principales reformas.  

En esta edición también destacamos los principales resultados de nuestra Encuesta 

de Corrupción, que registró un alza sustancial en la medición de la percepción.

Por su parte, el Consejero de LyD, Cristián Larroulet, se refiere a las Constituciones 

y su contribución al desarrollo económico y social de los países.

Además, Alberto Medina, Presidente de la Fundación Club por la Libertad de 

Argentina, nos escribe sobre qué está en juego en las próximas elecciones 

primarias presidenciales de Argentina.

Por último, el ex Presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, en la 

sección “Lectura Recomendada”, nos presenta una reseña de nuestro recién 

publicado libro “Sentencias Destacadas 2014”, destacando la asertiva selección 

de los principales fallos de los tribunales de justicia.
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En El afán dEl GobiErno dE aumEntar El tamaño rElativo dEl Estado, hoy 
sE discutEn En El conGrEso numErosos proyEctos dE lEy quE socavan 
principios fundamEntalEs dE una sociEdad librE. acá rEsumimos cuálEs  son 
Esas iniciativas y qué Está En juEGo En cada una dE Ellas:

  
Y LOS PRINCIPIOS QUE VULNERAN

e refiere al financiamiento de las campañas 

electorales y de los partidos políticos. se restringe 

el período y la forma de hacer publicidad electoral 

al igual que el límite del gasto electoral.  los aportes son 

todos públicos y se prohíben los aportes de personas 

jurídicas.  se aumenta el aporte estatal al financiamiento 

de la política. 

 

Este proyecto de ley (pdl) infringe la libertad de expresión 

que se ve reflejado en la restricción sobre la forma, lugares 

y modo de hacer la publicidad  política.  restringe el derecho 

de asociación por cuanto coarta las formas y montos en que 

los privados pueden hacer aportes a las asociaciones políticas 

que se traslada al Estado, con la consiguiente vulneración 

de los principios de autonomía de los cuerpos intermedios y 

principio de subsidiariedad del rol del Estado. la nueva forma 

de financiamiento limitará significativamente la posibilidad de 

candidatos desafiantes por no tener medios suficientes para 

darse a conocer ni financiar su actividad, lo que redunda en 

una ventaja a los incumbentes para perpetuarse en el poder, 

lo que atenta contra la competencia política y desfavorece la 

alternancia en el poder. 

1. FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS 
POLÍTICOS (pdl bolEtÍn 9790-07, fortalEcimiEnto y transparEncia dE 
la dEmocracia)
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2. REFORMA LABORAL (pdl bolEtÍn nÚmEro 9835-13 quE modErniZa 
El sistEma dE rElacionEs laboralEs, introduciEndo modificacionEs al 
cÓdiGo dEl trabajo)

Este proyecto atenta contra una serie de principios 

relacionados con derechos individuales reconocidos 

constitucionalmente. Dentro de éstos podemos señalar 

el derecho de asociación y la libertad sindical en su variante 

negativa (no afiliación), toda vez que la consagración legal 

de la titularidad sindical no es otra cosa que imponerle a los 

trabajadores una forma especial de asociación y la generación 

de una necesidad imperiosa para afiliarse a un sindicato.

además, mediante la eliminación del reemplazo en la 

huelga, bien sea con internos o externos se está afectando 

el derecho de propiedad del empleador para ejercer 

los atributos propios del dominio de las instalaciones 

y productos de su empresa (uso, goce y disposición), 

afectación que también dice relación con el derecho a 

desarrollar actividad económica, toda vez que el derecho 

a huelga del sindicato se estaría superponiendo al 

derecho del empleador a poder disponer de su empresa 

y mantener en funcionamiento su actividad económica.

finalmente, la eliminación del descuelgue de los 

trabajadores durante la huelga es un claro atentado 

a la libertad de trabajo, pues impide a un trabajador 

abandonar la huelga de manera libre y espontánea, 

quedando sujeto a las decisiones que adopte la dirigencia 

sindical, por sobre la voluntad individual de sus afiliados.

3. CARRERA DOCENTE (pdl bolEtÍn n° 10008-04 quE crEa El sistEma 
dE dEsarrollo profEsional docEntE y modifica otras normas)

i bien este proyecto tiene por objeto elevar la 

calidad de los profesores que se desempeñan en 

establecimientos educacionales, los mecanismos 

empleados en esta iniciativa vulneran los principios del rol 

subsidiario del Estado y afectan además la autonomía que 

nuestra Constitución garantiza a los cuerpos intermedios. 

En esta línea, este proyecto centraliza excesivamente las 

facultades de gestión del personal docente en el ministerio 

de Educación, afectando fuertemente la autonomía de los 

colegios, limitando además y de manera directa el rol de los 

directores, quienes después de todo, deben ser siempre los 

llamados a liderar el proceso educativo hacia la consecución 

de aprendizajes por parte de sus alumnos. actualmente, el 

sector municipal no cuenta con la debida autonomía y gran 

parte de su gestión es administrada centralmente. con este 

proyecto no sólo no se soluciona esta situación sino que 

además se extienden parte de sus normas al sector particular 

subvencionado. ahora será el Estado el que, a través del 

minEduc, se encargará de administrar el nuevo sistema de 

desarrollo profesional docente.

S
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4. AMPLIACIÓN DEL GIRO DE METRO (pdl bolEtÍn n° 10.007-15, quE 
introducE mEjoras al transportE pÚblico rEmunErado dE pasajEro)

Una de las modificaciones que plantea este 

proyecto es a la ley n° 18.772, que Establece 

normas para transformar la dirección General de 

metro en sociedad anónima, ampliando el giro de metro, 

permitiéndole operar otro tipo de vehículos. 

Esta modificación propone al Estado como actor, haciéndose 

cargo casi integralmente de la actividad del transporte 

público de pasajeros, dejando a los concesionarios en una 

situación de un mero administrador por cuenta ajena.

El Estado debería tener presente el principio de subsidiariedad, en 

el entendido de que los particulares tienen la primera opción para 

desarrollar actividades económicas; en el caso del transantiago, si 

bien los particulares están llamados a participar previa licitación, 

las condiciones de operación se encuentran regladas de tal 

manera que, de acuerdo con el proyecto de ley en examen, cada 

vez más se disminuye su autonomía económica y administrativa. 

5. REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS (pdl bolEtÍn n° 7.543-12, 
oriGinado El año 2011 por mociÓn parlamEntaria, la quE fuE objEto dE 
una indicaciÓn sustitutiva dEl EjEcutivo, En sEptiEmbrE dE 2014)

a iniciativa modifica el derecho de aprovechamiento de 

aguas, eliminando la facultad de disposición, atributo 

del dominio, y otorgándole a su propietario sólo el uso 

y goce temporal de ellas, el que originado en una concesión, no 

podrá ser superior a 30 años. 

El proyecto, junto con establecer que estos derechos se extinguirán 

por no uso efectivo del recurso en 4 y 8 años tratándose de 

derechos de aprovechamiento consuntivos y no consuntivos, 

respectivamente, eleva el costo de la patente anual para el titular 

que no haya construido las obras de captación de las aguas y las 

necesarias para su restitución, cuando corresponda.

 

L se trata de una modificación que afecta la esencia del 

Derecho de Propiedad, desnaturizándolo, suprimiendo 

facultades, como es la de disposición, generando serias 

dudas ante la posibilidad de transferir o transmitir 

derechos de aprovechamiento de aguas. El proyecto 

suprime las referencias a la calidad de propietario o 

dominio, afectando los derechos adquiridos, generando 

incertidumbre y afectado la certeza jurídica necesaria 

para la inversión y concreción de proyectos hídricos 

que, en definitiva, ayudarían en la solución de la escasez 

del recurso. 
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6. CAMBIO DE GIRO DE ENAP (pdl bolEtÍn n° 9628-08, quE modifica 
la lEy n° 20.365, quE EstablEcE franquicia tributaria rEspEcto dE 
sistEmas solarEs térmicos; la lEy GEnEral dE sErvicios Eléctricos y la 
lEy quE crEa la Enap)

a incursión de la Empresa nacional del petróleo 

como actor del mercado eléctrico, ampliando su 

giro legal, es lo que propone este proyecto de ley 

misceláneo de energía.

la propuesta de ampliación del giro de Enap a la producción, 

transmisión y comercialización de energía eléctrica no 

obedece a ninguna otra razón más que la intervención 

estatal, afectando el Principio de Subsidiaridad del Estado, 

por cuanto busca solucionar la estrechez energética a 

través de la estatal, cuando lo necesario radica en la 

concreción de nuevos proyectos de generación donde se le 

otorguen a los privados las condiciones necesarias para el 

desarrollo de éstos.

