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La publicación analiza 
una serie de problemas 
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de cinco capítulos 
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La derecha perdida
Valentina Verbal
2017

Por qué la derecha 
en Chile carece de 
relato y dónde debería 
encontrarlo.
La tesis principal es 
que el gran déficit de la 
derecha de las últimas 
décadas ha sido su 
falta de capacidad para 
entregar contenidos 
motivadores.
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Instalado ya el nuevo gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, que 
significó la partida de gran parte 
del staff de Libertad y Desarrollo, 
correspondía hacer en esta edición 
un análisis de los nuevos desafíos que 
esperan a esta institución. Para ello, 
entrevistamos a Luis Larraín, Director 
Ejecutivo, quien nos da su visión sobre 
cómo LyD debe seguir influyendo en 
la sociedad y qué esperar de este think 
tank para los próximos años. 

En la misma línea, Carlos F. Cáceres, 
Presidente del Consejo de LyD, realiza 
un recuento de lo que fue el 2017 para 
el país y analiza la etapa en la que nos 
encontramos con este nuevo gobierno.

Por otra parte queremos destacar 
el lanzamiento del libro La Infancia 
Vulnerada, en conjunto con la 
Fundación Miguel Kast y la Fundación 
Hanns Seidel. No es casualidad que 
haya coincidido esta publicación con 
los anuncios hechos por el Presidente 
Piñera en materia de infancia. Este 
tema ha sido un foco de preocupación 
para LyD y este libro reune parte 

importante del análisis y las propuestas 
generadas por distintos expertos. A su 
vez, aprovechamos la sección Lectura 
Recomendada para que Mónica Jeldres, 
Jueza de Familia y presentadora del 
libro, explicara por qué el libro es un 
real aporte al debate, todo desde su 
calidad de testigo de las falencias y 
vulneraciones del sistema de infancia 
en el país.

Por último, no podemos dejar el lado 
el tema de la regla fiscal. El día antes 
de asumir este nuevo gobierno, la 
Dirección de Presupuestos (DIPRES) 
publicó una nota técnica donde 
informó que el resultado del Balance 
Estructural 2017 sería de -2,1%, y no 
-1,7%, como se publicó en la estimación 
de enero 2018. Esto, además de generar 
preocupación por un estado de las 
finanzas públicas más alicaído de lo 
esperado, puso en evidencia aún más 
la necesidad de realizar cambios en la 
manera de velar por nuestra disciplina 
fiscal. Este tema es parte de nuestro 
análisis en la sección Temas Públicos.
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“Si se quiere influir y dar soluciones en 
políticas públicas, se debe dar respuesta 
a los temas que preocupan a los sectores 

medios de la población”.

LUIS LARRAÍN
DIRECTOR EJECUTIVO DE LYD:

na tarea llena de desafíos es la 
que está llevando a cabo Luis 
Larraín, Director Ejecutivo de 
LyD, con el objeto de reclutar 
nuevos investigadores luego de 

la partida al gobierno de Sebastián Piñera 
de gran parte del equipo que dirigía. Algo 
que no lo tomó de sorpresa. “Creemos que 
constituye una especie de privilegio para un 
centro de estudios. Somos una institución 
cuyo corazón está en las políticas públicas. 
Nos preocupamos que hayan políticas con-
venientes para el país y es muy gratifican-
te que personas que estuvieron acá dando 
ideas y opiniones sobre distintas materias y 
proyectos de ley, estén actualmente ocupan-
do posiciones de gobierno”, explica.

¿Cuál será el perfil de los nuevos profe-
sionales que lleguen a LyD?

El objetivo de LyD sigue siendo parecido: 
contribuir e influir en las políticas públicas 

del país y desde ese punto de vista uno 
tiene que buscar el mejor mix para hacer 
eso, una combinación de gente con expe-
riencia en políticas públicas y profesionales 
más jóvenes que sean muy talentosos. En 
general la contratación de personas está 
centrada en economistas y abogados. 
Quienes llegan comienzan a interiorizarse 
de los procesos legislativos, trabajan con 
parlamentarios y eso les da una experien-
cia relevante para el día de mañana ocupar 
posiciones de más responsabilidad, prime-
ro en LyD y después eventualmente en un 
gobierno.

¿Qué se busca en esta nueva subdirec-
ción de la mano de Bettina Horst y Nata-
lia González?

Básicamente, las estructuras tienen que 
adaptarse a los momentos, a las necesida-
des e incluso a las personas. Lo que se bus-
ca con estas dos subdirectoras en primer 

lugar, es tener un equipo directivo para la 
institución, ya que es bueno que las institu-
ciones no se personalicen excesivamente y 
acá hay decisiones de responsabilidad en 
cuanto a la orientación de LyD que es bue-
no que sea compartida con otras personas. 
Por eso la idea de este Comité Ejecutivo.

Lo segundo es que hay un tema de espe-
cialidades: la mayoría de las personas que 
contratamos son economistas o aboga-
dos y esas son las profesiones de las sub-
directoras. Ambas tienen experiencia en 
políticas públicas y buscamos que tengan 
las capacidades adecuadas para hacer su-
pervisión en las áreas legislativa, jurídica 
e institucional, que es lo que hará Natalia 
González, y en la parte económica  y social 
que es lo que haría Bettina Horst.

¿Habrá un énfasis especial en determi-
nada área?

U

ENTREVISTA
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rría hace 28 años atrás cuando nació esta 
institución. Obviamente si se quiere influir y 
dar soluciones en políticas públicas, se debe 
dar respuesta a los temas que preocupan a 
los sectores medios de la población. En este 
caso, nosotros coincidimos con la propues-
ta de Piñera en el sentido que esos sectores, 
si bien no están en una situación de pobre-
za, sí están en situación de vulnerabilidad 
frente a cierta contingencia. Hay que ver 

qué soluciones como sociedad les damos 
sin caer en el asistencialismo que no corres-
ponde para personas que son básicamente 
autónomas y que no quieren una suerte de 
tutela del Estado.

En lo más instrumental, también tenemos 
que influir a través de medios distintos, más 
allá de la palabra escrita, los libros y los in-
formes que obviamente seguiremos hacien-
do. Redes sociales y videos  para influir a las 
personas que se informan por esa vía serán 
centrales. 

La misma clase media le está dando mu-
cha importancia a los temas valóricos 
como aborto y adopción. ¿LyD entrará 
en esos temas?

caso del Consejo de Políticas Públicas, será 
deber del Comité Ejecutivo ver qué per-
sonas podrían aportar a esta labor que se 
realiza por una parte con nuestros propios 
investigadores y directivos y por otra, con 
el valiosísimo aporte de personas tanto en 
nuestro Consejo Asesor que fija las líneas 
de trabajo, como del Consejo de Políticas 
Públicas que son personas cercanas a LyD 
en cuanto a sus ideas.

CONTINUAR LO DESARROLLADO

¿Cómo dar continuidad a lo desarrollado 
por LyD en estos 28 años?

Hay que saber leer los signos de los tiem-
pos. Yo creo que hay ciertas cuestiones en 
las que el país ha evolucionado y desde 
ese punto de vista LyD debe adecuar su 
trabajo a fórmulas que le permitan seguir 
influyendo en la sociedad. En eso hay cosas 
conceptuales que tienen que ver con, por 
ejemplo, la clase media protegida, preocu-
pación recogida en el programa de gobier-
no de Sebastián Piñera y que en LyD hemos 
visto desde hace tiempo, haciéndose cargo 
que en Chile más del 60% de la población 
pertenece  a ese estrato, cosa que no ocu-

Al final uno puede hacer muchas innovacio-
nes, pero LyD va a seguir teniendo ese se-
llo especial que lo distingue de otros think 
tanks, pretendemos seguir estando en el te-
rreno de las ideas y conceptos sin descuidar 
el aspecto de las políticas públicas que es 
nuestro sello, algo que venimos haciendo 
hace 28 años y es parte de nuestro trabajo.

