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Libertad y Desarrollo
es un centro de estudios independiente, que desde 1990 busca promover la libertad en los campos político, económico y 
social, proponiendo políticas públicas concretas para el perfeccionamiento de una sociedad de libertades.
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El año 2014 fue uno de cambios y un período complejo 
para el país. A la incertidumbre, siempre presente en 
un nuevo gobierno, se sumó la amenaza del uso de 
una retroexcavadora que propiciaba destruir todos los 
cimientos que pavimentaron los significativos éxitos 
políticos y económicos de estos últimos 40 años. 
Y es que el nuevo gobierno de Michelle Bachelet y su 
ánimo de carácter refundacional que se proyecta en un 
creciente estatismo, provocó una profunda incertidumbre 
respecto a los efectos que esto podría tener en todos los 
ámbitos, sentimiento que hoy, una vez efectuada una 
parte importante de esas transformaciones, tenía su 
debido fundamento.
Los efectos macroeconómicos de la Reforma Tributaria, 
cuyo propósito es financiar el crecimiento del Estado, 
se dejaron ver prontamente en nuestra economía, 
que terminó con un desempeño muy decepcionante, 
rompiendo una trayectoria de expansión iniciada luego 
de la crisis financiera del año 2008. Si a comienzos 
de 2014 se proyectaba un crecimiento de hasta un 
3,5%, terminamos el año con un magro 1,7%, además 
de una alta tasa de inflación. La inversión cayó de 
manera significativa y el desempleo en el sector privado 
experimenta aumentos. Todo ello tendrá su efecto final 
en un menor crecimiento potencial de nuestra economía.
Por otra parte, con la Reforma Educacional, que busca 
igualmente aumentar la participación del Estado en este 
importante ámbito de la vida nacional, se ha querido 
limitar un principio fundamental de toda sociedad: la 

Estimados Amigos

Carlos F. Cáceres
Presidente del Consejo
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libertad de los padres de elegir la educación de los hijos. 
El actual Gobierno, basándose más en argumentos 
ideológicos que empíricos, sacó adelante una reforma 
cimentada en un diagnóstico equivocado que, por lo 
mismo, no aborda los verdaderos aspectos que debieran 
discutirse para mejorar la calidad de la educación y las 
oportunidades de las familias. Toma, en cambio, las 
consignas de “gratuidad”, “fin al lucro” y “fin a la selección”, 
sin reparar en las consecuencias negativas que éstas 
tendrán en la calidad y diversidad del sistema escolar.
En estas circunstancias, el trabajo de Libertad y 
Desarrollo ha sido especialmente importante. La libertad 
y el ejercicio de la responsabilidad individual, en todos 
los campos que son de su competencia, se mantienen 
como nuestra principal bandera de lucha y la institución 
ha manifestado su voz de crítica constructiva y de alerta 
ante estos cambios que se están llevando a cabo, los 
cuales implican una acción creciente del Estado con las 
consecuencias de carácter político y económico que ello 
conlleva.
Es por ello que en el año 2014 el equipo de LyD se 
fortaleció, destacando la reincorporación de Rosanna 
Costa, quien, tras cuatro años como Directora de 
Presupuestos en el gobierno de Sebastián Piñera, hoy 
es nuestra Subdirectora y un pilar fundamental en la 
defensa de nuestras ideas. Otros profesionales jóvenes 
interesados en el ámbito público se han incorporado en 
nuestros distintos programas.
En esta Memoria del año 2014 se resumen los principales 
hitos de nuestro trabajo, en donde no podemos dejar 
de mencionar la renovación completa de nuestra sede 
y el estreno del Auditorio LyD. Esta construcción fue 

concebida como un espacio para generar debate, abierto 
a la cultura y a la difusión de nuestras ideas. Con un 
Consejo presidido por nuestra Consejera y destacada 
académica e historiadora, Lucía Santa Cruz, e integrado 
por importantes figuras del ámbito cultural y político como 
Luciano Cruz Coke, Juan Luis Ossa, Eugenio Guzmán y 
Pablo Ortúzar, el Auditorio LyD aspira a convertirse en un 
destacado lugar de encuentro y de debate en los distintos 
temas vinculados a la vida política, económica, social y 
cultural del país.

Agradezco el apoyo y colaboración que cada uno de 
ustedes entrega al desempeño de nuestras actividades. 
Pueden tener la convicción que LyD perseverará con 
rigurosidad en su tarea de defender y proyectar los 
principios que sustentan una Sociedad de Libertades. 
Las amenazas que hoy observamos constituyen, para 
todos nosotros, la motivación para conjugar voluntades 
en ese noble propósito.

Muy cordialmente,
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CONSEJO

2.

1.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

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

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

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

CONSEJEROS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS
Integrado por destacados profesionales que colaboran 
con LyD, aportando su experiencia y conocimiento en los 
más diversos temas.

15.

14.

16.

13.
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DIRECCIÓN

COMUNICACIONES

1. 2. 3.

4. 5.

1. 2. 3. 4.

1. Luis Larraín, Director ejecutivo / 2. Rosanna Costa, Subdirectora / 3. Bettina Horst, Gerente General /  
4. Denise Couyoumdjian, Asesora / 5. José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas 

1. Marily Lüders, Directora Programa hasta septiembre / 2. Cristina Cortez, Directora Programa a 
partir de octubre / 3. Alicia Lecaros, Periodista / 4. Francisca Lobos, Periodista
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EQUIPO 
ADMINISTRATIVO

5. 6. 7. 8.

9.

1. 2.

3. 4.

1. 2.

1. Verónica Fernández, Bibliotecaria /
2. Ximena Ramírez, Gerente de Adm. y Finanzas

1. Alejandra Walker, Asistente Luis Larraín / 2. Carolina Seguel, Asistente Hernán Büchi / 3. Ana María Martin, Secretaria / 
4. Ana María Acevedo, Secretaria / 5. Marta Alvarado, Secretaria / 6. Nancy Tapia, Secretaria / 7. Roberto Riveros, 
Computación / 8. Victor Zegarra, Administrativo / 9. Alejandra Hinojosa, Asistente de Biblioteca / 10. Elia Araya, Secretaria 
/ Sandra Bazaes, Secretaria

10.
Andrés Llanos, Verónica Bravo y Gabriel Zegarra, Administrativos

Christian Acuña
Renato Agurto
Rodrigo Álvarez
Fernando Arab 
Soledad  Arellano
Tomás  Ariztía
Victor Manuel Avilés
Héctor Bacigalupo
Maria Ignacia Benítez
Rodrigo Benítez
Sebastián Bernstein
Axel Buchheister
Hernán Corral
Jaime Del Valle
Matías Desmadryl
Carlos Diaz
Rodrigo Diaz de Valdés
Sebastián Donoso
Guillermo Donoso
Bárbara Eyzaguirre
Bernardo Fontaine
Loreto Fontaine
Carola Fuensalida
Alex Galetovic

Luis Giacchino
Arnaldo Goziglia
Pablo Greiber
Javier Hurtado
Augusto Iglesias
Francisco Irarrázaval
Ignacio Irarrázaval
Ricardo Irarrázaval
Matías Lira
Cedomir Marangunic
Sebastian Mocarquer
Carlos Muñoz Saravia
Manuel Antonio Nuñez
Juan Carlos Olmedo
Slaven Razmilic
Soledad Recabarren
Pablo Riquelme
Patricio Rojas
Alejandro Romero
Francisco Rosende
Lisandro Serrano
Mikel Uriarte
Sergio Verdugo
Luis Winter

colaboradores
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PROGRAMAS

Económico

social

4. 5.

1. 2.