L

S e vulnera el derecho de propiedad al restringir las 

facultades de “uso” y “goce” -atributos esenciales 

del dominio- que todo propietario tiene sobre sus 

bienes. En la actualidad, la ley exige a centros comerciales 

y otros locales contar con un mínimo de estacionamientos, 

pero esto no significa que dichos espacios no conserven su 

naturaleza de bienes privados y, por lo tanto, su propietario 

mantiene sobre ellos todos los atributos del dominio, 

pudiendo usar, gozar y disponer de ellos libremente. En 

efecto, la gratuidad que se intenta imponer no permite 

al propietario servirse libremente del bien y le delimita 

la obtención de los frutos que éste puede legítimamente 

proporcionarle. además, se debe tener en cuenta que, si 

bien la constitución permite excepcionalmente limitar los 

atributos de la propiedad por causales relacionadas con 

su función social, claramente la intención de estacionarse 

gratis en una propiedad privada no se enmarca en ninguna 

de las situaciones ahí  contempladas.

por otra parte, el proyecto vulnera el derecho de igualdad 

ante la ley. la norma otorga un trato diverso a quienes se 

encuentran en una situación fáctica y jurídica similar. En 

efecto, sólo se impone a ciertos actores específicos del 

sector privado la obligación de prestar sus estacionamientos 

de manera gratuita, dejando afuera de la regulación, por 

ejemplo, a estacionamientos anexos a centros urbanos, de 

oficinas o aquellos ubicados en la vía pública administrados 

por instituciones públicas.

finalmente, el proyecto afecta el derecho a desarrollar una 

actividad económica lícita, cuya únicas limitaciones sólo se pueden 

fundar en la moral, el orden público y la seguridad nacional. 

7. COBRO DE ESTACIONAMIENTOS (pdl bolEtÍn n° 9729-03 quE 
modifica la lEy n° 19.496, quE EstablEcE normas sobrE protEcciÓn dE los 
dErEchos dE los consumidorEs, con El objEto dE rEGular El cobro dEl 
sErvicio dE parquÍmEtros y EstacionamiEntos En los luGarEs quE indica)

8. INEMBARGABILIDAD DE VIVIENDAS SOCIALES (pdl bolEtÍn 
n°9706-14 quE modifica El cÓdiGo dE procEdimiEnto civil, con El objEto 
dE dEclarar inEmbarGablEs las viviEndas socialEs)

ste proyecto de ley declara  inembargables para el 

primer adquirente la vivienda que haya adquirido 

mediante sistema de subsidio con y sin deuda y las 

viviendas consideradas sociales o de emergencia. El proyecto 

atenta claramente contra el derecho de propiedad, toda vez que 

mediante el privilegio de la inembargabilidad se está afectando 

la facultad del dueño de poder gravar su bien raíz con algún 

tipo de garantía real (hipoteca) o de servir de garantía para 

acreditar su patrimonio realizable y acceder, por ende, al 

mercado crediticio.

E
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9. EDUCACIÓN CÍVICA EN COLEGIOS (pdl bolEtÍn n° 10043-04 
quE crEa El plan dE formaciÓn ciudadana para EstablEcimiEntos 
EducacionalEs rEconocidos por El Estado)

ste proyecto de ley, enviado en el contexto de la 

comisión Engel, tiene por objeto hacer obligatorio 

en todos los colegios del país, en básica y media, 

el contar con un plan de formación ciudadana. si bien el 

contenido del proyecto parece absolutamente razonable e 

inocuo, el mecanismo establecido en éste pasa a llevar la 

actual institucionalidad contemplada para regular este tipo 

de materias, afectando de esta manera la debida autonomía 

de los cuerpos intermedios y el derecho de organizar 

establecimientos educacionales que nuestra Constitución 

consagra al reconocer la libertad de enseñanza.

actualmente, para efectos de evitar que los gobiernos de turno 

establezcan desde un punto de vista político lo que se debe 

enseñar en cada colegio del país, nuestro ordenamiento jurídico 

contempla un sistema en que los marcos curriculares, los planes 

y los programas que elabora el ministerio de Educación, deben 

ser aprobados por el consejo nacional de Educación, organismo 

independiente y técnico que sirve de contrapeso a las autoridades 

políticas de esta cartera de Estado. El pasar por alto estos 

mecanismos deja a los colegios a la merced de la opinión de 

quienes se encuentren gobernando en un período determinado, 

con todas las graves consecuencias que esto puede producir. 

E

10. CONTRATOS DE ADHESIÓN  (pdl bolEtÍn 9916-03 quE proponE 
EstandariZar las cláusulas En los contratos dE adhEsiÓn) 

e estandarizan los contratos de adhesión 

celebrados por entidades que comercialicen 

productos y servicios financieros; bancos, 

compañías de seguros, cooperativas de ahorro y crédito, 

agencias administradoras de mutuos hipotecarios 

endosables cajas de compensación de asignación familiar 

y demás entidades de crédito autorizadas por la ley; 

instituciones de salud previsional. la estandarización 

propuesta consiste en establecer formalmente cláusulas 

comunes e idénticas por cada producto o servicio 

financiero; por cada crédito según el tipo de operación 

(hipotecario, de consumo, etc.) o contrato de salud, de 

forma tal que las cláusulas sean comunes e idénticas 

en cada tipo de mercado. Este proyecto atenta contra 

los principios de libertad contractual y de libertad en 

materia económica. la legislación existente ya contiene 

normas que resguardan los intereses de quienes deben 

celebrar contratos de adhesión. En caso de aprobarse 

el proyecto en los términos planteados, se traducirá en 

que todos los oferentes deberán ofrecer exactamente lo 

mismo, lo que además de restringir la libre competencia, 

podría redundar también en restringir la innovación, 

necesaria para la diferenciación entre competidores y 

adaptación a las necesidades cambiantes de los clientes.  

adicionalmente, esto podría facilitar el surgimiento de 

comportamientos colusivos.

S
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l Gobierno ha tenido desde el 

comienzo un discurso bastan-

te claro en torno a aumentar 

el peso relativo que tiene el Estado en 

la economía, en la sociedad e inclu-

so en la política. Para José Francisco 

García, Coordinador de Políticas Pú-

blicas de LyD, la idea de dejar senta-

das bases robustas en Chile de un Es-

tado de Bienestar en forma al final de 

este mandato se está haciendo cada 

vez más evidente. En este sentido, 

las Reformas Tributaria y Laboral en 

lo económico, la Educacional (la que 

puso fin al lucro, a la selección y al 

financiamiento compartido) en lo so-

cial, y algunas de las propuestas maxi-

malistas de la agenda de probidad 

(especialmente la prohibición de que 

las empresas donen a la política), son 

a juicio del experto, todas expresiones 

de que el Gobierno pretende generar 

un nuevo equilibrio entre el Estado, 

la sociedad civil y el mercado, poten-

ciando el tamaño relativo e incidencia 

del primero.  

En los principales proyectos de ley 

que hoy se debaten en el Congreso, 

uno de los principios más vulnera-

dos es el del rol de subsidiariedad 

del Estado, ¿A qué atribuye esto?

En la medida en que busco ampliar 

el campo de acción del Estado en di-

versos ámbitos, ello entra en colisión 

con el principio de subsidiariedad. El 

principio de subsidiariedad, siempre 

es bueno recordarlo, busca potenciar 

la participación del sector privado en 

diferentes esferas de la vida social. 

Muchas veces se asocia esto a cues-

tiones de eficiencia económica, pero 

en realidad, su justificación descansa, 

desde una perspectiva filosófica, en 

potenciar una serie de atributos de la 

“EL GOBIERNO 
ASIMILA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
A ACEPTAR QUE SE LE 
IMPONGAN LAS AGENDAS 
DE DIVERSOS GRUPOS DE 
INTERÉS”

E

José Francisco García, 
coordinador de Políticas PUblicas de lyd:



www.lyd.org
11

LYD / entrevista

persona humana (dignidad, libertad, 

creatividad, etc.) y las organizaciones 

en las que se asocia para cumplir sus 

fines. Esta dimensión moral es clave 

para entender la subsidiariedad, de 

lo contrario es puro utilitarismo. En 

algunos ámbitos, el principio potencia 

su fase negativa, limitando al Estado 

a cumplir un rol de regulador, fiscali-

zador de reglas, etc. que es lo que en-

contramos en la mayoría de los mer-

cados de bienes y servicios; en otros 

ámbitos, especialmente en el área 

social, la iniciativa privada no es sufi-

ciente y requiere de una participación 

activa del Estado, muchas veces por la 

vía del financiamiento más que por la 

provisión directa mediante un ente es-

tatal. Un buen ejemplo, muy práctico y 

actual, de la aplicación de la denomi-

nada subsidiariedad positiva o activa 

en educación son los colegios parti-

culares subvencionados. En fin, bajo 

el principio de subsidiariedad existen 

todavía ámbitos que quedan reserva-

dos principalmente al Estado y que 

la literatura económica asocia a los 

bienes públicos puros: defensa, segu-

ridad, administración de justicia, etc., 

donde la participación privada es más 

limitada (aunque hay ámbitos como la 

justicia civil y comercial donde existe 

una interesante participación privada 

mediante el arbitraje).  

 

¿Qué papel juega la voz de la ciuda-

danía en los actuales proyectos en 

el Congreso?

