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EDITORIAL

Comienza marzo y con él, un nuevo año laboral. En esta edición, quisimos destacar 

cuáles deberían ser los temas prioritarios para el Gobierno este 2015 en áreas 

como economía, salud, educación, seguridad ciudadana, pobreza, entre otros. 

En el plano político, entrevistamos al analista Gonzalo Cordero, quien ahonda 

en el futuro de la centroderecha y cuál debe ser el camino que debe seguir para 

rearmarse y reencantar al electorado, de cara a la próxima elección municipal.

Nuestra revista de enero la dedicamos a los resultados que traería la encuesta 

CASEN, que finalmente se dio a conocer a fines de ese mes. Por eso, analizamos 

ahora los resultados arrojados por esta importante medición, desde el punto de 

vista de los ingresos laborales, donde se pueden diferenciar dos períodos muy 

marcados por los ciclos económicos. Por su parte, el ex Ministro de Desarrollo 

Social, Bruno Baranda, nos entrega la segunda parte de su análisis de la encuesta, 

en donde destaca el importante avance en la erradicación de la pobreza en Chile, 

pero critica la forma y el atraso con que el Gobierno entregó las nuevas cifras.

En este número debutan dos nuevas secciones: Actualidad LyD, donde en esta 

oportunidad quisimos destacar el posicionamiento de Libertad y Desarrollo dentro 

de los cien think tanks más influyentes del mundo y la sección Comprobado, donde 

demostramos con datos objetivos los errores comunes en que incurren muchos 

diagnósticos del actual Gobierno.

Por último, el destacado abogado peruano, Enrique Ghersi, analiza la situación 

del país vecino y la contribución de Chile a su desarrollo económico.

r e v i s t a  n º 2 5 9  m a r z o  2 0 1 5 
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Dado que el Gobierno decidió priorizar 

en el año 2014 la discusión respecto a 

los procesos de admisión, financiamien-

to compartido y personalidad jurídica 

de los sostenedores que quieran recibir 

alumnos con subvención, se postergó 

para 2015 otras materias que parecían 

más urgentes.

Es el caso del proyecto relativo a los 

docentes, que debiera buscar atraer y 

retener a los mejores profesores en el 

sistema escolar, especialmente en las 

escuelas y liceos que reciben alumnos 

más vulnerables del país.

Relacionado con este proyecto está el 

tema de la institucionalidad de la educa-

ción pública que hoy está en manos de 

los municipios. El Gobierno anticipó que 

enviará un proyecto para crear nuevas 

agencias a cargo de los establecimien-

tos educacionales. Lo relevante en esta 

discusión serán los incentivos que se 

entreguen a la buena gestión y la des-

centralización efectiva que se logre en 

las decisiones técnico pedagógicas, que 

pareciera han sido hasta hoy el verdade-

ro problema de los municipios.

En tercer lugar, debiera comenzar la 

discusión relativa a la gratuidad de la 

educación superior que comprometió la 

presidenta en su programa de Gobier-

no. Se ha anticipado que ésta depende-

rá de que las instituciones cumplan con 

ciertos requisitos, por lo que el debate 

seguramente se centrará en qué tan 

restrictivos serán éstos, y qué tanto se 

afectará la autonomía universitaria que 

consagra nuestra Constitución.

Por último, si bien el proyecto que busca 

eliminar el financiamiento compartido y 

el lucro y que crea un sistema de admi-

sión centralizado fue aprobado, éste no 

define exactamente la entrada en vigen-

cia de algunas normas, las que depende-

rán de un decreto de la Presidenta. Es 

de esperar que tanto éste como otros 

asuntos relativos a defectos que no fue-

ron corregidos durante su tramitación, 

y materias que fueron ampliamente re-

chazados por la opinión pública (como 

por ejemplo la prohibición de seleccio-

nar alumnos en liceos emblemáticos), si-

gan formando parte del debate durante 

el año 2015.

LAS PRIORIDADES 
PARA EL 2015

En EstE sEgundo año dEl gobiErno dE MichEllE bachElEt, quisiMos ahondar En 
nuEvE árEas quE, sin duda, sErán protagonistas dEl dEbatE ¿dóndE dEbEría 
Estar El foco En política, dElincuEncia, pobrEza, EnErgía, EconoMía, transportE, 
trabajo, salud y Educación? los ExpErtos dE lyd dEfiniEron aquEllos puntos 
quE no dEbiEran dEjarsE dE lado En cada uno dE Estos tEMas.

por María Paz ArzolaEducación
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En materia laboral, el año en curso es-

tará marcado por la discusión de la ley 

que reforma radicalmente los llamados 

“derechos colectivos”. Esta Reforma 

Laboral favorece en el corto plazo a un 

grupo minoritario de trabajadores que 

se desempeña en empresas grandes, a 

costa de perjudicar a un grupo mucho 

más numeroso de desocupados, traba-

jadores por cuenta propia, asalariados 

sin contrato, trabajadores de pequeñas 

empresas y jóvenes vulnerables que no 

estudian ni trabajan, y que verán redu-

cida su posibilidad de acceso al mer-

cado formal. Es altamente improbable 

entonces que la Reforma Laboral con-

tribuya a la equidad, ya que no favore-

ce a los grupos de ingresos bajos. Tam-

poco lo hace en la eficiencia, ya que 

introduce mayor rigidez en el mercado 

laboral, dificulta el premio al esfuerzo 

individual, y probablemente generará 

una mayor conflictividad en el merca-

do, al incentivar las huelgas. Incluso, el 

grupo de trabajadores supuestamente 

beneficiado en el corto plazo, paga este 

beneficio a través de una importante 

pérdida de derechos individuales, re-

flejada principalmente en la pérdida de 

la libertad de afiliación.

Unas de las reformas pendientes para 2015 que debiesen in-

gresar durante el primer semestre es la relacionada con el 

sector salud. En particular, se espera que dicha reforma con-

tenga las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial de 

Salud entregadas en octubre pasado, las que con la idea de 

buscar soluciones a los problemas que aquejan a los asegura-

dos por el sector privado (movilidad, información, alza de pre-

cios), en su mayoría imponen para el largo plazo la creación de 

un fondo y seguro único en salud. 

Estimamos que dichas propuestas en vez de mejorar los pro-

blemas de los asegurados en el sector privado (razón por la 

que fue convocada la citada Comisión), podrían empeorar la 

situación de éstos y de todos quienes formamos parte directa 

o indirecta del sistema de salud tanto privado como público. 

Además, las propuestas entregadas por la Comisión lamenta-

blemente no se hacen cargo de solucionar los problemas más 

urgentes que aquejan a la salud en nuestro país, que están 

más bien relacionados con el sector público, el que en 2013 

atendió a 76,3% de la población nacional. En ese sentido, la 

prioridad 2015 debiese también enfocarse en avanzar en me-

jorar la capacidad resolutiva del sector público: disminuir las 

listas de espera, mejorar la capacidad de la atención primaria, 

entre otras necesidades.

Finalmente, un aspecto importante a tener en consideración 

este año será la ejecución de la inversión en infraestructura 

en salud. El presupuesto 2015 destinó cerca de US$ 1.000 mi-

llones a infraestructura hospitalaria y de atención primaria 

(que contempla tanto reposición, normalización y construc-

ción de hospitales y consultorios), lo que equivale a cerca del 

doble de lo destinado a este ítem en 2014. Por esta razón, será 

de gran relevancia seguir de cerca la ejecución de este impor-

tante plan de inversiones.

por Cecilia Cifuentes

por Alejandra Candia

Política Laboral

Salud
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Existen al menos cuatro áreas rele-

vantes para el 2015 en pobreza. La 

primera es la nueva metodología 

para la medición de ésta. La medi-

da oficial se basa en ingreso y con-

sidera una canasta de consumo de 

1987. Conocidos ya los resultados de 

la CASEN 2013, se entregó la nueva 

medida de pobreza por ingreso y la 

pobreza multidimensional, insumos 

muy valiosos para el diseño de las 

políticas públicas.

Un segundo tema debería ser el 

avanzar en las adecuaciones del 

instrumento de focalización. Actual-

mente se utiliza la Ficha de Protec-

ción Social (FPS) cuyo puntaje se 

calcula sobre la base de la capacidad 

de ingresos (CGI) de los miembros 

del hogar y la información utilizada 

proviene del auto reporte. Durante 

los últimos años ha quedado en evi-

dencia su gran limitación en cuanto 

a identificar a la población más vul-

nerable. Tal como lo señala el Infor-

me del Comité de Expertos (2010), 

existen varias variables sensibles al 

cálculo conocido por la población 

como información crítica para subir 

o bajar los puntajes, predominando 

la subdeclaración y/o sobredeclara-

ción de informaciones en las dimen-

siones relativas a la escolaridad, dis-

capacidad o composición del hogar. 

Por esta razón se requiere realizar 

ciertas adecuaciones hacia un sis-

tema basado mayormente en datos 

administrativos.  

Un tercer tema es la evaluación de 

los programas sociales. Es positivo 

que las evaluaciones ex-ante de los 

programas entreguen recomenda-

ciones que permitan tomar decisio-

nes. También deberían ser repuestas 

las recomendaciones en las evalua-

ciones al seguimiento de programas. 

Las evaluaciones 2013 sí informaban 

en cuanto si el programa era bueno 

o  malo, sin embargo, las de 2014 no 

lo hacen.

Por último, se debe llevar a cabo el 

proceso de encuestaje de la encues-

ta CASEN 2015.