1. Luis Felipe Lagos, Macroeconomista / 2. Susana Jiménez, 
Economista Senior / 3. Cecilia Cifuentes, Economista Senior / 

4. Francisco Klapp, Economista / 5. Francisco Garcés, Director del 
Centro de Economía Internacional 

 

1. 2. 3. 4.

5.

1. Alejandra Candia, Directora del Programa a partir de mayo / 
2. María Paz Arzola, Economista / 3. Paulina Henoch, Economista /4. Rodrigo Troncoso, 

Economista / 5. Rosita Camhi, Economista

3.
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Legislativo

Sociedad y Política

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

9.

1. Natalia González, Directora del Programa hasta mayo / 2. Bárbara Vidaurre, Directora del Programa a partir de agosto / 
3. Pablo Kangiser, Abogado / 4. Daniel Montalva, Abogado del Programa hasta julio / 5. Constanza Hube, Abogada del 
Programa hasta julio / 6. María Teresa Muñoz, Abogada / 7. Sergio Morales, Abogado  / 8. Cristina Torres, Abogada del 
Programa a partir de septiembre / 9. Jorge Avilés, Abogado del Programa a partir de agosto

1. 2. 3.

1. Álvaro Bellolio, Coordinador del Programa hasta agosto / 2. Jorge 
Ramírez, Coordinador del Programa a partir de septiembre / 3. Claudia 
Hernández, Cientista Política 
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esde marzo de 2014 LyD cuenta con un Auditorio. Este nuevo espacio, 
definido como uno dedicado a la difusión de las ideas de una sociedad libre, 
comenzó a construirse a fines de 2012, concretándose así nuestro anhelo 
de tener una mayor capacidad física para recibir a un público siempre atento 

a las actividades que hace casi 25 años realizamos.

Pero este nuevo lugar de encuentro para la discusión y promoción de 
nuestras ideas es mucho más que sólo un proyecto de infraestructura. 
A partir de él queremos ampliar más aún los espacios de discusión 
y promoción de los ideales que nos mueven. Para ello se ha creado 
un Consejo del Auditorio LyD, el cual está integrado, además de profesionales de 
Libertad y Desarrollo, por personas tan connotadas como Héctor Soto, Luciano Cruz-
Coke, Eugenio Guzman, Karin Ebensperger, Pablo Ortuzar, Juan Luis Ossa y Francisco 
Folch. Este consejo es presidido por nuestra querida historiadora Lucia Santa Cruz.  En 
sus breves palabras en la inauguración del Auditorio, Lucía resumió muy bien en una sola 
frase el sentido de éste para LyD: “A nuestro sector de ideas le falta sumar al ya excelente 
trabajo en Excel, un mayor trabajo en Word. Este es nuestro objetivo”.

NUEVO AUDITORIO

Con este nuevo lugar de encuentro, queremos ampliar 
aún más los espacios de discusión y promoción de los 
ideales que nos mueven.

D

Consejo del Auditorio LyD

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

1. Lucía Santa Cruz, Presidenta del Consejo / 2. Héctor Soto / 3. Luciano Cruz-Coke / 
4. Francisco Folch / 5. Denise Couyoumdjian / 6. Juan Luis Ossa / 7. Karin Ebensperger / 

8. Luis Larraín / 9. Marily Lüders / 10. Pablo Ortúzar
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Open House 
El Auditorio se inauguró oficialmente con el Open House, 

actividad que convocó a más de 300 personas, las que en un 
ambiente distendido, pudieron conocer la renovada casa de 

LyD, además de las nuevas instalaciones.
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CICLO DE CHARLAS SOBRE LA DERECHA

El Auditorio se inauguró oficialmente con 
el Open House, actividad que convocó 
a más de 300 personas, las que en un 
ambiente distendido, pudieron conocer 
la renovada casa de LyD, además de las 
nuevas instalaciones.

Sin embargo, meses antes, en agosto, 
iniciamos el “rodaje” del Auditorio con un 
Ciclo de seis Charlas sobre la Derecha 
en Chile.

Las charlas abordaron desde el 
conflicto entre pelucones y pipiolos 
hasta el nacimiento del gremialismo y 
la Constitución de 1980, pasando por la 
crisis de liberales y conservadores en los 

años 60. El interés fue tal, que más de 100 
personas se inscribieron para asistir.
Expusieron en este ciclo Lucía Santa Cruz, 
sobre “El debate liberal-conservador en 
torno a la libertad de enseñanza”; Iván 
Jaksic, sobre “¿Qué República construir?”; 
Macarena Ponce de León sobre “La derecha 
a comienzos del siglo XX”; Sofía Correa, 
sobre “Liberales y conservadores en los 60´s 
y el surgimiento del Partido Nacional”; Pablo 
Ortúzar sobre “Gremialismo, subsidiariedad 
y Constitución” y por último, Rolf Lüders 
sobre “La escuela de Chicago”.

1. Gran convocatoria tuvo el ciclo / 2. Lucía Santa Cruz y Rosanna Costa / 3. Sofía Correa / 
4. Rolf Lüders / 5. Iván Jaksic y Juan Luis Ossa / 6. Pablo Ortúzar / 7. Macarena Ponce de León

2. 3.

4. 5. 6. 7.

1.
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LOS PRINCIPALES 
FRENTES DE BATALLAS

REFORMA TRIBUTARIA

os anuncios de la Presidenta 
Bachelet sobre una Reforma 
Tributaria finalmente se 
materializaron y el 1° de abril 

ingresó al Congreso el proyecto que 
modificaba el sistema de tributación de 
la renta e introducía diversos ajustes en el 
sistema tributario.
Si bien cuestionamos fuertemente y nos 
opusimos a la necesidad de aumentar 
los ingresos tributarios para el Fisco en 
aproximadamente US$ 8.200 millones, 
la Reforma que finalmente se aprobó 
no sufrió cambios en ese aspecto. Sí se 
lograron importantes modificaciones en 

El conjunto de reformas que se anunciaron y que se han venido  implementando, no se condice 
con la sociedad de libertades que Libertad y Desarrollo ha defendido todos estos años. En las 
dos principales reformas que el gobierno planteó este año - la Reforma Tributaria y la Reforma 
Educacional-  tuvimos un rol activo en defender las libertades individuales en la referencia de la 
subsidiariedad del Estado.

cuanto a qué tipo de tributos se venían 
creando y modificando en relación al 
proyecto que el gobierno inicialmente 
había presentado en el Congreso. No nos 
cabe duda que tuvimos un rol esencial 
en cuanto a que el gobierno acogiera 
importantes cambios propuestos, no 
obstante que contaba con los votos 
necesarios para aprobar el proyecto de 
ley que originalmente había ingresado. 
Cabe recordar que este proyecto, en 
un comienzo, contó con el respaldo de 
amplios sectores y el Gobierno creyó que 
podía ser aprobada en forma expedita 
y sin mayores cuestionamientos. 

Gracias al trabajo en conjunto con otras 
organizaciones y actores de la sociedad 
de la civil, se logró generar un importante 
debate en los medios de comunicación y 
en el Congreso, lo que finalmente llevó a 
que la Reforma, si bien continúa siendo 
negativa para el desarrollo del país, en 
el margen es menos perniciosa a lo 
inicialmente propuesto por el Gobierno.
Ya entrados en vigencia los principales 
puntos de esta Reforma, el trabajo se 
ha centrado en mostrar sus efectos en 
la desaceleración de la economía y la 
pérdida de dinamismo en el mercado 
laboral, principalmente.

L

Importantes reuniones con diputados, 
senadores y abogados tributaristas

2
Talleres macroeconómicos sobre 
los efectos de la Reforma donde 
expusieron el macroeconomista 
Luis Felipe Lagos y nuestro 
consejero Juan Andrés Fontaine, 
con una asistencia de más de 50 
personas.

reunión con otros centros de estudios 
del sector donde se definieron los 
principales lineamientos ante la 
propuesta del Ejecutivo.

