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Alejandro Chafuen: La idea de realizar este seminario tuvo origen en un evento 
que  organizamos en Costa Rica junto al Mackinac Institute en Agosto de 1999. 
En aquella oportunidad aprendimos mucho, tanto los latinoamericanos como 
los norteamericanos que participaron. 
Mackinac Institute recibe en sus oficinas, dos veces por año, a gente de 
diversos institutos del mundo interesados en conocer en persona detalles de su 
funcionamiento. Un muy buen complemento de esta conferencia seria llevar a 
cabo esa visita. Aquí Uds. no tendrán la oportunidad de ver como funciona un 
departamento de cómputos o como se maneja la correspondencia de una 
fundación, pero en fin, muchas de esas cosas funcionan de manera diferente en 
cada país y mucho más en relación con Estados Unidos. Por ejemplo en 
Estados Unidos, casi todas las organizaciones sin fines de lucro, incluso las 
más pequeñas, tienen su propia máquina de correo, lo que posibilita  el envío 
masivo de cartas desde las propias oficinas. Todos estamos a unas pocas 
cuadras de empresas que prestan este y muchos otros servicios a un precio 
mucho más económico a veces que internamente en la oficina. Muchas veces, a 
manera de broma, he dicho que el mejor lugar en Estados Unidos para empezar 
un instituto es al lado de Kinko’s. Kinko’s es una de estas cadenas que tienen 
todo tipo de servicios y cuanto más uno pueda delegar y subcontratar, más uno 
puede dedicarse al trabajo esencial de la fundación. 
 
¿Cómo será la metodología de este seminario? Esta es la primera vez que 
hacemos algo de este tipo, así que voy a tratar de ser el coordinador. Hay 
muchos temas a tocar y todos Uds. pueden llegar a contribuir mucho. 
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Quiero comenzar analizando la pirámide de la administración de una empresa 
genérica. Lo más importante es el “QUE”, después viene el “COMO”.  
 
Ante la pregunta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uds. siempre deben tener bien 
en claro cual es la función que va a cumplir su organización, la necesidad que 
existe y que Uds. están intentando satisfacer, el nicho de mercado. Uds. tienen 
muchos competidores: las universidades, los colegios, etc. 
 
Ante la pregunta ¿Cómo lo vamos a hacer? Describiremos el tipo de actividades 
que el instituto propone desarrollar, los programas y métodos que nos 
permitirán alcanzar determinados objetivos. 
 
Ante la pregunta ¿Quien y para quienes haran esas actividades? Deben saber 
determinar quienes son ustedes en ese mercado, quienes sus consumidores y 
quienes sus clientes. Mucha gente olvida la importancia que tiene el distinto 
lenguaje a utilizar al comunicarse con un periodista o con un profesor. 
 
El que, el cómo y el quien están conectados con la misión del instituto y esta a 
su vez con la visión del mismo. Por ejemplo, la visión que guía a Atlas Economic 
Research Foundation es la misma que guía a muchos de Uds.: “crear una 
sociedad basada en el respeto de las libertades de la persona humana en el 
contexto de un gobierno limitado”. Esto lo compartimos con muchos otros 
institutos, pero lo que nos diferencia como instituto es nuestra misión, es decir 
como llevamos a cabo esa visión. En nuestro caso, tratamos de hacerlo 
ayudando a crear institutos y descubriendo lo que nosotros llamamos 
empresarios intelectuales dispuestos a apoyar la creación de programas 
educacionales en favor de la sociedad libre. Luego de definir la misión uno debe 
determinar los fines de la fundación, los objetivos y finalmente las actividades 
concretas. 
 
Recuerdo que hace 10 años, cuando recién había asumido como presidente de 
Atlas, Heritage Foundation, una de las organizaciones más generosas de 
Estados Unidos, me invitó a un seminario para presidentes de fundaciones que 
llamaron “Búsqueda de fondos para presidentes de entidades sin fines de 
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lucro”. El seminario duro un día completo y prácticamente no se habló nada de 
búsqueda de fondos. Se habló de todo tipo de temas vinculados al 
gerenciamiento y se analizaron uno por uno, con el mismo estilo del seminario 
que organizamos en Costa Rica. Apenas tuve la oportunidad le pregunte al 
presidente de Heritage Edwin Feulner: “Este seminario ha sido fantástico, pero 
¿porque lo llamaron búsqueda de fondos si fue todo sobre gerenciamiento?” y 
dijo: “porque si decimos que trata de gerenciamiento nadie viene, en cambio si 
decimos que es búsqueda de fondos viene todo el mundo”. 
 
La visión es entonces la gran idea para un mundo mejor, la idea filosófica clave 
para alcanzar una sociedad mejor. La definición de la visión y la misión son 
menos específicas que la de cada uno de los programas que van a poner Uds. 
en funcionamiento. 
 
La Misión del instituto es la conjunción del que, el como y el quien de los que 
hablamos antes. Es una oración bien corta acerca de que van a hacer, como y a 
quien le ofrecerán el servicio. No es necesario poner las tres en la misma 
oración. 
 
Un ultimo punto antes de pedirle a Cristian Larroulet que comience con su 
presentación: es conveniente diferenciar los objetivos de las actividades. 
Algunos de los expertos en gerenciamineto piden que los objetivos sean 
medibles. En Fundación Libertad, por ejemplo, Gerardo Bongiovanni y Fabiana 
Suárez tienen programas de radio y televisión. Un ejemplo de objetivo medible 
sería determinar un nivel de audiencia a alcanzar y compararlo con los niveles 
alcanzados o contar cuantas veces sus institutos son mencionados en los 
medios. En Estados Unidos hay una gran competencia entre los institutos más 
grandes a ver quien es mencionado mas veces en la televisión o los periódicos. 
Heritage Foundation y Cato Institute, que son los institutos más grandes, son 
obviamente los mas mencionados. 
 
Son estos entonces los pasos esenciales para empezar a tener productos y luego 
venderlos.   Saber que es lo que queremos hacer.  Es muy dificil poder vender, 
por más bueno que uno sea, trabajos de todo tipo o proponer que la misión del 
instituto es la de hacer  “cualquier cosa en beneficio de la libertad.”  Alguien a 
quien quiero mucho, director de un instituto que ha hecho cosas muy buenas, 
nos ha venido dando respuestas demasiado generales acerca de si misión y en 
consecuencia le hemos recortado el apoyo financiero. Esta persona podrá ir de 
amigo en amigo consiguiendo siempre algo de dinero pero su instituto nunca 
crecerá. Uno también puede pecar siendo demasiado específico, tanto que 
crecer se haga muy difícil. Otro conocido nuestro, que es empresario en Nueva 
York, empezó una fundación para traducir libros al español. Pero sólo libros de 
economía de mercado y únicamente de economía austriaca y en especial de 
Ludwig Von Mises. ¿Que paso con esta fundación? Produjo una nueva edición 
del libro “Socialismo” de Von Mises y luego desapareció.  Von Mises era un gran 
economista, pero no son tantos los que lo conocieron y admiraron, y menos los 
donantes interesados en diseminar sus escritos en español.   
 
Hoy tenemos el privilegio de tener como expositores a dos de nuestros grandes 
amigos. No nos fue fácil conseguir personas que pasen el test para ser 
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expositores hoy. Cuando empezamos a idear el programa dije que me gustaría 
tener personas que en los últimos cinco años hubiesen duplicado los ingresos 
del instituto y que estuviesen trabajando en territorios difíciles para la 
búsqueda de fondos, países donde no exista una tradición filantrópica tan 
fuerte como en Estados Unidos. Gerardo Bongiovanni y Cristian Larroulet son 
dos de esas personas. También algo muy interesante es que los dos empezaron 
de forma muy distinta. Gerardo Bongiovanni empezó como muchas de las 
grande empresas norteamericanas, en el garage o en alguna habitación de su 
casa.  Quizás como muchos de ustedes.  Bongiovanni termino teniendo un 
edificio que es la envidia de todos los institutos, no solo a nivel nacional sino a 
nivel mundial. Son muy pocos los institutos del mundo que tienen un edificio 
comparable al de Fundación Libertad. Cristian Larroulet viene de otro mundo. 
Él fue uno de los miembros importantes del equipo económico y técnico que 
ayudo a cambiar Latinoamérica a través de su rol en varios ministerios en 
Chile. Unos meses antes de dejar sus funciones en el gobierno nos reunimos 
con él en Washington. Cristian consideraba que tenian armado un grupo muy 
especial de gente y que estos habían aprendido tanto que se imponía la idea de 
una fundación. Ellos no necesitaban dinero y tenían una excelente relación con 
el Centro de Estudios Públicos, un Centro en Santiago,  con el cual Atlas estaba 
colaborando. Ellos sabían del trabajo de Atlas Economic Research Foundation 
con institutos y entonces nos explicaron lo que querían lograr. Así fue como 
crearon un instituto con todo el equipo de gente que estaba saliendo de la 
administración de Pinochet. La tarea de crear un instituto con el respaldo de 
todo un equipo económico saliente a muchos les podrá parecer muy fácil, pero 
les pido que le hagan preguntas a Cristian al respecto. Porque en muchas 
oportunidades se han ido gobiernos y grupos muy valiosos de gente con el 
tiempo terminado desmembrándose.  La regla general ha sido la disolución de 
este tipo de equipos; Libertad y Desarrollo es la excepción exitosa. En Argentina 
cada ministro que termina su mandato, crea su fundación. Algunos han llegado 
a ser ministros a partir de su experiencia en fundaciones, pero no hemos tenido 
muchos casos exitosos. Creo que,  Jack Sweeney, aquí presente, sabe de gente 
del ministerio de economía del Salvador que tiene la misma idea de crear un 
instituto al terminar su mandato [al poco tiempo de la conclusión de este taller, 
los salavadoreños en cuestión abandonaron la idea].  
 
Cristian Larroulet contaba con enorme prestigio y el reconocimiento de la 
comunidad y ese fue un punto fuerte para lanzar su instituto. Les agradezco a 
él y a Gerardo Bongiovanni por estar con nosotros, les cedo la palabra y mi rol 
será simplemente tratar de facilitar el intercambio de opiniones. 
 
Cristian Larroulet: Primero que nada quiero agradecer la invitación de 
Alejandro Chafuen. Tendremos aquí la posibilidad de aprender todos juntos 
como obtener mas recursos y poder mejorar nuestro trabajo.  
 
El Que 
En mi opinión es conveniente en primer lugar hacer una presentación global de 
la institución que dirijo, con el objetivo final de mostrar que estrategia seguimos 
para conseguir fondos. Daré entonces una mirada rápida al tema general desde 
la perspectiva de Libertad y Desarrollo y después le dejaré la palabra a Gerardo 
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Bongiovanni. Al final de esto contestaremos una a una las preguntas que 
surjan. 
Si hay una clave en este tema es que uno puede aprender aquí de 
instrumentos, de practicas y de políticas, pero siempre teniendo claro que las 
realidades que cada fundación enfrenta son diferentes. 
 
Como decía Alejandro Chafuen nosotros somos un centro de estudios que nació 
en el año 1990 y básicamente fue organizado por un grupo de personas dirigido 
por Hernán Büchi, un ministro de hacienda muy exitoso del periodo de 
Pinochet desde el año 1985 hasta 1989 y que luego fue candidato a presidente 
de la Centro Derecha. Nosotros nos planteamos la importancia de las reformas 
implementadas y nos dimos cuenta que en democracia debíamos seguir 
luchando por estas reformas. Éramos un grupo reducido: Luis Larraín, Hernán 
Büchi, Denise Couyoumdjian y yo. Y hoy en día es una institución bastante 
grande concentrada en el estudio de políticas públicas. Nosotros estamos muy 
focalizados en esa materia y ese es quizás nuestro activo más importante. ¿Que 
hacemos? Estamos divididos por programas y tratamos de darle al concepto de 
programa la mayor descentralización posible como decía Alejandro Chafuen 
ayer. Nosotros apoyamos todas y cada uno de las iniciativas de nuestros 
investigadores. 
Tenemos un programa político de cuya descripción les dejaré material impreso 
y un programa legislativo del que me interesa contarles algunos detalles. Hay 
muchas otras instituciones que trabajan en esa área, CIEN (Centro de 
Investigaciones Economicas Nacionales) por ejemplo, en Guatemala. Nosotros 
partimos con un sello, identificándonos con ese programa. Nuestros dos sellos 
iniciales son muy fuertes en políticas públicas en el área económica y en el área 
legislativa. La oportunidad fue única, porque cuando empezamos finalizaba el 
gobierno militar y se constituía un congreso y ahí detectamos un nicho de 
oportunidades, porque el congreso no tenía y aún no tiene un buen equipo de 
trabajo. En la gran mayoría de nuestros países ocurre eso. Entonces formamos 
un programa legislativo y dedicamos nuestros primeros esfuerzos a analizar 
leyes y a monitorear el trámite legislativo, de manera similar a lo que el James 
Madison Institute hace aquí en Florida. Tenemos además un programa de 
medio ambiente, que es el más nuevo de todos. Un programa de 
comunicaciones y por supuesto también un programa de búsqueda de fondos. 
 
¿Quiénes son nuestros clientes? Y esto es muy importante. Primero las 
personas que hacen política, en el amplio sentido de la palabra: funcionarios 
públicos, ministros, secretarios y técnicos; los lideres de opinión: empresarios, 
dirigentes empresariales, etc. y los legisladores, los medios de prensa, los 
académicos, los estudiantes y por supuesto los donantes y suscriptores. 
Nosotros estamos siempre revisando quienes son nuestros clientes y tratamos 
de definir nuestros productos en función de ellos. 
 
Otro punto importante a recordar es que en nuestros países no hay beneficios 
tributarios significativos para nuestras instituciones. Por otra parte tratamos de 
mantener la independencia respecto de nuestros donantes. Y en ese sentido 
tratamos de tener una cartera lo mas diversificada posible de donantes. Esto 
garantiza la estabilidad de la institución, nuestra seriedad y prestigio. Hay 
casos específicos en los que he rechazado un donante o le he dejado de prestar 
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el servicio correspondiente para no tener ningún riesgo de que frente a un 
debate de coyuntura sobre un tema importante alguien pueda acusarnos de 
que la discusión haya sido sesgada. No aceptamos financiamiento público y no 
hacemos consultoría privada. Originalmente, dadas las ventajas comparativas 
del equipo humano que teníamos, hacíamos consultoría en otros países, 
fundamentalmente porque nos proveían de una buena masa de recursos a 
nuestro favor a la hora del debate. Pero con el paso del tiempo nos hemos 
concentrado en nuestro rubro y sólo aceptamos hacer estudios de consultoría 
siempre que apoyen nuestra definición de política pública. Hoy en día por 
ejemplo es muy probable que Chile adhiera a un tratado de libre comercio con 
Estados Unidos y esto tendría un fuerte impacto en la legislación financiera. Yo 
aceptaría que vengan uno o dos bancos y me pidan un estudio acerca de dicho 
impacto siempre y cuando eso ayude a la definición de políticas. Por si un 
banco me pide analizar la situación de riesgo de una companía determinada, es 
decir un estudio independiente, yo no lo hago. Preferiría derivarlo a alguno de 
los consultores amigos de la fundación. 
Aquí hay otro punto que es muy importante. Nosotros siempre hemos dicho que 
la clave de lo que hacemos es producir dos tipos de bienes: públicos y privados. 
¿Cuál es el bien público? Básicamente difundir y promover buenas políticas 
públicas. Buenas políticas públicas son aquellas que permiten tener un 
gobierno limitado, que contribuyen a la transparencia y que apoyan valores 
democráticos. Por otra parte ¿Qué es un bien privado? Bienes privados son: un 
análisis detallado de la economía, un análisis detallado de un proyecto de ley, 
un análisis detallado de una legislación o de una regulación. 
Esta definición importa porque cuando vendemos un bien público es muy difícil 
lograr que nos lo financie completamente el sector privado. ¿Qué debemos 
hacer? Yo lo que hago es discriminar precios en los productos que vendemos. 
¿Cómo hago discriminación de precios de un paquete de productos? Nosotros le 
cobramos un precio mayor a las empresas grandes que son las que tienen un 
interés mayor por financiar un crédito público. Por ejemplo: A medida que va 
disminuyendo el tamaño de la empresa a la cual le vendemos nuestros 
servicios, les cobramos un monto cada vez menor. Por ejemplo hay empresas 
pequeñas y medianas a las que no les podemos vender un informe legislativo 
sobre el tratado de libre comercio y su efecto en la economía Americana. Pero si 
les podemos vender un informe de coyuntura económica. Entonces hacemos 
siempre esa discriminación de precios y en nuestros productos. Debemos para 
eso tener claro que tenemos dos tipos de clientes distintos según su tamaño. 
Nosotros tenemos el contrato de suministro como instrumento financiero. Y por 
lo tanto lo que vendemos a las empresas es un paquete de servicios y a las 
personas les vendemos las publicaciones, las asesorías, los seminarios y las 
mesas redondas. 
 
Otro punto importante es tener, como decía Alejandro Chafuen, muchas metas 
fijas. Los centros de estudios y las universidades muchas veces son lugares, 
que como mucha gente dice, solo sirven para pensar. Pero en este mundo 
nosotros tenemos que pensar y producir. Y si creemos en el mercado y en la 
competencia tenemos que ser eficientes en esta materia, ofreciendo un conjunto 
de productos muy específicos. Es por eso que publicamos dos informes 
semanales y seis informes mensuales por ejemplo. Tenemos entonces muy 
estandarizados nuestros productos específicos. De este modo la institución 
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trabaja permanentemente pensando en esas obligaciones. El efecto inmediato 
de esto es que nuestros donantes y suscriptores se impresionan con la 
eficiencia de nuestra institución. No solo por el nivel de nuestros productos sino 
por los seminarios que organizamos y nuestra constante presencia en la 
prensa. 
 
Las categorías en que dividimos a nuestros donantes: 
 
Pasando ahora a las categorías de los donantes: 
• Club del Presidente: Donan más de US$ 32.000 anuales: Estos reciben un 
producto muy exclusivo: 

- Invitaciones a reuniones cerradas con grandes autoridades y figuras. 
- Envío periódico de todos nuestros informes semanales y mensuales. 
- Invitaciones a todas nuestras actividades y reuniones abiertas. 
- Información actualizada sobre nueva legislación en el Congreso. 
- Acceso a toda nuestra información técnica. 

Esta categoría de donantes es la que en esencia financia los bienes públicos. 
Siempre recuerdo una frase de un empresario: “Mire Cristian, a mí lo que me 
gusta es que yo sé que Uds. están preocupados del problema del que yo me 
percato un mes después”. Eso es lo que ellos valoran. 
• Donantes Importantes: Donan entre US$ 32.000 y US$ 9.000 anuales. 
Recibiendo a cambio: 

- Invitaciones a reuniones mensuales con ejecutivos de alto nivel. 
- Invitaciones a todas nuestras actividades y reuniones abiertas. 
- Información actualizada sobre nueva legislación en el Congreso. 
- Acceso limitado a toda nuestra información técnica. 

• Donantes Medianos: Donan entre US$ 9.000 y US$ 3.000 anuales. 
Recibiendo: 

- Publicaciones específicas al mercado al que pertenecen. 
- Información actualizada sobre nueva legislación en el Congreso. 
- Invitaciones a dos seminarios cerrados sobre temas de coyuntura 

económica de Chile. 
 
• Suscriptores: Donan entre US$ 3.000 y US$ 40 anuales. Recibiendo: 

- Suscripción a distintas publicaciones. 
- Algunos de ellos, invitaciones a dos seminarios cerrados sobre temas de 

coyuntura económica de Chile. 
 
Estrategia: 
En primer lugar nosotros tratamos que los contratos de suscripción sean una 
fuente mensual de ingresos. Apoyando así un manejo más simple de la caja que 
si usáramos para esto las donaciones que recibimos una vez por año. 
Otro poderoso organismo de financiamiento podría ser algún proyecto especial 
como lo es para el equipo de Gerardo Bongiovanni la casa de Fundación 
Libertad. Es que pasado un tiempo prudencial durante el cual uno demuestra 
que hace bien su trabajo, que realmente esta comprometido con sus proyectos y 
les dedica toda la energía posible, uno puede tomar a estos proyectos 
específicos como una nueva fuente de financiamiento. Me interesa enumerar 
algunos ejemplos: uno es organziar una gran reunión (como la reunión de la 
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Mont Pelerin Society en el año 2000 en Santiago); otro es la elaboración de un 
gran proyecto de investigación como el del CEP, que ligado a Atlas Economic 
Research Foundation organizó el año pasado un proyecto de modernización del 
Estado; por último, las mudanzas nos pueden dar una oportunidad.  Nosotros 
estamos a punto de adquirir una nueva casa. La sede que tenemos hoy en día 
nos ha quedado pequeña para poder desarrollar nuestras actividades. 
Es fundamental que nuestros clientes se den cuenta que nosotros estamos hoy 
preocupados por un tema del que tres meses después van a estar ellos 
preocupados. Esto sumado a la existencia de un equipo profesional dedicado 
sistemáticamente a estas tareas, tiene un valor gigantesco para los donantes. 
Es por ello que están dispuestos a financiar el crecimiento de nuestra 
infraestructura edilicia y la modernización de nuestro equipo de computadoras. 
Son proyectos muy buenos para venderles cada cierto tiempo a los suscriptores. 
Gerardo Bongiovanni les contara más adelante el caso de su nuevo edificio. A 
nosotros nos pasó algo muy curioso en la primera reunión con un grupo de 
empresarios para tratar la posibilidad de comprar una nueva casa. Unos 
sesenta días atrás, yo estaba muy complicado porque hoy en día la situación 
económica del país no está tan bien como antes y pedir dinero para una nueva 
sede no parece tarea fácil. Mientras les contábamos de las cuotas que les 
íbamos a pedir a cada uno, un empresario muy amigo se quedaba callado. El 
resto de los empresarios decían que si, que les parecía interesante, que lo iban 
a estudiar pero éste empresario no decía nada. Y esa situación nos ponía un 
poco incómodos. El presidente, que es muy bueno para obtener recursos, se 
encontró a la salida de la reunión con el empresario y luego de preguntarle 
recibió la aprobación inmediata. Esta persona  tiene una companía de seguros y 
por medio de esta nos dará un leasing. Esto significa que deberemos pagar los 
intereses de las cuotas de la casa y el capital nos lo da esta empresa. Una vez 
más, debemos siempre crear nuevas maneras de aumentar el flujo natural de 
nuestros recursos. 
En nuestros países no existen los capitalistas del tamaño de los que hay en 
Estados Unidos. Jamás podríamos vivir entonces de los intereses de un fondo 
como muchas veces se hace en ese país. ¿Que hemos hecho nosotros? Lo que 
yo llamo la “cuenta del carnicero” desde el primer día nos planteamos: nosotros 
vamos a tener un monto determinado de ingresos y un monto determinado pero 
menor de egresos y vamos a ahorrar la diferencia. Y ¿Con que concepto? Con 
uno que aprendí de Michael Walker del Fraser Institute (Vancouver, Canada) 
llamado fondo de reserva. Nosotros podemos hoy vivir tres meses, sin ningún 
ingreso y cada año nos proponemos ampliar el periodo que podemos sobrevivir 
sin ingresos. 
 