El 2014 fue un año para el olvido en ma-

teria de crecimiento económico, con una 

expansión real del PIB de apenas 1,8%, 

y las perspectivas para 2015 no resultan 

mucho más alentadoras, esperándose 

un crecimiento que no superaría el 3%. 

Así, no resulta ninguna sorpresa que la 

principal prioridad en materia econó-

mica para 2015 sea recuperar el creci-

miento, a niveles al menos cercanos  al 

crecimiento tendencial o de mediano 

plazo de nuestra economía, el cual di-

versos expertos entre los que se inclu-

yen el Banco Central, el FMI y el Comité 

Consultivo del PIB Tendencial, estiman 

se encontraría algo por encima del 4%.  

Para esto es prioritario que se recupere 

el dinamismo de los componentes de la 

demanda interna, la inversión y el con-

sumo, los cuales mostraron una abrupta 

caída –especialmente en maquinaria y 

equipos- y una marcada desaceleración 

–especialmente en durables- durante 

el 2014, respectivamente. La confianza 

empresarial y del consumidor, deter-

minantes claves de las decisiones de 

consumidores e inversionistas, sin duda 

alguna ha sido menguada, en un mar de 

incertidumbres regulatorias, clima anti 

empresarial y mayores y complejas car-

gas impositivas. Terminar con la incerti-

dumbre de buena manera, a diferencia 

de la experiencia tributaria, restauran-

do la confianza y las expectativas  es, 

sin duda, una prioridad para enfrentar lo 

primero. Temperar el discurso, ayudaría 

con lo segundo , y aclarar y simplificar 

la nueva ley tributaria se agradecería en 

lo tercero.

por Paulina Henoch por Francisco Klapp

Pobreza Economía
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En el sector energético se esperan im-

portantes modificaciones legales, entre 

las que destacan la nueva regulación del 

mercado de distribución de gas de red, 

la que buscaría reducir la rentabilidad 

alcanzable y completar la regulación en 

caso de proceder una fijación tarifaria. 

También se avanzaría en la modificación 

del marco legal de los sistemas de trans-

misión eléctrica y en la interconexión de 

los Sistemas Interconectados Central y 

de Norte Grande (SIC-SING).

Otra iniciativa a destacar será el proyec-

to de asociatividad que haría participar 

a las comunidades del desarrollo de pro-

yectos energéticos. 

Se espera, además, la aprobación del 

proyecto de ley que amplía el giro de 

ENAP, lo que abriría la puerta para que 

la estatal incursione en el negocio de 

generación eléctrica. Otras medidas 

que se avecinan este año son la ley de 

eficiencia energética y la renovación de 

franquicias tributarias para colectores 

solares. Por último, será de gran im-

portancia el compromiso que adquiera 

el gobierno en materia de re-

ducción de emisiones de 

carbono como con-

tribución nacional 

al cambio climá-

tico, puesto que 

ello podría invo-

lucrar esfuerzos 

significativos es-

pecialmente del 

sector eléctrico.

La Seguridad Pública suele ser uno 

de los ámbitos que más incomodan a 

toda administración, dada la asime-

tría que se genera entre las demandas 

ciudadanas y los resultados logrados 

por la autoridad. Si bien durante la 

administración anterior la victimiza-

ción experimentó un descenso im-

portante –mucho más acentuado que 

el que se ha venido experimentando 

desde 2005–, al país le sigue pare-

ciendo inaceptable que uno de cada 

cuatro hogares (Encuesta de Victimi-

zación INE ENUSC 2013) siga siendo 

víctima de diversos delitos. Debido 

a que la última Encuesta Paz Ciuda-

dana (octubre 2014), más limitada en 

el universo de delitos que mide res-

pecto de la ENUSC (robos e intentos 

de robo), llegó al índice más alto de 

la serie desde que comenzó en 2000, 

con 43,5% de hogares afectados, 

resulta sumamente relevante contar 

tempranamente con los datos de la 

ENUSC 2014, los que debiesen estar 

disponibles en marzo o abril. Un es-

tancamiento o una desaceleración en 

la disminución de la victimización que 

las ENUSC desde 2005 vienen mos-

trando, sería una señal preocupante.

Desde la perspectiva de los compo-

nentes centrales del Plan “Seguridad 

para Todos” (2014-2018) se puede 

destacar la puesta en marcha del 

Banco Unificado de Datos (BUD) que 

debiese contribuir de manera decisi-

va con información integrada a los di-

versos actores públicos que intervie-

nen en el combate a la delincuencia. 

Por el contrario, nuevas comunas in-

gresarán al Plan Comunal de Seguri-

dad Pública (hacia 2018 serán en total 

74 comunas). Se trata de un plan que 

hemos cuestionado por dos razones: 

primero, por su parecido con el fraca-

sado plan Comuna Segura Compromi-

so 100, generando una falsa promesa 

descentralizadora de la prevención; 

segundo, porque no está basado en 

evidencia, esto es, no existe un proce-

so de diseño, implementación y eva-

luación que nos permita medir con 

claridad el impacto del mismo.  

En el plano legislativo, las discusiones 

más relevantes estarán centradas en 

la denominada “Agenda Corta de Se-

guridad Pública” y en la reforma a la 

actual Ley Antiterrorista. Respecto 

del primer proyecto, se trata de uno 

que apunta a aumentar penas y re-

ducir beneficios carcelarios lo que, 

sin embargo, al no ir acompañado de 

reformas reales en materia de coor-

dinación y capacitación interinsti-

tucional, hacen que la exigibilidad y 

eficiencia del marco regulatorio siga 

siendo deficitario. En lo relativo a la 

nueva legislación antiterrorista, si 

bien el proyecto cuenta con una serie 

de deficiencias, en general, contie-

ne elementos positivos, sobre todo 

el que su filosofía de fondo sea el de 

mantener un instrumental regulato-

rio especial, distinto a la legislación 

penal común, lo que en un principio, 

no era la posición del gobierno. 

por Susana Jiménez 
por José Francisco García

Energía Seguridad Pública
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En el ámbito político, el año legislativo 2015 estará mar-

cado por el impulso de una agenda donde las prioridades 

estarán puestas en el establecimiento de un nuevo marco 

regulatorio en materia de financiamiento de la política. 

Aristas sensibles, como la posibilidad de que personas 

jurídicas con fines de lucro (empresas) puedan aportar 

al financiamiento de campañas y candidatos, el estable-

cimiento de nuevos límites a las contribuciones, el even-

tual fin del sistema de aportes reservados, un sistema de 

aportes basales para las agrupaciones partidarias y un 

nuevo régimen de sanciones para quienes transgredan la 

normativa sobre financiamiento electoral, serán temas 

que deberán ser resueltos en la discusión de este proyec-

to de ley.

Luego, dentro de la agenda de probidad y 

transparencia, como respuesta a los 

últimos acontecimientos, el Ejecu-

tivo ha decidido impulsar un pro-

yecto de ley que regule de manera 

más nítida las relaciones entre el 

mundo de la política y los negocios. 

Finalmente, también serán prioritarios 

los proyectos de ley que actualicen nuestra Ley Orgánica 

Constitucional de Partidos Políticos y modernicen el Ser-

vicio Electoral. Se trata de diseños institucionales que a 

todas luces merecen ser revisados en aras de robustecer 

nuestro sistema político y democrático.

En 2015 se cumple un hito trascenden-

te. De acuerdo con el Informe de Ges-

tión 2013 del Directorio de Transporte 

Público Metropolitano, llegan a su fin las 

primeras concesiones de Transantiago.

Expertos y autoridades han manifesta-

do, en reiteradas ocasiones, que parte 

importante de los problemas del Tran-

santiago han sido herencia de las limi-

taciones que impusieron los contratos 

iniciales, a pesar de que se han ido me-

jorando, en la medida de lo posible.

La renovación de este año y las que se 

avecinan (en 2018 y 2019 se terminan 

otros contratos) ponen en las autorida-

des la responsabilidad de comunicar tan-

to a los usuarios de Transantiago como 

a la ciudadanía en general, sobre el esta-

do de avance en el diseño y condiciones 

que tendrán las nuevas concesiones.

El Ejecutivo debería sincerar cuál es su 

visión de mediano y largo plazo para 

Transantiago, para poder así evaluar las 

acciones de corto plazo en un contexto. 

Sería lamentable que la autoridad no 

cuente con una estrategia para abordar 

temas tan fundamentales como el défi-

cit financiero, la calidad del servicio, los 

niveles de evasión o la sustentabilidad 

misma del sistema. Y que simplemente 

esté apostando a que el sistema no co-

lapse durante su administración.

por Jorge Ramírez

por Rodrigo Troncoso

Política

Transporte
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“EL PRINCIPAL RIESGO DE HOY ES CAER 
EN LA IRRELEVANCIA ANTE LA FALTA DE 
PODER POLÍTICO”
Para el analista Político, el gran desafío del 2015 es tener una 
Posición que refleje un Punto de vista alternativo, sin que Por ello 
se genere un escenario de frustración Por no tener Poder Para hacer 
que las cosas cambien.

os objetivos esenciales debe 

tener presente la centro-

derecha para este 2015, de 

acuerdo al analista político, Gonzalo 

Cordero. Uno, es de tipo electoral, de 

tratar de revertir los malos resultados 

de las elecciones pasadas, de cara a la 

municipal que viene y el otro, que va 

de la mano con el anterior pero de más 

largo plazo, es reconstruir un proyecto 

político de la centroderecha que en los 

últimos años se fue desperfilando has-

ta prácticamente diluirse. “La izquier-

da no sólo ha reivindicado como propio 

el discurso de la igualdad, sino también 

el discurso de la meritocracia, vale de-

cir, se ha quedado con las banderas 

propias y las nuestras. Si la centrode-

recha no aborda con la misma preocu-

pación y prioridad la reconstrucción de 

un proyecto político, de poco nos va a 

servir un resultado electoral que nos 

mantenga vivos, porque esto es dema-

siado importante”, asegura.

