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En esta edición de la revista quisimos ahondar en
un aspecto que ha sido un tema recurrente en estos
meses ¿Qué pasa con nuestra economía? Los efectos de la pandemia, la recuperación del empleo, la
amenaza de la alta inflación, los planes del nuevo
gobierno e incluso el impacto de la invasión rusa a
Ucrania tienen claros efectos en la economía y por
ende, en el consumidor. Por esta razón, 3 economistas de LyD -Tomás Flores, Macarena García y Soledad Monge- analizan lo que está ocurriendo y las
proyecciones a mediano y largo plazo.
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También destacamos en la sección Comprobado cómo la pandemia afectó específicamente a
las mujeres. De hecho, si bien en 2021 el mercado
laboral se fue recuperando, la tasa de participación
femenina sólo llegó a 46,2%, lo que implica un retroceso de casi una década de su participación en el
mercado del trabajo.
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Además, en Actualidad LyD les mostramos pequeños cambios internos en la estructura de LyD,
además de la llegada de nuevos investigadores que
vienen a reforzar los programas Legislativo, Económico y Político y Sociedad Civil.
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Por último, el académico de la Universidad de los
Andes, Ángel Soto, nos escribe acerca del libro Una
breve historia de la igualdad, de Thomas Piketty.
En su reseña asegura que el análisis de Piketty es
interesante y significativo, pero queda trunco al no
mencionar lo que hace muchos años ya han demostrado varios historiadores: no hay un solo país que
haya progresado sin ampliar su libertad tanto política, social como económica.
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INFLACIÓN:
EL DRAGÓN DESATADO
[ POR: TOMÁS FLORES, ECONOMISTA SENIOR DE LYD ]

¿Quién desató al dragón inflacionario? En el análisis, debemos diferenciar entre los factores externos,
precios de combustibles habitualmente, y los factores internos, como
una aceleración brusca de la demanda agregada. En el primero, ha sido

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN TOTAL Y LA INFLACIÓN
SIN ALIMENTOS NI ENERGÍA
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De hecho, hasta junio del año pasado,
la variación anual se encontraba aún
en el rango meta, pero en los meses
siguientes hubo una aceleración
sustancial que llevó a que el registro
anual fuese de 7,2% y que incluso en
la última medición, febrero 2022, se
mostrara un incremento anual de
7,8%, con una alta probabilidad de
que en mayo próximo bordee un 9%.
Este incremento se observa incluso si
se excluye la variación de los alimentos y de la energía (combustibles
principalmente), lo que da cuenta de
que la presión alcista persiste en toda
la canasta.

GRAFICO N° 1

E 2020

El promedio del aumento del costo
de la vida de los últimos 10 años es
de 3,6%, lo que, de hecho, se reduce
a 3,2% si se excluye el alto incremento del año pasado. Estos resultados
dan cuenta del cumplimiento de su
misión por parte del Banco Central
autónomo, que ha logrado mantener
la inflación de un 3% anual, con un
rango de entre 2% y 4%.

Fuente: LyD en base a información del INE

notoria la alta variabilidad del precio
del petróleo, que llegó a su mínimo
de los últimos años en abril del 2020,
plena pandemia, con un barril de
petróleo a US$ 16,5. En la medida que
las restricciones al movimiento fueron
reduciéndose en el mundo, el precio
comenzó a subir y ya en junio del
2021 estaba en US$ 71,4, valor que se
mantuvo hasta fines del año pasado.

En la actualidad, debido a la invasión
rusa a Ucrania, el precio se empina en
los US$ 115 por barril y si bien el Mepco
logra amortiguar parte de este incremento en los combustibles, tenemos
una presión inflacionaria externa que
nos afectará por varias semanas más.
En los factores internos, por su parte,
es necesario destacar que durante el
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año pasado el consumo de los hogares
creció en 20,3%, en donde el gasto en
bienes durables lo hizo en 44,9%. Este
último guarismo se puede representar
con las listas de espera que hubo para
comprarse un auto nuevo. Este fenómeno, inédito para una economía post
recesión, se explica por los cuantiosos
retiros de los fondos previsionales, así
como las transferencias fiscales universales, que incluso fueron recibidas por
familias que no perdieron su empleo
por la pandemia y que ni siquiera sufrieron mermas en sus ingresos.
Para dilucidar las razones que explican esta aceleración en el costo de la
vida, el Banco Central, en su IPoM de
diciembre 2021, estimó el origen de la
aceleración de la inflación para el último trimestre del año pasado en relación a igual período del año anterior,
concluyendo que 53% de este aumento se explica por el mayor consumo
privado, impulsado por las transferencias fiscales y principalmente por los
retiros de los fondos previsionales.
Adicionalmente, un 25% del incremento del costo de la vida se explica por

la devaluación de nuestra moneda, en
donde la incertidumbre política es la
principal responsable. Basta señalar
que a los precios del cobre vigente
hoy, en situación normal, podríamos
observar un tipo de cambio sustancialmente más bajo que el actual. Por
último, la mayor inflación de origen
externo, petróleo y sus derivados
principalmente, explicaría un 19% del
total, mientras que el 3% restante se
debería a otras razones. Así, al agrupar las razones que explican la mayor
inflación en Chile, el 81% de la aceleración se explica por razones internas
de la economía chilena, principalmente los retiros de los fondos previsionales, mientras que el 19% restante por
razones externas.
¿Cómo logramos atar al dragón de
nuevo? En la última Encuesta de
Expectativas Económicas del Banco
Central, la proyección de inflación para
diciembre del presente año se sitúa en
5,8%, mientras que para el 2023 está
en 4%, lo que da cuenta del horizonte
de tiempo que el mercado está considerando para llevar de nuevo la infla-

ción chilena al rango meta.
El instituto emisor inició su ofensiva
contra la aceleración de la inflación
a partir de julio del año pasado cuando elevó la Tasa de Política Monetaria (TPM) desde 0,5%, valor que
se mantenía desde abril del 2020, a
0,75% y que luego de 4 alzas adicionales se ha llegado hasta el 5,5% actual,
siendo altamente probable que en
mayo próximo ya alcance un valor de
7,5%. Este retiro sustancial del impulso
monetario genera un alza del costo del
crédito corto con lo cual las decisiones
de consumo de las familias comienzan a cambiar paulatinamente, lo cual
quita presión sobre los precios.
Adicionalmente, el impulso fiscal debe
también moderarse y es así como está
contemplado en la Ley de Presupuestos 2022, donde ya no está presente el
IFE universal, que implicaba un desembolso insostenible en el mediano plazo.
Es fundamental que la nueva administración mantenga el gasto público bajo
control, ya que, de lo contrario, nos
tardaríamos muchos más años volver
a encadenar al dragón.
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(IN) CERTIDUMBRE
FISCAL EN 2022
adecuadas con esta información. Esta
fue efectivamente la situación observada entre 2001 y 2007, donde la meta
de balance estructural se cumplió
sostenidamente, reduciendo notoriamente la incertidumbre de todos los
actores. Lamentablemente, a partir
de entonces esta regla fue perdiendo
su capacidad de guiar efectivamente
el comportamiento del gasto público
agregado ya que, o la meta del balance estructural se modificaba, o bien
no se cumplía. Esta situación se ha
alcanzado, principalmente, porque no
hay ningún costo o restricción para las
autoridades de gobierno asociado a la
modificación o al incumplimiento de
esta meta.

