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El resultado de las elecciones de fin de año deja de manifiesto que la mayoría del país no está 
de acuerdo con las ideas de generar un nuevo modelo para la sociedad chilena en el cual el 
principal actor fuese el Estado. Mayoritariamente el país optó por otorgarle al esfuerzo, al 
mérito personal y a la responsabilidad individual el carácter fundamental que tienen en el 
proceso de desarrollo de una sociedad. 

Los resultados de la elección, una vez más, causaron sorpresa. La candidatura de Piñera 
superó las expectativas alcanzando el 55% del electorado, cifra superior al rango normal que 
obtienen las votaciones de centroderecha que se ubican entre el 40 y el 45%. El porcentaje 
obtenido se debió, por un lado, a que un número mayor de personas votó en la segunda 
vuelta y por el otro, a la participación extraordinaria que se tuvo en el control de la elección.  
Respecto a la primera vuelta electoral, sorprendió la alta votación de la candidata del Frente 
Amplio, Beatriz Sanchez, que estuvo cerca de igualar la candidatura de la Nueva Mayoría. 

Durante los últimos meses, el gobierno de Bachelet promovió legislaciones de alta significa-
ción para el país que no podrán ser analizadas en la totalidad de sus defectos y méritos, lo 
cual habrá de incidir en nuevas reformas al inicio del próximo gobierno. Esta situación hace 
muy conveniente revisar el período que transcurre entre la elección presidencial y la asun-
ción del mando cuya larga duración permite, a un gobierno voluntarista, un actuar ajeno 
a las nuevas mayorías que se han constituido en la elección presidencial y parlamentaria. 

LyD continuó durante el curso del año 2017 su tarea tradicional de colaborar en el diseño 
y formulación de políticas públicas sustentadas en los principios que ilustran una sociedad 
de libertades. Los jefes de programa e investigadores colaboraron como ha sido siempre, 
con independencia y excelencia profesional, en todos los ámbitos de la tarea legislativa. La 
dirección de LyD experimentó un cambio importante ante el nombramiento de la señora 
Rosanna Costa como consejera del Banco Central. Apreciamos ese nombramiento como un 

ibertad y Desarrollo expresa su satisfacción al observar que en nuestro país 
se ha abierto una nueva oportunidad para proyectar los valores y principios 
vinculados a una sociedad de libertades los cuales, desde su fundación, han  
inspirado a esta institución. 

El año 2017 se caracterizó por ser el último año de la gestión de la presidenta Bachelet y 
consecuentemente, los procesos electorales vinculados tanto al Congreso como a la Presi-
dencia de la República, ocuparon una parte importante del quehacer político, económico y 
social del país.

El ambiente electoral fue uno de polarización. La visión política de la presidenta Bachelet, en 
un ánimo de refundación del país basado en un constructivismo estatal, derivó en posiciones 
difíciles para efectos de lograr acuerdos políticos entre los sectores de gobierno y la oposi-
ción. El símbolo de la retroexcavadora tuvo posiciones encontradas dentro, incluso, de la 
propia coalición de gobierno y ello significó una polarización al interior de esa alianza, como 
también respecto a los partidos que integran Chile Vamos. En esta última coalición primó un 
espíritu de unidad que fue muy importante.

En el plano económico el deterioro que caracteriza al gobierno de la presidenta Bachelet 
alcanzó su punto culminante. El crecimiento de la economía fue solo del 1,5% y la tasa de 
desocupación no experimentó aumentos más significativos dado el importante crecimiento 
que alcanzó el empleo público que se constituye en otra pesada herencia que deja la presi-
denta Bachelet. Ella tuvo éxito en fortalecer la presencia del Estado en todas las áreas de las 
políticas sociales y en especial en la educación, en la salud y en la seguridad social, lo cual 
tiene como consecuencia mayores dependencias políticas y económicas de las instituciones 
y de los ciudadanos. 

“LyD continuó durante el curso del año 2017 su tarea 
tradicional de colaborar en el diseño y formulación de políticas 

públicas sustentadas en los principios que ilustran 
una sociedad de libertades”. 

L

CARLOS F. CÁCERES C.
Presidente Consejo Asesor
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reconocimiento a las muy altas capacidades  profesionales y humanas que han caracterizado 
la vida pública de la señora Costa y agradecemos la muy importante labor que ella desempe-
ñó en nuestra entidad. Tras esa designación se decidió el nombramiento de dos subdirectores 
para asumir las tareas de formulación de políticas públicas y legislativas, cargos asumidos 
por Susana Jiménez y Francisco Orrego, respectivamente. Con posterioridad, y dado que el 
señor Orrego participó en la pre campaña parlamentaria, la señora Susana Jiménez asumió el 
cargo de subdirectora de LyD en cuyo desempeño hemos observado su convicción en ideas 
y eficiencia en la acción.

Manteniendo la independencia institucional propia de LyD, distintos directores de programas 
e investigadores asumieron un rol determinante en la estructura del programa del candidato 
Piñera y formaron parte activa de las distintas comisiones cuyo trabajo se cristalizó en el 
programa de gobierno.

En cuanto a las tareas propias de LyD ejercidas durante el año 2017, quisiera destacar aspec-
tos vinculados a las nuevas legislaciones referidas a educación y pensiones, así como también 
el debate acerca del presupuesto para el año 2018. 

En materia educacional también se observó la voluntad estatista que ha inspirado al gobier-
no de la presidenta Bachelet. Nuestros esfuerzos en esa materia estuvieron centrados en la 
tramitación de dos leyes: la de desmunicipalización y la de educación superior. Referente a 
la desmunicipalización, dada la mayoría que tiene la alianza de gobierno en el Parlamento 
nuestra tarea se circunscribió a un control de daños. Especial preocupación pusimos en el 
hecho que la desmunicipalización fuese algo voluntario para efectos de evitar así la captura 
del Estado de los colegios con todas las implicancias que ello tiene en cuanto a la libertad de 
enseñanza.  En lo que se refiere a la educación superior intentamos proteger la necesaria au-
tonomía que debe caracterizar a las instituciones de educación superior, como también velar 
por la equidad del sistema en el sentido de no hacer diferencias entre entidades estatales y 
privadas. Asimismo, insistimos en la necesaria focalización de los recursos en los sectores más 
vulnerables evitando avanzar en una gratuidad de carácter universal.

En cuanto a las pensiones, la preocupación estuvo centrada en su aspecto que consideramos 
más negativo y que se refiere al destino de las cotizaciones previsionales que se centran en 
un nuevo organismo estatal. Dejamos patente la preocupación que una iniciativa de esa na-
turaleza es el primer paso a la vuelta a un régimen de reparto que ha sido un eslogan político 
de parte de los sectores de la actual coalición de gobierno y cuya implementación significaría 
romper con un aparato previsional que ha significado claros beneficios al desarrollo del país. 
Si el gobierno desea llevar a cabo nuevos pilares solidarios destinados a los sectores más vul-
nerables, eso debe hacerlo por la vía del presupuesto global de la Nación.

En lo que se refiere al debate presupuestario del año 2018 se colocó el acento en la preo-
cupación por el aumento de la burocracia estatal no solo en cantidad sino también en las 
remuneraciones que perciben los nuevos funcionarios. Preocupó igualmente la reactivación 
de una empresa estatal creada en el año 1964, y que al año 2004 no registraba operaciones. 
Asimismo, observamos el incumplimiento de recursos comprometidos en la ley de inclusión 
por concepto de aporte a gratuidad. 

Tenemos la convicción que LyD ha cumplido el rol que inspiró a sus fundadores el año 1990 
en cuanto a defender y proyectar los valores que ilustran una sociedad de libertades. Una vez 
más nuestras ideas han contado con el apoyo mayoritario del país y se inicia una nueva etapa 
en que las autoridades de gobierno tienen la obligación moral de sentar las bases definitivas 
de un sistema que incentiva el esfuerzo y el ejercicio de la responsabilidad individual y le 
exige al Estado el cumplimiento de sus tareas específicas, en cuanto a la defensa interna y 
externa y al imperio de un Poder Judicial que cumple su auténtica misión de otorgar justicia, 
ajena a sesgos ideológicos. Sabemos que el inicio de un nuevo gobierno del Presidente Piñera 
implicará la salida de muchos de nuestros jefes de programas e investigadores que serán 
invitados a cumplir tareas de gobierno. Nos asiste la seguridad que están preparados para 
enfrentar esa importante responsabilidad y también estamos muy confiados de obtener el 
concurso de buenos profesionales para su reemplazo. En esa tarea sentimos la satisfacción 
de la vocación que observamos en los profesionales jóvenes en cuanto a dedicar sus primeras 
responsabilidades a prestar colaboración en entidades que tienen preocupación por el que-
hacer público. 