 El gobierno tiene un doble discurso en 

esta materia. Por un lado, enarbola la 

bandera de la participación ciudadana 

como un componente esencial de su 

acción política, pero omite actualizar 

lo que está trasmitiendo la ciudadanía 

en prácticamente todas las encuestas 

de opinión: una ruidosa crítica a las 

principales reformas. En la práctica, y 

lo que es más grave, el gobierno asi-

mila participación ciudadana a acep-

tar que se le impongan las agendas 

de diversos grupos de interés, siendo 

los paradigmas la CUT en la Reforma 

Laboral y el Colegio de Profesores 

en el debate del proyecto de carrera 

docente. Desde un punto de vista ins-

titucional por lo demás esto es grave; 

nuestra República es una democracia 

representativa y el interés general 

se persigue en el Congreso Nacional 

mediante la deliberación racional, la 

persuasión, la contra argumentación. 

Avanzar hacia un modelo corporati-

vista basado en los intereses de estos 

grupos de presión es un atentado a 

esta concepción de democracia.

De los actuales proyectos, ¿Cuál 

considera el más nocivo?

 La verdad es que hay bastantes candi-

datos pero un buen criterio o estándar a 

considerar es el nivel de intensidad con 

el que se afectan valores fundamentales 

que subyacen el ideal de una sociedad 

regida por principios de libertad. En este 

sentido, algunas de las reglas que se es-

tán proponiendo en la nueva regulación 

del financiamiento de la política, espe-

cialmente el que las empresas no pue-

dan aportar bajo ningún evento y el que 

se limite excesivamente el aporte de las 

personas naturales, lesiona seriamente 

libertades políticas fundamentales como 

la libertad de expresión y de asociación.    

¿Cómo hacer frente a esta vulnera-

ción de los principios?

 En la mayoría de los 10 proyectos de 

ley que han sido analizados la erosión 

a diversos principios que componen 

el ideal de una sociedad libre son bas-

tante evidentes y queda poco espacio 

para matizar. Esto es, por lo demás, lo 

propio de un proyecto refundacional 

como el de la Nueva Mayoría. El desa-

fío es de persuasión sobre la base de 

buena evidencia empírica y también 

una articulación atractiva de los prin-

cipios que promovemos en nuestro 

país. Ello implica un esfuerzo de persua-

sión que no quede limitado solamente 

a la discusión en el Congreso, sino en 

convencer a la opinión pública no sólo 

de las bondades prácticas y resultados 

de nuestras propuestas alternativas, 

sino de la legitimidad moral de nuestras 

ideas. En el mundo de hoy, se requiere 

ser muy proactivo en esta persuasión 

y junto con estar abierto al debate per-

manente en los medios de comunicación 

tradicional, innovar en otras fórmulas de 

influencia en redes sociales, formando 

coaliciones con otras organizaciones de 

la sociedad civil, el mundo académico, 

etc. En algunos casos, incluso litigando 

ante el Tribunal Constitucional, cuando 

la vulneración de principios es también 

infracción de normas constitucionales. 

Esto lo hicimos recientemente en el caso 

de la Reforma Educacional. 

“AVANZAR HACIA UN MODELO 
CORPORATIVISTA BASADO EN LOS 
INTERESES DE ESTOS GRUPOS DE PRESIÓN ES UN 

ATENTADO A ESTA CONCEPCIÓN DE DEMOCRACIA”.



REVISTA Nº263 • JULIO 2015
12

LYD / temas públicos

a expansión del producto en 

2015 difícilmente alcanzará el 

3,0% anual que se proyectaba 

a fines de 2014. El IMACEC de abril se 

expandió apenas 1,7% anual -cifra por 

debajo del promedio de 2014- mientras 

el ritmo de crecimiento de la economía 

sería prácticamente nulo con respecto 

al primer trimestrei. Es decir, el PIB se 

habría estancado por debajo del 2% 

anual en el primer semestre.

Desde la perspectiva del gasto, este 

menor dinamismo se explica tanto 

por una desaceleración del consumo 

-compuesto por una caída de ya cuatro 

trimestres en el consumo de bienes 

durables y un estancamiento de los 

no durables- como por el retroceso 

de la inversión, que en los últimos 21 

meses sólo ha mostrado un trimestre 

de crecimiento interanual positivo, de 

apenas 0,5%. De hecho, esta caída 

de la inversión, especialmente en su 

componente de maquinaria y equipos, 

es sólo comparable con las peores crisis 

de los últimos 30 años: la Crisis Asiática 

y la Crisis Subprime. Pero, a diferencia 

de los dos episodios mencionados, 

en que las condiciones externas eran 

absolutamente críticas para el país, 

el escenario mundial actual resulta 

bastante más benévolo: los términos de 

intercambio no han cambiado mayormente 

pese a la caída del cobre (compensados 

por el precio del petróleo); nuestros 

socios comerciales crecen de manera 

razonable, promediando sobre un 3,5%; 

y las tasas de interés a nivel mundial 

continúan históricamente bajas.

Al indagar en los múltiples factores tras 

esta caída en la inversión, se pueden 

identificar algunos más duraderos y 

otros de carácter más bien transitorio 

o coyuntural. 

Entre los elementos duraderos se observa 

con preocupación un debilitamiento del 

crecimiento de tendencia. La escasez de 

reformas estructurales, agudizada por 

el foco en temas ajenos al crecimiento 

económico, ha debilitado el crecimiento 

de la productividad total de factores 

en el tiempo y lo que pueda esperarse 

como aporte de esta variable a futuro. La 

fuerza de trabajo podría verse favorecida 

por una mayor participación laboral 

femenina por un período (luego habrá que 

enfrentar los efectos del envejecimiento 

de la población), aunque por ahora 

la variable no se ve muy dinámica. 

La inversión, por su parte, se verá 

afectada por la Reforma Tributaria, la 

cual redujo la rentabilidad neta de los 

proyectos, reduciendo en el margen, la 

inversión. Cabe recordar que en menos 

de una década, la tasa de impuesto a 

las utilidades no distribuidas de las 

empresas aumentará de 17% a 27%, 

por encima del 25,1% promedio actual 

de la OCDE.

Así, independiente de la metodología 

utilizada, la expansión de PIB potencial 

alcanzaría niveles entre el 4% anual, 

como estimara recientemente el FMI 

basado en supuestos algo optimistas, o 

más probablemente en torno a 3%. Esto 

es lo que debiera llevarnos a instalar 

una agenda de impulso competitivo que 

abarque las abundantes trabas micro 

que hoy frenan el crecimiento. Chile, 

acertadamente, ya cultivó muchos de los 

frutos de la estabilidad macroeconómica, 

los cuales es un imperativo mantener, 

pero que no volverán a aportar el 

impulso de décadas pasadas. 

Lo anterior se ve agravado por el hecho 

que los resultados de 2014 y lo que va 

de 2015 aún distan de una expansión en 

torno al 3,0%. En consecuencia, resulta 

evidente que habría otros factores 

coyunturales que estarían influyendo en 

este deteriorado desempeño económico. 

Resulta razonable pensar que existen 

más factores transversales de corto 

plazo que estarían afectando la inversión 

y el Banco Central en su IPOM de 

junio, probablemente motivado por 

ello, a través de un análisis empírico 

mostró que desde mediados de 2014 hay 

elementos no explicados por factores 

L

Resulta uRgente un cambio de Rumbo no sólo en las gRandes RefoRmas 
anunciadas, sino también una Revisión de los cambios sectoRiales que ha 
impulsado el gobieRno.

UNA AGENDA 
ANTI INVERSIÓN
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externos o por variables económicas 

internas, asignando a las expectativas 

un rol relevanteii. Esto sugiere que 

el corto plazo está influenciado por 

expectativas asociadas a reformas en 

trámite, de alcance poco delineado, 

pero enmarcadas en un enfoque que 

claramente dificulta la iniciativa privada.

Este panorama ha comenzado a inquietar 

a la autoridad, al menos en sus dichos. 

La pregunta es qué está haciendo en 

los hechos el gobierno para levantar las 

expectativas, motivar a los inversionistas 

para emprender nuevos proyectos y, en 

un horizonte más largo, incrementar el 

crecimiento potencial. Una mirada a las 

políticas transversales –como la Reforma 

Tributaria, Laboral y Constitucional– 

así como a las medidas que se están 

promoviendo a nivel sectorial permite 

constatar, con preocupación, que estamos 

frente a una agenda de corte más anti 

que pro inversión, por lo que requiere 

urgentemente ser enmendada. Frente a 

ello vale la pena revisar qué está pasando 

en diversas áreas de la economía y cómo 

se están abordando sus problemas, con 

miras tanto a revertir las expectativas 

y revitalizar el crecimiento de corto 

plazo, así como a potenciar una agenda 

que permita aumentar el crecimiento 

de mediano y largo plazo.