Una de las ventajas de la utilización
de esta guía para la política fiscal, es
que los distintos agentes (personas,
empresas, inversionistas nacionales
y extranjeros y el mismo gobierno)
pueden tener una idea relativamente
acertada de la trayectoria del gasto
público durante dicho período, y de los
impuestos que lo financian, y tomar
las decisiones que les parezcan más

En el contexto de una desvalorizada
herramienta de balance estructural,
donde ya no hay ningún ancla para la
política fiscal, anticipar la trayectoria
del gasto público queda en el terreno
de la especulación.
El gasto público del 2022 ya es un
ejemplo de aquello. De acuerdo a la
Ley de Presupuestos aprobada a fina-

les del 2021, el gasto público de este
año debiera disminuir en cerca de
-25% respecto del inédito nivel alcanzado en 2021 (31,3% del PIB), dejando, de acuerdo a estimaciones de la
misma autoridad, el déficit efectivo
en -1,0% del PIB, el déficit estructural
de -2,8% del PIB y la deuda bruta en
38,7% del PIB. Aun cuando este presupuesto fue aprobado por el Congreso,
el gobierno entrante se acompaña de
un nutrido plan de gastos permanentes a implementar durante sus cuatro
años de gobierno.
En este contexto, no hay nada que
limite el avance de la agenda de gasto
del nuevo gobierno más allá de la aprobación del Congreso. ¿Qué pasará si la
tan prometida reforma tributaria no
es capaz de levantar los 5 puntos del
PIB estimados para los 4 años de su
gobierno y 8 puntos del PIB en 8 años?
¿Qué pasará si las medidas contra la
evasión no generan el tercio de financiamiento del programa de gobierno
que se espera recaudar? En este caso,
¿se buscarán fuentes alternativas de
financiamiento vía más impuestos o se
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Desde el 2001 que en Chile la trayectoria de la política fiscal ha estado
guiada por la llamada “regla de balance estructural”. En simple, esta regla
determina cuánto puede gastar el
Fisco cada año en función de un objetivo previamente anunciado de balance estructural (aquel balance fiscal
que se habría obtenido si la actividad
económica y el precio del cobre se
hubiesen ubicado en su nivel de largo
plazo). Adicionalmente, la Ley de
Responsabilidad Fiscal del 2006 establece que todo nuevo gobierno debe
anunciar, antes de cumplidos los 90
días de asumido, la meta de balance
estructural que guiará el gasto público
durante todo su período.
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[ POR: MACARENA GARCÍA, ECONOMISTA SENIOR DE LYD ]

8

¿Qué pasará si la tan prometida reforma tributaria no es capaz de levantar los 5 puntos del
PIB estimados para los 4 años de su gobierno y
8 puntos del PIB en 8 años? ¿Qué pasará si las
medidas contra la evasión no generan el tercio
de financiamiento del programa de gobierno
que se espera recaudar?

ajustará a la baja el gasto público para
alcanzar la meta anunciada de balance
estructural? A la luz de nuestra historia
reciente, estas dudas generan elevada preocupación. Basta con recordar
lo ocurrido con la reforma tributaria
implementada en 2014 bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La promesa de su gobierno fue aumentar la
recaudación en 3 puntos del PIB para,
además de financiar la gratuidad en la
educación superior, reducir el déficit
fiscal estructural que en ese momento
se ubicaba en -0,5% del PIB. Una vez
aprobada la reforma tributaria, que
consideraba gradualidad en el incremento de la recaudación, el gobierno
implementó su agenda de gastos. Así,
cuatro años después, el balance estructural llegó a ubicarse en -1,5 puntos del
PIB mientras la deuda pública bruta

aumentaba a pasos acelerados. Este
empeoramiento en la situación fiscal
se explica exclusivamente por la incapacidad de dicha reforma de recaudar
lo estimado, situación que no fue suficiente para lograr un ajuste a la baja
en el plan de gastos permanentes de
dicho gobierno, por lo cual el déficit
estructural sólo aumentó.
Se ha mencionado que la nueva autoridad fiscal sería favorable a una reforma
tributaria que considere gradualidad
en la aplicación de impuestos. Sin
embargo, no ha habido pronunciamientos respecto de la gradualidad
en el incremento del gasto asociado
al nuevo programa de gobierno. A la
agenda de gastos del nuevo gobierno también se suma el mayor gasto
asociado a los futuros beneficios socia-

les consagrados en la nueva Constitución, la cual podría estar vigente hacia
la última parte de este año, aumentando aún más la incertidumbre respecto
de la trayectoria del gasto público. En
este contexto, hay más preguntas que
respuestas.
Coherente con la Ley de Responsabilidad Fiscal, en los próximos días el
nuevo ministro de Hacienda debiera anunciar la trayectoria de balance estructural que buscará cumplir
durante los próximos cuatro años. A
la luz de lo ya expuesto, este anuncio
no bastará para reducir la gran incertidumbre existente, sino que se necesitarán muestras concretas de que la
trayectoria de gastos efectivamente
estará asociada al cumplimiento de la
meta de balance estructural.