Quienes somos 
¿Cómo se empieza de cero? En nuestro caso la partida de cero estuvo muy 
facilitada por basarse en el prestigio de las personas que estaban con nosotros. 
Ese es un activo que algunos tienen y otros no. Nuestro centro de estudios, a 
diferencia del CEP, no tiene en su directorio a empresarios muy poderosos. 
Nosotros tenemos en cambio, prestigiosas personalidades del mundo de las 
políticas publicas como Hernán Büchi, miembro fundador y una de las mayores 
autoridades de Chile en materia económica. Tenemos a Hernán Felipe 
Herrazuriz, una de las autoridades en materia de relaciones internacionales 
porque fue embajador en los EEUU, canciller, etc. Tenemos a Lucía Santa Cruz, 
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una historiadora de gran prestigio. Tenemos a Patricia Matte, una de las 
mayores autoridades de Chile en materia de educación. 
Nuestro activo principal fue que al inicio pudimos llegar a las empresas y 
plantearles quienes éramos, que queríamos hacer y de inmediato nos apoyaron. 
Ahora con el paso del tiempo, lo que hicimos fue ir cambiando la estrategia, en 
el sentido de ir mejorando cada día, mostrando la efectividad de nuestro 
trabajo. Porque si sólo nos quedábamos con el proyecto original de tener puras 
personalidades, el tiempo hubiese pasado, el agradecimiento se hubiese 
depreciado y en algún momento se hubiera acabado. Lo que hicimos fue 
asociarnos mucho con las personas que estaban dentro del instituto y 
posteriormente poner mucho énfasis en la calidad, la persistencia y la 
sistematicidad de las tareas. 
Permanentemente monitoreamos en la lista de nuestros suscriptores a quienes 
les esta yendo bien y los visitamos para solicitar una renovación de sus 
contribuciones. 
Permanentemente hemos tratado de mejorar la calidad de los servicios, por 
ejemplo: el caso este en el que aprendimos de Heritage Foundation, porque 
luego de un tiempo uno se da cuanta que no hay que inventar nada sino 
copiarlo todo. Así fue como organizamos el Club del Presidente para los 
donantes más grandes. Revisamos todo el tiempo lo que pasa en las companías, 
los cambios gerenciales y de presidentes de las mismas, los nuevos directores. 
Hay que conocer bien el mapa de lo que pasa en las empresas y quienes son 
sus líderes. Cada año debe hacerse una campaña de búsqueda de fondos, eso 
es fundamental. Importa buscar la estabilidad de la institución, convirtiéndola 
en una realidad permanente.  
 
Gerardo Bongiovanni: Para ser consecuente con el título del seminario 
“Búsqueda de fondos en tiempos difíciles”, debo recordarles mi condición de 
Argentino ya que hoy mi país se encuentra en medio de una terrible crisis. 
Me enorgullece compartir este escenario con Cristian Larroulet, quien lidera el 
que en mi opinión es el instituto más importante de Latinoamérica. 
Me gustó mucho lo que dijo Alejandro Chafuen al comienzo acerca de como 
gerenciar nuestros institutos. Es preocupante lo ocurrido en Argentina donde 
en la década de los ochenta había no menos de 10 institutos liberales de cierta 
significación y hoy han desaparecido todos. Cuando uno habla con los lideres 
de esos institutos y pregunta que pasó, las respuestas puras son excusas: que 
los tiempos han cambiado, que los empresarios no son liberales y no apoyan 
estas inquietudes, etc. En mi opinión han tenido un enorme problema de 
management. Comenzamos los institutos con mucho entusiasmo y nos 
procuramos el apoyo de algunas personas que simpatizan con las ideas. Pero 
cuando hay que dar el salto, ese que requiere verdaderas habilidades en cuanto 
a gerenciamiento, ahí es cuando muchos se frenan en Argentina y muchos 
otros países. 
Otro caso preocupante es el de los institutos que se generan a partir de aportes 
internacionales y perduran con ese financiamiento solamente. Eso es algo que 
si bien luce muy bien inicialmente, en el mediano o largo plazo resulta 
insostenible. En Argentina hubo un par de proyectos, algunos financiados por 
el CIPE, muy generoso económicamente, que pretendía generar una serie de 
institutos en toda la Argentina. Así fue como invirtieron US$ 1.000.000 sin fijar 
pautas de gerenciamiento, entre 1985 y 1987. En ese momento el dólar valía 
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muchísimo y sin embargo de eso hoy no ha quedado nada, solo los recuerdos 
de un proyecto de tres años que desapareció. 
 
Nuestra experiencia respecto de la búsqueda de fondos tiene algunas 
características muy particulares. Nosotros empezamos la Fundación Libertad 
hace 15 años, con un grupo de personas jóvenes, estudiantes en ese momento. 
Fundación Libertad esta en la ciudad de Rosario, segunda ciudad de Argentina 
y pese a esto ha liderado la creación de una red de diez fundaciones afines en 
distintas ciudades de Argentina. 
Al comienzo logramos comprometer a algunos intelectuales de relevancia y 
comenzamos a buscar fondos. Comenzamos solicitando el pago de cuotas 
mensuales de 100 dólares y terminamos el año con diez empresas que los 
aportaban cada mes. Quienes trabajábamos en la fundación éramos todos 
voluntarios, nadie cobraba. Hoy tenemos 250 empresas asociadas y un 
presupuesto de US$ 1.200.000. El presupuesto consolidado de la Red Libertad 
de Argentina es de US$ 4.500.000. Tenemos cinco actividades principales, entre 
ellas el Centro de Estudios y Capacitación Empresaria (CeyCe) que nos permite 
ahora decirles a nuestros amigos del CATO Institute que nuestro edificio es más 
impresionante que el de ellos. 
Tenemos un área de actividades públicas muy activa.   Una de las áreas es la 
de Cursos y conferencias, por la que ofrecemos mas de 120 conferencias, 
cursos y seminarios por año con la participación de unos 200 disertantes (el 
25% de ellos del exterior).  Tenemos un departamento de investigaciones con 
ocho investigadores trabajando tiempo completo. Tenemos un área de 
publicaciones bastante activa, con una revista de coyuntura económica 
“Perspectivas”, otras dos publicaciones un poco más conceptuales “Lecturas” y 
“Temas Públicos” y una serie de publicaciones ligeras que nos sirven de 
contacto estrecho con las empresas asociadas.  Tenemos en estos momentos 4 
programas en Radio y TV propios (uno en TV abierta, uno por cable, uno en 
radio AM y uno en radio FM). Ocho de las personas de la fundación son 
columnistas permanentes de los principales periódicos, programas de radio y 
TV de la ciudad. 
Tenemos un área muy activa de servicios para empresas asociadas, muy 
vinculada a la búsqueda de fondos. Tenemos una serie de programas 
especiales: el Instituto de Medioambiente, el Foro del Consumidor, una sección 
de Gestión Pymes y el Instituto de Estudios Económicos (área autónoma 
dedicada a las investigaciones de coyuntura). 
 
Búsqueda de fondos: 
¿Que criterios hemos utilizado para poder asociar 250 empresas durante estos 
años? 
1) Que lleva a aportarnos dinero? 

a) Ideas 
b) Servicios recibidos por el donante 
c) Lo que nosotros llamamos efecto American Express: La idea de asociarse 

porque “pertenecer tiene sus privilegios”. 
 
Punto central de la búsqueda de fondos es la contraprestación: Nadie te apoya 
si no siente que recibe algo a cambio. En el caso a) buscando un mejor futuro 
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para el país, el y su familia. En el caso b) acceder a un estudio específico o 
entrevistarse con algún destacado economista. 
 
Otro punto en que Fundación Libertad hizo hincapié fue el de generar un 
modelo con muchas empresas asociadas. Al comienzo no fue simple, pero este 
modelo tiene una buena cantidad de ventajas: 

- Al instituto le da mucha mas independencia, una cosa es tener 
$1.000.000 de dólares aportado por 200 empresas y otra muy distinta es 
que el mismo monto lo aporten entre cinco auspiciantes. Si uno de los 
cinco deja de aportar el impacto negativo es enorme. 

- Al donante no le compromete demasiado las financias. 
- A la empresa que aporta la cuota básica ($200 dólares por mes en 

nuestro caso) resulta muy fácil venderle otros proyectos o programas. 
 

Todo el personal debe estar involucrado en el fund-raising. No importa el rango. 
La capacidad de todo el personal de ofrecer material adicional todo el tiempo o 
de contestar preguntas que les hagan da muy buen resultado. El 20% de 
nuestras empresas asociadas han pedido ser socias luego de asistir a alguna de 
nuestras conferencias importantes, principalmente las de Premios Nóbel de 
Economía. La búsqueda de fondos es una tarea permanente. Haber juntado el 
presupuesto del año no significa nada, siempre debemos ir más allá. Nosotros 
tenemos reuniones cada semana para tratar este tema. Es un punto clave para 
sumar nuevos donantes y mantener a los que ya tenemos. Tenemos un equipo 
permanente, de unas 20 personas, que mantienen una relación personalizada 
con todos nuestros sponsors. 
 
Fundación Libertad evita tener empresarios importantes en el consejo de 
administración. Existe siempre la posibilidad de verse condicionados por 
empresarios demasiado influyentes. Excepto con aquellos que tenemos la 
certeza de que prevalecerán las ideas por encima de sus intereses particulares. 
 
Estructura de ingresos de la Fundación: 
Argentina esta en una crisis que ha empeorado cada día durante los últimos 
cuatro años, con una caída del crecimiento de la actividad económica del 15% 
en todo este período. Mientras que muchas instituciones líderes en Argentina 
como la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL) dirigida por 
Ricardo López Murphy (destacado economista liberal argentino) están teniendo 
inconvenientes financieros, nosotros terminaremos el año con un aumento del 
15% del presupuesto 2002 respecto del año anterior. Quizás la creación del 
departamento de búsqueda de fondos haya influido en esto. No existen 
miembros que trabajen en este departamento a tiempo completo, pero su 
creación nos ha permitido asociar unas 40 nuevas empresas en los últimos 6 
meses. 
Por otra parte pudimos explotar nuestro nuevo edificio que llama mucho la 
atención de los potenciales donantes. 
 
Finalmente algunos proyectos especiales lanzados este año como el proyecto 
privado de plan estratégico para la región centro por medio del cual se intento 
quitarles a los políticos el monopolio del plan estratégico de la ciudad por medio 
del cual proponen nuevas obras públicas y grandes aumentos del gasto.  
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Nosotros, en cambio, proponemos la reducción y la quita constante de 
impuestos con un enfoque fusionador de ciudades y provincias. 
 
Alrededor del 40% del presupuesto de la fundación proviene de cuotas 
mensuales de asociados. Monto que ha ido aumentando pero al mismo tiempo 
disminuyendo en cuanto al presupuesto total. El 60% restante esta conformado 
por los ingresos generados por el instituto de estudios económicos, los 
programas en los medios de comunicación, los cursos anuales, los seminarios y 
conferencias. 
 
Las Unidades especiales de la Fundación Libertad son: 

• Instituto de Estudios Económicos 
• Plan Estratégico privado 
• Instituto de Desarrollo Ambiental 
• Gestión PyMe 
• Instituto Tecnológico 

 
Preguntas: 
 
1) Alejandro Chafuen para Cristian: ¿Cuales son las distintas etapas que debe 
atravesar un instituto que ha nacido recientemente? 
 
Cristian Larroulet: Lo más importante es mantener siempre cierta flexibilidad. 
Por ejemplo: Libertad y Desarrollo no descarta que en poco tiempo deba prestar 
algunos servicios de consultoría internacional. El concepto clave es entonces la 
flexibilidad ante los cambios. LyD al comienzo quería contar con los mejores 
consultores, pero estos tenían un costo de oportunidad muy alto. Entonces nos 
planteamos que los mejores debían trabajar medio día y que durante el otro 
medio día haríamos consultoría. 
¿Cuál es nuestra tarea permanente? ¿Que es lo que nos gusta hacer? Políticas 
públicas promoviendo ideas de libre mercado y nada más. Por eso siempre que 
hemos podido, hemos generado recursos para concentrarnos en eso 
contratando una persona tiempo completo. Hoy en día la mayoría del equipo, 
unos 20 profesionales, trabaja jornada completa para la fundación. 
Este año, y proyectamos que el 2002 será igual, ha habido una caída de 
ingresos. Básicamente caerá el flujo de caja mensual, independientemente del 
presupuesto de las nuevas oficinas, que se armó por separado. Es por ese 
motivo que estamos reduciéndole  el horario de trabajo a aquellas personas que 
lo han solicitado. 
 
2) Alejandro Chafuen para Gerardo Bongiovanni: Me interesaría que nos 
cuentes como fueron los primeros años y cuando fue que cambió notablemente 
la Fundación Libertad. Contanos de tu evolución profesional: ¿Cómo adquiriste 
la habilidad para gerenciar? 
 
Gerardo Bongiovanni: Yo comencé desde muy joven en esto, a los 20 años. La 
Fundación Libertad comenzó realmente en el año 1983, si bien en 1988 fue 
formalizada. Nuestro equipo inicial contaba con mucha experiencia profesional 
e intentábamos trabajar seriamente. 
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Si uno mira los presupuestos anuales y la cantidad de actividades realizadas, 
notará que hemos tenido un crecimiento sostenido y regular, es decir que no 
existe realmente un gran salto. Como decía Cristian Larroulet, se debe ir 
formalizando programas gradualmente. Yo soy miembro del consejo de cinco de 
las fundaciones miembros de la red de fundaciones argentinas y esto es lo que 
estamos tratando de hacer ahí, formalizar actividades poco a poco, pero 
manteniendo el ritmo. 
Si, en cambio, puedo decir que ha habido un salto interno, durante los años 92 
y 93, cuando comenzamos a vincularnos con entidades internacionales como 
Atlas Economic Research Foundation y llevamos a Gary Becker, premio Nobel 
de economía a Argentina. A partir de eso llevamos 8 premios Nobel a Argentina. 
A partir de esos dos hechos nos abrimos al mundo dando un salto cualitativo 
muy importante. Luego de eso llevamos ocho premios Nobel, tres veces a Mario 
Vargas Llosa, a Paul Johnson, a Jean Francois Revel y a otros personajes 
destacados. 
 
3) Jack Sweeney: Cuando tomaron la decisión de invitar a las personas 
destacadas del exterior ¿Cómo lo fueron estructurando? ¿Cómo se acercaron a 
ellas? 
 
Gerardo Bongiovanni: Esa es una muy buena pregunta. A uno le llama la 
atención la confianza que uno puede ir generando al cabo de un tiempo. Estas 
personas cobran unos US$ 25.000 de honorarios mas gastos, sin embargo 
jamás nos pidieron un anticipo para viajar a Argentina. 
La primera vez que hicimos esto tuvimos suerte porque Becker estaba a punto 
de visitar Argentina invitado por un Banco que finalmente desapareció, 
entonces nos hicimos cargo nosotros de su venida. Recuerdo que esa fue la 
primera vez que el consejo de administración se me opuso en una decisión pese 
a la excelente amistad que tengo con todos sus miembros. Es que costaba 
mucho dinero en ese momento, unos US$ 20.000 y me dijeron que no. Lo 
hicimos igual y finalmente recaudamos US$ 40.000. Cobramos US$ 70 la 
inscripción y lo pagaron unas 400 personas. Fue un éxito. A partir de eso Atlas 
Economic Research Foundation  nos ayudó con más contactos. 
Hoy en día tenemos una carta de invitación estandarizada que utilizamos cada 
vez que se elige un nuevo premio Nobel afín con nuestras ideas. La intención es 
enviársela al otro día para invitarlo a nuestro país, con el antecedente de los 
ocho premios nobeles que ya hemos llevado. El proceso se simplifica un poco de 
este modo. Incluso muchos de los que nos visitaron se han pagado su propio 
pasaje y luego se lo hemos reintegrado. 
Por supuesto que Atlas Economic Research Foundation, el Cato Institute y 
Mario Vargas Llosa nos han ayudado mucho en esta actividad. 
 
Uno de los problemas graves de los institutos y quizás esto nos diferencia de 
Libertad y Desarrollo, es que ellos comenzaron siendo un equipo de gente con 
un costo de oportunidad muy alto, mientras que nosotros no teníamos ningún 
costo de oportunidad. Éramos estudiantes y colaborabamos ad honorem porque 
teníamos veinticuatro años de edad. 
 
Cristian Larroulet: Libertad y Desarrollo y Fundación Libertad son muy 
distintas. Gerardo Bongiovanni organiza por ejemplo seminarios en torno a las 



 14

ideas de la Libertad, como lo hace el Institute for Economic Affairs (IEA) en 
Londres. Ese es un nicho a conquistar muy importante. Si hoy en día alguien 
quiere hacer lo mismo no le a va resultar fácil hacerlo. 
 
4) Juan Carlos Nariño: Cuándo en un comienzo hay mas corazón que cosas 
concretas ¿Cómo se hace marketing? ¿Que puede mostrarse? 
 
Cristian Larroulet: Nuestro primer producto fue el “Informe Legislativo”. 
Tomábamos los distintos proyectos de ley y los analizábamos a fondo con todo 
nuestro equipo para entregarles nuestras conclusiones a los miembros del 
parlamento afines a nuestras ideas. Fue un verdadero fracaso ya que los pocos 
parlamentarios que nos consideraron, valoraron nuestro trabajo y dijeron que 
estaba muy bien hecho, pero pasaban los meses y nos consideraban cada vez 
menos. ¿Que hicimos al respecto? En lugar de enviarselo a ellos una vez por 
mes, comenzamos a aparecer en la prensa creando importantes debates. Así 
atrajimos verdaderamente la atención del parlamento. Hoy en día tenemos un 
producto llamado “Reseña Legislativa” que sale todas las semanas, donde 
consideramos un proyecto de ley, lo resumimos y lo analizamos. Esta reseña es 
cada semana consultada por una buena cantidad de los miembros del 
congreso. 
 
 
Alejandro Chafuen: Tanto Libertad y Desarrollo como Fundación Libertad, 
tienen personas de gran presitigio en sus consejos y cuerpos directivos.  Una de 
las frases muy repetidas en los ambientes filantrópicos es que “la gente da 
dinero a la gente” y no a las organizaciones.  Esto lleva muchas veces en 
Latinoamérica a extremos absurdos. Muchos se convencen de que alcanza con 
cultivar amistades y mostrar que uno tiene buenas ideas.  Como si no hiciera 
falta tener buenos programas y buena estructura o dar la noción de que el 
esfuerzo es permanente y de que no es una aventura previa a una carrera 
política o un mero hobby. Hay que tener pruebas sólidas de la seriedad de lo 
que uno esta haciendo cuando salimos a buscar fondos.   Esto debe acompañar 
el esfuerzo de no descuidar la relación personal con los donantes.  Este es el 
más preciado secreto de una organización exitosa. 
 
Alejandro Chafuen: ¿Utilizan gente en el directorio o consejo empresarial para 
ayudar a buscar fondos? ¿Existe en Latinoamérica la tradición americana de 
pedir directamente US$ 5.000 o US$ 10.000 a personas o institutos, luego de 
estudiar la tradición de estos? 
 
Gerardo Bongiovanni: Argentina en este aspecto es un poco especial. En esto 
juega un papel muy importante cada personaje del directorio o consejo 
empresario. Algunas personas son más proclives a colaborar que otras en esta 
tarea. De cualquier modo, la mayor parte de la labor de búsqueda de fondos 
esta centrada en la primera línea de mi equipo de trabajo. Nosotros decidimos 
integrar a los empresarios a la conducción de la fundación a través de un 
consejo empresario asesor compuesto por 25 empresarios representando a las 
empresas más importantes. Algunos de ellos son muy activos en la búsqueda 
de fondos, por ejemplo en el proyecto Plan estratégico de la región centro fueron 
dos empresarios en particular quienes involucraron al resto de los 



 15

participantes. En mi opinión, en Argentina y en general en Latinoamérica, no 
existe la cultura americana de colaboración o compromiso en cuanto a la 
gestión de los fondos. En nuestros nos envían un cheque y ahí termina toda la 
colaboración ya que a pocos les interesa vincularse a la gestión. Podría ocurrir 
que hubiese algún problema de originalidad de parte nuestra a la hora de 
incorporar a los empresarios en dicha actividad. 
 