Activa presencia en seminarios sobre el 
tema: Juan Andrés Fontaine  en Icare 
y en Sofofa.

26

4
Asistencias 
al Congreso

presentaciones en la comisión: 
Luis Felipe Lagos, Francisco 
Klapp, Juan Andrés Fontaine y 
Carlos F. Cáceres.

columnas en los principales medios de 
comunicación.

10Más de temas 
públicos 3 serie 

informe

se han dedicado a ahondar en la materia.

500Más de apariciones 
en prensa 36
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Gracias al trabajo conjunto con otras organizaciones 
y actores de la sociedad civil, se logró generar un 
importante debate en prensa y en el Congreso.

1. El Presidente del Consejo de LyD, Carlos F. Cáceres, en su calidad de ex Ministro de Hacienda, fue invitado a exponer al 
Congreso sobre la Reforma / 2.3.4 Tuvimos una destacada presencia en prensa explicando los alcances de esta iniciativa /
5.6 Realizamos intensas reuniones con senadores y diputados para ahondar en los efectos del proyecto.

1. 2.

3. 4.

6.

5.
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REFORMA EDUCACIONAL

La Reforma Educacional también fue 
parte fundamental del trabajo que se 
hizo en 2014. Esta reforma, que busca 
terminar con la legítima retribución del 
esfuerzo de quienes dedican sus recursos 
y talentos al desarrollo de nuevos 
proyectos educativos, y que en términos 
generales limitará el desarrollo de la 
educación particular subvencionada en el 
país, va contra principios fundamentales 
que defendemos: la libertad de elección y 
la calidad de la educación.
La Reforma fue aprobada en los términos 

que el Gobierno propuso inicialmente. 
Pero ello no nos desalienta en el trabajo 
que hemos venido desarrollando. 
Cuando las mayorías parlamentarias 
representan a sectores contrarios a las 
ideas que defendemos, nuestra opinión 
es igualmente necesaria en el Congreso.  
Junto con ello, también hemos venido 
desarrollando un trabajo más activo con 
la sociedad civil, buscando fortalecerla 
con más participación, dándole nuevos 
argumentos para hacer frente a este 
cambio que el gobierno ha impulsado.

múltiples Reuniones con parlamentarios y expertos del área.

Seminario de educación, evento anual que congrega a directores, sostenedores y profesores 
de todo el país.

Charlas informativas en Santiago y diversas ciudades del país dictadas por Constanza 
Hube, en ese entonces, abogada del Programa Legislativo.7

1 taller social
donde expuso 
Ricardo Paredes 26 Asistencias 

al Congreso 4
presentaciones en la 
comisión: Alejandra Candia, 
Jorge Avilés y José 
Francisco García

13 temas 
públicos 2 serie 

informe

se han dedicado a ahondar en 
la materia.

250Más de apariciones 
en prensa 33

columnas sobre el tema en los principales medios 
de comunicación.

A las reuniones con parlamentarios y expertos, sumamos 
charlas informativas en Santiago y regiones para dar a conocer 
los principales puntos del proyecto en discusión.
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1. La abogada Constanza Hube expuso en la Comisión de Educación sobre los aspectos 
más importantes de la Reforma / 2. La Directora del Programa Social, Alejandra Candia y la 
investigadora María Paz Arzola se reunieron con expertos / 3. Constanza Hube en la Comisión 
de Educación del Senado.

1.

2. 3.
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ARTICULADORES DE ALIANZAS Y REDES EN LA SOCIEDAD CIVIL

Libertad y Desarrollo, en su rol de 
articulador de redes con otros miembros 
de la sociedad, desarrolló importantes 
actividades en 2014.

En el plano del debate de ideas, realizamos 
dos encuentros de la centroderecha 
en conjunto con la Fundación Jaime 
Guzmán, el Instituto Libertad, la 
Fundación para el Progreso, el  Instituto 
Res Publica, Horizontal, y la Fundación 
Avanza Chile. En mayo, el tema fue “Hacia 

una revolución educacional de calidad: 

Libertad y Justicia”  donde se discutieron, 
primero, las ideas de fondo que subyacen, 
y luego, el detalle técnico de  las políticas 
públicas que se defenderían en la reforma 
educacional. La actividad congregó a 
más de 200 personas, desde los equipos 
de los diversos centros de estudio hasta 
parlamentarios, expertos en educación 

y otros. En septiembre, en tanto, los 
mismos convocantes se reunieron en 
torno al tema “El proyecto político de 

la centroderecha y sus nuevos desafíos”. 
Este evento se dividió en tres paneles: la 
batalla de las ideas y la centroderecha; el 
surgimiento de la oposición social; y una 
mirada de futuro sobre el proyecto político 
de la centroderecha.

Por otra parte, para aterrizar nuestras 
ideas a otros ámbitos de la sociedad civil, 
llevamos a cabo una serie de actividades. 
Entre las principales, destacamos:

• Diversos investigadores, especialmente 
del Programa Legislativo de LyD, 
expusieron en varias ciudades del 
país sobre los negativos alcances 
y consecuencias de la Reforma 
Educacional. Las charlas estuvieron 

dirigidas a profesores, apoderados y 
diversas asociaciones. 

• Taller para Líderes Universitarios: 
En conjunto con la Fundación 
CientoOchenta, organizamos un taller 
para jóvenes líderes universitarios, 
con el objetivo de entregarles 
herramientas efectivas para la 
comunicación de sus ideas en 
el ámbito de la representación 
estudiantil. 

• Primer Encuentro de la Sociedad 
Civil Libre: Más de 40 organizaciones 
de la sociedad civil -representantes 
de instituciones dedicadas al 
voluntariado, del mundo de la 
educación y la cultura, centros de 
estudios de diversas regiones y 
movimientos políticos emergentes-  
asistieron a este encuentro en el 
que pudieron conocer los objetivos, 

el trabajo y la experiencia de estas 
organizaciones.

• Primer Encuentro de Redes Sociales 
y Sociedad Civil: Con el fin de reunir 
a quienes generan un impacto en 
las redes sociales, especialmente en 
twitter, difundiendo mensajes e ideas 
basados en la libertad, responsabilidad 
individual, mérito y justicia, Libertad 
y Desarrollo llevó a cabo este primer 
encuentro, en el que expusieron 
Pablo Matamoros, socio de AMNA y 
ex Asesor Digital de la Presidencia y 
Jorge Selume Aguirre, Socio Director 
de Opina. Posteriormente se llevó a 
cabo una conversación moderada por 
José Francisco García, con  Hernán 
Larraín Matte, Director de Horizontal, 
y el diputado Jaime Bellolio sobre 
el impacto de las redes sociales en 
campañas, gobierno y sociedad civil.

En el plano del debate de ideas, realizamos dos encuentros de la 
centroderecha en conjunto con los otros centros de estudios del sector, 
así como también aterrizamos nuestras ideas a otros ámbitos de la 
sociedad civil con numerosas actividades.
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1y 2. Pablo Matamoros, el diputado Jaime Bellolio y Hernán 
Larraín, de Horizontal participaron en el Primer Encuentro 
de Redes Sociales y Sociedad Civil / 3, 4 y 5. Importantes 
expositores y asistentes congregó el segundo encuentro de 
centroderecha que realizamos en septiembre / 
6 y 7.  Distintos investigadores realizaron charlas 
explicativas sobre la Reforma Educacional a profesores, 
apoderados y  asociaciones de diversas asociaciones 
del país / 8. Los directores de los principales centros de 
estudios de centroderecha en el primer encuentro que se 
realizó en mayo en el Memorial de Jaime Guzmán.

7.

2.1.

5.4. 6.

3.