[ POR: SOLEDAD MONGE, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA ECONÓMICO DE LYD ]

El empleo fue uno de los ámbitos más
afectados por la pandemia. Si bien
desde el período más crítico -que
corresponde al segundo trimestre
de 2020- se ha logrado cierto nivel
de recuperación, todavía falta para
alcanzar el nivel pre pandemia, y lo
que muestran las últimas mediciones
es que la tasa de creación de empleo
ha ido disminuyendo, lo que refleja un
estancamiento del proceso.
Usando datos desestacionalizados
del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), con respecto al trimestre julio
- septiembre 2019, donde no había
crisis social ni sanitaria, el nivel de

ocupados cayó cerca de un 21% en
el peor momento de 2020 (trimestre móvil mayo - julio 2020), destruyéndose cerca de 1,89 millones de
empleos. Al trimestre noviembre
2021 - enero 2022 se han creado 1,44
millones de puestos de trabajo, lo que
equivale a una recuperación del 76%
de su caída. Dicho esto, todavía faltan
450 mil empleos por recuperar.
Adicionalmente, es importante considerar que el empleo fue creciendo
en el tiempo antes de la llegada del
Covid-19. De acuerdo a nuestras estimaciones, si no hubiese habido estallido social ni pandemia, el número

de ocupados al trimestre noviembre
2021 - enero 2022 habría sido 9,39
millones. Sin embargo, los empleados
efectivos (en cifras desestacionalizadas), a ese mismo trimestre, fueron
8,59 millones, por lo que además de
los 450 mil puestos de trabajo que
faltan por recuperar de la caída, hay
que considerar otros 350 mil para
llegar a la cifra que tendríamos actualmente de no haber sufrido la crisis.
El empleo por cuenta propia, en tanto,
se vio más afectado que el asalariado
privado, pero ha mostrado un mayor
nivel de recuperación. En efecto,
el empleo por cuenta propia -que
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EMPLEO:
LA ASIGNATURA
PENDIENTE
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En un contexto de
crecimiento menguado, con
un gran número de empleos
por recuperar, es fundamental evaluar estas políticas ya
que nos podrían llevar a la
pérdida de empleos formales.
De hecho, teniendo esto en
consideración, el ministro
de Hacienda decidió
postergar su implementación
hasta el final de la actual
administración.

actualmente representa al 21% de los
empleados-, en su peor momento
(abril - junio 2020) cayó 34%, destruyéndose 631 mil puestos de trabajo.
Al trimestre noviembre 2021 - enero
2022 se han creado 561 mil puestos
de trabajo, lo que equivale a una recuperación del 89% de su caída. Dicho
esto, todavía faltan 70 mil puestos
para recuperar los 631 destruidos.
Por su parte, el empleo asalariado
privado -que hoy en día representa el 60% del empleo-, en su peor
momento (mayo-julio 2020), cayó
18%, destruyéndose 932 mil puestos
de trabajo. Al trimestre noviembre
2021 - enero 2022 se han creado 779
mil puestos de trabajo, lo que equivale a una recuperación del 84% de su
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CONTRATO DE TRABAJO

caída. Dicho esto, todavía faltan 153
mil puestos para recuperar los 932
destruidos.
Mirando el desempleo a nivel regional,
Los Lagos es la región con menor nivel
de recuperación. En el trimestre octubre – diciembre 2020, la región experimentó una destrucción de 111 mil
empleos, lo que representa una caída
de 73%. Al trimestre noviembre 2021
- enero 2022 sólo se habían recuperado 10 mil puestos de trabajo. Una
posible explicación a este fenómeno
es la disminución que se ha experimentado en la fuerza de trabajo,
teniendo al trimestre noviembre 2021
- enero 2022 una reducción de 27%
respecto al trimestre julio-septiembre 2019, muy por sobre el promedio

de todas las regiones de 5%.
A futuro, son dos los riesgos que se
ven con la llegada del nuevo gobierno:
la reducción de la jornada laboral y el
aumento del salario mínimo. Respecto a la primera, el programa del Presidente Boric propuso la reducción de la
jornada de 45 a 40 horas semanales.
Lo anterior traería efectos adversos
en el empleo ya que incrementa los
costos laborales. El límite de la jornada laboral sin ganancias de productividad, hace que para producir al menos
lo mismo que se producía hasta antes
de la reducción de horas, el empleador debe pagar horas extras, las que
de acuerdo a la legislación actual
tienen un costo de 1,5 veces el valor
de la hora normal. Así, para reducir

los costos, los empleadores podrían
despedir trabajadores y/o disminuir
los salarios, lo que traería un aumento
de la informalidad.
Los mismos efectos produce la
propuesta de aumento en el salario mínimo, ya que genera mayores
costos para el empleador, sin productividad adicional. En un contexto de
crecimiento menguado, con un gran
número de empleos por recuperar, es
fundamental evaluar estas políticas
ya que nos podrían llevar a la pérdida de empleos formales. De hecho,
teniendo esto en consideración, el
ministro de Hacienda decidió postergar su implementación hasta el final
de la actual administración.
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AVANZANDO HACIA LA IMPUNIDAD:

RETIRO DE QUERELLAS POR
LEY DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y URGENCIA
AL PROYECTO DE AMNISTÍA
Las nuevas autoridades de gobierno, como primera medida de su
mandato, anunciaron el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad
del Estado interpuestas en el marco del denominado estallido social.
En este reporte analizamos un total de 137 de estas últimas, utilizando
información pública del Poder Judicial.
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GRÁFICO N° 1:

Tres meses después de que se iniciara el estallido
social, jornada en la que el país se sumergió en una
de las mayores olas de violencia de su historia, el
Congreso Nacional aprobó la denominada “Ley Antisaqueos” o “Ley Antibarricadas” (Ley Nº 21.208),
moción que contó con el respaldo mayoritario de
los parlamentarios de ambas cámaras, incluyendo al
actual Presidente Gabriel Boric y al actual ministro
Giorgio Jackson, entre otros rostros emblemáticos
del Frente Amplio.
Esta iniciativa introdujo modificaciones al Código
Penal, por una parte, sancionando la interrupción
completa de la libre circulación de personas y vehículos por la vía pública, y por otra, aumentando
las penas en el caso de los delitos de robo y hurto,
cuando son cometidos en el contexto de una calamidad pública o bien de alteración del orden público (artículo 449 ter), estableciendo así la figura del
saqueo. En este último caso, la nueva ley estableció
que este acto corresponderá a aquel realizado “en
circunstancias tales que contribuyan a la sustracción
o destrucción de todo o la mayor parte de aquello

que había o se guardaba en algún establecimiento
de comercio o industrial o del propio establecimiento” (artículo 449 quater).
La necesidad de tipificar este delito y de fijar sus
penas en un grado mayor al que tienen los crímenes y simples delitos contra la propiedad, obedeció
a la enorme cantidad de saqueos que se registraron en los días posteriores al 18 de octubre de 2019.
Hechos que afectaron tanto a grandes empresas y
negocios, como a pequeños locatarios y que, por
ocurrir antes de la publicación de esta nueva ley,
debieron ser calificados como robos en lugar no
habitado.
Tal es el caso de la Ferretería Imperial ubicada en
la comuna de La Granja, una pyme cuyas puertas
fueron forzadas, el domingo 20 de octubre del 2019,
pudiendo Carabineros sorprender a siete personas
robando al interior, de las cuales una ya fue condenada a pena de cárcel por contar con antecedentes
penales. Un hecho similar sucede con la tienda Hites
en Puente Alto, dentro de la cual, el 22 de octubre
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Fuente: LyD a partir de los datos del sitio Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.
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QUERELLAS POR LSE RETIRADAS POR EL GOBIERNO POR TIPO DE DELITO (%)
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GRÁFICO N° 2:
IMPUTADOS POR LSE EN QUERELLAS RETIRADAS POR EL
GOBIERNO POR TIPO DE DELITO
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Fuente: LyD a partir de los datos del sitio Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.