Cristian Larroulet: En el consejo nuestro hay miembros involucrados en la 
búsqueda de fondos pero a distintos niveles. Como dije anteriormente, el 
presidente de nuestro consejo es una persona muy reconocida, es ex ministro, 
ex presidente del banco central y actual miembro del directorio de múltiples 
companías privadas. Es un profesional muy respetado por grandes companías 
multinacionales y tiene gran habilidad para conseguir fondos. Nosotros 
hacemos un plan de trabajo todos los años y él esta directamente involucrado 
en su confección. Podríamos decir entonces que el equipo base esta integrado 
por el presidente del consejo directorio, el director ejecutivo y la gerenta general 
del instituto. Ellos identifican productos y donantes y luego elaboran un 
proceso de solicitud de esos recursos. Y eso es apoyado por otras personas del 
consejo, quienes quizás no son tan buenos en esta tarea, pero su prestigio y 
calidad de contactos ayudan a realizar pedidos más específicos. 
Respecto a lo que dice Alejandro Chafuen, nosotros preferimos peticiones 
concretas. Estudiamos al donante posible y vemos que tipo de productos 
podemos ofrecerle y el monto a pedir. Por ejemplo: Llega una nueva empresa 
multinacional a Chile, las que son más difíciles de captar porque temen ayudar 
causas con algún sesgo político y Libertad y Desarrollo por sus orígenes, es 
muchas veces visto como una institución muy cercana a la política. Por eso 
cuando las visitamos, planteamos programas específicamente basados en el 
tema económico. Por ejemplo algún programa que promueva una visión más 
corde con la economía de mercado, desregulación económica o soluciones 
macroeconómicas equilibradas. Les planteamos entonces el monto a pagar y los 
servicios que obtendrán a cambio (información mensual, reuniones o 
seminarios).  Por ejemplo: Cuando organizamos la reunión de la Mont Pelerin 
Society, identificamos dos categorías de empresas y les planteamos que 
necesitábamos US$ 80.000 y les dimos la oportunidad de pagarlo en cuotas.  
Cuando uno obtiene una negativa, no tiene que olvidarse de la empresa, sino 
insistir con nuevos proyectos. 
 
Gerardo Bongiovanni: A diferencia de los primeros años hoy hay un mayor 
involucramiento de empresarios en esta actividad. Igualmente nosotros siempre 
cuidamos que ningún empresario tuviese un rol excesivamente preponderante 
en la Fundación. Hoy en día, tenemos suficiente prestigio como para conservar 
el equilibrio que tanto anhelamos. 
 
Cuando recibimos el edificio nuevo, nos preocupó mucho la forma de 
presentarlo en sociedad. Temimos que la sociedad pensara que existía algún 
tipo de compromiso turbio entre la fundación y el propietario del edificio. Pero 
se logró comunicar adecuadamente y no hubo inconveniente alguno. 
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Jorge Salaverry: Estas dos experiencias son muy diferentes en sus orígenes. 
Cristian Larroulet ¿Uds. en el comienzo contrataron un equipo de trabajo o 
fueron las personalidades como Hernán Büchi quienes idearon los productos? 
 
Cristian Larroulet:  En nuestros comienzos éramos muy pocos. Hacíamos todo 
nosotros, como en el caso de Fundación Libertad. Obviamente que no éramos 
nada en comparación con hoy en día. La clave es tener presencia diaria en la 
influencia. Por ejemplo: yo a principio iba todo el tiempo al congreso, hoy en día 
otras personas me reemplazan allí, ya que han adquirido el prestigio, el 
conocimiento y las herramientas necesarias para hacerlo. 
 
Gerardo Bongiovanni: Cuando la fundación inició sus actividades, yo hacia el 
90% de la búsqueda de fondos y hoy en día hago solo el 30% porque me ha 
reemplazado mi equipo de trabajo. 
Un tema interesante que muchos han preguntado es el tema de la información 
o listados de los que obtenemos potenciales donantes. Hoy en día Fundación 
Libertad esta buscando financiamiento para cuatro nuevos proyectos: la 
publicación del índice de libertad económica en español con Heritage 
Foundation; para el instituto de estudios económicos; auspicios para la cena de 
fin de año y, finalmente, nuevos socios para el próximo año. Esto requiere 
aceitar el sistema de información.  Tenemos entonces un listado de potenciales 
donantes para cada proyecto. 
A veces hay que ingeniárselas. Nosotros hemos conseguido US$ 50.000 de 
auspicio para el índice de libertad económica, un proyecto en el que pagamos 
solo el traslado de los libros y algunos eventos que cuestan unos US$ 5.000. 
Estos listados se obtienen de las más diversas fuentes como son los donantes 
de otras fundaciones o los auspiciantes de eventos, con el objetivo de detectar a 
las empresas que tienen propensión a aportar y dentro de ellas, a quien es la 
persona a la que debemos pedirle. 
Un caso curioso para nosotros fue el de la empresa John Deere. Estuve 3 años 
tratando de asociarlos por la vía equivocada. Invitábamos siempre al Gerente 
General de la empresa, que venia a nuestras cenas pero jamás asociaba a la 
empresa. Con el tiempo detecte que la persona indicada era el Gerente de 
Finanzas, un profesional con grandes inquietudes intelectuales, que accedió de 
inmediato a asociar a la empresa.  Los listados de donantes, y donantes 
potenciales deben actualizarse todos los días. 
 
Nosotros recibimos aportes por medio de cuotas mensuales o aportes 
extraordinarios. Un aporte mensual es para siempre si uno se esfuerza, 
mientras que los aportes anuales tienen desventajas. 
 
Maria del Carmen Aceña (CIEN, Guatemala): Uds. dos vienen de países que han 
hecho ya un salto cualitativo en su desarrollo. Pero como me decía un 
izquierdista en Guatemala “el subdesarrollo es muchas veces integral”. Existe 
un problema cuando los centros de investigación se profesionalizan en sus 
tareas y la sociedad no. Seguimos teniendo los empresarios de hace diez años, 
los partidos políticos de hace diez años y ahí surgen los problemas. Es por ello 
que a veces salimos a otros países a buscar financiamiento. Antes nosotros 
producíamos lo que demandaba la sociedad a bajo costo. Hoy en día tenemos 
costos muy altos pero solo aprecian la calidad de nuestros productos los 
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organismos internacionales. A veces intentamos cubrir los costos de nuestros 
proyectos haciendo consultoría, pero en este mercado los consultores cobran 
mucho mas barato. 
 
Cristian Larroulet: Yo no estoy de acuerdo con Ud. No porque un país tenga un 
ingreso per capita inferior al de Chile se valoran menos los productos. Debemos 
aplicar entonces una buena estrategia dentro de los principios que uno 
defiende. 
Uds. siempre aseguran que CIEN esta totalmente involucrado en políticas 
públicas al igual que Libertad y Desarrollo. Tenemos una fuerte tendencia a 
considerarnos los que sabemos y no toleramos la miopía de los empresarios 
cuando somos nosotros los que tenemos que reconocer que somos los que 
sabemos. 
En Chile, al igual que Uds., competimos con los consultores. Además, en 
muchos casos los consultores son amigos nuestros, con lo cual podrían 
enemistarse con nosotros si intentamos quitarles trabajo. La clave esta 
entonces en la sistematicidad y la constancia a la hora de solicitar recursos. 
 
Gerardo Bongiovanni: Una cosa fundamental es llenarse de ánimo y dejar de 
lado el pesimismo. Una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Europa y otra es 
Latinoamérica. Por ejemplo: En España hay muchos grupos interesantes con 
quienes trabajar, pero ellos a veces se quejan de lo difícil que es conseguir 
fondos. 
En el caso argentino ha habido interesantes ejemplos en ciudades del interior. 
Como Uds. saben Argentina tiene una distribución geográfica del ingreso muy 
despareja. La Ciudad de Buenos Aires tiene un producto bruto similar al de 
Francia, unos US$ 25.000 anuales per capita y en contraposición algunas 
provincias tienen US$ 2.000 per capita. Obviamente todos se adapta a la 
realidad en la que viven, en algunas de estas provincias hemos logrado algunos 
éxitos notables. 
Obviamente a mí me encantaría recibir más aportes internacionales. Esto a 
veces genera ciertos problemas como a la hora de redactar los proyectos a 
presentar. Tenemos en Fundación Libertad un profundo desconocimiento de 
ese tema. 
 
Alejandro Chafuen: Vos María del Carmen sos muy joven y quizás no lo 
recuerdes, pero fue justamente Guatemala donde comenzó el primer instituto, 
el CEES que luego creó la ESEADE en Argentina y este a la vez creó la 
Universidad Francisco Marroquín. 
En las encuestas profesionales realizadas por medios como el Wall Street 
Journal, se afirma que el país latinoamericano donde hay mayor respaldo 
popular a la economía de mercado es Guatemala. 
 
Rocío Guijarro: Respecto de la politización de los institutos, en Venezuela 
somos los “neoliberales salvajes” de los que tan mal habla Hugo Chávez. Por eso 
muchas empresas temen darnos dinero. Es así como estamos a la búsqueda 
constante de la autofinanciación y manejamos así un criterio empresarial, de 
unidades de negocios. Un tema interesante es para nosotros el de la Filantropía 
versus la Responsabilidad social de la empresa. Con nuestro presidente y 



 18

nuestro tesorero hemos incorporado gente joven a partir del año pasado, 
primordialmente hijos de familias reconocidas de Venezuela. 
 
Cristian Larroulet: El tema de que somos los “neoliberales salvajes” es una 
etiqueta de la que debemos olvidarnos. Para mí sería un honor ser tildado de 
neoliberal salvaje. 
En el caso de Libertad y Desarrollo, muchas de nuestras figuras públicas han 
estado ligadas a procesos políticos, como lo es el caso de Hernán Büchi que fue 
candidato presidencial por la centro-derecha en 1989. Yo personalmente estuve 
en su momento involucrado en la campaña presidencial de Joaquín Lavín. 
¿Cómo se supera este tipo de problemas? Siendo serios y sistemáticos. A 
nosotros pueden decirnos que somos neoliberales y que hemos trabajado con la 
centro-derecha, pero nadie puede decirnos que nuestros estudios son poco 
serios. 
Debemos encontrar aliados que nos permitan superar las criticas. Nosotros 
incluso hacemos programas con centros de estudios serios pero con visión 
socialdemócrata. A veces hacemos programas con funcionarios de gobierno con 
enfoques de centro-izquierda siempre que posean cierto prestigio. 
En este seminario vimos un video que muestra como las organizaciones sin 
fines de lucro influyen en la sociedad y su calidad de vida.  Si nos asociamos 
para hacer un seminario de buen nivel con una entidad social cristiana o 
socialista, la gente va a pensar de inmediato “esta gente es muy influyente, 
porque es capaz de convocar a los mejores”. Por ejemplo, en nuestro tercer año 
de vida organizamos una cena para invitar a nuestros donantes e 
investigadores afrontando todos los costos. Pero con el paso del tiempo, a esa 
cena, pese a la etiqueta neoliberal o de derecha, han comenzado a asistir los 
ministros de estado. En el caso de la cena de la Mont Pelerin Society en 
Santiago  fue el vicepresidente de nuestro país. Es así como la gente piensa 
“que gran capacidad de convocatoria”. Una vez asistió a nuestra cena anual 
Pascal Salin, el economista francés, y participaron de la misma el ministro de 
hacienda y otros ministros importantes. Salin quedo impresionado, porque en 
Francia eso hubiese sido imposible de lograr. 
 
Rocío Guijarro: Hay empresas multinacionales que donan dinero a LyD en Chile 
que también trabajan en Venezuela. Nosotros hemos ido a pedirles aportes 
diciendo que somos una fundación amiga de Uds. y no los hemos podido 
convencer. 
 
Cristian Larroulet: Me gustaría contestar esto contándoles una anécdota. 
Resulta que nos reunimos con un empresario que posee una de las dos 
fortunas más grandes de Chile. Nos reunimos  porque nos enteramos que él era 
dueño de una casa con las características óptimas para convertirse en nuestra 
oficina: esta ubicada a cuatro cuadras de donde estamos hoy en día, en un 
barrio maravilloso. Nuestro objetivo entonces era pedirle que nos done la casa o 
que al menos nos la venda a bajo precio. Fui entonces con Carlos Cáceres, 
nuestro presidente del directorio, figura muy importante. Desde el primer 
momento este empresario fue muy amable con nosotros. Carlos le explicó el 
proyecto, la importancia del trabajo de Libertad y Desarrollo y le pidió la casa 
como donación. Este empresario lo miró y le dijo “por favor Carlos no sigas, esa 
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palabra donación no existe en mi vocabulario”. Es que estos señores 
multimillonarios, por algo han llegado a serlo. 
 
Gerardo Bongiovanni: Acá hay dos palabras claves en el desarrollo de un 
instituto: seriedad e influencia. Muchas veces me llama la atención la actitud 
cerrada que tienen algunos liberales. En Argentina por ejemplo, jamás se pudo 
organizar una reunión de la Mont Pelerin Society, porque a las dos o tres 
personas que pudieron haberla promovido les atemorizaba tener que ir a visitar 
a altas figuras politicas e invitarlas. En una oportunidad en que Mario Vargas 
Llosa nos visitó, nos invito el presidente a reunirnos con él. Un miembro de 
nuestro equipo se opuso a la idea argumentando que nosotros como liberales 
no debíamos tener ningún contacto con el sector público o el poder político. Mi 
opinión es al revés, si uno trae a una personalidad y la muestra junto al 
presidente, los ministros o los gobernadores, uno evidencia su apertura mental 
y se vuelve más influyente. Hoy en día, a todos los actos de Fundación Libertad 
vienen el gobernador de Santa Fe y el intendente de Rosario. Lo del intendente 
de Rosario es muy divertido porque es un intendente socialista. Esto no debería 
decirlo porque en parte demuestra que el éxito de Fundación Libertad es 
bastante relativo. Igualmente debo reconocer que es un socialista muy 
tranquilo. Pero a partir de criticas nuestras difundidas en los medios, se 
molestó un poco con nosotros. Entonces durante unos dos años, que llevamos 
personalidades como Lech Walessa y Paul Johnson a Argentina, estos eran 
recibidos por el presidente de la Nación y por el gobernador de la provincia, 
pero el intendente de la ciudad se negaba a participar. Muchos amigos me 
decían que no era buena idea estar enemistado con el intendente de la ciudad. 
Al parecer a él también se lo decían, porque pese a que me evadía cada vez que 
nos cruzábamos en algún evento social, un día se comunicó telefónicamente 
conmigo. Tal fue mi sorpresa que pensé que alguien me estaba haciendo una 
broma, pero finalmente me invitó a comer e iniciamos una excelente relación. 
En este sentido Fundación Libertad es más abierta que otros grupos liberales.  
 
Alejandro Chafuen: En nuestra pagina en Internet hay un enlace a un trabajo 
escrito por el exitoso John von Kannon, el encargado de la búsqueda de fondos 
para Heritage Foundation. Este trabajo indica que a veces nos convertimos en 
nuestro propio enemigo. No solo debemos conocer a nuestros clientes sino a 
nosotros mismos. Hay dos características de la personalidad humana que 
hacen que podamos ser buenos vendedores de nuestros productos: 1) Tener un 
gran ego y 2) Tener un fuerte sentido de empatía. Lo primero lo tienen todos 
nuestros amigos en Latinoamérica, pero lo segundo no. Y es clave poder 
enfrentarse a una negativa de donación, sin bajar la guardia posteriormente. 
Esta no es una cuestión vinculada a la economía o a como gerenciar, pero es 
psicología y es de gran importancia en esta materia. 
 
Pregunta: Muchas veces queremos tener reconocimiento por nuestra tarea de 
difusión de ideas. En ese caso, ¿La información debe entregarse a todo el 
mundo o debemos preocuparnos por los derechos de autor? 
 
Gerardo Bongiovanni:: Nosotros tenemos distintos tipos de publicaciones: Tres 
informes distintos: 

- Uno mas bien filosófico, que abunda en citas de Hayek y Mises 
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- Dos de coyuntura económica. 
En Fundación Libertad nos hemos dado cuenta que la gente de negocios dedica 
buena parte del día seleccionando lo que no va a leer. Es por eso que 
intentamos generar dos o tres productos muy sencillos (unos 15 renglones) 
enviados por e-mail. Estos reportes son muy valorados por los empresarios. Si 
uno les enviara una publicación de 20 páginas nadie la leería. Así es como 
publicamos breves reseñas de lo que dijo alguna figura destacada que nos visitó 
o participo de alguno de nuestros programas de radio. 
Problemas con derechos de copia no tenemos, porque producimos mucho 
material propio y siempre que es necesario pedimos autorización. Igualmente 
hay mucha gente generosa con los derechos de sus escritos. Mario Vargas Llosa 
como Uds. saben vive de esto y cobra muy bien (unos 10.000 dólares por un 
esnayo largo), nos ha cedido los derechos para reproducir sus conferencias. 
 
Cristian Larroulet: Tu pregunta toca un punto de conflicto. Es difícil determinar 
que producto lanzar masivamente para generar bienestar en la sociedad y que 
producto lanzar para maximizar ingresos. En LyD esto es una fuente constante 
de discusiones. Nuestro criterio general es el siguiente: cuando se trata de un 
producto de coyuntura se destina a procurarnos recursos; mientras que si trata 
temas sociales (pobreza, educación, etc.) es más masivo y quizás procure fondos 
para cubrir parte de los costos y nada más. Por otra parte también dependemos 
de los tiempos: un informe macroeconómico que acaba de salir es exclusivo de 
quienes lo pagan (reunión privada incluida) mientras que quizás dos semanas 
mas tarde será difundido de manera masiva. 
Internet es una herramienta maravillosa a estos efectos. Uno de nuestros 
productos para los suscriptores es un análisis de la situación económica 
internacional. Nosotros tenemos un centro de economía internacional en LyD. 
Como todo este tipo de cosas, trabaja una persona medio día y lo llamamos 
Centro de Economía Internacional. Hacíamos un informe, cuyos suscriptores con 
el tiempo han ido disminuyendo y es por eso que este año hemos decido 
discontinuar sus tareas. Si Uds. me preguntan si considero esto una cosa 
razonable estratégicamente, les digo que no. Porque justamente ahora hay una 
fuerte demanda de información ante una realidad económica tan turbulenta 
como la de hoy en día en países como Argentina o Brasil. Entonces lo 
sustituiremos por un producto que lanzamos en el 2001. En lugar de hacer un 
informe de 20 páginas, repleto de cuadros que nadie lee, lo sustituiremos por 
una serie de e-mails breves llamados “Coyuntura internacional al instante”. 
Entonces algo pasa en Argentina, escribimos dos carillas y lo enviamos de 
inmediato a los suscriptores por correo electrónico. 
 
Pregunta: ¿Que aconsejaría a los jóvenes que inician un instituto? Si en un 
grupo el 90% de sus miembros tienen entre 20 y 29 años y solo los directivos 
superan los 30 ¿Cómo encaja el factor seriedad frente a la falta de experiencia? 
 
Gerardo Bongiovanni: En un caso como el planteado deberían sorprender con el 
factor originalidad de los productos. Deberían además mantener cierto 
programa mínimo de actividades: una conferencia y un informe por mes. Un 
objetivo importante es alcanzar un buen número de socios, comenzando por los 
amigos de las ideas. Hay que superar los “no”. No solo no desilusionarse sino 
además “vacunarse” contra la negativa. La juventud no es un impedimento. En 
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nuestro caso personal, la gente ve con simpatía los emprendimientos de los 
jóvenes. Además cualquiera de Uds. que deseen iniciar algo en sus países, 
tienen una ventaja extraordinaria que es contar con la red de fundaciones de 
Atlas Economic Research Foundation. ¿Cuántos institutos pueden en sus 
países ofrecerles contactos con entidades amigas en todo el mundo como puede 
hacerlo esta red?. Para ejemplificar como funciona Atlas, yo siempre cuento una 
anécdota. En 1992 un grupo de empresarios me planteó que le interesaba 
aprender más acerca de la experiencia de Hong Kong. Me puse entonces a 
pensar que podía hacer con ese pedido y me comunique con Alejandro Chafuen 
para pedirle ayuda. En pocas horas me llamó Richard Wong, un importante 
economista que dirige el Hong Kong Centre for Economic Research. En un mes 
tuvimos a Wong con nosotros en Argentina. Una efectividad tan grande sólo 
puede ofrecerla un equipo muy aceitado como la red de Atlas. Este tipo de 
ayuda no es poca para empezar. 
Esto es ir más allá de aspectos puramente organizativos, como el armado de un 
programa mínimo, o salir a buscar fondos; con el claro objetivo de armar con el 
tiempo la masa critica que nos permita ser exitosos.  Me parece que contamos 
con algunos elemento de gran valor. 
 
