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Al terminar el año 2018 puede observarse 
con satisfacción que en la perspectiva de la 
economía nacional el país experimentó un 
crecimiento económico en el rango del 4%, 
muy superior al promedio del crecimiento 
experimentado durante el gobierno de la ex 
Presidenta Bachelet que alcanzó sólo el 1,5%. 
El país se encuentra hoy en una posición 
económica notablemente mejor a la dejada por 
la administración anterior. 

Reconociendo este importante cambio en 
los indicadores económicos, cabe realizar 
un análisis de aspectos que finalmente 
explicarían la sensación de no satisfacción de 
expectativas de la ciudadanía.

En primer lugar, se debe reconocer que el daño 
ocasionado durante el gobierno de la Nueva 
Mayoría fue de un alcance mayor del que se 
había estimado originalmente. Una conducción 
económica que no manifestó preocupación por 
los necesarios equilibrios macroeconómicos 

y que llevó a un exceso de endeudamiento; 
un mayor gasto público que se concentró de 
manera importante en contratación de nuevos 
funcionarios; una reforma tributaria que junto 
a elevar la carga tributaria se tradujo en un 
sistema engorroso y que afectó negativamente 
la inversión y una reforma laboral, que afectó la 
generación de nuevos empleos. Todo ello derivó 
en un deterioro en la capacidad de crecimiento 
presente y futuro del país. Por otra parte, 
en materia de políticas sociales se reflejó el 
criterio ideológico de considerar al Estado 
como único oferente de los denominados 
bienes públicos. Así en los temas de salud, 
vivienda y educación, antes que la calidad de 
los servicios, se favoreció colocar al Estado 
como actor principal con las consecuencias 
económicas y políticas que ello trae consigo.

Otro aspecto que debe considerarse se refiere 
a que el gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera enfrenta una posición de minoría en el 
Congreso Nacional, la que se agrava cuando 

CARLOS F. CÁCERES 
Presidente del Consejo 

Asesor de LyD

CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO ASESOR

01.
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En nuestra carta de memoria del año 2017 señalamos: “Libertad 
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”. 
Así el año 2018 fue la ocasión para iniciar una etapa destinada a 

hacer efectivo el programa de gobierno del Presidente Piñera. 



sus autoridades manifiestan una conducción 
orientada más por concepciones de carácter 
ideológico y de militancia política, que de 
efectiva colaboración para lograr posiciones de 
consenso en la configuración de las leyes que 
den cumplimiento, aunque parcial, al programa 
del Presidente Piñera, observando además, 
una oposición fragmentada y sin capacidad de 
liderazgo, lo que dificulta la negociación política.

Este ha sido el escenario que ha debido 
enfrentar el Presidente Piñera en su primer 
año de gestión. En esas circunstancias, 
aun cuando en el aspecto económico 
se muestra un cambio muy positivo, no 
ha sido posible avanzar en el terreno 
de las legislaciones que son requeridas 
para colocar al país en una posición de 
alcanzar un progreso integral. Se han 
enviado al Parlamento legislaciones 
destinadas a modificar estructuras 
dejadas como herencia del gobierno 
anterior como lo son la reforma tributaria, 
la reforma de seguridad social, reforma 
educacional, cuyo proceso de tramitación 
ha estado vinculado a más debates 
de carácter ideológico que de alcanzar 
acuerdos en aspectos específicos. 
La tramitación ha sido lenta y ello ha 
derivado en una posición de expectativas 

que no han sido satisfechas en el primer 
año de gobierno y coloca una situación
de exigencia al momento que se inicia
el año 2019. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno ha 
optado por decisiones importantes en temas 
vinculados a las FF. AA. y de Orden, a la 
situación de menores, al logro de equilibrios 
fiscales, al énfasis en políticas sociales 
focalizadas, a posiciones de liderazgos en 
lo que se refiere a la custodia y extensión 
de valores democráticos en el contexto 
internacional, a la preocupación por colocar las 
bases de una mejor calidad en los procesos 
educacionales y al desarrollo de una estrategia 
de acciones concretas para enfrentar el 
delicado tema de La Araucanía. 

Observamos el año 2019 como el período 
en el que debe alcanzarse la promulgación 
de las requeridas leyes que posibiliten la 
consolidación de las ideas que sustentan el 
gobierno del Presidente Piñera. Ello requiere 
de realismo político y un sentido de unidad 
nacional que constituya el incentivo para que 
Chile se enfoque en una nueva etapa de su 
desarrollo integral sustentable.

En el aspecto de estructura institucional, como 
consecuencia de aceptar responsabilidades 
de gobierno, presentaron su renuncia al 
Consejo Asesor los miembros Marcela Cubillos, 
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CARLOS F. CÁCERES 
Presidente del Consejo 

Asesor de LyD

Cristián Larroulet, Alfredo Moreno y Juan Andrés 
Fontaine. A todos ellos les expresamos nuestro 
especial reconocimiento. En reemplazo parcial 
fueron nombrados como nuevos consejeros 
Francisca Alessandri, Félix Bacigalupo y 
Rodrigo Pérez Mackenna, quienes entregan un 
valioso aporte en la orientación de nuestras 
tareas. Por otra parte, el rápido reordenamiento 
de la estructura interna de LyD tras la partida 
de un número importante de los miembros 
de su equipo hizo posible que el Instituto 
siguiera en 2018 con su perfil de colaboración 
con las entidades de gobierno en materias de 
políticas públicas que, como ha demostrado la 
tradición, juegan un rol de mayor significancia 
para alcanzar las metas de un progreso integral.  
A ello se suman los talleres en materias de 
análisis macroeconómico, regulación, acción 
política, justicia, educación y relaciones 
internacionales, que han constituido, una vez 
más, la ocasión para integrar especialistas 
y generar un debate con perspectiva.  
Paralelamente, haciendo uso de las modernas 
instalaciones de nuestra institución, dimos 
curso a programas de formación humanista y 
cultural que han encontrado una muy buena 
acogida. 

En cuanto a publicaciones, además de los 
comentarios semanales sobre temas de 
contingencia y los informes económicos, en el 
curso del año 2018 se editaron diversos libros 
orientados al debate de ideas que posibilitan 
la proyección de principios y valores que 

sustentan una sociedad de libertades.
Al entregar la Memoria del año 2018 quisiera 
manifestar el profundo agradecimiento a quienes 
hacen posible llevar adelante nuestra tarea de 
pensamiento y de acción. El apoyo de empresas 
y de personas constituye un estímulo para 
perseverar en la búsqueda de nuestros 
propósitos como institución y, junto con 
agradecer esa cooperación, convocamos a la 
mantención de ella en la consideración que los 
valores y principios que guían nuestra acción 
están siempre sujetos a amenazas que requieren 
enfrentarse con ideas y trabajo concreto. 

Extiendo el agradecimiento a nuestro Director 
Ejecutivo don Luis Larraín, a las subdirectoras, 
Bettina Horst y Natalia González, así como 
también a todo el equipo de investigadores 
y de administración general cuyo trabajo 
de excelencia es reconocido hoy no sólo 
por quienes tenemos responsabilidades 
en el Consejo, sino también en organismos 
e instituciones chilenas y extranjeros que 
distinguen el valor de la independencia con el 
cual se hace el aporte a los propósitos siempre 
presentes en LyD: la preservación y proyección 
de los principios que ilustran una Sociedad Libre. 



El año 2018 comienza para Libertad y 
Desarrollo con el desafío de reforzar 
nuestros equipos, luego que varios de 
nuestros consejeros e investigadores 
fueran convocados a realizar labores en
el nuevo gobierno de Sebastián Piñera.

En particular, Libertad y Desarrollo 
abrió sus puertas para que 17 personas 
partieran, convirtiéndose cinco de ellas 
en ministros, una en subsecretaria y 
otros tantos en jefes de gabinete y 
asesores técnicos.

Por ello tuvimos que abocarnos a una importante 
tarea de reclutamiento, similar a la que ya 
habíamos realizado en 2010. Estamos contentos, 
creemos que hemos cumplido con el desafío y 
ha sido muy gratificante ver el genuino interés 
de jóvenes profesionales por desempeñarse en 
nuestra institución y dedicarse a las políticas 
públicas. Al mismo tiempo, y considerando que la 

alternancia en el poder debiera brindar en el futuro 
nuevas oportunidades para aportar talento a las 
funciones de gobierno, hemos de considerar que 
nuestra institución ha añadido a sus objetivos 
el ser una escuela para aquellas personas 
interesadas en trabajar en políticas públicas.

En este primer año del segundo mandato 
del Presidente Sebastián Piñera, Libertad y 
Desarrollo mantuvo un rol de colaboración, 
pero también de independencia. De sobra 
sabemos que Chile debe recuperar el camino 
de progreso a través de políticas públicas 
que permitan a las personas poder tomar las 
decisiones más relevantes para su futuro.

Así, durante 2018 Libertad y Desarrollo demostró 
que su permanencia trasciende el signo político 
del gobierno de turno y que nuestra misión 
sigue intacta: la proyección de una sociedad 
cada día más libre, la generación de propuestas 
de política pública que apunten a lo anterior, la 
formación de nuevas generaciones, la relación 
con distintas organizaciones de la sociedad 
civil y un constante y vigilante trabajo en el 
Congreso Nacional.

LUIS LARRAÍN A. 
Director Ejecutivo

PALABRAS DEL 
DIRECTOR EJECUTIVO

02.
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LUIS LARRAÍN A. 
Director Ejecutivo

De esta manera, la mayor parte del trabajo 
de LyD durante 2018 estuvo dirigido a 
continuar dando cuenta de las malas medidas 
adoptadas durante el gobierno anterior, sobre 
todo en materia de educación; a participar en 
la discusión tributaria en el marco del proyecto 
de modernización presentado por el Ejecutivo; 
y a defender la pertinencia de una migración 
sustentable y regulada, haciéndonos cargo de 
una realidad innegable para el país.

En materia de pensiones, estuvimos muy 
atentos a la iniciativa legal del Ejecutivo 
que intenta solucionar la realidad que hoy 
el sistema de pensiones está otorgando 
jubilaciones que no satisfacen las expectativas 
de la población. El proyecto pretende abordarlo 
tanto desde una perspectiva de corto plazo, 
para lo cual aumenta las pensiones en curso, 
como de largo plazo, proponiendo medidas que 
incrementen el ahorro previsional. Más allá de 
perfeccionamientos que se puedan hacer en 
su tramitación a algunos aspectos, esta es una 
reforma que va en la dirección correcta.

Adicionalmente, nos abocamos al desafío 
de promover la agenda de modernización del 
Estado, en conjunto con otros tres centros de 

estudio, en un trabajo de meses que se tradujo 
en dos completos informes con líneas de 
acción concretas.

Libertad y Desarrollo cumplió así durante 
2018 con su misión de impulsar mejores 
políticas públicas que a su vez, conduzcan 
a una sociedad más libre. Durante 2019 
perseveraremos en esa senda con la ayuda de 
nuestros suscriptores y colaboradores.



NUESTRO  
EQUIPO
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CONSEJO ASESOR

Carlos F. Cáceres
Presidente

Luis Larraín Hernán Büchi Francisca Alessandri Hernán Felipe Errázuriz

Eugenio Guzmán Pablo IhnenFélix Bacigalupo Rodrigo Pérez Mackenna

Patricia Matte Lucía Santa Cruz

NUESTRO  
EQUIPO

03.
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CONSEJEROS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Cristina Bitar

Luz María Budge

Javier Hurtado

Huberto Berg

Alejandra Cox

Bernardo Larraín

Sebastián Bernstein

José Luis Daza

Jorge Selume

Tomás Flores

Carlos Williamson

Antonio Büchi

Arturo Fermandois

José Francisco 
García

Hernán Cheyre Loreto Silva María Ignacia BenÍtez* Ricardo Silva

*Al momento del cierre de esta Memoria, lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra Consejera.



