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En nuestra carta de marzo del año 
2016 observamos que el período  que 
se iniciaba no se proyectaba como 
auspicioso. Había quedado registrado el 
voluntarismo de la autoridad política que, 
con mayoría parlamentaria, le permitía 
alcanzar cada uno de sus propósitos 
refundacionales.

Al finalizar dicho año, lo observado en la 
tarea gubernamental, concluye en que 
el camino trazado ha sido seguido sin 
importar los legítimos pareceres contrarios 
señalados por la mayoría ciudadana. 
El gobierno de la Presidenta Bachelet 
ha intentado un cambio estructural en 
la sociedad chilena que se caracteriza 
por un creciente estatismo en todos los 
aspectos que hoy se consideran derechos 
sociales. Se ha confundido el concepto 
de bien público por aquel que sólo puede 
entregar el Estado, y de ello ha derivado un 
conjunto de decisiones que ya comienzan a 
demostrar sus negativos resultados.

Por una parte la Reforma Tributaria ha 
derivado en una caída en los niveles 
de inversión y de ahorro y su compleja 
operación hace muy difícil que de ella 
se obtengan  los resultados esperados. 
La Reforma Educacional,  que partió en 
forma equivocada,  ha demostrado los 
criterios ideológicos que la conducen y 
sólo el accionar de la oposición, así como 
el rechazo ciudadano a las reformas, han 
colocado límites a una acción estatista y 
discrecional. La Ley Laboral, por su parte, 
no incorporó pareceres que nacen de la 
realidad que enfrentan las empresas en 
un mundo globalizado y cada vez más 
competitivo y fue finalmente el resultado 
de presiones sindicales, apoyados por 
el Ministerio del Trabajo. Así, las nuevas 
disposiciones afectarán los niveles de 
eficiencia y de relación  laboral que 

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

Carta del Presidente

En el año 2016 LyD cumplió 
26 años de actividad en 
el campo de las políticas 
públicas la que le ha merecido 
un alto prestigio nacional e 
internacional”. 

Libertad y Desarrollo 4.
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hoy son exigencias para alcanzar una 
posición sostenible  en el comercio  
internacional. En cuanto a la Reforma 
de la Constitución, esta ha seguido su 
proceso de experimentación aún cuando 
se ha demostrado que las inquietudes 
por esta materia son minoritarias en el 
pensamiento de la ciudadanía y sólo,  
el ánimo de formalizar su permanente 
ambición constructivista, ha derivado en la 
insistencia gubernamental.

En el plano político hemos observado 
un paulatino desmembramiento en los 
partidos que integran la Nueva Mayoría 
y muchos de ellos han querido entrar 
en espacios de reflexión al observar 
la sostenida caída en la popularidad 
presidencial y han considerado que este 
aspecto negativo afecta tanto en las  
eventuales  candidaturas presidenciales, 
como también  las parlamentarias. La 
influencia del Partido Comunista se 
ha hecho cada vez más patente y ha 
cumplido su anuncio que estaría tanto 
en el gobierno como en la calle y los 
movimientos sindicales y estudiantiles así 
lo han demostrado.

La elección de concejales fue la 
primera manifestación de una 
sociedad disconforme. Los partidos 
de centroderecha obtuvieron una alta 
votación y ello ha generado una creciente 
expectativa en cuanto a la posibilidad 
de un cambio de rumbo en el país como 
consecuencia de la elección presidencial 
que debe llevarse a cabo en octubre del 
presente año. Luego de un largo período 
de mostrar más disensos que consensos 
los partidos de centro derecha, unidos en 
Chile Vamos, han logrado demostrar que 
es posible construir caminos que permiten 
alcanzar nuevamente las tareas de 
gobierno. Se ha mostrado compresión y 

prudencia, y esperamos que este carácter 
se mantenga en las campañas primarias 
y presidencial a realizarse en el curso del 
presente año.

En el plano económico hemos observado 
un deterioro importante en la actividad 
productiva. Por espacio de varios años 
la economía muestra crecimientos 
inferiores al 2%, que superan levemente 
el crecimiento de la población, lo cual 
refleja un distanciamiento de  lo que fue 
la característica de la economía chilena 
en el pasado: una creciente expansión. La 
caída en la tasa de inversión ha generado 
un deterioro en el potencial de la economía 
chilena, y la manifiesta desconfianza que 
revelan las encuestas no constituye un 
camino para estimular el inicio de nuevos 
proyectos que utilicen todo el potencial de 
creación empresarial que por largos años 
se ha desarrollado en el país. El aumento 
del gasto público unido a que la caída en 
los ingresos da lugar a una presión fiscal 
que será una característica por espacio 
de muchos años considerando todas las 
obligaciones presupuestarias que ya han 
sido comprometidas. 

Por último, en el plano social se manifiesta 
un claro descontento de la ciudadanía 
hacia la acción de gobierno, de pérdida 
en la credibilidad de las instituciones 
chilenas, en especial aquellas relacionadas 
al ejercicio parlamentario. Todo ello 
coloca un rasgo de fragilidad en un 
aspecto sustantivo en lo que se refiere 
a la sustentabilidad de una sociedad: la 
preeminencia de un auténtico estado de 
derecho.

En cuanto al Poder Judicial, se 
han observado con preocupación  
debilitamientos en cuanto el sesgo 
ideológico que puede apreciarse en 

algunas resoluciones, que van mucho más 
allá de la competencia de  los tribunales  
cual  es aplicar estrictamente los textos 
legales.  Hay una acción permisiva que 
no conduce a conductas de respeto al 
orden y a la justicia, y ello se observa 
especialmente en un tema preocupante 
para la realidad nacional como los son 
los acontecimientos en La Araucanía, 
en cuya solución se han intentado 
diferentes caminos ninguno de los cuales 
ha permitido evitar la violencia que se 
manifiesta en muchos hechos ocurridos 
durante el año recién pasado. 

En esta referencia compleja LyD mantuvo 
su accionar como un centro de debate 
de ideas y también de formulación de 
políticas públicas, asumiendo además el 
rol de controlar los daños que emanan 
de las legislaciones generadas a nivel 
de Gobierno y apoyadas por mayorías 
parlamentarias gubernamentales. 

La realización de diversos programas 
vinculados a la educación, seguridad 
social, relaciones laborales y al orden 
constitucional han creado un marco de 
referencia para un debate que estimamos 
necesario cuando se pretende socavar  
los  fundamentos que han permitido el 
progreso del país por espacio de un largo 
período de tiempo. 

En todas las tareas realizadas hemos 
contado con la participación de 
consejeros, directores e investigadores. 
Cada uno de ellos, ha puesto su esfuerzo 
personal en evaluar y promover políticas 
que nacen de la realidad que enfrenta 
el país y con una visión de largo plazo. 
A cada uno de ellos, como también al 
personal administrativo, el Consejo les 
expresa su especial reconocimiento. Vaya 
también nuestra gratitud a aquellos que 

con su contribución y activa  participación 
en nuestros programas nos permiten 
la consolidación y proyección de los 
propósitos institucionales. La causa de la 
libertad exige de esfuerzos y sacrificios. 
A ellos expresamos nuestro deseo de 
que mantengan esta disposición para 
observar que el ejercicio de las libertades 
individuales y el emprendimiento 
económico  están circunscritos en la 
defensa de  los valores y principios que 
han ilustrado nuestra acción por espacio 
de 27 años. 

Hemos iniciado el año 2017, un año 
de decisiones trascendentes. Un país 
agobiado por deseos de cambios 
busca un nuevo encuentro con 
aquellos fundamentos sociales que 
promueven la libertad y el ejercicio de 
las  responsabilidades individuales, con 
un sistema que asigna tareas al Estado 
en materias de definición de políticas, de 
seguridad nacional e internacional y de 
aplicación de la justicia, pero que abre el 
espacio a la iniciativa privada en todos 
aquellos aspectos en que esta puede ser 
ejercida con eficiencia y rigurosidad.  En 
el año 2017 el país estará nuevamente 
expuesto a decisiones de trascendencia 
y en ese debate LyD desea ejercer un rol 
de relevancia. Como lo hemos hecho en 
otras oportunidades, contamos con las 
convicciones y los equipos humanos, y 
también con el apoyo de empresarios, 
ejecutivos y trabajadores que participan 
de los principios que fundamentan 
un orden social de libertades, y que 
tiene como propósito una creciente 
prosperidad que alcance a todos. 

Con aprecio,
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Consejo Asesor

1. Carlos F. Cáceres, Presidente / 2. Luis Larraín, Director Ejecutivo / 3. Hernán Büchi / 4. Marcela Cubillos / 5. Hernán Felipe Errázuriz
6. Juan Andrés Fontaine / 7. Eugenio Guzmán / 8. Pablo Ihnen / 9. Cristián Larroulet  / 10. Patricia Matte / 11. Alfredo Moreno / 12. Lucía Santa Cruz

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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Consejeros de Políticas Públicas

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 
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1. Lucía Santa Cruz, Presidenta del Consejo / 2. Héctor Soto 
3. Luciano Cruz-Coke / 4. Eugenio Guzmán / 5. Pablo Ortúzar
6. Juan Luis Ossa / 7. Karin Ebensperger / 8. Luis Larraín / 9. Marily Lüders

Consejo Auditorio

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

8.
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EQUIPO LYD / Dirección

1. 

2. 3. 4. 1. Bettina Horst, Gerente General
2. Rosanna Costa, Subdirectora
3. Luis Larraín, Director Ejecutivo
4. Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas
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Programa Sociedad y Política Programa Económico

1. Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política
2. Yasmin Zaror, investigadora / 3. Claudia Hernández, Coordinadora de Formación y 
Extensión

1. Carolina Grünwald, economista senior / 2. Francisco Klapp, investigador
* Cecilia Cifuentes, economista senior hasta junio de 2016.