Agradecemos a los profesionales y trabajadores de LyD que entregan su aporte a cada una 
de nuestras actividades. Igual reconocimiento a nuestros suscriptores cuyo apoyo es esencial 
para la permanencia de nuestra tarea que la estimamos de importancia para el país. No 
olvidamos que el valor de la libertad está siempre sujeto a amenazas y que la posición de 
defensa, de vigilancia y de proyección le cabe a todos los sectores cuyo pensamiento y acción 
están inspirados en ese importante valor moral. 
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Carlos F. Cáceres
Presidente

Luis Larraín
Director Ejecutivo

Hernán Büchi Marcela Cubillos

Hernán Felipe Errázuriz Juan Andrés Fontaine Eugenio Guzmán Pablo Ihnen

Cristián Larroulet Patricia Matte Alfredo Moreno Lucía Santa Cruz

CONSEJO ASESOR
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Cristina Bitar Huberto Berg Sebastián Bernstein Antonio Büchi

Luz María Budge Alejandra Cox José Luis Daza Arturo Fermandois

Javier Hurtado Bernardo Larraín Jorge Selume José Francisco García

Tomás Flores

CONSEJEROS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

José Ramón Valente
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CONSEJO AUDITORIO

Lucía Santa Cruz
Presidenta del Consejo

Héctor Soto Luciano Cruz-Coke

Eugenio Guzmán Pablo Ortúzar Juan Luis Ossa

Karin Ebensperger Luis Larraín Marily Lüders



9 Memoria Anual 2017

Bettina Horst
Gerente General

Luis Larraín
Director Ejecutivo

Susana Jiménez
Subdirectora de Políticas Públicas

Francisco Orrego
Subdirector de Asuntos Políticos 

y Legislativos*

DIRECCIÓN

EQUIPO LYD

* Entre marzo y septiembre de 2017
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EQUIPO LYD

Alicia Lecaros

COMUNICACIONES

Cristina Cortez
Directora del Programa 

Comunicaciones

Francisca Lobos

Marcos Balmaceda Jorge Lira

PROGRAMA ECONÓMICO

Carolina Grünwald
Economista Senior

Francisco klapp
(hasta julio de 2017)

Francisco Garcés
Director del Centro de Economía 

Internacional
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Paulina Henoch

Pablo Kangiser Jorge Avilés
(hasta agosto de 2017)

PROGRAMA LEGISLATIVO

PROGRAMA SOCIAL

Alejandra Candia
Directora del Programa 

Social

Rodrigo Troncoso Cristina Tupper

Sergio MoralesFrancisco López
Coordinador del Programa 

Legislativo

Cristina Torres
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Pamela Ampuero
Administración y Finanzas

Ximena Ramírez
Gerente de Administración 

y Finanzas

Maureen Halpern

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA

Claudia Hernández
Coordinadora de Formación 

y Extensión

Jorge Ramírez
Coordinador del Programa 

Sociedad y Política

Antonia Vinagre

BIBLIOTECA

Renato Agurto
Ana María Albornoz
Alfredo Alcaíno
Pablo Allard
Fernando Arab 
Soledad  Arellano
Lili Ariztía
Victor Manuel Avilés
Héctor Bacigalupo
Fernando Barros
Miguel Bejide
Rodrigo Benítez
Raúl Bertelsen
Ignacio Briones
Axel Buchheister
Cristián  Bustos
Luis Castillo
Rodrigo Castro
Rodrigo Cerda
Hernán Corral
Louis De Grange
Gonzalo De la Carrera
Jaime Del Valle
Matías Desmadryl
Carlos Díaz
José Manuel Díaz de Valdés
Marcial Echenique
Barbara Eyzaguirre
Francisco Echeverría
Raúl Figueroa
Loreto Fontaine
Carola Fuensalida
Cristián Gajardo
Luis Giacchino
Pilar Giménez

Hermann González
Pablo Greiber
Juan Cristóbal Gumucio
Roberto Guerrero
Augusto Iglesias
Ignacio Irarrázaval
Ricardo Irarrázaval
Francisca de Iruarrizaga
Magdalena Krebs
Matías Lira
Rodrigo López
Cedomir Marangunic
Juan Pablo Montero
Manuel Antonio Núñez
Juan Carlos Olmedo
Álvaro  Pizarro
Slaven Razmilic
Soledad Recabarren
Mónica Ríos
Patricio Rojas
Alejandro Romero
Francisco Rosende
Hugh Rudnick
María Eugenia Salazar
Emilio Santelices
Klaus Schmidt Hebbel
Leonel Sierrialta
Humberto Soto
Mónica Titze
Carolina Velasco
Sergio Verdugo
Tomás Leisewitz
Gerardo Varela
Ángela Vivanco
Hermann Von Gersdorff

INVESTIGADORES ASOCIADOS

EQUIPO LYD

AYUDANTES

De izquierda a derecha: Felipe Navarro, ayudante Programa Social. 
Magdalena Cortina, ayudante Programa Sociedad y Política. 
Javiera Cid, ayudante Programa Sociedad y Política.
Macarena Annaratone, ayudante Programa Sociedad y Política. 
Marco Bravo, ayudante Programa Económico.
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ADMINISTRATIVOS

Carolina Seguel
Asistente Hernán Büchi

Carlos Soto
Área Informática

Ana María Acevedo
Secretaria

Marta Alvarado
Secretaria

Alejandra Hinojosa
Secretaria

Nancy Tapia
Secretaria

Sandra Bazaes
Asistente de Valparaíso

Alejandra Walker
Asistente Luis Larraín

Ana María Martin
Secretaria

Andrés Llanos
Administrativo

Gabriel Zegarra
Administrativo

Víctor Zegarra
Administrativo



14LIBERTAD Y DESARROLLO



15 Memoria Anual 2017

tiva y a documentar sus efectos sobre la sociedad en publicaciones y medios de prensa. 
Hacia la segunda mitad del año pudimos agregar a esa tarea una más estimulante, cual 
es la colaboración activa en la formulación del programa presidencial de Sebastián Piñera. 
Como es habitual por lo demás, Libertad y Desarrollo participó en la labor programática 
de la candidatura de la centroderecha. Un papel destacado en esta tarea le cupo a nuestra 
Subdirectora Susana Jímenez, quien  junto al Director Ejecutivo de Avanza Chile, Gonzalo 
Blumel, coordinó ese trabajo. Un importante número de investigadores  participó también 
en comisiones programáticas.

De esta manera, creemos que Libertad y Desarrollo cumplió con su misión de impulsar 
políticas públicas que propendan a una sociedad de libertades y a la consecución de una 
mejor calidad de vida de nuestra población mediante el progreso económico. Seguiremos 
defendiendo esos principios y oponiéndonos a políticas socialistas que signifiquen cada vez 
más intervención del Estado en las decisiones de vida de las personas.

El año 2018 continuaremos con nuestra labor, con el desafío de reforzar nuestros equipos 
luego que varios de nuestros directivos e investigadores se integren a labores de gobierno. 
El desafío será que el país recupere su senda de progreso mediante políticas públicas que 
vuelvan a poner a las personas a tomar las decisiones más importantes para su futuro. 
Para ello tendremos una actitud de colaboración, pero también de independencia frente 
al gobierno.

l año 2017 el país continuó sumido en una permanente disputa en el ámbito 
político, por la determinación de la Presidenta Bachelet de continuar con 
transformaciones radicales en la sociedad chilena pese a no contar con el 
apoyo de la mayoría de la población para hacerlo. Así, la economía continuó 
estancada y Chile terminó creciendo bajo el 2% sin superar siquiera las tasas 

de crecimiento de la población. La reforma educacional, esta vez en el ámbito de la educa-
ción superior, adquirió un ritmo de tramitación inusitada con el objeto de terminarla antes 
del fin del período presidencial. Los ejes de esta reforma serán la gratuidad para el 60% 
más pobre, establecido esta vez por ley y no glosa presupuestaria y un calendario de incre-
mentos en la población cubierta por gratuidad en función del crecimiento de los ingresos 
fiscales; la acreditación obligatoria desde el año 2020; la regulación de aranceles; límites 
al aumento de la matrícula en las instituciones adscritas a la gratuidad; y creación de una 
Superintendencia con amplias facultades para intervenir en la gestión de las universidades, 
institutos profesionales y centros de formación técnica.

La reforma causará un daño a la educación superior que será difícil de revertir. Afortunada-
mente otra reforma estructural, como la del sistema de pensiones, no fue aprobada en los 
plazos requeridos y será labor del próximo gobierno efectuar los cambios que el sistema 
demanda. Tampoco prosperó la reforma constitucional que iniciara el gobierno.

Este frenesí de reformas mal concebidas y peor ejecutadas no se repetirá afortunadamente 
el año 2018 gracias al triunfo en las elecciones presidenciales de Sebastián Piñera y a una 
elección parlamentaria que deja a la centroderecha con una representación mayor a la 
actual.

Así las cosas, buena parte de la labor de Libertad y Desarrollo durante el año 2017 se 
orientó a intentar impedir o modificar estas reformas a través de nuestra asesoría legisla-

“Buena parte de la labor de Libertad y Desarrollo 
durante el año 2017 se orientó a intentar impedir o modificar 

estas reformas a través de nuestra asesoría legislativa y a 
documentar sus efectos sobre la sociedad en publicaciones y medios 

de prensa”. 

E

LUIS LARRAÍN A.
Director Ejecutivo
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urante los años de gobierno de la Nueva Mayoría, el equipo de abogados del 
Programa Legislativo de LyD, en conjunto con los demás investigadores han 
tenido una dura labor en la tramitación de las principales reformas legales 
impulsadas por el ejecutivo. El trabajo prolijo, técnico y fundamentado es el 
sello que caracteriza la labor de LyD en el Congreso. 

La importancia de contar con estudios y asesorías multidisciplinarias, que combinan elemen-
tos jurídicos, económicos y políticos aportan un análisis profundo, y que sin duda, contribu-
yen sustancialmente a la discusión de las políticas públicas.