Luis Larraín 
Director Ejecutivo

Bettina Horst 
Subdirectora de 
Políticas Públicas

Natalia González 
Subdirectora de Asuntos 
Jurídicos y Legislativos

DIRECCIÓN
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Macarena García
Economista Senior

PROGRAMA ECONÓMICO

Carolina Grünwald, 
Economista Senior

Alejandra Palma
Economista Senior

Stefano Bruzzo
Investigador

Pilar Hazbun 
Coordinadora del 

Programa Legislativo

Pablo Kangiser
Abogado

John Henríquez
Abogado

María Trinidad Schleyer
Abogada

PROGRAMA LEGISLATIVO

María Paz Arzola 
Coordinadora del 
Programa Social

Rodrigo Troncoso
Director del Centro  

de Datos

Guillermo Irarrázaval
Investigador

PROGRAMA SOCIAL

INVESTIGADORES

ÁREA POLÍTICA

Javiera Cid
Investigadora



María Jesús Rosende 
Coordinadora Formación de 

Jóvenes Y Extensión

Maureen Halpern
Encargada Biblioteca

Cristina Cortez
 Directora del Programa 

Comunicaciones

Alicia Lecaros
Periodista

Francisca Lobos
 Periodista

COMUNICACIONES

JÓVENES Y 
EXTENSIÓN BIBLIOTECA



Memoria LyD 2018

17

Ana María Acevedo
 Secretaria

Ana Maria Martin 
Secretaria

Nancy Tapia
Secretaria

Pamela Ampuero 
Encargada de 

cobranzas 
y  facturación

 Ximena Ramírez
Gerente de 

administración y 
finanzas

Magdalena 
Rodríguez

Gerente General

Alejandra Walker
 Asistente Ejecutiva

Carolina Seguel
Asistente Ejecutiva

Andrés Llanos
Administrativo

Víctor Zegarra
Administrativo

Gabriel Zegarra
Administrativo

Carlos Soto
Encargado Informática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Marta Alvarado 
Secretaria

Sandra Bazaes
 Asistente Oficina 

Congreso, Valparaíso



CONSEJEROS E INVESTIGADORES LYD 
que se fueron al Gobierno:

José Ramón Valente 
Consejero de LyD,  
asumió como Ministro  
de Economía.

Alejandra Candia 
Coordinadora del  
Programa Social, asu-
mió como Subsecreta-
ria de Evaluación Social 
del MDS.

Francisco López
Coordinador del  
Programa Legislativo, 
asumió como Jefe de 
Gabinete del Ministro  
de Obras Públicas.

Cristina Torres 
Abogada del Programa 
Legislativo, asumió como 
Jefe de Gabinete de la 
Ministra de Energía.

Jorge Ramírez 
Coordinador del Progra-
ma Sociedad y Política, 
asumió como Jefe del 
Área Contenidos Segun-
do Piso de La Moneda.

Sergio Morales 
Abogado del Programa 
Legislativo, asumió 
como Coordinador  
Legislativo del Ministerio 
del Trabajo.

Jorge Lira
Investigador del Progra-
ma Económico, asumió 
como asesor en el 
Ministerio de Energía.

Paulina Henoch
Investigadora del Programa 
Social, asumió como Coor-
dinadora del Área Políticas 
Públicas de la División de 
Estudios del Ministerio Secre-
taría General de la Presidencia.

Claudia Hernández
Investigadora del 
Programa Sociedad y 
Política, asumió 
como Asesora del 
Gabinete del Ministerio 
de Obras Públicas.

Marcos Balmaceda
Investigador del 
Programa Económico, 
se fue al Ministerio de 
la Mujer.

Antonia Vinagre
Investigadora del Programa 
Sociedad y Política, se fue 
a la División de Estudios del 
Ministerio de la Mujer.

Cristina Tupper
Investigadora del 
Programa Social, 
se fue al Ministerio 
de Educación.

Susana Jiménez 
Subdirectora de LyD,  
asumió como Ministra  
de Energía.

Juan Andrés Fontaine 
Miembro del Consejo Ase-
sor de LyD, asumió como 
Ministro de Obras Públicas.

Alfredo Moreno 
Miembro del Consejo 
Asesor de LyD, asumió 
como Ministro de Desa-
rrollo Social.

Marcela Cubillos 
Miembro del Consejo Ase-
sor de LyD, asumió como 
Ministra de Educación.

Cristián Larroulet 
Miembro del Consejo 
Asesor de LyD, asumió 
como Jefe de Asesoría 
Presidencial.
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AYUDANTES 2018

Humberto Esteban Ávila Villarroel
Paulina Garrido Toro
Javiera Cid Oyarzún (hasta 31 de julio)
Magdalena Cortina Toro
Marco Bravo Gatica
Francisca Contreras Stange
Teresita Valverde Castro

INVESTIGADORES ASOCIADOS

Renato Agurto
Ana María Albornoz
Pablo Allard
Soledad Arellano
Lili Ariztía
Victor Manuel Avilés
Miguel Bejide
María Angélica Benavides
Rodrigo Benítez
Raúl Bertelsen
Ignacio Briones
Cristián Bustos
Rafael Caviedes 
Matías Desmadryl
Carlos Díaz
José Manuel Díaz de Valdés
Marcial Echenique

Francisco Echeverría
Jorge Fantuzzi
Álvaro Fischer
Loreto Fontaine
Francisco Gallego
Cristián Gajardo
Luis Giacchino
Pilar Giménez
Pía Greene
Pablo Greiber
Juan Cristóbal Gumucio
Roberto Guerrero
Ignacio Irarrázaval
Rodrigo López
Claudio Lucarelli
Cedomir Marangunic
Juan Pablo Montero

Manuel Antonio Núñez
Francisco Parro
Álvaro Pizarro
Soledad Recabarren
Patricio Rojas
Alejandro Romero
María Eugenia Salazar
Claudio Sapelli
Klaus Schmidt-Hebbel
Leonel Sierralta
Humberto Soto
Andrés Tagle
Sergio Urzúa
Sergio Verdugo
Gerardo Varela

Emilio Díaz Muñoz
Joaquín Alfredo 
Nicolás Santos Herrera
Stefano Bruzzo Gallardo (hasta 31 de julio)
Edward Antonio Jaramillo Guerrero
Raúl Labán Munizaga
Santiago Contrucci Correa
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El Observatorio Judicial nació a fines de 2016 
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. 

EQUIPO

José Miguel Aldunate
Director Ejecutivo

Juan Francisco Cruz
Investigador

María Jesús Rosende 
Comunicaciones

CONSEJO DIRECTIVO
Roberto Guerrero, Presidente · Alfredo Alcaíno  · Fernando Barros · Cristina Gajardo · María Elena 

Santibañez · Sebastián Soto · Gerardo Varela.

OBSERVATORIO
JUDICIAL

04.
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INVESTIGACIONES
INFORMES

   Demografía de los tribunales superiores de justicia 

Desvinculación de funcionarios públicos 

Superintendencia de Educación 

La vacante de Valdés 

Tribunales Tributarios y Aduaneros 

Cinco razones para rechazar la acusación constitucional

La vacante de Cerda 

El ministro probable 

RADARES
Radar  N°2 - La Corte defensora del inmigrante 

Radar N°3 - El Consejo de Defensa del Estado ante los tribunales de 
justicia 

Radar N°4 – La Tercera Sala 

ENCUENTROS
Actividad con Luis Manuel Marcano, juez venezolano, realizada en 
conjunto con el Colegio de Abogados (09/01/2018).

Encuentro con Eduardo Aldunate, director de la Academia Judicial 
(25/03/2018).

Observatorio Judicial se reúne con presidente de la Corte Suprema, 
Haroldo Brito (08/05/2018).

Ciclo de Encuentros Observatorio Judicial – Red Líbero. 

  Clara Szczaranski (29/08/2018).

  Marisol Peña (26/09/2018).

  Patricio Valdés (24/10/2018).



LO QUE   
HACEMOS
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 A fin de presentar al nuevo equipo y conocer a los par-
lamentarios y la labor que ellos hacen en el Congreso, 
se efectuaron reuniones con las bancadas de todos los 
partidos de Chile Vamos.  En ellas, el equipo se puso a su 
disposición para colaborar y asesorarlos en la tramita-
ción de diversos proyectos de ley.  

También, dada la alta renovación de diputados y senado-
res, se realizó una capacitación respecto de la tramita-
ción de la Ley de Presupuestos. Dichas instancias fueron 
ampliamente valoradas y permitió generar un encuentro 
más directo con los parlamentarios y conocer sus in-
quietudes respecto de algunos proyectos. 

Asimismo, y como todos los años, el Programa Legisla-
tivo tuvo una activa presencia en las Comisiones de la 
Cámara de Diputados y del Senado, asesorando direc-

tamente a los parlamentarios del sector, entregando 
minutas y aportando en la preparación de indicaciones a 
diversas iniciativas de ley.  

Por otra parte, tanto economistas como abogados expu-
sieron en calidad de expertos en diversas comisiones de 
estudio sobre proyectos de ley en discusión. En cuanto 
a la tramitación de la Ley de Presupuestos 2019, como 
todos los años, LyD jugó un rol importante en el análisis 
económico y jurídico de las partidas presupuestarias, 
entregando minutas a los parlamentarios y siguiendo el 
debate en todas sus instancias. 

Finalmente, es destacable que en 2018 se reformuló el 
diseño de la Reseña Legislativa para generar un formato 
más atractivo para los usuarios.

El 2018 estuvo marcado por el 
cambio de gobierno y en el caso 
del trabajo legislativo por la 
presentación de diversos proyectos 
de ley comprometidos en el 
programa del Presidente Sebastián 
Piñera. Asimismo, fue un año de 
renovación del Programa Legislativo 
y de parlamentarios.  

LYD EN
EL CONGRESO

05.
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Aula segura.

Ley de Pago a 30 Días.

Consejo Fiscal Autónomo.

PDL que establece la cotización obligatoria 
de los trabajadores independientes.

Modernización Tributaria.

Reforma Previsional.

PDL que establece un contrato especial  
para jóvenes estudiantes de la  
educación superior.

PDL que promueve el trabajo  
a distancia.

Sala Cuna Universal.

Nuevo Sistema de Financiamiento Solidario 
para los estudiantes de educación superior.

Fármacos II.

PDL tendiente a modernizar la instituciona-
lidad y aumentar la probidad de las Fuerzas 
de Orden y Seguridad.

PDL corta que aumenta la subvención a los 
organismos colaboradores del SENAME.

A fin de fomentar el crecimiento económi-
co, la inversión y la productividad, el 2018 el 
Ejecutivo ingresó dos proyectos misceláneos 
que pretenden simplificar y agilizar trámites, 
reducir la complejidad regulatoria y eliminar 
barreras al emprendimiento.

PDL que modifica el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental.

PDL que fortalece la integridad pública.

PDL que modifica sistema registral y notarial.

PDL de Transformación Digital  
del Estado.

PDL de Migración y extranjería.

PROYECTOS DE LEY (PDL)
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Natalia González expuso sobre los 
proyectos de integridad pública y 
Modernización Tributaria; 

Macarena García expuso en la 
Comisión de Hacienda sobre 
los proyectos de Consejo Fiscal 
Autónomo y Modernización Tributaria; 

Rodrigo Troncoso expuso sobre 
el proyecto de ley que regula las 
plataformas digitales de transporte 
remunerado de pasajeros; 

Pilar Hazbun y M. Trinidad Schleyer 
expusieron sobre el proyecto que 

crea el Ministerio de la Familia y 
Desarrollo Social; 

María Paz Arzola expuso sobre el 
proyecto que crea un nuevo Sistema 
de Financiamiento Solidario para 
estudiantes de educación superior;

María Trinidad Schleyer expuso 
sobre el proyecto Aula Segura; 

Carolina Grünwald expuso sobre el 
proyecto de salario mínimo, y el que 
crea el Consejo Fiscal Asesor (CFA).

EN NÚMEROS

PRESENCIA EN MÁS DE 180 
SESIONES de Comisiones tanto 
de la Cámara de Diputados, 
como del Senado.