8.
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LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

urante el 2014, tuvimos una fuerte presencia en los medios, en los principales 
temas que dominaron la agenda: Reforma Tributaria, Reforma Educacional y 
en la discusión de la Ley de Presupuestos, transformándonos una vez más, en 
referentes de las diversas materias.

Por segundo año consecutivo, con el objetivo de mejorar nuestra presencia en regiones,  
realizamos el Ciclo de Charlas para Medios Regionales, con un promedio de 26 periodistas 
y editores de medios asistentes online. Los temas abordados fueron Debate Constitucional, 
Reforma Educacional, Previsión, Escenario Económico y Salud.

LyD en
D
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2014 EN NÚMEROS

3.868
APARICIONES 
ANUALES EN PRENSA

10,5
APARICIONES 
diarias

2.140
PUBLICACIONES EN 
PRENSA ESCRITA

377
APARICIONES 

en radio

235
APARICIONES 

en tv

100
PORTADAS EN 

PRENSA ESCRITA

314
COLUMNAS DE 

OPINIÓN

212.042
VISITAS AL SITIO WWW.LYD.ORG 60 NEWSLETTER Y 

COMUNICADOS

AMIGOS EN FACEBOOK

6.678 26.030
SEGUIDORES EN TWITTER

Los investigadores de LyD tuvieron una 
destacada participación en los medios de 
comunicación, con un promedio de 10,5 
apariciones diarias.
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PROGRAMA  DE 
FORMACIÓN DE JÓVENES
LyD realiza todos los años diversas actividades orientadas a la formación de jóvenes. A las ya 
tradicionales Universidad de Verano y Ciclo de Políticas Públicas, se sumaron el curso para 
estudiantes de periodismo y una vez más, el Seminario de Centros de Estudios.

UNIVERSIDAD DE VERANO:

Entre los días 17 y 19 de diciembre se 
realizó la octava versión de nuestra 
Universidad de Verano, seminario 
intensivo de tres días. Este año 
se seleccionó a cuarenta y dos 
participantes, siete de ellos extranjeros.

PRINCIPALES CHARLAS DEL PROGRAMA

1.¿Políticas Públicas en una sociedad libre, el rol 
de LyD?  
Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD
2. La experiencia de ser Ministro. 
Cristián Larroulet, UDD

3.  Educación y Sociedad de oportunidades. 
Luz María Budge, Consejera de Políticas 
Públicas de LyD
4. La Libertad, la fuente del progreso. 
Hernán Büchi, Consejero de LyD
5. La importancia de las Políticas Públicas. 
Carlos F. Cáceres, Presidente del Consejo de LyD

6. Defensa de las ideas en escenarios adversos, 
cómo trabajar para avanzar en las ideas de la 
Libertad. 
Jaime Bellolio, Diputado
7. ¿Por qué importan las ideas de la Libertad? 
Lucía Santa Cruz, Consejera de LyD
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CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
En abril se dio inicio a una nueva versión 
del Ciclo de Políticas Públicas, actividad 
que reúne a jóvenes de entre 18 y 25 años 
interesados en los temas públicos y en la 
defensa de la libertad.
Se realizaron 10 charlas a lo largo del año, 
donde los participantes compartieron con 
destacados académicos y 
especialistas en diversas 
áreas de las políticas públicas.
Algunas de las exposiciones 
abarcaron la historia e ideas 

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1. Los participantes del Ciclo de Políticas Públicas junto a Claudia Hernández / 2. Alejandro 
Leiva / 3. Lucía Santa Cruz / 4.  Luis Larraín durante su charla introductoria / 5.  Paulina 
Henoch expuso sobre pobreza / 6. Francisco Klapp, investigador del Programa Económico.

de los principios de la sociedad libre, los 
fundamentos filosóficos de la libertad y 
sus desafíos en América Latina, cómo 
superar la pobreza, educación en Chile, 
comunicación estratégica, entre otros 
temas.   

PRINCIPALES CHARLAS DEL PROGRAMA

Políticas Públicas en una Sociedad Libre

Introducción a la historia e ideas de los 
principios de la sociedad libre

 
 Delincuencia: Políticas para combatirla

Comunicación Estratégica y Nuevas 
Tecnologías

Intelectuales y rol de las ideas 

Experiencias en la Aplicación de Políticas 
Públicas

Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD

Lucía Santa Cruz,  Consejera de LyD  
 

Alejandro Leiva, Abogado, Profesor 
de Criminología, Académico de UDD 
Catalina Mertz, Directora Ejecutiva 
Fundación Paz Ciudadana

Pablo Matamoros, Director de AMNA
Cristina Bitar, Consejera de Políticas 
Públicas de LyD

José Francisco García, Coordinador de 
Políticas Públicas de LyD 

Carlos Cáceres, Presidente del Consejo 
de LyD 

El Ciclo de Políticas Públicas contempla 10 
charlas de destacados expositores a lo largo 
del año.
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SEMINARIO DE CENTROS DE ESTUDIOS:
Entre el 1 y el 3 de octubre, LyD en 
cooperación con Atlas Economic 
Research Foundation, realizó la cuarta 
versión del training regional “De las Ideas 
a la Acción, comenzando un centro de 
estudios”, que busca capacitar a líderes 
que están iniciando o consolidando su 
centro de estudio inspirados 
en las ideas de una sociedad 
libre.
26 participantes de  10 países 
estuvieron en las charlas de 

destacados expertos donde se entregaron 
sólidos argumentos y conocimientos 
específicos en relación con el liderazgo 
y el trabajo en un centro de estudio, 
estrategias básicas de administración y 
financiamiento, y técnicas para comunicar 
efectivamente.

PRINCIPALES CHARLAS DEL PROGRAMA

¿Qué es un think tank, su rol y cómo han 
evolucionado en América Latina?

Plan estratégico para tu think tank 
¿Cómo y por qué?

Financiamiento

La Libertad, la fuente del progreso
Intelectuales y rol de las ideas 

¿Qué es Libertad y Desarrollo, y cuáles 
son sus pilares de su éxito?

La influencia y trabajo con la sociedad 
civil y en el Congreso

Experiencia exitosa: El Presupuesto 
Nacional

Bettina Horst, Gerente General de LyD

Gonzalo Schwartz, ATLAS Network
   

Darío Paya, Leadership Institute Chile

Hernán Büchi, 
Consejero de LyD

Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD

José Francisco García, Coordinador de 
Políticas Públicas de LyD 

Rosanna Costa, Subdirectora de LyD 

26 participantes de 10 países estuvieron 
en las charlas de destacados expertos.

1. 2.

3.

1. Hernán Büchi expuso sobre la libertad como fuente de progreso / 2. Vista general de los 
asistentes en el Auditorio / 3. Los asistentes junto a Gonzalo Schwarz, de ATLAS Network y 
Bettina Horst y Claudia Hernández, de LyD.
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Con la idea que los estudiantes universitarios de los últimos años de la carrera de Periodismo 
aprendan sobre los temas que con más frecuencia tendrán que ver al trabajar en un medio 
de comunicación, Libertad y Desarrollo organizó el Ciclo de Charlas para futuros periodistas 
“¿Cómo cubrir la noticia?”.

CICLO DE CHARLAS PARA ESTUDIANTES DE PERIODISMO:

PRINCIPALES CHARLAS DEL PROGRAMA

Durante el 2014, tres estudiantes 
extranjeros hicieron sus pasantías 
en LyD:  Stephane Decrey, de Suiza y 
Allison Schlossberg, de Estados Unidos, 
quienes trabajaron en el Programa 
Sociedad y Política y Roger Mario 
López Justiniano, de Bolivia, quien 
trabajó en el Programa Económico.
A su vez, 14 estudiantes se 
desempeñaron como ayudantes en 
distintos Programas: Carlos Alberto 
Pinto; Bastián Girardi; Francisca José 
del Río; María Trinidad Sáinz; Camilo 
Ignacio Soto; Nicolás Ángel Bravo; 
Konstantin Hanke; María Soledad 
Burgos; Josefina Méndez; Juan Ramón 
Larraín; Jorge Lira Gaete; José Ignacio 
Concha; Verónica Vienne y Alexandra 
Schacht.