Si bien el actual gobierno ha demostrado una carencia importante de elementos técnicos 
y políticos en la elaboración de modificaciones legales, lo que le impidió avanzar en temas 
como la reforma constitucional, de aguas o previsional, sí pudo llevar adelante relevantes 
reformas en áreas como la laboral, tributaria y educacional, cuyos efectos negativos se están 
comenzando a ver en nuestra economía y desarrollo del país. La poca prolijidad del trabajo 
del gobierno queda reflejada en los serios problemas de implementación que han tenido 
estas modificaciones, las cuales han obligado al envío de leyes adecuatorias que permitan su 
implementación, o bien la judicialización de materias que las modificaciones legales dejaron 
de manera imperfecta.

Durante el año 2017 el ejecutivo se caracterizó por continuar la agenda de reformas en ma-
teria educacional, aprobando el proyecto de desmunicipalización de la educación pública y 
quedando prácticamente aprobadas la iniciativa que reforma la educación superior, proyec-
to que instaura de manera permanente la gratuidad y el proyecto de universidades estatales. 

Asimismo, durante este año comenzó la tramitación del proyecto de reforma a la ley general 
de bancos, la cual, como elemento principal, incorpora las normas de Basilea III a nuestro 
ordenamiento. Durante este proceso se participó de manera activa tanto en el Congreso a 
nivel de comisión, así como en la integración de una mesa técnica con el Ministerio de Ha-
cienda, alcanzándose importantes acuerdos en la materia.

En lo que respecta a descentralización, fueron despachadas dos iniciativas sobre las cuales 
no existe claridad de los efectos reales que puedan producir, debido a las dudas sobre la 
operatividad e implementación. Es así como está próximo a ser ley el proyecto que establece 
la elección directa de gobernadores regionales (ex intendentes), por lo que a contar del año 
2020 estas autoridades serán seleccionadas de manera popular. Al mismo tiempo, se aprobó 
el proyecto que transfiere competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales, sin 
que exista claridad de los reales efectos que esto tendrá.

En materia previsional es importante destacar el envío de tres proyectos de ley referentes 
a reformas significativas al sistema de capitalización individual. Estos proyectos pretendían 
establecer un aumento en la cotización obligatoria de un 10% a 15% de cargo del empleador, 
la creación de una entidad con rango constitucional, encargada de administrar estos nuevos 
recursos bajo una modalidad solidaria, y una nueva regulación a los fondos de capitalización 
individual. En esta materia, Libertad y Desarrollo tuvo de manera permanente una posición 
crítica a las iniciativas, promoviendo el respeto a la propiedad de las cotizaciones, y publican-
do relevantes informes respecto a la inviabilidad de estas iniciativas así como la búsqueda de 
alternativas más eficientes que mejoren el sistema y las pensiones actuales y futuras.

La respuesta desde el gobierno a los serios problemas del Sename vinieron por aumentar la 
burocracia estatal, más que centrarse en cambios relevantes a la administración, el mejora-
miento de los programas o al cuidado de los menores. Es así como se avanzó en la separa-
ción institucional del actual organismo en dos servicios, se aprobó el proyecto de defensoría 
de la niñez y prácticamente se despachó la iniciativa que crea una nueva subsecretaría de 
la infancia. Durante esta discusión, desde LyD se ha promovido fuertemente la idea que la 
solución en esta materia no pasa por crear mayor burocracia sino que el foco debe estar 
puesto en materia de gestión de los centros, financiamiento, reformulación de programas 
gubernamentales y coordinación con otros servicios. Lamentablemente los cambios sustan-
ciales, que permitan mejoras de las condiciones de los niños del Sename, deberán esperar 
para el próximo gobierno. 

Sin perjuicio de lo anterior, se hace especial referencia a la tramitación de la Ley de Presu-
puestos  2018, en que como todos los años, LyD ha jugado un rol clave en la materia, tanto 
en su análisis económico como jurídico, siendo un importante agente en la tramitación de 
esta ley en el Congreso Nacional y teniendo una distinguida presencia en todas sus instan-
cias (subcomisiones, comisión mixta, sala). Al respecto se han alcanzado importantes avan-
ces, tanto en materia de transparentar ciertos gastos y financiamientos a programas, como 
en la negociación de acuerdos en materias de gran relevancia.

Para el año 2018 se espera que el nuevo gobierno coordine una agenda que corrija el rumbo, 
y enmiende las malas reformas aprobadas durante la administración saliente, así como el 
impulso de una nueva agenda que pretenda dar solución a una serie de materias pendientes 
contempladas en el programa de gobierno del nuevo Ejecutivo, en que el rol de Libertad y 
Desarrollo será clave para colaborar en el análisis técnico, independiente de los nuevos pro-
yectos de ley, así como en la defensa de los principios que siempre nos han caracterizado. 

D
LYD EN EL CONGRESO
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PRINCIPALES MESAS TÉCNICAS EN LAS QUE PARTICIPAMOS: • Proyecto de ley General de Bancos
• Proyecto de ley de inclusión laboral
• Consejo consultivo CNE
• Gobierno Corporativo ENAP
• Anteproyecto de ley de reforma al sistema de distribución eléctrica



18LIBERTAD Y DESARROLLO



19 Memoria Anual 2017

a elaboración del programa de gobierno de Sebastián Piñera implicó que nu-
merosos investigadores de Libertad y Desarrollo integraran los equipos progra-
máticos de los distintos temas. Así, luego de más de seis meses, estos grupos 
presentaron sus propuestas en las siguientes áreas: desarrollo institucional, 
desarrollo económico, desarrollo social, trabajo, educación, salud, seguridad 
ciudadana, pensiones y envejecimiento positivo, infraestructura para el desa-

rrollo, relaciones internacionales, ciudad y calidad de vida, medio ambiente, desafíos de fu-
turo, descentralización y desarrollo regional, mujer, familia, pueblos originarios y Araucanía, 
agricultura y mundo rural, deporte y cultura.

L

PRESENCIA DE INVESTIGADORES DE LYD 
EN EQUIPOS PROGRAMÁTICOS DE 
SEBASTIÁN PIÑERA

Además de la Subdirectora de LyD, Susana Jiménez, quien asumió junto a Gonzalo Blumel 
como macro coordinadora del equipo programático de Piñera, los investigadores que parti-
ciparon en los grupos fueron:

Francisco López: Salud
Cristina Torres: Energía y Agua
Sergio Morales: Trabajo
Antonia Vinagre: Pueblos originarios y Araucanía
Claudia Hernandez: Sociedad Civil
Antonia Vinagre: Deportes
Jorge Lira: Medio Ambiente
Paulina Henoch: Ciudad y calidad de vida / Infancia
Cristina Tupper: Educación
Alejandra Candia: Desarrollo social
Carolina Grunwald: Infraestructura para el desarrollo
Bettina Horst: Descentralización y desarrollo económico
Susana Jimenez: Desarrollo económico
Jorge Ramírez: Desarrollo institucional / Migraciones / Pueblos originarios y Araucanía
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EDUCACIÓN

En el ámbito legislativo nuestros esfuerzos en educación estuvieron centrados en la 
tramitación de dos leyes: la de educación superior y la de desmunicipalización.

El proyecto de educación superior -que aún está en trámite- no reconoce las bondades de 
nuestro actual sistema, ni se hace cargo de avanzar en perfeccionar aquellos aspectos que lo 
requieren. En cambio, y sin un diagnóstico claro ni correcto, propone reformular gran parte 
de nuestra institucionalidad cambiando radicalmente su lógica y entregando un excesivo 
e injustificado control al Estado. El trabajo llevado a cabo por abogados e investigadores 
de LyD se centró en minimizar los efectos negativos del proyecto, introduciendo cambios 
para proteger la autonomía de las instituciones, evitar las discriminaciones arbitrarias 
entre estudiantes con igual nivel socioeconómico  y focalizar  los recursos en aquellos que 
verdaderamente lo necesitan, por medio de acotar lo más posible el avance de la gratuidad. 

En octubre, en tanto, se aprobó el proyecto de nueva educación pública, a través del cual se 
crea una nueva institucionalidad que reemplazará a las municipalidades en la gestión de los 
establecimientos educacionales estales: los Servicios Locales de Educación (SLE), que serán 
69 en total para que cada uno abarque a varias comunas. Por otro lado se crea la Dirección 
de Educación Pública (DEP), la cual será responsable de crear y vigilar el cumplimiento de 
una Estrategia Nacional de Educación Pública, y a cuyo director responderán los directores 
ejecutivos de cada SLE. Se tiene entonces que no solo se produce una centralización en 
el sentido geográfico, sino que además aumenta de forma importante la injerencia del 
gobierno central en la administración de los establecimientos.

Como Libertad y Desarrollo -sabiendo que el Gobierno contaba con los votos para aprobarlo- 
tratamos que el proyecto fuera lo menos dañino posible. En ese sentido, peleamos para 
que la desmunicipalización fuera algo voluntaria, evitando así la captura de los colegios 
por parte del Estado. Sin embargo, el Gobierno y la Nueva Mayoría quisieron desconocer 
parte del acuerdo alcanzado, planteando que la redacción definitiva que se le dio al artículo 
donde se entrega a las municipalidades con buen desempeño la posibilidad de mantener la 
administración de sus establecimientos, debe interpretarse como una alternativa que expira 
el año 2030, año en que todos los servicios locales de educación deben estar instalados.