EXPUSIERON EN 
LAS COMISIONES:



Estas han abordado diversos ámbitos, que van desde la 
Ley de Aseguramiento de la Calidad en 2011, hasta la ley 
que desde 2016 elimina gradualmente el financiamien-
to compartido y centraliza los procesos de admisión 
escolar, así como también la Ley de Educación Superior 
aprobada en 2017, que -entre otras cosas- establece un 
financiamiento fiscal para avanzar en la gratuidad uni-
versal de este nivel educativo.

Durante la tramitación y el debate público en torno a 
dichas iniciativas, desde LyD buscamos contribuir con la 
generación de contenido y análisis que ayudaran a dise-
ñar mejores políticas públicas, así como también promo-
ver y defender valores como la libertad de enseñanza, 
la autonomía y diversidad de proyectos educativos, y la 
focalización y uso eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, nuestro trabajo ha mostrado que en materia 

Durante los últimos años, el sistema 
educación chileno ha sufrido una 
serie de reformas que tuvieron como 
finalidad introducir cambios sustantivos 
en la operación de establecimientos 
escolares e instituciones de educación 
superior, otorgando a su vez mayores 
y nuevas facultades al Ministerio de 
Educación y organismos públicos.

01.
EDUCACIÓN

PRINCIPALES 
BATALLAS
DEL 2018

06.
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de política pública, las buenas intenciones no bastan, 
sino que es necesario estudiar a fondo y de manera 
crítica las posibles implicancias que podría llegar a tener 
cada ley, particularmente en el desempeño del sistema 
educacional.

Pero una vez que dichas leyes han sido promulgadas, 
nuestro trabajo ha debido orientarse hacia una segun-
da etapa, que tiene que ver con la realización de un 
seguimiento y análisis del proceso de implementación 
gradual de estas reformas, visibilizando las dificultades 
e identificando áreas de mejora. Al respecto, un objetivo 
específico que nos planteamos para el año 2018 fue ir 
recabando datos e información y analizando en forma 
exhaustiva los efectos preliminares tras la puesta en 
marcha de los diversos cambios que se han introducido 
en nuestro sistema educacional, así como también el 
grado de cumplimiento de las expectativas generadas 
por los mismos gobiernos en el momento en que propu-
sieron cada iniciativa al Parlamento. 

En concreto, en materia de educación escolar, este año 
realizamos un seguimiento a la implementación del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en lo relativo a 
la clasificación de escuelas por parte de la Agencia de 
la Calidad, velando por la transparencia y por el cum-
plimiento de los plazos que establece la ley para dicho 
proceso, que en 2019 identificará a los establecimientos 
de mal desempeño reiterado, que por primera sufrirán 
la revocación de su derecho a funcionar. De igual for-
ma, este año colaboramos con iniciativas tendientes a 
corregir, al menos parcialmente, y los efectos negativos 
que ya está teniendo la llamada Ley de Inclusión, en 
términos de la desconfianza que ésta generó dentro del 
sistema escolar y de la excesiva burocracia y sobrecar-
ga que impuso a los establecimientos educacionales. 
En lo relativo a la educación superior, en tanto, hemos 
venido generando información respecto al avance en el 
financiamiento de la gratuidad y que ha permitido iden-
tificar las consecuencias que ésta está teniendo sobre 
el sistema, tanto en términos de la cobertura, como la 
merma de recursos para las universidades.
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SEÑALES DEL GOBIERNO EN EDUCACION ESCOLAR: 
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Durante los últimos años, el debate público en materia de educación escolar 
estuvo guiado por una serie de consignas que fueron creando una lógica de 
confrontación y un clima de desconfianza hacia la labor de los establecimientos 
educacionales, fundamentalmente particulares subvencionados. Esta situación, a 
su vez, pavimentó el camino a nuevas leyes que tuvieron como factor común la 
expansión del control del Estado sobre el quehacer de los colegios, reduciendo su 
autonomía y, paradojalmente, los espacios para la mejora. La idea del “fin al lucro” 
es quizás el mejor ejemplo de ello. El apoyo que en su momento logró este eslogan 
motivó la introducción de numerosas obligaciones y prohibiciones que tuvieron 
como objetivo impedir el “mal uso” de los recursos públicos por parte de los 
colegios. No obstante, en la práctica éstas han resultado en una limitación para la 
gestión fluida de los mismos, al punto de terminar dificultando incluso aquellas 
decisiones que efectivamente buscan el mejoramiento de los aprendizajes. 
 
Asimismo, esta lógica bajo la cual ha venido operando el sistema escolar en los 
últimos años, y la consecutiva reducción en los espacios de libertad de las 
escuelas, ha ido generando cada vez más dificultades para innovar, es decir, para 

 Las leyes aprobadas en los últimos años, guiadas por una serie de consignas que generaron 
un clima de desconfianza particularmente hacia los establecimientos educacionales 
particulares subvencionados, terminaron por expandir el control del Estado sobre los 
colegios, reduciendo su autonomía y espacios de mejora. 

 Si bien la actual administración enfrenta el desafío de implementar todas estas leyes de la 
forma menos traumática posible y no posee la potestad para modificarlas, frenarlas o 
mejorarlas, lo mostrado en estos primeros meses constituye un buen primer paso. 

 Específicamente, el plan denominado “Todos al Aula”, lanzado hace exactamente un mes por 
el Presidente Sebastián Piñera, y la creación de un Centro de Innovación en el MINEDUC, son 
claramente señales positivas. 
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02.
REFORMA AL 
SISTEMA  
DE PENSIONES

El proyecto contempla incrementos al Pilar Solidario y 
crea beneficios para la clase media, mujeres y adultos 
mayores. Además, con el objeto de aumentar las pen-
siones futuras, se incrementa la cotización obligatoria 
en 4 puntos porcentuales, que se destinan íntegramente 
a la cuenta individual del cotizante. Adicionalmente, se 
incorporan medidas para fortalecer la competencia en la 
industria de las AFP.  

Como era de esperar, el proyecto recibió fuertes críti-
cas de parte de la oposición. En LyD nos hicimos parte 
de esta discusión con una permanente presencia en 
el debate de la iniciativa en el Congreso, además de 
la elaboración de minutas explicativas de los distintos 
puntos. Incluso, los centros de estudios vinculados a 
Chile Vamos -Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad, 
Libertad y Desarrollo, Horizontal y Fundación Estado Soli-
dario- realizamos un seminario que contó con la presen-
cia del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín; del Trabajo, 
Nicolás Monckeberg; y el coordinador presidencial de la 
reforma de pensiones, Augusto Iglesias. En la instancia 
se abordaron los diversos puntos de la reforma.

La defensa del modelo de capitalización individual tras-
cendió fronteras y Carolina Grünwald, Economista Senior 
de LyD, asistió en Colombia a un encuentro con otros cen-
tros de estudios donde justamente explicó las claves del 
sistema. Esto, además de la activa presencia tanto en car-
tas en los principales diarios, como columnas de opinión, 
debates y asistencia a programas de radio y televisión.

03 
TEMAS 
PÚBLICOS

05 
COLUMNAS 
DE OPINIÓN

02 
RESEÑAS 
LEGISLATIVAS

01 
SEMINARIO 
CON 
CENTROS DE 
ESTUDIOS 
LIGADOS A 
CHILE VAMOS

La reforma al sistema previsional ingresada 
para su discusión y tramitación en el 
Congreso Nacional en noviembre de 2018 
es una de las reformas clave para la actual 
administración y quizás la única que se 
hace cargo cabalmente de factores que 
desde hace años vienen determinando la 
obtención de pensiones muy por debajo de 
las expectativas de los trabajadores.

PENSIONES 
EN NÚMEROS



El proyecto de ley de modernización 
tributaria que ingresó al Congreso Nacional 
en septiembre concentró gran parte 
de nuestros esfuerzos en hacer ver la 
importancia de esta iniciativa que busca 
simplificar el sistema tributario chileno 
y que corresponde a uno de los ejes del 
programa de gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera.

03.
MODERNIZACIÓN 
TRIBUTARIA

EN NÚMEROS
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El sistema tributario chileno experimentó importantes cambios en 1974, 1984 y 
2014. En cuanto al impuesto a la renta, el actual sistema presenta problemas en 
términos de ineficiencia, inequidad y complejidad que es necesario subsanar si lo 
que se busca es generar incentivos correctos para el crecimiento, la inversión y la 
equidad, lo que claramente impacta a todos los sectores de la sociedad, 
incluyendo las Pymes. Esto se deduce al analizar la información entregada por el 
mismo Servicio de Impuestos Internos (SII), que muestra que cerca de 150.000 
Pymes se encuentran bajo régimen semi integrado, pagando una sobre tasa de 
9,45% de impuestos. 
 
ROL DE LOS IMPUESTOS 
 
Los impuestos constituyen la herramienta fundamental para el financiamiento de 
los bienes públicosi que provee un Estado. Dado un nivel de gasto público definido 
por la sociedad, es tan importante ejecutar este gasto en forma eficiente como 
financiarlo a través de un sistema tributario adecuado. Luego de la reforma de 
1984, el sistema tributario chileno estaba, en términos generales, 
conceptualmente bien concebidoii dado que evitaba la doble tributación a través 
de la integración de impuestos; era de base amplia; aplicaba un criterio de renta 
global; buscaba equidad horizontal; y tenía incentivos al ahorro y la inversión. La 

 La reforma tributaria del gobierno anterior impactó negativamente a nuestro sistema 
tributario, generando un sistema impositivo inequitativo, complejo y paralelo con escasos 
incentivos al ahorro y la inversión, y con altos grados de ineficiencia.  

 

 Con información del Servicio de Impuestos Internos (SII) se puede estimar que en torno a 
150.000 Pymes pagaron una sobretasa de 9,45% en la última operación renta.  

 

 En este sentido, el reciente anuncio de modernización tributaria, que considera varias 
medidas entre las que destaca la integración total del impuesto a la renta, va en la línea 
correcta en términos de reducir la complejidad, la ineficiencia y la inequidad del sistema. 
Así, esta modernización claramente favorecería el crecimiento, la inversión y el empleo de 
calidad en todos los sectores económicos, elementos tan necesarios para el desarrollo. 

El proyecto fue analizado por nuestros principales inves-
tigadores desde el punto de vista técnico y jurídico, ha-
ciendo presentaciones a las bancadas de Chile Vamos, 
así como también en la Comisión de Hacienda. También 
tuvimos activa presencia en los medios de comunicación 
con entrevistas y columnas de opinión.

Los puntos en los que nos centramos principalmen-
te fueron dos: desde el punto de vista económico, se 
buscó argumentar por qué la iniciativa va en la dirección 

correcta en el sentido que pretende avanzar en equidad 
tributaria, mejorando la distribución del ingreso, a la vez 
que incentiva el crecimiento económico, la inversión, el 
ahorro y la generación de empleos, tan alicaídos durante 
la administración anterior. Y desde el punto de vista jurí-
dico, las normas introducen mayor certeza y seguridad 
jurídica tributaria, factor determinante para el progreso y 
el desarrollo económico.
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02 
RESEÑAS 
LEGISLATIVAS

Luis Felipe Lagos: 
“Hoy es el momento de mejorar 
nuestro sistema tributario”
Pg. 5

Entrevista
Natalia González: 
Modernización de la legislación 
tributaria: una iniciativa en pos de 
mayor certeza jurídica, esencial 
para el crecimiento Pg. 9

La Columna de
ABC Tributario
Pg. 11

En Concreto

LIBERTAD   DESARROLLOyOctubre 2018 /Nº 299

La modernización 
tributaria
A FONDO

02 
EXPOSICIONES 
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CONGRESO

02 
SERIES 
INFORME

01 
ENCUESTA 
DE OPINIÓN



La migración es uno de los temas 
políticos de mayor relevancia en el mundo 
actual y Chile no ha escapado a ese 
fenómeno: entre 2014 y 2017 los residentes 
extranjeros en el país crecieron más del 
doble, superando el millón de personas. 