LAS GRANDES REFORMAS

La Reforma Laboral además de concitar 

rechazo, se estima puede afectar 

negativamente la productividad en la 

medida que reduce los incentivos al 

esfuerzo individual y los incentivos a 

emprender. En efecto, el proyecto laboral 

modifica los equilibrios en el proceso 

de huelga, sin evidencia alguna de que 

las remuneraciones estén creciendo 

por debajo de la productividad. En este 

punto, vale la pena detenerse a convenir 

GráFIcO N° 1. INVErSIóN TOTaL 3 EpISOdIOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO CENTRAL.

n CRISIS ASIÁTICA ( t oct-dic 1998)

n CRISIS SUBPRIME ( t ene-mar 2009)

n ACTUAL DESACELERACIÓN ( t jul-sept 2009)
30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%

-20,0%

-30,0%
t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10

que aumentos de salarios sobre su 

productividad sólo son viables en el 

corto plazo, previo a que se ajusten 

las tecnologías productivas. Es preciso 

entender que para afectar la distribución 

del ingreso vía mercado laboral se requiere 

invertir en capacitación, de modo de 

hacer estos ajustes sostenibles, o en 

mecanismos de trabajo más productivos 

convenidos en forma conjunta. Aunque 

es probable que estos efectos no se den 

en el corto plazo, la experiencia de otros 

países que han rigidizado sus mercados 

laborales muestra que esto lleva a 

reducir el crecimiento de tendencia. 

En síntesis, se trata de una reforma 

inadecuada que requiere una cirugía 

mayor para favorecer verdaderamente el 

desarrollo del país y a sus trabajadores. 

El anuncio de una nueva Constitución 

y el comienzo de una discusión sobre 

ella, ha repercutido en la percepción 

de riesgo de los inversionistas. La 

preocupación en este ámbito dice 

relación tanto con las ideas que están 

explícitamente sobre la mesa (incluidas 

en el programa de gobierno), como con 

los silencios y omisiones, que han sido 

llenados con las voces de los sectores 

más radicales de la Nueva Mayoría 

desde marzo de 2014. Así, en el plano 

de lo económico-socialiii, destaca la 

consagración de un Estado Social de 

Derechos, sobre la base de un principio 

general de solidaridad y el intento de 

aumentar tanto el listado actual de 

derechos sociales (hacia “derechos” 

como vivienda y cultura), como asimismo 

la garantía judicial; establecer un nuevo 

concepto de derecho de propiedad 

privada, consagrando que ésta obliga 

(ante el Estado y la comunidad) más 

allá de lo establecido en la actual 

Constitución, haciendo más intensa 

su función social y reformulando el 

estatuto de propiedad de los recursos 

naturales; o re-equilibrar la garantía 

de libre iniciativa económica con una 

mayor flexibilidad en la participación 

del Estado en este ámbito. 

Desde la perspectiva de las omisiones, 

sin lugar a dudas la más relevante 

dice relación con la forma del cambio 

constitucional. La ambigüedad en torno a 

la fórmula que será utilizada, los plazos, 

el rol del Congreso, etc., hacen que los 

intérpretes del programa acentúen el 

riesgo de mantener ambigüedad sobre 

las materias señaladas.

NO SE VE MEJORA A NIVEL 

SECTORIAL

A nivel sectorial, el escenario tampoco 

parece muy auspicioso para levantar 
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Cifras desestacionalizadas y anualizada de IMACEC del trimestre febrero-abril respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior.
Ver Temas Públicos Nº 1210. “Tras el IPOM” de Libertad y Desarrollo
En el plano de lo político-institucional (que por definición tiene impacto en lo económico-social) destacan en el programa, por ejemplo, el 
fin a las leyes supermayoritarias, eliminación de los controles preventivos de constitucionalidad de la ley del Tribunal Constitucional y el 
rediseño del gobierno del Poder Judicial. 
De acuerdo a lo presentado por Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi, en Expomin 2016, el tiempo de aprobación de proyec-
tos mineros en el Servicio de Evaluación Ambiental pasó de 240 días en promedio el año 2001 a 611 días en el 2013.

i
ii
iii

iv

la inversión y el crecimiento. Un claro 

ejemplo es el incremento de los tiempos 

de aprobación de proyectos mineros y 

energéticos en su trámite ambientaliv. 

En abril de este año se creó la Comisión 

Asesora Presidencial para evaluar el 

Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), con el fin generar 

propuestas de modificación para el 

desarrollo de procesos más expeditos, 

con altos estándares de calidad y en 

un marco de certeza jurídica para 

los desarrolladores de proyectos, la 

comunidad y los distintos servicios 

públicos que participan en la evaluación. 

La oportunidad que con ello se mejoren 

los mecanismos de la evaluación ambiental 

de proyectos es un paso importante y 

debe ser priorizado.

Sin embargo, hay una serie de iniciativas 

legislativas que atentan contra la 

realización de nuevas inversiones en 

territorio nacional. Así, por ejemplo, 

el proyecto de ley que crea el Servicio 

de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

(SBAP) requiere de urgente revisión 

para hacerlo consistente con el objetivo 

de desarrollo sustentable que el país 

ha suscrito, lo que aboga por evitar 

excesivas restricciones o derechamente 

prohibiciones para la realización de 

actividades productivas en el país. 

A las restricciones a la actividad productiva 

en áreas y ecosistemas protegidos, podrían 

sumarse, además, mayores restricciones 

en caso de aprobarse el proyecto de ley 

de regionalización que está actualmente 

en trámite. Específicamente, el proyecto 

entrega nuevas facultades a los gobiernos 

regionales relacionados a la planificación 

regional, a través de la elaboración 

del Plan Regional de Ordenamiento 

Territorial (PROT). Lo que hoy es un 

instrumento más bien orientador de 

usos del territorio se transformaría con 

este proyecto en un plan que fijaría la 

localización de las infraestructuras de 

energía, las condiciones de localización 

para la disposición de los distintos 

tipos de residuos y sus sistemas de 

tratamiento, ente otros. Es decir, pudieran 

transformarse en zonificación total 

de las áreas urbanas y rurales de una 

región. No es difícil imaginar que estos 

instrumentos dificultarían el desarrollo 

de determinadas actividades necesarias 

para el progreso del país. 

La actividad minera se ve además, 

amenazada por la desprotección que 

sufrirá la inversión extranjera. Lo 

cierto es que la nueva institucionalidad 

deja a las inversiones extranjeras con 

menos protecciones y garantías que las 

otorgadas originalmente por el DL 600 

de 1974. Así, el DL 600 daba la opción al 

inversionista de optar por la invariabilidad 

del impuesto específico a la actividad 

minera para aquellos inversionistas 

que suscribieran contratos de inversión 

extranjera relativos a proyectos mineros 

que tengan un valor no inferior a US$50 

millones, o alternativamente, acogerse 

a la invariabilidad tributaria general. El 

nuevo estatuto en cambio no otorga 

ningún tipo de garantías específicas a la 

actividad minera, desaparece el contrato 

ley como instrumento aunque contempla 

un régimen transitorio por cuatro años 

desde su entrada en vigencia en que 

se podrán todavía firmar contratos de 

inversión extranjera pudiendo acceder 

a una invariabilidad tributaria para las 

utilidades remesadas igual a 44,45% 

por el período de 4 años.

  

BUENAS INTENCIONES, MALAS 

IDEAS

En materia de energía hay una serie de 

iniciativas simultáneas en curso, algunas 

de las cuales son positivas, pero otras no 

se alinean con el objetivo de destrabar 

las inversiones o, derechamente, atentan 

contra el mismo. 

Otro proyecto que apunta en la dirección 

equivocada es el que amplía el giro de 

ENAP a la generación eléctrica. 

Preocupa también que los esfuerzos del 

Ministerio de Energía se concentren en 

iniciativas como la equidad tarifaria -que 

busca limitar las diferencias de tarifas 

entre las comunas del país– lo que 

podrá ser popular, pero desvía el foco. 

Por último, cuando se ha querido 

perfeccionar el sistema de libre mercado, 

algo altamente deseable, se ha caído en 

un excesivo énfasis sancionatorio. Así, 

el intento de aumentar la competencia 

y la proyección de los derechos de los 

consumidores, se ha visto opacado por 

una propuesta legislativa que se centra en 

aumentar las atribuciones de los órganos 

administrativos (como el SERNAC y la FNE) 

sin suficientes contrapesos, y en elevar 

desproporcionadamente las sanciones 

y multas, lo que a la larga sólo logrará 

desalentar la inversión y la entrada de 

nuevos actores a los mercados. 
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rancisco López asumió como Coordinador del 

Programa Legislativo de LyD. López es aboga-

do de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Master en Derecho (LLM) de la Universidad de Northwes-

tern (EE.UU.) y, Certificado en Administración de Nego-

cios, en Kellogg School of Management, de  la Universi-

dad de Northwestern.

Entre los años 2011 y 2014 se desempeñó en la Dirección 

de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, como jefe 

de Gabinete de la Directora de Presupuestos; entre los 

años 2010 y 2011 trabajó en el Ministerio de Salud, como 

asesor jurídico de la Subsecretaria de Salud Pública; y 

entre los años 2008 y 2010 trabajó en la Fundación Jai-

me Guzmán, como investigador del programa legislativo 

en materias de salud, educación, constitución y vivienda, 

además de diversas materias regulatorias.

Sobre los desafíos en este nuevo cargo y cómo ve el am-

biente en el Congreso, conversó con la revista LyD.