1. 

2. 3. 
1. 

2. 
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Programa Social

Francisco Garcés, Director del 
Centro de Economía Internacional

1. Paulina Henoch, investigadora / 2. Alejandra Candia, Directora del Programa Social / 3. Rodrigo Troncoso, director del Centro de Datos
4. Cristina Tupper, investigadora / *María Paz Arzola, investigadora hasta septiembre de 2016

1. 2. 3. 4. 

Centro de Economía Internacional 
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Programa Legislativo

1. Pablo Kangiser, abogado / 2. Sergio Morales, abogado / 3. Francisco López, 
Coordinador del Programa Legislativo / 4. Cristina Torres, abogado / 5. Jorge Avilés, abogado

1. 

2. 

3. 4. 

5. 
1. 2. 

Área Constitucional y Justicia

1. Sebastián Soto, Director del  Área Constitucional
2. José Miguel Aldunate, Área Justicia
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Comunicaciones

1. María Jesús Rosende (mayo a diciembre de 2016)
2. Cristina Cortez, Directora del Programa
3. Alicia Lecaros, periodista
4. Francisca Lobos, periodista

1. 2. 3. 4. 
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Investigadores Asociados

Maureen Halpern, encargada de Biblioteca
*Verónica Fernández, encargada de Biblioteca hasta marzo de 2016.

Ximena Ramírez, 
Gerente de Administración y Finanzas

Renato Agurto
Ana María Albornoz
Alfredo Alcaíno
Pablo Allard
Fernando Arab 
Soledad  Arellano
Lili Ariztía
Victor Manuel Avilés
Héctor Bacigalupo
Fernando Barros
Miguel Bejide
Rodrigo Benítez
Raúl Bertelsen
Ignacio Briones
Axel Buchheister
Cristián  Bustos
Luis Castillo
Rodrigo Castro
Rodrigo Cerda
Hernán Corral
Louis De Grange
Gonzalo De la Carrera
Jaime Del Valle
Matías Desmadryl

Adm. y Finanzas

Carlos Díaz
José Manuel Díaz de Valdés
Marcial Echenique
Barbara Eyzaguirre
Francisco Echeverría
Raúl Figueroa
Loreto Fontaine
Carola Fuensalida
Cristián Gajardo
Luis Giacchino
Pilar Giménez
Hermann González
Pablo Greiber
Juan Cristóbal Gumucio
Roberto Guerrero
Augusto Iglesias
Ignacio Irarrázaval
Ricardo Irarrázaval
Francisca de Iruarrizaga
Magdalena Krebs
Matías Lira
Rodrigo López
Cedomir Marangunic
Juan Pablo Montero

Manuel Antonio Núñez
Juan Carlos Olmedo
Álvaro  Pizarro
Slaven Razmilic
Soledad Recabarren
Mónica Ríos
Patricio Rojas
Alejandro Romero
Francisco Rosende
Hugh Rudnick
María Eugenia Salazar
Emilio Santelices
Klaus Schmidt Hebbel
Leonel Sierrialta
Humberto Soto
Mónica Titze
Carolina Velasco
Sergio Verdugo
Tomás  Leisewitz
Gerardo Varela
Ángela  Vivanco
Hermann Von Gersdorff

Biblioteca

Pamela Ampuero, 
Administración y Finanzas
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EQUIPO LYD / Administrativo

5. Nancy Tapia, Secretaria / 6. Ana María Acevedo, Secretaria / 7. Ana María Martin, Secretaria / 8. Marta Alvarado / 9. Alejandra Hinojosa, Secretaria / 10. Sandra Basaez, Secretaria Valparaíso
11. Víctor Zegarra, Administrativo / 12. Andrés Llanos, Administrativo / 13. Gabriel Zegarra, Administrativo.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Alejandra Walker, Asistente Luis Larraín / 2. Carolina Seguel, Asistente Hernán Büchi
3. Carlos Soto, Área Informática 

1. 2. 3. 
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Palabras del Director Ejecutivo

El 2016 fue un año difícil para 
Chile. En el ámbito de las 
políticas públicas, que es el 
de Libertad y Desarrollo, el 
gobierno de Michelle Bachelet 
continuó su empeño de 
transformación de nuestro país 
en una sociedad socialista, con 
cada vez más intervención del 
Estado en las decisiones de vida 
de las personas”. 

Luis Larraín Arroyo
Director Ejecutivo
Libertad y Desarrollo

Libertad y Desarrollo 16.
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Como lo indica en su carta el Presidente 
de nuestro Consejo, Carlos F. Cáceres, 
las reformas que se llevaron a cabo para 
lograr ese objetivo abarcaron el ámbito 
tributario, donde se experimentó parte 
del aumento de tres puntos del PIB en la 
carga tributaria que se había aprobado 
el año anterior, afectando gravemente 
la inversión que cayó por tercer año 
consecutivo, lo que no ocurría desde 
comienzos de la década de los setenta; el 
ámbito laboral, donde se avanzó hacia el 
concepto de monopolio sindical y cuyas 
principales consecuencias se vivirán recién 
a partir del año 2017; y el educacional, 
donde se ha hecho un daño inmenso a 
la calidad de la educación impartida en 
los niveles escolar y universitario, con 
políticas cargadas de ideologismo y falta 
de sentido de la realidad. También se 
intentó avanzar en materia de reforma 
constitucional mediante el llamado 
Proceso Constituyente, aunque éste 
perdió fuerza por el poco interés de la 
población enfrentada a problemas más 
urgentes e importantes.

Frente a este panorama Libertad y 
Desarrollo decidió, ya tempranamente 
en el año 2016, emprender un esfuerzo 
por documentar el fracaso de las políticas 
socialistas del programa de gobierno 
de Michelle Bachelet, al mismo tiempo 
que se trabajaba con los políticos de 
Chile Vamos para mitigar algunos de los 
principales problemas que presentaba 

la aplicación de esas reformas. Ello se 
logró con especial éxito en materia de 
financiamiento universitario, mediante 
presentaciones al Tribunal Constitucional 
y negociaciones con el gobierno, que les 
llevaron finalmente a validar las becas 
como mecanismo de financiamiento de 
estudios superiores y a avanzar en eliminar 
la discriminación de ciertas universidades, 
institutos profesionales y centros de 
formación técnica.

Pero el año 2016 también vio surgir 
nuevas amenazas a la prosperidad de 
los chilenos. Entre ellas una ofensiva 
de grupos ligados al Partido Comunista 
y otras fuerzas de ultraizquierda 
agrupadas en el colectivo No+AFP, 
que aprovechando el bajo nivel de las 
pensiones que recibe un grupo importante 
de chilenos por diversas razones, no 
trepida en falsear la realidad y asegurar 
que con el término del actual sistema 
y la vuelta a un esquema de reparto 
terminarán todos los problemas. 
El gobierno ha anunciado la presentación 
de un proyecto de ley de reforma al 
sistema que nos hace estar alertas sobre 
los efectos que éste podría tener en el 
ahorro y las pensiones, ya que como es 
sabido, los sistemas de reparto están en 
crisis en todas partes del mundo.

Enfrentado el país a un nuevo desafío 
electoral el 2017, es muy importante que 
colaboremos a la tarea de demostrar a 

los chilenos que las malas políticas del 
socialismo son las que han provocado 
esta virtual paralización de Chile. 

Asimismo, estaremos a disposición de 
los partidos de Chile Vamos para trabajar 
en políticas que vuelvan a poner de pie al 
país en la búsqueda de más bienestar para 
todos los chilenos. Será importante en ese 
afán que reivindiquemos el fundamento 
de las ideas de la libertad que sustentan 
esas políticas, y el sentido de justicia 
que hay tras propuestas que instalen el 
mérito, el esfuerzo y la colaboración entre 
los chilenos como valores de nuestra 
democracia.
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LyD en el Congreso
En los últimos años los abogados del Pro-
grama Legislativo de Libertad y Desarrollo, 
junto con los demás profesionales de LyD, 
han tenido un arduo trabajo analizando las 
iniciativas legislativas más relevantes que se 
discutieron en el Congreso. Uno de nues-
tros sellos característicos es el minucioso y 
detallado trabajo que se realiza para cada 
iniciativa estudiada, resaltando de manera 
principal la prevalencia de fundamentos 
técnicos y comprobables en las investiga-
ciones que se realizan. La existencia de un 
equipo multidisciplinario permite analizar-
las desde ópticas distintas, pero a la vez 
complementarias.

Lo anterior es especialmente relevante 
dado el impulso reformista del actual go-
bierno, el que ha provocado que se pon-
gan en discusión algunos de los cimientos 
sobre los cuales se han construido parte 
importante del desarrollo de los últimos 
40 años. Las reformas tributaria y labo-

ral, y los múltiples proyectos en materia 
educacional, son sólo algunas de las mo-
dificaciones legales que el Gobierno ha 
impulsado, y en su gran mayoría, logrado 
aprobar, pese a la alta resistencia que han 
encontrado en la opinión pública.

La implementación de las iniciativas ya 
aprobadas tampoco ha sido fácil, en es-
pecial por las falencias técnicas de los pro-
yectos enviados por el Gobierno, y que se 
suman a los errores de diagnóstico, diseño 
e implementación que las medidas con-
tienen. Lo anterior ha provocado que el 
Ejecutivo se haya visto en la necesidad de 
enviar, para algunos de estos casos, leyes 
que modifiquen lo ya aprobado, con el ob-
jeto de subsanar parte de los errores sobre 
la marcha.