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y 
PASANTÍAS:

1. El subdirector de El Mercurio, Juan Jaime Díaz junto a Rosanna Costa / 2. Soledad Onetto 
y Pablo Matamoros / 3. Matilde Burgos y Álvaro Bellolio / 4. Cynthia Carvajal y José Francisco 
García / 5. Manuel Fernández y María Paz Arzola / 6. Francisco Torrealba y Natalia González 

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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José Francisco García en encuentro 
América Latina: la libertad es el futuro 
en Venezuela

“América Latina: La libertad es el futuro” 
fue el nombre del encuentro organizado 
por el centro de estudios CEDICE Libertad 
de Venezuela y que convocó a integrantes 
de diversos think tanks. José Francisco 
García, Coordinador de Políticas Públicas 
de LyD, expuso sobre los desafíos que 
representa la clase media chilena para las 
políticas públicas.
En la jornada internacional también se 
abordaron materias como el papel de las 
ideas en la transformación económica, 
política y social para crear riqueza y reducir 
la pobreza en Latinoamérica.  

 LyD, a través de sus investigadores, tuvo una activa presencia en actividades y 
seminarios de centros de estudios afines alrededor del mundo.

EL MUNDO
LyD en
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Bettina Horst en Liberty Forum de Atlas 
Research Foundation

Bettina Horst, Gerente General de LyD, 
participó en el Liberty Forum organizado 
por Atlas Research Foundation en Nueva 
York y que este año tuvo como tema 
principal la conmemoración de los 25 
años del Muro de Berlín. 
En la oportunidad, Bettina Horst expuso 
acerca de los actuales muros que hoy en 
día se han transformado en una amenaza 
a los principios de una sociedad libre. 
Adicionalmente, dictó una charla relativa 
a planificación estratégica a miembros 
de centros de estudio de países de Asia, 
Europa, África, Australia y América Latina. 
El evento terminó con la tradicional 
“Freedom Dinner” en la que también 
estuvo presente el Director Ejecutivo de 
LyD, Luis Larraín.

Ximena Ramírez en THINK TANK MBA 
organizado por ATLAS 

Ximena Ramírez, Gerente de 
Administración y Finanzas de LyD 
participó en el Think Tank MBA,  programa 
que Atlas Research Foundation, dicta para 
los centros de estudio que promueven 
las ideas de la libertad y al que asistieron  
profesionales de diferentes especialidades 
de todos los continentes. La actividad se 
desarrolló en Fairfax,  Virginia,  y estuvieron 
presentes 23 centros de estudio de países 
tan variados como Marruecos, Azerbaiyán, 
Australia, Filipinas, Honduras e India. El 
curso de 11 días finalizó con la asistencia 
de los participantes al Atlas Network 
Liberty Forum, en donde se compitió por 
el premio John Blundell Elevator Pitch, 
obteniendo Ximena Ramírez el tercer 
lugar.

Jorge Ramírez participó en Academia 
Internacional de Liderazgo organizada 
por la Fundación Friedrich Naumann

Jorge Ramírez, Coordinador del 
Programa Sociedad y Política de LyD, 
fue seleccionado por la Fundación 
Friedrich Naumann para la Libertad para 
participar de su Academia Internacional 
de Liderazgo (AIF) en Gummersbach, 
Alemania. En este seminario para jóvenes 
líderes de organizaciones políticas no 
gubernamentales, y académicas de 
los cinco continentes,  abordaron los 
desafíos comunes que presenta el 
accionar liberal desde la perspectiva de la 
juventud, en un mundo donde la tendencia 
intervencionista de los gobiernos en 
múltiples áreas de la vida social se torna 
cada vez más amenazante.

José Francisco García en 10° Aniversario 
de RELIAL en Panamá

El Coordinador de Políticas Públicas 
participó en el aniversario de la Fundación 
RELIAL, donde expuso acerca del 
escenario político en Chile.
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UN AÑO EN LYD

Participación en Encuentro de 
Sociedad Chilena de Políticas 
Públicas: La Sociedad Chilena 
de Políticas Públicas (SCHPP) 
realizó su 5° Encuentro Anual en 
la Universidad Alberto Hurtado. En 
esta oportunidad, José Francisco 
García, Coordinador de Políticas 
Públicas de LyD; y Jorge Ramírez, 
investigador del Programa 
Sociedad y Política, participaron 
como expositores. Susana 
Jiménez, Economista Senior de 
LyD, fue electa para integrar el 
directorio de la institución.

Libro “Claves en Educación 
Técnico Profesional, 10 modelos 
a replicar” fue lanzado en 
Antofagasta: la investigadora del 
Programa Social, Rosita Camhi, 
fue la encargada de lanzar el 
libro editado en conjunto con el 
Grupo Educar. El texto retrata la 
experiencia de colegios donde 
se imparte educación técnico 
profesional a jóvenes con altos 
índices de vulnerabilidad que 
muestran buenos rendimientos. 
El desafío fue encomendado a 
diez destacados periodistas de 
medios nacionales.

Exposiciones en el Congreso:
Pablo Kangiser, abogado del 
Programa Legislativo, expuso 
en la Comisión de Familia de la 
Cámara de Diputados sobre el 
Proyecto de Ley que busca una 
Reforma Integral al sistema de 
adopción en Chile.

enero
febrero

Principales actividades:

Desayuno con
diputados y senadores 
Alianza para conocer 
los efectos de la 
Reforma Tributaria.
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LyD participa en la discusión pública a través de numerosas charlas y 
exposiciones en debates y seminarios, tanto en Santiago como en regiones y en 

el extranjero.

Conferencia Richard Epstein: 
junto a la Facultad de Gobierno 
de la U. del Desarrollo invitamos 
a Chile a Richard A. Epstein, 
profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Nueva York. Epstein se reunió 
con nuestros investigadores 
y académicos para discutir 
diversos temas del ámbito 
constitucional en el mundo. 

marzo

Índice de Libertad Económica 
Hace 20 años que la Fundación 
Heritage en conjunto con el Wall 
Street Journal y el patrocinio 
de LyD, publican el Índice de 
Libertad Económica. James 
Roberts, Director del Centro 
de Comercio Internacional y 
Económico; y Sergio Daga, 
editor colaborador del informe 
para América Latina, analizaron 
los principales resultados de 
la versión 2014 donde Chile 
mantuvo el séptimo lugar en el 
ranking.

Exposiciones en el Congreso:
La investigadora del Programa 
Social de LyD, Paulina Henoch, 
expuso en la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el 
Bono Marzo.
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UN AÑO EN LYD

abril

Exposiciones en el Congreso:
Luis Felipe Lagos, 
Macroeconomista y Natalia 
González, entonces Directora del 
Programa Legislativo expusieron 
en la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados sobre los 
alcances de la Reforma Tributaria.
Pablo Kangiser, abogado del 
Programa Legislativo, expuso 
en la Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados sobre los 
alcances del proyecto de ley de 
Polifuncionalidad.

Taller Macro “Efectos 
Económicos de la propuesta 
de Reforma Tributaria”, donde 
expuso Luis Felipe Lagos, 
Macroeconomista de LyD.

Taller de  Regulación “La 
Competencia en el mercado 
eléctrico”, donde expuso Juan 
Pablo Montero, académico de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Taller Social “Una nueva 
medición de la pobreza”, donde 
expuso Rodrigo Jordán, quien 
integró en 2012 una comisión 
de 10 expertos encargados 
de asesorar al gobierno en la 
redefinición de la medición de 
pobreza en Chile.