¿Cómo ves la agenda legislativa que se discute en el 

Congreso?

Actualmente están en discusión una serie de proyectos 

que pretenden realizar cambios sustanciales a nuestra le-

gislación, pero que en la práctica no tiene un foco claro 

y que de aprobarse tal como están, provocarían efectos 

muy negativos en el país. La actual agenda legislativa que 

impulsa el Gobierno es abundante y acelerada. Se requie-

re que el Congreso analice en profundidad las propuestas 

y las perfeccione sustancialmente. La Reforma Tributaria 

es el mejor ejemplo del riesgo de legislar de manera apre-

surada sobre la base de proyectos mal concebidos.

¿Hacia dónde debería apuntar la agenda legislativa?

El Ejecutivo está impulsando las agendas de probidad 

y crecimiento, las cuales contienen un gran número de 

proyectos de ley en diversas áreas como transparencia, 

energía, infraestructura y libre competencia, las que jun-

to con la Reformas Laboral y de Educación serán el cen-

tro de discusión de los próximos meses.

Para López, la agenda legislativa no puede estar guiada 

únicamente por la contingencia y por proyectos de ley 

enviados contra el tiempo con el objeto de dar señales 

públicas. “Es fundamental que el Congreso sea el lugar 

donde se discutan los temas de fondo y que los parlamen-

tarios sean capaces de lograr acuerdos para perfeccionar 

la normativa vigente. Sería lamentable que por ánimos 

refundacionales y mayorías transitorias en el Congreso 

se intentase borrar todo lo que se ha avanzado en los 

últimos años”, enfatiza. 

FRANCISCO LÓPEZ ASUME 
COMO NUEVO COORDINADOR DEL 
PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD

F
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1
18,94% de los encuestados cree que la corrupción será menor o mucho menor en 

el futuro, cifra que en 2014 correspondía a un 8,95%.

ENCUESTA CORRUPCIÓN 2015:  
5 CLAVES PARA ENTENDER EL ALZA 
EN LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
Por décimo tercer año consecutivo, Lyd dio a conocer esta encuesta que 
Permite eLaborar un ranking de hechos de corruPción y otro de PercePción, 
como asimismo entrega información sobre Los iLícitos que más se cometen en 
Las diferentes instituciones. estos son Los resuLtados:

2002   2003   2004   2005   2006   2007  2008   2009   2010   2011     2012    2013    2014

2
MUNICIPALIDADES con un 6,82 (6,02 en 2014); CÁMARA DE DIPUTADOS, 
con un 6,27 (5,21 en 2014), y EMPRESAS PÚBLICAS, con un 6,06 (5,17 en 

2014),  son las instituciones que lideran el ranking de percepción de corrupción 2015.  

MUNICIPALIDADES

CÁMARA DE DIPUTADOS

EMPRESAS PÚBLICAS

SENADO

GOBIERNOS REGIONALES

MINISTERIOS

INVESTIGACIONES

HOSPITALES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

ENTES FISC. Y REG.

ADUANAS

CHILE COMPRA

SII

FF.AA

REGISTRO CIVIL

CARABINEROS

CONTRALORÍA
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Mucho Mayor        Mayor        Igual        Menor Mucho       Menor

CORRUPCIÓN EN EL FUTURO
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3
TRÁFICO DE INFLUENCIAS sigue siendo mencionado como el principal 

hecho de corrupción que en esta ocasión se ubica en un 49,50% (51% en 2014). El 

PAGO ILÍCITO se ubica en el segundo lugar, con un 29,24% (32,3% en 2014).

4
Las DENUNCIAS DEL CASO A LAS AUTORIDADES aumentan a 

17,6% de los encuestados, 6,5 puntos porcentuales más que la medición anterior. Un 

61,5% no denuncia, manteniéndose en los niveles de 2014. La principal razón para no 

denunciar es que éstas no tienen efecto, pasando de un 29,51% en 2014 a un 39,56 

% en la presente medición. En tanto, quienes esgrimen como razón el tener miedo a 

las represalias, se ubican en un 23,08% (24,59% en 2014).

 2005      2006        2007      2008      2009       2010        2011         2012        2013       2014

TIPO DE SITUACIÓN

5
El GOBIERNO obtiene un promedio de 3,8 puntos en la pregunta sobre su 

interés en combatir la corrupción, cifra que implica una caída importante desde el 

5,54 de 2014.

CONTRIBUCIÓN A MEJORAS EN LA TRANSPARENCIA

Ley de Transparencia                 Chilecompra                     Interés de Gobierno

4,98 5,09 5,03

4,06

5,39 5,45 5,16
4,67

7,06
6,72

5,54

3,80

2011       2012       2013       2014

Pago Ilícito           Tráfico de Influencias        Mal uso de recursos o bienes fiscales        Otro
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CON LA ASISTENCIA DE MÁS DE MIL ACADÉMICOS, 
SE REALIZÓ EL SEMINARIO CALIDAD Y 
GESTIÓN EN EDUCACIÓN 2015 

Con la participación de más de mil asistentes, Libertad y 

Desarrollo llevó a cabo la versión XVI del seminario “Calidad 

y Gestión en Educación.

El encuentro, dirigido a sostenedores, directores y profesores de 

establecimientos educacionales, fue inaugurado por el Director 

Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, y contó con 

la destacada participación de James Tooley, Académico de la 

Universidad de Newcastle y Doctor del Instituto de Educación 

de la Universidad de Londres, quien expuso sobre la “Libertad 

de elegir, determinante en la calidad de la educación”. 

A continuación, hubo un panel llamado “Gestión para una 

educación de calidad en el escenario actual: amenazas 

y oportunidades”, en el cual participaron Patricia Matte, 

Presidenta Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) y Consejera 

de LyD; Pedro Sabat, Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, 

y José Joaquín Brunner, Académico de la Universidad Diego 

Portales. Por último, en la tarde se llevaron a cabo talleres 

prácticos con destacados expositores. 
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SE DICE 
QUE En el proyecto de gratuidad universal en educación superior que 

la Presidenta Bachelet anunció en su discurso del 21 de mayo,  se 
comenzará beneficiando a los alumnos más vulnerables.

SE DICE 
que Las universidades 

del CRUCH fueron 
escogidas porque son 

las mejores.

LO CIERTO ES QUE las restricciones impuestas en 

cuanto al tipo de institución de educación superior (IES) en 

la cual deberán estudiar, terminará dejando fuera a la mayor 

parte de quienes pertenecen a ese segmento. En efecto, y tal 

como muestra el gráfico, sólo 34,7% (215,6 mil) de los 621 mil 

estudiantes de educación superior que provienen del 60% de 

menores ingresos de la población, podrá acceder a la gratuidad 

debido a las condiciones exigidas. Éstos representan al 18,8% 

de la matrícula total en educación superior.

LO CIERTO ES QUE viendo, por ejemplo, los años de acreditación, encontramos 

que al interior del CRUCh hay una alta heterogeneidad: mientras la Universidad Católica 

y la Universidad de Chile tienen 7 años de acreditación, la UTEM, la Universidad de Los 

Lagos y la Arturo Prat sólo tienen 3. En consecuencia, el promedio de acreditación 

de las 25 universidades del CRUCh es de 4,8 años, versus los 5 años de acreditación 

promedio de las 8 universidades privadas fuera del CRUCh que están adscritas al 

sistema de admisión vía PSU.

Si además revisamos las publicaciones por tipo de institución –indicador relativo a la 

generación de bienes públicos- también encontramos heterogeneidad al interior del 

CRUCh: la Universidad Católica y la Universidad de Chile son las que sobresalen, pero 

el resto tienen cifras bastante similares a las universidades no CRUCh que participan 

en el sistema de admisión vía PSU. Llama la atención especialmente las universidades 

estatales del CRUCh, cuyos indicadores están por debajo de los de las privadas.

COMPROBADO

SE DICE 
que La brecha entre el 
arancel efectivo y el 
arancel de referencia 

es mayor en las 
universidades privadas 

fuera del CRUCh

LO CIERTO ES QUE bajo esta lógica, si hay recursos limitados, su criterio apunta a que 

se debiera partir por aquellas instituciones “donde es más fácil cubrir esa brecha”.

Lo cierto es que esta brecha no es como señala el Ministro. Usando como ejemplo la carrera 

de Ingeniería Comercial podemos ver que el arancel que cobran las universidades no se 

relaciona necesariamente con la pertenencia al CRUCh. Del mismo modo, la brecha entre 

el arancel real y de referencia, que por cierto es definido por el mismo MINEDUC, es similar 

entre instituciones dentro y fuera del CRUCh. Lo que sí difiere notablemente es el aporte que 

hace el Estado a cada una de estas instituciones: las becas que hoy entrega el Estado a los 

estudiantes del CRUCh cubren el arancel de referencia completo, mientras que a los alumnos 

de universidades fuera del CRUCh y de Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) se les 

otorgan becas con un tope fijo que, por lo general, resulta inferior al arancel de referencia (la 

beca Juan Gómez Millas tiene un tope de $ 1.150.000 y la Nuevo Milenio de $ 600.000).