2016 fue un año marcado por la aproba-
ción de la Reforma Laboral, la cual, ade-
más de tener una extensa tramitación en el 

Congreso, fue objeto de reparos por parte 
del Tribunal Constitucional, producto de 
los manifiestos vicios de constituciona-
lidad que tenía el proyecto inicialmente 
aprobado. Debido a la negativa por parte 
del Gobierno de efectuar adecuaciones a 
la luz de lo dispuesto por el TC, el resul-
tado final es que parte importante de la 
interpretación e implementación de la ley 
quedará en manos de la Dirección del Tra-
bajo, y eventualmente de los Tribunales de 
Justicia.

En materia educacional, los proyectos más 
relevantes que fueron aprobados por el 
Congreso son el que crea la Carrera Do-
cente y el establecimiento de la gratuidad 
en la educación superior, nuevamente vía 
glosa presupuestaria. En relación a esta 
última iniciativa, en noviembre, y luego de 
arduas negociaciones, la norma fue per-
feccionada en su redacción, avanzando 
en la igualdad de trato entre estudiantes al 

poner fin con algunas de las más relevan-
tes discriminaciones arbitrarias realizadas 
históricamente por el Estado, que ante-
riormente entregaba de manera desigual 
beneficios como becas, créditos e incluso 
gratuidad a estudiantes de igual vulnera-
bilidad. También en materia educacional, 
durante 2016 se discutieron otras dos 
iniciativas cuestionables como son el pro-
yecto de desmunicipalización de la educa-
ción pública y el que reforma la educación 
superior.

En lo que respecta a la protección de la 
competencia y sistemas financieros, resal-
tan la aprobación de la ley 20.945 que 
modifica el sistema de defensa de la libre 
competencia, y el proyecto que crea la Co-
misión para el mercado financiero. Sobre 
esta última iniciativa, cabe destacar que los 
próximos meses serán cruciales para ver la 
forma en que se pone en marcha la nueva 
institucionalidad que reemplazará a la ac-
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tual Superintendencia de Valores y Segu-
ros, y que se espera, luego de la discusión 
de la ley que modificará la actual Ley de 
Bancos, absorba a la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras. 

La agenda de proyectos energéticos del 
Gobierno tuvo avances significativos, ya 
que durante 2016 fueron aprobadas dos 
de las iniciativas más relevantes para el 
Ejecutivo, cuales son la ley de Transmisión 
Eléctrica y de Equidad Tarifaria. A su vez, 
hacia fines del año fue despachado por el 
Congreso el proyecto que modifica la Ley 
de Servicios de Gas.

En otro orden de cosas, la primera mitad 
de 2016 fue intensa en lo que respecta a 
la tramitación de la agenda de probidad 
del actual Gobierno. Es así como fueron 
aprobadas diversas iniciativas entre las 
que destacan la ley 20.900, denomina-
da de fortalecimiento y transparencia de 

la democracia; la ley 20.915 que transfor-
ma a los partidos políticos en órganos de 
carácter público; ley 20.911 que establece 
la obligatoriedad de clases de educación 
cívica, entre otras. 

Para el año 2017 se espera que continúe 
la tramitación de proyectos discutibles, 
muchos de los cuales contienen elemen-
tos dañinos para la institucionalidad y en 
algunos casos la certeza necesaria para re-
activar la economía del país, entre los que 
destacan el proyecto que reforma del Có-
digo de Aguas, el que modifica la legisla-
ción aplicable a los servicios públicos sani-
tarios, o la modificación al Sernac, además 
del ingreso de los proyectos vinculados a 
la agenda constitucional del Gobierno y la 
Nueva Mayoría, por lo que es posible vis-
lumbrar un 2017 muy activo en cuanto al 
trabajo legislativo que LyD realiza.

Rosanna Costa y Francisco López 
expusieron en la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Diputados 
sobre el Sistema de Tributación a la 
Renta.
María Paz Arzola y Jorge Avilés ex-
pusieron en la Comisión de Educa-
ción de la Cámara sobre educación 
pública.
Alejandra Candia y Sergio Morales 
expusieron en la Comisión de Tra-
bajo de la Cámara sobre la indem-
nización por muerte del trabajador.
Sergio Morales expuso en la Comi-
sión de Constitución de la Cámara 
sobre la tipificación del delito de 
corrupción.
Sergio Morales expuso en la Comi-
sión de Trabajo del Senado sobre la 
cuota obligatoria de trabajadores 
con discapacidad en las empresas.
Cecilia Cifuentes y Francisco López 
expusieron en la Comisión de Ha-
cienda del Senado sobre el proyec-
to de medios de pago.

María Paz Arzola expuso en la Co-
misión de Hacienda de la Cámara 
sobre educación pública.
Susana Jiménez expuso en la 
Comisión de Minería de la Cámara 
sobre ENAP.
Jorge Avilés y María Paz Arzola ex-
pusieron en la Comisión de Educa-
ción de la Cámara sobre el proyec-
to de ley de educación superior.
Jorge Avilés expuso en la Comisión 
de Educación del Senado sobre 
educación pública.
Bettina Horst expuso en la Comi-
sión de Constitución de la Cámara 
sobre gobierno regional.
Paulina Henoch y Sergio Morales 
expusieron en la Comisión de Vi-
vienda del Senado sobre transpa-
rencia del mercado del suelo.

PRINCIPALES EXPOSICIONES EN EL CONGRESO

04/01

18/01

26/01

22/03

11/05

17/05

31/05

08/08

14/09

11/10

13/12

06/07
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ARTICULADORES

Sexta Versión del Latin 
American Think Tank Start 
Up Training

Entre el 25 y el 27 de mayo, LyD en con-
junto con Atlas Network, realizó la sexta 
versión del Latin American Think Tank 
Start Up Training: “De la idea a la acción, 
comenzando un centro de estudios”.

Esta actividad busca capacitar a líderes que 
están iniciando y/o consolidando su centro 
de estudio inspirados en las ideas de una 
sociedad libre. El objetivo es entregar só-
lidos argumentos y conocimientos especí-
ficos en relación con el liderazgo y el tra-
bajo en un centro de estudios, estrategias 
básicas sobre administración, cómo hacer 
fundraising y técnicas para comunicar efec-
tivamente.

En esta oportunidad se contó con 14 parti-
cipantes extranjeros provenientes de Haití, 

Guatemala, Paraguay, Argentina (3), Ve-
nezuela (2), Ecuador (2), Brasil, Uruguay, 
Colombia, Honduras, además de 10 chile-
nos.

Destacados investigadores y académi-
cos expusieron, debatieron y realizaron 
trabajos prácticos con los participantes, 
transformando esta iniciativa en una gran 
oportunidad para conocer la experiencia 
de otros centros de estudios, desarrollar 
nuevos programas de investigación y ge-
nerar redes con colegas de Latinoamérica.

Segundo Training Avanzado 
para Think Tanks de 
Latinoamérica

Por segundo año consecutivo, LyD y Atlas 
Network realizaron entre el 16 y el 18 de 
noviembre el Training avanzado para think 
tanks de Latinoamérica. Dirigido a líderes 
que son parte de un centro de estudios 
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DE REDES

consolidado y que defiende una sociedad 
libre,  la actividad busca entregarles cono-
cimientos y herramientas claves sobre pla-
nificación estratégica y gestión interna para 
su organización.

Provenientes de Chile, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Uni-
dos, México, Panamá, Uruguay y Venezue-
la, los participantes  tuvieron la oportuni-
dad de conocer experiencias exitosas de 
otros centros de estudios y desarrollar acti-
vidades prácticas en Libertad y Desarrollo 
y lecciones académicas que se realizaron 
en el ESE Business School de la Universi-
dad de los Andes.

Video conmemorativo del 
Día de la Libertad

Con motivo de la celebración de los 27 
años de la caída del Muro de Berlín, en 
2016 se innovó con el tradicional producto 

que todos los años se realiza en conjunto 
con otros centros de estudios de Latinoa-
mérica. Esta vez se realizó un video, el cual 
fue apoyado por: Fundación para el Pro-
greso (Chile); Instituto Res Publica (Chile); 
Fundación Internacional para la Libertad  
(Argentina); CADAL (Argentina); Chile in-
tercultural (Chile); Fundación Issos para la 
Libertad y el Desarrollo (Paraguay); Fede-
ralismo y Libertad (Argentina); Fundación 
Jaime Guzmán (Chile); Fundación Liber-
tad (Argentina); Equidad (Chile); Instituto 
Acton (Chile); Centro de Estudios para el 
Desarrollo, CED (Uruguay); Circulo Ac-
ton (Chile); Centro de Estudios Económi-
co-Sociales, CEES (Guatemala); Cedice 
Libertad (Venezuela); Ciudadano Austral 
(Chile); Instituto Libertad (Chile); HACER 
(EE.UU.); IPL (Perú).

“Día de la libertad: derribando los muros 
en Latinoamérica” tuvo hasta fines de 2016 
685 reproducciones en Youtube y más de 
16.500 en Facebook.                     
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Educación
En 2016, el foco de la discusión en Edu-
cación estuvo puesto en el programa de 
educación superior y, particularmente, en 
la gratuidad y las demás ayudas estudian-
tiles que el Estado entrega a estudiantes 
vulnerables. Todo esto, en el contexto del 
proyecto de educación superior que se 
discute en el Congreso y del fallo del Tri-
bunal Constitucional (TC) de diciembre de 
2015, donde se declararon como inconsti-
tucionales una serie de normas relaciona-
das con la gratuidad en la educación supe-
rior, por discriminar arbitrariamente entre 
estudiantes de igual vulnerabilidad. 