Otra área tendrá que ver con las potestades 
del Poder Ejecutivo 
para realizar ciertos 
actos de gobierno a 
través de los ministe-
rios o de servicios y 
nosotros queremos 
tener una mirada a 
ese tipo de institucio-
nes y colaborar en la 
medida de lo posible.

También nuestro ám-
bito está en las comu-
nicaciones.Después 
de todo este tiempo 
de funcionamiento, 
nos hemos dado cuen-
ta que un think tank 
vale no solo por la 
calidad técnica de las 
propuestas que hace, 
sino también por la 
capacidad de conven-
cer a parlamentarios, 
políticos y a la opinión pública. Cuando 
uno es capaz de elaborar un argumento 
por el cual convence a la opinión pública, 
es mucho más fácil influir sobre un político. 
Ahí viene la dimensión comunicacional de 
la institución y la difusión, seguiremos ha-
ciendo publicaciones. Justamente en marzo 
tuvimos el lanzamiento del libro La Infancia 
Vulnerada, que afortunadamente coincide 
con una prioridad de este gobierno que 
acaba de asumir. 

Tanto el Consejo Asesor como el Consejo 
de Políticas Públicas sufrieron mermas. 
¿Cómo volverá a conformarse?

Este es un tema que será preocupación del 
Consejo en sus próximas sesiones y en el 

No hubo durante el primer gobierno de 
Sebastián Piñera esta voluntad de un segundo 
período y quizás esto tiene que ver con que 
en la política no basta con ganar puntos de 
crecimiento económico, sino que también hay 
que ganar voluntades y eso es un elemento 
nuevo de este gobierno, es mucho más explícito 
eso hoy”.

ENTREVISTA
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Nosotros efectivamente nos damos cuenta 
que ese tipo de temas son importantes y se 
discuten en las sociedades modernas. Por 
otro lado, como premisa general, siempre 
hemos respaldado la autonomía y la volun-

tad de las personas, es uno de nuestros pos-
tulados principales, de manera que nuestra 
mirada hacia esos temas admite la diversi-
dad de posiciones e interviene en una dis-
cusión cuando se trata de regular cuestio-

nes que son importantes para la sociedad y 
para la convivencia entre distintas posturas 
valóricas. Cuando hay cosas en juego tan 
importantes como el derecho a la vida, es 
legítimo que el Estado pueda tener una in-
tervención en eso, frente a qué tipo de in-
tervención, hay distintas posiciones. Como 
institución no tenemos una adscripción a 
posiciones religiosas o valóricas en general 
más allá de la defensa de la vida, de la liber-
tad que son fundamentales para nosotros y 
que siempre vamos a estar buscando como 
sociedad. Admitimos que en la sociedad 
hayan distintas posiciones en esos temas, 
pero queremos que se traten con respeto 
y con rigurosidad técnica. No porque sean 
temas valóricos dejan de tener importancia 
los argumentos científicos, los argumentos 
de política.

¿Qué tan difícil se le viene 
la mano al gobierno consi-
derando el enorme déficit 
fiscal dejado por la anterior 
administración?

Es difícil, porque efectivamen-
te una de las cosas que se 
detectó en la etapa progra-
mática de Sebastián Piñera es 
que un atributo que la econo-
mía chilena había mantenido, 
como el equilibrio fiscal, se ha-
bía deteriorado en forma im-
portante durante el gobierno 
pasado. Ello ha llevado a un 
aumento de la deuda externa 
muy fuerte que si bien no es 
preocupante en cuanto a los 
valores absolutos, sí lo es en 
la tendencia ya que se ha más 
que duplicado. Sin pretender 
seguir en la polémica, si bien 
es cierto que el error grueso 
de la Dipres al dar a conocer 

CÓMO EJECUTAR EL PROGRAMA DE GOBIERNO CON RECURSOS ESCASOS

las cifras en relación al balance 
cíclicamente ajustado no tiene 
un efecto sobre la caja, sí tiene 
un efecto sobre el gasto que 
pueda hacer el Fisco, porque 
justamente la regla de déficit 
estructural está concebida para 
limitar su gasto. Esto significa 
que producto del error, la dispo-
nibilidad de recursos para gastos 
fiscales va a ser menor, lo cual 
es grave. Ahí estará el principal 
desafío del gobierno del Presi-
dente Piñera de buscar fórmulas 
para que ese programa se pueda 
ejecutar y ese programa tiene 
un componente muy importan-
te en la Reforma de Pensiones, 
proyecto de ley que implicará 
muchos recursos. El Gobierno 
tendrá que arreglárselas para 
que se produzcan en el Estado 
suficientes recursos para eso. 
Afortunadamente hay  otros 
elementos que juegan a favor 

como el mejoramiento de las 
expectativas de los agentes eco-
nómicos que esperamos puedan 
contrarrestar el efecto de meno-
res recursos fiscales.

¿Qué debiera hacer este go-
bierno para proyectarse más 
allá de estos cuatro años?

Yo creo que el Gobierno debe 
convencer que las ideas que 
están en torno a su proyecto, 
que son ideas de crecimiento y 
progreso económico, de libertad 
económica, de justicia -más que 
ver con el mérito e igualdad de 
oportunidades, que con igual-
dad de resultados como propi-
cia la izquierda- y el concepto de 
solidaridad. Esos cuatro pilares 
son los que llevan a que el país 
progrese y que ese progreso sea 
compartido por la mayor canti-
dad de gente posible.  En la me-

dida que el Gobierno con sus 
acciones convenza de eso a la 
mayoría de los chilenos, enton-
ces puede transformar en una 
mayoría más permanente lo 
que fue la mayoría política que 
obtuvo en las elecciones.

¿Y eso no se previó en el pri-
mer gobierno?
Estuvo menos en la discusión. 
No hubo durante el primer go-
bierno de Sebastián Piñera esta 
voluntad de un segundo perío-
do y quizás esto tiene que ver 
con que en la política no basta 
con ganar puntos de crecimien-
to económico, sino que tam-
bién hay que ganar voluntades 
y eso es un elemento nuevo de 
este gobierno, es mucho más 
explícito eso hoy. Se aprendió la 
lección, hay más experiencia en 
el Presidente y en sus equipos 
de gobierno. 
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ACTUALIDAD

LOS NUEVOS 
ROSTROS DE LYD
El nuevo gobierno del Presidente Sebastián Piñera se llevó 
consigo a parte importante de los investigadores de LyD. Pero 
rápidamente comenzamos a rearmar el equipo para continuar 
con nuestro trabajo: 

La abogada Natalia González y la econo-
mista Bettina Horst asumieron la subdi-
rección de LyD tras la partida de Susana 
Jiménez al Ministerio de Energía.
Bettina Horst asumió la subdirección de 
políticas públicas. Horst es ingeniero co-
mercial y máster en Economía con men-
ción en políticas públicas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Anterior-
mente se desempeñaba como gerente 
general de LyD. Es miembro también del 
Consejo de la Alta Dirección Pública.
Natalia González, en tanto, asumió la sub-
dirección en temas jurídicos y legislativos. 
La abogada de la Pontificia Universidad 
Católica, Máster en Derecho (LLM) de la 
Universidad de Chicago, ya había trabaja-
do anteriormente en LyD como directora 
del Programa Legislativo. Antes de asumir 
este nuevo cargo se desempeñaba como 
directora del centro de derecho regulato-
rio y empresa de la UDD.