Juan Andrés Fontaine en 
ICARE por Reforma Tributaria: 
Los eventuales efectos sobre 
el sistema económico de la 
Reforma Tributaria del Gobierno 
y lo perjudicial que será para 
diversos sectores del país –
como PYMES, clase media, entre 
otros- fueron los temas centrales 
de la presentación del Consejero 
de LyD en Icare. 

Reunión energética: 
El desarrollo del shale gas fue el 
tema principal de un interesante 
encuentro que sostuvieron 
expertos del sector energético 
nacional. El gran protagonista 
fue Gürcan Gülen, economista 
senior de la Agencia de Geología 
Económica de la Universidad de 
Texas y Doctor en Economía de 
Boston College.

Principales actividades:
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Lanzamiento de libro 
Sentencias Destacadas 2013: 
Ediciones LYD lanzó la décima 
versión del anuario de doctrina 
y jurisprudencia, “Sentencias 
Destacadas”. El libro analiza 
los fallos más importantes 
del Tribunal Constitucional, la 
Corte Suprema y el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia 
del año 2013 y fue comentado 
por la Presidente del Tribunal 
Constitucional, Marisol Peña T., 
y el Presidente del Consejo de 
Defensa del Estado, Juan Ignacio 
Piña R. 

mayo

Taller de Regulación “Hacia 
la Nacionalización del Agua 
¿Consigna o realidad?”, donde 
expuso Matías Desmadryl, ex 
Director Nacional de Aguas.

Taller Macro sobre Análisis 
del Sistema Previsional y 
propuestas, donde expuso José 
Antonio Guzmán.

Taller Político “Análisis de 
resultados y comentarios sobre 
voto de la clase media”, donde 
expuso el alcalde de Las Condes, 
Francisco de la Maza.

Encuentro de la Centroderecha 
en Memorial Jaime Guzmán. 
Tema “Hacia una revolución 
educacional de calidad: Libertad 
y Justicia”.

Mesa Redonda: “China, 
actualidad y perspectivas 
futuras”: Una delegación de 
Consejeros de Estado de China, 
encabezada por Fang Ning, 
visitó LyD para abordar las 
perspectivas sobre reformas 
políticas y económicas en China. 

Exposiciones en el Congreso:
Con el objeto de dar sus 
apreciaciones frente al 
proyecto que crea la figura del 
administrador provisional, la 
Directora del Programa Social, 
Alejandra Candia, y la entonces 
investigadora del Programa 
Legislativo de LyD, Constanza 
Hube, expusieron en la Comisión 
de Educación de la Cámara de 
Diputados.

Comienzo del Ciclo de 6 
charlas para estudiantes de 
periodismo
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UN AÑO EN LYD

Seminario Educación:  “Calidad 
y Gestión en Educación 2014”, 
en su XV versión, reunió a más de 
1.000 sostenedores, directores y 
profesores de establecimientos 
educacionales de todo el país. El 
invitado principal fue Alejandro 
Ganimian, investigador de la 
Escuela de Educación de la 
Universidad de Harvard. En el 
segundo panel, la Directora 
del Programa Social de LyD, 
Alejandra Candia, moderó las 
exposiciones del rector de 
Inacap, Gonzalo Vargas; del 
académico Ricardo Paredes y del 
ex Presidente de la Corporación 
Nacional de Colegios 
Particulares, Rodrigo Bosch. junio

Taller Legislativo “Los Alcances 
de la Reforma Educacional”, con 
las exposiciones de Alan Wilkins y 
Raúl Figueroa.

Taller de Regulación “La 
Agenda de Energía”, donde 
expusieron los académicos Alex 
Galetovic y Cristián Muñoz.

Reunión con especialistas 
por temas laborales:  Con  el 
objetivo de ser la voz de la 
oposición en la materia, un 
grupo de expertos comenzó 
a reunirse periódicamente 
desde mayo en LyD. Entre 
ellos destacan el diputado 
Patricio Melero, miembro de 
la Comisión de Trabajo de la 
Cámara; Fernando Arab, ex 
Subsecretario de Trabajo y 
abogados connotados como 
Álvaro Pizarro, Luis Giachino y 
Huberto Berg, además de Sergio 
Morales, Abogado del Programa 
Legislativo de LyD.

Coordinador de Políticas 
Públicas participó en 
Seminario sobre Informe 
PNUD: “Auditoría a la 
Democracia en Chile: Avances, 
rezagos y desafíos” fue 
el nombre del Seminario 
organizado por el Instituto 
Igualdad que analizó el Informe 
PNUD. El Coordinador de 
Políticas Públicas de LyD, José 
Francisco García, comentó 
junto con otros académicos 
los detalles del estudio en una 
actividad que fue inaugurada por 
la Presidenta del Senado, Isabel 
Allende, y el Presidente del centro 
de estudios, Camilo Escalona.

Principales actividades:
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Investigadoras exponen la 
Comisión Asesora Presidencial 
del Sistema de Pensiones. 
Cecilia Cifuentes, Economista 
Senior, y Alejandra Candia, 
Directora del Programa 
Social de LyD, expusieron 
en la denominada Comisión 
Bravo sobre las propuestas de 
perfeccionamiento al sistema 
previsional. Las expertas 
realizaron un diagnóstico, 
señalando que los desafíos 
previsionales requieren una 
mirada integradora, considerando 
que los problemas se originan en 
el ámbito laboral, demográfico y 
financiero, entre otros.

Exposiciones en el Congreso:
    Luis Felipe Lagos y Francisco 
Klapp, del Programa Económico, 
expusieron en la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el 
Proyecto de Ley de Reforma 
Tributaria.
    Daniel Montalva, entonces 
abogado del Programa 
Legislativo, expuso en la Comisión 
de Economía del Senado sobre 
el nuevo proyecto de ley que 
busca regular los derechos de los 
consumidores.
    Sergio Morales, abogado del 
Programa Legislativo, expuso 
en la Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados sobre el 
proyecto de ley que busca regular 
el trabajo portuario.

julio Taller Macro “ Infraestructura 
crítica para el desarrollo”, 
donde Javier Hurtado, Gerente de 
Estudios de la Cámara Chilena de 
la Construcción y Consejero de 
Políticas Públicas de LyD, presentó 
un análisis pormenorizado sobre 
los requerimientos de inversión 
de ocho sectores prioritarios 
para el crecimiento del país y el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas: vialidad 
y transporte urbano, servicios 
públicos sociales, vialidad 
interurbana, sistema ferroviario, 
aeropuertos, puertos, recursos 
hídricos y energía.       

Taller Regulación “Desafíos 
regulatorios para el desarrollo 
digital”, donde expuso Rafael 
Zamora.

Taller Social “Herramientas 
de integración en nuestra 
política urbana”, donde expuso 
el ex Subsecretario de Vivienda, 
Francisco Irarrázaval y Pilar 
Giménez.
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UN AÑO EN LYD

Cecilia Cifuentes en Seminario 
sobre Sistema de Pensiones: 
La Economista Senior de 
LyD participo en el panel de 
conversación “Sistema de 
Pensiones: Diagnóstico y 
Desafíos”, organizado por 
el Centro de Regulación y 
Estabilidad Macrofinanciera 
(CREM) de la Facultad de 
Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, donde 
expuso sobre la inconveniencia 
de una AFP estatal.