El programa de educación superior conte-
nido en el proyecto de presupuesto para 
2017 incurría nuevamente en los mismos 
vicios de constitucionalidad, razón por la 
que Chile Vamos anunció su intención de 
recurrir nuevamente al TC, pero esta vez 

buscando impugnar además de las normas 
discriminatorias de la gratuidad, las becas 
de educación superior, por cuanto estas 
últimas históricamente habían sido entre-
gadas en atención a criterios históricos y 
no a situaciones de vulnerabilidad de los 
estudiantes o de calidad de las institucio-
nes de educación superior.

Ante la posibilidad cierta de que fueran 
nuevamente declaradas como inconstitu-
cionales ciertas partidas del presupuesto, 
el Gobierno se abrió a negociar con los 
parlamentarios de la oposición, lo que 
-con la aprobación de la Nueva Mayoría- 
se concretó en un acuerdo transversal 
cuyo protocolo quedó plasmado en la Ley 
de Presupuestos para 2017. Dicho acuer-
do, entre otras cosas, aumentó el mon-
to de las becas para estudiantes técnico 
profesionales, eliminando distinciones sin 

Lo Realizado:
8 Temas públicos
3 Series informe
19 Columnas de 
opinión
8 Exposiciones en el 
congreso, seminarios, 
charlas y talleres
1 libro

fundamento que se hacían, y avanzó sus-
tantivamente en la supresión de importan-
tes discriminaciones arbitrarias por parte 
del Estado al permitir que estudiantes de 
instituciones de calidad pudieran acceder 
a mejores becas que, desde siempre, se 
encontraban reservadas sólo para aquellos 
que asistían a establecimientos del Conse-
jo de Rectores de las Universidades Chile-
nas (CRUCH). De esta manera, se logró 
que para las ayudas estudiantiles, el centro 
de la política se focalizara en la vulnerabi-
lidad de los estudiantes y en la calidad de 
sus instituciones. LyD tuvo en este proceso 
un rol activo y protagónico, trabajando en 
los requerimientos, asesorando a los parla-
mentarios en la materia y participando de 
las negociaciones que tuvieron lugar.  

Principales frentes de batalla
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Lo Realizado:
1 Seminario 
3 Temas Públicos
1 Serie Informe
3 Columnas

La Araucanía / Estado de Derecho
La grave polarización del conflicto en La 
Araucanía estuvo dentro de las preocupa-
ciones de LyD. Por ello, en conjunto con la 
Multigremial de La Araucanía, en mayo en-
tregamos el estudio “La política de entrega 
de tierras: análisis y desafíos de cara a un 
nuevo paradigma de la política indígena”.

En el informe, se hace ver que la frágil ins-
titucionalidad indígena ha generado una 
creciente agudización de la violencia en la 
zona sur del país y que la política de entre-
ga de tierras, amparada en la Ley 19.253, 
se configura como una piedra de tope para 

la instauración de la paz social en la zona, 
en cuanto reproduce e intensifica el con-
flicto. Este estudio fue presentado en un 
seminario en Temuco y comentado por  el 
senador José García Ruminot y el diputado 
Mario Venegas, ambos por la  IX Región de 
La Araucanía. 

A su vez, se realizaron reuniones con dis-
tintas asociaciones, entre ellas, Mujeres 
por La Araucanía, con el fin de conocer 
más de cerca su ámbito de acción y sus 
propuestas.
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Lo Realizado:
5 Temas públicos
1 Serie informe
10 Columnas de 
opinión
3 Exposiciones en el 
congreso
5 Talleres, seminarios, 
charlas y reuniones

Laboral
El 2016 finalmente la Reforma Laboral fue 
aprobada en el Congreso. Esta nueva ley, 
conjuntamente con prohibir el reemplazo 
en la huelga y establecer que la extensión 
de beneficios tanto para sindicalizados 
como para los que no lo están debe ser 
siempre de común acuerdo entre emplea-
dor y sindicato, desperdició una oportu-
nidad única para realizar los cambios que 
el mundo del trabajo necesita mediante 
mecanismos que estimulen la capacitación 
y la productividad, la adaptabilidad laboral 
que se requiere en las PYMES y para inser-
tar a los jóvenes y mujeres al trabajo, entre 
otras cosas.

LyD participó en la elaboración del reque-
rimiento en el Tribunal Constitucional que 
buscó declarar la inconstitucionalidad de 
algunas normas del proyecto de ley, como 
la titularidad sindical y el mecanismo de ex-

tensión automática de beneficios. Durante 
esta etapa, participamos activamente con 
exposiciones, apoyando esta tesis que fi-
nalmente resultó acogida.

Tras la aprobación de la reforma, se ha 
continuado haciendo un arduo trabajo de 
análisis de las interpretaciones de los dictá-
menes de la Dirección del Trabajo.

Si consideramos el trabajo legislativo y lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional, se 
obtuvieron importantes logros en pos de la 
libertad de los trabajadores para poder ele-
gir el mecanismo más idóneo para negociar 
colectivamente y del reconocimiento de su 
libertad de contratación en materia laboral.

Principales frentes de batalla
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Lo Realizado:
8 Temas públicos
4 Series informe sobre 
temas relativos a 
movilidad y pobreza
4 Exposiciones en 
seminarios, talleres y 
reuniones
5 Columnas de opinión

Movilidad Social y Pobreza
En 2016 uno de los principales desafíos 
fue instaurar el tema de la movilidad social 
de las familias entre niveles de ingreso en el 
país. LyD aplicó una metodología vanguar-
dista que comenzó a usarse en 2012 para 
encuestas de corte transversal como la 
Encuesta de Caracterización Socioeconó-
mica de las familias (CASEN). Esto permite 
hacer un seguimiento de cuántas personas 
entran y/o salen de la pobreza durante un 
período de tiempo. Con los resultados de 
la CASEN 2015 se pudo hacer un exhaus-
tivo análisis del tema. El fenómeno diná-
mico de la pobreza analizado en nuestros 
estudios es un elemento clave a considerar 
en el diseño de las políticas para superar 
esta condición.  

Esta forma de medir la pobreza es también 
usada por el Banco Mundial para hacer sus 
estimaciones de movilidad intrageneracional.

El innovador análisis no sólo quedó plas-
mada en Series Informe, Temas Públicos 
y talleres en LyD, sino que el trabajo fue 
seleccionado para ser presentado en ins-
tancias tan importantes como el encuentro 
anual de la Sociedad de Economía de Chi-
le (SECHI 2016), en Viña del Mar y en el 
Encuentro de la Sociedad Chilena de Polí-
ticas Públicas, por su impacto en un tema 
tan relevante para nuestro país, como es la 
superación de la pobreza.

El foco de nuestro trabajo también fue re-
calcar que Chile es una país que aún tiene 
un número elevado de familias que viven 
en pobres condiciones y por ende, resul-
ta imperioso focalizar el gasto social en los 
más necesitados, y no asignar los recursos 
-que siempre son escasos- para otorgar be-
neficios a los sectores más acomodados.
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+ de 100265

LyD en los medios de comunicación
Durante 2016, el objetivo principal de Co-
municaciones fue mantener a LyD como 
un referente en los temas más relevantes 
del año. Esto se logró con creces, teniendo 
una presencia destacada en la discusión de 
aspectos que se tomaron la agenda como 
fue el caso de la educación, la Reforma 
Laboral, la Reforma Constitucional y las 
elecciones municipales.

Parte importante del trabajo realizado tuvo 
que ver también con comunicar con im-
pacto. Por ello continuamos realizando vi-
deos cortos de campañas que difundimos 
a través de Youtube y redes sociales, los 
cuales tuvieron importante repercusión, 

sobre todo en el caso de lo realizado acer-
ca de nuestro sistema de pensiones.

Por último, no podemos dejar de mencio-
nar el rol activo que tuvimos documenta-
lizando el desastre que las reformas del 
actual Gobierno están dejando en materia 
de salud, empleo, crecimiento económico, 
pobreza y educación, entre otros temas.

3.741
Apariciones anuales 
en prensa

+ de 10
Apariciones diarias

2.000
Publicaciones en 
prensa escrita

Alrededor de 192
Apariciones en tv

Portadas en los 
principales mediosApariciones en radio

475
Columnas de opinión

270.353

32.457
Seguidores en twitter

Visitas a nuestra web www.lyd.org

7.953
“Me gusta” en nuestra 
fan page de facebook

67
Newsletter y 
comunicados
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Principales Actividades del Auditorio

Durante 2016, el Auditorio LyD 
congregó a una gran cantidad 
de personas que asistieron a 
nuestros seminarios y ciclos de 
charlas, los cuales trataron temas 
muy variados de la actualidad 
nacional e internacional.

Durante abril y hasta la primera semana de 
mayo se llevó a cabo el Ciclo de Charlas 
“Inventos que cambiaron el mundo”, en el 
auditorio LyD.

El Ciclo comenzó con la charla “La Im-
prenta y la aceleración de las ideas”, dic-
tada por la periodista e historiadora de la 
Universidad Gabriela Mistral, Magdalena 
Merbilháa, quien también expuso sobre 
“El Ferrocarril y la reducción del mundo”. 
A continuación, Pilar Ducci, bióloga de 
la Universidad Católica de Chile, expuso 
sobre “La fuerza del átomo” y por último, 
Magdalena Merbilháa cerró el ciclo con la 
charla “La interconexión, del telégrafo a la 
web”. 