LAS NUEVAS SUBDIRECTORAS
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LA COLUMNA DE

Al Programa Económico se integra Ma-
carena García, ingeniero comercial con 
mención en economía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y master 
en Macroeconomía Aplicada de la misma 
casa de estudios. Desde el 2003 que ejer-
cía como economista senior de la división 
de estudios del Banco Central de Chile. 
Es profesora del Instituto de Economía y 
MBA UC y del Diplomado de Regulación.

ECONOMISTA SENIOR

ACTUALIDAD

María Paz Arzola asumió el cargo de coor-
dinadora del Programa Social en reempla-
zo de Alejandra Candia, quien es la nueva 
Subsecretaria de Evaluación Social del Mi-
nisterio de Desarrollo Social.
María Paz es ingeniero comercial con 
mención en Economía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Entre el 
2010 y 2016 fue investigadora del Progra-
ma Social de LyD. Antes de reintegrarse a 
la institución se desempeñaba como jefa 
de estudios de Viñas de Chile.

COORDINADORA 
DEL PROGRAMA SOCIAL

QUIÉNES SE FUERON:
Susana Jiménez, 
Ministra de Energía
Alejandra Candia, 
Subsecretaria de Evaluación Social del 
MDS
Francisco López, 
Jefe de Gabinete del Ministro de Obras 
Públicas
Cristina Torres, 
Jefe de Gabinete de la Ministra de 
Energía
Jorge Ramírez, 
Área Contenidos Segundo Piso de La 
Moneda
Sergio Morales, 
Coordinador Legislativo del Ministerio 
del Trabajo
Jorge Lira, 
Asesor Ministra de Energía
Paulina Henoch, 
Coordinadora del Área Políticas Públicas 
de la División de Estudios del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia
Claudia Hernández, 
Asesora del Gabinete del Ministerio de 
Obras Públicas
Antonia Vinagre, 
División de Estudios del Ministerio de la 
Mujer 
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LA COLUMNA DE

l país se proyecta 
hoy en día con una 
alta expectativa. 
Una vez más, se da 
la posibilidad que 

Chile se abra a un proceso de 
sostenido crecimiento y bien-
estar para todos fundado en 
las ideas que sustentan a una 
sociedad de libertades. En ello 
ha colaborado LyD y ha tenido 
la consecuencia que consejeros 
e investigadores han sido llama-
dos a asumir importantes tareas 
de gobierno.

Sentimos entonces la legítima 
satisfacción de observar que un 
camino emprendido con volun-
tad de realización tiene otra vez 
la ocasión de desarrollarse en el 
tiempo. 

El gobierno estatista que acaba 
de entregar el poder cercenó los 
espacios que competen al ejer-
cicio de las responsabilidades 
individuales y ello generó no 
sólo una caída en el crecimien-
to real y potencial de nuestra 
economía, sino también amplió 

E

LYD 28 AÑOS:  
REALIDAD Y PERSPECTIVAS

Carlos F. Cáceres
Presidente del Consejo de LyD.

las vulnerabilidades de nuestra 
sociedad. En estas circunstancias 
el gobierno del Presidente Piñe-
ra tiene la noble e importante 
misión de enderezar los errores 
cometidos y colocar nuevos 
cimientos que den sustento a 
nuestra reconocida voluntad de 
emprendimiento en la cual la 
eficiencia que le es propia, gene-
re beneficios a ser compartidos 
por toda la sociedad y entregue 
simultáneamente a todos los 
ciudadanos garantías de una pro-
tección para aquellos momentos 
y situaciones en que ésta sea re-
querida. Se da así la circunstan-
cia de alcanzar el propósito de 
crecimiento como una exigencia 
ética de un proyecto social.

LyD cumple en el 2018 28 años 
de existencia. Ha sido un perío-
do enriquecedor y en el cual se 
registran diferentes etapas ante 
las cuales nuestras acciones han 
estado fundamentadas en los 
principios y valores que orien-
taron la fundación de nuestra 
entidad. Corría el año 1989 y el 
país se preparaba para una pa-

cífica transición que culmina-
ría en la vigencia de un orden 
democrático, entendido en su 
doble dimensión: libertad en la 
generación de las autoridades 
y espacio para el ejercicio de las 
responsabilidades individuales en 
todos los aspectos que son de su 
competencia. Estaba presente 
la misión de una sociedad que 
se orienta en la búsqueda del 
bien común que debe alcanzar 
a todo el hombre y a todos los 
hombres.

Fue en esa referencia donde nos 
colocamos las tareas concretas 

que debíamos asumir como cen-
tro de pensamiento:

• defender, fortalecer y pro-
yectar los principios que 
dan sustento a una socie-
dad inspirada en el valor 
moral de la libertad.

• Formular propuestas de po-
líticas públicas en todos los 
ámbitos en los cuales se ge-
nera el desarrollo del país.

• Establecer una red nacional 
e internacional que haga 
posible influir en todos los 
acontecimientos políticos, 
económicos y sociales.
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Nos compete entonces la 
importante responsabilidad 
de velar e imprimir el sello 
que dio el sentido al programa 
de gobierno y el cual recibió 
el apoyo mayoritario de la 
ciudadanía: construir un país 
integralmente desarrollado, 
lo cual abarca el crecimiento 
económico y la preocupación 
prioritaria por el desarrollo 
social”.

CARLOS F. CÁCERES

En el período transcurrido el 
país ha experimentado definicio-
nes políticas diferentes. Los ci-
mientos de un orden social libre 
fueron la herencia del Gobierno 
Militar y sobre ellos se han cons-
truido las diversas etapas que, 
con mayor o menor énfasis, han 
abierto nuevas oportunidades a 
todos los chilenos. Hubo un pa-
réntesis como lo fue el gobierno 
que acaba de terminar que des-
conoció los avances que había 
experimentado el país y mostró 
una voluntad de refundación 
caracterizada por un creciente 
estatismo en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad. En la refe-
rencia indicada la misión de LyD 
ha experimentado énfasis dife-
renciadores. Así, ha colaborado 
en proponer modificaciones 
que requería el aparato políti-
co, económico y social a fin de 
adaptarse a las dinámicas cir-
cunstancias que se observan en 
una sociedad globalizada y tam-
bién ha criticado, con argumen-
taciones sólidas, la actuación de 
los gobiernos y de los distintos 
sectores políticos cuando ellas 
son atentatorias a los principios 
que ilustran nuestra acción. En 
todas estas etapas, independien-
te de la inspiración de gobierno, 
la actitud de LyD ha sido de to-
tal lealtad al principio rector: la 
defensa y la proyección del valor 
moral de la libertad.  

Hoy entramos en una nueva eta-
pa. Hay un programa de gobier-
no en el cual participaron mu-
chos colaboradores de nuestra 
institución y ellos, como otros, 
asumen la tarea de transformar 
el pensamiento en una acción 
plenamente realizadora.

Nos compete entonces la impor-
tante responsabilidad de velar e 
imprimir el sello que dio el senti-

do al programa de gobierno y el 
cual recibió el apoyo mayoritario 
de la ciudadanía: construir un 
país integralmente desarrollado, 
lo cual abarca el crecimiento 
económico y la preocupación 
prioritaria por el desarrollo so-
cial. Sin embargo, debemos re-
conocer, una vez más, que una 
sociedad libre está siempre su-
jeta a amenazas y hoy surgen 
algunas nuevas. Aun cuando el 
pensamiento marxista se ha de-
bilitado como corriente política, 
surgen nuevas preocupaciones 
que se pueden identificar con 
el populismo y el nacionalismo. 
Ambas son peligrosas para la 
libertad. El populismo se abre 
a políticas que transgreden los 
equilibrios macroeconómicos, 
absolutamente necesarios para 
sostener un crecimiento, y el 
proteccionismo cierra las fron-
teras e impide que la producti-
vidad fundada en las auténticas 
ventajas competitivas sea lo 
que haga posible un desarrollo 
sostenido. Cuando se observe la 
autocomplacencia con lo alcan-
zado o se presenten las ame-
nazas indicadas, formularemos 
las debidas advertencias para 
efectos de no desviar el camino 
elegido. 