Exposiciones en el Congreso:
    Constanza Hube, en ese 
entonces abogado del Programa 
Legislativo, expuso en la Comisión 
de Educación del Senado sobre el 
tema del administrador provisional.
    José Francisco García, 
Coordinador de Políticas Públicas 
de LyD, expuso en la Comisión 
de Educación de la Cámara 
de Diputados sobre el lucro en 
educación.
    Sergio Morales, abogado del 
Programa Legislativo, expuso en la 
Comisión de Trabajo de la Cámara 
de Diputados sobre el proyecto 
de Ley que busca crear una AFP 
estatal.

Expertos se reúnen con 
encargados de Concesiones del 
actual Gobierno: José Francisco 
García, Coordinador de Políticas 
Públicas, y Susana Jiménez, 
Economista Senior de LyD,  se 
reunieron con el Coordinador 
de Concesiones del Ministerio 
de Obras Públicas, Eric Martin, 
para analizar el programa 
de concesiones 2014-2018 
presentado por dicho organismo. 

agosto

Lanzamiento libro 
“Migraciones en Chile: 
oportunidad ignorada”: 
Libertad y Desarrollo y la 
Fundación Hanns Seidel 
lanzaron “Migraciones en Chile: 
oportunidad ignorada”, de los 
autores Hernán Felipe Errázuriz 
y Álvaro Bellolio. El libro, que 
cuenta con un prólogo de 
Álvaro Vargas Llosa, destaca la 
importancia de las migraciones 
internacionales, revisa el régimen 
normativo chileno en esta 
materia y da ciertas bases para 
políticas modernas al respecto.

Principales actividades:
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Susana Jiménez en Foro Legal 
de ICARE: La Economista 
Senior de LyD, Susana 
Jiménez, expuso en el foro 
“Derechos del Consumidor: 
Nuevas Facultades del 
SERNAC y de la Sociedad 
Civil” de ICARE. La experta 
hizo un diagnóstico sobre la 
protección y los derechos del 
consumidor en nuestro país, 
pilares fundamentales para el 
adecuado funcionamiento del 
libre mercado. 

1° Encuentro de Redes Sociales 
y Sociedad Civil

Seminario “Debate 
Constitucional y su dimensión 
Económica”: En el marco 
del debate sobre reforma 
constitucional, realizamos este 
encuentro en conjunto con 
Diario Financiero, en el cual, su 
Director, Roberto Sapag, moderó 
un panel donde expusieron sus 
puntos de vista los abogados 
constitucionalistas y académicos 
Jorge Correa Sutil, Arturo 
Fermandois, Francisco Zúñiga y 
José Francisco García.

Seminario de Coyuntura, 
donde expusieron  el economista 
y Consejero de LyD, Juan Andrés 
Fontaine y Cristián Monckeberg, 
presidente de RN y Ernesto Silva, 
presidente de la UDI.

Taller Macro “Reforma Tributaria 
y sus efectos”, donde expuso Juan 
Andrés Fontaine, Consejero de LyD.

Taller Político “Las Causas de la 
derrota y las claves para fortalecer 
la centroderecha”, donde el 
Director Ejecutivo de LyD, Luis 
Larraín, presentó un documento que 
examina las causas de la derrota 
en las elecciones de 2012 y 2013 
y da algunas claves para fortalecer 
la centroderecha para enfrentar 
los desafíos futuros. El informe fue 
comentado por Mario Desbordes, 
Secretario General de RN y por 
Javier Macaya, secretario general de 
la UDI.

Taller de Regulación “Hacia 
un nuevo sistema de control 
de fusiones”, donde expuso 
el abogado socio de Cariola, 
Díez, Pérez-Cotapos y Cía,  
Cristóbal Gumucio.

Taller Social “Propuestas de 
perfeccionamiento al sistema de 
seguro privado de salud”, donde 
expuso Ricardo Bitrán, presidente 
de Bitrán y Asociados.

Conversación con José 
Piñera sobre el sistema de 
pensiones 
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Encuentro de la Centroderecha 
“Hacia una revolución 
educacional de calidad: 
Libertad y Justicia”, organizado 
en conjunto con la Fundación 
Jaime Guzmán, Instituto 
Libertad, Fundación para el 
Progreso, Instituto Res Publica, 
Horizontal y Fundación Avanza 
Chile.

septiembre

Exposiciones en el Congreso:
    Sergio Morales, abogado del 
Programa Legislativo, expuso 
en la Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados sobre el 
proyecto de ley que busca regular 
las horas trabajadas los días 
domingo y festivos.
    Cecilia Cifuentes, Economista 
Senior de LyD, expuso en la 
Comisión de Hacienda del 
Senado, acerca del proyecto 
de ley que busca modificar el 
Fondo de Garantía de Pequeños 
Empresarios (FOGAPE).

Taller de Regulación “¿Se 
Justifica Regular el Precio del 
Gas por Redes? No”, donde 
expuso el académico de la 
Universidad de los Andes, Alex 
Galetovic.

Taller para líderes 
universitarios

Taller de Relaciones Exteriores 
“Política Exterior de la 
Presidenta Michelle Bachelet”, 
donde expuso el Canciller 
Heraldo Muñoz.

Luis Larraín es galardonado 
por la Fundación ChileSiempre: 
El Director Ejecutivo de LyD, 
Luis Larraín, recibió en la 
Comida Anual de la Fundación 
ChileSiempre el Premio Nacional 
de Servicio Público por su 
permanente promoción de las 
ideas de una sociedad libre.

Principales actividades:
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Documental “El Muro 
chileno”: En el marco de la 
conmemoración de los 25 años 
de la Caída del Muro de Berlín, 
LyD exhibió el documental “El 
muro chileno” , de María Paz 
Salas y Mathias Meier, que 
recoge la experiencia de chilenos 
que vivieron en Alemania Oriental, 
en la época de la cortina de 
hierro. La cinta fue comentada 
por el escritor chileno, Roberto 
Ampuero, quien vivió varios 
años en Alemania Oriental y la 
periodista y analista internacional, 
Karin Ebensperger.

octubre LyD en 34° Feria del Libro: 
Como todos los años, LyD estuvo 
presente en la Feria Internacional 
del Libro de Santiago, que 
se desarrolló entre el 23 de 
octubre y el 9 de noviembre. 
En la oportunidad, se dieron a 
conocer no sólo los nuevos libros 
publicados este año por Ediciones 
LYD, sino también, las novedades 
de Unión Editorial, de cuyos libros 
somos representantes exclusivos 
en el país.

Taller Macro sobre Codelco 
donde Andrés Tagle, ex director 
de la entidad, se refirió a la 
situación actual de la cuprífera 
estatal.

Seminario de Centros de 
Estudio “De las Ideas a la 
Acción, comenzando un centro 
de estudios”

Taller Social sobre propuesta 
alternativa a la gratuidad 
de la educación superior, 
donde expuso Ricardo Paredes, 
profesor de la Escuela de 
Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Lanzamiento Sentencias 
Destacadas en Iquique 
y Antofagasta: El libro 
“Sentencias Destacadas 2013” 
fue lanzado en las ciudades 
de Iquique y Antofagasta en 
conjunto con la Universidad 
Santo Tomás, en sus sedes de 
la Escuela de Derecho . En la 
oportunidad, José Francisco 
García, Coordinador de Políticas 
Públicas, destacó el aporte que 
este libro hace en el análisis de 
los fallos más destacados del 
año judicial.

Taller de Regulación “Sernac 
¿Muchos dientes para el león?”, 
donde expuso Christian Acuña, 
abogado y socio de ZT Partners.

Conversación con la destacada 
periodista del Wall Street 
Journal, Mary O’Grady La 
destacada periodista, editora 
y columnista del Wall Street 
Journal, Mary O’Grady, dictó 
una charla en el Auditorio de 
LyD, donde se refirió al espíritu 
empresarial y al anhelo de una 
sociedad más justa.