Ciclo de charlas “inventos que 
cambiaron el mundo”

Con motivo del aniversario 50 desde que 
se dictó la Ley de Reforma Agraria, en ju-
nio LyD realizó  un seminario que tuvo por 
objeto hacer un balance de esta política 
pública y analizar los numerosos efectos 
que tuvo en la sociedad y en el agro. Los 
expositores fueron Alberto Valdés, Acadé-
mico de la Universidad Católica de Chile, 
Patricio Crespo Ureta, Presidente de la 
Sociedad Nacional de Agricultura y Carlos 
Furche Guajardo, Ministro de Agricultura, 
quienes expusieron su visión del proceso 
que comenzó a comienzos de los 60 y 
compartieron después en un diálogo que 
fue moderado por Angela Cousiño Vicu-
ña, co-autora del libro “Reforma Agraria 
Chilena. Testimonio de sus Protagonistas”.

50 años de la 
Ley de Reforma Agraria 

En agosto, con la presencia de la Ministra 
de Vivienda, Paulina Saball, LyD realizó el 
seminario “Hacia dónde crecen las ciuda-
des”, el cual analizó los cambios que se 
están realizando en materia urbana y cómo 
estos han ido influyendo en la calidad de 
vida de las personas.

El evento contó con las exposiciones de 
Ivan Poduje, arquitecto de la Universidad 
Católica de Valparaíso y Máster en desa-
rrollo urbano de la Universidad Católica de 
Chile; Pablo Construcci, arquitecto de la 
Pontificia Universidad Católica y Jefe de la 
División de Desarrollo Urbano del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo y Antonia 
Lehmann, Premio Nacional de Arquitectu-
ra 2004 e integrante del Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano. 

Luego de las exposiciones se llevó a cabo 
un panel de conversación, moderado por 
Javier Hurtado, Gerente de Estudios de 
la Cámara Chilena de la Construcción y 
Consejero de Libertad y Desarrollo.  

Ciudades y sus 
políticas de expansión
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“Desenredando la madeja” fue el nombre 
del seminario realizado en agosto y en el que 
distintas autoridades analizaron el futuro de 
las concesiones de obras públicas en el país. 
El encuentro contó con la participación del 
Ministro de Obras Públicas, Alberto Un-
durraga; Gloria Hutt, ex Subsecretaria de 
Transportes; Leonel Vivallos, ex jefe de De-
sarrollo y Licitación de Proyectos en la Coor-
dinación de concesiones del Ministerio de 
Obras Públicas; Alejandra Candia, Direc-
tora del Programa Social de LyD; Clemente 
Pérez, ex Subsecretario de Obras Públicas; 
Loreto Pérez y Carlos Cruz, ex ministros de 
Obras Públicas; el senador Juan Antonio 
Coloma y el presidente de COPSA, Juan 
Eduardo Saldivia.

Futuro de las concesiones 
de obras públicas

La relación entre política y cultura es diná-
mica y en algunas ocasiones tensa, de ahí 
las variadas expresiones que ésta ha tenido 
en el mundo del cine, la televisión y tam-
bién en la música. El análisis de ese fenó-
menos fue el que convocó a destacados 
expositores en el Ciclo de Charlas “Cultura 
y Política” que LyD realizó durante agosto.

La primera charla trató sobre cine y políti-
ca y se proyectó la película “La vida de los 
otros” (del director Florian Henckel von 
Donnersmarck), la cual fue comentada por 
Gerardo Varela. La segunda charla trató el 
tema “Derecha, televisión y cultura. ¿Por 
qué no nos quieren? y contó con la expo-
sición de Nicolás Casanova. Por último, la 
tercera charla trató el tema la sociedad chi-
lena del siglo XX desde la música popular 
y expusieron Claudio Rolle y Juan Pablo 
González.

Ciclo de charlas “cultura 
y política”

LyD, junto al Centro de Estudios del De-
sarrollo (CED) y al Servicio Jesuita a Mi-
grantes (SJM) realizaron en octubre el 
Seminario: “Elementos para una política 
migratoria: Una mirada transversal”. 

El encuentro aportó, desde distintas mira-
das, al debate nacional sobre la migración 
en Chile, reconociendo las visiones éticas 
que inspiran una política migratoria y estu-
vo dividido en 2 paneles. El primero trató 
el tema “Diagnóstico de la realidad chilena 
en materia de migración”, donde expusie-
ron el abogado y miembro del Consejo de 
LyD, Hernán Felipe Errázuriz, Miguel Jaksic 
(SJM) y Patricia Arias. El segundo panel tra-
tó el tema “Dimensiones de la integración” 
desde el punto de vista empresarial, desde 
el mundo de la educación y desde lo te-
rritorial, donde expusieron Andrea Riede-
mann, del Centro de Estudios Intercultura-
les e Indígenas de la PUC, Marcela Rocca 
(CED) y Hermann von Mühlenbrock, Pre-
sidente de la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA).

Política migratoria

Entre el 19 de octubre y el 16 de noviem-
bre, LyD realizó un ciclo de charlas sobre 
las revoluciones que hemos vivido en la 
historia del mundo contemporáneo. La 
americana, la francesa, la rusa, la china y 
la cubana fueron analizadas por las histo-
riadoras Magdalena Merbilháa y Bárbara 
Bustamante.

¿Quiénes fueron los líderes que protago-
nizaron las grandes revoluciones? ¿Cuáles 
fueron los ideales por los que pelearon?  
fueron algunas de las preguntas que in-
tentaron responder, haciendo hincapié 
en las consecuencias trascendentales y el 
cambio radical y violento que trajeron en 
el ámbito social, económico y cultural de 
la sociedad.

Ciclo de charlas sobre 
revoluciones
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Con la charla “Políticas públicas en una so-
ciedad libre”, el Director Ejecutivo de LyD, 
Luis Larraín, dio inicio en abril a una nueva 
versión del Ciclo de Políticas Públicas.

El Ciclo contó con 9 charlas dirigidas a es-
tudiantes universitarios y jóvenes profesio-
nales con interés en las políticas públicas y 
en la defensa de las ideas de una sociedad 
libre. 

CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE FORMACIÓN

1. Políticas Públicas en una Sociedad Libre 
Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD.

2. Introducción a la historia e ideas de los 
principios de la sociedad libre 
Lucía Santa Cruz, Historiadora y Consejera 
de LyD.

3. Libertad y Desarrollo Económico
Francisco Klapp, Economista e investigador 
de LyD.

4.  El devenir de la democracia en América 
Latina: democracia y populismo 
Jorge Ramírez, Coordinador del Programa 
Sociedad y Política de LyD.

5. El debate constitucional
Sebastián Soto, Director del Área 
Constitucional de LyD.

6. Educación, una política pública 
prioritaria
María Paz Arzola, investigadora del 
Programa Social de LyD.

7. Políticas sociales y focalización del gasto
Alejandra Candia, Directora del Programa 
Social de LyD.
 

I SEMESTRE
8. Delincuencia: políticas para combatirla 
Pía Greene, académica de la UDD  y Gayle 
Mac-Lean, investigadora de la Fundación Paz 
Ciudadana.

9. Exposición final “Experiencias en la 
Aplicación de Políticas Públicas” y entrega 
de certificados
Carlos Cáceres, Presidente del Consejo de 
Libertad y Desarrollo.  

II SEMESTRE
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DE JÓVENES

Entre el 14 y el 16 de diciembre, LyD realizó 
una nueva versión de su tradicional Uni-
versidad de Verano, dirigido a jóvenes de 
entre 18 y 30 años de toda Latinoamérica 
con capacidad de liderazgo e interesados 
en las políticas públicas y en la defensa de 
los valores de la libertad. 

La actividad consistió en un seminario in-
tensivo de tres días donde los participan-
tes, a través de clases teóricas y actividades 
prácticas, abordaron distintas temáticas 
relativas a los fundamentos de una socie-
dad libre, el rol de las políticas públicas y el 
análisis de América Latina. 

Participaron 42 jóvenes, 9 de ellos prove-
nientes de países como Argentina, México 
y Perú.

X VERSIÓN DE UNIVERSIDAD 
DE VERANO 2016

1. Políticas Públicas en una sociedad 
libre, el rol de LyD / Luis Larraín, LyD.

2. Debate Constitucional: contenidos 
esenciales / Sebastián Soto, LyD.

3. Desarrollo económico liberal
Juan Andrés Fontaine, LyD.

4. La cultura desde una sociedad libre
Andrés Barrientos, Ciudadano Austral.

5. Presenta tu proyecto (Elevator Pitch)
Alejandro San Francisco.

6. Mitos y realidades del sistema de 
pensiones / Rosanna Costa, LyD.

7. Implementación de políticas públicas: 
“La experiencia de ser Ministro”
Cristián Larroulet, UDD.

8. ¿Por qué importan las ideas de la 
Libertad? / Lucía Santa Cruz, LyD . 

9. Educación y Sociedad de oportunidades
Luz María Budge.

10. Documental sobre Cuba 
Comentado por Mijail Bonito.

11. Cómo trabajar para avanzar en las 
ideas de la Libertad
Diputado Jaime Bellolio.

12. Funcionamiento del Congreso - 
Educación Cívica 
Francisco López, LyD.

13. El devenir de las democracias en 
América Latina 
Jorge Ramírez, LyD. 
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LyD en el Mundo

Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas 
Públicas de LyD asistió al Think Tank MBA 
organizado por el Atlas Leadership Aca-
demy, en Miami, EE.UU. Fueron 10 días de 
trabajo intenso donde los alumnos elabo-
raron un plan estratégico para sus organi-
zaciones, recibieron asesoría personalizada 
de liderazgo y desarrollaron campañas 
grupales. 

Participaron del programa 20 personas pro-
venientes de centros de estudio de todo 
el mundo, como España, Polonia, Gre-
cia, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, Nepal, 
Sudáfrica, Honduras y Perú, entre otros. El 
programa fue seguido por el Liberty Forum, 
encuentro anual que reúne a cientos de 
personas de todo el mundo, cuyo factor co-
mún es la defensa de la libertad.