Así entonces la tarea de LyD 
debe permanecer en el tiempo. 
El sentido de misión que inspiró 
a cada uno de sus fundadores se 
cristaliza y se proyecta en nue-
vos escenarios y dimensiones y 
sentimos, una vez más, que la 
clara vigencia de unidad entre 
el pensamiento y la acción debe 
dar origen a realizaciones conse-
cuentes con el propósito en el 
cual todos convergemos:  hacer 
de Chile una nación próspera y 
a cuyo bienestar integral tengan 
acceso todos sus habitantes. 
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TEMAS PÚBLICOS

REGLA FISCAL EN CHILE: 

En los últimos años se ha presenciado un rápido 
incremento de la deuda bruta del Gobierno Central y un 
aumento del déficit efectivo, pasando a llevar además la 
meta de balance estructural establecida por el Ministerio 
de Hacienda. Esto da pie para replantearse nuestra regla 
fiscal, revisarla y modificarla.

NECESIDAD DE 
MODIFICACIONES

ecientemente, y de manera 
inédita en día sábado, la Direc-
ción de Presupuestos (DIPRES) 
publicó una nota técnica, a raíz 
de la revisión del cálculo del Ba-

lance Cíclicamente Ajustado realizada por el 
Consejo Fiscal Asesor (CFA). Esta revisión se 
encuentra dentro de las facultades del CFA y 
arrojó que utilizando una corrección del pre-
cio de venta de cobre de Codelco (al alza), el 
resultado del Balance Estructural 2017 sería 
de -2,1%, y no -1,7%, como se publicó en la 
estimación de enero 2018.

Con esto, además de generar preocupación 
por un estado de las finanzas públicas más 
alicaído de lo esperado -dado que se rompe 
ampliamente con la meta autoimpuesta por 
el gobierno saliente- se evidencia aún más la 
necesidad de realizar cambios en la manera 
de velar por nuestra disciplina fiscal.

R Y es que ésta es un factor esencial para que 
un país cuente con una base macroeconómi-
ca sólida y saludable.  Para esto, es necesaria 
la existencia de reglas e instituciones que 
guíen de alguna manera el gasto fiscal. 

Actualmente, varios países utilizan reglas 
fiscales en sus gobiernos y en el mundo su 
aplicación ha aumentado rápidamente: se-
gún el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
en 1990 sólo 9 países contaban con una regla 
fiscal, cifra que aumentó a 96 el año 2015.  

Sin embargo, sabemos que contar con una 
regla no significa que ésta se cumpla. Es 
más, los gobiernos no siempre la respe-
tan y tampoco hay sanciones por ello. Por 
tanto, mecanismos que aseguren su cum-
plimiento son deseables, pues le otorgan 
mayor institucionalidad. 

Para muchos países, la necesidad de contar 
con disciplina fiscal hoy en día es un hecho 
indiscutido, pero es un problema difícil de 
resolver. Un interesante trabajo de Wysplosz 
(2012), destaca dos puntos respecto del fun-
cionamiento de la disciplina fiscal. Primero, 
las reglas fiscales deben existir en conjunto 
con instituciones que las apoyen. Segundo, 
estas instituciones no son suficientes ni ab-
solutamente necesarias, pero son de gran 
ayuda. Lo importante es que se logre un sis-
tema de resguardo de la disciplina fiscal que 
sea efectivo y eficiente, de modo que se per-
mita a las instituciones aplicar las reglas con 
claridad y transparencia.

REGLA FISCAL EN CHILE

En la actualidad, Chile es uno de los pocos 
países en el mundo que cuenta sólo con una 
regla fiscal. De 26 economías avanzadas, sólo 
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5 cuentan con una regla fiscal, al tiempo que 
las restantes cuentan con dos o más. Para 
el caso de las economías emergentes -donde 
está Chile- se tiene que de una muestra de 31 
países, sólo 5 tienen una regla fiscal. Al res-
pecto, se tiene que la combinación de reglas 
de gasto con reglas de balance presupuesta-
rio es más común en economías avanzadas, 
así como en las economías emergentes sue-
len combinarse reglas de gasto con reglas de 
deuda.

En Chile existe una regla de política fiscal 
desde el año 2001, que se basa en el con-
cepto de “balance estructural del Gobierno 
Central Consolidado”. El término “estructu-
ral” busca obtener una mirada de mediano 
plazo, a diferencia del análisis tradicional ba-
sado principalmente en el balance efectivo.  
De esta manera, lo que realiza esta política 
es estimar los ingresos del Gobierno Central 
ajustándolos por el ciclo económico y auto-
rizar de esta manera un incremento del gas-
to público consistente con los  ingresos más 
permanentes de la economía.  

Dicho de otra forma, la política de Balance 
Estructural se traduce en ahorros en tiem-
pos de expansión de la actividad económi-
ca, cuando se reciben ingresos mayores por 
causa del ciclo, precisamente para poder 
gastarlos, ya sea cuando la economía se con-
trae y los ingresos fiscales caen, o cuando se 
enfrentan coyunturas que hacen que las ne-
cesidades de gasto aumenten.

En términos generales, se trata de una re-
gla con base legal desde el 2006, que no 
contempla procedimientos formales para 
asegurar su cumplimiento y no cuenta con 
cláusulas de escape establecidas. Por otra 
parte, los supuestos centrales utilizados en 
el cálculo del balance estructural son entre-
gados por un cuerpo independiente y, desde 
el año 2013 se cuenta con otro cuerpo inde-
pendiente que se encarga de su monitoreo, 
el Consejo Fiscal Asesor (CFA). 

TEMAS PÚBLICOS

La implementación de esta regla, sin em-
bargo, ha ido cambiando a lo largo de los 
años. Durante el período 2001-2007 se defi-
nió como objetivo un superávit estructural 
del 1% del PIB; en 2008, durante el primer 
gobierno de Michelle Bachelet, se modificó 
hacia un superávit de 0,5% del PIB. En 2009, 
cuando el objetivo transitorio era un balance 
estructural (0%), una cláusula de excepción 
de facto fue utilizada para dar cabida a me-
didas contracíclicas, de modo de hacer fren-
te a las consecuencias de la crisis financiera 
internacional. Durante el primer gobierno de 
Sebastián Piñera (2010-2014), y tras el déficit 
estructural de 3,1% del PIB del año 2009, se 
propuso como meta la convergencia del dé-
ficit estructural a 1% del PIB hacia el final del 
período. Cuando asumió el segundo gobier-
no de Michelle Bachelet, en el 2014, se pro-
puso como meta la convergencia del déficit 
estructural a 0% del PIB hacia el 2018, utili-
zando para ello los recursos de la reforma tri-
butaria. Luego, en el 2015 se cambió la meta 
hacia una que definía una convergencia de 
0,25% del PIB por año en base a “parámetros 
comparables”. 

Gráfico Nº 1
Balance Cíclicamente Ajustado (% del PIB)
Fuente: Dipres
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Con todo, al analizar el comportamiento del 
Balance Cíclicamente Ajustado (o Estruc-
tural), se observa en los últimos años una 
evolución desde un nivel de -0,4% del PIB en 
2012 a un valor de -2,1% del PIB en 2017 (Grá-
fico N° 1). 