Por último, durante la discusión del Presupuesto 2018 se interpeló al Gobierno por 
desconocer, por medio de una glosa, el compromiso adquirido a través de la Ley de Inclusión 
de aumentar los recursos transferidos a los establecimientos gratuitos. El trabajo de LyD 
consistió en presionar al Gobierno para que realizara los ajustes presupuestarios necesarios 
para que los establecimientos pudiesen recibir los más de 60.000 millones de pesos que 
implicaba el compromiso.

PRINCIPALES FRENTES DE BATALLA
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PENSIONES

En agosto, el Gobierno finalmente ingresó la reforma al actual sistema de pensiones. 
Si bien ésta contempló tres proyectos de ley, el corazón de la reforma está en aquella 
iniciativa que contempla, en esencia, la creación de un “Nuevo Ahorro Colectivo”, 
que implica un aumento en régimen de 5 puntos porcentuales en la cotización con 
cargo al empleador; los que serán administrados en su totalidad por un “Consejo de 
Ahorro Colectivo” (un nuevo ente estatal). De estos 5 puntos adicionales, en régimen 
(al menos) 2 puntos irían a ahorro colectivo (inter e intrageneracional, incluyendo una 
bonificación adicional a las mujeres pensionadas, que también corresponde a solidaridad 
intergeneracional). Toda esta solidaridad intergeneracional no es otra cosa que la 
instalación de un sistema de reparto en Chile. Por su parte, sólo 3 de los 5 puntos irían a 
ahorro individual, el cual forzosamente sería administrado por el nuevo ente estatal que 
nacería a la luz del proyecto de ley.

La creación de este Nuevo Ahorro Colectivo y su administración por una nueva burocracia 
estatal fueron los puntos centrales en los que centramos nuestras críticas. Esto, porque 
al solidarizar parte de la cotización, se introducía el componente de reparto al sistema 
previsional, algo que hay que evitar a todas luces ya que ha sido un fracaso en todos los 
lugares donde se ha querido instaurar, y más aún en países como el nuestro, donde la 
relación pasivos/activos crece a pasos agigantados. Además, el Nuevo Ahorro Colectivo, 
al aumentar pensiones de unos con los ahorros de otros, rompe la relación vigente en 
nuestro sistema previsional de “mayor ahorro, mayor pensión”. Romper con ello genera 
incentivos a la informalidad y, en consecuencia, desincentivos adicionales a la cotización. 

Estas negativas consecuencias de la propuesta del Gobierno (menos ahorro, menos 
cotizaciones, menos empleo formal) agravan el problema que se quiere resolver, porque 
justamente lo que se requiere para mejorar las pensiones es más empleo formal, más 
ahorro y que las personas en su vida activa coticen más y por más tiempo.
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PRESUPUESTO 2018

La Ley de Presupuestos 2018 estuvo marcada por la particularidad de ser un presupuesto 
presentado por un Gobierno, debatido en el Congreso Nacional en pleno período de elecciones, 
y que ejecutará otra Administración. Y tal como se esperaba, cerró un ciclo de cuatro años 
donde el gasto público superó el crecimiento del país. 

En el debate legislativo se manifestó una creciente preocupación por el manejo de las finanzas 
públicas que está dejando el Gobierno, lo que se manifiesta en un déficit efectivo que para el 
2018 se proyecta en 1,9% del producto, y una deuda bruta del gobierno central creciente, que 
se estima alcance el 25% del PIB para el próximo año. Sobre este punto, cabe hacer presente 
además la gran discusión que se generó en torno a la estimación de los ingresos y el criticado 
escenario de franca recuperación que mostró el Ministerio de Hacienda.

En otro aspecto, se encuentra un legado de mala técnica legislativa, donde se puede observar 
el intento del Ejecutivo de legislar problemas permanentes a través de la Ley de Presupuestos, 
cuya esencia es anual: en materia de educación es conocida la glosa que instala la gratuidad 
en educación superior, pero no ha sido el único caso. 

Para el 2018 se encuentra la reactivación de la Empresa Pública SACOR SpA, donde a través 
de una glosa en el presupuesto de CORFO se capitaliza la empresa y amplía su giro con el fin 
que ésta se haga cargo de la administración del programa de garantías de la Corporación. 
Esto fue descubierto por LyD y tuvo amplia repercusión mediática. Junto con ello, en el Serviu 
Metropolitano se observan nuevas facultades que se entregan para crear una sociedad de 
desarrollo inmobiliario, así como en el Articulado de la Ley se resolvió incorporar una nueva 
regulación para rendir los gastos reservados. Si bien algunas de estas situaciones fueron 
reconocidas durante el debate como soluciones provisorias, lo cierto es que la Ley de 
Presupuestos no debe ser el mecanismo para ello.

Finalmente, parte importante de la discusión versó sobre el desconocimiento del Ejecutivo 
respecto de las prioridades y preocupaciones de la ciudadanía. Esto se manifestó en el no 
cumplimiento del plan de infraestructura hospitalaria 20-20-20; la disminución de recursos para 
la seguridad ciudadana; la mantención de la brecha en la entrega de aporte monetario para los 
menores del SENAME que son atendidos directamente versus aquellos de organismos 

colaboradores;  la pretensión de no cumplimiento de ley de inclusión escolar, que más tarde 
fue subsanada, pero con un perjuicio a la Subvención Escolar Preferencial, lo cual generó 
amplias complicaciones. Si bien al menos en materia de educación y SENAME el Gobierno 
se abrió a inyectar recursos desde las provisiones del Tesoro Público, lo cierto es que hubiese 
sido recomendable, en pro de la eficiencia del gasto, que se recortara gasto corriente y no se 
sacrificaran recursos que tienen por fin financiar proyectos en trámite. 
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l Observatorio Judicial es un proyecto que nació bajo el alero de Libertad y 
Desarrollo y está dedicado al análisis de las decisiones y el funcionamiento 
de los tribunales de justicia. Su propósito es promover entre los jueces una 
cultura de ecuanimidad y respeto a la ley en la toma de sus decisiones, 
evitando interpretaciones tendenciosas. Del mismo modo, trabaja para 
fortalecer el deber de la judicatura de ejercer un efectivo control y contrapeso 

a las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo, cuando ello corresponda. Finalmente, 
busca proveer a la ciudadanía de un espacio de conocimiento, diálogo y crítica respecto del 
actuar de los tribunales de justicia, facilitando su escrutinio público.

E
OBSERVATORIO JUDICIAL

El 2017 se efectuó su lanzamiento oficial con un seminario que contó con las exposiciones de 
José Luis Sardón, abogado, economista y miembro del Tribunal Constitucional de Perú, quien 
expuso sobre el rol del juez en una sociedad de libertades y de Hugo Dolmetsch, Presidente 
de la Corte Suprema.

El Observatorio Judicial cuenta con un Consejo presidido por Gerardo Varela y compuesto 
por los destacados abogados Alfredo Alcaíno, Fernando Barros, Roberto Guerrero, Cristina 
Gajardo, María Elena Santibáñez y Sebastián Soto. Integran el Observatorio Judicial José 
Miguel Aldunate como Director Ejecutivo y Juan Francisco Cruz.
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fue el último año del gobierno de Michelle Bache-
let, en el que la aplicación de la retroexcavadora en 
distintas áreas y la “expropiación” de los patines, 
sobre todo en educación, marcaron la agenda con 
reformas que han tenido y seguirán teniendo un 
gran impacto en nuestro país.

Por otra parte, se trató de un año marcado profundamente por la agenda electoral, con un 
amplio debate y propuestas sobre las políticas públicas que debieran aplicarse en el país 
durante los próximos cuatro años.

Por ello, nuestro rol fue seguir haciendo patente el daño producido por las reformas, agre-
gando a ello un tono más propositivo en línea con los principios que mueven esta institu-
ción. Nuestra propuesta para 2017 estuvo basada en la idea de mantener el alma de LyD 
y su mensaje, reformulando nuestro lenguaje. Esto significó que a la activa presencia en 
medios de comunicación escritos, radio y televisión, agregamos exitosas campañas comu-
nicacionales a través de videos cortos sobre temas candentes en la agenda: Transantiago, 
educación y pensiones, los cuales fueron vistos por más de 100 mil personas.

A su vez, una de las innovaciones que incorporamos en 2017 fue un nuevo newsletter 7 Cla-
ves, concebido para dar a conocer las principales noticias y actividades realizadas durante 
cada mes en LyD, además de anunciar los próximos eventos. 

2017
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La historiadora y Consejera de LyD, Lucía 
Santa Cruz, lanzó su libro La Igualdad 
Liberal en el que expone sus reflexiones 
generales sobre la desigualdad, sus causas, 
su relación con la pobreza y la dificultad 
que han enfrentado las experiencias iguali-
taristas. 

Ante un auditorio lleno, el libro fue presen-
tado por el rector de la Universidad Diego 
Portales, Carlos Peña y por el Consejero 
del Centro de Estudios Públicos, David 
Gallagher, quienes destacaron la publica-
ción y aprovecharon de hacer un análisis del 
momento político de la derecha.

El libro ha sido un éxito, agotando en poco 
más de un mes los 1.000 ejemplares de la 
primera edición.