Fuente: Elaboración LyD sobre la base de Matrícula 2014 y Estados 
Financieros del SIES y Acreditación al 2015i. 
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58.913

155.304

0

156.701

Matrícula Total =1.144.605
Alumnos del 60% con menor ingreso= 620.905
Beneficiarios anuncio= 215.614

CFT e IP Ues no CRUCH Ues CRUCH

Para estimar estos valores se aplicaron los porcentajes de alumnos por quintil y por tipo de institución de educación superior, 
obtenidos de CASEN 2013 (variable depen), en las matrículas de pregrado de cada institución reportadas por el Sistema de Información 
de Educación Superior (SIES). Para definir si las instituciones técnico profesionales están o no constituidas como persona jurídica con 
fines de lucro, revisamos los estados financieros auditados disponibles en el SIES, donde se explicita qué tipo de organización tienen.

i
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ste año se celebran los 800 años 

de la “Carta Magna” en virtud 

de la cual los barones y clérigos 

ingleses obligaron al rey Juan a limitar 

su poder. Este documento es considerado 

por Acemoglu y Robinson, en su libro Por 

qué fracasan los países como el factor 

institucional clave que explica gran parte 

del posterior desarrollo de Inglaterra y 

de los países occidentales. Según estos 

autores, la Carta Magna contenía el 

germen de lo que hoy conocemos como 

institución económica inclusiva, es decir, 

aquella que impide que “una persona 

de negocios tema que su producción 

sea robada, expropiada o absorbida 

totalmente por los impuestos”
i
. 

Sin duda, la Carta Magna representó 

un precedente histórico en materia 

del control del poder. Es así como, 

desde entonces, las Constituciones han 

garantizado el derecho de propiedad 

y fijado límites fiscales y monetarios 

claros, junto con amparar la economía 

social de mercado, elementos que 

han favorecido el progreso de sus 

países. Nuestro país es otro ejemplo de 

ello, pues el crecimiento y el progreso 

social alcanzados bajo la actual Carta 

Fundamental no tienen parangón en la 

historia de Chile. Más aun comparándola 

durante su plena vigencia con lo ocurrido 

bajo la Constitución de 1925, nuestro 

actual texto tiene un récord muy sólido. 

E

LAS CONSTITUCIONES 
Y EL PROGRESO ECONÓMICO-SOCIAL

FO
TO

: S
VI

LE
N 

M
IL

EV

CRISTIÁN LARROULET V.
Académico Universidad del Desarrollo y
Consejero Libertad y Desarrollo
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El siguiente cuadro lo ilustra: en materia 

de crecimiento económico logramos 

un promedio de 5,1% frente al 3,5% 

correspondiente al período 1925-1973. La 

inflación anual que bajo la Constitución 

del 25, era cercana al 23,4% se redujo 

drásticamente en los últimos años a un 

5,8%. Asimismo, el ingreso fiscal creció 

desde el 14,9% hasta un 21,3% del PIB. 

Es decir, gracias a esta Constitución 

el país progresó y pudo dar mayor 

protección social a sus ciudadanos. 

Pero esto no es sólo la realidad de Chile. 

Lo es también a nivel internacional. Así 

por ejemplo, países con Constituciones 

con mecanismos institucionales que 

promueven acuerdos amplios, reducen 

los déficits fiscales en alrededor de 

2% del PIB. Algo similar ocurre con las 

Constituciones que consagran regímenes 

presidenciales como el nuestro
ii
. Esta 

evidencia es muy relevante ya que 

debemos recordar que, en el pasado, 

nuestra persistente y alta inflación se 

debió a los graves desequilibrios fiscales. 

Fue justamente bajo la Constitución del 

SIN DUDA, LA CARTA MAGNA REPRESENTÓ UN PRECEDENTE 

HISTÓRICO EN MATERIA DEL CONTROL DEL PODER. ES 

ASÍ COMO, DESDE ENTONCES, LAS CONSTITUCIONES HAN 

GARANTIZADO EL DERECHO DE PROPIEDAD Y FIJADO LÍMITES 

FISCALES Y MONETARIOS CLAROS, JUNTO CON AMPARAR 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO, ELEMENTOS QUE HAN 

FAVORECIDO EL PROGRESO DE SUS PAÍSES.

25 cuando Chile batió el triste récord 

mundial de hiperinflación en 1973. 

Por el contrario, durante la vigencia 

de la actual Constitución, el país ha 

podido avanzar, como nunca antes lo 

hizo, hacia una mayor justicia social. 

Así, a principios de la década de los 

90, la pobreza que se alzaba hasta un 

38,6% de la población, hoy ha caído 

hasta llegar al 11,7%. Esta disminución 

es el resultado de una tasa más alta de 

crecimiento que se tradujo en mejores 

oportunidades de empleo para los más 

vulnerables y en mayores recursos 

para que el Estado desarrolle políticas 

sociales más efectivas. Recordemos 

que durante la Constitución del 25 

el Gobierno tuvo ingresos por sólo el 

15% del PIB y la Constitución vigente 

le ha permitido ingresos por el 21,3% 

del producto.

Al aproximamos a un debate constitucional, 

no podemos olvidar estas importantes 

lecciones de nuestra historia las que 

nos ayudan a apreciar, en su justa 

dimensión, el aporte sustancial de 

nuestra Constitución a la transformación 

de Chile en el líder de Latinoamérica 

en materia de progreso económico y 

justicia social. 

Tabla N° 1: IMPACTO DE LAS CONSTITUCIONES EN DEMOCRACIA

Fuente: Economic History of Cliometrics, PUC y Banco Central de Chile.

3,5
23,4
14,9

Crecimiento PIB (%)
Inflación
Ingreso Fiscal (% PIB)

5,1
5,8
21,3

Constitución 1925
(1925-1973)

Constitución 1980
(1990-2014)

D. Acemoglu y J. Robinson, “Por qué fracasan los países”, Ed. Planeta, 2012.

T. Persson, G. Tabellini “The Economics effects of Constitutions” MIT Press.

i
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l próximo 9 de agosto de 

2015 Argentina inicia un 

prolongado camino hacia su 

elección presidencial. En esa fecha se 

realizarán las PASO, es decir las primarias 

abiertas, simultáneas y obligatorias, 

instancia preliminar que permitirá dirimir 

candidaturas dentro de los partidos y 

frentes políticos.

En esa elección no se define el próximo 

Presidente, pero luego del resultado 

de ese turno, se podrá tener en claro 

si el oficialismo se encamina hacia una 

nueva victoria, o si la oposición está en 

condiciones de disputarle el gobierno.

El momento de la verdad será el 25 de 

octubre, pero estas primarias del mes de 

agosto aportarán algo de luz, y de algún 

modo, mostrarán una tendencia en la 

preferencia de los argentinos.

Del lado del oficialismo, y luego de un 

complicado proceso de selección interno, 

el Frente para la Victoria propone 

una única fórmula encabezada por 

Daniel Scioli, actual gobernador de 

la provincia de Buenos Aires, la más 

grande, populosa e importante del 

país, quien será secundado por Carlos 

Zaninni, el Secretario Legal y Técnico 

de la Presidencia de la Nación y hombre 

de absoluta  confianza de la máxima 

autoridad del Poder Ejecutivo Nacional.

Del lado de la oposición aparecen muchos 

candidatos, pero son muy pocos los que 

pueden alcanzar la ansiada segunda 

vuelta electoral. En particular, un frente 

político es el que ha logrado aglutinar 

a varias fuerzas y de ese modo, aspira 

a conseguir el suficiente apoyo popular 

como para llegar a las instancias de 

octubre con reales posibilidades.

E

ALBERTO MEDINA M.
Periodista, consultor en comunicación y 
Presidente de la Fundación Club de la Libertad

ARGENTINA DE CARA A LAS 
PRIMARIAS PRESIDENCIALES
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Ese espacio político, que bajo el nombre de 

“Cambiemos” pretende poner en jaque al 

oficialismo, tendrá que dirimir previamente 

en las primarias, el liderazgo de la oposición. 

Allí se encontrarán tres fórmulas. Por 

un lado la del PRO, liderada por Mauricio 

Macri, actual Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien 

participará secundado por la Senadora 

Nacional Gabriela Michetti. La otra fuerza 

que intentará triunfar en ese espacio 

es la histórica Unión Cívica Radical que 

propone al Senador Nacional por Mendoza, 

Ernesto Sanz y a su compañero, el joven 

economista, académico e intelectual 

Lucas Llach. Finalmente completa la 

terna la Coalición Cívica de la mano de la 

candidatura presidencial de la polémica 

Elisa Carrió que eligió como segundo al 

dirigente social Hector “Toty” Flores.

De esos tres binomios sólo quedará uno 

de ellos después del turno de las PASO, 

el que tendrá la responsabilidad de 

enfrentar unificadamente al oficialismo 

en la elección general. 

La inmensa mayoría de los especialistas 

sostienen que la brecha que separa a Macri 

del resto de sus contrincantes en esa interna 

será difícil de revertir, por lo que apuestan a 

pensar que será el elegido para representar 

con verdaderas chances al arco opositor.