Con el propósito de avanzar decididamente en la ma-
teria, la actual administración, a través de una serie de 
indicaciones al proyecto de ley que el Presidente Se-
bastián Piñera había ingresado a trámite en el Congreso 
Nacional en el año 2013 -en su anterior mandato-, plan-
teó un nuevo enfoque en materia de política migratoria 
que pretende equilibrar el legítimo derecho del Estado 
de normar la forma en que los extranjeros ingresan y 
permanecen en el país, con el respeto y garantía de los 
derechos fundamentales de los migrantes. Asimismo, 
el proyecto busca hacerse cargo de mitigar los riesgos 
asociados con el movimiento de personas, combatien-
do la migración irregular y reprimiendo las actividades 
transfronterizas ilícitas.

04.
MIGRACIONES

Para LyD este fue un tema de especial relevancia. Prueba 
de ello es que realizamos un seminario junto al Centro 
de Estudios del Desarrollo (CED) y al Servicio Jesuita a 
Migrantes (SJM) donde analizamos el tema desde el punto 
de vista legal, así como también desde las políticas públi-
cas que se necesitan para hacer frente a este fenómeno.

A la importante presencia de los expertos en la discu-
sión del proyecto en el Congreso, sumamos una des-
tacada participación en medios de comunicación, con 
columnas y entrevistas.
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MIGRACIONES
EN NÚMEROS
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Alvaro Bellolio: 
“Si Chile quiere seguir la senda 
del desarrollo necesita generar 
una migración segura, ordenada y 
regulada” Pg. 5

Entrevista
Andrés Sanfuentes:
El desorden de las migraciones 
Pg. 13

La Columna de
LyD, CED y SJM realizaron el 
Seminario “Migraciones: Una 
Mirada Transversal a sus Desafíos” 
Pg. 17

En Imágenes

LIBERTAD   DESARROLLOyJulio 2018 /Nº 296

Las Políticas 
Públicas que Chile 
necesita

MIGRACIONES:

01 
VIDEO 
FINALISTA DE 
CONCURSO 
INTERNACIONAL



El 10 de mayo de 2018 falleció 
Francisco Garcés Garrido, destacado 
colaborador de Libertad y Desarrollo.

Poco tiempo después de la fundación de LyD, 
Francisco asumió la responsabilidad de ser el 
Director de su Centro de Economía Internacional. 
Una economía como la chilena, que se había 
abierto a la competencia internacional requería 
del conocimiento y la experiencia de un pro-
fesional que entregara antecedentes valiosos 
para la toma de decisiones de quienes están re-
lacionados con las actividades de esta entidad. 

En el desempeño de esa importante tarea, 
Francisco Garcés exponía las proyecciones de 
la economía global, sus realidades y amenazas, 
como también sus comentarios a las políticas 
públicas que se refieren a este importante 
aspecto. Sus permanentes viajes alrededor del 
mundo le permitieron aproximarse a la contin-
gencia política y económica internacional y 
desde allí volcar sus reflexiones en diferentes 

FRANCISCO 
GARCÉS GARRIDO

IN 
MEMORIAM

07.

escritos que abarcaban el panorama de la eco-
nomía mundial y luego los aspectos propios de 
aquellos países que tienen mayor relevancia 
para la realidad nacional.  

En los últimos años su preocupación se cen-
tró en las relaciones económicas y financie-
ras con los países que limitan con el Océano 
Pacífico y fue designado Miembro Alterno del 
Consejo Asesor del sector privado para los líde-
res de APEC, institución que recogió su talento 
y experiencia.  Al momento de su fallecimiento 
colaboraba activamente en la preparación de 
la reunión que esta entidad tendrá en Chile en 
el año 2019.

Francisco nos deja el legado de un hombre de 
estudios y analista de profundidad de excep-
ción con características que perfilaron su per-
sonalidad: su ponderación, su trato caballeroso, 
su conversación siempre tranquila y reflexiva, 
pero por sobre todo, destacamos su profunda 
rectitud que lo llevó a asumir siempre sus res-
ponsabilidades con lealtad enmarcadas en los 
principios y conducta de bien. 



Memoria LyD 2018

39

En este resumen de lo que fue 
2018 no podíamos dejar de 
destacar el tremendo aporte 
de Francisco Garcés para esta 
institución. Aporte que en 
LyD quedará plasmado en un 
espacio en nuestra biblioteca, 
donde sus principales libros 
fueron donados por su familia 
y ocupan desde noviembre 
pasado un lugar destacado 
dentro de nuestra colección.



VIDEO SOBRE MIGRACIONES 
FINALISTA DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE 

LIGHTS, CAMERA, LIBERTY 
DE ATLAS NETWORK.

APARICIONES 
EN TV.

65

APARICIONES EN 
RADIO.

204
VIDEOS CORTOS 
VISTOS POR 
MÁS DE 180 MIL 
PERSONAS.

06
SEGUIDORES 
EN TWITTER.

35.643

EN NÚMEROS

APARICIONES 
DIARIAS EN 
DISTINTOS 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.

08
EN PROMEDIO

PORTADAS 
EN LOS 
PRINCIPALES 
MEDIOS.

40
MÁS DE

APARICIONES 
ANUALES 
EN PRENSA.

2.816

COLUMNAS 
DE OPINIÓN.

416

NEWSLETTER 
Y COMUNICADOS 
ENVIADOS.

70
MÁS DE

“ME GUSTA” 
EN NUESTRA 
FAN PAGE DE 
FACEBOOK

8.881PUBLICACIONES 
EN PRENSA 
ESCRITA.

1.334
VISITAS A 
NUESTRA WEB 
WWW.LYD.ORG

277.367

LYD EN 
PRENSA 
Y REDES 
SOCIALES

08.

Durante 2018, y en el contexto del primer año 

de la administración de Sebastián Piñera y la 

partida de varios de nuestros investigadores 

al gobierno, LyD debió enfrentar una serie 

de redefiniciones al interior de su equipo y 

también en materia comunicacional.

De esta forma, 2018 fue un año de instalación 

de los nuevos voceros, temas y equipo 

directivo, así como también de continuar con 

el rol de difusión de nuestras ideas y de hacer 

patente el daño hecho por las reformas del 

gobierno anterior, con propuestas de política 

pública acordes a nuestros principios.
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NUEVOS HORIZONTES 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Rodrigo Cerda, Hernán Cheyre, Juan Andrés Fontaine, 
Francisco Gallego, Cristián Larroulet, Claudio Lucarelli, 
Francisco Parro, Claudio Sapelli, Ricardo Silva, Sergio 
Urzúa y Hermann Von Gersdorff son los autores de 
Nuevos Horizontes para las Políticas Públicas, libro que 
nació tras dos años de trabajo y discusión gracias 
al impulso de Francisco Rosende. El destacado 
economista tuvo la idea de convocar a expertos para 
aportar y refrescar el debate de políticas públicas que 
se desarrollaba en el país. El proyecto se pensó con 
raíces profundas en la academia, pero también desde 
la experiencia práctica del trabajo en distintos sectores 
claves del Estado que abordaran los problemas y 
desafíos más urgentes para Chile.

Los trabajos que se presentan consideran un riguroso 
análisis de cinco áreas centrales para el desarrollo: 
educación, salud, política social, política tributaria y 
crecimiento económico, que se complementan con 
el comentario de un experto en las diversas políticas 
analizadas. Rosanna Costa hizo el prólogo del libro.

La publicación fue un trabajo conjunto con Ediciones UC.

LA INFANCIA VULNERADA
Un grupo de investigadores liderados por Libertad y 
Desarrollo y la Fundación Miguel Kast -Javiera Alzola, 
María Elena Arzola, Carol Bown, Francisca de Iruarrizaga, 
Francisco Estrada, Francisca González, Paulina Henoch, 
Blanquita Honorato, Sergio Morales y Juan Pablo 
Venegas- propusieron realizar un aporte constructivo a la 

discusión y entregar una mirada técnica con propuestas 
concretas para proteger verdaderamente a los niños en 
Chile, la cual dio forma a el libro La infancia vulnerada. 
Este libro -publicado por Ediciones LYD, Fundación Miguel 
Kast y Fundación Hanns Seidel- muestra en sus páginas 
cómo se han tratado los síntomas de la vulneración 
del niño de forma desarticulada y reactiva, en vez de 
intentar darle una mirada integral, que se incorpore 
desde el diagnóstico y contemple que la familia también 
es parte del proceso de reparación.

En septiembre del 2018, debido al éxito de ventas, se 
lanzó una segunda edición.

EN BÚSQUEDA DE LA 
PRODUCTIVIDAD PERDIDA
Este libro nace de la necesidad de debatir en 
profundidad los determinantes de la productividad en 
Chile y su situación actual.

Sus autores son Roberto Álvarez, Joanna Davidovich, 
Jorge Fantuzzi, Juan Andrés Fontaine, Oliver Flogel, 
Rodrigo Frías, Macarena González, Fernando Greve, 
Sergio Guzmán, Javier Hurtado, Michael Leatherbee, 
Ricardo Paredes y Alfie Ulloa. El prólogo fue realizado por 
Hernán Cheyre.

SENTENCIAS 
DESTACADAS 2017
Libertad y Desarrollo lanzó la décimo cuarta versión 
del anuario de doctrina y jurisprudencia, Sentencias 
Destacadas 2017, una mirada desde la perspectiva 
de las políticas públicas. La edición del libro estuvo 

NUEVAS PUBLICACIONES 
DE EDICIONES LYD

09.
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a cargo de Arturo Fermandois, abogado y socio del 
estudio Fermandois, y Francisco López, abogado, Jefe de 
Gabinete del ministro Juan Andrés Fontaine.

El libro analiza los fallos más importantes del Tribunal 
Constitucional, la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones 
y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cada 
año, desde la perspectiva de la sociedad libre. Comentan 
los fallos: José Miguel Aldunate, Mauricio Cisternas, 
Eduardo Cordero, Juan Francisco Cruz, Roberto Gillmore, 
María del Pilar Hernández, Domingo Poblete, Ángela 
Toso, Héctor Humeres, Carlos Ciappa, Arturo Fermandois, 
Ernesto Silva, Cristián Román y Álvaro Larraín.

lucía santa cruz (casada, 3 hijos), 

estudió Historia en la Universidad de 

Londres y tiene un M.Phil. en Historia en 

la Universidad de Oxford.

Se especializó en historia de las ideas, 

fue profesora de Historia Moderna en 

la Universidad Católica, Decana de 

la Facultad de Artes Liberales de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, editoria-

lista de El Mercurio, participó en el 

programa político De Cara al País en 

televisión, es directora de empresas y 

consejera de Libertad y Desarrollo.

También es autora de los libros 

Conversaciones con la Libertad y 

La Buena Mano. 

Libertad y Desarrollo, fundado en 1990, 

es un centro de estudios e investigación 

privado, independiente de todo grupo 

político, religioso, empresarial o guber-

namental, dedicado al análisis de los 

asuntos públicos.

Como centro de estudios, Libertad y 

Desarrollo promueve las ideas de la 

libertad en los campos político, econó-

mico y social, proponiendo fórmulas 

concretas a través del análisis, investiga-

ción y difusión de políticas públicas.

¿De qué desigualdad hablamos cuando hablamos de desi-

gualdad? ¿Es suficiente el coeficiente Gini para entender la 

evolución de la desigualdad en Chile en los últimos 40 años? 

¿Cómo se mide mejor el grado de bienestar de un país, por 

los ingresos o por el consumo? ¿Cuáles son las causas de la 

desigualdad? Estas interrogantes y otras se intentan respon-

der en este ensayo, cuyo objetivo fundamental es tratar de 

comprender mejor cómo se relaciona la economía de mer-

cado con la desigualdad, analizar los cambios que se han 

producido en el país e intentar una reflexión más profunda 

sobre el tema, más allá de las simplificaciones con que se 

suele argumentar en las disputas coyunturales. En definitiva, 

se trata de dilucidar cuál ha sido el efecto que han traído con-

sigo la economía de mercado, la modernización capitalista y 

el crecimiento económico sobre los criterios de jerarquiza-

ción y sus formas de organización social. 