Al mismo tiempo, la deuda bruta como por-
centaje del PIB ha registrado un rápido incre-
mento, estimándose que el 2017 se acercaría 
al 24% (Gráfico N° 2) y, si bien este no es un 
nivel de deuda “demasiado alto”, es preocu-
pante la rapidez con la cual ha crecido, dado 

Gráfico Nº 2
Deuda Bruta (% del PIB)
Fuente: Dipres

que sólo 10 años antes era de 3,9%. Sin ir más 
lejos, este rápido incremento fue una de las 
razones por las cuales se rebajó a Chile la 
nota en la clasificación de riesgo de la deuda 
soberana durante el 2017.

En cuanto al Balance Fiscal efectivo, se tie-
ne que luego de la crisis financiera del 2009 
se logró reducir el déficit de -4,4%, pero 
se amplió nuevamente hacia el año 2016 
(-2,7%), sin crisis internacional de por medio 
(Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3
Balance Efectivo (% del PIB)
Fuente: Dipres

(e)

TEMAS PÚBLICOS
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Recomendaciones
La utilización de una regla fiscal en Chile 
desde el año 2001 ha generado una serie de 
beneficios para la economía. Sin embargo, 
la regla que tenemos es falible. Esto se ha 
mostrado en los últimos años, donde ha ha-
bido un rápido avance de la Deuda Bruta aun 
habiendo cumplido con la meta establecida 
por el Ministerio de Hacienda, hasta el año 
fiscal 2016. 

También ha incidido el hecho que desde el 
2015, manteniendo una meta exclusivamen-
te numérica, se modificó hacia una que de-
finía una convergencia de 0,25% del PIB por 
año  en base a “parámetros comparables”. 
Esta modificación ha resultado en una cues-
tionable efectividad y es que la mayor flexi-
bilidad incorporada en su definición es la que 
finalmente ha permitido un aumento del dé-
ficit y de la deuda, aun cumpliendo con la 
meta en sus primeros años.

Estamos así  frente a una regla fiscal que 
debiera, a todas luces, ser revisada. En su es-
tructura se tiene que, en contraposición a lo 

que ocurre en otros países, nuestra regla no 
es mandataria, no posee cláusulas de escape 
y es bastante compleja, difícil de compren-
der y de comunicar.

Por el lado de obligar al cumplimiento de 
la regla, sería positivo avanzar hacia algún 
mecanismo de enforcement, de modo que 
tenga un costo violarla. Lo anterior debiera 
venir acompañado de cláusulas de escape 
formalmente definidas, en reconocimiento 
a que siempre pueden darse hechos no pre-
visibles que pudieran, efectivamente, derivar 
en que el cumplimiento de la regla se haga 
demasiado costoso. 

En términos de la regla numérica que actual-
mente tenemos, y dada la evidencia interna-
cional, estamos atrasados. La mayoría de las 
economías en la actualidad combina los dis-
tintos tipos de regla, por lo que combinar la 
nuestra con una que le ponga tope a la deu-
da o que limite el gasto, podría ser de gran 
ayuda. Al menos sería interesante realizar un 
análisis concreto al respecto.

Finalmente, por el lado de las atribuciones 
de nuestro Consejo Fiscal Asesor, reciente-
mente hemos evidenciado que gracias a su 
labor, en esta oportunidad fue posible le-
vantar una alerta de gran importancia que 
llevó a la corrección del cálculo del déficit 
estructural para el 2017 en un monto signifi-
cativo. Quizás de haber contado con un CFA 
independiente y con staff permanente, esta 
alerta se habría levantado en un momento 
más oportuno. 

TEMAS PÚBLICOS
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e dice que

Existe un con-
senso general 
con respecto a 
la importancia 
que tiene la 

educación para el desarrollo 
de las personas y la necesi-
dad que el Estado fiscalice 
el cumplimiento de ciertos 
parámetros para asegurar que 
las instituciones otorguen 
un servicio de calidad. Tras 
un largo proceso de trami-
tación, fueron aprobados en 
el Congreso dos proyectos 
que, en conjunto, reformu-
lan el sistema de educación 
superior en Chile: el proyecto 
sobre Educación Superior y 
el proyecto de Universidades 
Estatales.

LO CIERTO ES QUE
La reforma impulsada por Mi-
chelle Bachelet en educación 
superior exacerba el rol del 
Estado, queriendo que no sea 
sólo fiscalizador sino también 
el principal proveedor de ella. 

Los dos proyectos vulneran 
gravemente los principios 
que constituyen la 
base del desarrollo 
de las institucio-
nes de educación 
superior en el 
país:

• Autonomía: la autonomía 
de las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) es reco-
gida como un principio 
inspirador en ambos 
proyectos , sin 
embargo, las exce-
sivas atribuciones 
que se confieren 
al Estado consti-
tuyen en realidad 
una amenaza 
hacia ésta. En efecto, 
el Estado tendrá el 
control financiero de las IES 
al fijar cuántos recursos se 
entregarán a las distintas IES 
por medio de la fijación de 
aranceles y aportes basa-
les. Además, fiscalizará los 
gastos en que pueden incurrir, 
determinará la cantidad de 
alumnos que podrán matri-
cular -por medio de fijación 
del crecimiento máximo de 
vacantes de alumnos que 
accedan en primer año como 
beneficiarios de la gratuidad- y 
establecerá los estándares de 
calidad que guiarán el proceso 
de acreditación obligatorio y 
la distribución de los recursos. 
Todas estas decisiones que 
legítimamente corresponden 
a las IES, serán traspasadas a 
la administración central. De 

este modo, los márgenes 
que circunscribirán la 

autonomía de las 
instituciones, finan-
ciera y operacio-
nalmente, serán 
bastante difusos.

• Disminución 
de la diversidad 
de proyectos 

educativos: la 
lógica de un Estado 

proveedor de educación 
superior que introduce estos 
dos proyectos de ley, puede 
significar un impedimento a 
que idearios educativos distin-
tos del estatal tengan cabida. 
Primero, por las restricciones 
financieras que se impondrán 
a las universidades 
privadas en gratui-
dad, cuyos ingresos 
se verán mer-
mados debido 
a la fijación de 
aranceles (lo que 
no ocurrirá con las 
estatales, para las 
cuales se dispondrán 
recursos extra). Segundo, 
por los diversos mecanismos 
de aseguramiento de la 
calidad, que pueden inducir a 
la instauración de un modelo 
al cual deberán ir ajustándose 
gradualmente las diferentes 
IES para poder sobrevivir.

E
• Trato discriminatorio entre 
instituciones: el principio de 
subsidiaridad es desafiado por 
los proyectos aprobados ya 
que se desincentiva y dificulta 
el desarrollo de instituciones 
de educación superior priva-
das, favoreciendo en cambio a 
las estatales. Así por ejemplo, 
se focalizan la mayor cantidad 

de los recursos en las 
IES estatales, bajo el 

argumento de que 
éstas contribuyen 
de una manera 
especial.

• Estancamiento 
del progreso del 

sistema de educa-
ción superior: Tanto las 

IES públicas como privadas, en 
cuanto se instaure la gratui-
dad, serán dependientes finan-
cieramente de una única fuen-
te de ingresos, de modo que 
cualquier constricción de ésta 
redundará en no ser capaces 
de asumir sus compromisos o 
bien, poner en juego la calidad 
reduciendo sus costos. 
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nte un auditorio repleto de personas, Libertad y Desa-
rrollo junto a la Fundación Miguel Kast y a la Fundación 
Hanns Seidel lanzaron el libro La Infancia Vulnerada, el 
cual fue presentado por Carol Bown, Subsecretaria de la 
Niñez y Mónica Jeldres, Jueza de Familia.

La publicación realiza un análisis de la actual crisis que vive el siste-
ma de infancia de nuestro país y entrega herramientas y propuestas 

EL LIBRO LA INFANCIA 
VULNERADA FUE 
PRESENTADO POR 
CAROL BOWN Y MÓNICA 
JELDRES.imágenes

A sobre cómo se puede acabar con el problema de niños vulnerados en 
sus derechos.