D

GONZALO CORDERO:
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“LA CENTRODERECHA 
TIENE QUE PONERSE COMO 
OBJETIVO PRIORITARIO EL 
REIVINDICAR COMO BANDERA LA 
MERITOCRACIA”

¿Qué se hizo mal como sector? ¿Por 

qué la izquierda tomó principios que 

eran nuestros?

La política es una suerte de edificio de 

tres pisos: hay un primer nivel valórico 

cultural, sobre el cual se construyen 

los distintos proyectos políticos y don-

de la izquierda fue progresivamente 

ganando terreno principalmente en el 

tema de la desigualdad, de los abusos, 

de manera que llegó un momento en 

que en Chile se instaló sin contrapesos 

el que un orden social justo se constru-

ye sobre la base de la igualdad. Pero 

sobre este primer nivel se construyen 

los proyectos políticos, que están re-

presentados normalmente por los par-

tidos políticos que tienen un discurso 

permanente y sobre él viene la dimen-

sión electoral.

La centroderecha abandonó la discu-

sión del primer piso, después fuimos 

mucho más allá y los dirigentes políticos 

tomaron el discurso de la desigualdad, 

del abuso para proponer nuestras polí-

ticas públicas, pero un edificio sin base 

se cae, y eso se reflejó en lo electoral. 

¿O sea la derrota de diciembre de 

2013 fue política, electoral y tam-

bién cultural?

Así es, y por lo tanto, nosotros debe-

mos volver a disputar el tema de la 

igualdad. En todo el mundo, la derecha 

se plantea como una opción que defien-

de la meritocracia como alternativa a 

la igualdad, vale decir, una sociedad 

que no es igualitarista, una sociedad 

donde se reconoce y acepta que hay 

diferencias que están dadas en función 

del esfuerzo individual, de la capaci-

dad de trabajo, del talento individual. 

¿Cómo le meritocracia puede volver 

a ser la bandera de lucha de la cen-

troderecha?

Primero tenemos que tener la convic-

ción de hacerlo. Las reformas y polí-

ticas que está implementando la Pre-

sidenta Bachelet no van a funcionar 

y si nosotros tenemos convicción en 

nuestro proyecto, tenemos que apos-

tar fuertemente a tener un discurso al-

ternativo, porque la Reforma Tributa-

ria no va a generar más crecimiento ni 

la Reforma Educacional va a dar mejor 

educación para todos. 

Quiero dar un ejemplo. El mejor pun-

taje de la PSU fue un niño González 

Pincheira, hijo de un matrimonio de fe-

riantes, que estudió en varias escuelas 

hasta llegar al Instituto Nacional, entró 

a escuelas gratuitas en el verano para 

preparar la prueba de matemáticas, 

fue a un par de marchas pero dejó de ir 

porque sabía que si no se aplicaba para 

la PSU no le iba a ir bien. A mí lo que me 

angustia es que para personas como él, 

no es evidente que los valores con los 

cuales ellos viven su vida tienen expre-

sión política en nuestro sector. Mien-

tras nosotros no logremos que las per-
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sonas que dicen “si yo no me quemo las 

pestañas estudiando no me va a ir bien 

y la única manera justa y legítima para 

progresar es estudiando, trabajando 

o siendo el más productivo”, si esas 

personas que construyen su proyecto 

de vida sobre esos valores no tienen 

claro que nosotros somos la expresión 

política de esos valores en lo público, 

es muy difícil que seamos una opción 

política competitiva en el largo plazo.

¿Y qué se debe hacer para trans-

formarse en el referente para esas 

personas? 

Yo creo que hay una combinación de 

factores. El primero es claramente vol-

ver a una fortaleza en las convicciones 

que haga que nuestros dirigentes polí-

ticos tengan solidez en las posiciones. 

En segundo lugar, la centroderecha 

tiene que ponerse como objetivo prio-

ritario el reivindicar como bandera 

nuestra la meritocracia. Para que eso 

sea posible, nuestros representantes 

deben tener una diversidad en su vida, 

en su historia de vida mucho mayor a 

la que tenemos hoy día. Es muy difícil 

vender el discurso de la meritocracia si 

el 95% de tus voceros pertenecen a la 

elite de este país desde hace 5 gene-

raciones. Tenemos que proactivamen-

te ir a buscar más dirigentes políticos 

a las regiones, a ese Chile profundo y 

mostrar un proyecto político que tenga 

dirigentes con más diversidad en sus 

historias personales y más solidez en 

sus convicciones. 

PRINCIPAL RIESGO: 

LA IRRELEVANCIA

El Gobierno ha resuelto poner como 

prioridad legislativa del presente 

año proyectos vinculados a la trans-

parencia y la probidad en materia de 

financiamiento de la política y ne-

gocios particulares de personeros 

ligados al mundo político. ¿Cómo 

ves este intento? 

El año 2014 terminó en una situación 

óptima para el Gobierno y en pocas 

semanas se le revirtió y hoy estamos 

en una situación en que para ojos de la 

opinión pública, está todo el mundo de 

la política comprometido. Yo creo que 

acá lo que debería hacer el Gobierno es 

tratar de tomar esto con responsabi-

lidad y buscar una solución institucio-

nal, mirando a largo plazo, sin dar la 

impresión que se trató de un “arreglín” 

entre políticos que genere aún mayor 

distancia con toda la clase política. 

Tengo mucho temor de que en Chile se 

instale la lógica del “que se vayan to-

dos” y que por esa vía terminemos con 

opciones populistas. Creo que es muy 

importante salvar el sistema político 

como espacio natural de disputa y de 

generación de los liderazgos.

¿Hay espacio para un gran acuerdo 

transversal en este tema?

Sí, de todas maneras. Sería un error 

en la Nueva Mayoría hacer valer en 

esto su mayoría parlamentaria y bus-

car una solución pequeña en el senti-

do de hacer un traje a la medida. Acá 

yo creo que mientras más amplio sea 

y sin duda alguna que el tema del fi-

nanciamiento de la política en Chile 
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y la relación del mundo empresarial 

y del mundo político va a cambiar, es 

algo bastante profundo, va a generar 

cambios de largo plazo.

Sin embargo, Cordero plantea su te-

mor a cómo los últimos episodios pue-

den afectar la agenda de reformas pro-

gramáticas para el Gobierno. “Tiendo a 

creer que estos problemas llevarán a 

impulsar con más fuerza reformas po-

líticas como la nueva Constitución. Ya 

se cambió el sistema electoral y todo 

esto que estamos viviendo ahora, en el 

marco de un cambio al financiamiento 

a la política puede darle más importan-

cia y prioridad a temas como la refor-

ma constitucional”.

¿Ese sería el mayor riesgo que en-

frenta hoy la centroderecha? 

El principal riesgo de hoy es el caer en 

la irrelevancia ante la falta de poder 

político porque no tenemos votos su-

ficientes en el Congreso para oponer-

nos a nada. Un sector político que en 

la discusión de las reformas no tiene 

poder para negociar prácticamente 

nada se ve enfrentado a dos actitudes: 

la de una suerte de decir que no te-

nemos votos para impedir esto y que 

los otros se hagan responsables de lo 

que hacen. De esta forma, caemos en 

la irrelevancia con el riesgo de que el 

rol de gobierno y de oposición se de 

al interior de la misma Nueva Mayo-

ría. Y por otro lado, participar activa-

mente en el debate político, oponerse, 

y jugar un rol activo, sin votos, lleva 

a una situación de frustración para 

ellos mismos y para la opinión públi-

ca. El gran desafío del 2015, el último 

año antes de entrar a uno electoral, es 

cómo administrar bien estas dos posi-

MÍNIMO COMÚN DENOMINADOR
En el debate actual sobre el futuro de la coalición de la 

centroderecha, ¿tu posición se acerca más a la de partido único, 

federación de partidos u otra diferente?

A la propuesta del partido único le asigno el valor de inspirarse 

en una voluntad unitaria y es fundamental que eso prime, pero 

lamentablemente este tipo de propuestas tienen que conciliarse con la 

realidad práctica. No existe hoy en los distintos actores la disposición 

a tener un mínimo común denominador que nos permita tener la 

convivencia civilizada dentro de un mismo partido. Sería ideal tener 

un solo gran partido con espíritu unitario y en el que los problemas se 

resolvieran institucionalmente. Creo que en Chile nunca hemos logrado 

tener una opción conservadora y una opción liberal de derecha que 

sean capaces de articularse de una forma constructiva y que miren a 

sus adversarios al frente. Las sensibilidades más liberales han tenido 

una tendencia equivocada de tratar de construir su perfil sobre la 

base de diferenciarse de sus socios de derecha, en vez de disputarle 

el electorado a sus competidores liberales de izquierda. Por otro lado, 

las opciones conservadoras han tendido a sobrevalorar las opciones 

valóricas, a extremar sus posiciones respecto a la opción liberal.