Pregunta de Ricardo X: Nosotros tuvimos una experiencia interesante. Nos 
orientamos más a lo que los americanos llaman grassroots activities (activismo 
de base). Fuimos al interior del país, puerta a puerta a pedir que escribieran al 
diputado una pequeña postal. Llenamos así el congreso con tantas cartas que el 
prestigio institucional comenzó a subir. Hace unos años fue la cúpula 
empresarial la que llamó a esta institución para pedirles que colaboraran con 
ellos en una actividad de descentralización. Esa actividad de los jóvenes, que ya 
no hacemos los adultos, de ir a visitar puerta a puerta, de ir a pedir en las 
plazas a que se sumen al movimiento, es lo que nos ayudo a acumular 
prestigio. 
 
Comentario (XXX): Respecto de la contraposición de intereses de nuestras 
instituciones con empresas de asesoría y consultoría, lo que obviamente 
constituye una dificultad. Yo considero que cuando la institución logra 
productos de mayor calidad y peso ante la opinión pública, termina 
predominando sobre los consultores. 
En el caso de nuestro país, nosotros competimos directamente con los 
legisladores. Cuando por ejemplo alguien desea impulsar algún proyecto de ley, 
a veces los empresarios evitan al instituto y resuelven el problema sobornando 
a los legisladores. No sé si esto habrá ocurrido en Guatemala u otros países, 
pero en nuestro país ocurre. El problema es imponer la calidad y la influencia. 
Por ejemplo, hace un tiempo me llamó un amigo que dirige un instituto y me 
contó que un grupo empresarial necesitaba el apoyo de él para conseguir la 
aprobación de algunos cambios en una legislación determinada. Los 
empresarios interesados en los cambios, se comunicaron con mi amigo y él les 
cotizó la labor intelectual y la puesta en marcha de la estrategia para presionar 
por su aprobación e implementación. Así fue como me invitaron a formar parte 
del equipo de personas que haría todo esto. Estábamos todos muy 
entusiasmados con el proyecto, pero cuando les enviaron la cotización a los 
empresarios, el líder de ellos nos dijo: “yo prefiero irme a hablar directamente 
con los legisladores porque todo esto lo resuelvo con una menor cantidad de 
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dinero y punto”. Nos quedamos muy sorprendidos ante semejante comentario, 
pero a los veinte días de aquella reunión, el líder del grupo empresario volvió a 
contactarnos. Es que los legisladores le habían aceptado la propuesta, pero le 
habían dicho que como debían presentarlo adecuadamente, debía simular tener 
una investigación detrás de todo eso. Entonces lo que había sido una vergüenza 
paso a ser una muestra de la calidad de nuestros productos. Tenemos 
participación permanente en los medios y muchos directores de medios de 
prensa han pedido nuestro asesoramiento. 
 
Dora de Ampuero: Lo que Uds. han logrado durante estos años es fantástico. 
Pero ¿que ocurre con el caso de los institutos más pequeños, los “llaneros 
solitarios” que no han tenido la suerte de recibir demasiado apoyo?. Cuando yo 
tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Atlas Economic Research 
Foundation y luego volví a Ecuador con todo el entusiasmo por trabajar por 
estas ideas, me encontré con el mismo panorama que describió Rocío Guijarro: 
la gente daba poco apoyo, las ideas de Friedrich Von Hayek y de Ludwig Von 
Mises eran desconocidas, etc. Pero sólo con la sistematización gradual del 
trabajo, la continuidad y la disciplina, uno se gana el prestigio. Poco a poco uno 
avanza, pese a que uno a veces sienta lo contrario. A mí me llama mucha gente, 
las radios, los medios en general. Una trata de no desgastarse yendo a todas 
partes. Temas como la dolarización, que fueron exitosamente implementados, 
nos ayudaron muchísimo. 
Cada vez que salgo de reuniones como esta, salgo llena de ideas, convencida de 
que nadie me detendrá, pero después me encuentro con las realidades de mi 
país. Tenemos un grupo de jóvenes que se están capacitando mucho, un grupo 
con mucha capacidad, lleno de entusiasmo, deseoso de ir a las universidades y 
de enseñar. Tuve también la suerte de recibir el apoyo del Freedom Project que 
me permitió financiar parte de esto. Los caminos se van haciendo, las cosas 
mejoran y luego de 10 años de trabajo las cosas van dando sus frutos. 
 
Alejandro Chafuen: Volviendo al campo de la psicología, y a lo que Gerardo 
Bongiovanni se refiere cuando habla de estudiar y revisar listados. Muchos de 
nosotros tenemos una deformación profesional.  A la mayoria de la gente lo que 
le interesa es crear un mundo mejor donde uno pueda producir mejores 
productos, con menos trabas. No hace falta mencionar a Hayek o a Mises para 
defender esos ideales. 
A muchos de nosotros nos aburre horriblemente confeccionar y estudiar 
listados. Preferimos destinar el uso de nuestro tiempo para mejorar la 
argumentación de distintos temas. Tenemos que aprender a contratar gente de 
fuera de nuestro mercado. En Atlas a veces alcanzamos mejores resultados con 
gente que llegó sin inquietudes intelectuales, dispuesta a aprender pero sin sus 
propias ideas predeterminadas, que con gente que pretende redescubrir la gran 
solución liberal.  ¿A quienes contratan Uds. para hacer este trabajo? ¿A gente 
que ya viene compenetrada en las ideas o a personas que provienen de diversos 
sectores? 
 
Gerardo Bongiovanni: Nosotros no contratamos a nadie según sus ideas. 
Tenemos gente que trabaja específicamente en el campo filosófico, pero incluso 
la gente que viene a investigar y viene con un perfil filosófico muy marcado, 
sabe que en alguno de estos temas deben limitarse. Nosotros somos un medio, 
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un medio para llegar con determinadas ideas a la mayor cantidad de gente 
posible. Es verdad que dedicarse a esta actividad a veces impide centrarse en 
tareas de formación y en temas que a uno le atraen mucho, pero las ideas son 
una elección de cada persona. 
Toda la mañana hemos girado en torno al problema que Alejandro Chafuen 
acaba de plantear. Uno de los grandes problemas que han tenido los institutos 
liberales de América Latina es la falta de apertura. Para que un instituto sea 
exitoso, debe hacer cosas que no tienen vinculo alguno con la difusión 
filosófica. Esto sin dudas no se traduce en ir contra las ideas, pero si en una 
mayor apertura mental hacia temas desvinculados a estas ideas. Cuando 
Libertad y Desarrollo hace informes donde habla de la base monetaria o el nivel 
de los depósitos en Chile, o cuando nosotros hacemos informes de inversión en 
Argentina, lo hacemos desde una óptica liberal. Pero esos informes no son 
difusión filosófica pura. Deben ser realizados igualmente para atraer la atención 
y los fondos de personas que nos permitirán financiar al mismo tiempo cursos 
de economía austriaca para estudiantes y actividades similares. Muchos 
institutos, incluso en Argentina, han pensado que podían generar un modelo de 
instituto estrictamente dedicado a la formación filosófica. En mi opinión esto es 
imposible desde el punto de vista financiero. No conozco caso alguno con estas 
características que haya tenido éxito. Lo más cercano a esto en Argentina es la 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) de 
Buenos Aires, pero se trata de una facultad que se financia con los alumnos 
que pagan la matrícula. Yo lo he discutido muchas veces con Alberto Benegas 
Lynch (h.), un padre intelectual para mí y en parte el responsable de que hoy 
haga lo que hago. Él a veces cuestionaba el excesivo pragmatismo de Fundación 
Libertad. Él me decía porque hacer tal o cual curso y yo le respondía: Ud. 
enseña también matemática y contabilidad que no tienen nada que ver con la 
filosofía de la libertad. 
Hay entonces que convencerse de que debemos generar productos mas 
pragmáticos para así poder financiar lo que es el núcleo central de nuestros 
institutos. Por lo menos en América Latina, quizás en Estados Unidos u otros 
países pueda hacerse sin tener que embarrarse con temas de coyuntura. 
 
Segundo dia 
 
Gerardo Bongiovanni: Nosotros en nuestro trabajo en los medios de 
comunicación, nos sostenemos con auspicios. Tenemos una forma de 
financiamiento totalmente distinta a la de los demás. Tradicionalmente los 
programas se financian con tandas publicitarias que duran una determinada 
cantidad de segundos. Ese método es en nuestra opinión excesivamente 
comercial como para una fundación. Lo que hacemos entonces es buscar 
empresas que auspicien institucionalmente el programa. Así es como durante el 
programa mencionamos: “acompañan a la Fundación Libertad en el programa A 
Fondo las siguientes empresas y luego se enumeran. Estos auspicios son 
sostenibles en el tiempo utilizando las mediciones de audiencia y del impacto de 
nuestro trabajo. 
El mayor problema es vender los auspicios, pero en nuestro caso, el hecho de 
que participe una agencia de publicidad nos da algunas facilidades y al mismo 
tiempo nos hace ver más profesionales. 
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También cuidamos el tema de las contraprestaciones a cambio de las 
invitaciones a los programas. A un empresario que invitamos un jueves a 
nuestro programa, jamás le solicitaríamos un auspicio el viernes. Suele ocurrir 
que este tipo de invitados ofrece su auspicio y en esos casos son aceptados. Un 
problema que se nos ha presentado ha sido que en tiempo de campañas 
electorales los políticos han querido participar de nuestro programa intentando 
comprar su invitación dándonos auspicios. Nuestra fundación no ha aceptado 
este tipo de propuestas, con la consiguiente lucha con el canal de televisión que 
siempre tiende a querer maximizar sus ingresos por publicidad. 
En sus inicios no fue fácil proponer la idea del programa. La mayoría de las 
empresas que nos apoyaron lo hicieron por simpatía con la fundación. Hoy en 
día el producto esta totalmente instalado y nuestros ratings son excelentes. 
Nuestro programa de televisión “A Fondo” tiene 8 puntos de rating lo que en 
una escala de 20.000 personas por punto, equivale a unas 160.000 personas 
que lo ven. 
 
Alejandro Chafuen: ¿Este programa de TV solo cubre costos o va mas allá? 
Bongiovanni: En el año 1999 ganamos 50.000 dólares y la agencia de 
publicidad una cantidad similar, en ese momento salíamos en un horario 
excelente, a las 11 de la noche. En el año 2000 ganamos unos 11.000 dólares. 
En este 2001 salimos equilibrados e incluso tuvimos que reunirnos con las 
autoridades del canal y pedirles un ajuste de precios. La agencia que trabaja 
con nosotros compra el espacio televisivo y lo vende a las distintas empresas. 
Es decir que cada vez nos va mejor con las mediciones de audiencia, incluso 
para el 2001 contratamos un director artístico por primera vez que mejoro 
artísticamente el programa. 
En el 2000 el programa era un programa típico de entrevistas, éramos tres 
personas: yo como conductor y los otros dos me acompañaban tornándose en 
cada bloque. Ahora yo conduzco como siempre todo el programa y aparte hay 
una mesa con tres personas de la fundación y un periodista profesional. El 
programa es muy dinámico. Tenemos unos dos invitados por programa y las 
notas no sobrepasan los cinco minutos, hay mucho apoyo de material visual. 
Las cinco personas trabajamos a micrófono abierto, lo que no es fácil pero nos 
permite interrumpirnos mutuamente. 
Lamentablemente la crisis coyuntural en Argentina no ayudo a que 
obtuviéramos ganancias con esta actividad. 
 
Alejandro Chafuen: ¿Que temas de políticas publicas tienen suficiente mercado 
para salir a vender? 
Gerardo Bongiovanni: Nosotros salimos en TV los días miércoles en vivo. 
Nosotros aprovechamos el miércoles para sincronizar toda la actividad fuerte de 
la fundación. Aprovechamos para invitar a algún economista fuerte y eso tiene 
gran repercusión. Si hay una figura de especial atractivo, a veces pedimos 
auspicios extraordinarios para ese programa en particular. En 1995 con Mario 
Vargas Llosa nos fue muy bien con una emisión especial que llevamos a cabo. 
 
Gabriel Salvia, (Fundación Atlas del Sud, Argentina): Quería preguntar sobre 
un problema que estamos teniendo en nuestra fundación. En materia de 
eventos, conferencias, seminarios, etc. ¿Que se le puede ofrecer a las empresas 
a cambio de su auspicio? 
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Fabiana Suárez: A veces yo tengo la misión de redactar las cartas tipo para que 
las empresas nos respondan. Es muy importante recordar que a la empresa no 
le interesa perder tiempo dedicándolo a cosas no vinculadas a la venta de sus 
productos o servicios. Es decir que debe dárseles todo resuelto, ofreciéndoles 
directamente la posibilidad de colocar su logotipo en los programas del evento, 
de enviar promotoras el día del evento, de acompañar un insert en las 
invitaciones que la fundación envía. Nosotros les enviamos todo pensado, puras 
soluciones. Les vamos a buscar los carteles, les explicamos a las promotoras 
donde pueden ubicarse, etc. Este es un trabajo que no tiene relación alguna 
con la investigación o con el trabajo de la fundación, pero a veces también 
debemos jugar un rol de agencia de marketing usando el ingenio. 
Es también importante trabajar con canje: las fundaciones utilizan mucho 
pasajes aéreos, habitaciones en hoteles para disertantes que los visitan y 
restaurantes para agasajar a disertantes. Hace poco tiempo cerramos una 
operación de canje por 700 dólares mensuales, con una línea aérea local. En la 
carta tipo les ofrecimos la posibilidad de canje, su logotipo en las invitaciones, 
etc. 
 
Gerardo Bongiovanni: Nosotros hacemos unos 15 eventos por mes. Obviamente 
que no pedimos dinero para cada evento, sino para unos tres por mes. Cada vez 
que tenemos un gran evento internacional lo financiamos por medio de grandes 
companías internacionales. La pregunta de Gabriel Salvia es muy importante. 
Nosotros tuvimos problemas para sistematizar lo que ofrecíamos a los sponsors. 
Todavía incluso tenemos problemas tratando de mostrarle lo que le hemos 
dado. Fabiana hace un excelente trabajo con el Instituto del Consumidor, 
porque toma gran cantidad de fotos y rescata detalles clave para la continuidad 
del auspicio. Así es como les detallamos lo que les ofrecemos: la presencia de la 
empresa en todas las publicidades del evento, en radio, TV y periódicos; lugares 
sin cargo en el seminario correspondiente (proporcional a la magnitud del 
evento), alguna comida privada, la posibilidad de repartir algún material o 
ubicar carteles en el auditorio. A muchas de estas empresas les interesa la base 
de datos de la gente que fue al evento. Es vital entonces darles en pocos días, 
un sobre con todo lo que se publico en los periódicos, los folletos, el video del 
evento. Cosas cuyo costo no es significativo para el instituto en relación con el 
dinero aportado por el sponsor. 
 
Pregunta: Respecto del Estudio de modernización del Estado del que se hablo 
esta mañana, ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo llevaron adelante? 
 
Cristian Larroulet: Voy a aprovechar tu pregunta para mostrar un poco nuestra 
perspectiva. Nosotros a diferencia de lo que hace Fundación Libertad, hacemos 
poco producto adicional. Nosotros hacemos muchos documentos escritos y 
mucho trabajo vinculados a los mismos. Financiamos la institución con el 
concepto de discriminación de precios según el tamaño de la companía. En el 
caso de la búsqueda de fondos, existen productos que se pueden separar y 
cobrar adicionalmente--todos los productos económicos: nuestro informe de 
coyuntura económica y las charlas dirigidas específicamente a pocas empresas. 
Ese es el fund-raising por programas. Esos productos los vendemos a empresas 
de mediano tamaño, por medio del director de nuestro programa económico que 
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luego de haber sido becado por nosotros para capacitarse en Estados Unidos, 
adquirió mucho prestigio y él tiene para nosotros una función de consultoría. El 
entrega su programa, teniendo ya unos 50 clientes y algunos de ellos reciben 
charlas separados del resto. 
Lo otro que hacemos es el trabajo legislativo, que vendemos separadamente. 
Tenemos un documento llamado Reseña Legislativa que lo adquieren los grupos 
de abogados. Les sirve para tener un buen seguimiento de lo que acontece en el 
Congreso y a la vez les facilita preparar los informes legislativos que ellos les 
hacen a las empresas una vez que la ley fue aprobada. En ese sentido se 
apoyan también en nuestros expertos. Piensen Uds. que nosotros en Chile 
acabamos de aprobar una Ley de Reforma Laboral que fue discutida en el 
Congreso durante dos años. Yo tuve un abogado siguiendo por dos años la 
evolución de esa ley. Recuerdo una anécdota muy interesante: En Chile la 
Cámara de Diputados y Senadores tiene un canal que transmite por cable y 
recuerdo que una noche estaba en mi casa viendo el canal de la Cámara de 
Diputados. En ese momento estaba discutiendo la Comisión de Trabajo y 
estaban el presidente de la comisión y el representante del Poder Ejecutivo. 
Entonces le mostraba a mi familia y les preguntaba ¿quien es ese diputado que 
esta ahí? Nadie lo reconocía en casa. Se trataba de la persona que teníamos 
conformando la comisión. Eran las 11 de la noche en el Congreso, pero esa 
persona constituye un activo gigantesco para nosotros. Esa persona puede ser 
llevada a participar de paneles televisivos o dictar conferencias sobre el tema. 
Otro ejemplo: Una de las cosas más importantes que hacemos es el seguimiento 
del presupuesto nacional en detalle. En la Comisión del Congreso que sigue el 
tema tenemos cinco personas que viajan al Congreso durante un mes y hacen 
la contrapartida a los funcionarios de Hacienda. Esas personas conocen todo al 
detalle y pueden ser vendidas perfectamente. 
Creo que todos estos esfuerzos podrían duplicarse y de hecho estamos 
pensando en hacerlo. 
Otra cosa que hacemos mucho es hacer uso de nuestras figuras. Organizamos 
comidas en la casa del Presidente del Consejo, organizamos desayunos con 
Hernán Büchi una vez al mes con nuestros grandes donantes. Es decir que no 
sólo vendemos nuestros programas sino también a nuestras potenciales 
figuras. Por ultimo, tenemos otros programas menos rentables, que son los 
vinculados con temas sociales: educación, pobreza, etc. En esos casos nos 
asociamos con otros para financiar seminarios y debates en ese área. Otros 
como universidades, asociaciones gremiales, instituciones extranjeras, etc. 
 
Ud. pregunta el caso del Centro de Estudios Públicos, que es el instituto más 
antiguo de Chile. Nació en el año 80 y tiene una excelente pagina web 
(www.cepchile.cl). Es mucho más académico que nosotros y venden un proyecto 
especifico de investigación. Es una propuesta de modernización del Estado. 
Esta propuesta consta de dos partes: una relacionada con temas productivos y 
financiamiento de la política, y la segunda parte vinculada con la alta dirección 
publica y su profesionalización. Formaron así una comisión de 20 
personalidades de distintos partidos políticos y nombraron un Director 
Ejecutivo como investigador. Lo ofrecieron a unas 30 companías con cuotas de 
entre 5.000 y 10.000 dólares y en base a eso pusieron en funcionamiento la 
investigación. La misma fue llevada a la prensa e introducida en la agenda 
publica, consiguiendo excelente difusión del instituto. 
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En términos generales, podríamos pensar en una propuesta que apoye el 
concepto de e-goverment por ejemplo. Entonces se trata de identificar 
companías que podrían estar interesadas en apoyarlo: Microsoft Corporation, 
IBM, AT&T y demás companías especializadas en tecnología. Si tratamos un 
tema como la corrupción, podríamos proponer el diseño de instituciones que 
permitan combatir a los corruptos. Hay que tener ingenio y en este caso 
podríamos vincularlo al Ministerio de Obras Públicas o al Ministerio de la 
Vivienda. Entonces habría múltiples companías interesadas en elevar el nivel de 
probidad. Las empresas constructoras podrían aportar buenos fondos a esta 
causa. 
 
Alejandro Chafuen: Respecto de lo que dijo Fabiana, en el caso del canje por 
productos o servicios, por ejemplo, la familia que maneja una bodega 
vitivinícola, es más factible que aporte dinero luego de un tiempo de enviarnos 
vinos grátis para nuestros eventos. Esto es muy conveniente incluso si debemos 
de pagar parte de los costos (descorche). En el largo plazo muchas veces los 
familiares terminan siendo donantes de la fundación. 
 