La Infancia Vulnerada fue escrito por Paulina Henoch, María Elena 
Arzola, Blanquita Honorato, Carol Bown, Javiera Alzola, Francisco Es-
trada, Sergio Morales, Juan Pablo Venegas, Francisca de Iruarrizaga y 
Francisca González.
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a crisis por la que atraviesa el 
Sename me parece resalta la 
importancia que tiene este 
trabajo; es decir, surge en mo-
mentos en que se necesita de 

los mejores esfuerzos y de las mentes más 
lúcidas; cuando nos vemos arrastrados y 
golpeados por la peor expresión de una cri-
sis que data de años y que ha permanecido 
oculta e invisibilizada. El libro La Infancia 
Vulnerada da cuenta de una autocompla-
cencia institucional de años, expresada en 
abundantes evaluaciones del Sename y 
otras instituciones vinculadas que sostie-
nen el discurso de que no hay problemas o 
que, de haberlos, estos son menores y están 
a punto de resolverse por completo. Esta 
retórica autocomplaciente puede encon-
trarse en los discursos o reportes escritos de 
diferentes autoridades. 

Esta posición que por años hemos adopta-
do ha implicado auto ignorar el problema 
que afecta a los niños; ha creado un con-
texto artificial en que la negación y la igno-
rancia entre otros factores, nos han servido 
como pretexto para justificarnos. Afortuna-
damente se han alzado muchas voces en 
sentido opuesto, tratando de vencer este 

L estado de inercia e indolencia, cuestión que 
ha sido uno de los trabajos más duros, que 
ha requerido de terreno, perseverancia, in-
cluso majadería de muchos actores y gru-
pos organizados no interesados de nuestra 
sociedad que no han bajado la guardia. 

La infancia vulnerada hace una mirada des-
criptiva y amplia acerca de cómo funciona 
actualmente el llamado sistema de protec-
ción especial, desde la institución paradig-
mática que es Sename. En este sentido, uno 
de sus aportes deriva en la visión panorá-
mica que describe acerca de los problemas 
que constituyen la denominada “crisis de 
Sename”, entregando aquellos elementos 
que conforman la actual institucionalidad, 
los referentes normativos aplicables y las 
características acerca de la forma de operar 
que tienen los actores en relación a la ofer-
ta programática; todo desde una mirada 
crítica y propositiva.

En una segunda parte, ahonda en la rele-
vancia de los llamados nudos críticos que 
posee el sistema, en especial en cuanto a 
la calidad de la oferta y cómo esta se en-
trega a los usuarios del sistema. Resulta im-
portante destacar en este punto, una serie 

de sugerencias como buenas prácticas que 
deberían ser estimadas al momento de dise-
ñar el sistema de protección, en la línea de 
estándares internacionales.

La tercera parte y final del trabajo, se dedi-
ca a referir descriptivamente las recomen-
daciones deseables de implementar para 
el sistema de protección de la infancia, po-
niendo el foco en los temas vitales, como 
son la familia, la prevención, los sistemas 
de información, los programas, recursos fi-
nancieros, salud mental, intervención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA), el rol del 
Estado y los tribunales.

El abordaje señalado me parece es del todo 
pertinente, puesto que en el texto se expo-
nen las bases para pensar en el diseño de 
un Sistema Nacional de Protección de los 
NNA. Si bien el libro no profundiza en los 
lineamientos de este sistema, dada la ex-
tensión que ello tendría, claramente entre-
ga una serie de tópicos expresados en prin-
cipios que debería contener una estructura 
de este tipo y sobre la que debería pensarse 
cualquier política en materia de NNA.

LA INFANCIA VULNERADA
Mónica Jeldres Salazar

Jueza de Familia
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LECTURA RECOMENDADA

Hasta hoy hemos desarrollado el trabajo 
en infancia sobre la base de un contexto 
asistémico, es decir, hablamos de sistema 
de protección especial, en circunstancias 
que lo que ha existido y existe hasta hoy 
son una serie de acciones descoordinadas 
muchas de ellas incoherentes, desmarcadas 
de principios elementales de un paradigma 
que se supone hemos superado, repleto de 
esfuerzos legislativos que reproducen el 
mito de que los cambios legales modifican 
la realidad y, lo que me parece más grave, 
centrado en la intervención judicial como 
expresión principal de las acciones de pro-
tección, con lo que se ha alterado de facto 
el paradigma de la Convención de los Dere-
chos del Niño que obliga a reconocer a los 
NNA como sujetos de derecho.

En este último aspecto quiero detenerme, 
porque los autores y autoras del libro dejan 
claramente asentado que este rasgo “judi-
cial” que tiene la protección produce con-
secuencias negativas para los niños, porque 
opera sobre la base de una falta de entendi-
miento de los mismos jueces acerca de qué 
es grave vulneración de derechos, se apli-
can medidas de protección, muchas de ellas 
que en realidad no tienen tal naturaleza; se 

confunden los contextos de diagnóstico 
con el de reparación al adoptar la medida, 
lo que se traduce en que se opera aplican-
do el control restrictivo del Estado sin saber 
muchas veces qué es lo que el niño necesita 
y perdiendo tiempo valioso de intervención 
especializada.

Las bases para un sistema nacional de 
protección esencialmente administrativo 
encuentra fundamento en la norma de la 
CDN, específicamente en su art. 19, que 
obliga a nuestro Estado a adoptar medidas 
apropiadas en los ámbitos legislativo, admi-
nistrativo, social y educativo (nótese que no 
menciona el judicial) a favor de los niños, 
destinadas a hacer eficaz la misión de pre-
vención, identificación, notificación, deriva-
ción a programas, investigación, tratamien-
to y observación posterior de las situaciones 
de vulneración, relegando la intervención 
judicial solo cuando corresponda.

Relevo lo anterior porque me parece que el 
libro logra destacar suficientemente los ele-
mentos necesarios como para comprender 
que antes de seguir enumerando derechos, 
muchos sin garantías, debemos diseñar el 
sistema donde puedan insertarse cada uno 
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recursos y especialización que se necesita 
para que exista una lógica de abordaje esen-
cialmente preventivo, integrado, en que 
participen como partes de este sistema las 
áreas de salud, educación, vivienda, entre 
otros. Si no vamos a avanzar hacia el mo-
delo óptimo y acorde a los DDHH, enton-
ces no lograremos sino replicar las mismas 
condiciones precarias y de desprotección en 
que se encuentran nuestros niños hoy.   

Destaco del libro la relevancia que da a las 
propuestas para construir un sistema basa-
do en políticas coherentes con el enfoque 
de derechos humanos. En este orden de co-
sas, me parecen relevantes los desarrollos 
de medidas que plantea, como por ejem-
plo, el que el sistema debe estar enfocado 
en la familia y en el reconocimiento de los 
niños como sujetos de derechos, lo que 
conlleva como principio el evitar la institu-
cionalización y propender al derecho a vivir 

en familia (principio de intervención míni-
ma del Estado); el revertir la situación ac-
tual de ausencia de trabajos con las familias 
de los niños; dar prioridad a la mantención 
del niño en su familia de origen y que se res-
peten las etapas establecidas en el derecho 
internacional antes de pasar a la adopción, 
entre otras.

Finalmente, debo expresar que el período 
que se nos anticipa demanda de nosotros 
nuestro mejor esfuerzo y trabajo coordina-
do. Se nos ha agotado el tiempo y por lo 
mismo, todos quienes estamos comprome-
tidos con la infancia vulnerada deberemos 
reaccionar prontamente y ponernos a dise-
ñar el contexto de protección que demanda 
esta crisis. Para ello, insumos como el pre-
sente libro constituyen una guía inspiradora 
para alcanzar los objetivos que los derechos 
de los niños demandan. 