Libertad y Desarrollo lanzó la décimo 
tercera versión del anuario de doctrina y 
jurisprudencia, “Sentencias Destacadas 
2016, una mirada desde la perspectiva de 
las políticas públicas”. El libro, cuya edición 
estuvo a cargo de Arturo Fermandois y 
Sebastián Soto, ambos Consejeros de Polí-
ticas Públicas de Libertad y Desarrollo, fue 
comentado por Iván Aróstica, Presidente 
del Tribunal Constitucional.

La publicación analiza los fallos más 
importantes del Tribunal Constitucional, 
la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y 
el Tribunal de Defensa de la Libre Compe-
tencia cada año desde la perspectiva de la 
sociedad libre. En sus 432 páginas participan 
22 autores, quienes comentan sentencias 
sobre los más diversos temas, desde labora-
les y penales, hasta civiles, constitucionales 
y de libre competencia. 

Ediciones LyD publicó el libro La derecha 
perdida: por qué la derecha carece de relato 
y dónde debería encontrarlo, de Valentina 
Verbal Stockmeyer. La autora expone su 
visión del tipo de relato que debiese tener 
la derecha en Chile y donde entrega razo-
nes morales y antropológicas para defender 
la libertad económica del país, entre otros 
temas.

El libro fue presentado por el abogado y 
analista político Gonzalo Cordero y la doc-
tora en Sociología y académica experta en 
la derecha chilena, Stephanie Alenda. 

En octubre lanzamos el libro Columna 
Vertebral, el cual reúne las principales co-
lumnas de opinión de Ernesto Silva Méndez. 
A meses de dejar la Cámara de Diputados 
para dedicarse a un nuevo proyecto, Ernes-
to, junto a la colaboración de EdicionesLyD, 
decidió plasmar el sello impuesto durante 
su gestión parlamentaria en este libro que 
reúne algunos de los textos más relevantes 
que ha publicado desde 2009 en medios 
como Diario Financiero, La Segunda, El 
Mercurio, Publimetro, El Líbero, La Tercera 
y revista Qué Pasa. El libro fue presentado 
por Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, 
por el abogado Jorge Navarrete y el analista 
político Gonzalo Müller.

La Igualdad Liberal, 
el nuevo libro de Lucía Santa Cruz

Sentencias Destacadas, 
13° versión del anuario 

La derecha perdida: por qué la 
derecha carece de relato y dónde 
debería encontrarlo 

Columna Vertebral  
de Ernesto Silva 

NUEVOS LIBROS
ediciones LYD
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DEL AUDITORIO

LyD junto a Facultad de Arte y Arquitectura de la UDD realizaron el Seminario “Desafíos 
del crecimiento de nuestra ciudad a 10 años del Transantiago”

LyD y la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del Desarrollo realizaron el Semina-
rio “Desafíos del crecimiento de nuestra ciudad a 10 años del Transantiago” que contó con las 
exposiciones del Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y de los arquitectos 
y urbanistas Marcial Echenique y Pablo Allard.

Orrego hizo un diagnóstico y explicó los desafíos del crecimiento urbano y de la movilidad 
en la ciudad, asegurando que se requiere de una estructura de gobernanza distinta a la que 
tenemos actualmente. Pablo Allard aseguró que la incorporación de Transantiago falló en 
cuanto a su objetivo de generar beneficios a los usuarios en términos de sus viajes. Marcial 
Echenique, en tanto, explicó cómo la movilidad y la demanda por espacio tiene una directa 
relación con el ingreso. 

En un segundo panel, el Director de Pulso, Jonás Preller, moderó una interesante conversa-
ción sobre planificación urbana, movilidad y vialidad con los tres destacados expositores del 
encuentro.

Seminario sobre desafíos del sector sanitario

LyD junto a Diario Pulso realizaron el seminario “Desafíos del Sector Sanitario” en el cual se 
analizó la actual situación de la industria y su proyección y que contó con la participación 
del Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna; el Presidente de la Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess AG), Víctor Galilea y los expertos José 
Ignacio Zaldívar, Jaime Lorenzini, Marcos Lima, Ricardo Irarrázabal, y Jorge Quiroz.

En la oportunidad se analizaron los desafíos e implicancias del desarrollo e inversión de la 
industria de concesiones del sector sanitario, su calidad, el nivel de servicio entregado y el 
desafío de sustentabilidad de la industria.
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Seminario sobre concesiones en infraestructura pública

LyD junto a la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA) 
organizó el Seminario “Infraestructura Pública: Palanca para el Desarrollo”, en el cual diversos 
expertos analizaron los principales desafíos del sector.

El evento también contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Alberto Undu-
rraga, quién realizó un balance sobre el pasado, presente y futuro del modelo de concesiones 
de obras públicas y como éste ha logrado modernizar en corto plazo la cara de nuestro país.  

Ciclo de Charlas "El Siglo Rojo"

Con motivo de los 100 años de la Revolución Rusa, LyD organizó un Ciclo de Charlas donde 
destacados expositores analizaron los cambios sociales y políticos derivados.

En la primera charla, Mauricio Rojas, habló sobre Lenin y el totalitarismo. Joaquín Ferman-
dois, en tanto, hizo un balance de lo que significó esta utopía que difuminó el comunismo de 
manera casi instantánea en Europa, en América y en una parte de Asia. Por último, Evguenia 
Fediakova, se refirió a la política de la URSS para América Latina.
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CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El Ciclo de Políticas Públicas 2017 se realizó durante el primer y segundo semestre.

En abril comenzó el primer Ciclo, con una charla del Director Ejecutivo de LyD, Luis Larraín, 
quien se refirió a los desafíos que se plantean para las políticas públicas, el trabajo que ello 
envuelve y la importancia que más jóvenes se involucren. El ciclo culminó el 30 de junio con 
una charla del Presidente del Consejo de LyD, Carlos F. Cáceres, quien se refirió al camino 
de Chile hacia una sociedad de libertades. 33 jóvenes recibieron sus diplomas acreditando 
su participación.

En agosto, en tanto, comenzó el segundo ciclo, el cual culminó a fines de noviembre con un 
total de 22 jóvenes graduados.

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE JÓVENES

CHARLAS:

Primer semestre:
1. ¿Por qué importan las ideas de la liber-

tad?, Lucía Santa Cruz.
2. ¿Por qué importa el debate constitu-

cional?, Sebastián Soto.
3. Crecimiento, pobreza y desigualdad: 

evidencia y mitos, Alejandra Candia y 
Francisco Klapp.

4. Educación, una política prioritaria, 
Cristina Tupper.

5. Participación, democracia y populismo, 
Jorge Ramírez.

Segundo semestre:
1. La desigualdad, Luis Larraín.
2. Elecciones, escenario político y desa-

fíos futuros, Jorge Ramírez.
3. ¿Es la gratuidad justa?, María Cristina 

Tupper.
4. Mitos y verdades del sistema de pensio-

nes, Alejandra Candia.
5. Los desafíos de la política social, Pauli-

na Henoch.
6. Cierre del Ciclo: "El Camino de Chile al 

orden de Libertades", Carlos F. Cáceres.
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UNIVERSIDAD DE VERANO

Libertad y Desarrollo, en su tarea de colaborar con el debate, la difusión de ideas y de for-
mación jóvenes, realizó del 12 al 15 de diciembre, la décimo primera versión de la Universidad 
de Verano LyD.

La actividad se realizó por primera vez en diciembre de 2006 en el Cajón del Maipo, con un 
pequeño grupo de jóvenes. La versión 2017 contó con 43 participantes -de los cuales 7 eran 
extranjeros y 20 provenientes de distintas regiones del país- que fueron especialmente se-
leccionados por estar involucrados y comprometidos en los distintos ámbitos de liderazgo.
Durante los tres días se realizaron charlas, actividades prácticas e incluso se analizó un do-
cumental sobre la crisis en Venezuela. Todas las actividades fueron dirigidas por un grupo 
multidisciplinario, compuestos por economistas, cientistas políticos, historiadores, abogados 
y ex autoridades políticas. 

La Universidad finalizó el viernes 15 de diciembre con un asado en el que los participantes 
pudieron compartir con el staff de LyD.

CHARLAS:

1. Mitos y realidades del sistema de pen-
siones,  Alejandra Candia, Directora del 
Programa Social de LyD.

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

3. Crecimiento y desigualdad, Juan An-
drés Fontaine, Consejero de LyD.

4. Políticas Públicas en una sociedad libre, 
el rol de LyD, Luis Larraín, Director 
Ejecutivo de LyD.

5. Actividad práctica, Alejandro San 
Francisco, Director de Formación del 
Instituto ResPública.

6. Cómo defender nuestras ideas en el es-
cenario político, Darío Paya, Presidente 
de Leadership Institute Chile.

7. Debate Constitucional: ¿por qué y para 
qué? , Sebastián Soto, miembro del 
Consejo del Observatorio Judicial.

8. Funcionamiento del Congreso , Fran-
cisco López, Coordinador del Programa 
Legislativo de LyD.

9. Educación y Sociedad de oportunida-
des,  Luz María Budge, Agencia de la 
Calidad de la Educación.

10. Cómo trabajar para avanzar en las 
ideas de la Libertad, Diputados Guiller-
mo Ramírez y Gonzalo Fuenzalida.

11. Participación, democracia y populismo, 
Jorge Ramírez, Coordinador del Progra-
ma Sociedad y Política de LyD.

12. La cultura desde una sociedad libre, 
Andrés Barrientos, Director Ejecutivo 
de Ciudadano Austral.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA LIBERTAD

El 9 de noviembre, en la conmemoración de la caída del Muro de Berlín, celebramos el Día 
de la Libertad. Y durante el 2017 lo hicimos elaborando un video que presentaba distintos 
argumentos para explicar cómo la libertad económica está directamente relacionada con la 
vida de las personas. Y de cómo el aumento del tamaño y gasto del Estado, vulneraciones al 
derecho de propiedad, trabas a la libertad de comercio y excesivas regulaciones, entre otros 
temas, están amenazando hoy nuestra libertad.