Susana Jiménez 
participó en el Think Tank MBA 

de Atlas Leadership Academy en 
Miami

La Subdirectora de LyD participó en el 
Encuentro Anual de la Sociedad Mont 
Pelerin, que se realizó en septiembre en 
Miami, Florida. El lema del encuentro fue 
“La batalla por la libertad: dónde estamos, 
caminos para el progreso” y tuvo la parti-
cularidad de realizarse dos meses antes de 
las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos, donde finalmente resultó ganador 
Donald Trump.

Rosanna Costa 
en Mont Pelerin

Directora del Programa 
Comunicaciones en Primer Foro 
Latinoamericano de la Libertad

Cristina Cortez, Directora del Programa 
Comunicaciones asistió al primer Foro 
Latinoamericano de la Libertad llevado a 
cabo en enero en Guatemala, organizado 
por la Fundación Atlas en colaboración 
con la Universidad Francisco Marroquín. 
El evento reunió durante tres días a más de 
200 personas de diversas organizaciones 
de México, América del Sur y El Caribe 
y el objetivo fue apoyar a organizaciones 
asociadas para que éstas puedan aprender 
una de otra y así hacer más eficiente el in-
tercambio de buenas prácticas. 



Memoria Anual 201633.

Francisco Garcés en 
Cumbre APEC

Francisco Garcés, Director del Centro de 
Economía Internacional de LyD, participó en 
la reunión de los países miembros del ABAC 
con los líderes en Lima, Perú, en el marco del 
Foro APEC realizado en noviembre.

Rosanna Costa en 
Congreso Anual de Relial 

en Bolivia

Rosanna Costa participó en el Congreso 
Anual de la Red Liberal de América Lati-
na, realizado en Santa Cruz, Bolivia, donde 
donde representantes de las 38 organiza-
ciones que la componen, más invitados es-
peciales fueron parte de grupos de trabajo, 
conversaciones temáticas y una serie de 
reuniones que buscaron potenciar el inter-
cambio a nivel regional.
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MARZO

Taller de Relaciones 
Internacionales “Climate 
Change: America’s Leadership 
in a Time for Action” 
donde expuso el Embajador de 
Estados Unidos en Chile, Michael 
A. Hammer.

Taller Político “Voto de 
los chilenos en el exterior: 
elaborando una estrategia”, 
donde expusieron Lorena 
Recabarren, Consejera de 
Horizontal  y Gonzalo Müller, 
Director del Programa de 
Opinión Pública Universidad del 
Desarrollo.

Marcela Cubillos se integra a 
Consejo Asesor de LyD
Marcela Cubillos se integró en 
marzo al Consejo Asesor de LyD, 
en reemplazo de Lily Ariztía, 
quien cumplió su período en el 
cargo.

Taller de Relaciones 
Internacionales “Acuerdo 
TransPacífico TPP: 
implicancias para Chile”, 
donde expuso el Director de 
la Dirección de Relaciones 
Económicas Internacionales 
(DIRECON), Andrés Rebolledo.

ENERO / FEBREROUN AÑO EN LYD
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Taller Social “Los Efectos del 
Proyecto de Ley de Aportes al 
Espacio Público”, 
donde expuso Javier Hurtado, 
Gerente de Estudios de 
la Cámara Chilena de la 
Construcción y Consejero de 
Políticas Públicas de LyD.

Taller Macro “Análisis de la 
Situación Macroeconómica”, 
donde expuso el Consejero de 
LyD, Juan Andrés Fontaine.

Profesor de Harvard 
en Reunión con 
Constitucionalistas
Charles Fried, profesor de 
derecho constitucional y de 
contratos en la Universidad de 
Harvard y ex Solicitor General 
del Gobierno de Ronald Reagan 
participó en un almuerzo en LyD 
donde asistieron profesores de 
derecho público de diversas 
universidades chilenas. 

Taller de Relaciones 
Internacionales “Chile frente 
a los nuevos desafíos de la 
globalización”, 
donde expuso el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Heraldo 
Muñoz.

Conversaciones 
en torno a un Libro
José Manuel Castro, Magister 
en Historia PUC, vino a LyD 
a presentar su libro “Jaime 
Guzmán: Ideas y Política 1946-
1973”,  donde contó detalles de 
su investigación.
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Taller Jurídico “Reforma 
laboral y otras modificaciones 
legales. Cómo afectarán el 
mundo del trabajo”, 
donde expuso el abogado y 
ex subsecretario del Trabajo 
del Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, Fernando Arab. 

Taller Macro “Una mirada 
a la Macro desde el Banco 
Central”, 
donde expuso el Consejero del 
Banco Central, Sebastián Claro.

Taller de Regulación “Plan 
de Descontaminación: una 
mirada racional”, 
donde expuso el  ingeniero civil 
y académico de la Universidad 
Católica de Chile, Luis Cifuentes.

Comienzo del Ciclo de 
Políticas Públicas 2016
El Director Ejecutivo de LyD, 
Luis Larraín, dio la bienvenida 
a estudiantes y jóvenes 
profesionales que se inscribieron 
en una nueva versión del Ciclo de 
Políticas Públicas.

María Paz Arzola en Seminario 
del Centro de Políticas 
Públicas UC
La investigadora del Programa 
Social, María Paz Arzola, participó 
en el seminario “Nuevo Sistema 
de Educación Pública: ¿Foco en 
los aprendizajes?”,  organizado 
por el Centro de Políticas Públicas 
de la PUC y en donde se discutió 
la viabilidad del sistema propuesto 
por el Gobierno y  el grado en que 
éste podría afectar a las escuelas.
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Ediciones LyD lanza libro 
del ex dirigente estudiantil, 
Julio Isamit
En mayo se cumplieron diez 
años de la “Revolución de los 
Pingüinos” y LyD aprovechó 
la ocasión para lanzar el libro 
“Educación: Una transformación 
pendiente” de Julio Isamit, quien 
da cuenta de su experiencia 
en la movilización estudiantil 
y, a partir de ella, realiza una 
revisión de los cambios que en 
materia de educación se han 
realizado en nuestro país. El libro 
fue comentado por el senador 
Andres Allamand y por el 
diputado Jaime Bellolio.

Bettina Horst en seminario 
sobre descentralización
Bettina Horst, gerente general 
de LyD, expuso en el seminario 
de inicio del año gremial 2016 
de la Cámara de la Construcción 
de Osorno sobre el tema 
“Descentralización, ¿Hacia 
dónde Vamos?”. En él presentó 
una mirada crítica a la actual 
agenda del gobierno en materia 
de descentralización.

Seminario  sobre política de 
entrega de tierras en Temuco
LyD, en conjunto con la 
Multigremial de La Araucanía, 
realizaron en Temuco el 
seminario “La Política de Entrega 
de Tierras: Análisis y Desafíos 
de cara a un Nuevo Paradigma 
de la Política Indígena”. En 
la oportunidad Juan Pablo 
Lepín, Director Ejecutivo de la 
Multigremial y Yasmin Zaror, 
Investigadora del Programa 
de Sociedad y Política de LyD 
dieron a conocer su estudio “La 
Política de Entrega de Tierras: 
Análisis y Desafíos de cara 
a un Nuevo Paradigma de la 
Política Indígena”, el cual fue 
comentado por Emilio Taladriz, 
Ex Presidente de la Multigremial; 
José García Ruminot, Senador 
de la IX Región de La Araucanía 
y Mario Venegas , Diputado por 
la  IX Región de La Araucanía.

Susan Segal visita LyD
Susan Segal, Presidenta y 
CEO de Americas Society 
and Council of the Americas 
visitó LyD y se reunión con sus 
investigadores para conocer más 
a fondo la actualidad política y 
económica del país.

Ciclo de Charlas en Auditorio 
LyD: “Inventos que cambiaron 
el Mundo”
Durante abril y hasta la primera 
semana de mayo se llevó a cabo 
el Ciclo de Charlas “Inventos 
que cambiaron el mundo”, en 
el Auditorio LyD. Expusieron 
la periodista e historiadora 
Magdalena Merbilháa y la bióloga 
Pilar Ducci sobre la imprenta, 
en ferrocarril, el átomo y la 
interconexión.

MAYOABRIL
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Taller de Regulación 
“Perspectivas y Desafíos de las 
ERNC en Chile”, 
donde expuso Sebastián 
Bernstein,  ex secretario 
ejecutivo de la CNE y socio 
director de Synex.

Taller Macro “Desafíos de la 
Política Tributaria y Fiscal”,
donde expuso el abogado y 
ex Director del Servicio de 
Impuestos Internos, Ricardo 
Escobar.

Ciclo de Políticas Públicas con 
Lucía Santa Cruz
En la segunda sesión del Ciclo 
de Políticas Públicas participó 
la Consejera de LyD, Lucía 
Santa Cruz, quien expuso sobre 
la importancia de lograr una 
sociedad más justa. 

JUNIO

Taller Social “Tendencias de la 
desigualdad en Chile”, 
donde expuso Claudio 
Sapelli, director del Instituto 
de Economía de la Pontificia 
Universidad Católica, publicó el 
libro “Chile: ¿Más Equitativo?”.

LyD y la Facultad de Gobierno 
de la UDD realizaron el XVII 
Seminario Calidad y Gestión 
en Educación 2016
Con casi mil asistentes se realizó 
la XVII versión del Seminario 
“Calidad y Gestión en Educación”, 
organizado por LyD en conjunto 
con la Facultad de Gobierno de 
la Universidad del Desarrollo y 
cuya invitada internacional fue 
Dolores Beckham, Directora de 
la Escuela Intermedia Nº 145, en 
Queens, Nueva York y Doctora en 
Educación de la Universidad de 
Saint John, Estados Unidos, quien 
relató su experiencia a cargo de 
este establecimiento conocido 
por la gran diversidad cultural de 
sus estudiantes.