Rocío Guijarro Saucedo: Me gustaría aportar la experiencia de CEDICE. 
Nosotros tenemos dividida la institución en tres áreas: divulgacion, formación e 
información. Cada área tiene sus productos. Nosotros empezamos el instituto 
con la divulgacion de textos de Unión Editorial de Madrid. En ese momento era 
el único lugar donde se conseguían los textos de la Escuela Austriaca en 
español. Después de eso decidimos que debíamos dedicarnos un poco mas en 
formación e información. Tenemos entonces las ediciones de nuestras 
monografías y la colección Venezuela Hoy como publicaciones propias. Tenemos 
unas dos series mas, Cuadernos de Reflexión con las que difundimos mucho 
material de institutos amigos y Temas para Debatir donde instalamos en el 
debate público temas de importancia. También hacemos traducciones de 
material de relevancia producido por institutos hermanos como el Manhattan 
Institute. El último tema con el que hemos trabajado es el de la gestión local de 
municipios en el que trabajamos con una buena cantidad de alcaldes que 
quizás puedan elevarse al nivel del gobierno nacional. 
También el curso de economía para periodistas, que ha sido un verdadero éxito, 
cuenta con un donante “permanente” de la fundación. 
Hemos tratado de sistematizar cada cosa. Si nosotros publicamos el libro de 
gestión local o los libros que hacemos conjuntamente con la red de Atlas como 
el del proyecto de la guerra contra las companías tabacaleras, de ahí 
organizamos un evento con el que obtenemos dinero para formación en talleres 
en CEDICE. 
Hacemos eventos grandes con temas como la Gestión Local de Municipios. Las 
empresas nos apoyan porque necesitan tener como aliados a alcaldes y 
concejales. Hemos logrado que una empresa como Price Waterhouse certifique 
nuestros balances anualmente en forma gratuita. Tenemos un bufete de 
abogados que nos presta asesoría legal y además nos han autorizado a 
distribuir gratuitamente los análisis de temas públicos que ellos confeccionan. 
Tenemos proyectos especiales con instituciones extranjeras como el Centro 
Internacional Para la Empresa Privada CIPE con el que producimos el boletín 
Tendencias Legislativas donde realizamos análisis costo-beneficio de las nuevas 
leyes. Hoy en día estamos concentrados en la nueva Ley de Tierras que nuestro 
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presidente ha decidido modificar en un solo día con los consecuentes 
resultados drásticos: atentando contra los derechos de propiedad privada. 
Tenemos un programa de educación conjuntamente con el Manhattan Institute 
con el que difundimos la creación de escuelas modelo (charter) y hemos 
obtenido el apoyo de la Tinker Foundation. 
Cada fundación es entonces una guía de cómo llevar adelante estos proyectos. 
No debemos inventar nada. El Foundation Center tiene muchísimo material 
sobre esto. 
Por ejemplo Liberty Fund nos ha dado la capacidad de conocer gente muy 
valiosa y eso nos abrió las puertas a donantes de gran importancia. El Freedom 
Project, que administró Atlas, es también un buen medio para formar gente y 
divulgar nuestras ideas. 
Permanente intercambiamos conferencistas con otros institutos como el de 
Chile y el de Argentina. 
 
Alejandro Chafuen: Es interesante como opera Liberty Fund. Ellos son una 
fundación operativa, es decir que no otorgan donaciones pero organizan eventos 
con 15 personas y le pagan muy bien al organizador. Ellos cubren todo el costo 
de un evento de debate de dos días que cubra temas filosóficos vinculados a la 
idea de la libertad. El secreto para poder presentar propuestas es haber 
participado en eventos de ellos. La idea es entonces que los nombres de Uds. 
estén en el directorio de los directores de Liberty Fund. El Vice-Presidente, y la 
principal figura académica de ellos es Emilio Pacheco, un hispanoamericano 
que puede invitarlos a alguno de sus eventos. La idea es ir a estos, participar y 
presentar propuestas con un año de anticipación. Ellos también tienen una 
fundación llamada Goodrich Foundation que hace donaciones, pero recien 
ahora estan comenzando a considerar a institutos extranjeros. 
¿Alguno de Uds. tiene una forma sistematizada de decidir cuantos gastos 
operativos generales van a generar estos proyectos antes de comenzar? 
 
Rocío Guijarro Saucedo: Nosotros intentamos planificar anualmente, cosa que 
en Venezuela no es fácil por la inestabilidad. Por ejemplo, luego del ataque 
terrorista del 11 de Septiembre sabíamos que a muchas empresas les 
interesaría saber como reaccionaria la economía. Hicimos un desayuno para 
miembros institucionales y potenciales donantes y lo titulamos “Terrorismo e 
Impacto Económico”. Fue un evento cerrado, sin prensa, e invitamos a tres 
expertos: en petróleo, análisis político y en economía para que nos hablen de su 
visión. Esos eventos no pueden planificarse y van surgiendo según va 
evolucionando el debate publico. 
 
Gerardo Bongiovanni: A las fundaciones que tenemos mucha variedad de 
programas y de actividades les cuesta mucho calcular estos costos. Pero es una 
cosa clave. En los últimos dos años estamos tratando de individualizar los 
costos en cada proyecto. Por dar un ejemplo: cuanto gastamos de teléfono en 
investigaciones, cuanto en el área de cursos y conferencias, etc. Tenemos un 
presupuesto tipo para cada tipo de seminario. Pero no es fácil, porque a veces 
uno lleva a cabo proyectos deficitarios en temas que no son vitales. 
El mismo edificio que tanto nos ayudo en imagen nos complico el costeo de las 
distintas actividades. 
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Cristian Larroulet: Nosotros tenemos un presupuesto centralizado, pero con el 
paso de los años hemos ido detallando el costo de cada programa. Nosotros 
sabemos que programas deficitarios tenemos. 
Es también muy importante definir metas por investigador y no sólo a nivel de 
programa, para poder comparar el costo de las actividades entre si y asignar 
eficientemente nuestros recursos. Esto permite evaluar a fin de año el 
porcentaje de cumplimiento de cada uno de los nuestros. Por ejemplo, la 
persona que tenemos a cargo de la difusión de la parte económica de nuestro 
trabajo en la prensa, maneja un tercio de las comunicaciones con los medios. 
 
Rocío Guijarro Saucedo: Nosotros tenemos el presupuesto separado claramente. 
El 15% de los ingresos que tenemos por programas se destina a costos 
operativos.  
 
Comentario: Nosotros conseguimos un espacio gratuito en un canal abierto. No 
es un horario de gran popularidad, pero nos sirvió. En sus comienzos 
obteníamos entre 5000-6000 dólares en auspicios. Hoy en día nuestros 
ingresos han caído a 2000 dólares anuales en materia de auspicios. El canal de 
TV nos ha propuesto asociarse con nosotros, incluyendo investigadores de ellos, 
y apoyarnos con la búsqueda de nuevos auspiciantes. Estamos considerando la 
propuesta porque si bien sabemos que nos conviene desde el punto de vista 
financiero, corremos el riesgo de terminar comunicando ideas distintas a las 
que estábamos buscando. 
 
Pregunta: A nosotros nos toman mucho en cuenta los periodistas, pero si bien 
sobresalimos cada vez mas en los medios, tenemos menor influencia en el 
gobierno. Es decir que nuestras buenas épocas coinciden con nuestra menor 
difusión en los medios. A veces entonces todo se basa en manejar bien la 
comunicación con los funcionarios y no salir a criticarlos directamente en la 
prensa. 
Guatemala es un país donde la gente no ve un programa de televisión de una 
hora y muchas personas escuchan radio. Me interesaría que compartieran sus 
experiencias radiales. 
 
Cristián Larroulet: Nuestra idea inicial era no ser tan públicos, pero con el 
tiempo nos dimos cuenta que cuando un tema no estaba en la agenda publica 
los parlamentarios no nos tomaban en cuenta. Eso no quiere decir que Uds. 
sean competencia de los parlamentarios. Muy rara vez nosotros salimos a dar 
detalles, sino que hablamos en torno al tema general. Tratamos de ser socios de 
los parlamentarios, apoyarlos silenciosamente. En el caso del Poder Ejecutivo es 
distinto, si uno cree que puede llegar a influirlo y nota cierto nivel de recepción, 
uno debe conspirar con el, es decir asociarse no públicamente. Yo estoy 
convencido por ejemplo, que nosotros para el ministro de hacienda de Chile 
somos una gran ayuda. El podrá alegar, protestar a veces, pero en el fondo 
somos sus socios, porque somos quienes permanentemente le hacemos notar 
que el gasto publico crece demasiado. Esto ocurre porque su entorno le indica 
todo el tiempo que el gasto no es suficiente. Entonces existe un acuerdo tácito 
para trabajar conjuntamente. 
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Si en un área no quedan mas opciones que salir a criticar directamente, debe 
hacerse. Es decir que a veces se dan espacios de colaboración y otras no, pero 
estamos en ambos casos cumpliendo nuestro rol adecuadamente. 
 
Gerardo Bongiovanni: La radio es un instrumento de importancia en nuestros 
países. Obviamente que es mucho más sencillo. Nosotros éramos tan radiales 
que cuando pasamos a la televisión nos costo mucho adaptarnos. Es fácil crear 
una suerte de reseña económica y política semanal. Hay ventajas como la 
posibilidad de hablar por teléfono con personajes destacados del ambiente 
nacional e internacional. 
Yo alenté mucho a los institutos de nuestra red de fundaciones a comenzar su 
trabajo periodístico en radio y muchos lo han logrado exitosamente. 
 
Pregunta y Comentario de Elías Santana: ¿Vale la pena tener un programa 
propio o influir en los comunicadores de mayor éxito? Una vez que un programa 
tiene un signo ideológico marcado, ¿que posibilidades tiene de influir en la 
audiencia?  Mi experiencia profesional es como miembro de CEDICE desde 
comienzo de los 90 y formo parte de una asociación civil que va mas allá. En el 
almuerzo comentábamos las distintas herramientas que tenemos para influir en 
los ciudadanos, las que puedan vencer a los periodistas, los académicos, los 
patrocinantes y los decisores. Siendo los electores los que colocan a estos 
gobernantes en nuestros gobiernos, pienso que son de gran importancia los 
movimientos ciudadanos. Las instituciones sin fines de lucros podrían ser mas 
que meros grupos que piensan distintos. Deberían pasar a ser institutos que se 
vinculan mas a la gente de la calle. 
Yo hago un programa profesional y la gente escucha a un conductor de 
programa que tiene una actividad en asociaciones civiles. Es decir que la gente 
no escucha un programa patrocinado por un instituto y ello permite apuntar a 
actividades de búsqueda de fondos. Rocío nos envía todo su material y nosotros 
lo utilizamos muy seguido en nuestro programa, pero el programa no es de 
CEDICE sino que es autónomo y objetivo. 
 
Nuestro país no es un país bajo situaciones normales. Nuestra estrategia para 
recaudar fondos no puede ser la misma que Fundación Libertad que esta en un 
país que esta consolidando reformas. Nosotros defendemos la libertad de 
elección pero no trabajamos en un foro académico, sino que recogemos firmas. 
 
Alejandro Chafuen: El 95% del trabajo de Fundación Libertad es vendible en 
cualquier época. 
 
Fabiana Suárez: Los programas de radio y TV producidos por los distintos 
institutos dependen de su estrategia individual. En el caso de Fundación 
Libertad, Gerardo Bongiovanni se convirtió en periodista y la gente lo conoce 
bien y quizás no recuerda tanto a la fundación. Su personalidad le ha dado 
prestigio y se lo toma seriamente. En el caso de los institutos mas pequeños es 
mas importante ser columnista de determinados programas y con cierta 
apertura mental para entrar en cualquier medio y tratar de influir. 
Respecto de los movimientos cívicos, siempre depende del tamaño de los 
institutos. En Fundación Libertad nos conectamos con gente que a su vez esta 
en permanente contacto con los ciudadanos. En mi caso particular hay una 
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entidad que se llama Ejercicio Ciudadano que hace un trabajo muy interesante: 
meses antes de cualquier elección ellos publican un cuadernillo con los 
antecedentes de cada candidato: aquellos con vocación de servicio, que 
patrimonio poseen y como varía este en el tiempo, etc. Nosotros les prestamos 
muchas veces nuestros canales de comunicación para que ellos difundan su 
trabajo. 
 
Comentario: Desde hace un tiempo algunos institutos nos enfrentamos con una 
situación distinta. Existen programas específicos que consideramos 
verdaderamente importantes para la coyuntura. Establecer una diferencia clara 
frente a los guerrilleros de Colombia, el foro de San Pablo o Hugo Chávez. 
Cuando uno intenta comunicar estas ideas hay miedo de aportar fondos para 
estas cosas. Es que en el país hay una enorme polarización de ideas. 
 
Alejandro Chafuen: En Estados Unidos han fracasado todos los esfuerzos de 
tener programas de televisión. Los que tuvieron programas exitosos terminaron 
con el director haciendo su propio programa. Rush Limbaugh estuvo muchos 
años trabajando en programas de poca difusión y repentinamente se volvió 
multimillonario  convirtiéndose en el vocero principal de la economía de 
mercado de los Estados Unidos. Hace unos años se creó un canal de televisión 
ideológico llamado Empower Network que fue un fracaso porque usaba las 
reglas de los institutos en lugar de las del mercado del entretenimiento. Hoy en 
día solo Hoover Institution de la Universidad de Stanford tiene un programa en 
la cadena publica de televisión donde adquieren media hora.  El National Center 
for Policy Analysis por varios años produjo debates sobre temas de políticas 
publicas.  Francisco de Santibáñez acaba de hacer una investigación de las 
revistas de opinión de Estados Unidos. Algunas de ellas empezaron con un 
instituto como la Reason Magazine y la Reason Foundation. Casi todas dan 
perdida, pero lo que hacen la mayoría de los institutos como el Cato Institute es 
trabajar en los distintos temas de políticas publicas y difundirlos en las revistas 
aburridas de los economistas, en programas de radio donde los invitan, en una 
colección de cassettes, etc.  Así es como van vendiendo el mismo producto a 
diversos mercados. Para eso es necesario tener marcas, es decir programas que 
año tras año uno va mejorando. 
 
Cristian Larroulet: En la única experiencia que Libertad y Desarrollo tuvo en 
materia de radio y televisión, perdimos muchísimo dinero. Quiero entonces 
ratificar lo que dice Alejandro Chafuen. Es que aquí se requiere una habilidad 
muy especial, que no creo que tengamos la mayoría de nosotros. No creo que 
seamos muy buenos Don Francisco [conductor famoso de televisión]. Respecto 
al tema de los paquetes es importantísimo. Muchas veces podemos empacar el 
mismo producto en distintos instrumentos. Muchos piensan que deberían tener 
un equipo de gente gigantesco para hacer todo lo que nosotros hacemos y no es 
así. La clave esta en poner en distintos lugares el mismo producto. Nosotros 
tenemos revistas que son dirigidas a personas, unas mil personas a las que les 
gusta sentirse parte de tu club. En estas revistas solo seleccionamos de entre lo 
que publicamos durante el mes y lo reproducimos ahí.  
 
Jorge Salaverry (Nicaragua): Rocío Guijarro siempre me pregunta si ya le puse 
el nombre al instituto. Y todavía no lo he hecho. La idea de empezar un 
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instituto surgió cuando el Diario La Prensa en Nicaragua me pidió que fuera 
miembro del consejo editorial y que escribiera la mitad de los editoriales para 
ellos cada mes. Recuerdo que conversando con Carlos Ball, este me dijo que era 
excelente idea y que quizás podría tener mayor impacto que un instituto. Acepte 
entonces la propuesta de La Prensa pero les pedí escribir una columna semanal 
con mi nombre y apellido. Porque tenia la experiencia anterior de escribir el 
editorial del Diario La Tribuna todos los días y todo el mundo decía que bien 
que escribe y nadie sabia quien era yo. Pensé entonces, ahora en La Prensa 
tendré la posibilidad de firmar todo lo mío. Y esto me ha abierto mas 
oportunidades: pasar a la radio y a la TV. En la TV no tengo un programa pero 
aparezco unas dos veces por semana como mínimo. Tuve entonces una gran 
lucha durante estas elecciones, que finalmente ganó Enrique Bolaños 
afortunadamente. Algunos canales me han pedido que me quede comentando 
con ellos cada semana. 
Todo esto me hace más fácil ligar toda esta actividad en un formato de instituto. 
Hoy en día me conocen como el que presenta las ideas liberales y de mercado, y 
eso es porque no hay un instituto. Las únicas ONG que existen se presentan 
como la organización que ayudara a resolver el problema de la pobreza y en 
realidad logran perpetuarlo.  
No se entonces si se justifica siempre tener un programa de TV o radio propios, 
pero si es fundamental que alguien del instituto tenga presencia en la radio y la 
TV. Es que son los medios que más le llegan a la gente. En Nicaragua por lo 
menos la gente tiene tendencia a leer poco, pero a escuchar y ver mucho. 
 
Pregunta: Todos estos relatos siempre renuevan las energías de uno a seguir 
luchando por las ideas. Me preocupa este tema por la mala situación económica 
que atraviesa la mayoría de los países. Se está responsabilizando en los medios 
a la apertura económica de nuestros países del desastre. La prensa difunde así 
poco de nuestra visión de las cosas. Al contrario, intentan convencer a nuestras 
sociedades de lo contrario. La prensa esta bastante sesgada en esos aspectos. 
La poca difusión de nuestro pensamiento también contribuye a que la sociedad 
considere que lo que se esta dando es el fracaso de la economía de mercado. 
Lamentablemente los causantes de no tener los mecanismos adecuados de 
difusión de ideas, son los propios empresarios, ya que cuando aparece un 
medio sensacionalista es donde más va dirigida la publicidad, donde se da mas 
vida. Sin embargo cuando hay un medio serio, que difunde nuestro 
pensamiento, se trata de los medios de menor éxito en nuestros países. Es 
notorio como periódicos como “El Mundo” en Bolivia, termina siendo uno de los 
de menor tirada pese a que al mismo tiempo es el mas serio, difundiendo 
principios y no intereses. ¿Que piensan Uds. de esta situación en nuestros 
países? 
 
Gerardo Bongiovanni: En Argentina y quizás en otros países ocurren varios 
fenómenos con los medios. El primero, como decía Jack Sweeney hoy al 
mediodía, los periodistas suelen ser gente de izquierda. En Argentina en 1995 
cuando el ex Presidente Menem fue reelecto, la Fundación Konrad Adenauer 
hizo una encuesta entre periodistas pocos días antes de las elecciones. Se 
imaginan la cantidad de personas que representaba este esfuerzo. El 80% de 
ellos tenía la intención de votar al partido de centro-izquierda, el 15% tenia la 
intención de votar al partido radical y solo un 5% tenia la intención de votar a 
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Carlos Menem. Menem finalmente obtuvo en esa elección el 52% de los votos. 
Esto muestra la diferencia de pensamiento medio con el cuarto poder en 
Argentina, fenómeno que creo ha de repetirse en otros países. El segundo 
fenómeno es la enorme diferencia que hay entre el pensamiento y el actuar de 
los propietarios de los medios y los periodistas que trabajan en ellos. Hay 
muchos casos de propietarios de medios que comparten nuestras ideas y luego 
uno analiza la línea editorial de ese mismo medio y no coincide en lo mas 
mínimo. Hay un tercer problema en países como Argentina, y se trata de la 
forma en que se vinculan el medio y el periodista económicamente. Yo tuve que 
explicarle varias veces a David Assmann ex Jefe de la columna de las Americas 
del Wall Street Journal en un seminario en Indianápolis al que me había 
invitado Atlas Economic Research Foundation, que en Argentina casi todos los 
periodistas comercializa su propia publicidad. Para Assmann (ahora conductor 
de un programa en la Cadena Fox) eso esa una cosa inaceptable. 
Existen entonces varios fenómenos con los que hay que convivir. En Argentina 
hay algunos medios que son más cercanos a nuestras ideas, sobre todo los 
periódicos económicos. 
 
Alejandro Chafuen: A veces es un fenómeno coyuntural. En Estados Unidos e 
Inglaterra tienden a ser mas conservadores los analistas más sensacionalistas, 
de medios a veces más pequeños.  
En Argentina, Radio Colonia (que transmitía desde la pequeña ciudad 
uruguaya) tenia un alto rating y era un medio, que en su tiempo, era el único 
que pasaba noticias liberales en contra el peronismo. No existe una regla 
general que pueda describirse. Solamente podría decirse que la mayoría de los 
periodistas formales que estudian en universidades tienen a ser mas de 
izquierda que el resto en nuestros países. Por otra parte en Estados Unidos se 
produce el fenómeno contrario, ya que a los medios más tradicionales no les 
agradan los programas mas sensacionalistas que tienden a ser más liberales. 
En Televisión O’Reilly ha pasado a ser el numero uno en el segmento de la 
noche, ganándole a Larry King. En la radio el número uno es Rush Limbaugh. 
Muchas veces nosotros creamos productos de radio o televisión que son un 
tanto aburridos e ideales para personas ermitañas a las que les gusta leer en la 
soledad. El famoso diario La Prensa en Argentina, que fue el gran campeón de 
la libertad fue perdiendo mercado a gran velocidad y termino perdiendo el 
liderazgo, hasta casi desaparecer. No sé entonces si existe una regla general 
para estas cosas. 
 
Gerardo Bongiovanni: En Argentina se dio un fenómeno muy extraño en los 
últimos tiempos. Apareció un grupo liderado por un periodista de centro-
derecha con un pasado bastante turbio. Es el caso de Daniel Haddad, que se 
compró una emisora de radio, de manera un tanto llamativa también. Lo cierto 
es que se trata de una persona muy inteligente, de ideas económicas liberales y 
comenzó a hacer un estilo de radio muy distinto al que hacían los habituales. 
El periodista promedio en Argentina trata de utilizar un lenguaje políticamente 
correcto y Haddad comenzó teniendo un discurso muy distinto. Desde el primer 
momento fue poco flexible con los delincuentes, muy conservador desde el 
punto de vista social, claramente intolerante con los indigentes que ocupaban 
las casas abandonadas, llamándolos ladrones sin contemplación alguna. En 
pocos meses se convirtió en la primera radio de Argentina, superando a las 
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grandes radios de los multimedios como Radio Mitre del grupo Clarín y Radio 
Continental que pertenece a Telefónica de España. A veces cuando se preparan 
productos fuera de todo precedente, con buena calidad periodística, con un 
discurso de centro-derecha, se satisface lo que espera la gente. Recientemente 
Haddad lanzó un programa de televisión a las doce de la noche con un rating 
increíble. 
 