... el libro logra destacar suficientemente los 
elementos necesarios como para comprender 
que antes de seguir enumerando derechos, 
muchos sin garantías, debemos diseñar el 
sistema donde puedan insertarse cada uno de 
los elementos que deberán actuar integrados, 
con una dimensión previa y esencialmente 
preventiva a cargo de los órganos de la 
administración que definan los lineamientos y 
actuación de cada programa, con una marcada 
presencia local”. 

de los elementos que deberán ac-
tuar integrados, donde cada acción 
sea coherente con la siguiente y 
especialmente, con una dimensión 
previa y esencialmente preventiva a 
cargo de los órganos de la adminis-
tración que definan los lineamientos 
y actuación de cada programa, con 
una marcada presencia local.  

Esta falta de un sistema de protec-
ción debe movilizarnos a comenzar 
a definir de una vez el diseño del 
mismo. Es ineficiente, al tiempo que 
un error, el comenzar a vislumbrar 
cambios o nuevas acciones concre-
tas que, si no van conectadas en un 
sistema de trabajo integrado, el re-
sultado será más de lo mismo. 

Esta es una de las cuestiones más 
relevantes que me parece afronta 
el libro. Al respecto basta para comprender 
que los autores e investigadores apuntan 
en la línea correcta, cuando señalan que 
los actuales estándares que plantea el pro-
yecto de ley sobre garantías que se trami-
ta en el Congreso no son los adecuados al 
Derecho Internacional de Derechos Huma-
nos en materia de infancia, cuya urgencia 
recientemente ha sido reiterada por la Co-
misión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) en su último informe acerca de 
cómo avanzar hacia la garantía efectiva de 
los derechos mediante un sistema nacional 
de protección1.

El libro que presentamos apunta a la nece-
sidad de adoptar un diseño que hoy por lo 
menos no se visualiza. Dentro de este es-
quema, debe revertirse el criterio de protec-
ción judicial en el que nos encontramos y 
sustituirlo por uno de carácter administra-
tivo, pero con las reformas institucionales, 

LECTURA RECOMENDADA

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes: Sistemas Nacionales de Protección” (30 de noviembre de 2017). www.cidh.org. 
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CONGRESO

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA   
na moción parla-
mentaria promueve 
la eficiencia ener-
gética -EE- en sec-
tores con consumo 

energético relevante. Establece 
primero el uso eficiente de la 
energía de los Grandes Consu-
midores de Energía; segundo, 
la incorporación de estándares 
de Eficiencia Energética del Par-
que Vehicular y por último, la 
incorporación del Etiquetado de 
Viviendas (edificaciones residen-

U
ciales), lo que permite comparar, 
al momento de su adquisición, 
su nivel de consumo y ahorro. 

Como se sabe, Chile presenta 
una matriz energética primaria 
muy dependiente del exterior. 
El país debe importar casi todo 
el petróleo crudo a partir del 
cual se producen los productos 
refinados y aun así, compra del 
exterior volúmenes importantes 
de derivados, tales como petró-
leo diesel y GLP.

La iniciativa propone que empre-
sas con consumos sobre 100 te-
ra-calorías anuales en el año ca-

lendario anterior, o aquellas que 
tengan instalaciones con con-
sumo energético anual igual o 
superior a las 50 tera-calorías, 
podrán ser considera-
das como “empresas 
energo-intensivas”, 
estableciendo una 
serie de facultades 
al respecto, sin in-
centivos para hacer-
lo. Además tampoco 
señala quién debe hacer 
la declaración.

Desde un punto de vista de téc-
nica legislativa, no corresponde 
que dichas materias sean objeto 

de una moción parlamentaria, 
pues se trata del ejercicio de 
facultades que son de exclusiva 
iniciativa del Presidente de la 

República; por otra parte 
se observa en la mo-

ción una carencia de 
estímulos adecua-
dos. Así, sería nece-
sario evaluar cuáles 
pueden ser estos in-

centivos para incluir-
los de forma correcta y 

cumplir el objeto que se bus-
ca con esta ley.

VIGILANCIA 
CON DRONES  
esde que el munici-
pio de Las Condes 
decidió implemen-
tar en su plan de se-
guridad publica un 

sistema de vigilancia me-
diante la utilización de 
drones, ha existido 
una discusión públi-
ca al respecto. Pri-
meramente se in-
terpuso un recurso 
de protección ante 
la Corte de Apelacio-
nes de Santiago en contra 
de la decisión por considerarla 
ilegal, arbitraria y por vulnerar 
distintas garantías constitucio-

D
nales, tales como la inviolabi-
lidad del hogar, la libertad de 
expresión, la vida privada, el 
derecho de propiedad y dere-
cho a reunión. Los recurrentes 
argumentaron que la imple-
mentación de drones es ilegal 
y que los drones proceden al 
tratamiento de imágenes to-

madas sin consentimiento 
de la persona afectada.  

Sin embargo, la Cor-
te desestimó que el 
uso de drones con 
fines de seguridad 
pública por parte 

de las Municipalida-
des constituyese una 

infracción, decisión que 
confirmó la Corte Suprema y 
que claramente es la posición 
correcta.

Ahora una moción parlamen-
taria propone incluir, dentro 
de las facultades del Consejo 
Comunal de Seguridad Publica,  
la de proponer la utilización de 
medios de tele vigilancia y vigi-
lancia electrónica, tales como 
globos aerostáticos y drones, 
para lograr resguardar la segu-
ridad pública en los espacios 
públicos y la persecución de 
delitos flagrantes en espacios 
privados abiertos (sin que que-
de claro qué son estos últimos). 
En primer lugar, efectuar una 
proposición o recomendación 
no constituye propiamente 
una función o atribución que 
requiera de la dictación de una 
nueva norma legal; por otra 
parte, hoy día a ese Consejo 

Comunal ya le corresponde efec-
tuar el seguimiento y monitoreo 
de las medidas contempladas en 
el plan comunal de seguridad 
pública, así como dar su opinión 
y apoyo técnico al diseño, imple-
mentación, ejecución y evalua-
ción de los proyectos y acciones 
que se desarrollen en el marco 
del plan comunal de seguridad 
pública. Por lo tanto, siendo la 
vigilancia con drones una medi-
da propia de seguridad pública, 
debe entenderse que ya está 
contemplada dentro de las ac-
tuales funciones del Consejo. 

Digno de aprobación sin modificaciones

Digno de aprobación con modificaciones menores

Requiere mejoras sustanciales

debe ser formulado íntegramente

No debiera ser aprobado (idea de legislar objetable)
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PERÚ:
AHUYENTANDO FARISEOS

erdimos… 

Según Contribuyentes por Res-
peto, la corrupción le ha costa-
do al Perú, solo desde el 2001, 

más de 41mil millones de dólares. Dichas 
pérdidas acumuladas equivalen al 20% del 
PIB y al 96% del presupuesto fiscal, ambos 
del año 2017. Con ese dinero se podría ha-
ber construido 8 veces la Línea 2 del Metro 
de Lima, reflotado 483 veces a las empresas 
que gestionan el servicio de agua potable 
en las provincias (EPS), y eliminado la bre-
cha en electrificación rural, nada menos 
que 200 veces.

Es evidente que todo ese dinero no se per-
dió por culpa de 3 o 4 ex presidentes. Esa 
corrupción la engendraron miles de pe-
queños, medianos y grandes funcionarios 
públicos y empresarios, en la licitación más 
intrascendente y en la obra más costosa.

Nos acusamos…

Sin embargo, aun siendo evidente que esta 
crisis no solo es política, ni tiene bandera 
ideológica o partidaria, vuelve a brillar con 
luz propia el defecto más elocuente del pe-
ruano: tirar la primera piedra cual fariseo, 
culpando siempre a otro peruano.