del mismo año, un total de 28 personas, algunas de
ellas con órdenes pendientes, fueron detenidas por
funcionarios del Ejército. Además, podemos encontrarnos con lo sucedido en el supermercado Líder
Express de la comuna de Melipilla que, el mismo
día, fue abordado por 8 personas, algunas de nacionalidad extranjera, las cuales forzaron las cortinas
metálicas para robar las distintas especies encontradas en su interior siendo sorprendidas por Carabineros.

mos 137 querellas por Ley de Seguridad del Estado retiradas por el gobierno del Presidente Gabriel
Boric.

Frente a todos los casos antes descritos y otros
similares que surgieron en el marco del estallido
social, el Ministerio del Interior presentó querellas
por Ley de Seguridad del Estado con el objeto de
perseguir y condenar a los culpables de estos delitos. Sin embargo, el actual gobierno, como primera
medida de su mandato, tomó la decisión de retirar
139 de estas querellas.

Por otro lado, las querellas por Ley de Seguridad
del Estado que fueron retiradas reúnen a un total
de 719 imputados conocidos, de los cuales 608, es
decir, un 85%, corresponden a causas por robo en
lugar no habitado.

En Libertad y Desarrollo, haciendo uso de la información pública disponible en el sitio Oficina Judicial
Virtual del Poder Judicial, identificamos y analiza-

Nuestro análisis nos permitió identificar que en un
88% de estas querellas el delito perseguido corresponde al de robo en lugar no habitado, es decir,
prácticamente en 9 de cada 10 de estas querellas
sería posible encontrarnos con casos como los
descritos anteriormente.

Si bien todas estas causas continuarán siendo
llevadas adelante por la Fiscalía, el hecho de que el
Ministerio del Interior haya dejado de hacerse parte
en ellas es una potente señal. Lo anterior no solo
pues a los imputados ya no se le podrán aplicar las
agravantes que conlleva el cometer un delito en una
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Por último, habría que sumar la reciente decisión, comunicada por Gendarmería, de otorgar la salida dominical
y el beneficio de salida trimestral a José Tralcal y Luis
Tralcal, ambos condenados a 18 años de presidio por el
crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.
Esta nueva postura jurídica y señal política, que
retrocede en la persecución de la violencia y avanza
por el camino de la impunidad, no resulta coherente
con la intención, declarada por el mismo gobierno,
de reconstruir las confianzas y la paz social, como

tampoco con su agenda de recuperar y reactivar los
barrios y espacios afectados en el contexto de las
manifestaciones del estallido social.
En esta línea, el nuevo Ministro de Economía, Nicolás Grau, como primer acto público sostuvo una
reunión con distintos gremios de comerciantes
de la llamada “Zona Cero”, ocasión en la cual pidió
perdón a nombre del Estado de Chile a todos ellos
por la situación que han vivido a partir del estallido
social. Adicionalmente, se comprometió a presentar
un plan que aborde la situación de estas distintas
zonas, dentro del cual lo principal, a corto plazo,
sería la seguridad.
Resulta difícil comprender como las nuevas autoridades pretenden lograr estos objetivos si, más allá
de sus declaraciones, dejan de cumplir el rol que les
corresponde de perseguir aquellos delitos que han
dañado la convivencia, la confianza de los ciudadanos en el rol que le compete al Estado en lo que se
refiere a seguridad y orden público y la seguridad
de los barrios y locales afectados por el vandalismo.
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Este escenario se vuelve más complejo a la luz de
otras decisiones que ha tomado el Ministerio del
Interior durante la primera semana en que Izkia
Siches figura como autoridad. Nos referimos, por
ejemplo, a la instrucción emanada desde esta cartera que indica a sus abogados no impedir la salida de
aquellos imputados privados en libertad hace más
de un año. Una instrucción que ya tuvo sus primeros efectos en cuanto este ministerio no se opuso
a la puesta en libertad de Nicolás Piña Palomera,
este último imputado por haber lanzado una bomba
molotov contra un carro de Carabineros con seis
uniformados en su interior, acusación por la cual la
Fiscalía solicitó una condena de 23 años de cárcel.
Por otro lado, el ministro Secretario General de
la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció que el
Ejecutivo pondría urgencia suma al proyecto de ley
que establece una amnistía para los denominados
“presos del estallido”, Boletín 13941-17 , una iniciativa que se encuentra en su primer trámite en el
Senado y que, a raíz de esta decisión, deberá enviarse a la Cámara, para su segundo trámite, en un plazo
máximo de 15 días. El proyecto, que ya fue despachado por la Comisión de Constitución del Senado a
la Sala, contempla amnistiar los delitos ocurridos en
contexto del estallido social, dentro de los cuales,
no solo se incluyen los de desórdenes públicos, sino
también los de alzamiento a mano armada, de incendio y porte de artefactos incendiarios, entre otros.

El Ministerio del Interior, al dejar
de hacerse parte en estas causas,
promueve la impunidad frente a
estos delitos y envía, además, una
señal equívoca a los comerciantes,
locatarios y vecinos de las zonas
más afectadas por la violencia. Un
camino que no es coherente con la
agenda de reconstruir las confianzas y la paz social y de recuperar
los barrios que fueron dañados
durante las manifestaciones.

T EMAS

situación que amerite aplicar la Ley de Seguridad
del Estado, sino también pues se da a entender que
no se perseguirán este tipo de delitos por parte del
Ministerio del Interior, avanzando, de esta manera,
en una política de impunidad que deja a los ciudadanos, especialmente a aquellos propietarios afectados por la violencia y los saqueos, en una situación
de completo abandono por parte del Gobierno.
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EL AÑO ESCOLAR
2022 EN CIFRAS
Tras dos años de pandemia, el MINEDUC dispuso la apertura obligatoria de
las escuelas para el año escolar 2022. Con ello se está dando continuidad al
proceso que hasta ahora había sido muy gradual y que en diciembre de 2021
concluyó con casi la totalidad de los establecimientos del país habiendo
tenido algún tipo de actividad presencial.
A continuación se presentan las principales cifras a tener en cuenta
en este nuevo año escolar.