Ni en una federación, ni en un solo partido, ni en una coalición vamos 

a poder coexistir constructivamente mientras no seamos capaces de 

definir un mínimo común denominador al que todos adscribamos -que 

en mi opinión debería ser el modelo de desarrollo - y aceptemos con 

absoluta flexibilidad que fuera de eso, las discrepancias son legítimas 

y no debieran ser objeto de ataques entre nosotros.  

ciones que son peligrosas: sin tener 

votos, tener una posición que refleje 

un punto de vista alternativo, sin que 

por ello se genere un escenario de 

frustración, por no tener poder para 

hacer que las cosas cambien. 
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Una revisión a la evolUción de los componentes del ingreso 
monetario de los hogares 2006-2013 según qUintil de ingreso 
aUtónomo del hogar evidenció qUe despUés de 2009 se 
registró Una mejora considerable en el ingreso aUtónomo 
(principalmente en los ingresos del trabajo), concentrada 
en los hogares más vUlnerables.

E l ingreso monetario de los hogares corresponde a la 

suma de los ingresos autónomos (dentro de los cuales 

se incluyen los ingresos del trabajo y otros ingresos 

que generan las familias por sus propios medios como las 

pensiones autofinanciadas) y subsidios monetarios del Estado 

(que son aportes en dinero que se reciben del Estado, como 

los beneficios del pilar solidario, bono al trabajo de la mujer, 

subsidio al empleo joven, entre otros).

Los resultados de la encuesta CASEN 2013 recientemente 

entregados muestran, para todos los quintiles de ingreso, 

una evolución positiva del ingreso monetario total de los 

hogares, así como también de cada uno sus componentes. De 

hecho, entre 2009 y 2013 los ingresos monetarios per cápita 

aumentan, en promedio, muy por sobre lo registrado para el 

período 2006-2009. Esto fue gracias a un período de fuerte 

crecimiento económico, el cual, como veremos, logró beneficiar 

en mayor medida a los más vulnerables.

PERÍODO 2006 - 2009 

En este período nuestro país sufrió los efectos de la crisis 

subprime de 2008. Sin embargo, los más afectados fueron 

los más pobres, por cuanto sus ingresos autónomos totales 

se vieron disminuidos en 1,5% real anual (ver Tabla N° 2), 

explicado en gran medida por la caída en términos reales de 

los ingresos del trabajo de 1,9% real anual (ver Tabla N° 1). En 

otras palabras, no se generaron oportunidades de empleo que 

permitieran a los hogares del 20% más pobre ver incrementado 

aunque sea levemente (como ocurrió con los quintiles más 

altos) sus ingresos laborales.

A pesar de la caída señalada, el ingreso monetario promedio, 

per cápita, de los hogares del 20% más pobre se incrementó 

en 5,6% real cada año (ver Tabla N° 3). Esto se explica 

principalmente en un fuerte aumento de los subsidios monetarios 

entregados por el Estado (ver Tabla N° 4), ya que fue en este 

período donde se comenzaron a entregar los beneficios del 

pilar solidario, y además en agosto de 2009 se entregaron dos 

bonos extraordinarios de $ 40 mil por carga cada uno (en marzo 

y en agosto), los que fueron registrados en los resultados de 

la encuesta CASEN de ese año. Si bien los aportes monetarios 

del Estado lograron revertir el magro desempeño del mercado 

laboral del período, el primer quintil aumentó la dependencia 

del Estado desde 20,2 a 35,3%: en otras palabras, en 2009, 

de cada $ 100 que habían por persona en un hogar del primer 

quintil, $ 35,3 provenían de bonos y otros aportes monetarios 

del Estado (ver Tabla N° 5). 

PERÍODO 2009-2013

A diferencia del período 2006-2009, posterior a 2009 el 

mercado laboral mostró un gran desempeño, lo que benefició 

en mayor medida a los más pobres: el ingreso per cápita del 

trabajo para hogares del primer quintil aumentó 7,1% real anual 

(ver Tabla N° 1), contribuyendo con un incremento de 8,8% 

real anual del ingreso autónomo de dichas familias (ver Tabla 

N° 2). Cabe destacar que entre 2009 y 2013 no sólo se vieron 

incrementados los ingresos laborales del 20% más pobre, sino 

que fue un período donde ellos pudieron acceder también a 

empleos de mejor calidad: la tasa de ocupación1 para este 

segmento se incrementó levemente, de 30 a 33%, y si bien 

en ambas mediciones 2 de cada 3 ocupados eran asalariados, 

mientras en 2009 61% de los asalariados del primer quintil 

tenía un contrato laboral firmado o por firmar, este porcentaje 

subió a 70% en 2013.

El positivo crecimiento económico del período 2013-2009 

permitió también la entrega de beneficios monetarios del Estado: 

los subsidios monetarios dirigidos al primer quintil se vieron 

RESULTADOS CASEN 2013: 
LA IMPORTANCIA DEL EMPLEO EN 
LOS MÁS VULNERABLES
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incrementados en 4,8% real cada año, incluso considerando 

que no hubo aporte extraordinario como el de agosto de 2009 

(ver Tabla N° 3). 

Así en 2013, de cada $ 100 que habían por persona en un hogar del 

primer quintil, $ 32 provenían aportes monetarios del Estado, los 

que en parte (y a diferencia de 2009) son entregados, por ejemplo, 

a cambio que dichos hogares estén empleados (bono al trabajo de 

la mujer), que sus hijos tengan un buen desempeño escolar (bono 

por logro escolar), entre otros. Así, este tipo de aportes del Estado, 

más que dependencia, abre la puerta a nuevas oportunidades para 

salir de la situación vulnerable en la que se encuentran. 

Con todo, el ingreso monetario per cápita total en el período 

2009-2013 se vio incrementado en términos reales en todos los 

quintiles de ingresos, pero en mayor medida en los pertenecientes 

al 20% más pobre de la población, quienes se vieron favorecidos 

de un incremento del 7,4% real anual. Indudablemente los 

ingresos provenientes del trabajo jugaron un rol clave en 

dicho aumento.

LOS INGRESOS LABORALES DE LOS MÁS POBRES PRESENTAN GRAN SENSIBILIDAD AL CICLO ECONÓMICO 
TABLA N° 1: INGRESOS DEL TRABAjO PER CÁPITA DEL hOGAR, SEGúN quINTIL DE INGRESO AuTÓNOMO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON ENCUESTAS CASEN.

I

II

III

IV

V

2006 2009 2011 2013

 $ 24.507 

 $ 58.596 

 $ 88.718 

 $ 154.064 

 $ 494.889 

 $ 23.109 

 $ 59.645 

 $ 90.281 

 $ 155.182 

 $ 511.796 

 $ 25.343 

 $ 64.248 

 $ 96.022 

 $ 162.551 

 $ 530.672 

 $ 30.461 

 $ 73.321 

 $ 115.534 

 $ 196.922 

 $ 660.192 

variación promedio anual 
2013 vs 2009 (real)

-1,9%

0,6%

0,6%

0,2%

1,1%

7,1%

5,3%

6,4%

6,1%

6,6%

variación promedio anual 
2009 vs 2006 (real)

LOS MÁS POBRES FuERON LOS MÁS BENEFICIADOS DEL POSITIVO CRECIMIENTO ECONÓMICO ENTRE 2009 Y 2013 
TABLA N° 2: INGRESO AuTÓNOMO PER CÁPITA DEL hOGAR, SEGúN quINTIL DE INGRESO AuTÓNOMO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON ENCUESTAS CASEN.

I

II

III

IV

V

2006 2009 2011 2013

 $ 31.942 

 $ 73.121 

 $ 115.156 

 $ 186.131 

 $ 587.119 

 $ 30.491 

 $ 75.763 

 $ 119.199 

 $ 193.251 

 $ 616.511 

 $ 34.471 

 $ 81.851 

 $ 128.372 

 $ 205.297 

 $ 634.275 

 $ 42.725 

 $ 98.342 

 $ 152.913 

 $ 243.958 

 $ 775.171 

variación promedio anual 
2013 vs 2009 (real)

-1,5%

1,2%

1,2%

1,3%

1,6%

8,8%

6,7%

6,4%

6,0%

5,9%

variación promedio anual 
2009 vs 2006 (real)

EL INGRESO MONETARIO DEL quINTIL MÁS POBRE CRECIÓ FAVORECIDO POR EL MAYOR INGRESO LABORAL 
TABLA N° 3: INGRESO MONETARIO PER CÁPITA DEL hOGAR, SEGúN quINTIL DE INGRESO AuTÓNOMO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON ENCUESTAS CASEN.