Con menos posibilidades y algo más atrás 

queda el ex Jefe de Gabinete de Cristina 

Kirchner, el actual Diputado Nacional 

Sergio Massa quien arrancó el año en 

paridad de apoyos respecto del resto de 

los candidatos, pero que experimentó 

una importante fuga de dirigentes en 

las últimas semanas que terminaron por 

minar sus expectativas futuras.

Argentina vive momentos difíciles en lo 

político, pero también en lo económico. 

El creciente intervencionismo estatal 

hace que muchos comparen el fenómeno 

local con su correlato en Venezuela. 

Ambos países muestra similitudes en 

materia de indicadores, en la nómina de 

inconvenientes y recorren un rumbo muy 

parecido. El enérgico control cambiario y 

sus inexorables consecuencias, la presencia 

en el podio de países del mundo con 

mayor inflación y su escasa integración 

al mercado de capitales por su conducta 

de los últimos años, son sólo algunas de 

las semejanzas más evidentes.

El panorama es más grave de lo que 

parece, porque los desequilibrios fiscales 

son crecientes, la presión impositiva 

insoportable, los subsidios a diversos 

sectores de la economía han pervertido 

un sistema de precios que tiene controles 

de todo tipo, lo que le ha quitado 

competitividad a las empresas locales. 

Las retenciones a las exportaciones 

agrícolas, la indisimulable escasez de 

reservas de divisas en el Banco Central, 

las restricciones al comercio internacional, 

el incipiente desabastecimiento, la 

desaceleración de la economía y una 

recesión en proceso completan un contexto 

crítico y preocupante.

Aunque ningún dirigente político se anime a 

profundizar en el debate respecto de como 

se intentará salir de esta compleja coyuntura, 

lo cierto es que el país deberá enfrentar, 

una vez superado el trámite electoral, la 

difícil transición del modelo actual que ya 

no resiste a las tensiones generales, a un 

nuevo esquema sustancialmente diferente. 

En cualquier escenario electoral, inclusive en 

el caso de un triunfo del oficialismo, se impone 

una agenda de necesarias modificaciones. 

La discusión, en todo caso, transitará por la 

profundidad del cambio y por la selección de 

los mejores instrumentos para llevar adelante 

la gradualidad o la contundencia que impulsen 

las transformaciones que precisa la economía 

para encontrar su camino y aprovechar el 

favorable momento que el mundo ofrece a 

las oportunidades que el país dispone.

La incertidumbre, en estas horas, es un 

actor central en el proceso electoral. Los 

agentes económicos y la sociedad toda se 

preguntan acerca del futuro político del 

país y de la impronta que le imprimirá al 

poder el próximo Presidente elegido en las 

urnas. Por ahora solo es posible visualizar 

un gran signo de interrogación. Después 

de las primarias empezará tímidamente a 

develarse el misterio.

ARGENTINA VIVE MOMENTOS DIFÍCILES 
EN LO POLÍTICO, PERO TAMBIÉN 
EN LO ECONÓMICO. EL CRECIENTE 
INTERVENCIONISMO ESTATAL HACE 
QUE MUCHOS COMPAREN EL FENÓMENO 
LOCAL CON SU CORRELATO EN 
VENEZUELA.
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firmar de algo que es “destacado” lleva consigo un desafío. Asegura 

que ese algo, un libro en nuestro caso, resalta, tiene especial relieve. 

Tal es el desafío que anualmente y desde hace ya once años, enfrenta 

Libertad y Desarrollo con “Sentencias Destacadas”. La publicación examina 

sentencias dictadas por nuestros tribunales el año anterior desde la perspectiva 

de las políticas públicas. No es, por ello, un mero análisis jurídico enfocado en 

las doctrinas utilizadas en el razonamiento judicial, análisis que naturalmente 

existe en los comentarios incluidos en el libro y que está formulado en términos 

comprensibles por todo profesional, sino que va unido a la visión de las sentencias 

desde el ángulo de las consecuencias sociales, económicas y políticas que ellas 

acarrean, tanto por lo que deciden como por los criterios que las inspiran.

El desafío de ocuparse de sentencias destacadas ha sido superado con éxito en el 

libro que acaba de aparecer correspondiente a sentencias dictadas el año 2014.  

Las sentencias escogidas son, sin duda, importantes, y tal selección no es fácil 

cuando ellas abundan. Pero también lo es la calidad de los comentarios que las 

sentencias han recibido, cuyos autores son, junto a profesores y abogados de 

prestigio que anteriormente han colaborado en “Sentencias Destacadas”, algunas 

figuras jóvenes y promisorias de las nuevas generaciones de académicos chilenos.

Por el tribunal del que emanan, la mayoría de las sentencias examinadas 

son, bien de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, aunque también 

encontramos una del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, siendo ella 

la que éste dictara en el caso de las empresas productoras de carne de pollo 

y cuyo penetrante comentario es debido a una economista, Susana Jiménez. 

También han sido analizadas algunas sentencias dictadas por los tribunales 

ambientales, y lo que es igualmente novedoso, se incluye el análisis de un 

voto de minoría destacado del año 2014, siendo el elegido el que redactara la 

Ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña en el caso en que el Tribunal 

rechazó el requerimiento interpuesto por un grupo de parlamentarios contra 

el proyecto de ley que creaba las figuras del administrador provisional y el 

A

SENTENCIAS DESTACADAS: 
FALLOS EXAMINADOS DESDE 
DOS ÁNGULOS DISTINTOS

RAÚL BERTELSEN
Ex Presidente del Tribunal 
Constitucional y académico de la 
Universidad de los Andes

Sentencias destacadas 2014
Varios Autores
2015, 377 páginas
Ediciones LyD.
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administrador de cierre en las instituciones de educación superior, sentencia ésta 

de 26 de noviembre de 2014 redactada por el Presidente del Tribunal, Ministro 

Carlos Carmona Santander, y que es también comentada en este número de 

Sentencias Destacadas.

Las materias de las que se ocupan las sentencias escogidas son relevantes. En 

el grupo de las que intervino la Corte Suprema destacan las ambientales, al 

punto que cinco de los nueve comentarios versan sobre fallos que resolvieron 

conflictos suscitados por la legislación del medio ambiente, estando algunos de 

los mismos vinculados a la consulta indígena que el derecho vigente en Chile 

obliga a efectuar en proyectos sujetos a la calificación de impacto ambiental. Los 

demás asuntos tratados en las sentencias de la Corte Suprema analizadas en el 

libro son: el reemplazo de trabajadores en huelga, objeto de una sentencia de la 

Cuarta Sala que es examinada en dos críticos comentarios; la toma del Instituto 

Nacional, que dio ocasión a una sentencia de protección dictada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago y que la Tercera 

Sala de la Suprema revocó parcialmente, y 

el alcance de la reserva o secreto que debía 

mantenerse, por exigirlo el interés nacional, 

respecto de los nombres y honorarios de 

los abogados que defendían a Chile ante la 

Corte Internacional de Justicia en el juicio 

sobre delimitación marítima con Perú.

Las materias abordadas en las sentencias del Tribunal Constitucional objeto de 

comentario son variadas e importantes. Problemas relativos a la limitación o 

privación de los derechos de propiedad o de alguna de sus facultades esenciales, 

sea por aplicación de la Ley de Monumentos Nacionales o por el nombramiento de 

un administrador provisional o de cierre en instituciones de educación superior, 

la afectación de la libertad de enseñanza y de la autonomía universitaria, la 

tramitación de los vetos presidenciales en el Congreso Nacional y el alcance 

del principio de legalidad tributaria, son todos ellos asuntos cuyo significado 

constitucional y trascendencia pública están fuera de discusión. Es una lástima, 

sin embargo, que la necesaria selección que impone una obra como “Sentencias 

Destacadas”, haya dejado fuera otras sentencias del Tribunal que, a mi juicio, 

eran relevantes y de las quiero señalar un par relativas a propiedad industrial 

(Roles 2365 y 2437) y otra (Rol 2332), sobre letreros de publicidad instalados 

en propiedad particular que, una vez más, plantea la problemática distinción 

entre tributos y derechos municipales. Esta exclusión, sin embargo, no empaña 

el mérito de una obra cuya lectura resultará amena y provechosa.

NO ES, POR ELLO, UN MERO ANÁLISIS JURÍDICO 
ENFOCADO EN LAS DOCTRINAS UTILIZADAS EN EL 
RAZONAMIENTO JUDICIAL, (...) SINO QUE VA UNIDO 
A LA VISIÓN DE LAS SENTENCIAS DESDE EL ÁNGULO 
DE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS QUE ELLAS ACARREAN, TANTO POR LO QUE 
DECIDEN COMO POR LOS CRITERIOS QUE LAS INSPIRAN.
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Reconocido está que la evasión del pago de la tarifa para 

acceder al transporte público es uno de los problemas más 

importantes del Sistema, por cuanto significa una menor 

recaudación que no significa otra cosa que generar aún más 

déficit en el financiamiento necesario para la operación del 

transporte público. A través de este proyecto, el Ejecutivo 

busca hacerse cargo de esta situación, el que si bien apunta 

en la dirección correcta, no resulta suficiente.