ESTABLECIMIENTOS Y ESTUDIANTES:
Un total de 11.285 establecimientos
educativos iniciaron sus actividades en marzo. Estos atienden a 3,6
millones de estudiantes, de los cuales
3,49 millones corresponden a niños y
adolescentes (el resto son adultos).
Del total de establecimientos en
funcionamiento, 49% son particulares subvencionados, 45% son
públicos –administrados por un
municipio (39%) o por un servicio
local de educación (5,7%)-, 5,5%

corresponde a colegios particulares
pagados y 0,6% a liceos de administración delegada.
Del total de colegios que reciben
financiamiento público y que cuentan
con información al respecto, 83,9%
son gratuitos: un 99,9% de los colegios
públicos y 84,4% de los particulares
subvencionados en funcionamiento.
Hay más de 1,8 millones de estudiantes calificados por el MINEDUC

como prioritarios, 52,3% del total de
niños y jóvenes en el sistema. Estos
pertenecen a las familias más vulnerables del país y reciben una subvención preferencial de mayor valor que el
resto de sus pares.
Del total de estudiantes prioritarios en
el sistema escolar, 51,8% está matriculado en un establecimiento particular subvencionado y 46% en uno
público –municipal o de un servicio
local de educación-.
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DOCENTES Y ASISTENTES
DE LA EDUCACIÓN:
Hay 266,7 mil profesores en establecimientos en funcionamiento, de
los cuales 220 mil son docentes de
aula. De estos, 44% ejerce en el sector
particular subvencionado, 44% en el
sector público, 11% en un colegio particular pagado y 1% en un liceo de administración delegada.
177 mil personas trabajan como asistentes de la educación en establecimientos escolares: 48,5% en el sector
público, 46,2% en el particular subvencionado 4,4% en el particular pagado y
0,9% en el de administración delegada.

Según el MINEDUC, en 2021 49% de
los establecimientos realizó clases
presenciales para todos sus alumnos
todos los días, proporción que creció
en el segundo semestre, con el fin de
las cuarentenas. Las horas presenciales representaron en promedio un
55% comparado con un año normal.
En 2021 el sistema culminó con un
99% de los establecimientos escola-

Durante 2021, en promedio un 1,8%
de los establecimientos registró un
brote al mes, mientras que el segundo
semestre, a pesar de la mayor presencialidad, dicha cifra descendió y los
brotes no superaron el 1% promedio.
En septiembre de 2021 se inició la
vacunación voluntaria de niños desde
los 6 años. Al mes de diciembre, 80%
de los estudiantes se encontraban
vacunados con dos dosis. Y, actualmente, 89% se encuentra con su plan
de vacunación al día.
Este 2022 traerá como principal desafío la recuperación de los aprendizajes perdidos por el cierre de escuelas
y las clases remotas. Asimismo, urge
enfrentar la amenaza de la deserción
escolar: si hasta 2020 había más de
186 mil niños y jóvenes de 5 a 21 años
fuera del sistema escolar, en 2021
se cuentan otros 39 mil que no se
matricularon en ningún colegio.
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Según cifras del MINEDUC, en 2021
los colegios municipales abrieron un
54% de los días en que podían hacerlo, mientras que los dependientes
de servicios locales de educación lo
hicieron un 78% de los días permitidos, casi al nivel de los particulares
subvencionados (81%) y por debajo
de los particulares pagados (87%).

res funcionando de manera presencial, logro que UNESCO destaca en
comparación con el resto de los países
de la región.

E N
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Tras los primeros casos de Covid-19 en
el país, en marzo de 2020 se decretó
el cierre de escuelas. Si bien en julio de
2020 comenzó el proceso de reapertura, recién en julio de 2021, con el
término de las cuarentenas, todos los
colegios del país tuvieron la posibilidad de abrir sus puertas.
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Thomas Piketty
En su reciente libro, el economista
francés Thomas Piketty afirmó: “existe una evolución tendencial a lo largo
de la historia hacia una mayor igualdad
social, económica y política”. Efectivamente, tal como señala, al menos desde
fines del siglo XVIII hay un avance hacia
la igualdad fruto de “luchas y rebeliones”, que fueron transformando las
instituciones, haciéndolas más justas y
emancipadoras para la inmensa mayoría, al tiempo que abolieron decenas
de privilegios. Ha sido un proceso de
aprendizaje constante en materia institucional, legal, educativo, social y fiscal
que ha llevado a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos.
Es cierto, hoy la gran mayoría de las
personas, sin ser ricas, tienen una calidad de vida infinitamente superior a
la de muchos reyes de la antigüedad y
la Edad Media. Aunque no es exclusivo, basta sólo mirar el mayor y mejor

acceso a la salud, alimentación, educación, esperanza de vida y tiempo libre
que disponemos.
Sin embargo, si bien en ese proceso
histórico se ha producido un redistribución de la renta y la riqueza, ese
avance hacia la igualdad no se explica
sólo por la mirada redistributiva con
que Piketty hace su análisis, ni mucho
menos en un enfrentamiento entre las
distintas clases sociales, al contrario.
¿Qué es lo que ha producido el aumento de la renta? O dicho de otra manera,
¿cuál es la causa de la riqueza de las
naciones?, para tomar la pregunta que
se hizo Adam Smith en 1776. La riqueza de las naciones no es la cantidad de
dinero ni de materias primas que hay en
un país, sino que es lo que las personas
pueden generar, lo que ellas producen,
vale decir –en palabras del economista Xavier Sala i Martín- la generación

del Producto Interno Bruto. En su
libro Economía en Colores (2016), se
pregunta este académico: “¿qué ocurriría si una persona tuviera dinero, pero
no hubiera nada que comprar? ¿Creéis
que seguiría siendo rica?” (p.26).
Aquí hay un problema en el análisis de
Piketty, quien parece ser está mirando
solamente “la mitad vacía del vaso”,
tal como quizás lo hizo Karl Marx al
escribir su libro El Capital en 1867, al
obervar sólo una parte de la sociedad,
quedándose, al parecer, con la descripción que hacía de Francia Víctor Hugo
en Los Miserables (1862) o la Inglaterra de los Cuentos de Navidad (1843)
de Charles Dickens, sin considerar que
en simultáneo, se estaba viviendo la
Segunda Revolución Industrial que
permitió a la humanidad dar un salto
gigantesco en materia de progreso.
En su libro Factfulness (2018), Hans
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El historiador Niall Ferguson, afirmó en
su libro La gran degeneración. Cómo
decaen las instituciones y mueren las
economías (2012), que el éxito del
“mundo no occidental” se debe a que
siguió el camino que había tomado
la civilización occidental, cual fue la
adopción de las “aplicaciones demoledoras” (killer apps) que explican su
progreso: la competencia económica,
la revolución científica, la medicina
moderna, la sociedad del consumo y la
ética del trabajo” (p. 52).