I

II

III

IV

V

2006 2009 2011 2013

 $ 40.039 

 $ 76.374 

 $ 117.117 

 $ 187.206 

 $ 587.544 

 $ 47.124 

 $ 83.894 

 $ 124.327 

 $ 196.485 

 $ 617.845 

 $ 50.103 

 $ 88.902 

 $ 133.068 

 $ 208.490 

 $ 636.060 

 $ 62.791 

 $ 107.395 

 $ 159.103 

 $ 247.703 

 $ 777.161 

variación promedio anual 
2013 vs 2009 (real)

5,6%

3,2%

2,0%

1,6%

1,7%

7,4%

6,4%

6,4%

6,0%

5,9%

variación promedio anual 
2009 vs 2006 (real)



REVISTA Nº259 • MARZO 2015
16

LYD / temas públicos

Anexo Metodológico:

• Para cada encuesta CASEN, se utilizó el IPC promedio del período de trabajo de campo de éstas.
• Este análisis fue realizado con los ingresos según la nueva metodología utilizada por MDS, los que no contemplan ajuste por Cuentas 
Nacionales. La metodología tradicional de ingresos de la encuesta CASEN si ajustaba por Cuentas Nacionales de tal modo de acercar los 
ingresos declarados por los encuestados a lo producido por la economía. 
De tal modo de tener una medida de cuanto dispone una persona promedio de cada quintil de distintos tipos de ingresos, tanto para el ingreso 
monetario como para cada uno de sus componentes (y en cada quintil de ingreso autónomo) se calculó el ingreso promedio del hogar per 
cápita. Esto es, por ejemplo con los ingresos del trabajo, en cada quintil se sumó para cada hogar los ingresos provenientes del trabajo y se 
dividió por el número total de integrantes del hogar.

  1. Número de ocupados / Total de personas en edad de trabajar.

En 2013 los subsidios 
dEl Estado más quE 
dEpEndEncia, abrE 
la puErta a nuEvas 
oportunidadEs para 
salir dE la situación 
vulnErablE En la 
quE sE EncuEntran. 

LOS SuBSIDIOS DEL PRIMER quINTIL MÁS quE SE DuPLICARON ENTRE 2006 Y 2009 
TABLA N° 4: INGRESOS DE SuBSIDIOS PER CÁPITA DEL hOGAR, SEGúN quINTIL DE INGRESO AuTÓNOMO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON ENCUESTAS CASEN.

I

II

III

IV

V

2006 2009 2011 2013

 $ 8.097 

 $ 3.253 

 $ 1.961 

 $ 1.076 

 $ 425 

 $ 16.634 

 $ 8.131 

 $ 5.128 

 $ 3.234 

 $ 1.334 

 $ 15.632 

 $ 7.051 

 $ 4.696 

 $ 3.194 

 $ 1.786 

 $ 20.066 

 $ 9.052 

 $ 6.190 

 $ 3.745 

 $ 1.990 

variación promedio anual 
2013 vs 2009 (real)

27,1%

35,7%

37,8%

44,3%

46,4%

4,8%

2,7%

4,8%

3,7%

10,5%

variación promedio anual 
2009 vs 2006 (real)

CONCLUSIÓN

Al analizar la evolución de los componentes del ingreso 

monetario de los hogares entre 2006-2013 es posible diferenciar 

dos períodos muy marcados. El primero, antes de 2009, es 

un período donde los más vulnerables son los más afectados 

por el negativo ciclo económico, lo cual merma sus ingresos 

laborales. En ese período, el Estado jugó un activo rol, pero 

entregando ayudas que si  bien paliaron el efecto final en el 

ingreso monetario, no corresponden a herramientas que permitan 

superar la condición de pobreza de manera permanente.

El segundo período (2009-2013), de elevado crecimiento 

económico, permitió generar oportunidades (laborales) centradas 

(en mayor medida) en los pertenecientes a los primeros quintiles. 

El Estado sin embargo también jugó un rol, pero se le sumaron 

apoyos que sí permiten entregar oportunidades de más largo 

plazo a quienes más las necesitan. Cómo consecuencia mejoró 

el nivel de ingresos de los más pobres en promedio más que 

el resto de la población, y disminuye su nivel de dependencia 

del Estado.

ENTRE 2006 Y 2009 LA DEPENDENCIA DEL ESTADO DEL PRIMER 
quINTIL AuMENTÓ FuERTEMENTE
TABLA N° 5: DEPENDENCIA DEL ESTADO, SEGúN quINTIL DE 
INGRESO AuTÓNOMO   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON ENCUESTAS CASEN.

I

II

III

IV

V

2006 2009 2011 2013

20,2%

4,3%

1,7%

0,6%

0,1%

35,3%

9,7%

4,1%

1,6%

0,2%

31,2%

7,9%

3,5%

1,5%

0,3%

32,0%

8,4%

3,9%

1,5%

0,3%
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E n la edición anterior, previa 

a conocer los resultados de 

la encuesta CASEN 2013 que 

nos entregó el Gobierno a mediados 

de enero recién pasado, reflexionamos 

sobre la importancia de la información 

que de ella surge.

Y, como seguramente a muchos 

les sucedió, los resultados dados a 

conocer a mediados de enero pasado, 

los recibimos con un sabor agridulce.

 

Por una parte, con sabor amargo 

no solo por el atraso en publicarla, 

ENCUESTA CASEN 2013 
Y EL SINCERO COMBATE 
A LA POBREZA

BRUNO BARANDA FERRÁN

Ex Ministro de Desarrollo Social 

GRÁFICO 1

TASA DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA CON 
METODOLOGÍA TRADICIONAL Y METODOLOGÍA MDS

FUENTE: LYD EN BASE A MDS E INE

(*) CIFRAS CORRESPONDIENTES A LA SERIE HISTÓRICA Y ESTRICTAMENTE COMPARABLES.
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1990        1992         1994         1996        1998         2000         2003        2006         2009        2011        2013

Pobreza por Ingresos Tradicional 
(MDS)

Pobreza por Ingresos Tradicional 
(comparable)

Pobreza Extrema por Ingresos 
Tradicional (MDS)

Pobreza Extrema por Ingresos 
Tradicional (comparable)

38,6

32,9

27,6

23,3
21,7

20,2
18,7

13,7
11,4 10,9

7,8

15,1(*)
14,4(*)

11,7(*)
13

9

7,6 5,7 5,6 5,6
4,7

3,2 3,6 3,1 2,5
3,7(*) 2,8(*) 2,2(*)

por las formas utilizadas, y porque 

la entrega de las cifras se efectuó sin 

haber utilizado –inexplicablemente- 

la metodología tradicional (y única 

que permite conocer una evolución 

comparable desde el año 1990 a la 

fecha), sino también por la falta de 

“institucionalización” en el tratamiento 

de una noticia de tanta relevancia. 

Decía agridulce, porque a la vez 

recibimos los antecedentes y 

conclusiones de la CASEN 2013 con 

un dulce sabor por los antecedentes y 

cifras que nos entregaba: de cualquier 

forma que se anunciara y leyera la 

información, Chile había avanzado un 

paso más en la disminución de la tasa 

de pobreza después de un período de 

estancamiento y se iniciaba una etapa 

de medición multidimensional.

En efecto, según la metodología 

tradicional, tanto en su versión 

comparable (serie de estadísticas 

comparable desde 1990) como en la no 

comparable que anunció el MDS, el país 

había logrado una fuerte reducción de 

la pobreza y de la extrema pobreza. 
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A su vez, según la nueva metodología 

sugerida en gran parte por la Comisión 

Asesora Presidencial nombrada por 

el Presidente Piñera el año 2012, la 

medición de la tasa de pobreza medida 

bajo un estándar complementario al 

histórico, ahora por grupo familiar, 

considerando no solo ingresos sino 

carencias y vulnerabilidades en 

distintos aspectos de la vida diaria de 

cada familia (multidimensionalidad), 

las tasas de pobreza también 

disminuyeron abruptamente en el 

período de estudio (2009-2013). 

Ahora bien, en una materia tan 

importante y que debiera considerarse 

más bien como política de Estado, 

lamentablemente el gobierno erró de 

cara a la ciudadanía. No se trataba de 

hacer un reconocimiento al gobierno 

anterior (justo y en mérito más que 

suficiente), sino más importante aún, 

debió haberse hecho porque estos buenos 

resultados eran obra y producto del trabajo 

de todos, del sector público y privado, de 

tantas personas y familias, fundaciones, 

corporaciones e instituciones, autoridades 

y parlamentarios, funcionarios públicos y 

organismos del Estado; en fin, de todos 

quienes han asumido como desafío 

y compromiso, la solidaridad y lucha 

incansable para derrotar la miseria y 

estar presente en losmiles hogares que 

siguen viviendo en situación de pobreza.

Si bien es cierto, son muchas las 

circunstancias y políticas públicas 

que explican esta importante caída 

en los indicadores de pobreza, 

quisiera destacar por ahora dos: la 

promoción de las alianzas público-

privadas y la expansión estable del 

empleo decente. En esta virtud, la 

Presidenta de la República debiera 

reasumir dos desafíos que aparecen 

hoy abandonados por su gobierno, 

a pesar que haber contado durante 

los años 2012 y 2013 (y, la verdad, 

desde antes frente a cada intento 

frustrado), del explícito y entusiasta 

apoyo de todas las instituciones, 

líderes de opinión y especialistas, 

autoridades y parlamentarios de 

todos los sectores políticos. 

La primera, es reactivar la tramitación 

legislativa del proyecto de Ley Única 

de Donaciones que el Presidente 

Piñera envió al Congreso y que hoy no 

está siendo tramitado por el gobierno. 

Dicho texto persigue, por una parte, 

unificar y sistematizar en un solo 

cuerpo legal las principales leyes de 

donaciones; y por otra, responder 

a una demanda histórica de las 

organizaciones sin fines de lucro que 

se ven limitadas por las trabas que 

les impone el sistema actual, disperso 

en más de 90 cuerpos legales. Esta 

iniciativa promueve la creación e 

implementación de políticas públicas 

con participación e inclusión de la 

sociedad civil, impulsando aún más su 

rol en el desafío de la superación de la 

pobreza y carencias.