Cristian Larroulet: Como antecedente distinto a lo que estamos hablando, es 
que nosotros iniciamos el año pasado un programa distinto fruto de la 
experiencia de Fraser Institute y un seminario que Atlas Economic Research 
Foundation organizó sobre medios. Comenzamos un programa donde 
criticábamos las noticias del canal estatal, cosa que es dificultosa. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CHEQUEAR 
CASSETTES. 
 
En consecuencia estamos siguiéndolo mes a mes, publicando un informe 
llamado Agenda Periodística. Hemos encontrado cierto sesgo partidista, en 
contra de la economía de mercado. Es un producto nuevo, del que no hacemos 
demasiada publicidad, pero de cuya existencia el canal tiene conocimiento. 
Como resultado hemos logrado que se moderen y que intercambien información 
con nosotros. En algún momento pasaremos a una etapa más pública, mas 
sistemática. 
Como Alejandro Chafuen dijo, nosotros también hacemos encuestas de opinión. 
En Chile hay un instituto llamado Centro de Estudios Públicos (CEP) que se ha 
ganado un gran prestigio en este área y cuenta para ello con financiamiento 
nacional e internacional. Para nosotros es un nuevo producto, muy costoso por 
cierto, pero buscamos aquellos grupos de empresarios interesados en que 
alguien serio y sistemático haga un seguimiento permanente de la opinión 
publica. Nosotros hacemos mucho seguimiento sobre temas económicos y 
políticos: expectativas, confianza del consumidor, desempleo, etc.. 
 
Alejandro Chafuen: Esa es una idea que todos podemos utilizar. Las 
encuestadoras a veces venden preguntas especificas dentro de grandes 
encuestas. Muchos donantes no pueden aparecer pagando encuestas porque 
perderían credibilidad. Por dar algunos ejemplos: Pfizer Inc. no auspiciaría 
encuestas sobre temas de salud o Exxon no pagaría encuestas sobre temas 
ecológicos. Los institutos podrían llegar a venderles resultados de encuestas 
parciales a estas empresas, resultados de encuestas financiadas por Uds. Y al 
mismo tiempo estos resultados los ponen a Uds. en las agendas de los medios. 
A los periodistas les atrae mucho todo lo que es nuevo y fácil de reportar. Que 
al 30% de los Chilenos les parezca que la economía va a mejorar o empeorar es 
noticia. No es noticia  hablar de Ludwig Von Mises, Friedrich Von Hayek, o de 
nombres que ni siquiera saben pronunciar.   Cuando aparece el nombre de 
Libertad y Desarrollo al lado de una encuesta se le da credibilidad a los datos y 
los donantes también lo ven.  
 
Cristián Larroulet: Otro interés es darle mejores servicios a los suscriptores. 
Ellos valoran enormemente esa información. Nuestras encuestas son privadas y 
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eso les da a los donantes aquella sensación de pertenecer al club como decía 
antes Gerardo Bongiovanni. 
 
Gerardo Bongiovanni: Nosotros también hacemos encuestas y hace unos dos 
años nos ocurrió algo muy interesante que muestra como vender este producto. 
Estábamos haciendo un trabajo sobre las tres provincias que componen la 
región centro de Argentina, porque nos interesaba el tema de las jurisdicciones 
políticas. Nosotros sabíamos que había ciudades que no cumplían el requisito 
de tener al menos 10.000 habitantes que es lo que requieren las leyes en 
Argentina para tener cierta representación política. El beneficio de hacer pasar 
por ciudades a estas poblaciones menores era que contaban así con una 
enorme infraestructura política generando el consiguiente gasto público. 
Empezamos entonces mediante una encuesta permanente de hogares a 
estudiar la estructura demográfica de la región. Cuando hicimos circular esta 
información entre las empresas, hubo notable repercusión ya que muchas de 
ellas pidieron algún desarrollo mayor de estos resultados y ofrecieron mucho 
dinero para obtenerlos. Y todo surgió de un trabajo de políticas publicas que 
estábamos llevando a cabo. 
Nosotros detectamos por ejemplo que la ciudad de Rosario, que tiene 1.500.000 
habitantes estaba perdiendo habitantes en algunas zonas y ganando habitantes 
en otras. Para las empresas esta información tiene un enorme valor como es el 
caso de las grandes cadenas de supermercados. 
 
Gabriel Salvia: Me interesa comentar dos comentarios respecto del trabajo con 
periodistas. Nuestro principal programa esta dirigido a estudiantes de 
periodismo y expertos en comunicación. En bases a excelentes encuestas de la 
Fundación Konrad Adenauer y otros institutos, nosotros sabíamos que eran los 
periodistas quienes estudiaban ideas y que en el futuro se dedicarían a difundir 
principios. Siguiendo el famoso principio de que “no siempre hay que inventar 
sino copiar”, replicamos la idea de un seminario que todos los años organiza el 
Institute for Humane Studies (IHS, George Mason University). Nosotros le 
agregamos a esa idea de enseñar teoría de política económica, la idea de 
enseñar periodismo económico. Hoy en día mucha gente llega a nuestra pagina 
de Internet escribiendo en buscadores las palabras “periodismo económico”.  
Eso sirve para que muchos de los que se inscriben tengan la certeza de que no 
se trata de un lavado de cerebro. Nosotros ofrecemos un curso del que 
participan importantes periodistas económicos y otorgamos becas a los Estados 
Unidos. Es nuestro programa mas exitoso y nosotros vemos como algunos de 
nuestros ex alumnos hoy en día nos ayudan a difundir ideas en los medios. 
Conversando con Tapia del Perú, me comentaba del caso de un joven periodista 
que entrevisto a Rocío Guijarro y a Dora de Ampuero, y que luego siguio 
promoviendo el trabajo de fundaciones amigas. Otra idea es la de difundir más 
la idea del periodismo económico. New York Times tenia hasta hace poco unas 
veinte personas trabajando en periodismo económico y hoy en día tiene ciento 
veinte personas haciendo eso. Hay medios especializados hoy en día en 
Argentina, como la Revista Negocios y estas opciones hasta hace poco no 
existían. En el caso de la televisión, nosotros nos planteamos lo siguiente: en 
Buenos Aires, veíamos que mucha gente tenia acceso a programas de televisión 
por cable y nos planteamos tenerlo nosotros. Analizamos los costos y vimos que 
necesitábamos unos 5.000 dólares por mes, con lo cual las posibilidades se 
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vieron un poco limitadas tratándose de una fundación tan pequeña. Entonces 
pensamos en incluir videos en nuestras conferencias, que las hacen más 
amenas y dinámicas. Hicimos una alianza estratégica con un periodista de 
confianza y hacemos especiales para televisión. Estas producciones son 
ocasionales y están dentro de nuestras posibilidades. No es mas que conseguir 
una cámara y hacer una buena edición de cada emisión televisiva. Este 
periodista viaja mucho, unas dos semanas por mes, con lo cual aprovechamos 
esos espacios para emitir nuestro material. Obviamente también le enviamos el 
material a nuestros principales donantes. Para nosotros también es importante 
mostrar a nuestros economistas en los medios para que los inviten a otros 
programas y lograr así competir con otras fundaciones de mayor tamaño de la 
Capital Federal. 
 
Alejandro Chafuen: Una pregunta sobre como conseguir fondos, muchos de los 
que han hecho estos cursos con periodistas, como vos Gabriel y como Rocío 
Guijarro ya los han transformado en lo que se conoce como una marca. Las 
cosas que hacemos circunstancialmente no son fáciles de vender. Salvo el caso 
de John Stossel dentro de una cadena de televisión (ABC), nadie ha podido 
estructurar la producción de ideas liberales en videos o televisión.  
¿??Estos dos productos que vos describiste son innovadores, pero constituyen 
una gran tentación para basar en ellos nuestra búsqueda de fondos. Estos 
productos funcionan mientras tenemos el caso del llanero solitario en que el 
90% del trabajo de la fundación lo hace una sola persona. Podría mencionar 
país por país quien hace esto. No estoy diciendo que eso no sea valido. 
 
Programa: Algo que nosotros hacemos es reciclar estudios, empaquetarlos de 
distinta manera y es algo que tiene mucha aceptación. Me interesaría que 
Cristian Larroulet nos cuente un poco sobre su estrategia de búsqueda de 
fondos para su nuevo edificio. 
 
Cristian Larroulet:  A propósito del punto que comentaste antes que es muy 
valioso sobre todo para institutos nuevos. Los temas que se debaten en 
nuestros países son siempre los mismos y son completamente cíclicos. Por 
ejemplo, en Chile comienza ahora a debatirse el tema indígena, porque es 
verano, la gente viaja al sur donde esta el conflicto y la reunión de las Naciones 
Unidas es en esta época. El tema de medioambiente comienza en el mes de 
abril, cuando Santiago se cubre de smog y todos se acuerdan del tema. No hay 
nada nuevo y entonces siempre referimos a nuestros investigadores nuevos a 
cosas que hemos publicado en años anteriores y que modifiquen los gráficos de 
lugar porque son siempre los mismos estudios. 
 
Alejandro Chafuen: El desarrollo físico de una organización, como es el caso de 
la compra de un nuevo edificio, es tema fundamental de debate en todos los 
directorios de institutos en todo el mundo. Quizás puedan juntarla con la 
pregunta referida a ser beneficiarios de legados y herencias. Hoy en día en 
Argentina hay dos empresarios que ya superaron los 70 años como es el caso 
de Gregorio Pérez Companc y Norberto Priú. Todos aprendimos de la Heritage 
Foundation que ahora tiene un club más importante que el President’s Club y 
que muchos vamos a copiar, llamado el Legacy Club.  Cuando uno dona mas de 
mil dólares a Heritage, uno es invitado a ser miembro del club y es invitado a 



 37

todas las reuniones de la gente que dona mas de mil dólares.  Cuando uno 
dona en honor de los hijos o los nietos, o deja un legado, uno se hace miembro 
del Legacy Club. Es importante tener miembros del directorio que se dediquen a 
esta actividad de crear y liderar estos clubes. En una de estas reuniones 
hicieron hablar a la nieta de una de estas personas mayores que donaron parte 
de un edificio.   De esta forma uno consolida la relación con una familia entera.  
El debate acerca de si es mejor gastar dinero en nuevos estudios, o en el nuevo 
edificio, siempre trae aparejada un fuerte debate y me gustaría que desarrollen 
un poco el tema. 
 
Cristian Larroulet: Esto es como la discusión que hay en un matrimonio. Los 
varones somos más partidarios de alquilar la casa, porque todo el análisis 
económico demuestra que no conviene adquirirlas. Pero las señoras, siempre 
son partidarias de comprarlas. Porque si el instituto se compromete a hacer 
una buena búsqueda de fondos en torno de la casa, le esta dando al mercado 
una potente señal de compromiso. Entonces eso convence a los donantes que 
tienen dudas marginales acerca de donde destinar su dinero, cuando ve ese 
compromiso por parte de personas, una clara señal de que piensan en el largo 
plazo. 
Nosotros nos iniciamos con una oficina alquilada y a los dos años nos 
mudamos a la casa que hoy en día tenemos, que es una casa comprada con 
una fuerte campaña de financiamiento. Hoy día nos ha quedado chica y nos 
decidimos a comprar una más grande y con mejor ubicación. Tenemos además 
los recursos para pagar un monto importante de la casa y por el resto tomar un 
crédito. En ese proceso nos encontramos con un donante que nos ofreció una 
nueva casa, que cumple las características que queríamos y que pagaremos con 
el dinero que tenemos mas un contrato de leasing al 3,5% de interés por el 
resto.  Esta es una buena manera de obtener  nuevos recursos y mostrar así el 
compromiso de la institución. 
 
Gerardo Bongiovanni: Nosotros estábamos hasta Octubre de 1999 en una 
oficina de 170 metros cuadrados y estábamos buscando una de 300 metros 
cuadrados. Terminamos mudándonos a un edificio de 2.700 metros cuadrados.  
Fue un caso raro, el propietario me llamó y me mostró el edificio y me dijo que 
quería hacer algo con él, algo que le diera contenido al edificio. Yo fui a la 
fundación, propuse la idea y a todos le pareció una locura. Yo en ese momento 
no estaba para nada convencido y estuvimos 6 meses negociando. Nosotros ya 
teníamos en mente la idea de crear una escuela de negocios, pero la idea de 
mudarnos al edificio no nos cerraba del todo. Finalmente, luego de 6 meses esta 
persona me llama y me pide una respuesta. Armo una cena en un lugar muy 
elegante de la ciudad, nos sentamos a conversar y tuve que informarle de que 
no lo haríamos. Esto le molesto mucho a este empresario y cortó sus relaciones 
con nosotros. A todo esto lanzamos un Master por medio de la Universidad 
Católica, y una persona que es el actual director del Centro de Estudios y 
Capacitación Empresaria (CeyCe) nuestra escuela de negocios, consigue en dos 
semanas 40 alumnos para el Master con una mera campaña telefónica. Esto 
nos impactó mucho y empezamos a pensar las posibilidades que esto nos daba. 
En Rosario no había un Master de Economía y Administración de Empresas en 
ese momento. En Febrero de 1999 retomamos las negociaciones y le 
planteamos al propietario que el edificio así no servia para nuestras intenciones 
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y que debía ser acondicionado. Le planteamos la necesidad de un nuevo 
ascensor y esta persona invirtió 300.000 dólares en mejoras. Modifico mucho 
del edificio y hasta pago todo el equipamiento del edificio. Firmamos así un 
convenio por 10 años con opción a 5 años mas, en el que pagamos un alquiler 
simbólico que es un pequeño porcentaje del resultado neto que genera la 
escuela de negocios. Es decir que el alquiler es variable y depende del éxito del 
CeyCe. En unos dos años creo que será un monto excelente, pero inicialmente 
no queríamos asumir un costo demasiado alto. 
Yo francamente espero que sea un éxito para él y para nosotros. Se trata 
obviamente de un millonario que busca actividades entretenidas para llevar a 
cabo. Hoy en día se encuentra muy vinculado a la fundación y nos esta 
apoyando mucho en nuestro trabajo. 
Este hombre es un petrolero, nosotros pasábamos por el edificio y lo veíamos 
como un lugar raro. Recuerdo que cuando nos mudamos hicimos un cocktail 
inaugural y mandamos 1.100 invitaciones. Solamente en el living de este 
edificio entraron 600 personas de pie. Me acuerdo que me agarró cierta 
desesperación y comencé a llamar a gente que usualmente organizaba eventos 
enormes como la Bolsa de Comercio de Rosario. Ellos me dijeron que estimara 
un 50% de asistencia entre todos aquellos que habían recibido la invitación. 
Fueron 950 personas y yo considero que muchos querían ver el edificio. La 
gente lo recorría y lo miraba y el impacto fue muy fuerte. Esperamos que este 
edificio se convierta con el tiempo en un legado. En Argentina últimamente ha 
habido 3 legados importantes: el primero de 80 millones de dólares para la 
Universidad Austral de parte de Pérez Companc, el segundo el caso de una 
donación de 11 millones de dólares de un banquero a la Universidad Di Tella 
con un pequeño condicionamiento que ha hecho que la familia finalmente lo 
quite y finalmente 5 millones de dólares a Alberto Benegas Lynch (h.) para crear 
la Fundación Von Hayek. Yo tengo la esperanza que con estos antecedentes 
empiece a haber mas casos y nos beneficien a nosotros. 
 
Alejandro Chafuen: En el video Uds. promocionaron al edificio como “un 
pequeño edificio como XXXX para alcanzar tu potencial”. Todo un modelo para 
aquellos de Uds. que decidan salir de sus casas, ampliar sus oficinas o tener su 
propio edificio. Utilizar ese argumento con los donantes es muy bueno: no se 
puede alcanzar el cien por ciento del potencial de un instituto debido a 
restricciones físicas de las oficinas. En la ciudad de Washington DC algunas 
casas históricas han sido donadas a institutos. Esto tiene algunas sus 
restricciones en cuanto a reformas, pero ayuda mucho en los casos de familias 
muy ¿??numerosas que considerar que vender una de estas casas baja mucho 
el precio. Quizás Uds. podrían conseguir oportunidades como estas en sus 
ciudades. 
Otro mecanismo de búsqueda de fondos es el de los remates. Junior 
Achievement en Argentina esta dirigida por Eduardo Marty, un ex becario de 
Atlas Economic Research Foundation. Ellos pide a la gente que done obras de 
arte o a modelos o deportistas o celebridades que se presten para salir una vez 
con alguien. Esto es rematado en su cena anual. El Fraser Institute de Canadá 
ya empezó a hacer esto y es todo un éxito. Al finalizar la comida anual, se hace 
un remate silencioso en el que se consigue dinero ingeniosamente. 
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El tema de esta sección es como vender todos estos productos de los que hemos 
estado hablando. Si Uds. consultan nuestra pagina en Internet, verán que cada 
vez hay mas enlaces a herramientas de gerenciamiento. Vamos a poner más en 
español y uno de los que agregaremos en los próximos días es un trabajo que 
hizo un gran donante acerca de cómo no olvidarnos de nuestros clientes. Por 
deformación profesional, como nos gustan tanto las ideas, muchas veces 
estructuramos nuestros productos pensando que nuestros clientes son todos 
intelectuales y piensan como nosotros en cuanto a como luchar por las ideas en 
el mundo. 
En el siguiente grafico trate de dividir cuales son nuestros clientes y nuestros 
consumidores. Muchas veces estos términos se utilizan como sinónimos 
erróneamente. Creo que nuestros clientes son los donantes, aquellos individuos 
adinerados. Existe un mito que dice que en Estados Unidos la gente dona 
porque existe deducción impositiva. Las estadísticas muestran que antes de 
existir estas deducciones, en Estados Unidos e Inglaterra la gente donaba mas 
en relación a sus ingresos que hoy en día. Al mismo tiempo, mas de la mitad de 
las donaciones que se hacen en Estados Unidos son hechas por gente tan pobre 
que no puede aprovechar las deducciones. Mas de la mitad de los 161 millones 
de dólares que se donan por año en Estados Unidos es donada por gente de 
menores ingresos. En el gráfico puse millonarios, pero en realidad muchas 
veces se trata de individuos generosos que sienten que deben hacer algo para 
mejorar su país. Los otros donantes son otras fundaciones y empresas. En 
Atlas hemos organizado seminarios enfocados a la búsqueda de fondos en 
empresas. Es un tema que por si solo nos llevaría un día. Por otro lado tenemos 
a los consumidores de nuestros productos, aquellos que Friedrich Von Hayek 
llamaba los second hand dealers in ideas como el caso de los investigadores, 
periodistas, estudiantes, legisladores, sindicalistas, etc. 
Quería hacer hincapié en un tema muy vinculado a la psicología. Todos 
nosotros somos muy distintos. Esta mañana vimos que John Von Kannon 
mencionaba la palabra empatía. Es una palabra rara para los liberales, asi 
como la palabra compasión. Una de estas personas que sabe mucho de 
administración y marketing dice que hay ciertas personas a las que les gusta 
que toquen sus emociones y podríamos definirlas como sociales y emocionales. 
Otras personas son más frías, otras que son ermitañas y finalmente los 
codiciosos, que buscan el poder. Entonces deben tratar de diseñar diversas 
presentaciónes de sus productos para cada tipo de perfil psicológico. Por 
ejemplo al social y emocional, le atrae la idea de estar en sociedad, hablar con 
la gente e interactuar, al ermitaño le gusta estar con su computadora leyendo y 
estudiando. Si yo les planteo el caso del típico profesor de economía 
universitario, encaja en el perfil del ermitaño. Pero una persona de 75 años que 
ya esta pensando en sus nietos y en su crecimiento, la ubicaríamos en el perfil 
social y emocional. 
El típico material de los liberales sueles ser totalmente aburrido. Acá tengo un 
escrito de gerenciamiento. Si lo analizamos veremos que no tiene ninguna foto, 
carece de espacios en blanco y esta repleto de texto. Ese es el típico trabajo de 
nuestros institutos. No es cuestión de dar nombres, pero muchos de nuestros 
institutos tienen publicaciones con textos excelentes y sus portadas no tienen 
ningún atractivo. Eso indica que no tienen asesores de marketing o que no les 
interesa el diseño de sus publicaciones. 
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Supongamos que Uds. definen que su mercado es el de los doctores en 
medicina, porque dirigen un instituto enfocado en economía de la Salud. Los 
médicos son personas muy distintas desde el punto de vista psicológico. 
Comparemos a un cardiólogo y un radiólogo desde el punto de vista de su 
amoblamiento de oficina. Los cardiólogos tienden a preferir  el colorado para 
decorar sus oficinas,  mientras que el radiólogo tiende a preferir el color azul. 
Este ejercicio puede hacerse con muchas cosas. Las personas se sienten 
atraídas en forma diversa por símbolos como las formas, la palabra, la mirada, 
etc. Una de las razones por las que organizamos este seminario es para 
remarcar lo importante de establecer una relación personal con cada persona 
que va a ayudarnos. Y no hay nada que dependa mas de la cultura de cada 
uno, que desarrollar una relación personal. Desde el lenguaje hablado hasta el 
no hablado.  
 
Somos una industria muy joven. El instituto promedio tiene unos 13 años de 
existencia. Es por eso que necesitamos aprender continuamente. El caso de 
Fundación Libertad y Libertad y Desarrollo que ya han pasado los primeros 10 
años de vida con gran éxito, son casos de los que podemos aprender mucho. 
 