P En las últimas semanas renunció un Presi-
dente, cayó todo un gabinete, tenemos a 5 
congresistas por desaforar que compraban 
votos en contra de la vacancia, se paraliza-
ron reformas esenciales, leyes, inversiones 
urgentes (solo se ha ejecutado el 8% de 
los 25 mil millones de soles destinados a la 
reconstrucción después de El Niño 2017); y 
aún así, políticos interesados en ser presi-
dentes, analistas “indignados” y opinólogos 
oportunistas siguen vendiendo el cuento de 
que la culpa es de un partido, un líder, una 
ideología, o un empresario mercantilista.

¿Por qué se enfocan en el aspecto más 
superficial del problema? ¿Por qué siguen 
priorizando sus agendas particulares?

Políticos, analistas y opinólogos saben per-
fectamente que el virus de la corrupción es 
engendrado por el ser humano en espacios 
cotidianos y ordinarios. Sin embargo, enfo-
carse en culpar al adversario o a la ideología 
contraria les sirve para diluir el problema, 
simplificar la solución, y ocultar, perdonar o 
justificar sus pequeñas y habituales corrup-
ciones. ¿Por qué aceptar altruistamente 
que la culpa de esta crisis moral es de todos 
si lo que me interesa es tener más poder o 
mantener el que tengo?

Políticos, analistas y opinólogos saben que 
esta crisis no es culpa del modelo económi-

co. El libre mercado que, aun aplicado de 
forma precaria, nos ha permitido ser mucho 
menos pobres, no vino acompañado de una 
escala de valores universales más allá de los 
generales principios de priorizar la libertad 
y la no intervención del Estado. Y no tenía 
por qué. Un sistema económico es solo un 
instrumento, que si bien plantea valores, los 
receta buscando que el clima de negocios 
sea favorable, que el emprendedor sea más 
exitoso y que las naciones sean más prós-
peras. Culpar a la herramienta es también 
conveniente, pero igual de perverso.

¿Fracasamos una vez más?

No. La crisis fue rápida (para pesar de los 
fariseos que pedían nueva Constitución y 
nuevas elecciones). La renuncia de “PPK” 
se veía venir y era anhelada en silencio por 
una gran mayoría de peruanos; la oposición 
fujimorista (del ala de Keiko) logró su obje-
tivo: vengar la tercera derrota de su líder. 
Pero esta victoria no fue gratuita: perdieron 
la mayoría absoluta y ya no tienen excusa 
para no colaborar con el nuevo Presidente.

Por otra parte, los indicadores “macro” se 
mantienen estables. Nuestro PIB podría cre-
cer cerca del 4%, las agencias calificadoras 
mantienen expectativas de lo que Martín 
Vizcarra pueda hacer, y sectores como la 
minería y la construcción tienen mejores 
perspectivas que hace dos años. 

José Ignacio Beteta
Presidente de Contribuyentes por Respeto (CpR)
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Pero esto no es suficiente. Así como el des-
empeño económico no es la principal causa 
de la decadencia de una nación, tampoco 
es la razón de su crecimiento y desarrollo 
sostenible.

Si la promoción de valores cívicos en todos 

los ámbitos de la sociedad, no fue prioridad 
desde la caída del régimen dictatorial de las 
Fuerzas Armadas (1968-1979), régimen que 
nos dejó prácticamente debastados, parece 
ser el momento de reflexionar en este gran 
tema de cara al Bicentenario de nuestra In-
dependencia Nacional.

REDES

En las últimas semanas renunció un Presidente, 
cayó todo un gabinete, tenemos a 5 congresistas 
por desaforar que compraban votos en contra 
de la vacancia, se paralizaron reformas 
esenciales, leyes, inversiones urgentes; y aún 
así, políticos interesados en ser presidentes, 
analistas “indignados” y opinólogos 
oportunistas siguen vendiendo el cuento de que 
la culpa es de un partido, un líder, una ideología, 
o un empresario mercantilista”.

Y es que tanto el Estado como los 
ciudadanos peruanos gastaron mu-
chos años de energía en realizar re-
formas superficiales y cosméticas de 
espaldas a la población, o en sobre-
vivir económicamente con un Esta-
do ausente, y en un clima social su-
mamente inseguro e impredecible.

Pero esto no es sostenible. Perú ya 
no puede dar el siguiente salto cua-
litativo, sin una reforma de orden 
moral e institucional. No va a poder 
competir en la carrera global del 
“desarrollo” sin una propuesta ins-
titucional que incluya principios de 
convivencia básicos (como el respe-
to, la honestidad, la solidaridad y la 
unidad en la diversidad), aceptados 
por todos y promovidos de forma 
oficial y transparente.

Si parece que el tema “moral” es 
muy abstracto o difícil de aterri-
zar, se vuelve a errar el diagnóstico 

confundiendo o sesgando las causas, dis-
cutiendo sobre juegos de poder o cambios 
regulatorios. Se trata de ir al fondo, para 
que el país no siga cayendo de tiempo en 
tiempo en estos agujeros negros donde 
todo se diluye y pareciera que tenemos 
que volver a empezar. 
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ACTIVIDADES

Bernardo Fontaine 
@berfontaine 
Le falla la matemática. Aumentar edad 
mínima de jubilación es una medida dolorosa 
e incómoda pero sí mejora pensiones porque 
añade más cotizaciones y más rentabilidad. 
Eso aumenta el fondo para jubilar de cada 
trabajador. Por eso, en promedio, las mujeres 
jubilan 2 años después.

Raphael Bergoeing  
@RBergoeingV  
El mayor déficit fiscal estructural en 2017 
resultó de una sobre ejecución superior a USD 
1.000 millones. Con todo, durante 2014-2017 
el PIB creció anualmente 1,9% en promedio, 
mientras que el gasto fiscal se expandió al 
5,5% promedio anual.

LibertadyDesarrollo
@LyDChile 
La #AltaDirecciónPública ha ido ganando 
espacio en la administración del Estado. No 
obstante, aún presenta importantes desafíos 
en cuanto a validarse como un mecanismo 
capaz de proveer de altos directivos públicos 
que vayan más allá del gobierno de turno. 

Roberto Méndez
@robertomendez
Entre los 5 compromisos anunciados por Piñe-
ra está ocuparse de la pobreza. Hace 4 años 
que nadie hablaba de pobreza. Bien!

TWEETS 
DESTACADOS

El economista Patricio Rojas fue el invitado 
al Taller Macro de marzo, donde expuso so-
bre la economía chilena ante el nuevo es-
cenario de un aumento de las tasas de cre-
cimiento en el mundo, junto con mejores 
perspectivas.

Aseguró que en Chile se prevén favorables 
términos de intercambio, pero se debe re-

TALLER MACRO 
CON PATRICIO ROJAS

cordar que aunque van a ayudar, ya no tie-
nen la importancia de antes, por lo que po-
tenciar el sector exportador sería una tarea.

Por el lado del empleo se espera que el sec-
tor privado vaya ocupando la holgura gene-
rada estos últimos años, por lo que señaló 
que no se observan mejoras en la tasa de 
desempleo, al menos durante este año.

LANZAMIENTO DEL 
LIBRO LA IGUALDAD 
LIBERAL EN 
VALPARAÍSO
LyD junto a la Fun-
dación para el Pro-
greso, El Mercurio de 
Valparaíso y la Ponti-
ficia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso 
presentaron el libro 
La Igualdad Liberal 
de nuestra Conseje-

ra, Lucía Santa Cruz 
en Valparaíso. 

En la oportunidad, la 
autora dialogó con 
el académico Agus-
tín Squella sobre los 
principales plantea-
mientos que aborda 
la publicación. 
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