La segunda, es retomar el trabajo ya 

iniciado para modernizar el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo 

(SENCE), entendiendo que éste es 

un vehículo útil para mejorar el 

conocimiento y habilidades laborales 

de los trabajadores, en especial de 

los más vulnerables, y así mejorar 

tanto las posibilidades de acceder a 

un trabajo como la estabilidad en el 

mismo. El sistema de capacitación 

vigente ha sido criticado en numerosos 

estudios, que coinciden en que una de 

sus deficiencias fundamentales sería 

su falta de pertinencia e ineficacia. En 

efecto, dichas investigaciones indican 

que en una gran proporción, el modelo 

de capacitación y los cursos ofrecidos 

no responden a las necesidades de 

empleo que el país tiene ni se proyecta 

a las que tendrá. Enseguida y cada 

vez con mayor evidencia, se ha ido 

observando un desacople entre las 

necesidades de capital humano y la 

formación/educación. Por último, y 

también con reconocidas excepciones, 

la capacitación produce impacto 

positivo en un número reducido 

de trabajadores y de empresas, 

tanto en cuanto a productividad, 

como en estabilidad, aumento 

de remuneraciones y mejores 

oportunidades de empleo.

En suma, la encuesta CASEN es uno 

de los insumos más importantes al 

momento de descubrir las necesidades 

de nuestra población, así como para 

diseñar y adoptar políticas públicas 

que le permitan a Chile mejorar la 

calidad de vida de las familias que se 

encuentran en situación de pobreza.
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El 27 dE fEbrEro pasado sE cumpliEron 5 años dEl sEgundo mayor tErrEmoto 
dEl quE sE tEnga rEgistro En chilE. aproximadamEntE 370 mil viviEndas 
rEsultaron dEstruidas. tEniEndo En cuEnta quE En EvEntos similarEs como 
tohoku (Japón) y haití (2010), la rapidEz En la EntrEga dE rEquErimiEntos 
habitacionalEs En los primEros cuatro años dE ocurrido El tErrEmoto En 
chilE Es algo dEstacablE. a continuación, la invEstigadora dEl programa 
social, paulina hEnoch, dEtalla los alcancEs dE la rEconstrucción.

2 CLAVES PARA ENTENDER EL EXITOSO 
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

1

2

EL 92,5% DE LOS SUBSIDIOS VIGENTES DEL 

TERREMOTO FUERON ENTREGADOS AL 31 

DE ENERO DE 2015.

 A pesar de este impresionante logro, la 

velocidad de entrega de soluciones del último 

año se redujo significativamente. Según el 

informe de avance de la reconstrucción del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a junio del 

2014 se habría entregado 207.639. Es decir, en 

7 meses han terminado 3.370 viviendas, lo que 

corresponde a un promedio de 481 por mes 

entre julio 2014 y enero 2015, muy bajo a las 

4 mil viviendas por mes entregadas entre el 

2011 y 2013.

Tabla N°1: El 92,5% de las viviendas destruidas ha sido terminada.

Fuente: Elaboración propia de LyD sobre la base del Avance de Reconstrucción al 31 de Enero 
2015 del MINVU.

Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Biobío
Araucanía
Total 

REGIÓN POR 
INICIAR TERMINADOS

179
119

690
273

1,426
23

2,710

13,460
34,199

24,549
51,484
82,396

4,921
211,009

94.4%
94.7%
89.1%
93.4%
91.5%
98.3%
92.5%

621
1,812
2,311

3,387
6,276

61
14,468

EN 
EJECUCIÓN

% VIVIENDAS 
TERMINADAS

14,260
36,130
27,550
55,144

90,098
5,005

228,187

SUBSIDIOS 
VIGENTES

EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDAS 

EN REGIONES AFECTADAS EN EL 

TERREMOTO AUMENTÓ 5,2% ENTRE 

2009-2013 Y LUEGO DISMINUYÓ 4,8% 

ENTRE 2011-2013.

A través de la última entrega de datos de la 

encuesta CASEN 2013 es posible observar 

importantes avances a través del déficit 

cuantitativo y cualitativo, indicadores que 

sintetizan las carencias habitacionales.

El terremoto aumentó las necesidades 

habitacionales para las regiones afectadas, 

de 355.503 a 393.078 entre los años 2009 y 

2011. Sin embargo, se observa una importante 

reducción para el año 2013. Si se excluye la 

Región Metropolitana, se observa que esta 

reducción es aún mayor, un 24,4% entre 2011 

y 2013. 

A nivel nacional, con respecto al 2011 hay una caída del 

6,9% del déficit cuantitativo. El 2011, 493.355 familias 

requerían de soluciones habitacionales y 459.347 el 2013, 

siendo las regiones del Maule, Biobío y Araucanía las 

que más reducen estás carencias habitacionales, 33,8%, 

29,8% y 28,7% respectivamente.

Tabla N°2

Fuente: Elaboración propia de LyD sobre la base de encuestas CASEN.

V. Valparaíso
VI. O´Higgins
VII. Maule
VIII. Biobío
IX. La Araucanía
XIII. Metropolitana

Total regiones 
afectadas
Total regiones 
afectadas por 27F 
sin RM
Resto regiones
Total

REGIÓN 2011 VARIACIÓN 
2009-2013

43,492
19,458
36,514

56,306
19,808

217,500

393,078

175,578

100,277
493,355

8.8%
-40.2%

7.6%
-5.2%
-4.6%
13.1%

5.2%

-6.6%

-7.4%
2.6%

38,196
16,775
24,173

39,544
14,117

241,326

374,131

132,805

85,216
459,347

2013

35,104
28,056
22,463
41,728
14,800

213,352

355,503

142,151

92,056
447,559

2009

-12.2%
-13.8%
-33.8%
-29.8%
-28.7%
11.0%

-4.8%

-24.4%

-15.0%
-6.9%

VARIACIÓN 
2011-2013
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“NUESTRO SENTIDO DE LA JUSTICIA” 
FUE EL TEMA QUE CONVOCÓ A LOS CENTROS DE ESTUDIOS 
DE LA CENTRODERECHA

“Nuestro sentido de justicia”, fue el nombre de un 

nuevo seminario que reunió a los centros de estudios de 

centroderecha -Instituto Res Pública, Fundación Avanza 

Chile, Instituto Libertad, Fundación Jaime Guzmán, 

Fundación para el Progreso, Libertad y Desarrollo y 

Horizontal- y a políticos, intelectuales, académicos y 

parlamentarios en el Auditorio LyD.

Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, fue el encargado de 

abrir el encuentro. El primer panel fue moderado por Axel 

Kaiser, Director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso. 

En él participaron Lucía Santa Cruz, académica de UAI; 

Álvaro Fischer, presidente de Fundación Ciencia y Evolución; 

Hugo Herrera, director del Instituto de Humanidades de 

UDP; y Francisco Urbina, académico de Derecho PUC.

encuentro centroderecha
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El segundo panel se trató sobre “lo justo y las 

políticas públicas de la centro derecha” y contó con 

la participación de Guillermo Ramírez, Director de 

Políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán 

-quién moderó-, Ignacio Briones, Decano Gobierno 

UAI; Eugenio Guzmán, Decano Gobierno UDD; y Pablo 

Ortúzar, Director de Investigación IES. 

En el último panel los representantes de los partidos 

políticos de la centro derecha hablaron sobre “los 

principios y la acción política”. Moderó Antonio Horvath, 

Director Ejecutivo del Instituto Libertad;  y participaron 

Felipe Kast, Diputado de Evópoli; Humberto de la Maza, 

Presidente del PRI; Cristián Monckeberg, Presidente de 

RN y Ernesto Silva, Presidente de la UDI.
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LECTURA RECOMENDADALR

L a transición chilena a la democracia 

ha sido un referente en lo 

que concierne a procesos de 

restauración democrática a nivel de política 

comparada. El traspaso de poder bajo reglas 

claras, donde la lógica de la negociación 

se antepusiera a la confrontación y donde 

se cimentaran las bases de la posterior 

coexistencia democrática en un orden 

institucional y económico robusto, son 

algunas de las características que hacen 

del caso chileno una excepción. No por 

nada, el prestigioso politólogo y sociólogo 

francés Alain Touraine señaló en una 

visita a Chile en 1992 que: “esta no es una 

transición perfecta, pero es la mejor que 

yo haya conocido”. 

Sin embargo, los procesos políticos 

de naturaleza compleja, como es toda 

normalización democrática, requieren 

de esfuerzos y voluntades bilaterales, 

y es ése el principal aporte del libro 

“Carlos F. Cáceres. La transición a la 

democracia 1988-1990”;  el de cuestionar 

la capitalización unilateral del esfuerzo 

transicional por parte de la centroizquierda 

chilena.  Quizás el mayor éxito desde el 

punto de vista del alcance cultural de 

una parte de la historiografía, ha sido 

el de dar forma a una auténtica “verdad 

histórica” respecto de las condiciones 

políticas que posibilitaron la transición, 

las cuales, en esta narrativa, habrían 

encontrado su principio directivo en la 

exclusiva voluntad de las agrupaciones 

opositoras a Pinochet. Pero la historia, y 

más aún cuando de procesos complejos 

se trata, está llena de matices. Y luego de 

recorrer las envolventes 184 páginas del 

libro documentado por Patricia Clavel, 

resulta evidente a través del testimonio 

de la labor de Carlos Cáceres y del 

robusto anecdotario político recopilado, 

que el esfuerzo transicional recayó en 

buena parte en la conducción política 

del Ministro Cáceres, quien como bien 

se menciona en el texto, a pesar de no 

contar con una trayectoria adscrita a la 

política tradicional, logró tender puentes, 

encontrar aliados, operar con mesura 

y sobreponerse a resistencias internas 

y externas a la hora de desplegar un 

itinerario político que inequívocamente 

tuvo como norte principal el reencuentro 

de nuestra tradición política con el 

ethos democrático que trasciende la 

dimensión estrictamente procedimental de 

la democracia, para entenderla también, 

como una forma de vida, fundada en el 

respeto por las libertades individuales 

y la búsqueda del bien común.