La hipótesis que se presenta es que, en el caso chileno, la 

modernización ha puesto fin a las formas de estratificación 

propias de la sociedad tradicional que acompañó nuestra 

historia al menos desde la Independencia hasta la Reforma 

Agraria y con ello ha disminuido la desigualdad y ha cam-

biado su naturaleza. Ello ha permitido un tránsito acelerado 

hacia la modernidad y un cambio en la estructura social chi-

lena desde una basada en criterios de pertenencia u origen, a 

otra donde el mérito pasa a ser un factor decisivo en las for-

mas de jerarquización social y económica.
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Lucía Santa Cruz

L A  I G UA L DA D
L I B E R A L 

TERCERA EDICIÓN

*** Durante 2018 destacamos también la publicación de la 
segunda y tercera edición del libro “La Igualdad liberal”, de 
nuestra Consejera, Lucía Santa Cruz, además de la segunda 
edición de “La derecha perdida”, de la cientista política 
Valentina Verbal.
   
 *** Sumamos 16 títulos de Unión Editorial -de la cual somos 

representantes exclusivos- a nuestro catálogo de libros. 
De esta forma, más de 350 títulos están disponibles para 
comprar a través de nuestra página web.
  
    *** Realizamos dos Cyber Days para vender nuestras 
publicaciones, las cuales fueron un éxito de ventas, 
superando lo recaudado en 2017.

NUEVO FORMATO: 
KINDLE
Una de las principales novedades de Ediciones LyD 
es la incorporación de Amazon dentro de las plata-
formas donde se pueden encontrar las publicacio-
nes. De esta manera, La Igualdad Liberal, En búsqueda 
de la productividad perdida y La infancia vulnerada ya 
se encuentran disponibles en formato para Kindle y 
se espera que a futuro se agreguen nuevos títulos.



PRINCIPALES  
ACTIVIDADES DEL 
AUDITORIO

10.
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El jueves 24 de mayo se dio inicio al Ciclo “Socialismos 
y liberalismo”, el que constó de 7 charlas dictadas por 
las directoras ejecutivas de Red Cultural, Magdalena 
Merbilháa y Bárbara Bustamante.

Los temas analizados fueron el Racionalismo y el 
cambio de paradigma; la Revolución Industrial y el 
ascenso del mundo moderno; el ascenso de los 
socialismos de Owen a Marx; el origen del libre mercado 
y los utilitaristas; los socialismos tras la Gran Guerra; 
los nacionalismos de los años 30-40; y del Estado de 
Bienestar al neoliberalismo.

El ciclo contó con una participación de alrededor de 90 
personas por sesión. 

Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD y el empresario 
Álvaro Fischer analizaron en la charla “Política y 

Emociones”, el fenómeno que está dominando la vida 
política: la sentimentalización, una tendencia universal 

donde ya no son necesariamente las ideas y la 
discusión las que priman en el debate público, sino que 

son los sentimientos de las personas y su expresión. 

Álvaro Fischer expuso sobre los orígenes  
emocionales y morales del debate político 

contemporáneo, mientras que Luis Larraín explicó  
cuál es la respuesta liberal al populismo.

Ciclo de charlas 
“SOCIALISMOS Y 
LIBERALISMO”

Charla sobre 
POLÍTICA Y EMOCIONES



Entre el jueves 2 y el 16 de agosto se realizó el Ciclo de 
Charlas sobre populismos latinoamericanos. 

Ricardo Cubas, profesor del Instituto de Historia de la 
Universidad de los Andes, se refirió al auge y caída de 
los neopopulismo en Latinoamérica; Fernando Wilson, 
doctor en Historia y profesor asociado de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, se refirió a la situación en Venezuela 
y Francisco Javier Tagle, profesor de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de los Andes, expuso 
sobre las emergencias populistas latinoamericanas, 
desde el fujimorismo hasta el socialismo del S. XXI y su 
variante indigenista. Por último, Lucía Santa Cruz, miembro 
del Consejo Asesor de LyD, moderó un panel integrado 
por Eugenio Guerrero, periodista venezolano; Mijail Bonito, 
abogado y disidente cubano, y el argentino y PhD. en 
economía, Lucas Navarro. 

Con motivo de la conmemoración de los 200 años de la 
declaración de la Independencia de Chile, el 12 de febrero 

de 1818, LyD organizó un ciclo de 3 charlas donde se 
analizó este importante hito histórico.

Tres destacados historiadores revisaron durante 
septiembre, los distintos momentos que dieron fruto 

a la independencia y al Estado de Chile, así como 
las causas que llevaron a ella. Iván Jaksic se refirió 

a “Hispanoamérica en vísperas de la revolución: 
¿independencia o crisis imperial?”; Andrés Baeza, expuso 

sobre “De la junta gubernativa al Estado soberano: la 
geopolítica de la independencia de Chile” y por último, 

Juan Luis Ossa se refirió a la revolución y la guerra en el 
proceso independentista chileno.

Ciclo de charlas sobre 
LOS 200 AÑOS DE LA 

INDEPENDENCIA DE CHILE

Ciclo de charlas sobre 
POPULISMOS  
LATINOAMERICANOS
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Un ciclo de charlas para conocer en profundidad a algunos 
de los mayores exponentes del liberalismo dio vida al ciclo 

“Pensadores liberales”, realizado durante octubre.

Distinguidos filósofos, académicos y 
pensadores nacionales revisaron, en cuatro charlas, 

el aporte de Smith, Von Mises, Hayek, Locke y Nozick. 
En la primera de ellas expuso el Director del Centro de 
Estudios Públicos (CEP), Leonidas Montes, sobre Adam 

Smith. El Director de Investigación de la Fundación 
para el Progreso (FPP), Jorge Gómez, analizó la vida y el 
pensamiento de Ludwig Von Mises; Axel Kaiser, Director 

ejecutivo de la Fundación para el Progreso, expuso sobre 
Friederich von Hayek y por último, Felipe Schwember, 

profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) expuso sobre “Propiedad, 

justicia y mercado. John Locke y Robert Nozick”.

Tras las exitosas charlas sobre el populismo que ha 
gobernado en Latinoamérica por décadas, durante 
noviembre realizamos en el Auditorio LyD, un nuevo ciclo 
para conocer un poco más sobre la izquierda que se ha 
instalado en el poder en Latinoamérica.

Fueron tres charlas. La primera estuvo a cargo de Cristián 
Garay, quien expuso sobre el Socialismo del S. XXI; la 
segunda fue de Fernando Wilson, sobre el Foro de Sao 
Paulo; y la última la dictó Jorge Ramírez y se trató de la 
nueva izquierda chilena.

Ciclo de charlas 
“PENSADORES LIBERALES” 

Ciclo de análisis 
DE LAS IZQUIERDAS  
LATINOAMERICANAS



Durante el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de diciem-
bre se llevó a cabo la Universidad de Verano LyD 2018. El 
curso intensivo dirigido a jóvenes de Chile y Latinoamé-
rica, en su décimo segunda versión acogió a 36 jóvenes 
estudiantes y profesionales interesados en la formación 
de políticas públicas y en las ideas de la libertad. Se dio 
inicio al seminario con una charla de Julio Isamit, Jefe de 
Gabinete del ministro Gonzalo Blumel.

Con un programa marcado por la contingencia de los 
temas que se discuten actualmente en el país, los jóve-
nes escucharon sobre migraciones y la abstención de 
Chile a firmar el Pacto Migratorio, de la mano del Jefe de 
Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio; conocieron más 
sobre la implementación del proyecto Compromiso País, 
con la exposición de Alejandra Candia, subsecretaria de 

Evaluación Social; contaron también con el testimonio 
de los diputados Jaime Bellolio y Luciano Cruz Coke; junto 
con escuchar interesantes charlas de Luis Larraín, Darío 
Paya, Andrés Barrientos, Carlos F. Cáceres, Luz María Bud-
ge, Luis Alfonso Herrera, Bettina Horst, Natalia González y 
Pilar Hazbun, María Paz Arzola, Cristina Cortez y Joe Black.

Al cierre de la Universidad de Verano 
los participantes recibieron su diploma 
de participación, junto con compartir la 
experiencia y generar redes de contacto 
con jóvenes cuyo compromiso es 
formarse intelectualmente para defender 
las ideas de la libertad en sus distintos 
ámbitos de acción.

UNIVERSIDAD 
DE VERANO

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
DE JÓVENES

11.
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Casi 50 jóvenes se congregaron en el Ciclo 
de Políticas Públicas del 2018, que se rea-
lizó durante el primer y segundo semestre 
en forma separada.

El Ciclo del primer semestre contó con 6 charlas sobre 
temas relacionados con sociedad libre, educación, y de-
mocracia y populismo, entre otras. En el segundo semes-
tre se realizaron 5 charlas sobre temas como descentrali-
zación, pensiones, plataformas digitales y migraciones.

LyD realiza hace más de 10 años esta actividad de for-
mación dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años con interés 
en las ideas y políticas públicas que promueven una 
sociedad de libertades. 

1º SEMESTRE

POLÍTICAS PÚBLICAS EN UNA SOCIEDAD LIBRE 
Luis Larraín, Director Ejecutivo LyD.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN MATERIA SOCIAL 
María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social  
de LyD.

EDUCACIÓN, UNA POLÍTICA PRIORITARIA 
Luz María Budge, Consejera de Políticas Públicas  
de LyD.

¿POR QUÉ IMPORTAN LAS IDEAS DE LA LIBERTAD? 
Lucía Santa Cruz, Consejera LyD.

PARTICIPACIÓN, DEMOCRACIA Y POPULISMO:  
LA NUEVA IZQUIERDA 
Jorge Ramírez, Analista Senior de la Presidencia  
de la República.

EL CAMINO DE CHILE HACIA UN ORDEN DE LIBERTADES: 
Carlos F. Cáceres, Presidente del Consejo de LyD.

2º SEMESTRE 

DESCENTRALIZACIÓN  
Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas  
de Libertad y Desarrollo.

PENSIONES 
Carolina Grünwald, Economista Senior de Libertad  
y Desarrollo.

REGULACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES 
Rodrigo Troncoso, Director del Centro de Datos de  
Libertad y Desarrollo.

MIGRACIONES 
Hernán Felipe Errázruiz, Consejero de Libertad y 
Desarrollo.

EDUCACIÓN SUPERIOR 
María Paz Arzola, Coordinadora Programa Social  
de Libertad y Desarrollo.

CICLO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS



LYD EN EL 
MUNDO
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La Fundación de Tecnología de la Información e 
Innovación (ITIF) anunció la incorporación de nuevos 
thinks tanks a la Alianza Global de Políticas de Comercio 
e Innovación (GTIPA), quedando esta alianza compuesta 
por 32 miembros. Se trata de una red internacional de 
centros de estudios, que conducen investigación basada 
en evidencia, sobre políticas públicas orientadas a 
fomentar una mayor liberalización del comercio, junto 
con promover el rol que corresponde a los gobiernos, 
respetando el funcionamiento del mercado, en el 
impulso de la innovación y productividad.

Los nuevos think tanks que se sumaron a esta alianza 
fueron Libertad y Desarrollo (Chile), Fundación Eléutera 
(Honduras), Libertad y Progreso (Argentina) y el Instituto 
Filipino para Estudios de Desarrollo (República de Filipinas).

La Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, 
Natalia González, destacó que “se trata de una alianza 
que permitirá a los centros de estudio que la integran 
intercambiar información y experiencias valiosas, para 
cada una de sus jurisdicciones, en materia de promoción 
de la innovación a través de políticas públicas 
respetuosas con el funcionamiento del mercado, que 
resguarden los derechos de propiedad intelectual e 

industrial asociados”.

LYD SE INTEGRA A 
ALIANZA GLOBAL 
DE THINK TANKS



NATALIA GONZÁLEZ EN  
ENCUENTRO ORGANIZADO 
POR GENEVA NETWORK  
EN BOGOTÁ

En septiembre, la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y 
Legislativos de LyD, Natalia González, participó de un en-
cuentro organizado por Geneva Network en Bogotá, Co-
lombia, en el que se abordaron tópicos relacionados con 
las áreas de salud, comercio e innovación. Geneva Ne-
twork es una organización fundada en 2015, con base en 
Reino Unido, dedicada a la investigación sobre políticas 
públicas en materias de innovación, comercio y desarro-
llo, con miras a contribuir al mejor diseño e implemen-
tación de las mismas alrededor del mundo. A través de 
distintos paneles, en los que participaron representantes 
de varios centros de estudios y académicos de diversos 
países, los participantes expusieron y comentaron sobre 
el panorama de la salud en América Latina, sus desafíos 
y oportunidades, y principalmente abordaron el rol de la 
innovación a la hora de enfrentar los desafíos en salud. 
El encuentro estuvo marcado por la relevancia que tiene 
la legislación de protección de derechos de propiedad 
industrial y patentes para promover la innovación
.