El video fue suscrito por distintos centros de estudios de Chile y el extranjero, como Funda-
ción Atlas e Instituto Acton de Argentina, Ciudadano Austral y Fundación Jaime Guzmán de 
Chile, IEEP de Ecuador, Contribuyentes por Respeto de Perú , entre otros.

Mediante una campaña a través de redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube, el 
video fue visto por más de 10 mil personas.

LÍDERES CUBANOS EN CHILE

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de los think tanks independientes pro-democracia 
en Cuba y promover el análisis económico independiente y objetivo y las propuestas de 
política pública, el Center for International Private Enterprise (CIPE) llevó a cabo un progra-
ma de mentoría e intercambio de ideas para dos think tanks cubanos, brindando mentores 
estratégicos y asistencia técnica, y apoyando la creación y discusión de propuestas políticas 
para el futuro democrático de Cuba.

En ese contexto, Julio Cesar Fariña, Director del Instituto Cubano de Economía Aplicada para 
una Transición Democrática (ICEA TD) y Roberto Díaz, Director de la Fundación Logos -ONG 
que tiene entre sus objetivos la promoción de una economía de mercado- visitaron nuestro 
país donde fueron recibidos en LyD y tuvieron varias reuniones con investigadores de la insti-
tución para conocer un poco más sobre el trabajo que se hace en las distintas áreas. Además, 
tuvieron la oportunidad de ir al Congreso en Valparaíso, donde conocieron directamente el 
trabajo legislativo.

MÁS ALLÁ DE LYD
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LYD EN EL MUNDO

BETTINA HORST EN LIBERTY FORUM LATINOAMÉRICA

A comienzos de mayo se celebró en Buenos Aires el Foro de la Libertad en Latinoamérica 
organizado por Atlas Network de Estados Unidos  junto a Fundación Libertad de Argentina. 
Contó con la participación de más de 100 representantes de distintos centros de estudios de 
la región como Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Honduras, 
El Salvador, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana y 
México. Bettina Horst, gerente general de LyD, expuso sobre nuestra experiencia en relación 
a la medición del impacto de un centro de estudios.

LUIS LARRAÍN EN CONGRESO RELIAL PERÚ

Entre el 12 y el 15 de octubre en Lima, Perú, se llevó a cabo el Congreso anual de la Red Liberal 
de América Latina (RELIAL), el cual bajo el nombre "Recuperando espacios para la Libertad" 
reunió a intelectuales, líderes de opinión y autoridades políticas de 16 países de América 
Latina pertenecientes a 36 organizaciones y partidos políticos.

Nuestro Director Ejecutivo, Luis Larraín, fue en representación de LyD, participando en foros, 
paneles temáticos y talleres de capacitación donde se discutieron temas como el futuro 
político y económico en la región, las relaciones de América Latina con Europa, las redes 
sociales, ciudadanía y política; principalmente. Expusieron, entre otros, el conferencista ale-
mán Wolfgang Gerhardt y el político y abogado peruano Enrique Ghersi.

LUIS LARRAÍN EN CHINA

El Director Ejecutivo de LyD, Luis Larraín, fue invitado por Human Right Bureau al "South 
Human Rights Forum", evento patrocinado por State Council Information Office y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El 7 y 8  de diciembre en Beijing se llevó a cabo este encuentro donde se discutieron 
temas como la situación actual, los desafíos y los avances que han habido en relación a la 
cooperación en temas de derechos humanos.
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Nombramiento de Rosanna Costa como 
Consejera del Banco Central

La Subdirectora de LyD, Rosanna Costa, 
fue ratificada en el Senado para asumir 
como Consejera del Banco Central, tras 
ser propuesta por la Presidenta Michelle 
Bachelet en reemplazo del economista 
Rodrigo Vergara.

1 AÑO EN LYD

Investigadores de LYD expusieron en 
8° Encuentro de la Sociedad Chilena de 
Políticas Públicas

Tres investigadores de LyD expusieron sus 
trabajos en el 8° Encuentro de la Sociedad 
Chilena de Políticas Públicas (SCHPP). La 
investigadora del Programa Social, Paulina 
Henoch, presentó el estudio “¿Cuántos 
hogares salieron de la pobreza?: estimación 
de la movilidad intrageneracional en Chile 
entre 2006 y 2013”, que realizó junto a 
Rodrigo Troncoso, Director del Centro de 
Datos de LyD. El que también participó en 
el panel sobre desarrollo urbano, transporte 
e infraestructura, donde expuso el trabajo 
realizado junto a Louis de Grange llamado 
“Evasión en Transantiago: nn análisis de 
series de tiempo”.Por último, el Coordinador 
del Programa Sociedad y Política de LyD, 
Jorge Ramírez participó en el panel de 
inmigraciones y expuso sobre política 
migratoria.
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Seminario “Desafíos del crecimiento 
de nuestra ciudad a 10 años del 
Transantiago”

Libertad y Desarrollo y la Facultad de Arte y 
Arquitectura de la Universidad del Desarrollo 
realizaron el Seminario “Desafíos del 
crecimiento de nuestra ciudad a 10 años del 
Transantiago” que contó con las exposiciones 
del Intendente de la Región Metropolitana, 
Claudio Orrego y de los arquitectos y 
urbanistas Marcial Echenique y Pablo Allard.

Jorge Ramírez y Alejandra Candia en 
Universidad de Los Andes 

Jorge Ramírez, Coordinador del Programa 
Político de LyD y Alejandra Candia, 
Directora del Programa Social, participaron 
en dos versiones de Acta Diurna, mesa 
redonda para los alumnos de periodismo 
de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de los Andes. Ramírez se refirió 
a los cambios a la Ley de Partidos Políticos, 
mientras Candia se refirió a las críticas y 
propuestas al sistema previsional.

marzoenero / febrero

Taller Político sobre redes sociales y 
movilización electoral 

Joaquín Lavín, Alcalde de la I. Municipalidad 
de Las Condes; Julián García, Gerente 
General de Instagis; y Rodrigo Castro, Socio 
Director de Instagis, participaron en el 
último Taller Político donde analizaron el 
impacto de las redes sociales y la minería de 
datos en la movilización electoral.

Taller Macro “Situación macroeconómica 
en el entorno nacional y externo”,

donde expuso el Presidente del Banco 
Central, Mario Marcel. 
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marzo

Taller de Regulación "Restricción 
vehicular por congestión, una política 
adecuada?",

donde expuso Juan Pablo Montero, 
académico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Taller Social "Seguro para la cuarta edad: 
para qué y cómo",

donde presentó Augusto Iglesias, ex 
Subsecretario de Previsión Social y actual 
socio de PrimAmérica Consultores S.A. Cristina Torres expone en Comisión de 

Minería y Energía del Senado

La investigadora del Programa Legislativo, 
Cristina Torres, expuso sobre el proyecto 
de ley que establece un nuevo Gobierno 
Corporativo de la Empresa Nacional del 
Petróleo (ENAP). El proyecto establece un 
nuevo Directorio para ENAP, compuesto 
por 7 Directores. La modalidad recoge las 
recomendaciones hechas por la OCDE en 
cuanto a las Empresas Públicas. 

LYD conmemoró su 27° Aniversario

Libertad y Desarrollo conmemoró su 
aniversario 27° con una cena donde 
el invitado principal fue el Director de 
Investigación del Acton Institute, Samuel 
Gregg. El evento contó con la asistencia 
de presidentes de partidos, senadores, 
diputados y representantes de centros 
de estudios amigos, además de ex 
colaboradores de la institución. 

abril
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Taller Macro “El Conundrum del 
Crecimiento”,

donde expuso Gonzalo Sanhueza, socio 
de Econsult y miembro del Consejo Fiscal 
Asesor.

Taller de Regulación "Desafíos de la 
Minería en Chile",

donde presentó el presidente ejecutivo del 
Consejo MInero, Joaquín Villarino.

Taller de Relaciones Internacionales "Los 
100 días de Trump",

donde presentó Hernán Felipe Errázuriz, 
abogado, Consejero de LyD y Presidente 
del Consejo Chileno para las Relaciones 
Internacionales.

Taller Jurídico "Compliance y Empresa: 
últimas Tendencias Internacionales",

donde expuso Ricardo Jungmann D., 
abogado y Magíster en Derecho.

Taller Social sobre mecanismos de 
variación de precios de los planes de 
salud de las Isapres,

donde expuso Manuel Inostroza, 
académico del Instituto de Salud Pública 
de la Universidad Andrés Bello y ex 
Superintendente de Salud.