Cristian Larroulet: Una vez que tenemos definido a que empresa nos queremos 
acercar, identificamos a que persona acercarnos dentro de esa empresa. Luego 
analizamos como acercarnos: por medio de una visita personal que suele tener 
alto costo porque se trata muchas veces de personas muy ocupadas, a veces 
enviamos una carta firmada por el presidente del directorio. Este ultimo método 
a veces tiene un costo que es la reducción del monto recibido, pero con el 
tiempo se piden actualizaciones de mayor monto. 
Como bien dijo Alejandro Chafuen, en estas conversaciones se logra definir el 
perfil de cada persona, por ejemplo si esta persona con la que estamos reunidos 
nos dice que esta agobiada de papeles uno no va a ofrecerle recibir unos diez 
documentos. Si esta persona es de perfil social, uno le ofrece la posibilidad de 
reunirse una vez al mes con determinada personalidad en materia económica o 
algún seminario al que asistirá el presidente de la republica a fin de año. 
Es fundamental el agradecimiento por medio de cartas personales. Todo el 
personal debe estar instruido, como decía antes Gerardo Bongiovanni. Cuando 
llame un suscriptor debe tomarse nota de lo que pide. Debemos asegurarnos 
que a todos les llegue el material y las invitaciones que les enviamos. 
Otro punto importante, uno a veces conoce al presidente de una companía y a 
nadie mas en ella. Ocurre frecuentemente que el presidente deja su puesto. Uno 
no puede depender de una única persona, por eso una vez contactada la 
companía, debe analizarse quienes son los ejecutivos de segundo y tercer nivel 
y comenzar a invitar a esas otras personas armando así una relación de largo 
plazo. Caso contrario, estos cambios de directorio debilitan nuestras relaciones. 
Interesa analizar que temas interesan a estas personas y enviarle material 
referido a este tema. Personalizar el trato con nuestros clientes es fundamental. 
Nosotros al final de cada año le mandamos una carta personal firmada por el 
presidente del directorio y el Director ejecutivo, a cada uno de los donantes. En 
esa carta hacemos un recuento de lo que ha sido la labor del instituto 
incluyendo material privado, que no sale en la prensa, como acuerdos con el 
ministro de hacienda para incorporar cierto tema en la nueva legislación  de 
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algún tema. Esa carta es una especie de agradecimiento mas intimo por el 
apoyo dado a lo que nosotros hacemos. 
 
Aparecer en la prensa es fundamental. Así como el éxito de una empresa se ve 
porque sus balances están en azul, el éxito de un instituto de políticas publicas 
se mide por la frecuencia en que es citado por los medios más serios. En el caso 
Chileno, lograr que la editorial del diario El Mercurio diga: “El estudio de 
Libertad y Desarrollo dice...” es de fundamental importancia. 
Nosotros difundimos mucho nuestros estudios. Tenemos una base de datos con 
las 3.000 personas más influyentes de Chile. Cada semana les enviamos a cada 
una de esas personas un informe con nuestro trabajo. Tenemos otra base de 
datos con 300 personas vinculadas a temas específicos a las que cada mes les 
enviamos material enfocado en esos temas. 
Otra cosa que hemos puesto en funcionamiento últimamente fue la puesta en 
funcionamiento de talleres. Nos dimos cuenta que estábamos un poco cerrados 
en nosotros mismos. A estos talleres invitamos a expertos en distintas áreas de 
políticas publicas con un concepto un poco más amplio. Obviamente que no 
invitamos a un dirigente del partido socialista a esos talleres, pero si es un 
académico verdaderamente involucrado en la discusión publica, aunque no 
comparta totalmente nuestras ideas, puede resultar invitado. Tenemos así un 
taller macroeconómico, uno político, uno jurídico, uno de medioambiente, uno 
de regulaciones de temas energéticos por ejemplo. Así hemos juntado a unos 
120 académicos que están todo el año debatiendo sobre estos temas.  Hemos 
logrado así abrir nuestra influencia y demostrar capacidad de influencia. La 
semana pasada por ejemplo, tuvimos el taller de regulación y presentamos un 
trabajo sobre desregulación a empresas proveedoras de agua potable. Asistió 
entonces el representante de la máxima autoridad reguladora y todos los 
gerentes de las empresas vinculadas al sector. Estas personas quizás tarden un 
mes tratando de reunirse con esta autoridad, pero en nuestro taller tienen la 
oportunidad de compartir un café con esta persona y sentarse a debatir cara a 
cara.  
 
Pegunta: ¿Que va a pasar con el instituto cuando los conservadores chilenos 
ganen las elecciones.? Yo considero que ustedes no solo tienen un fuerte 
potencial académico sino que además un importante potencial político. Todas 
estas personalidades que tienen en Libertad y Desarrollo han demostrado en el 
pasado gran capacidad para formular políticas efectivas. Si los conservadores 
ganan las elecciones muchos de ellos se podrían ver interesados a retomar sus 
actividades junto al gobierno. 
 
Cristian Larroulet: Nosotros desde el primer día definimos a nuestro instituto 
como un proyecto de largo plazo. Yo les contaba el otro día el tema de nuestro 
endowment y la casa como una forma de mostrar nuestro compromiso a los 
donantes. Nosotros enviamos cada año a personas a estudiar fuera del país 
para capacitarse. Es decir que mostramos mucho compromiso en nuestro 
trabajo. Obviamente que si un gobierno conservador ganara las elecciones 
lograría captar a buena parte de nuestro personal. Sin embargo yo soy 
optimista en cuanto a esto porque nuestra fundación, con el paso de los años 
mantiene un equipo numeroso de personas que viene trabajando con nosotros 
desde los primeros años. Estos provienen todos de la época del modelo militar y 
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muchos no están dispuestos a volver a lo que significa trabajar en el gobierno. 
Estos podrán pasar al sector privado, a empresas de consultoría por ejemplo. 
Pero trabajar para el gobierno significa trabajar unas 16 horas por día por un 
sueldo equivalente a un tercio de lo que ganan hoy día. No creo que estén 
dispuesto a hacerlo por esos motivos. Existe una generación de gente mas joven 
que si podría verse atraída a trabajar junto al gobierno. Igualmente es total 
responsabilidad nuestra asegurar que nuestra institución se mantenga en el 
tiempo. Nosotros en Chile tenemos buena experiencia en estos temas porque el 
actual gobierno tenia varias fundaciones haciendo fuerte oposición económica 
durante el periodo militar. Cuando ganaron las elecciones, cometieron lo que 
para mi fue un gran error: desmantelaron estos institutos que dependían 100% 
de financiamiento extranjero. Esta fue una gran lección para nosotros porque 
hoy en día están teniendo grandes dificultades para rearmar estos institutos. 
La Heritage Foundation es un claro ejemplo de esto. Muchos de sus 
investigadores se van a trabajar al gobierno, pero el instituto mantiene sus 
estructuras y su equipo fundamental en acción. 
Mucha gente en Chile cree que nosotros vamos a desaparecer cuando llegue al 
gobierno un partido de signo similar al de uno, pero creo que tenemos la 
posibilidad de crecer mas en estos casos. La Heritage Foundation ha tenido 
mucho más éxito cuando ha habido gobiernos republicanos porque ha vendido 
la influencia sobre esa administración. 
 
Jorge Salaverry: En mi país, que hemos tenido unos 11 años de gobierno 
posterior al sandinismo, cualquier cosa que dijéramos debía ser vista como algo 
muy diferente. Ha habido cambios radicales en esta materia. Se decía que en 
las pasadas elecciones podía haber cambios hacia la izquierda, pero no fue así. 
Estas son buenas noticias no sólo para los Nicaragüenses sino para toda 
América Latina. Es que la gente ya tuvo la oportunidad de saborear los males 
de un gobierno de izquierda radical. 
A los efectos de crear un nuevo instituto en Nicaragua creo que hoy tenemos 
una oportunidad inmejorable, sobre todo para convencer a quienes tienen la 
posibilidad de procurarnos el apoyo en materia de recursos. Lo que se nos 
presenta es una verdadera ventana de oportunidades. Habiendo evitado al 
candidato Daniel Ortega tenemos 5 años por delante de gobierno liberal. Si no 
hacemos nada para mejorar el nivel de vida de la gente si tendremos entonces 
la posibilidad de perder las próximas elecciones. Creo que ese es un claro 
argumento para presentarle a los potenciales donantes. Quería saber que 
opinan Uds. de esto. 
 
Cristian Larroulet: En Chile hoy en dia estan cayendo los aportes a fundaciónes 
por parte de las empresas. Pero en el caso de Libertad y Desarrollo la caida de 
aportes es mucho menor. Y esto ocurre porque las expectactivas sobre nuestro 
instituto son mayores. Todos sabem que nuestra fundación seria muy 
influyente en el caso de un eventual nuevo gobierno conservador. 
 
Alejandro Chafuen: A Atlas Economic Research Foundation le costo mucho 
trabajar dentro de países donde hay guerra y violencia. Hoy en día en Estados 
Unidos los institutos están viviendo algo similar, luego de los ataques 
terroristas del 11 de Septiembre, hay muchos institutos que no tienen ningún 
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producto vinculado a temas internacionales de defensa o dialogo y esas 
instituciones corren el riesgo de tratar de ser lo que no son. 
 
Es tentador para los que gerencian fundaciones comenzar proyectos que 
atraerían fondos para temas que se ponen de moda, pero que quizás, por no ser 
un tema acorde con la tradición de su instituto, arruinarían su reputación. La 
situación opuesta es la de ser poco sensibles a los cambios que ocurren en un 
país. Mi recomendación ante estas situaciones es que algunos miembros del 
directorio, quizas con alguno de ustedes en el plantel, creen otra organización.  
Como lo que hicieron en Venezuela para proteger la sociedad civil. Eso será 
reconocido en el largo plazo. Una de las razones por las que estamos trabajando 
tanto el tema del Estado de Derecho y el tema de seguridad es que sin Estado 
de Derecho y seguridad es casi imposibles difundir los beneficios de la 
economia de mercado. En esta tarea debemos ser muy creativos y buscar 
nuevos métodos para diseminar argumentos. 
 
Pregunta:  En base a la experiencia de años ¿Qué es lo que Uds. han aprendido 
de la competencia? Es decir ¿Qué es lo que Uds. hacen y que es lo que no 
hacen, por verlo visto como éxitos o fracasos en institutos con las mismas ideas 
o las opuestas? 
 
Cristian Larroulet: Yo considero que no hay nada mejor que la competencia, así 
que mi respuesta es que todo nos ha sido útil. Les voy a contar una anécdota al 
respecto. Cuando nosotros comenzamos con el instituto, yo recibí una 
invitación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo pedí venir a 
este país para recorrer fundaciones y dedique un mes recorriéndolos. Eso nos 
fue muy útil para aprender, para darme cuenta de las diferencias que hay y los 
niveles de competencia. La Heritage Foundation no es igual al Cato Institute, no 
es igual al Brookings Institute o al American Enterprise Institute. Uno en el 
fondo siempre aprende de la observación y de la prueba y error. En el caso 
concreto de Chile, una importante lección de estos institutos de ideas opuestas 
a las nuestras, fue que ellos dependieron solamente de financiamiento externo y 
finalmente desaparecieron. Otra cosa que aprendimos fue la idea de formar 
gente. Si uno quiere tener un buen instituto, uno debe atraer a los mejores 
estudiantes y tener programas para ellos, espacio para ellos. No hay mejor 
incentivo para ello que la promesa de ayuda financiera para capacitarse en el 
exterior si a cambio otorgan el suficiente compromiso. 
 
Gerardo Bongiovanni: La competencia y la copia son instituciones 
fundamentales para nosotros. Incluso de la competencia efímera, porque 
cuando una fundación como la nuestra adquiere suficiente seriedad es porque 
ha pasado un tiempo suficiente. Uno aprende de como presentan las demás 
fundaciones sus programas y de detalles de sus eventos. Hay que prestar 
mucha atención a los aciertos y errores de los demás. Incluso de entidades 
liberales de Argentina, que eran totalmente personalistas y se nucleaban 
alrededor de una sola persona, otras eran 100% doctrinarias y se pasaban 
echándole la culpa a los empresarios, a quienes uno debe aprender a 
explicarles lo que uno quiere lograr. Uno aprendió a mostrar persistencia en su 
trabajo. Yo no pensaba que esto último fuese tan importante, pero a mi me lo 
recalcó un diputado nacional que vive en Rosario. Vino y me dijo que le 
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impactaba mucho que nosotros siguiéramos todo el tiempo con nuestros 
esfuerzos. Es que en América Latina muchas de las fundaciones responden a 
proyectos puntuales o políticos o personales. Es muy enriquecedora la 
experiencia internacional, reuniones como esta o la complementación con otras 
fundaciones alrededor del mundo es muy importante en el proceso de 
aprendizaje de un instituto. 
 
Rocío Guijarro: Yo también tuve la suerte de contar con el apoyo del 
Departamento de Estado de Estados Unidos para visitar un mes ese país para 
recorrer fundaciones y ver sus métodos de mercadeo y búsqueda de fondos. 
Hay allí estructuras muy complejas con departamentos de búsqueda de fondos, 
como se vio en el video que presento Alejandro Chafuen. Nosotros con la 
competencia mas que competir nos aliamos. Hace poco tiempo organizamos un 
evento con Manhattan Institute compartimos algunas cosas con la Cámara 
Venezolano-Americana que tiene mucha convocatoria. Por supuesto que 
principios clave como la defensa de la libre empresa nos logró aliar en la 
búsqueda de fondos para cubrir los costos de los extranjeros que nos visitaran.  
Permanentemente ponemos y miramos metas para evaluar como estamos en 
recaudación de fondos. Una de nuestras ventajas competitiva, es nuestra 
librería y biblioteca especializadas en temas económicos de actualidad. Los 
profesores de economía envían a sus alumnos a investigar sobre temas como 
globalización, liberalismo y mercados, y los estudiantes adquieren esos libros 
en nuestra librería. No existe en todo el país librería o biblioteca tan 
especializada como la nuestra y eso nos procura un buen nicho para obtener 
fondos. 
Me gustaría que Alejandro Chafuen expusiera su experiencia como marketinero 
de Atlas Economic Research Foundation. Él es la persona clave captando 
fondos muchas veces para nuestras instituciones. En el caso de CEDICE antes 
lo hacia yo, pero hoy en día y desde hace dos meses, hemos contratado un 
profesional dedicado exclusivamente a desarrollar una base de datos de las 
empresas más importantes del país, haciendo las citas para que los visitemos.  
Los resultados han sido muy positivos hasta el momento, logrando nuevas 
afiliaciones recientemente. Igualmente, lo fundamental es que nos orientemos al 
cliente, mandándoles todo el tiempo material para que nos tengan en cuenta. 
Hasta los sindicatos hoy en día son aliados nuestros al compartir la defensa del  
derecho a depositar los ahorros en donde uno considere que estarán mejor, los 
periodistas son aliados porque se dan cuenta que la falta de libertad y Estado 
de Derecho les crea muchos inconvenientes. Nuestros fundadores, que son 
personas de mucho dinero, nos continúan apoyando, y finalmente, seguimos 
atrayendo estudiantes.   Ellos son para nosotros un objetivo fundamental y son, 
finalmente, los lideres potenciales. 
 
Alejandro Chafuen: Yo no pude dejar mi bagage latinoamericano, así que 
cometo muchos de los errores que cometen Uds. Pero el secreto como dice 
Cristian Larroulet es copiar, saber que uno no sabe. Ninguno de nosotros 
estudio como ser presidente de una institución sin fines de lucro. Cuando las 
instituciones llegan a cierto grado de crecimiento saben que la generosidad y los 
favores se pagan. Si Uds. le hacen un favor a una universidad o a otro ente sin 
fines de lucro, tarde o temprano ellos los terminaran ayudando a Uds.. Hay 
miles de anécdotas de cómo nos copiamos mutuamente. Tomemos el caso de 
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productos para donantes con perfil emocional.  Lo que voy a contar lo copié de 
Heritage Foundation, y según ellos, mejoré un poco la presentación, y ellos, 
seguro, segurián mejorando los detalles.  
Fuimos con mi esposa a un evento importante de Heritage y nos sacaron una 
foto con un juez, que era el orador de nota, y con el presidente Ed Feulner.  
Poco tiempo después nos la enviaron ampliada con las firmas de estas dos 
personalidades. A mi esposa le gusto tanto este gesto que se convirtió en 
donante de la fundación y planea serlo por largo tiempo. Lo que yo hice fue 
copiar la idea para nuestra fundación pero le agregamos un marco de cartón 
con el logotipo de Atlas Economic Research Foundation y el nombre de la 
fundación. Cuando tenemos un evento importante, les sacamos la foto a los 
principales donantes con las estrellas de turno, y se las enviamos ampliada. 
Esta idea no se si funcionarían en Argentina o Chile o Guatemala, pero deben 
probarlas. En Atlas tratamos de responder generosamente a las necesidades de 
quienes trabajan en el gobierno, investigadores, periodistas y estudiantes, pero 
nuestro fuerte no es ese. Nosotros no vendemos investigación, sino que los 
“vendemos” a ustedes.  Pedimos fondos para el trabajo de los institutos que 
tratamos de ayudar, y por eso nos manejamos con grandes donantes, que son 
muy leales. Pero nuestro trabajo es diferente al de Uds. Otro ejemplo,  tenemos 
un donante que es uno de los grandes especialistas en la compra de acciones 
que van a lanzarse al mercado (initial public offerings). Este señor es soltero y le 
encanta hablar de filosofía, es budista y gran amante de la libertad. A mi me 
encanta pasar tiempo con el, pero el me pide que no le envié ningún material 
escrito largo, y menos libros. Para ese donante, nuestro esfuerzo es el de 
mantener el dialogo y la comunicación para que siga confiando en nuestra 
labor.  
  
La mayoría de los institutos exitosos tiene publicaciones dedicadas 
exclusivamente a sus donantes. No creo que la mayoría de ustedes tenga tales 
productos. El señor Steve Forbes, por ejemplo, dona poco dinero a los 
instituros, pero dona su tiempo generosamente. Él tiene un castillo en 
Normandia y a veces le permite usarlo a los institutos. Estos pueden invitar a 
otros donantes al castillo y eso les reporta muchos beneficios. Otro de nuestros 
amigos, muy joven, fue uno de los mejores comandos de la marina de Estados 
Unidos (navy seals).  Este amigo construyó uno de los mejores centros de 
entrenamiento de defensa. Con el Acton Institute organizamos un retiro de fín 
de semana, para abuelos y nietos o padres e hijos para que hagan uso de ese 
centro. Invitar a donantes a tener experiencias en común con sus hijos y otros 
donantes, disparando lanza-torpedos, puede parecer que no tiene relación con 
la labor de un instituto.  Pero logra solidificar la relación con nuestros 
donantes. Es toda una cuestión de creatividad destinada a cimentar la amistad 
y al mismo tiempo incrementar el circulo de gente que puede ayudarnos en 
nuestra noble causa. Lo difícil es como mantener contento a los cuatro tipos de 
consumidores y clientes.  
 
También es muy difícil balancear el uso del tiempo. A muchos institutos nuevos 
les aburre hacer estas cosas, pero como todos saben los recursos no caen del 
cielo. El caso de Alberto Benegas Lynch (h) en Argentina es claro.  Uno ahora ve 
que el recibió una donación ideal, varios millones para su trabajo de estudios y 
difusión de ideas.  Pero eso fue una recompensa a un trabajo creativo, fue el 
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que introdujo los programas Master en Argentina.  Donde debió encontrar gente 
para enseñar matemática y  contratar profesores de contabilidad, cosas que no 
tienen nada de divertido.  
 
Por último, es importante saber discriminar entre los programas que procuran 
recursos y los que no. 
 
Cristian Larroulet: Me interesa contarles el caso del Club del Presidente que 
creo que es fácil de poner en funcionamiento. En nuestro caso nosotros nos 
dimos cuenta que una docena de nuestros donantes eran personas que 
aportaban muchos recursos y que llevaban varios años apoyándonos. Siempre 
con el temor de que se cayeran, cosa que nos afectaría mucho, organizamos 
una comida muy exclusiva en casa del presidente del directorio de Libertad y 
Desarrollo. A esa comida invitamos a alguna personalidad, como el Ministro del 
Interior de la Nación como hemos hecho en el pasado. Lo mismo hacemos 
cuando viene alguna figura internacional como hicimos con xxCharles Dalara 
para que hablara de nuestro problema con Argentina. Hace unos cuatro meses 
invitamos al economista argentino Ricardo López Murphy. Esto no es difícil de 
hacer y lo destinamos a quienes superan los 82.000 dólares en aportes. 
 
Alejandro Chafuen: En Heritage Foundation, al Club del Presidente se accede 
con solo 1.000 dólares.   En la ultima reunion que asistí, gran cantidad del 
público era gente “nueva” de 70 años que le atrae el producto de una comida 
con gente de alto prestigio internacional. El National Center for Public Policy 
Analysis, NCPA, de Dallas, ha transformado estas reuniones con donantes en 
un producto con marca. Le ponen el nombre de uno de sus grandes donantes 
“Ciclo de Charlas, Fulano de Tal,” buscan la casa de alguna persona adinerada 
o famosa, que a veces no es donante, y que a veces, hasta les paga la comida. 
Nosotros hicimos eso con figuras como Hernando de Soto, y otros directores de 
institutos.  EL NCPA suele invitar a figuras de la política, nacionales e 
internacionales. Si alguno de ustedes tiene una casa adecuada, o alguno de sus 
amigos, tambien es muy positivo hacer la reunión alli. Nosotros cubrimos los 
costos, que a veces son mas caros que en un hotel, porque tener a una de estas 
personalidades en la propia casa, y que donantes conozcan cómo es uno, y el 
grado de amistad con estas figuras, es de gran importancia para ganarse la 
confianza de futuros donantes. Otra variante es hacerlo en un club, por ejemplo 
si alguno de sus amigos es miembro de algún country club, pidanle ese favor. 
Uno va así sumando aliados en la sociedad civil.  
 