LA TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA 
EN PRIMERA PERSONA

JORGE RAMÍREZ

Coordinador del Programa Sociedad y Política

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

Patricia Arancibia Clavel (Ediciones 
LYD, 2014, 200 páginas).

Desde un punto estrictamente analítico, 

a través del libro es posible distinguir 

claramente distintas fases y etapas del 

Gobierno Militar, como también identificar 

actores estratégicos que inclusive dentro 

del mismo gobierno ejercieron poder de 

agenda, veto y permearon los momentos 

políticos con matices ideológicos muy 

interesantes de analizar y considerar. 

En este sentido, el libro constituye un 

aporte a un esbozo de la geometría del 

poder político durante el proceso pre, 

inter y post transicional.

Se trata, entonces, de una lectura 

especialmente recomendada para 

generaciones posteriores al desarrollo de 

los hechos relatados, por cuanto constituye 

una verdadera pedagogía política del 

servicio público desinteresado, el cual, 

tuvo como correlato la consecución de un 

legado económico, político e institucional 

que marcó nuestra trayectoria como país 

en la senda hacia el desarrollo. 
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LyD LiDera en ChiLe y es terCero a 
niveL LatinoameriCano en ranking  
gLoBaL to go think tanks

LyD se ubica 53 entre Los 150 centros De estuDios 
más importantes DeL munDo, mantenienDo su Lugar 
con respecto aL año pasaDo y Destaca como La 
institución que tiene eL impacto más significativo en 
poLíticas púbLicas a niveL nacionaL.

n enero, la Universidad de 

Pennsylvania dio a conocer el 

ranking “Global Go To Think 

Tanks 2014”, el cual tiene como objetivo 

principal reconocer a los centros de 

estudios de políticas públicas líderes y 

destacar sus principales contribuciones 

a los gobiernos y a la sociedad civil.

Una vez más, Libertad y Desarrollo 

fue reconocido entre los 150 centros 

más importantes del mundo, 

manteniéndose en el lugar 53 y 

destacando como la institución que 

tiene el impacto más significativo en 

políticas públicas a nivel nacional.

De esta manera, LyD se posiciona como 

el think tank más prestigioso de Chile 

y el tercer mejor de Latinoamérica, 

después de la Fundación Getulio Vargas 

(FGV) de Brasil y CARI de Argentina. 

Sigue a LyD, el Centro de Estudios 

Públicos (CEP) en el lugar 91.

Dentro de los think tanks con programas 

de investigación sobresalientes 

orientados a políticas públicas, LyD 

destaca en el lugar 37, único a nivel 

nacional y cuarto de la región.  En 

el ítem de los 80 mejores centros 

de estudio que analizan políticas 

económicas, LyD figura en el puesto 

23, en el primer lugar a nivel nacional 

y en el tercer lugar de Latinoamérica, 

después de CIPPEC, de Argentina, y la 

Fundación Getulio Vargas de Brasil.

Dentro de los think tanks dedicados a 

desarrollo internacional (international 

development), Libertad y Desarrollo 

aparece en el lugar 39, único en Chile y 

el segundo a nivel latinoamericano.

En cuanto a la mejor colaboración 

institucional que involucre a dos o más 

centros de estudios, LyD aparece en el 

puesto número 29 de la tabla, seguido 

en Chile por la Fundación Jaime 

Guzmán  (lugar 56).

Asimismo, LyD aparece en el lugar 

número 22 dentro de los think tanks 

mejor administrados (best managed).

Dentro de los centros de estudio con 

mejor uso de las redes sociales, LyD se 

encuentra en el lugar 33, siendo el tercero 

en Latinoamérica y el único de Chile.

En tanto, se ubica en el lugar 45 del 

cuadro de honor de los think tanks 

desde la perspectiva del programa de 

relación con el medio y comunicaciones 

(public engagement program).

En cuanto al uso de los medios (mejor 

uso de medios impresos y electrónicos), 

LyD se encuentra en el lugar 29.

Dentro de los think tanks destacados 

que tienen un presupuesto anual de 

menos de US$ 5 millones, LyD aparece 

en el lugar 10.

Así, Libertad y Desarrollo aparece 

mencionado en 14 categorías del 

ranking, siendo la más nombrada a 

nivel nacional.

Este ranking se elabora a partir de 

un proceso de nominación y consulta 

sistemática a un universo de 3.000 

académicos, expertos, analistas de 

centros de estudios y periodistas de 

todo el mundo, y ha sido descrito como 

la mejor guía especializada al mercado 

global de las ideas. 

Brookings Institution, de Estados 

Unidos, fue, al igual que en 2012 y 

2013, destacado como el think tank 

más importante.

E
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SE DICE QUE LA TASA DE 
SINDICALIZACIÓN EN CHILE ES BAJA:

REALIDAD: 
La tasa de sindicalización chilena 

alcanzó un 15,3% en 2012, comparable 

al 17,1% de la OCDE, al 7,7% en Francia y al 10,8% en 

Estados Unidos, aunque inferior al 66% de países 

como Dinamarca (incluido en el promedio antes 

referido). Usando cifras de la Dirección del Trabajo, 

en Chile esa tasa es 14,6% en 2012 y 14,2% en 2013, 

considerando lo que denominan fuerza de trabajo 

ocupada con potencial de sindicalización y de 16,6% 

y 16,4% en cada año, respectivamente, para lo que 

denomina población afiliada dependiente sobre 

fuerza de trabajo asalariada del sector privado.

Por su parte, hay 940 mil afiliados a sindicatos 

activos, lo que como porcentaje de los asalariados 

con contrato del sector privado, excluido el sector 

de administración pública y defensa y planes de 

seguridad, más personal de servicio, se acerca al 

20% de acuerdo a la encuesta NENE. 

REALIDAD: 

Uno de los argumentos centrales del actual gobierno 

para implementar cambios radicales en ámbitos 

claves ha sido ese. Sin embargo, los beneficios se han extendido 

a todos los chilenos y en forma especial, a los más vulnerables.

Entre 2010 y 2013 se crearon en el país un millón de nuevos 

puestos de trabajo, en un contexto de remuneraciones reales 

crecientes, junto con mayor formalización y cumplimiento de 

leyes sociales. De hecho, durante ese período el PIB acumuló un 

crecimiento de 23%, mientras que la masa salarial (ocupación 

x remuneraciones) acumuló un crecimiento de 32% real, por lo 

que sin ninguna duda los beneficios del crecimiento llegaron a 

los trabajadores. DE hECho, EntRE 2010 y 2013 LoS 

IngRESoS DEL pRImER DECIL AUmEntARon 8 

vECES máS QUE LoS DEL DECIL máS RICo. 

SE DICE QUE LOS BENEFICIOS DEL 
CRECIMIENTO NO ESTÁN LLEGANDO A 
TODOS Y LOS SECTORES MÁS VULNERABLES 
HAN SIDO LOS QUE HAN QUEDADO MÁS 
REZAGADOS CON ESTA MEJORÍA:

REALIDAD: 
La experiencia muestra que los desafiantes para ser 

candidatos realmente competitivos deben gastar más 

recursos que un titular que busca la reelección. Sin 

embargo, la fórmula propuesta por el ejecutivo acota las 

fuentes de financiamiento electoral a 500 UF en el caso 

de candidatos a alcalde o concejal y a 1.000 UF en el caso 

de candidatos a consejero regional, diputado, senador o 

Presidente de la República y disminuye el límite del gasto 

en un 50% para todas las candidaturas, a lo que se suma 

el hecho de que se acotarán los espacios de publicidad 

electoral en espacios públicos y como producto de la 

SE DICE QUE EL NUEVO PROYECTO DE FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA 
CONTRIBUYE A LA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA

reforma al sistema electoral, los nuevos distritos 

serán más extensos, debiendo los candidatos 

abarcar más territorio a la hora de desplegar una campaña. 

EStoS fACtoRES SóLo REDUnDARán En EL 

hECho DE QUE LA pRopAgAnDA ELECtoRAL 

DE LoS CAnDIDAtoS nUEvoS no poDRá 

moStRARSE Con LA IntEnSIDAD REQUERIDA, 

y En ConSECUEnCIA, LA REELECCIón DE LoS 

InCUmbEntES SERá CASI Un hECho.
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uando Michelle Bachelet ganó 

las elecciones por segunda 

vez en Chile, la prensa le 

consultó a Alan García su opinión y 

dijo que era la mejor noticia que le 

había sucedido al Perú en años.

 Y no estaba equivocado. Con la sagacidad 

que caracteriza al ex presidente peruano, 

dio exactamente en el clavo.

Se encuentra pendiente de ser escrita 

la historia de la contribución chilena 

al desarrollo peruano de los últimos 

veinte años, pero no es poca. No sólo 

por la magnitud del capital invertido, 

que domina algunas actividades como 

el retail, sino también por el invalorable 

aporte del management chileno a la 

economía peruana.