Inicio del ciclo de Políticas Públicas 2017

Cerca de 30 estudiante y jóvenes 
profesionales interesados en la política y 
la defensa de la libertad participaron de la 
primera sesión donde Luis Larraín, Director 
Ejecutivo de LyD,  comentó los desafíos que 
se plantean para las políticas públicas, y 
donde el economista Francisco Klapp, habló 
sobre "Crecimiento, pobreza y desigualdad: 
evidencias y mitos". 
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Taller de Regulación "Licitación del 
Transantiago: ¿una oportunidad o una 
amenaza?"

donde expuso Juan Carlos Gonzalez, gerente 
de la Fundación Transurbano y consultor en 
materia de transporte.

Taller de Relaciones Internacionales 
sobre proyección de la Unión Europea,

donde expuso la Embajadora Stella 
Zervoudaki, Jefa de Delegación de la Unión 
Europea en Chile.

Nuevas charlas en Ciclo de Políticas 
Públicas

El Profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad Católica, Sebastián Soto, estuvo 
a cargo de la segunda charla del Ciclo sobre 
el debate constitucional que el Gobierno 
ha puesto en agenda. En la tercera sesión, 
en tanto, expuso la historiadora y miembro 
del Consejo de LyD, Lucía Santa Cruz, 
quien se refirió al verdadero significado del 
liberalismo. 

Taller Social "Sobrecarga Administrativa 
en Colegios ¿Cómo Alivianarla?"

donde la presentación estuvo a cargo de 
Francisca Johansen, jefa del departamento 
de educación de la Municipalidad de Lo 
Barnechea.

juniomayo

Taller Macro sobre "Política Fiscal",

donde la presentación estuvo a cargo de 
Hermann González, economista principal de 
BBVA Research.
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Bettina Horst en Liberty Forum 
Latinoamérica

En Buenos Aires se celebró el Foro de la 
Libertad en Latinoamérica organizado 
por Atlas Network de Estados Unidos  
junto a Fundación Libertad de Argentina. 
Contó con la participación de más de 100 
representantes de distintos centros de 
estudios de la región. En representación de 
LyD participó Bettina Horst.

XVIII Versión del Seminario Calidad y 
Gestión en Educación

Con la participación de más de mil personas, 
Libertad y Desarrollo (LyD) junto al Magister 
en Políticas Educativas de la Universidad 
del Desarrollo (UDD) realizaron el seminario 
“Calidad y Gestión en Educación", cuyo 
invitado internacional fue Paul Bambrick-
Santoyo, Director de Uncommon Schools de 
Estados Unidos, quien expuso sobre la mejor 
forma de hacer coaching a los profesores. 

Juan Andrés Fontaine expuso en 
Seminario Tributario

Sobre los efectos macroeconómicos de la 
Reforma Tributaria expuso el Consejero de 
Libertad y Desarrollo, Juan Andrés Fontaine, 
en el seminario “La Reforma Tributaria: 
reflexiones sobre su impacto y cómo abordar 
los desafíos pendientes”, con el cual se lanzó 
el Centro de Derecho Regulatorio y Empresa 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Desarrollo. El seminario también contó 
con las exposiciones del Subsecretario de 
Hacienda, Alejandro Micco; de Carolina 
Fuensalida, abogado experta en derecho 
tributario y de Juan Manuel Baraona, 
quien analizó cómo abordar los desafíos 
pendientes de la política tributaria y de 
nuestra institucionalidad.

Taller Macro "El futuro de la economía 
chilena",

donde presentó Leonardo Suárez, Director 
del Departamento de Estudios de Larrain 
Vial.

Taller "Impacto y riesgos de la nueva ley 
del SERNAC"

Expuso Lucas del Villar, abogado y ex 
subdirector del SERNAC.
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Últimas Charlas y Premiación del Ciclo 
de Políticas Públicas

La cuarta sesión contó con la exposición 
de Cristina Tupper, investigadora del 
Programa Social de LyD, quien habló sobre 
la importancia y el rol del Estado en la 
educación. La quinta y última charla del 
ciclo estuvo en manos de Jorge Ramírez, 
quien expuso sobre democracia, populismo 
y la nueva izquierda. El viernes 30 de junio 
culminó el Ciclo del primer semestre con una 
charla del Presidente del Consejo de LyD, 
Carlos F. Cáceres, quien se refirió al camino 
de Chile hacia la sociedad de libertades. 

Luis Larraín en seminario de la UDD

El Director Ejecutivo de Libertad y 
Desarrollo, Luis Larraín, participó en el 
Seminario “Hablemos de Crecimiento y 
Desarrollo Humano” organizado por el 
Centro de Derecho Regulatorio y Empresa 
de la Universidad del Desarrollo (UDD) en el 
que también participaron Claudio Hohmann 
y Alfredo Joignant.

julio

Taller de Relaciones Internacionales 
sobre la visión china del mundo

donde expuso el Embajador de la República 
Popular China Li Baorong.

junio
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Taller Social "Campamentos en Chile: 
realidad y desafíos",

donde expuso el capellan de TECHO, Juan 
Cristobal Beytía S.J. 

Taller Macro “Economía Chilena: 
perspectivas poco Auspiciosas”,

donde expuso Patricio Rojas, socio principal 
de Rojas & Asociados.

agosto

"15 x 15 desde La Araucanía"

Con el objetivo de plantear propuestas 
en el contexto del presente año electoral, 
Jorge Ramírez, Coordinador del Programa 
Sociedad y Política de LyD y Antonia 
Vinagre, investigadora, se reunieron en 
mesas de trabajo con 15 organizaciones de la 
zona sur del país: la Asociación de Víctimas 
de Malleco, la Asociación de Víctimas 
de Violencia Rural, Paz en La Araucanía, 
Multigremial de La Araucanía, Multigremial 
del Sur (X y XIV región), Sociedad de 
Fomento Agrícola (Sofo), Confederación 
Nacional de Transporte de Carga de Chile 
(CNTC), Multigremial del Biobío, Multigremial 
Nacional, Mujeres por La Araucanía, 
Corma Araucanía y Asociación de Víctimas 
Mapuches, entre otras.

Investigadora de LyD expuso sobre el 
proyecto de universidades estatales en el 
Congreso

La Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados invitó a Cristina Tupper, 
investigadora del Programa Social, a 
exponer sobre el proyecto de universidades 
del Estado, que se encontraba en primer 
trámite.

Taller Político "Descifrando el escenario 
político post primarias",

presentaron Jorge Ramírez, Coordinador del 
Programa Sociedad y Política y el académico 
de la Universidad del Desarrollo  y analista 
político, Gonzalo Müller.
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agosto

Taller de Regulación "El desafío y 
oportunidad de la productividad en 
Chile",

donde expuso Joseph Ramos, presidente de 
la Comisión Nacional de Productividad (CNP).

Taller Macro "La economía chilena de 
cara al 2018",

donde expuso el ex ministro de Hacienda y 
Director de CLAPES UC, Felipe Larraín.

Taller Social "El rechazo del informe 
SENAME II y la infancia vulnerada",

donde presentó el ex director del Servicio 
Nacional de Menores (Sename), Francisco 
Estrada.

Paulina Henoch en seminario sobre 
planificación urbana

La investigadora del Programa Social de 
Libertad y Desarrollo, Paulina Henoch, 
participó en el seminario “Do Smart City”. 
El evento congregó a las más importantes 
iniciativas vinculadas a ciudades sostenibles 
e inteligentes y convocó a más de mil 
personas.

Inicio Ciclo de Políticas Públicas segundo 
semestre

Con una charla de Luis Larraín, Director 
Ejecutivo de LyD, sobre desigualdad 
comenzó el Ciclo de Políticas Públicas del 
segundo semestre.
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septiembre

Taller Social "Desafíos y oportunidades 
del fenómeno migratorio"

Presentó Rodrigo Delgado, Alcalde de 
Estación Central y presidente de la Comisión 
de Asuntos Migrantes de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM).

Taller Macro “Repensando la regla fiscal”,

donde expuso el economista Pablo Correa.
Activa presencia en debate de pensiones

La Comisión de Trabajo de la Cámara de 
Diputados invitó a la Directora del Programa 
Social de Libertad y Desarrollo, Alejandra 
Candia, a exponer sobre el proyecto de 
ley que “crea el Nuevo Ahorro Colectivo, 
aumenta la cobertura del sistema de 
pensiones y fortalece el Pilar Solidario”.

Jorge Ramírez en Acta Diurna

El coordinador del Programa Sociedad y 
Política de LyD, Jorge Ramírez, participó en 
Acta Diurna, actividad que realiza la Facultad 
de Comunicaciones de la Universidad de 
los Andes y en donde todas las semanas 
se analizan temas de actualidad. En esta 
oportunidad, Ramírez se refirió al proyecto 
de ley de migraciones ingresado por el 
gobierno.

Taller de Relaciones Internacionales 
"Relaciones Brasil-Chile: perspectivas y 
oportunidades en el contexto actual"

En la oportunidad expuso el Embajador de 
Brasil, Carlos Sérgio Sobral Duarte.
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Lanzamiento  del libro Sentencias 
Destacadas 2016

Libertad y Desarrollo lanzó la décimo 
tercera versión del anuario de doctrina y 
jurisprudencia, “Sentencias Destacadas 
2016, una mirada desde la perspectiva de 
las políticas públicas”. El libro, cuya edición 
estuvo a cargo de Arturo Fermandois y 
Sebastián Soto, ambos Consejeros de 
Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, 
fue comentado por Iván Aróstica, Presidente 
del Tribunal Constitucional.