CAROLINA GRÜNWALD  
PARTICIPÓ EN EL 6° 
ENCUENTRO DE CENTROS DE 
ESTUDIOS AFINES A UPLA 

La Economista Senior de LyD, Carolina Grünwald partici-
pó en el sexto encuentro de centros de estudios afines 
a los partidos miembros de la Unión de Partidos Lati-
noamericanos (UPLA), que se realizó en noviembre en 
Bogotá, Colombia.

En esta oportunidad el encuentro se destinó a analizar dos 
temas de importancia para la región como son las políti-
cas de fomento al empleo juvenil y la sustentabilidad de 
los sistemas de seguridad social. En particular se evalua-
ron experiencias tanto en programas, como en legislación.
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LUIS LARRAÍN EN LIBERTY 
FORUM DE ATLAS NETWORK 
EN NUEVA YORK

El Director Ejecutivo de LyD, Luis Larraín, participó en una 
nueva versión del Liberty Forum y Freedom Dinner orga-
nizado por Atlas Network en Nueva York. En esta opor-
tunidad, el orador principal fue Patrick M. Byrne, quien a 
fines de 1999 fundó Overstock.com y desde entonces, ha 
escalado en el comercio electrónico, facturando US$ 2 
mil millones al año. 

PILAR HAZBUN EXPUSO  
EN GUATEMALA SOBRE  
ETIQUETADO DE ALIMENTOS

La Coordinadora del Programa Legislativo, Pilar Hazbun 
vajó en noviembre a Guatemala invitada a exponer en un 
taller de capacitación dirigido a parlamentarios y miem-
bros del Ministerio de Salud y Economía de ese país 
sobre la implementación de la Ley de Etiquetado de Ali-
mentos en Chile. Ello, a fin de contribuir al debate que se 
está generando en dicho país a raíz de una iniciativa de 
ley promovida por parlamentarios de Guatemala, similar 
a la norma chilena.

DIRECTOR EJECUTIVO DE  
LYD EN TÚNEZ

Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, participó en la 33° edi-
ción del “Enterprise days” organizado por el think tank IACE 
(Instauring an Advocacy Champion for Economy) en Túnez. 
La actividad congregó a más de 1.000 líderes empresa-
riales, políticos, figuras económicas y representantes de 
organizaciones internacionales, los que debatieron sobre 
las corporaciones y las reformas que buscan cambios 
disruptivos en la sociedad.

IACE es un think tank internacional independiente com-
prometido con la promoción de negocios y la mejora del 
entorno empresarial al hacer recomendaciones y pro-
puestas de reforma con el apoyo de líderes empresaria-
les, académicos y otros actores de la sociedad civil.
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PAULINA HENOCH ELECTA 
DIRECTORA DE LA SCHPP
La investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, 
Paulina Henoch, fue electa Directora de la Sociedad Chilena 
de Políticas Públicas (SCHPP). El Directorio quedó conformado 
por Ricardo Irarrázabal, Mónica Ríos, Macarena García, Isabel 
Aninat y Javier Fuenzalida.

LYD Y EDICIONES UC 
LANZARON LIBRO IMPULSADO 
POR EL ECONOMISTA 
FRANCISCO ROSENDE 
Libertad y Desarrollo junto a Ediciones LyD lanzaron el libro 
Nuevos horizontes para las políticas públicas, proyecto que nació 
hace dos años gracias al impulso del destacado economista 
Francisco Rosende, quien tuvo la idea de convocar a distintos 
expertos para aportar y refrescar el debate de políticas públicas 
que se desarrollaba en el país.

LANZAMIENTO DEL LIBRO 
LA IGUALDAD LIBERAL EN 
CONCEPCIÓN
Libertad y Desarrollo junto a la Fundación para el Progreso y 
a la Universidad del Desarrollo lanzaron en Concepción el libro 
La igualdad liberal de Lucía Santa Cruz. 

04

El ranking Global Go To Think Tanks 2017 de la Universidad de 
Pennsylvania ubicó a Libertad y Desarrollo (LyD) en el lugar 57 
entre los 170 centros de estudios más importantes del mundo 
(Top Think Tanks Worldwide U.S. and non U.S.). Así, LyD aparece en 
el ranking en el primer lugar a nivel nacional y el tercero a nivel 
latinoamericano, después de la Fundación Getulio Vargas (FGV) 
de Brasil y CARI de Argentina.

LYD SOBRESALE 
EN RANKING 
DE CENTROS 
DE ESTUDIOS A 
NIVEL MUNDIAL
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REORDENAMIENTO 
INTERNO TRAS PARTIDA 
DE INVESTIGADORES AL 
GOBIERNO
La abogada Natalia González y la economista Bettina Horst 
asumieron la subdirección de LyD tras la partida de Susana 
Jiménez al Ministerio de Energía.

Bettina Horst asumió la subdirección de políticas públicas. 
Natalia González, en tanto, asumió la subdirección en temas 
jurídicos y legislativos. 

TALLER MACRO 
CON PATRICIO ROJAS
El economista Patricio Rojas expuso sobre la economía 
chilena ante el nuevo escenario de un aumento de las tasas 
de crecimiento en el mundo, junto con mejores perspectivas.

03
LANZAMIENTO DEL LIBRO 
LA INFANCIA VULNERADA
LyD 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.



ABRIL
0

4

Más de 20 jóvenes participaron en la primera charla del 
Ciclo de Políticas Públicas del primer semestre de 2018. 
El encuentro contó con la exposición de Luis Larraín, 
Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, quien comenzó 
agradeciendo el interés de los asistentes por formarse e 
influir en las políticas públicas.

VISITA DE 
CUBANOS
La filóloga cubana Dalila Rodríguez González y Roberto Santana 
Capdesuñer, reconocido opositor al régimen castrista, expusieron 
en un taller acerca de cómo han enfrentado la constante 
violación a los derechos humanos en la isla. Ambos expositores 
estuvieron en Chile acompañados por Gabriel C. Salvia, Director 
General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América 
Latina (CADAL).

SE COMPLETA 
EL EQUIPO LYD
Con la llegada de los tres últimos integrantes, el equipo de 
funcionarios e investigadores de LyD terminó de completarse, 
luego de la partida de buena parte de sus miembros en marzo 
al gobierno del Presidente Sebastián Piñera. A la gerencia 
general llegó Magdalena Rodríguez. Como economistas senior 
se integraron Alejandra Palma y Macarena García. María Paz 
Arzola asumió como Coordinadora del Programa Social, Pilar 
Hazbun como Coordinadora del Programa Legislativo y Guillermo 
Irarrázaval se unió al Programa Social y María Trinidad Schleyer y 
John Henríquez, al Legislativo.

NUEVA PLATAFORMA DE 
VENTA DE LIBROS DE 
EDICIONES LYD
Los libros de Ediciones LyD sumaron un nuevo punto de 
venta: www.top10books.cl, sitio web que ofrece las principales 
novedades de la temporada, además de los clásicos, con 
increíbles ofertas. De hecho, durante abril nuestros libros 
estuvieron con un 30% de descuento.

INICIO DEL CICLO 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 2018
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TALLER MACRO CON 
NUEVO CONSEJERO DEL 
BANCO CENTRAL
En su primera presentación como Consejero del Banco 
Central, Alberto Naudon se refirió a la economía chilena, los 
últimos datos y sus perspectivas.

GIRA DE LANZAMIENTO 
DEL LIBRO LA 
IGUALDAD LIBERAL
La Consejera de Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz, 
presentó su libro La igualdad liberal de Ediciones LyD, 
en Puerto Varas, Osorno y Valdivia. En los encuentros, 
organizados junto a la Fundación para el Progreso, Santa 
Cruz realizó una profunda reflexión acerca de la relación 
entre la economía de mercado y el desarrollo de mayores 
oportunidades en la sociedad.

PRESENTACIÓN DEL 
ÍNDICE DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL
Chile volvió a caer en el Índice de Calidad Institucional (ICI) 
2018, elaborado por Libertad y Progreso (Argentina) y RELIAL 
(Red Liberal de Latinoamérica de la cual es parte Libertad 
y Desarrollo), con la colaboración de la Fundación Friedrich 
Naumann y bajo la dirección del economista Martin Krause.
El índice, que pondera la posición relativa de los países en ocho 
índices de gran reputación mundial, ubica a Chile en el puesto 25, 
un lugar más abajo que en 2017. Este registro refleja además una 
caída de 3 posiciones desde los años 2012-2016 y desde 2007, 
año en que se empezó a elaborar la medición.
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TALLER MACRO 
SOBRE ÍNDICE DE 
LIBERTAD ECONÓMICA
James Roberts, experto en crecimiento y libertad económica 
de Heritage Foundation visitó LyD para dar a conocer el Índice 
de Libertad Económica que anualmente realizan junto a The 
Wall Street Journal y que mide a cerca de 180 países en el 
mundo. Sobre las implicancias de la caída de Chile en este 
ranking en el desarrollo humano y progreso social de nuestro 
país se refirió también Tomás Flores, ex Subsecretario de 
Economía. 

02
TALLER DE REGULACIÓN 
SOBRE LOS PLANES 
REGIONALES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La abogada Paulina Riquelme, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la CPC; y la 
abogada Andrea Mellado, de la Gerencia de Estudios de la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), expusieron sobre el 
impacto de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial 
(PROT), instrumentos ideados para la planificación del territorio 
regional en su integridad.

MAYO0
5

01
LYD CONFORMA MESA 
DE TRABAJO CON OTROS 
CENTROS DE ESTUDIOS
LyD junto al CEP, Espacio Público y Chile 21 conformaron una 
mesa de trabajo con el objetivo de presentar una propuesta al 
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia de gestión 
de personas (empleo público) y gestión de la Información y la 
transparencia. En representación de LyD asistieron a esta mesa 
el Director Ejecutivo, Luis Larraín, las Subdirectoras Bettina Horst 
y Natalia González y la Economista Senior, Macarena García.
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TALLER DE RELACIONES 
INTERNACIONALES CON 
MINISTRO ROBERTO AMPUERO
El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero se refirió  
a la integración latinoamericana. 

TALLER MACRO SOBRE 
ACTIVOS GLOBALES
Felipe Jaque, Economista Jefe del Grupo Security,  
participó en el Taller Macro donde se refirió a los 
activos globales y su impacto en la economía local, 
además del rol de la incertidumbre en la materia.

PROPUESTA DE VOTO 
PRESENCIAL EN 

TALLER POLÍTICO
Andrés Tagle, integrante del Consejo Directivo del Servicio Electoral, 

presentó su propuesta sobre voto presencial en unidades 
electrónicas de votación. 06
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JUNIO
0

6

CIERRE DEL CICLO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 
PRIMER SEMESTRE 
El viernes 22 de junio se llevó a cabo el cierre del Ciclo de 
Políticas Públicas, donde expuso Carlos F. Cáceres, presidente del 
Consejo de Libertad y Desarrollo, sobre el camino de Chile hacia 
un orden de libertades, contextualizando la realidad del país 
desde 1940 al presente año. 16 alumnos recibieron sus diplomas 
de asistencia. 

03

0201
CHARLA SOBRE POLÍTICA  
Y EMOCIONES
Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD y el empresario 
Álvaro Fischer analizaron en la charla "Política y Emociones” 
el fenómeno que está dominando la vida política: la 
sentimentalización, una tendencia universal donde ya no son 
necesariamente las ideas y la discusión las que priman en el 
debate público, sino que son los sentimientos de las personas 
y su expresión.