MAYO
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Seminario “A 50 años: 
Balance de la Reforma Agraria 
Chilena”
LyD realizó un seminario que tuvo 
por objeto hacer un balance de 
esta política pública y analizar 
los numerosos efectos que 
tuvo en la sociedad y en el agro. 
Los expositores fueron Alberto 
Valdés, Académico Universidad 
Católica de Chile, Patricio Crespo 
Ureta, Presidente Sociedad 
Nacional de Agricultura y Carlos 
Furche Guajardo, Ministro de 
Agricultura, quienes compartieron 
después en un diálogo moderado 
por Angela Cousiño Vicuña, 
co-autora del libro “Reforma 
Agraria Chilena. Testimonio de 
sus Protagonistas”.

Taller de Regulación “Futuro 
de la Minería en Chile”,
donde expuso el académico de 
la Pontificia Universidad Católica, 
Gustavo Lagos.

Tercera sesión del Ciclo de 
Políticas Públicas sobre el 
devenir de las democracias en 
América Latina
En la tercera sesión del Ciclo de 
Políticas Públicas contamos con 
la exposición del Coordinador 
del Programa Sociedad y Política, 
Jorge Ramírez.

Taller de Relaciones 
Internacionales “Chile 
y Argentina a la luz 
del Bicentenario de la 
Independencia, 
con la asistencia del Embajador de 
Argentina, José Octavio Bordón. 

Taller Macro “Panorama 
económico para la región 
Andina”, 
donde expuso Luis Óscar Herrera, 
PhD del MIT y Economista Jefe 
de BTG Pactual para la Región 
Andina y Argentina.
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JULIOJUNIO

Taller Social “Políticas de 
Infancia: ¿hacia dónde 
vamos?”, 
donde expuso Soledad Arellano, 
Vicerrectora Académica de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y 
ex Subsecretaria de Evaluación 
Social del Ministerio de Desarrollo 
Social.

Ediciones LyD  lanza décimo 
segunda versión del libro 
“Sentencias Destacadas”
LyD lanzó la 12ª versión 
del anuario de doctrina y 
jurisprudencia, “Sentencias 
Destacadas”. El libro, cuyos 
editores son Arturo Fermandois 
y Sebastián Soto, fue presentado 
por el Contralor General de la 
República, Jorge Bermúdez, y 
el profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Católica de Valparaíso, Manuel 
Núñez.

Taller Social “Licencias 
Médicas: ¿qué cambios 
requerimos?, 
donde expusieron María José 
Zaldivar, ex Superintendente de 
Seguridad Social, y Andrés Tagle, 
experto en materia de Seguros de 
Vida, Salud y Previsión.

Taller de Relaciones 
Internacionales “¡Es el buen 
gobierno, estúpido!”, 
donde expuso el periodista 
Marcel Oppliger sobre la situación 
política en Venezuela. 

Taller Social “¿Cuántos 
hogares salieron de la pobreza 
entre 2006 y 2013?”, 
donde los investigadores del 
Programa Social, Paulina Henoch 
y Rodrigo Troncoso expusieron 
los resultados de su estudio sobre 
movilidad intrageneracional.
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AGOSTO

Taller Macro “¿Cómo reformar 
en 2018 la defectuosa Reforma 
Tributaria de 2014?”, 
donde expuso el economista 
Patricio Arrau.

Taller de Regulación  
“Regulaciones e 
Institucionalidad en la Era 
Digital”, 
donde expuso  Claudio Muñoz, 
Presidente de Telefónica Chile.

Entrega de la XIV versión de la 
Encuesta de Corrupción
Jorge Ramírez, Coordinador del 
Programa Sociedad y Política 
presentó los resultados en la 
XIV versión de la Encuesta de 
Percepción de la Corrupción, 
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. El sondeo 
arrojó un nivel de percepción de 
corrupción -donde 0 es menos 
corrupción y 10 total corrupción- 
de 5,52 puntos, con un aumento 
no significativo de 0,10 puntos 
sobre la medición de 2015 (5,42).

Seminario “Desenredando la 
Madeja” junto a COPSA
Un exhaustivo análisis del 
futuro de las concesiones de 
obras públicas en el país fue el 
objetivo de este seminario que 
contó con la participación del 
Ministro de Obras Públicas, 
Alberto Undurraga; Gloria 
Hutt, ex Subsecretaria de 
Transportes; Leonel Vivallos, ex 
jefe de Desarrollo y Licitación de 
Proyectos en la Coordinación 
de concesiones del Ministerio 
de Obras Públicas; Alejandra 
Candia, Directora del Programa 
Social de LyD; Clemente Pérez, ex 
Subsecretario de Obras Públicas; 
Loreto Pérez y Carlos Cruz, ex 
ministros de Obras Públicas; el 
senador Juan Antonio Coloma 
y el presidente de COPSA, Juan 
Eduardo Saldivia.

LyD realizó seminario “Hacia 
dónde crecen las ciudades”
Con la presencia de la Ministra 
de Vivienda, Paulina Saball, 
LyD realizó el seminario que 
analizó los cambios que se están 
realizando en materia urbana y en 
el cual expusieron Ivan Poduje, 
arquitecto de la Universidad 
Católica de Valparaíso y máster 
en desarrollo urbano en la 
Universidad Católica de Chile; 
Pablo Construcci, arquitecto de 
la Pontificia Universidad Católica 
y Jefe de la División de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y Antonia 
Lehmann, Premio Nacional de 
Arquitectura 2004 e integrante 
del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano.
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Ciclo de Políticas Públicas 
En la quinta sesión del Ciclo de 
Políticas Públicas contamos con 
la exposición de la Directora 
del Programa Social, Alejandra 
Candia, quien analizó las distintas 
formas de medir la pobreza 
vigente en Chile, y sobre cómo 
nuestro país ha evolucionado 
positivamente en diversos 
indicadores de bienestar. 

Taller de Regulación “Libre 
Competencia: Nueva 
regulación y sus desafíos”, 
donde el Fiscal Nacional 
Económico, Felipe Irarrázabal, 
expuso sobre la nueva ley que 
modificó el sistema. 

Taller macro “Principales 
Tendencias Macro 
2016 y 2017: Economía 
Internacional y Local”, 
donde expuso Ángel Cabrera, 
socio principal de FORECAST 
S.A.

Taller político “Descifrando 
las claves de la elección 
municipal”, 
donde expusieron el Secretario 
General de la RN, Mario 
Desbordes y Ernesto Silva, 
diputado UDI.

Encuentro de Actualidad 
con Mauricio Rojas
El historiador Mauricio Rojas 
participó en el Encuentro de 
Actualidad, donde presentó su 
libro “La Historia se escribe hacia 
adelante”, que relata la trastienda 
del gobierno del ex Presidente 
Sebastián Piñera.
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SEPTIEMBREAGOSTO

Taller macro “Hacia Mejores 
Pensiones: de las Nociones 
Erróneas a las Buenas 
Propuestas”, 
donde expuso Klaus Schmidt-
Hebbel, profesor titular del 
Instituto de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Taller Macro “Nuestro 
Frenazo Económico”, 
donde expuso Felipe Larrain, 
Ex ministro de Hacienda,  PhD 
de Harvard y actual Director de 
CLAPES UC.

Taller de Relaciones 
Internacionales “Elecciones 
presidenciales: Estados 
Unidos en la encrucijada” 
que contó con las 
exposiciones de los abogados 
y ex embajadores de Chile en 
EE.UU., Genaro Arriagada y 
Arturo Fermandois.

Rosanna Costa en Mont 
Pelerin
La subdirectora de LyD, Rosanna 
Costa, asistió al encuentro anual 
de la Mont Pelerin Society  que 
se realizó en Miami, EE.UU. 
Este año, el lema del encuentro 
fue “La batalla por la libertad: 
Nuestro punto de vista, los 
caminos de progreso”.

José Joaquín Brunner 
presenta su libro sobre la 
Nueva Mayoría 
El sociólogo y académico José 
Joaquín Brunner expuso en 
LyD, en el marco de reuniones 
de conversación en torno a un 
libro, sobre su más reciente 
publicación “Nueva Mayoría: El 
fin de una ilusión”. 
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OCTUBRE

Taller Político “Chile y España: 
convergencias y divergencias 
en sus procesos políticos”, 
donde expuso el Embajador de 
España en Chile, Carlos Robles 
Fraga.

Ciclo de Políticas Públicas 
con Sebastián Soto
En la séptima sesión del Ciclo 
de Políticas Públicas expuso el 
Director del Área Constitucional 
de LyD, Sebastián Soto, sobre 
el estado del arte del debate 
constitucional chileno, y de 
por qué estamos hablando 
de cambio constitucional. En 
la oportunidad, Soto destacó 
el itinerario constitucional 
diseñado por el Gobierno, los 
mecanismos planteados y las 
consecuencias de ello. 

Paulina Henoch expone 
en el encuentro anual 
de la Sociedad de Economía 
de Chile
Paulina Henoch, investigadora 
del Programa Social de LyD, 
expuso en el Encuentro Anual 
de la Sociedad de Economía de 
Chile (SECHI 2016), en Viña del 
Mar los resultados de un estudio 
realizado junto a Rodrigo 
Troncoso, Director del Centro 
de Datos de LyD, que trata sobre 
la movilidad intrageneracional en 
Chile entre 2006 y 2013.

Ciclo de charlas 
“Cultura y Política”
En septiembre finalizó el Ciclo 
de Charlas “Cultura y Política”, 
que en tres sesiones analizó la 
película “La vida de los otros”, 
la derecha y la cultura, y la 
sociedad chilena y su relación 
con la música.