Es decir, esa mayor igualdad de la
cual disfrutamos en el presente, no
es consecuencia de una redistribución
de ingresos, sino que precisamente de una mayor libertad conseguida
tanto por las “revueltas” de quienes
se rebelaron contra los abusos, lo que
permitió desconcentrar el poder y la
propiedad; y que convivió con la libertad que tuvieron decenas de emprendedores de todo tipo, tamaño, origen,
creencias, para crear riqueza gracias
a la libre iniciativa y en colaboración
entre los distintos sectores sociales y
el Estado, no en el enfrentamiento de
una lucha entre las clases.
El análisis de Thomas Piketty es interesante y significativo, pero queda trunco
al no mencionar lo que hace muchos
años ya han demostrado varios historiadores: no hay un solo país que haya
progresado sin ampliar su libertad
tanto política, social, como económica.
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El análisis de Thomas
Piketty es interesante y
significativo, pero queda
trunco al no mencionar lo
que hace muchos años ya
han demostrado varios
historiadores: no hay
un solo país que haya
progresado sin ampliar
su libertad tanto política,
social como económica.

Rosling demostró con data numérica precisamente lo que critica Piketty:
“cómo los prejuicios y un mal uso de los
datos condicionan la visión de los problemas del mundo”, demostrando que hoy
“la mayoría de la gente no vive en países
pobres ni en países ricos, sino en países
de ingresos medios”, siendo la creación
de riqueza en un entorno de libertad el
principal factor de este progreso.

RECOM ENDA DA

Título:
Una breve historia de la igualdad
Autor:
Thomas Piketty
A ñ o : 2021
E d i t o r i a l : Barcelona: Ediciones Deusto
N ° P á g i n a s : 296
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LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA
EN EL EMPLEO FEMENINO
La presencia de las mujeres en el mercado laboral es un aspecto
relevante para que los países logren el desarrollo. Lamentablemente, producto de la pandemia, la participación cayó tanto en
hombres, como en mujeres, aunque estas últimas se vieron afectadas en mayor medida. En el período de mayor contracción del
empleo, las mujeres registraron una tasa de 41,2% (abril-junio
2020) y los hombres de 62,7% (mayo-julio 2020), lo cual se traduce en una caída de 11,4 y 10,5 puntos porcentuales en comparación
a los mismos trimestres de 2019, respectivamente.
Si bien en 2021, el mercado laboral se fue recuperando, la tasa
de participación femenina sólo llegó a 46,2%, lo que implica un
retroceso de casi una década de su participación en el mercado
del trabajo.
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1) La pandemia afectó en mayor medida a actividades económicas con alta
presencia de mujeres. Según cifras del
Banco Central de Chile, en el segundo
trimestre de 2020 -período más crítico
de la pandemia-, de entre 15 categorías,
la que tuvo la mayor contracción en la
actividad fue Restaurantes y hoteles
(-52,1%), en la cual se concentra cerca
de un 7% del empleo femenino. Por
su parte, Comercio, que cuenta con el
21,3% de las mujeres ocupadas, también
fue una de las más afectadas (-19,5%).
2) Las labores domésticas son llevadas
a cabo mayoritariamente por las mujeres. De acuerdo a la Encuesta Nacional
sobre Uso del Tiempo 2015, las mujeres
destinaban cerca de tres horas diarias
más de su tiempo que los hombres a
actividades de trabajo no remunerado
(trabajo doméstico y de cuidados), rol
que se habría visto más exigido durante
la pandemia, tanto por las cuarentenas,
como por la suspensión de los jardines.
Así, de acuerdo con el INE , en el trimestre móvil mayo-julio 2020 -peak de la
pandemia-, las mujeres que no buscaron trabajo remunerado por razones
temporales de cuidado y quehaceres
domésticos aumentaron en 593%.

3) La caída en participación laboral fue
especialmente fuerte en mujeres con
menor escolaridad. Las mujeres con
educación básica, que representa cerca
de un 12% de la fuerza laboral femenina, tenían una participación de 43,0%
previo a la pandemia, la cual cayó a
26,3% en el trimestre mayo-julio 2020,
casi 17 puntos porcentuales.
En el otro extremo están las mujeres con educación superior completa, donde la tasa de participación en
julio-septiembre 2019 era de 66,6% y
en mayo-julio 2020 fue de 55,4%, es
decir, cayó 11 puntos porcentuales. De
esta manera, se hace evidente la importancia del stock de capital humano para
enfrentar crisis económicas.
4) La informalidad, lo que hace que
estén expuestas a peores condiciones e inestabilidad en el trabajo. Entre
los años 2018 y 2019, la tasa de informalidad promedio de las mujeres fue
de 30,0%, lo cual es superior a la tasa
alcanzada por los hombres en ese
mismo período (27,2%). La OCDE explica que el principal desafío que enfrentan las mujeres en Chile no es la falta
de acceso a puestos de trabajo, sino
que acceder a empleos de calidad. Una
de las posibles explicaciones está en la
necesidad que tienen muchas mujeres
de compatibilizar trabajo con labores
domésticas y de cuidado.
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Las posibles explicaciones de por qué
el empleo femenino se vio más afectado que el de los hombres, están en que:
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PRORRATEO Y PAGO
DE SERVICIOS BÁSICOS
La Ley No. 21.423 tiene por objeto
regular la deuda contraída entre el 18
de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021, por los usuarios residenciales o domiciliarios, los hospitales y
centros de salud, las cárceles y recintos penitenciarios, los hogares de
menores en riesgo social, abandono
o compromiso delictual, los hogares
y establecimientos de larga estadía
de adultos mayores, los bomberos, las
organizaciones sin fines de lucro y las
microempresas, en lo que se refiere
a las cuentas de electricidad y agua
potable, a través de un subsidio transitorio, de cargo fiscal.
La norma distingue entre clientes
vulnerables y no vulnerables, según
el nivel de consumo mensual. En el
caso del consumo eléctrico, el límite
para distinguir entre ambos tipos de
clientes es de 250 kilowatt/hora y, en
el caso del consumo de agua, el límite
es de 15 metros cúbicos. En esta línea,
el subsidio solamente será aplicable
a los usuarios o clientes vulnerables,
es decir, aquellos que se encuentren
dentro de los parámetros de consumo
señalados. Adicionalmente, las deudas