MARÍA PAZ ARZOLA EN 
COMISIÓN PARA TERMINAR 
CON EXCESIVA BUROCRACIA 
ESCOLAR
En el marco del plan nacional “Todos al Aula”, el Presidente 
Piñera creó un grupo de trabajo presidido por la ex ministra de 
Educación, Mariana Aylwin, y al cual también fue convocada la 
Coordinadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola con 
el objetivo de elaborar propuestas para terminar con la excesiva 
carga de trabajo administrativo de los directivos de los colegios, 
para abocarse así a asegurar un aprendizaje de calidad.
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La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, fue invitada a exponer 
sobre las principales conclusiones de la mesa de trabajo 
convocada por el Presidente Sebastián Piñera para un Acuerdo 
Nacional por la Infancia.

04
EXITOSO CYBER DAY DE 
EDICIONES LYD
LyD se sumó a los Cyber Days del comercio y durante cinco días 
ofreció todos los libros de Ediciones LYD y de Unión Editorial 
con un 30% de descuento.  La experiencia fue todo un éxito, 
vendiendo más de 80 ejemplares. A esto se sumó la llegada 
de un nuevo embarque de libros de Unión Editorial, el cual trajo 
varias novedades, además de la reposición de títulos que se 
encontraban agotados. 

07
LYD, CED Y SJM REALIZARON 
EL SEMINARIO “Migraciones: 
una mirada transversal a sus 
desafíos”
LyD, el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y el Servicio Jesuita 
a Migrantes (SJM), junto a Diario Financiero, realizaron el seminario 
“Migraciones: una mirada transversal a sus desafíos”. En él 
expusieron Álvaro Bellolio, Jefe del Departamento de Extranjería 
y Migración, Rodrigo Delgado, Alcalde de Estación Central y 
presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM); el investigador del CED, 
Andrés Sanfuentes; José Tomás Vicuña SJ, Director Nacional del 
Servicio Jesuita a Migrantes, y Hernán Felipe Errázuriz, Consejero 
de LyD y ex Canciller.

05
TALLER MACRO CON 
SEBASTIÁN CLARO
Sebastián Claro, profesor asociado del Departamento de 
Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expuso 
sobre la economía china.

TALLER SOCIAL 
CON SUBSECRETARIA 
DE LA NIÑEZ



TALLER 
MACRO 
CON CONSEJERA 
DEL BANCO CENTRAL
La Consejera del Banco Central, Rosanna Costa, expuso sobre el 
último Informe de Política Monetaria.

LYD Y CENTRO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS UC REALIZARON 
SEMINARIO SOBRE 
DESCENTRALIZACIÓN
LyD y el Centro de Políticas Públicas UC realizaron el seminario 
“Descentralización: una mirada integral a la implementación de 
las reformas que vienen”. En él expusieron María Paz Troncoso, 
Jefe de la División de Desarrollo Regional, el Senador por la Región 
del Bío-Bío, Felipe Harboe; la Senadora por la Región de Tarapacá  
Luz Ebensperger; la Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad 
y Desarrollo, Bettina Horst; y el Director del Centro de Políticas 
Públicas UC, Ignacio Irrarázaval.

JULIO07

01

04
MACARENA GARCÍA EXPUSO 
EN LA COMISIÓN DE HACIENDA 
DE LA CÁMARA
La Economista Senior, Macarena García, fue invitada a exponer 
sobre el proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo a 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

02

MARÍA PAZ ARZOLA EN FORO 
ORGANIZADO POR CONACEP
La Coordinadora del Programa Social, María Paz Arzola, participó 
en el Foro “Desafíos del Sector de Colegios Particulares 
Subvencionados”, junto con la ex ministra de Educación, Mariana 
Aylwin y Tomás Henriquez, Director Jurídico del Ministerio de 
Educación. Esto, en el marco del Congreso Internacional de 
Educación “El desarrollo académico en el aula y el liderazgo 
instruccional al interior de las instituciones educativas”, 
organizado por la Asociación de Colegios Particulares de Chile, 
(CONACEP) y en el que participaron diversos especialistas.

03
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SEMINARIO DE ANÁLISIS DE 
LA COYUNTURA ECONÓMICA 
Y POLÍTICO
LyD realizó el Seminario de Análisis de la coyuntura económica 
y política, donde la historiadora y Consejera de LyD, Lucía Santa 
Cruz, se refirió a la contingencia política a cuatro meses de 
haber asumido el nuevo gobierno, mientras el también Consejero, 
Hernán Büchi, se refirió al panorama económico, explicando 
cómo a pesar de la amenaza de guerra comercial de Estados 
Unidos, el panorama se ve auspicioso y especialmente en Chile, 
se ve una clara mejora en sus indicadores.

COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA NOMBRA A NATALIA 
GONZÁLEZ COMO INTEGRANTE 
DEL NUEVO CONSEJO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL
La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer el nuevo 
Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) para el período 2018–2019, 
en el cual figura nuestra Subdirectora de Asuntos Jurídicos y 
Legislativos, Natalia González, como miembro titular y nuestra 
Economista Senior, Macarena García, como miembro suplente.

0
9

0
8

06 07

MINISTRA DE ENERGÍA, 
SUSANA JIMÉNEZ, EN TALLER 
DE REGULACIÓN
La Ministra de Energía, Susana Jiménez, expuso sobre la “Ruta 
Energética 2018-2022”, generada a partir de las consultas de los 
diferentes actores del país de los sectores público, privado y de 
la sociedad civil y que será la carta de navegación del sector 
para los próximos años.05
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INICIO DEL CICLO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 
SEGUNDO SEMESTRE
El 24 de agosto se dio inicio al Ciclo de Políticas Públicas del 
segundo semestre que contó con 5 charlas sobre temas como 
la descentralización, migraciones, pensiones, regulación de 
plataformas digitales y educación superior. 

TALLER DE RELACIONES 
INTERNACIONALES  
SOBRE GUERRA COMERCIAL 
CHINA-EE.UU.
En el Taller de Relaciones Internacionales, Rodrigo Yañez, Director 
General de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON), se refirió al panorama internacional 
ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cuánto 
de ésta podría afectar el comercio internacional de Chile.

02

03

EDICIONES LYD LANZÓ EL 
LIBRO EN BÚSQUEDA DE LA 
PRODUCTIVIDAD PERDIDA
Con la presencia del Ministro de Economía, José Ramón Valente, 
y del Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), 
Bernardo Larraín, Ediciones LyD lanzó el libro En búsqueda de 
la productividad perdida, que a través de la visión de distintos 
autores, permite visualizar y comprender que la productividad 
es un tema que debe ser trabajado desde múltiples frentes, sin 
atajos o resultados asegurados.

01
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TALLER MACRO CON RODRIGO 
ARAVENA
El Economista Jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, analizó 
la “nueva etapa” del ciclo chileno, donde el crecimiento global 
goza de mejor calidad y está sincronizado. 

INVESTIGADORAS DE LYD EN 
EL CONGRESO
La Coordinadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola, 
expuso en la Comisión de Educación del Senado sobre el 
proyecto Sistema de Financiamiento Solidario para Estudiantes 
de Educación Superior presentado por el gobierno del 
Presidente Piñera.

En tanto, la Comisión de Hacienda del Senado invitó a la 
Economista Senior de LyD, Carolina Grünwald, a exponer sobre el 
proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.

05

04

TALLER DE 
REGULACIÓN 
En el Taller de Regulación expuso la Gerente de Estudios de AFP 
Cuprum, María Alicia Montes, sobre elementos importantes a 
tener en cuenta en la discusión de la Reforma a las Pensiones.

07

Lucas del Villar M., Director del Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), expuso sobre la nueva Ley de Protección de los 
Derechos del Consumidor. 

06

TALLER 
LEGISLATIVO 
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ACTIVA PRESENCIA DE 
INVESTIGADORES LYD 
EN COMISIONES EN EL 
CONGRESO 

Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y 
Legislativos de LyD, junto a Macarena García, Economista 
Senior, hicieron una interesante presentación a la bancada 
de diputados de la UDI sobre la modernización tributaria 
impulsada por el gobierno del Presidente Piñera.

Rodrigo Troncoso, en tanto, fue citado a la Comisión de Obras 
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja 
para exponer sobre el proyecto que regula las aplicaciones de 
transporte remunerado de pasajeros.  

Además, las abogadas  de LyD, Pilar Hazbun, Coordinadora del 
Programa Legislativo, y María Trinidad Schleyer participaron en 
la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados 
donde expusieron sobre el proyecto que crea el Ministerio de 
Familia y Desarrollo Social. 

Por último, Natalia González fue invitada a la Comisión de 
Gobierno del Senado a exponer sobre el proyecto de ley que 
fortalece la integridad pública. 

TALLER SOBRE EL ROL DE 
METRO EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE SANTIAGO
El Presidente del directorio de Metro S.A., Louis de Grange 
expuso en el Taller de Regulación sobre el impacto que ha 
tenido el Metro de Santiago en la conectividad de la ciudad 
y en la calidad de vida de las personas. 

TALLER MACRO A RAÍZ  
DE LOS 10 AÑOS DE LA 
CRISIS SUBPRIME
El economista Arturo Cifuentes realizó una presentación 
conmemorando los 10 años del colapso de Lehman 
Brothers.

01
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03
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OCTUBRE10

LANZAMIENTO DE LA DÉCIMO 
CUARTA VERSIÓN DEL LIBRO 
SENTENCIAS DESTACADAS
LyD lanzó la décimo cuarta versión del anuario de doctrina y 
jurisprudencia, “Sentencias Destacadas, una mirada desde la 
perspectiva de las políticas públicas”, el cual fue comentado por 
Ángela Vivanco, Ministra de la Corte Suprema.

La publicación, editada por Arturo Fermandois y Francisco López, 
analiza los fallos más importantes de la Corte Suprema, del 
Tribunal Constitucional, de la Corte de Apelaciones de Santiago y 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

04

TALLER DE REGULACIÓN 
SOBRE CAMBIOS EN EL SEA
En el Taller de Regulación, el abogado Hernán Brücher, Director 
del SEA, expuso sobre el proyecto de ley que busca introducir 
modificaciones al Sistema de Evaluación Ambiental. 

03

NATALIA GONZÁLEZ INTEGRA 
MESA DE TRABAJO SOBRE 
SISTEMA DE NOMBRAMIENTO 
DE JUECES EN CHILE
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, 
invitó a Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos 
y Legislativos de LyD, a integrar la mesa interinstitucional de 
trabajo sobre el sistema de nombramiento de jueces en Chile.

02

LyD conmemoró el 26 de octubre un nuevo Tax Day, día a partir 
del cual –según un cálculo realizado con el modelo del Tax 
Freedom Day de EE.UU. –  el chileno comienza a trabajar para 
pagar impuestos al Estado. 

01

LYD EN FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE SANTIAGO
LyD estuvo presente en la 38° Feria Internacional del Libro de 
Santiago (Filsa) en la Estación Mapocho, donde los visitantes 
pudieron adquirir las novedades de este año tanto de Ediciones 
LyD, como de Unión Editorial, de la que somos representantes 
exclusivos.

05

TAX DAY
LYD 2018
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TALLER MACRO SOBRE LAS 
IMPLICANCIAS DE LOS 
DESFASES MICROFINANCIEROS 
INTERNACIONALES
Cristián Echeverría, Ph.D., Profesor Asistente de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, y Director del 
Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN) de la misma, 
expuso sobre las implicancias de los desfases macrofinancieros 
internacionales. 

09

TALLER LEGISLATIVO SOBRE 
EL FIN DE LA LEY RESERVADA 
DEL COBRE
Juan Francisco Galli, Subsecretario para las Fuerzas Armadas  
(FF. AA.), expuso sobre el fin a la Ley Reservada del Cobre.

08
TALLER SOCIAL SOBRE 
COMPROMISO PAÍS
Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación Social La Encuesta 
CASEN 2017, expuso sobre la nueva iniciativa que busca identificar
a la población vulnerable que requiere un apoyo especial y 
coordinar al Estado y la sociedad civil en el diseño de soluciones 
para sus problemáticas específicas. 