Los chilenos ya tenían la experiencia 

de cómo se hacía el tránsito de una 

economía intervenida y socializada a 

una economía de mercado. Cometieron 

muchos errores en el camino y debieron 

pagar un alto costo económico, político 

y moral por salir adelante.

Al invertir en nuestro país pusieron al 

servicio del Perú toda esa invalorable 

experiencia expresada en su management. 

C

CHILE Y PERÚ: 
UN FUTURO COMÚN EN 
LIBERTAD

ENRIQUE GHERSI
Abogado peruano, director del 
Centro de Investigación y Estudios Legales (CITEL)
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El Perú hubiera tardado quizá el doble 

del tiempo en salir adelante, de no ser 

por el enorme beneficio que supuso 

contar con este aporte intangible de 

la experiencia chilena.

Pero la relación ha sido de dos vías. En 

el mismo período de tiempo el Perú ha 

realizado un también aporte innegable 

a la economía chilena. En primer lugar, 

a través de la migración de mano de 

obra no calificada que, a medida que 

el ingreso real subía en Chile, era 

indispensable para atender puestos de 

trabajo de baja productividad o malas 

condiciones laborales. Primero en el 

campo chileno, luego en el servicio 

doméstico y posteriormente en otras 

muchas actividades, los migrantes 

peruanos llegaron a un país que los 

recibió con las puertas abiertas para 

llevar a cabo una función económica 

muy importante.

En segundo lugar, el Perú ha tenido 

un aporte significativo a Chile en lo 

cultural, especialmente en ciertos 

terrenos como la gastronomía. Pasear 

por Santiago, que no decir por Arica, es 

como pasear por una ciudad peruana, 

al menos desde este punto de vista.

En tercer lugar, la inversión directa. 

Luego que los empresarios chilenos 

llegaran a invertir al Perú, los peruanos 

también lo han hecho en Chile. Los 

grupos Brescia y Rodríguez Pastor, 

por ejemplo, de una manera bastante 

importante y en sectores vitales para 

la economía sureña, como el cemento, 

la industria salmonera y las finanzas. 

El grupo Martorell de Tacna, por su 

parte, ha tenido un gran éxito con las 

gaseosas de bajo costo en el norte de 

Chile y el sur del Perú.

En los últimos veinte años, pues, Perú 

y Chile han estado más cerca que 

nunca en su historia republicana. 

Esa cercanía es comercial, con un 

tratado de libre comercio, económica, 

empresarial y cultural. Esta es una 

novedad absolutamente innegable 

que va a perdurar en la medida en que 

perduren los mercados libres entre 

ambos países.

El Conde Gobineau convenció a todo en 

el mundo a finales del siglo XIX que el 

mercado conduciría necesariamente a 

las naciones hacia el aislamiento y la 

guerra. No podría haber estado más 

equivocado.

La experiencia histórica enseña que 

cuando hay mercado con libre circulación 

de ideas, personas, bienes y capitales 

lo que produce es la unión y cercanía 

de los pueblos y no su aislamiento. 

Hay paz y no guerra. Prosperidad y no 

atraso. Concordia en lugar de discordia.

Perú y Chile tienen una historia en 

común. No es obra de los gobiernos ni 

de los Estados, sino de dos pueblos en 

libertad que juntos van a acrecentar 

y asegurar su desarrollo económico 

y su progreso social.

SE ENCUENTRA 
PENDIENTE DE 
SER ESCRITA LA 
HISTORIA DE LA 
CONTRIBUCIÓN 
CHILENA AL 
DESARROLLO 
PERUANO DE LOS 
ÚLTIMOS VEINTE 
AÑOS, PERO NO ES 
POCA.
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PROYECTO DE 
LEY “RICARTE SOTO”:  
INICIATIVA POSITIVA; INCERTIDUMBRE EN SU IMPLEMENTACIÓN

l 21 de mayo de 2014 se anunció 

el envío de un Proyecto de Ley 

que sería conocido como “Ley 

Ricarte Soto”, cuyo objetivo correspondería 

al tratamiento de enfermedades de alto 

costo, de baja prevalencia, pero de altísima 

complejidad. 

A fines de enero de 2015, ingresó a 

tramitación el mencionado Proyecto, 

el que crea un Sistema de Protección 

Financiera para el otorgamiento de 

aquellos tratamientos de alto costo, 

parte del Régimen General de Garantías 

en Salud. Entiende por Alto Costo, aquel 

constituido por medicamentos, alimentos 

o elementos de uso médico asociados a 

enfermedades o condiciones de salud, 

que por su costo impide el acceso o 

accediendo, impacta catastróficamente 

en el gasto de los beneficiarios. Dicho 

Sistema proyecta como Beneficiarios a 

aquellos de los Sistemas Previsionales de 

Salud, con exclusión de las prestaciones 

contempladas en la Ley de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

la que establece Seguro Obligatorio de 

Accidentes Personales causados por 

circulación de Vehículos Motorizados, y 

en los Contratos de Salud Previsional que 

incorporen la Cobertura Adicional para 

Enfermedades Catastróficas.

Siendo positiva, la iniciativa es observable 

en varios puntos, pues surgen dudas 

sobre cómo conversa dicho fondo con los 

mecanismos de protección existentes, ya 

que actualmente nuestro Sistema de Salud 

cuenta con fondos destinados a la compra 

de medicamentos para enfermedades 

catastróficas o muy infrecuentes, el 

Programa de Medicamentos de Alto Costo 

y el Fondo de Auxilios Extraordinarios. 

Otro aspecto es el Financiamiento, pues 

se trataría de un proyecto que en régimen 

alcanzaría un mayor gasto de hasta $100 

mil millones. Sin embargo, se espera que 

el costo anual de dichos tratamientos sea 

menor o igual al 80% del valor esperado, 

lo que provocaría no sólo que personas con 

una garantía de protección se quedarán 

sin financiamiento, sino limitaciones en 

cuanto a la incorporación de nuevas 

enfermedades, lo que generaría presiones 

por incremento de recursos y mayor 

costo fiscal. Otro aspecto es la excesiva 

delegación a Potestad Reglamentaria, pues 

los cuestionamientos surgen en atención 

a que las materias enunciadas serán 

reguladas en específico a través de Decretos 

E

CRISTINA TORRES
Abogada del Programa Legislativo de LyD

Supremos que contendrán las definiciones 

concretas, a saber, cuándo una persona 

pasa a ser beneficiaria, las enfermedades 

cubiertas, los tratamientos, monto de 

cobertura y situación socioeconómica 

de los beneficiaros, provocando falsas 

expectativas, incertidumbre respecto de sus 

alcances y situaciones de discrecionalidad.

En general, hay dudas en cuanto a la 

institucionalidad del sistema, pues de 

su redacción se hace imposible conocer 

el detalle de su funcionamiento, pese a 

sus buenas intenciones, lo que debe ser 

aclarado durante su tramitación que 

debiera comenzar durante este mes.  
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Lanzamiento deL Libro 
“eL paciente se pone impaciente” de mikeL Uriarte 

Ediciones LYD lanzó el libro “El paciente se pone impaciente”, del ex Director de FONASA, Mikel Uriarte, que destaca la 

importancia de la gestión en el sistema de salud chileno.

En el texto, Uriarte plantea los matices que pueden ayudar a mejorar la calidad de salud que el Estado entrega a los casi 13,5 

millones de asegurados y expone lo que él cree que es la fórmula para solucionar sus deficiencias: las mejoras de gestión, 

orientadas a satisfacer al paciente.

El libro cuenta con un prólogo del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, y fue comentado por el Director Ejecutivo de 

Libertad y Desarrollo, Luis Larraín.
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La Subdirectora de LyD, 

Rosanna Costa, expuso en el 

seminario “Los alcances de la 

Reforma Laboral” organizado 

por la Sociedad de Fomento 

Fabril (SOFOFA) en conjunto 

con la Universidad del 

Desarrollo.

En la oportunidad, Costa 

explicó los principales puntos 

del proyecto de ley que 

establece un fortalecimiento de 

la sindicalización, haciendo ver 

que la sindicalización forzada 

no favorece a los trabajadores. 

La economista hizo un análisis 

del mercado laboral chileno 

y planteó con preocupación 

que el proyecto privilegia el 

conflicto dentro de la empresa 

y se olvida de la comunidad en 

que está inserta.

rosanna costa expuso sobre alcances de re-
forma laboral en seminario sofofa 

El destacado economista catalán, profesor de la Universidad de Columbia, Xavier Sala 

i Martin, visitó Chile y en LyD se reunió con un destacado grupo de invitados donde 

expuso su visión sobre los orígenes de la desigualdad en el mundo desarrollado y sus 

formas de enfrentarla.

economista xavier sala i martin en lyd 

TWEETS 
DESTACADOS

Alejandra Candia 
@_alecandia  
“Tasa de pobreza 
2013 según medición 
tradicional seria de 7,8%, 
una importante caída 
respecto a 2011 que sin 
duda no es casualidad”

M. Cecilia Cifuentes 
@ccifuenteslyd 
“La idea de que para 
recibir financiamiento del 
Estado se deba aceptar el 
pensamiento del gobierno 
de turno es totalitarismo 
puro y duro”

LibertadyDesarrollo 
@LyDChile
“Un sistema 100% de 
reparto es inviable con 
tasas de cotización en 
torno a las actuales, por 
envejecimiento de la 
población”
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