Exposiciones en el Congreso:
    Jorge Ramírez, Coordinador 
del Programa Sociedad y Política 
de LyD, expuso en la Comisión de 
Constitución del Senado, sobre 
el proyecto de ley que busca 
modificar el sistema binominal.
    Sergio Morales, abogado del 
Programa Legislativo, expuso 
en la Comisión de Gobierno del 
Senado, sobre el proyecto de 
Ley que regula la probidad en la 
función pública.
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noviembre

Encuentro con Ministro de 
Energía, Máximo Pacheco: El 
Ministro de Energía, Máximo 
Pacheco y el Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Nacional de 
Energía, Andrés Romero asistió 
a una reunión con nuestro 
Director Ejecutivo, Luis Larraín; 
la Economista Senior, Susana 
Jiménez; Sebastián Bernstein, 
Consejero de Políticas Públicas 
de LyD, y Renato Agurto, socio 
de Synex. 

Lanzamiento del libro “Carlos 
F. Cáceres: La Transición a 
la Democracia 1988 - 1990”: 
Lanzamos el libro “Carlos F. 
Cáceres: La Transición a la 
Democracia 1988 - 1990”, de la 
escritora Patricia Arancibia Clavel, 
donde se recogen los aspectos 
más importantes de su  gestión, 
poniendo un énfasis especial 
en las tareas realizadas como 
Ministro del Interior y el proceso 
de transición que culminó con una 
primera reforma constitucional que 
significó un perfeccionamiento de 
la misma.

Seminario de Coyuntura, 
donde expusieron los Consejeros 
de LyD Lucía Santa Cruz y 
Hernán Büchi.

Seminario “Desarrollo de 
Proyectos y Medio Ambiente 
¿Estado de Derecho o de Litigio?”: 
Junto a diario Pulso, realizamos el 
seminario “Desarrollo de Proyectos y 
Medioambiente: ¿Estado de Derecho 
o de Litigio?”. Luis Larraín, Director 
Ejecutivo de LyD, abrió el seminario y 
luego el Director de Pulso, Juan Pablo 
Larraín, moderó un panel de discusión, 
en el cual participaron los destacados 
abogados expertos en materia 
medioambiental Ricardo Irarrázabal, 
Mario Galindo y Luis Cordero.

Taller Social “Impacto de las 
transferencias condicionadas 
en Chile”, donde expuso Rodrigo 
Troncoso, Director del Centro de 
Datos de LyD, sobre los resultados 
de este estudio patrocinado 
por Atlas Foundation. Soledad 
Arellano, ex Subsecretaria de 
Evaluación Social del Ministerio 
de Desarrollo Social, comentó las 
conclusiones.

Taller Macro “Ley de 
Presupuestos 2015”, donde 
expuso Rosanna Costa, 
Subdirectora de LyD.

Taller de Regulación “Cambio 
Climático: ¿Debe Chile 
Comprometer Acciones?” donde 
expuso la  ex Ministra de Medio 
Ambiente, María Ignacia Benítez. 

Principales actividades:
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José Francisco García y Susana 
Jiménez participaron en 
ENADE 2014.  José Francisco 
García, Coordinador de Políticas 
Públicas, y Susana Jiménez, 
Economista Senior de LyD, 
expusieron en los almuerzos 
temáticos de ENADE 2014. 
Susana Jiménez habló sobre 
regulación y competencia  y 
José Francisco García se 
refirió a la importancia que se 
respeten las reglas de reforma 
establecidas en la Constitución.

Exposiciones en el Congreso:
    Alejandra Candia, Directora 
del Programa Social y Jorge 
Avilés, abogado del Programa 
Legislativo, expusieron en la 
Comisión de Educación del 
Senado sobre el proyecto que 
busca terminar el lucro en la 
educación. 
    José Francisco García, 
Coordinador de Políticas 
Públicas de LyD, asistió a la 
misma Comisión del Senado 
a reafirmar la posición de LyD 
sobre el mismo tema.

diciembre
Seminario “ Generación 
Eléctrica: Alternativas que 
minimizan el Costo de Reducción 
de Emisiones de Carbono”. Junto 
a CIEPLAN organizamos este 
seminario el cual contó con la 
destacada participación de Charles 
R. Frank, Doctor en Economía de la 
Universidad de Princeton y Senior 
Fellow de Brookings Institution. 

Almuerzo  con el ex Presidente 
Sebastián Piñera 

Taller Macro “Situación 
Económica Actual y 
Perspectivas Futuras”, 
donde expuso Felipe Larraín 
B., ex Ministro de Hacienda y 
Director de CLAPES UC.

Universidad de Verano 2014



Libertad y Desarrollo

42

se ubica dentro de los 50 Think Tanks más importantes del 
mundo. De acuerdo al ranking “Global Go To Thinks Tanks 
2013”, Libertad y Desarrollo se ubica en el lugar 53 entre los 
149 centros de estudios más importantes del mundo, subiendo 
un lugar con respecto al año pasado. LyD es el think tank más 

prestigioso de Chile y es el tercer mejor de Latinoamérica, después de la Fundación Getulio 
Vargas (FGV) de Brasil y CARI de Argentina. 

RECONOCIMIENTOS LYD
Durante el 2014, tanto Libertad y Desarrollo como sus investigadores fueron reconocidos con 
importantes premios:

LyD
Constanza Hube recibe el Premio 
Alejandro Silva Bascuñan. 
La investigadora del Programa Legislativo 
de LyD, Constanza Hube, fue distinguida 
con el Premio Alejandro Silva Bascuñan 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile al destacar 
como la mejor alumna de su promoción 
del Magíster en Derecho Constitucional. 
Constanza Hube se desempeñó en el 
Programa Legislativo hasta julio de 2014. 
Actualmente se encuentra cursando un 
LLM en la New York University.

Rosanna Costa, Subdirectora de LyD, 
fue distinguida entre las 100 Mujeres 
Líderes 2014 por El Mercurio. 
Rosanna Costa ha recibido esta distinción 
en numerosas ocasiones. El 2014, en 
su XII versión, más de 6 mil personas 
propusieron a través de internet los 
nombres de 500 candidatas, quienes 
se sometieron al veredicto del jurado 
que definió a las cien mujeres más 
destacadas en distintos ámbitos de la 
realidad nacional.

Luis Larraín recibe Premio Nacional de 
Servicio Público, de la Fundación Chile 
Siempre por su permanente promoción 
de las ideas de una sociedad libre. 

Comités en los que estamos presentes:
• Cecilia Cifuentes, Economista Senior 

de LyD: Comité de Usuarios del 
Banco Central de Chile.

• Susana Jimenez, Economista 
Senior de LyD: Comité Consultivo 
del Precio de Referencia del Cobre 
de la Dirección de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Comité 
Consultivo del Ministerio del Medio 
Ambiente.
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2014 EN NÚMEROS

1.428
personas asistieron a 
nuestros seminarios, 
charlas y talleres

236
asistencias 
al 
Congreso

8.000
personas recibieron 
nuestros 2 Temas 
Públicos Semanales

33 12 57

9.000
personas recibieron 
nuestras 2 Serie 
Informe Mensuales 24

Reseñas de los 
principales 
proyectos de ley 
ingresados en 2014 
al Congreso

libros de Ediciones LyD y 
Unión Editorial vendidos

1.200 600
suscriptores 
al mes

11ediciones de 
la Revista

LyD que llegan a 
más de

Coyunturas 
Económicas Al 
Instante (Informe 
IPC, Desempleo e 
Imacec y Balanza 
Comercial)

Informes de 
Coyuntura Económica 

Informes de Economía 
Internacional 

PUBLICACIONES
LYD EN NÚMEROS
Como una forma de dejar plasmada nuestras ideas y 
propuestas, LyD publica en forma periódica una serie de 
documentos sobre temas contingentes, así como también realiza 
seminarios con gran convocatoria.
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