serán pagadas en cuotas mensuales,
las que serán calculadas dividiendo el
monto total de lo adeudado por 48.
Por su parte, dicha cuota mensual no
podrá exceder el 15% del cobro asociado al consumo promedio de cada
cliente, y no podrá incorporar multas,
intereses ni gastos asociados. El saldo
de la deuda que no se alcance a pagar,
transcurridas las 48 cuotas, se extinguirá. Los subsidios serán descontados mensualmente por las empresas
de servicios sanitarios y las empresas y cooperativas de distribución de
electricidad a los respectivos usuarios beneficiarios. En la boleta que se
extienda al usuario deberá indicarse
separadamente el monto total adeudado, el monto subsidiado y la cantidad a pagar por el usuario.
Estos subsidios permitirán pagar la
deuda correspondiente al 75% de los
clientes de electricidad y al 71% de los
clientes de servicios sanitarios, aproximadamente, por deudas acumuladas
durante la pandemia. Dado lo anterior,
se estima que el costo total del subsidio será de $83.571 millones, lo que,
considerando la vigencia de 48 meses

del subsidio, equivale a un costo anual
de $20.893 millones. De esta última
cifra, $13.414 millones corresponden
al subsidio asociado a las deudas por
servicios de electricidad y $7.478
millones al subsidio relacionado a las
deudas por servicios sanitarios.
En consecuencia, la ley en comento
resulta una alternativa positiva por
cuanto focaliza el beneficio a los más
vulnerables, cuestión que resulta acertada dada la necesidad de focalizar los
recursos públicos en aquellos más necesitados. Asimismo, permite la continuidad de los servicios públicos de agua y
luz. Por otro lado, facilita el pago de la
respectiva deuda a un amplio segmento, dando la posibilidad de prorratear el
pago de la deuda en cuotas, sin intereses ni reajustes. Por su parte, aquellos
clientes que no son vulnerables, pasan
a tener la obligación de pagar la deuda,
especialmente en un momento en que
la actividad económica está volviendo a la normalidad. Finalmente, las
empresas comenzarán a recuperar los
ingresos comprometidos lo que traerá
consigo que éstas puedan cumplir con
sus propias obligaciones.
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La moción parlamentaria presentada por un grupo de diputados propone establecer la obligatoriedad de la
vacunación contra el virus Covid-19
para los funcionarios públicos, siendo
un requisito para el retorno presencial
a sus funciones.
En la moción se indica como motivo
a que se vacune en forma obligatoria
a los funcionarios públicos el rol que
estos desempeñan en la sociedad,
así como el ejemplo que puedan dar
al resto de la población y porque “en
ellos se consolidan los deberes éticos y
públicos, tan necesarios para un país”.
Ahora bien, si no se considera una
medida igual para todas las personas
es necesario que las diferencias se
encuentren debidamente justificadas.
Así, si no se decide seguir por una
vacunación obligatoria universal y se
avanza en una sectorial, los fundamentos de ello deben ser suficientes para
que no sean arbitrarios.

En la mayoría de los países en que ya
se ha implementado la obligatoriedad
de la vacunación ha sido por razones
de salud pública. Por ejemplo, aquellos
expuestos a mayor riesgo de contagio,
como quienes trabajan en el ámbito de
la salud, tanto para proteger a estos
mismos trabajadores que se encuentran más expuestos a ser contagiados,
como a las personas que concurren a
los hospitales y clínicas. También se
ha considerado a los adultos mayores,
especialmente con comorbilidades,
puesto que si ellos se contagian del
virus podrían ver gravemente afectada su salud. Considerar, en cambio, a
todos los funcionarios públicos, con
independencia de su puesto o cargo,
su vinculación con público o tipo de
labor que se desempeña, no parece
una medida razonable.
Por lo demás, la única sanción que se
establece es que se impediría volver a
desempeñar sus funciones en forma

presencial, pero sin ser eso causal de
despido, lo que puede impactar en
situaciones de falta de servicio, afectando la necesidad de continuidad de
la prestación de los servicios públicos.
Por otro lado, la iniciativa se presenta
en la forma de una reforma constitucional, pudiéndose declarar la obligatoriedad de una vacuna a través de la
ley, por ejemplo, reformando el Código
Sanitario, o incluso por decreto, ejerciendo el Presidente de la República,
a través del Ministerio de Salud, sus
funciones.
Por último, no se contemplan en la
propuesta situaciones de excepción
que permitan que quienes se encuentren obligados a vacunarse puedan
justificar su incumplimiento, como
puede ser una alergia a los elementos
de la vacuna o una enfermedad que no
haga recomendable su inoculación.

Cinco círculos: digno de aprobación sin modificaciones · Cuatro círculos: digno de aprobación con modificaciones menores · Tres círculos: requiere mejoras sustanciales · Dos círculos: debe ser reformulado íntegramente · Un círculo: no debiera ser aprobado (idea de legislar objetable).
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VACUNACIÓN OBLIGATORIA
PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
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CAMBIOS Y NUEVAS
CARAS EN LYD
A partir de abril se concreta un pequeño cambio en
la estructura en Libertad y Desarrollo.
Natalia González enfocará su trabajo en los temas
constitucionales y todo lo vinculado con el desarrollo de la Convención Constitucional, dejando el tema
legislativo. Para cumplir ese rol quedarán a cargo
Pilar Hazbun, como Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos y Juan Ignacio Gómez, quien
se integra al equipo como Coordinador – Congreso
Nacional.
Juan Ignacio Gómez es abogado de la Universidad
Adolfo Ibáñez y está cursando un magíster en regulación en la misma universidad. Se ha desempeñado
como coordinador legislativo en la cámara de Diputados, y en el reciente gobierno fue asesor legislativo
del Ministerio de Energía y jefe de asesores legales
del Ministerio del Interior.
Además, al Programa Político y Sociedad Civil se
integrará Daniel Rebolledo, sociólogo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y M.A. en Comunicación Política de la Universidad Johns Hopkins. Ante-

riormente se desempeñó como asesor en el Área de
Contenidos del Gabinete Presidencial y en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como jefe del
Departamento Análisis y Estadísticas.
A su vez, al Programa Económico-Social se integra
Francisca Toledo, Ingeniero Civil Industrial y magister en derecho regulatorio de la Pontificia Universidad Católica, quien estará a cargo principalmente
de los temas de recursos naturales y cambio climático. Anteriormente fue jefa de la División de
Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social y asesora de Presidencia durante
el gobierno anterior.
Por último, apoyarán nuestro trabajo durante parte
importante de este año Jorge Ramírez, cientista político de la Universidad Católica y Nicolás Rodríguez,
abogado de la Universidad del Desarrollo y Magíster
en Derecho de la Pontificia Universidad Católica.
Rodríguez fue recientemente asesor legislativo del
Ministerio de Obras Públicas, mientras Ramírez se
desempeñó hasta marzo como asesor del Gabinete
de la Presidencia de la República.
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Conversaciones constitucionales:
la recta final