Segunda sesión del Ciclo de Políticas 
Públicas

La segunda sesión del Ciclo de Políticas 
Públicas trató sobre la política de gratuidad 
universal en educación superior. Cristina 
Tupper, investigadora del Programa Social de 
LyD expuso sobre el tema. 

octubre

Lanzamiento de Nuevos Libros de 
Ediciones LYD

Dos nuevos títulos se sumaron a 
EdicionesLYD: Columna Vertebral de Ernesto 
Silva Méndez, que reúne las principales 
columnas de opinión del diputado entre 
los años 2009 y 2013 y cuya presentación 
en el lanzamiento estuvo a cargo de Jorge 
Navarrete y Gonzalo Müller.
El segundo lanzamiento fue La derecha 
perdida, de Valentina Verbal, el cual analiza 
la falta de relato de la derecha en Chile 
y dónde debería encontrarlo. El libro fue 
presentado por Stephanie Alenda y Gonzalo 
Cordero.

Taller Macro “El panorama económico 
después del IPoM”,

donde expuso el Vicepresidente del Banco 
Central, Sebastián Claro.

septiembre
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Taller de Regulación "Cambios al marco 
regulatorio de las AFP y su efecto en las 
pensiones"

donde presentó el Gerente General de la 
Asociación de AFP, Fernando Larraín.

LYD en Feria Internacional del Libro de 
Santiago

LyD estuvo presente en la 37° versión de la 
Feria del Libro de Santiago, con más de 370 
títulos, tanto de Ediciones LYD como de 
Unión Editorial, además de los lanzamientos 
de este año.

Tax Day

Usando el modelo del Tax Freedom Day 
obtuvimos que los chilenos trabajamos para 
las arcas fiscales 69 días en el año y que 
desde el 23 de octubre hasta fin de año, 
trabajamos todo el tiempo solo para el Fisco, 
con lo cual realizamos una intensa campaña 
en redes sociales.

Seminario Desafíos del Sector Sanitario

LyD junto a Diario Pulso realizaron el 
seminario en el cual se analizó la actual 
situación de la industria y su proyección 
y que contó con la participación del 
Superintendente de Servicios Sanitarios, 
Ronaldo Bruna; el Presidente de la 
Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Sanitarios (Andess AG), Víctor 
Galilea y los expertos José Ignacio Zaldívar, 
Jaime Lorenzini, Marcos Lima, Ricardo 
Irarrázabal y Jorge Quiroz.
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Ciclo de Charlas "El Siglo Rojo"

Con motivo de los 100 años de la Revolución 
Rusa, LyD organizó un Ciclo de Charlas 
donde destacados expositores analizaron los 
cambios sociales y políticos derivados. En la 
primera charla, Mauricio Rojas, habló sobre 
Lenin y el totalitarismo; Joaquín Fermandois, 
en tanto, hizo un balance de lo que significó 
esta utopía; por último, Evguenia Fediakova, 
se refirió a cómo la política de la URSS 
para América Latina estuvo principalmente 
dirigida a Cuba. 

Taller Macro “Presupuesto Fiscal 2018 
e implicancias en el panorama de la 
economía nacional”

donde expuso el economista y director 
subalterno de CLAPES UC, Rodrigo Cerda.

Lanzamiento La Igualdad Liberal

Con las presentaciones del rector de la UDP, 
Carlos Peña y del consejero del CEP, David 
Gallagher, se lanzó el libro La Igualdad 
Liberal, de Lucía Santa Cruz.

Cierre del Ciclo de Políticas Públicas

Con una charla del Presidente del Consejo 
de LyD, Carlos F. Cáceres, finalizó el Ciclo de 
Políticas Públicas del segundo semestre. 22 
jóvenes recibieron sus diplomas acreditando 
su asistencia.

Taller de Regulación "Tecnologías 
Disruptivas y Economías Colaborativas",

donde expuso Alfie Ulloa, secretario 
ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Productividad (CNP).
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Visita  de líderes cubanos

Con el objetivo de fortalecer la capacidad 
de los think tanks independientes pro-
democracia en Cuba y promover el análisis 
económico independiente y objetivo y las 
propuestas de política pública, el Center 
for International Private Enterprise (CIPE) 
llevó a cabo un programa de mentoría e 
intercambio de ideas para dos think tanks 
cubanos, cuyos representantes estuvieron 
alrededor de 10 días en LyD sosteniendo 
reuniones con los jefes de los distintos 
programas y conociendo desde dentro el 
trabajo que se hace en el Congreso.

Seminario "Infraestructura Pública: 
palanca para el desarrollo"

Libertad y Desarrollo (LyD) junto a la 
Asociación de Concesionarios de Obras 
de Infraestructura Pública A.G. (COPSA) 
realizaron el seminario que contó con la 
participación del ministro de Obras Públicas, 
Alberto Undurraga.

diciembre

Más de 40 jóvenes participaron en la 
Universidad de Verano 2017 

Libertad y Desarrollo realizó la décimo 
primera versión de la Universidad de Verano 
LyD. Durante los tres días se realizaron 
charlas, actividades prácticas e incluso se 
analizó un documental sobre la crisis en 
Venezuela. 

Taller "Presidenciales y parlamentarias 
2017: un nuevo escenario político", 

donde expuso John Muller, periodista y ex 
director adjunto del diario El Mundo de 
España.

Taller Macro “Desafíos regulatorios de 
la irrupción tecnológica en la industria 
financiera, Fintech”,

donde Nicolás Shea, ingeniero comercial 
fundador de Cumplo, Start-Up Chile y otras 
iniciativas, expuso su visión del tema.

Taller sobre el informe de la Comisión 
Modernizadora del Estado del CEP

Isabel Aninat y Slaven Razmilic, 
Investigadores del CEP y Coordinadores de 
la Comisión Modernizadora del Estado del 
CEP, participaron en un taller interno en 
LyD donde expusieron a los investigadores y 
consejeros las principales conclusiones de su 
informe "Un Estado para la Ciudadanía". 

noviembre
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Este resultado es para LyD un reconocimiento al 
trabajo que ha venido desarrollando durante casi 
28 años y consolida a la institución como el centro 
de estudios independiente más influyente del país.

En la categoría de los centros de estudios que tie-
nen el impacto más significativo en políticas públi-
cas, LyD se encuentra en el lugar 36 entre los mejo-
res 60 think tanks.

SUSANA JIMÉNEZ ES DISTINGUIDA DENTRO DE LAS 100 
MUJERES LÍDERES DE 2017

La Subdirectora de LyD, Susana Jiménez, fue distinguida den-
tro de las 100 Mujeres Líderes, galardón entregado por El Mer-

curio y Mujeres Empresarias. Jiménez 
es ingeniero comercial y Magíster en 
Economía de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Diplomada en Libre 
Competencia de la misma casa de es-
tudios y Magíster en Humanidades de 
la Universidad del Desarrollo. Durante 
2017 se desempeñó también como macrocoordinadora del equi-
po programático de Sebastián Piñera.

Entre quienes han sido reconocidas con el premio en versiones 
anteriores figuran Denise Couyoumdjian, ex gerente general de 
LyD; Rosanna Costa, ex Subdirectora de LyD; las Consejeras Lucía 
Santa Cruz y Luz María Budge y ex investigadoras como Cecilia 

Cifuentes y María de la Luz Domper, entre otras.

LYD ES RECONOCIDO POR EL GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT 2016 COMO 
UNO DE LOS THINK TANKS MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO

El ranking “Global Go To Think Tanks 2016” de la Universidad de Pennsylvania distinguió a 
Libertad y Desarrollo en el lugar 54 entre los 175 centros de estudios más importantes del 
mundo (Top Think Tanks Worldwide U.S. and non U.S.).

REVISTA QUÉ PASA Y CADEM DISTINGUEN A LYD COMO EL SEGUNDO THINK TANK MÁS 
INFLUYENTE 

A través de la encuesta "Los más poderosos", Qué Pasa y Cadem destacaron a LyD como 
uno de los tres centros de estudios e investigación más poderosos e influyentes de Chile 
con un 26,6%,  de las preferencias, ubicándolo en el segundo lugar.

RECONOCIMIENTOS LYD
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COMISIONES LYD

Integró durante 2017 las siguientes comisiones:
• Macro coordinadora del equipo programático de 

Sebastián Piñera
• Consejo Consultivo Comisión Nacional de Energía
• Directorio Sociedad Chilena de Políticas Públicas
• Comité precio referencia del cobre

• Integrante del Consejo de la Alta Dirección Pública. • Integrante del Comité de Usuarios de Estadísticas 
Económicas del Banco Central.

BETTINA HORST
Gerente General de LyD

SUSANA JIMÉNEZ
Subdirectora de LyD

CAROLINA GRÜNWALD
Economista Senior de LyD
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personas 
recibieron 
nuestros informes 
mensuales 
de coyuntura 
económica

LYD EN NÚMEROS

2.100
libros de Ediciones 
LyD vendidos

560
libros de 
Unión Editorial

04 Seminarios con 
más de 1.000 
asistentes

1.000+
ejemplares impresos en 
Revista mensual

Presencia 
permanente 
en el Congreso 
asesorando 
los principales 
proyectos de ley

64
proyectos de 
ley reseñados

talleres y charlas 
con casi 700 
asistentes en total

30+

Cerca de 

9.000
personas 
recibieron a la 
semana nuestro 
análisis de 
diversas políticas 
públicas

30.000+
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