Taller Macro “Visión de 
la Macroeconomía en Chile 
y su entorno”, 
donde expuso el Presidente del 
Banco Central,  Rodrigo Vergara.  

SEPTIEMBRE
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Taller de Regulación 
“Aguas: Cambios Regulatorios 
y Desafíos Futuros”, 
donde expuso Francisco 
Echeverría, abogado y ex Director 
General de Aguas.

Francisco Klapp expuso en 
seminario sobre Reformas al 
Sistema de Pensiones
El investigador del Programa 
Económico, Francisco 
Klapp, expuso en el 
seminario “Propuestas de 
Reformas al Sistema de 
Pensiones” organizado por la 
Superintendencia de Pensiones 
y en donde también participaron 
la Fundación Chile 21, 
Comunidad Mujer y el Centro 
de Estudios para el Desarrollo.

Rosanna Costa galardonada 
con premio Mujeres Siglo XXI 
Rosanna Costa recibió el premio 
Mujeres Siglo XXI-2016 otorgado 
por la Universidad del Pacífico.

Feria Internacional 
del Libro de Santiago 
LyD, por décimo año consecutivo, 
estuvo presente en la 36ª versión 
de la Feria Internacional del Libro 
de Santiago (FILSA), con más de 
300 títulos de Ediciones LyD y de 
Unión Editorial.

Ciclo de Políticas Públicas 
La octava y penúltima sesión del 
Ciclo de Políticas Públicas trató 
sobre “Delincuencia y las políticas 
para combatirlo”, contando con la 
exposición de la investigadora de 
Paz Ciudadana, Gayle Mac-Lean y 
la profesora de la Universidad de 
los Andes, Pía Greene.
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Seminario sobre 
Política Migratoria
LyD, junto al Centro de 
Estudios del Desarrollo (CED) 
y al Servicio Jesuita a Migrantes 
(SJM) realizaron el Seminario: 
“Elementos para una política 
migratoria: Una mirada 
transversal”. 

El encuentro estuvo dividido en 2 
paneles. El primero trató el tema 
“Diagnóstico de la realidad chilena 
en materia de migración”, donde 
expusieron el abogado y miembro 
del Consejo de LyD, Hernán 

Felipe Errázuriz, Miguel Jaksic 
(SJM) y Patricia Arias. El segundo 
panel trató el tema “Dimensiones 
de la integración” desde el punto 
de vista empresarial, desde el 
mundo de la educación y desde 
lo territorial, donde expusieron 
Andrea Riedemann, del Centro 
de Estudios Interculturales e 
Indígenas de la PUC, Marcela 
Rocca (CED) y Hermann von 
Mühlenbrock, Presidente de 
la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA).

NOVIEMBREOCTUBRE

Segundo Training 
Avanzado para Think Tanks 
de Latinoamérica
Por segundo año consecutivo, 
Libertad y Desarrollo junto 
a ATLAS Network realizaron 
entre el 16 y el 18 de noviembre 
el Training avanzado para think 
tanks de Latinoamérica.

Taller Social 
“Indicadores sociales de la 
Encuesta CASEN 2015”, 
donde expuso el Coordinador 
de Políticas Sociales de CLAPES, 
Sergio Urzúa.

Taller Macro “Presupuesto 
2017 y perspectivas fiscales”,  
donde expuso la Subdirectora 
de LyD y ex Directora de 
Presupuesto durante el gobierno 
de Sebastián Piñera, Rosanna 
Costa.

Cierre del Ciclo 
de Políticas Públicas
El viernes 11 de noviembre 
finalizaron las actividades del 
Ciclo de Políticas Públicas 
2016 con la participación 
de 30 jóvenes líderes. En la 
oportunidad contamos con 
la exposición del Presidente 
del Consejo de Libertad y 
Desarrollo, Carlos F. Cáceres.
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Taller de Relaciones 
Internacionales “Perspectivas 
y desafíos de Perú en la 
administración del Presidente 
Pedro Pablo Kuczynski”, 
donde expuso el Embajador de 
Perú en Chile, Jorge Luis Valdez 
Carrillo.

Ciclo de Charlas 
sobre revoluciones
Entre el 19 de octubre y el 16 de 
noviembre, LyD realizó un ciclo 
de charlas sobre las revoluciones 
que hemos vivido en la historia 
del mundo contemporáneo. 
La americana, la francesa, la 
rusa, la china y la cubana fueron 
analizadas por las historiadoras 
Magdalena Merbilháa y Bárbara 
Bustamante.

DICIEMBRE

Taller Macro “Nuevo Escenario 
Mundial y sus Consecuencias 
para la Economía Chilena”,  
donde expuso el ex Consejero 
del Banco Central,  Jorge 
Desormeaux.

Exitosa X Versión de la 
Universidad de Verano 2016 
Entre el 14 y el 16 de diciembre, 
Libertad y Desarrollo realizó una 
nueva versión de su tradicional 
Universidad de Verano, que 
contó con la participación de 42 
jóvenes, 9 de ellos provenientes 
de países como Argentina, 
México y Perú.

Taller de Regulación 
“Desafíos regulatorios 
pendientes en energía: la 
redefinición del negocio de la 
distribución eléctrica”, 
donde expuso Andrés Romero, 
Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Energía.



Libertad y Desarrollo 48.

Reconocimientos LyD 

La XV versión del premio “100 Mujeres 
Líderes”, otorgado por El Mercurio, dis-
tinguió a Rosanna Costa por su aporte a 
las políticas públicas. La Subdirectora de 
LyD ha recibido este premio en más de 10 
oportunidades. 

Entre quienes han sido reconocidas con 
el premio en versiones anteriores figuran 
Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas 
Públicas de LyD; Denise Couyoumdjian, 
ex gerente general de LyD; la Consejera 
Luz María Budge y ex investigadoras como 
Cecilia Cifuentes y María de la Luz Dom-
per, entre otras.

Rosanna Costa es distinguida 
entre las 100 Mujeres Líderes

El 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 2014. A su vez, el 
ranking catalogó a LyD como el más pres-
tigioso del país, seguido por el Centro de 
Estudios Públicos (CEP).  

En la categoría de los centros de estudios 
que tienen el impacto más significativo en 
políticas públicas, LyD se encuentra en el 
lugar 33 entre los mejores 54 think tanks. 
En este cuadro también aparece el CEP, en 
el lugar 41.

Ranking “Global to Go Think 
Tanks 2015” distingue a 
LyD como el think tank más 
prestigioso del país

El Consejero de LyD, Juan Andrés Fontai-
ne fue reconocido por sus pares como el 
“Economista del Año 2016”, premio en-
tregado por Economía y Negocios de El 
Mercurio.

 El objetivo del premio es que economistas 
elijan a uno de sus pares que haya sobresa-
lido en su área de trabajo durante el año.

Juan Andrés Fontaine es 
elegido Economista del Año 
por El Mercurio

Rosanna Costa recibió el premio Mujeres 
Siglo XXI-2016, reconocimiento entrega-
do por la Universidad del Pacífico, cuyo 
objetivo es mostrar a la comunidad uni-
versitaria mujeres dignas de imitar por su 
integridad moral, notable contribución al 
desarrollo cultural, social, económico y 
político del país.

En el encuentro también fueron premiadas 
la pintora, Carmen Aldunate; la editora de 
revistas de El Mercurio, Paula Escobar; La 
General (R) de Carabineros de Chile y Ge-
rente General de Fundación Niño y Patria, 
Mireya Pérez; y la Presidenta Ejecutiva de la 
Fundación ProHumana, Soledad Teixidó. 

Rosanna Costa 
galardonada con premio 
Mujeres Siglo XXI- 2016
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Comisiones
Carolina Grünwald, 
Economista Senior, integra 
el “Comité de Usuarios de 
Estadísticas Económicas” del 
Banco Central.

Bettina Horst, 
Gerente general de LyD.
Integrante del Consejo de la Alta 
Dirección Pública.

Rosanna Costa, 
Subdirectora de LyD, integra las 
siguientes comisiones:
• Comisión Nacional de 

Productividad en el 
Ministerio de Economía 

• Consejo Asesor de 
Formación Técnico 
Profesional (Mineduc)

• Consejo de Sofofa para una 
propuesta Previsional

• Consejo Asesor para el 
Centro de Estudios de la 
Administración del Estado 
(CEA) en la Contraloría 
General de la República 

• Grupo de Modernización 
del Estado del CEP.

• Observatorio Fiscal.

Susana Jiménez, 
Coordinadora de Políticas 
Públicas, integra las siguientes 
comisiones:
• Miembro del Consejo 

Consultivo del Ministerio 
de Medio Ambiente.

• Directorio de la Sociedad 
Chilena de Políticas 
Públicas. 

• Comité Precio Referencial 
del Cobre.

• Comité Constitucional 
y Garantías Públicas – 
SOFOFA.

Sebastián Soto, 
Director del Área Constitucional.
Integrante de la Comisión de 
Modernización del Estado 
convocada por el CEP.

Varios investigadores de LyD fueron 
nombrados para integrar importantes 
comisiones del gobierno.
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1.000
Revista mensual con 

ejemplares impresos

7Seminarios

asistentes
1.000+ 79

Proyectos de ley 
reseñados 

LyD

2.300+
Libros vendidos 
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Presencia permanente 
en el Congreso 
asesorando los 
principales proyectos 
de ley

50+
Talleres y charlas con casi

asistentes en total
2.000 400Casi

personas recibieron 
nuestros informes 
mensuales  de 
coyuntura económica 

8.500
personas recibieron a la 
semana nuestro análisis 
de diversas políticas 
públicas 

en números
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