LyD, en alianza con El Líbero, se encuentra realizando el
ciclo “Conversaciones constitucionales: la recta final”, en
donde destacados convencionales constituyentes que
integran comisiones analizan los debates que se están
llevando a cabo en la Convención.
En la primera charla Felipe Mena y Tammy Pustilnick abordaron el Estado regional y las autonomías, analizando su
impacto, costos y beneficios para la población chilena.

VIERNES 1 DE ABRIL | 8:30 A.M.
“Sistemas de justicia, justicia constitucional y
justicia indígena”.
Panelistas:
Ruggero Cozzi y Andrés Cruz.
VIERNES 8 DE ABRIL | 8:30 A.M.
“Derechos fundamentales: Rol de los privados en la
provisión de bienes públicos y derechos sociales”.

02

Panelistas:
Rocío Cantuarias y Patricio Fernández.

Taller de Relaciones Internacionales
sobre guerra en Ucrania
Con el objeto de ahondar en el conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania, el embajador Alfredo Labbé, vicepresidente
internacional de Humanitarian Fact
Finding Comission (IHFFC), participó
en el último Taller de Relaciones Exteriores donde analizó lo que ocurre en la
zona y por qué se habla del regreso de la
geopolítica y de la disuasión nuclear.

VIERNES 22 DE ABRIL | 8:30 A.M.
“Regulación económica y protección del medio
ambiente en la propuesta de nueva Constitución”.
Panelistas:
Rodrigo Álvarez y convencional por confirmar.
INSCRIPCIONES EN:
https://lyd.org/conversaciones-constitucionales-la-recta-final/
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Las charlas se extenderán durante abril y
son las siguientes:

04
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Taller Social con Raphael
Bergoeing

03

El presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing, participó en el Taller
Macro de marzo, donde presentó y se discutieron
las principales conclusiones del estudio “Eficiencia
y efectividad del gasto público social en contexto de
pandemia”, realizado por la entidad.

Taller Macro con Juan Andrés Fontaine
El economista Juan Andrés Fontaine participó en el último Taller Macro, donde expuso
sobre los cambios políticos y perspectivas
para la economía chilena. En ese sentido,
sostuvo que en el plano externo, el mayor
enemigo es la fuerte inflación, algo también
compartido a nivel interno.
A su vez, aseguró que el principal desafío
del nuevo gobierno debe ser aterrizar las
expectativas y administrar eficientemente
en tiempos de estrechez fiscal.

El estudio se dividió en tres secciones. La primera
sección busca medir el impacto de la contingencia
sanitaria en el ingreso y empleo de los hogares en
Chile. La segunda, analiza la eficiencia y efectividad
de los apoyos económicos fiscales en pandemia.
Finalmente, la tercera sección formula recomendaciones para mejorar la eficiencia en la asignación del
gasto público social, pensando tanto en una situación
en regla, como en futuras contingencias.

Ú LT I M A S P U B L I C AC I O N E S
Sentencias Destacadas 2020
Varios autores / 2021

Sentencias Destacadas 2019
Varios autores / 2020

Se trata de la 17° versión de nuestro anuario,
que desde 2004 analiza los fallos más importantes de cada año desde la perspectiva de la
sociedad libre. Sabemos que ésta se levanta
sobre principios como el debido proceso, el
derecho de propiedad, la libertad de enseñanza, la libertad de emprender y un Estado con
poderes limitados, entre tantos otros.

En su XVI edición, destacados académicos y
profesionales analizan los fallos más importantes del Tribunal Constitucional, la Corte
Suprema, el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia y el Tribunal Ambiental, desde
la perspectiva de una sociedad libre.

Entre la justicia y la ley
Luis Alejandro Silva
2021

Reﬂexiones sobre
la cuestión constitucional
Hernán Büchi y Axel Kaiser
2020/ 2º Edición.

Un ensayo sobre la judicialización de la política.
Primer libro publicado por el Observatorio
Judicial que espera ser un aporte para el sano
funcionamiento del Poder Judicial y el
fortalecimiento del Estado de Derecho.

Esta reﬂexión busca contribuir a la discusión
constitucional, desde una perspectiva distinta
a la que prima en los medios y en la esfera
política cuestión que en sí misma no demuestra su inviabilidad ni pone en duda el potencial
de éxito que la visión aquí planteada ofrece
para Chile, el que se ha probado con creces
con su aplicación en otras latitudes.

La Igualdad Liberal
Lucía Santa Cruz / 2017 / 3º Edición.

Los padres fundadores del
liberalismo chileno
2021
Jorge Gómez A., José Francisco
García G., Juan Pablo Couyoumdjian N.,
Sofía Correa S.
Prólogo de Lucía Santa Cruz S.
-

¿De qué desigualdad hablamos cuando
hablamos de desigualdad? ¿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?

“Las obras de los cuatro pensadores antedichos -y muchas otras que podrían agregarse-,
vienen a demostrar que las ideas relacionadas
con la libertad, no sólo en términos económicos, sino también referidas a los derechos
individuales clásicos, tuvieron amplia difusión
y fueron defendidas con mucho vigor por
dirigentes, tanto del Partido conservador,
como algunos del Partido liberal".

Nuestros libros
TAMBIÉN ESTÁN A
LA VENTA EN:
S A N T I AG O D E C H I L E
W W W. LY D . O R G

Feria Chilena del Libro
Librerías Antártica
Librería Laberinto (Avenida Vitacura 3817)
Librerías Bros (Paseo Los Domínicos,
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Librería Universitaria (Avenida
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HB Books (Nueva Providencia 2155
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Librería Universidad Diego Portales
(Biblioteca Nicanor Parra
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