La creciente protesta y manifestación de los usuarios 

respecto de la mala calidad del servicio, ha provocado en 

algunos sectores una cierta aprobación social a la evasión, 

razón por lo cual resulta necesario, como propone el proyecto, 

el aumento en las sanciones por no pago y mal uso del 

instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte 

público remunerado de personas, como pase escolar o pase 

de educación superior, entre otros; sin embargo, no es ésta la 

única medida efectiva, pues se requieren mayores esfuerzos 

en la fiscalización.

No es clara la intención del ejecutivo en cuanto a este 

último punto, por cuanto serían los inspectores fiscales y 

municipales existentes quienes ejecutarían estas funciones, 

los que si bien estarían dotados de mayores facultades, es 

poco probable que la magnitud de acción logre alcanzar los 

propósitos de combatir concretamente la evasión, pues es el 

mayor control lo que, en definitiva, puede motivar cambios 

en la conducta de los usuarios acostumbrados a evadir.

Nuevamente en el Congreso Nacional se comenzará a 

discutir una extensión de la Bonificación Forestal para 

los costos de explotación, originada en los años setenta, 

y que se ha prorrogado en varias oportunidades. 

Sin lugar a dudas, incentivar el desarrollo forestal 

produce externalidades positivas, y la inversión en 

este sector, ha sido rentable tanto para los privados 

como para nuestro país; sin embargo, surgen dudas 

en cuanto a abordar nuevamente esta materia de ley, 

en un proyecto que tiene como único objeto otorgar 

por un plazo de tres años los mismos incentivos de 

fomento forestal existentes, sin hacerse cargo de 

la necesaria institucionalidad permanente que se 

requiere en esta área.

Así, parece razonable que para aprobar nuevas vigencias 

para este beneficio, se conozca la postura del Ministerio 

de Agricultura sobre una nueva Ley de Fomento Forestal, 

lo que ya fue anunciado al tratar la última prórroga el 

2011, y de la que no se conocen estudios ni propuestas, 

que debieran ir en la línea de generar un nuevo y potente 

impulso a la actividad forestal, mediante una renovación 

de objetivos, nuevas temáticas, actores y aspectos 

territoriales, junto con consagrar mecanismos de 

resguardo social y de eficiencia del gasto público, pues 

la iniciativa que se presentó no ofrece nada nuevo y no 

se hace cargo de evaluaciones que avalen la continuidad 

del beneficio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL MEDIO DE 
PAGO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE 
PASAJEROS

EXTIENDE BONIFICACIÓN AL FOMENTO FORESTAL
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LYD / desde el congreso
DESDE EL CONGRESODC

NUEVO SUBSIDIO AL TRANSANTIAGO: 
MÁS RECURSOS SIN 
MEJORAS 
AL SISTEMA

ecientemente la Comisión de Obras Públicas, 

Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara 

de Diputados aprobó el Mensaje del Ejecutivo 

que introduce mejoras al transporte público remunerado de 

pasajeros; sin embargo, el nombre del proyecto constituye 

sólo una declaración de buenas intenciones, pues éste, en 

definitiva, inyecta recursos al criticado y fallido sistema, sin 

hacerse cargo alguno de las mencionadas mejoras.

El poco nivel de satisfacción que el Transantiago genera en 

sus usuarios, hace urgente la toma de medidas y avances en 

la calidad del servicio; sin embargo, la falta de autocrítica 

de las autoridades sobre el funcionamiento del sistema, 

indica que no existe voluntad para emprender los cambios 

profundos que se necesitan para lograr sustentabilidad; 

mas sólo han motivado varias iniciativas que lo único que 

han generado es un altísimo costo para el erario nacional 

y para todos los chilenos.

Cuando se introdujo el Transantiago durante el primer 

gobierno de la Presidenta Bachelet, se prometió que el nuevo 

sistema iba a mejorar el transporte público de Santiago, sin 

la necesidad de subsidios fiscales. Luego de su desastrosa 

puesta en marcha, se recurrió al 2% constitucional para 

emergencias, hasta que en 2009 se promulgó la Ley 20.378 

que establecía un subsidio permanente al transporte 

público, más un fondo transitorio hasta 2022. Ambos 

fueron acompañados de fondos espejo para regiones, lo 

que, además de oneroso, es una mala práctica como política 

pública, en razón de que cada subsidio debe estudiarse en 

su propio mérito, especialmente si éste nace producto que 

las ineficiencias del sistema. 

Resulta relevante que se sincere que el Transantiago se 

encuentra en crisis, y no se justifique que estos recursos 

se requieren para evitar el alza de tarifas. En un panel de 

expertos creado en la misma ley que crea el subsidio, el 

que propone un determinado nivel de tarifas considerando 

distintas variables, y nada obsta a que aprobados estos 

nuevos recursos, que no hacen otra cosa que cubrir déficit, el 

panel recomiende un nuevo incremento, perdiendo así todo 

fundamento la propuesta del Ejecutivo, quien ha señalado 

que la justificación de esta medida radica en el impacto 

que ellas representan para las familias, especialmente de 

menores ingresos.

Dicho lo anterior, resulta relevante la discusión que se 

está dando en el Congreso sobre este tema, más aún en 

un momento en que nuestra economía no está creciendo 

al ritmo esperado y que las expectativas al alza se ven 

nebulosas. Es hoy más que nunca relevante focalizar los 

recursos en políticas públicas que mejoren la calidad de 

vida de los chilenos, en este caso, de los Usuarios del 

Transantiago, y no que a través de proyectos con énfasis 

social, se tapen las ineficiencias de un sistema mal diseñado 

e inestable financieramente.

R

CRISTINA TORRES
Abogado del Programa Legislativo de LyD
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ACTIVIDADES

TALLER DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 
CON ANDRÉS REBOLLEDO

SEMINARIO 800 AÑOS DE LA CARTA MAGNA

Andrés Rebolledo, Director Económico de la Cancillería, 

expuso en el Taller de Relaciones Internacionales sobre la 

política comercial internacional de Chile y especialmente, de 

su relación con Asia Pacífico.

En la oportunidad, Rebolledo destacó que Asia Pacífico y la 

Alianza del Pacíifico, representan dos prioridades sustanciales 

en la alianza comercial y de integración de Chile.

El lunes 15 de junio se realizó una conferencia 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. La actividad realizada 

por LyD, en conjunto con el Circulo Acton, contó con las exposiciones de la ministra del Tribunal Constitucional Marisol Peña 

y por el destacado constitucionalista José Manuel Díaz de Valdés, profesor de Derecho Constitucional en la UDD y en la UC. 

La conferencia fue presidida por Lucía Santa Cruz.

CUARTA SESIÓN DEL CICLO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

En la cuarta sesión del ciclo de Políticas Públicas, el 

Coordinador del Programa Sociedad y Política, Jorge 

Ramírez, expuso sobre “El devenir de la democracia 

en América Latina: democracia y populismo”, 

oportunidad en la que analizó junto a más de 30 

jóvenes las democracias en la región y el mundo y el 

rol de las instituciones para su fortalecimiento.
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ACTIVIDADES

TWEETS 
DESTACADOS

Susana Jiménez 
@sjimenezlyd  
“MinValdes 
diciendo q reforma 
laboral favorecerá 
productividad y 
crecimiento y reducirá 
conflictividad, echa x 
tierra expectativa de 
cambio de rumbo”

José Francisco Garcia
@chechegarcia     
“Siempre me llama la 
atención cómo debates 
instrumentales en Chile 
se transforman en 
normativos, sin serlo, 
polarizando e invitando 
populismo”

Rosanna Costa
@rosanna_costac   
“Cuidemos la 
institucionalidad- Países 
con mayor seguridad en 
derechos de propiedad 
tienen mayor ingreso 
medio...  ”

Jorge Ramirez 
@j_ramirezr  
“Paro de profesores que 
educan a niños más 
vulnerables, se extiende 
por cuarta semana. Un 
caso de la inmoralidad 
del sindicalismo”

SUSANA JIMÉNEZ 
EN COMISIÓN DE MINERÍA 
Y ENERGÍA

La Economista Senior de LyD, 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.

Para la experta, el proyecto contiene 

aspectos positivos pues completa la 

regulación vigente en una serie de 

materias que es necesario hacerlo. Sin 

embargo, la propuesta del Ejecutivo va 

más allá y pretende establecer régimen 

de rentabilidad máxima, so pena de 

fijación tarifaria, aun cuando no consta 

-y más bien parece descartable- que 

las condiciones del mercado de la 

distribución de gas de red lo ameriten. 

TALLER MACROECONÓMICO CON SEBASTIÁN CLARO

El Consejero del Banco Central, Sebastián Claro, presentó en el Taller Macro el 

último Informe de Política Monetaria (IPOM), dado a conocer por la entidad. 

Claro centró su análisis tanto en el panorama global, como en el local, 

centrándose en aspectos como la inversión, el empleo y la inflación. En ese 

sentido, aseguró que la inflación elevada obedece en lo fundamental a los 

efectos de la desvalorización del peso.
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