11

TALLER DE RELACIONES 
INTERNACIONALES SOBRE FALLO 
DE LA CORTE INTERNACIONAL 
DE LA HAYA
En la oportunidad expusieron Issa Kort Garriga, Diputado por el 
Distrito 15 y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados; y Luis Winter Igualt, abogado, académico en 
Derecho Internacional y ex diplomático.

10

TALLER SOCIAL CON 
SUBSECRETARIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO
Guillermo Rolando, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, 
expuso en el Taller Social sobre la política habitacional del 
actual gobierno. 

07

El Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, 
fue electo como Consejero para participar en el Consejo 
de la Sociedad Civil (COSOC) de la Subsecretaría de Interior, 
específicamente en el grupo temático de Migraciones.

06

LUIS 
LARRAÍN 
ES ELEGIDO 
COMO INTEGRANTE 
DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD 
CIVIL DE LA SUBSECRETARÍA 
DE INTERIOR

11

10



NOVIEMBRE11

BIBLIOTECA 
FRANCISCO GARCÉS
Libertad y Desarrollo inauguró un espacio especial dentro de su 
biblioteca que contiene los principales libros que pertenecieron 
al destacado economista y Director del Centro de Economía 
Internacional de LyD, Francisco Garcés, fallecido en mayo de 
este año.

La inauguración contó con la presencia de la familia de Garcés, 
además de miembros del Consejo Asesor de LyD  
e investigadores. 

01

CIERRE DEL CICLO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL II 
SEMESTRE
Con amplia asistencia culminó el ciclo de políticas públicas 
del II semestre en Libertad y Desarrollo. El cierre de la actividad 
estuvo a cargo de María Paz Arzola, coordinadora del Programa 
Social, quien expuso sobre educación superior, gratuidad y sus 
implicancias. 14 jóvenes que se destacaron por su compromiso 
recibieron su diploma de parte de Bettina Horst, Subdirectora de 
Políticas Públicas de LyD.

04

LYD SE INTEGRA A ALIANZA 
GLOBAL DE THINK TANKS 
Que tienen por misión compartida promover la innovación y 
liberalizar el comercio. 

La Fundación de Tecnología de la Información e Innovación (ITIF) 
anunció la incorporación de nuevos thinks tanks a la Alianza 
Global de Políticas de Comercio e Innovación (GTIPA), quedando 
esta alianza compuesta por 32 miembros. 

03

TALLER DE REGULACIÓN 
SOBRE INDUSTRIA PESQUERA 
En el Taller de Regulación el economista Raúl Sáez expuso sobre 
la experiencia regulatoria en materia pesquera en países de la 
OCDE y Alfonso Miranda Eyzaguirre y Enrique Mizrahi, analizaron la 
realidad de Perú y Argentina respectivamente.

02
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CHILE VAMOS REALIZÓ 
ENCUENTRO SOBRE REFORMA 
DE PENSIONES
Los centros de estudios vinculados a Chile Vamos (Fundación 
Jaime Guzmán, Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, Horizontal y 
Fundación Estado Solidario) realizaron un encuentro para abordar 
los distintos puntos de la reforma de pensiones presentada por 
el gobierno. A la actividad asistieron el Ministros de Hacienda, 
Felipe Larraín, el del Trabajo, Nicolás Monckeberg y el coordinador 
presidencial de la reforma de pensiones, Augusto Iglesias.

05 LYD FINALISTA EN FESTIVAL 
DE CINE LIGHTS, CAMERA, 
LIBERTY DE ATLAS NETWORK
Con el video realizado sobre el tema migraciones, donde se 
muestra la actual legislación en la materia y las razones 
para apoyar una migración sustentable y regulada, Libertad 
y Desarrollo quedó como uno de los 3 finalistas del programa 
Lights, Camera, Liberty de Atlas Network.

TALLER 
MACRO CON 
LUIS ÓSCAR 
HERRERA
El economista Jefe para la Región Andina y presidente de la 
unidad Asset Management de BTG Pactual, Luis Óscar Herrera,  
expuso sobre políticas macroeconómicas, riesgo e incertidumbre 
en 2019.



DICIEMBRE12

DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LYD EN TÚNEZ
Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, 
participó en la 33° edición del “Enterprise 
days” organizado por el think tank IACE 
(Instauring an Advocacy Champion for 
Economy) en Túnez. 

01

UPLA ANALIZA CON CENTROS 
DE ESTUDIOS LOS SISTEMAS 
DE PENSIONES
La Economista Senior de LyD, Carolina Grünwald participó en el 
sexto encuentro de centros de estudios afines a los partidos 
miembros de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), que 
se realizó en Bogotá, Colombia.

En esta oportunidad el encuentro se destinó a analizar dos 
temas de importancia para la región como son las políticas de 
fomento al empleo juvenil y la sustentabilidad de los sistemas de 
seguridad social. En particular se evaluaron experiencias tanto en 
programas, como en legislación.

02

TALLER MACRO SOBRE 
DESEMPEÑO DE LA 
ECONOMÍA CHILENA
Hermann González, Coordinador de Macroeconomía del 
Ministerio de Hacienda, expuso sobre el desempeño 
reciente de la economía chilena y sus perspectivas.

03
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TALLER SOCIAL SOBRE 
RED CLASE MEDIA 
PROTEGIDA
Sebastián Villarreal, Subsecretario de Servicios 
Sociales, expuso sobre los detalles y avances del 
programa Red Clase Media Protegida. 

04

MARÍA PAZ ARZOLA EXPUSO 
EN CONVENCIÓN ANUAL DE 
CHILESIEMPRE
La Coordinadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola, 
participó como expositora en una actividad organizada por la 
Fundación ChileSiempre con la que se dio inicio a su Convención 
Anual. La experta analizó los desafíos para la derrota de la pobreza.

07

EXITOSA VERSIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE VERANO 
2018
Durante 12, 13 y 14 de diciembre se llevó a cabo la Universidad 
de Verano LyD 2018. Este curso intensivo, dirigido a jóvenes de 
Chile y Latinoamérica, en su décimo segunda versión acogió 
a 36 jóvenes estudiantes y profesionales interesados en la 
formación de políticas públicas y en las ideas de la libertad. 

05

La Coordinadora del Programa Legislativo, Pilar Hazbún expuso en 
un taller de capacitación dirigido a parlamentarios y miembros 
del Ministerio de Salud y Economia de Guatemala sobre la 
implementación de la Ley de Etiquetado de Alimentos en Chile. 
Ello, a fin de contribuir al debate que se está generando en dicho 
país a raíz de una iniciativa de ley promovida por parlamentarios de 
Guatemala, similar a la norma chilena.

06
PILAR HAZBUN EXPUSO 
EN GUATEMALA SOBRE 
ETIQUETADO DE ALIMENTOS
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RECONOCIMIENTOS 
LyD

13.

Durante el 
2018 fuimos 
distinguidos 
por lo siguiente:

GLOBAL GO TO THINK TANKS 
2017 DESTACA A LYD EN 
RANKING DE CENTROS DE 
ESTUDIOS A NIVEL MUNDIAL

El ranking Global Go To Think Tanks 2017 de la Universidad 
de Pennsylvania ubicó a Libertad y Desarrollo (LyD) en el 
lugar 57 entre los 170 centros de estudios más importantes 
del mundo (Top Think Tanks Worldwide U.S. and non U.S.).

Así, LyD apareció en el ranking en el primer lugar a  
nivel nacional y el tercero a nivel latinoamericano,  
después de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil  
y CARI de Argentina.

LyD apareció mencionado en 16 categorías del índice y 
destacó en el lugar 38 entre los centros de estudios con 
impacto más significativo en políticas públicas.
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VIDEO DE LYD FINALISTA EN 
FESTIVAL DE CINE LIGHTS, 
CAMERA, LIBERTY DE ATLAS 
NETWORK

Con el video realizado sobre el tema migraciones, donde 
se muestra la actual legislación en la materia y las razo-
nes para apoyar una migración sustentable y regulada, 
Libertad y Desarrollo quedó como uno de los 3 finalistas 
del programa Lights, Camera, Liberty de Atlas Network, el 
cual consistía en una beca y una oportunidad de capa-
citación para organizaciones socias.

Los finalistas fueron capaces de articular el impacto 
estratégico de su video, alcanzar audiencias estratégi-
cas y significativas, usar mensajes y narrativa efectiva y 
demostró técnicas de producción y edición competen-
tes. El ganador finalmente fue Becket, de Washington DC. 
y fue anunciado en la Liberty Forum & Freedom Dinner a 
la cual asistió nuestro Director Ejecutivo, Luis Larraín.

RANKING CADEM – LA 
TERCERA “EL PODER DE 
CHILE”

Cadem -esta vez junto a La Tercera- realizó la encuesta 
“El poder de Chile”, que buscó determinar a los persone-
ros cuyas decisiones y visiones marcan el rumbo de sus 
respectivas zonas de autoridad, desde el gobierno al Po-
der Judicial y el Parlamento; desde los líderes de opinión 
a los think tanks, en el país y en lo internacional. En esta 
edición, LyD fue distinguido en el segundo lugar entre 
los centros de estudios más poderosos e influyentes de 
Chile, con un 25,9% de las menciones, por sobre Clapes 
UC, Espacio Público y Chile 21.



LyD EN 
COMISIONES

14.

GRUPO DE CENTROS DE 
ESTUDIOS PARA ELABORAR 
PROPUESTAS PARA 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: 
Bettina Horst, Natalia González, y Macarena García.

MARÍA PAZ ARZOLA: 
Comisión para terminar con excesiva 

burocracia escolar “Todos al aula”. 

LUIS LARRAÍN:
Consejo Asesor para la modernización del Estado, 
presidido por el ex contralor general de la República, 
Ramiro Mendoza. Consejero para participar en el Consejo 
de la Sociedad Civil (COSOC) de la Subsecretaría de Interior, 
específicamente en el grupo temático de Migraciones.
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BETTINA HORST: 
Integrante del Consejo de Alta Dirección 
Pública. Consejera del Sistema de Empre-
sas Públicas (SEP).

CAROLINA GRÜNWALD: 
Comisión de expertos del IPC del INE; 

Comisión de Expertos del empleo del INE; 
Comité de Usuarios de Estadísticas del 

Banco Central.

NATALIA GONZÁLEZ:
Ministerio de Justicia en mesa interinstitucional 
de trabajo sobre el sistema de nombramiento de 
jueces. Miembro del Consejo de la Sociedad Civil de 
la Comisión Nacional de Energía (Macarena García, 
Economista Senior de LyD, miembro suplente).



9.000
EJEMPLARES IMPRESOS 
DE NUESTRA REVISTA

700
PERSONAS RECIBIERON 
AL MES NUESTRAS 2 
SERIES INFORME

250 MIL
VISITAS A NUESTRA WEB 
WWW.LYD.ORG

MÁS DE

PUBLICACIONES
EN NÚMEROS

15.
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51
PROYECTOS 
DE LEY 
RESEÑADOS

720
ASISTENTES A NUESTROS TALLERES 
SOCIALES, MACROECONÓMICOS, 
POLÍTICOS, DE REGULACIÓN Y DE 
RELACIONES INTERNACIONALES

MÁS DE

06
CICLOS DE CHARLAS EN 
NUESTRO AUDITORIO, CON MÁS 
DE 450 ASISTENTES A CADA UNO 
DE ELLOS

PRESENCIA PERMANENTE EN 
EL CONGRESO ASESORANDO A 
LOS PARLAMENTARIOS EN LA 
DISCUSIÓN DE LOS DIFERENTES 
PROYECTOS DE LEY

SESIONES DE LAS DISTINTAS 
COMISIONES Y EXPOSICIONES EN LOS 
PRINCIPALES PROYECTOS

184
ASISTENCIA A 

1.390
LIBROS DE EDICIONES LYD 
Y 800 DE UNIÓN EDITORIAL 
VENDIDOS DURANTE 2018

8.500
PERSONAS RECIBIERON EN 
PROMEDIO SEMANALMENTE 
NUESTROS TEMAS PÚBLICOS

600
PERSONAS RECIBIERON 
AL MES NUESTROS 
INFORMES ECONÓMICOS

ASISTENTES 
A NUESTROS 
SEMINARIOS 

1.000 
MÁS DE 
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