Uno de los temores que tenemos, es que los institutos pierdan contacto con su 
sociedad civil.   No sólo en Latinoamérica, sino en Europa, hay muchos 
institutos que buscan fondos en Estados Unidos y no es que nos moleste la 
competencia, pero a veces la agenda de los donantes extranjeros es distinta.  El 
instituto que no hace esfuerzos para recibir la mayoría de los fondos de sus 
vecinos y, en cambio busca la mayoría de los fondos en otras fronteras, corre el 
riesgo de desconectarse con la realidad de su cultura. 
 
Pregunta: Para Gerardo Bongiovanni.  ¿Cree Ud. que seria recomendable para 
las instituciones nuevas comenzar invitando premios Nóbel y gente importante 
o limitarse a elaborar propuestas de políticas publicas? 
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Gerardo Bongiovanni: Un poco depende del tipo de entidad, pero en general yo 
recomiendo mucho hacer eventos grandes que les den visibilidad. La ventaja de 
esto es que les permite convocar a una gran cantidad de gente, con un esfuerzo 
no tan grande. En cambio comenzar un trabajo de políticas publicas no siempre 
es fácil. Nosotros tuvimos la posibilidad de atraer figuras rápidamente como el 
caso de Hernán Büchi de Chile con el que lanzamos institutos en el interior del 
país. Hernán Büchi cae muy bien en todas las reuniones y comidas privadas 
anteriores y posteriores al evento. Esas reuniones con los empresarios son a 
veces tanto o más importantes que la conferencia misma. Uno después de la 
reunión solicita los aportes y contabiliza los resultados. Estos eventos les 
permitirán acercarse a las empresas. Además la ventaja de contar con la red de 
Atlas nos permite contar con la presencia de disertantes a costos muy 
razonables. 
 
Pregunta: Me gustaría saber ¿Que experiencia han tenido con programas 
destinados a PyMes (Pequeñas y Medianas Empresas)? 
 
Gerardo Bongiovanni: Nosotros no hacemos diferencias entre empresas, pero 
Fundación Libertad se creó en la ciudad de Rosario, en la Provincia donde 
Santa Fé donde la mayoría de las empresas son PyMes. En Argentina hay dos 
provincias de similar magnitud que son Santa Fé y Córdoba. Mientras Córdoba 
tiene 3 empresas que pueden considerarse grandes por facturar mas de mil 
millones de dólares anuales, Santa Fé tiene un producto bruto levemente 
superior al de Córdoba. La estructura de Santa Fé está basada en PyMes y eso 
nos obligó a convertirnos en expertos en este tipo de empresas. Puntualmente 
siempre tuvimos que explicarles a las PyMes que la economía de mercado no 
era algo que las afectara negativamente. Para eso nos basamos en estudios 
realizados en nuestro país que muestran las preocupaciones clave de una 
PyMe: financiamiento, políticas fiscales y regulaciones laborales y el acceso a 
mercados internacionales. Nosotros nos centramos en un proceso de enseñanza 
explicando que los problemas que tenían eran producto del estatismo y la fuerte 
intervención del Estado. Desde hace un año y medio tenemos un proyecto 
llamado Gestión PyMe; para este proyecto, un banco aporta el 100% del 
financiamiento que son unos 120.000 dólares anuales y nosotros aportamos la 
estructura física, el personal y algunos recursos adicionales y know how. El 
principal objetivo de este proyecto es proveer diagnóstico y capacitación de 
PyMes. Tratamos así de lograr que esas empresas se abran y vean al mundo 
como su mercado y no se centren solamente en la región o la ciudad o provincia 
vecina. Es un proyecto que esta funcionando muy bien y ahora está por 
transformarse en un proyecto más grande en conjunto con una fundación de 
España.  
 
Es decir que empezamos trabajando con las PyMes porque era la única opción y 
nos hemos logrado llevar bien con ellas. Hemos detectado sus debilidades y 
fortalezas.  Si bien es cierto que tienen cierta tendencia a reclamar 
proteccionismo, en la prática, las que realmente consiguen las fuertes 
regulaciones del gobierno son las grandes empresas. 
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Alejandro Chafuen: Este es un tema de importancia para mañana cuando 
hablemos de alianzas estratégicas. Las PyMes han sido muy buenas donantes, 
ya que a diferencia de las grandes empresas, son mucho menos burocráticas. 
 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
BUSCAR EN EL CASSETE: 
 
Productos y Temas para lograr alianzas estratégicas 
 
Alejandro Chafuen:  
Globalización 
XXXXX por el otro lado un articulo de Peter Drucker en The Economist explica 
como esto puede llevar a lo opuesto, a países cerrándose a si mismos. Creo que 
será una fuerte batalla, pero considero que es imparable el ímpetu de la 
globalización. Todas las doctrinas filosóficas importantes han sido 
globalizantes. “Proletarios del mundo uníos” decían los marxistas, las iglesias 
cristianas, incluso las protestantes, son católicas (es decir universal), y los 
musulmanes comparten la idea. Nuestros aliados en Estados Unidos también 
piensan en forma cada vez más internacional. Obviamente que habrá ciclos en 
todo este movimiento.  
 
Tener alianzas estratégicas con organizaciones que tienen una buena base de 
donantes y generosos presupuestos les procurara excelentes oportunidades de 
conseguir mayores fondos. Muchos de Uds. ya lo están haciendo. Existen 
algunas organizaciones de gran relevancia en esta materia.  
 
Quiero que Uds. me ayuden a explicar como funcionan y al mismo tiempo que 
me digan que otras podemos agregar a la lista. No solo las internacionales sino 
también las locales.  
 
Liderazgo y Gerenciamiento de ONGs 
CEDICE, por ejemplo, se ha asociado con gente de la escuela de Stephen Covey 
que dicta cursos de liderazgo y es una de las mas famosas de Estados Unidos 
por pertenecer a la Iglesia de Jesucristo y los santos de los Últimos días, es 
decir al grupo de los mormones. 
 
Después vamos a comentar un poco acerca de los programas que Atlas 
Economic Research Foundation estará ofreciendo durante el 2002. Obviamente 
cada instituto es libre de optar por colaborar o no con estos programas. 
 
Proveyendo Información 
Este año hemos vendido un proyecto para el Hispanic American Center for 
Economic Research (HACER) que consiste en un listado de los principales 1000 
expertos en políticas publicas de Latinoamérica. Este es un producto 
complementario a la guía de expertos en políticas publicas de la Heritage 
Foundation. Este producto es muy consultado por periodistas y formadores de 
opinión, pero notamos que había muy pocos extranjeros y entre ellos muy 
pocos latinoamericanos, y que la información no siempre estaba actualizada. 
Heritage Foundation es uno de los institutos más poderosos, pero no tienen los 
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fuertes incentivos que tenemos nosotros para mantener actualizados estos 
datos de expertos extranjeros. Nosotros hemos estructurado este programa 
delegando este trabajo a los institutos. Básicamente le otorgaremos un grant a 
las distintas fundaciones que participen para que nos ayuden a recoger los 
datos por medio de cuestionarios. 
 
Fomentando la filantropía 
Otro tema que nos interesa mucho es ayudar a reflotar la tradición filantrópica 
que existía en nuestros países. En los últimos 50 años el predominio del Estado 
ha dañado la tradición filantrópica. Latinoamérica al igual que Europa tuvo una 
fuerte tradición filantrópica. Pensamos entonces que recordar, por medio de 
trabajos históricos, a estas personas que contribuyeron tanto a crear la 
sociedad civil puede ayudar a atraer nuevos donantes. 
 
Propiedad Intelectual 
Uds. ya conocen los temas que tratamos. En el caso de Latinoamérica estamos 
muy preocupados por el respeto por la propiedad intelectual, ya que el 70% del 
valor de las empresas de hoy es capital humano. Para nosotros no hablar de 
propiedad intelectual es como no hablar de propiedad privada. Este es un tema 
que seguirá vigente durante la próxima década sobre todo porque hay múltiples 
intentos de socializar la propiedad intelectual por parte de los estatistas y de 
algunos liberales. 
 
Presencia televisiva 
Gerardo va a hablar luego de los proyectos que tenemos en materia televisiva de 
integrar mas los esfuerzos de los institutos en los medios a nivel continental y 
darle mayor cobertura  en Estados Unidos. Creemos que esto es de gran 
importancia porque es mas fácil vender cosas que se ven que cosas que no se 
ven. 
 
Programas Conjuntos con Institutos Extranjeros 
 
Evaluando los costos y beneficios 
CEDICE, Libertad y Desarrollo y Fundación Libertad son “socios” del 
Manhattan Institute. Estos últimos muchas veces nos consultan para saber con 
quien conviene trabajar en cada país. Uno de los institutos latinoamericanos, 
después de realizar un programa con ellos, me reclamó que no había recibido 
fondos del Manhattan Institute. Manhattan no había prometido esos fondos y 
no tienen obligación de hacerlo. Cuando alguien quiere asociarse con ustedes, 
deben plantearles honestamente que lo harán por cierto monto de dinero 
determinado. Queda entonces en manos de Manhattan Institute, u otro 
instituto extranjero, decidir con quien trabajara.  Nos pasaba en la India, a 
donde mandábamos expertos, con calidad de premios Nobeles, con todo pago, y 
de la India, una de las figuras señeras de la economía de mercado, nos 
preguntaba que les dábamos a el como premio por recibir a un experto con 
todos los costos pagos. Muchos segmentos de la cultura en la India son muy 
mendicantes. Ellos tenían el derecho de pedir, pero en la primera oportunidad 
que tuvimos, cambiamos de socios en la India. Dos personas jóvenes, Barun 
Mitra y Parth Shah, aparecieron revolucionando el mundo de los institutos en 
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Nueva Delhi. Una vez mas fue la capacidad de administrar lo que hizo la 
diferencia.   
 
Lo que es un costo para unos es una oportunidad para otros 
Representantes de la Fundación Heritage, a raíz de una reunión que 
organizamos en el año 2000, en Mont Pelerin, al norte de Vevey, Suiza, 
decidieron vincularse con varios institutos de Latinoamérica.  Hasta ese 
momento, Heritage estaba concentrando su trabajo internacional en China, 
Rusia y México, y algunos países de Asia.  Es decir una muy pequeña parte del 
mundo. Hoy en día, Heritage está ofreciendo co-publicar el Índice de Libertad 
Económica a las fundaciones latinoamericanas. Libertad y Desarrollo y 
Fundación Libertad tienen experiencia en este tema. 
 
Todos estos productos no tienen costo alguno para Uds. Pero muchos los ven 
como una oportunidad que les acarreará mas costos que beneficios. Pero 
Fundación Libertad pudo recaudar 50.000 dólares en fondos y eso les 
representó una ganancia neta de 35.000 dólares deduciendo el costo de 
conseguir esos fondos. 
 
Al mismo tiempo que Atlas en Estados Unidos ha estructurado una red de 
institutos, Atlas UK ha creado, o se ha transformado en la International Policy 
Network (IPN) en la que trabajan dos jóvenes muy energéticos que intentaran 
incrementar la cantidad de trabajos publicados por los institutos vinculados a 
temas específicos como ecología, propiedad intelectual, problemas regulatorios 
de la salud, etc. Ellos buscan fondos del mismo modo que nosotros. Sean 
realistas entonces en la capacidad que tienen de asociarse con estos proyectos.  
Siempre que Uds. hacen un trabajo para nosotros o para IPN, su l nombre llega 
al donante. 
 
Liberty Fund 
Liberty Fund es una organización con la que lleva mas tiempo entablar una 
relación. Pueden encontrar un link a su pagina en Internet en la pagina de 
nuestra fundación. Es igualmente una excelente forma de forjar alianzas con 
intelectuales y obtener un poco de dinero adicional para cubrir los salarios de 
los directores de cada instituto. Deben recordar que Uds. deben hacer el 
acercamiento a ellos como individuos y no como instituto. 
 
Alianzas con el mundo de la religión 
Instituto Acton Para la Religión y la Libertad 
En el instituto Acton nos enfocamos en el tema de religión y libertad. Tenemos 
una nueva pagina web en español. Nos hemos centrado en el mundo judeo-
cristiano y hemos descuidado el trabajo con la religión musulmana. Hace ya 11 
años que soy miembro fundador y parte del directorio. Trato de ayudarles con 
la parte internacional y tenemos intenciones de ampliar los programas en 
español. Ya hemos hecho un primer seminario totalmente en español en México 
dirigido a autoridades episcopales. 
 
Una de las pocas tradiciones filantrópicas que se mantienen hoy en día en 
Latinoamérica es aquella vinculada a la Iglesia así que algunos de estos 
contactos con el instituto Acton podrían serles de utilidad a ustedes.  Si 
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Gregorio Perez-Companc hubiese conocido parte de nuestro trabajo quizás 
hubiese preferido aportarnos a nosotros en lugar de a una universidad privada 
en Argentina. 
 
Hay otro instituto manejado por el Rabino Daniel Lapin, Toward Tradition, que 
esta comenzando a internacionalizarse copiando un poco lo que hace el Acton 
Institute pero enfocandose un poco más en la religión judía. 
 
Alianzas con fundaciones enfocadas en latinoamérica 
Los institutos más poderosos de Latinoamérica deben ser principales aliados de 
Uds. La Fundación Francisco Marroquín ha disminuido sus aportes a 
Latinoamérica ya que su nuevo director esta mas enfocado a trabajar con 
hispanos en Estados Unidos, pero igualmente siempre hay posibilidades de 
tenerlos como aliados. Dora de Ampuero obtuvo su apoyo últimamente y le 
financiaron la participación de algunos disertantes en su evento de “Ética y 
Capitalismo”. 
 
Los Clubs de Donantes 
En Estados Unidos tenemos un club de donantes llamado Philantropy 
Roundtable que fue creado hace 10 años con el objetivo de reunir a donantes 
que apoyan ideas de libre mercado, propiedad privada y valores judeo-
cristianos. En este grupo no hay prácticamente ningún extranjero.  Organiza 
reuniones cerradas espectaculares en hoteles donde se tratan temas de primera 
línea. Estas reuniones apuntan mucho a la cultura filantrópica de Estados 
Unidos pero últimamente se están mostrando mas interesados en  la cultura 
internacional. Mi objetivo es de conseguir que se hagan miembros unos diez 
grandes donantes latinoamericanos.  En especial para que vayan a estas 
reuniones aquellos que ya apoyan a nuestros institutos.  Pongamos el caso de 
Eliodoro Matte, un empresario prestigioso que preside el directorio del Centro 
de Estudios Públicos en Chile.  Sería ideal que gente como el sea parte del club.  
En Estados Unidos hay una fundación, la Hume Foundation, cuyo presidente 
esta casado con un mujer Chilena.  Pese a que solo estan donando en Estado 
Unidos, poco a  poco a ellos les ha comenzado a interesar la posibilidad de 
tener proyectos en Chile, pero nunca han forjado alianzas con institutos en ese 
país. La posibilidad de tener al presidente de la Hume Foundation dialogando 
con, por ejemplo, el Sr. Matte, puede llegar a crear infinidad de oportunidades 
para desarrollar actividades. Este análisis podemos hacerlo país por país.  
Trataremos de que ustedes que dirigen institutos extranjeros nos recomienden 
candidatos para este esfuerzo y de esa forma tratar de crear clubs de donantes 
con mas interés internacional.   
De a poco estos clubs van a ir especializandose, ya existe uno que nuclea a 
gente que va a heredar fuertes sumas de dinero. Solo pueden participar de 
estas reuniones los donantes pero, cómo se pueden imaginar, para aquellos que 
vivimos de donaciones, de estos clubs van a salir muchos de los que van a 
apoyar esfuerzos filantrópicos en el area de las políticas públicas.   Deberían 
tratar que algunos de sus donantes sean parte del Philanthropy Roundtable. 
 
AVINA 
Algunos de los institutos aquí presentes también deberían tratar de forjar 
alianzas con instituciones y fundaciones, que trabajan en el campo social.  Una 
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de las mejore instituciones es AVINA.  Su presidente conoce y ha apoyado el 
trabajo de alguno de los institutos, como el Instituo Libertad y Desarrollo, de 
Lima, y concentra todo su esfuerzo en Latinoamerica.  Son más las 
organizaciones que apoyan temas sociales, que temas de política públicas, pero 
ese es otro segmento donde se pueden cultivar alianzas fructíferas.   
 
 
Creando un departamento de alianzas estrategicas 
Finalmente me interesa mostrarles lo que hace la Heritage Foundation. Ellos 
tienen un departamento llamado Coalition Relations que suele intercambiar 
planes estratégicos con nosotros. Ellos tienen una matriz en la que ponen lo 
que van a hacer durante el año en cada estado de Estados Unidos. Luego le 
agregan los cuatro temas en que centraran sus esfuerzos ese año. Por ejemplo 
en 1999 trabajaron en cuatro temas principales: educación, salud, seguridad 
social y defensa misilística. Basados en esa matríz hacen una busqueda de 
fondos por programas e identifican los grupos con los que trabajarán en cada 
estado para realizar eventos.  Luego añaden a la matríz el numero de donantes 
potenciales de la zona, el numero de personas que conocen en el gobierno y que 
instituto aliado hay en ese estado. Todos ganamos con este trabajo de Heritage. 
En poco tiempo tratarán de hacer lo mismo internacionalmente. En Atlas 
intentaremos tener cada vez más donantes de Estados Unidos interesados en 
Latinoamérica. 
 
Cristian Larroulet: Mi experiencia en esta materia es interesante. Muchas veces 
uno cree que un donante norteamericano al que le sobran los dólares va a 
resolverle todos los problemas. Y esto a veces dista de ser así. Les cuento una 
anécdota, durante mi viaje a Estados Unidos sabia que había una institución 
llamada Lilly Endowment que ayudaba y Alejandro Chafuen contó lo importante 
que es para el trabajo de la fundación que preside. Pero llegar a esta fundación 
es prácticamente imposible.  Lo único que apoyan en latinoamerica es a través 
de Atlas, y saber eso nos ayuda a no perder tiempo.    
 
Es difícil encontrar un aliado que va a financiarles un proyecto completo. Las 
alianzas son saludables a veces para financiar proyectos al comienzo de la vida 
de la institución. Por ejemplo traer a una personalidad para organizar un 
evento. Ejemplo de estos aliados son las empresas privadas. El año pasado una 
empresa se acerco a nosotros y nos dijo “Uds. tienen una red de contactos 
importante y nosotros queremos celebrar nuestro aniversario con alguna figura 
internacional.” Terminamos invitando a Chile al ex presidente Carlos Menem, 
cosa que no fue barata. Menem había sido una persona muy importante para 
Chile por haber facilitado personalmente en su momento la transición del  
gobierno militar al primer gobierno democrático y porque además en ese 
momento constituía una figura íntimamente vinculada a las reformas de libre 
mercado en Argentina. Resulta que Carlos Menem llegaba un martes a Santiago 
y el mismo lunes, antes de esto, aparece en todos los medios el famoso affaire 
Menem-Bolocco.  Cecilia Bolocco había sido una Miss Universo Chilena, 
bellísima, y mucho m’as joven que nuestro invitado.  Obviamente que las 
reformas de mercado y las reformas estructurales pasaron a último plano y 
toda la noticia en los medios fue vinculada a su relación con Cecilia Bolocco.   
Trabajar con figuras muy famosas tiene sus riesgos, pero aún asi lo 
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recomiendo, y LyD ha continuado con estas invitaciones, y no hemos tenido 
otro problema con Misses Universo. 
 
En el caso de los bancos, estas empresas organizan en Octubre-Noviembre 
seminarios donde analizan las XXX económicas del XXX que viene. Una ventaja 
comparativa de esto, que es llevado a cabo por cuatro bancos, es la posibilidad 
de asociarse con ellos y traerse una figura internacional, organizando junto con 
estos bancos una presentación. Uno hace eventos con el instituto y además le 
entrega al banco al disertante para su evento. 
 
Otro aliado importante son las cámaras de comercio y específicamente las 
cámaras binacionales. Siempre que las cámaras tengan un perfíl favorable al 
libre comercio uno puede aprovechar para organizar eventos con ellos. 
 
Ninguna de esas actividades son para que a uno le financien el día a día, sino 
para que a uno se le facilite la difusion de ideas y la captación de nuevos 
donantes, además de financiar parte de nuestros programas. 
 
Otro caso importante es el de nuestra relación con el Centro de Estudios 
Públicos (CEP) de Chile con quienes tenemos agendas distintas. Ellos conocen 
exactamente lo que hacemos y lo mismo nosotros respecto de ellos. Solo 
intercambiamos información con ellos cuando es estrictamente necesario. Yo 
soy muy amigo de Arturo Fontaine quien dirige el CEP e incluso les ayude en su 
momento. Lo que hacemos es mucho intercambio académico.  
 
En el caso del exterior no hay que ilusionarse con donantes que solucionaran 
todos nuestros problemas. Siempre hay un contraproyecto a cambio. Si yo 
invito a Chile a la gente del Manhattan Institute, ellos aportan algunos 
disertantes como lo hicimos en el caso de Bratton, ex jefe de la policía de New 
York, para enseñarnos como atacar los problemas de seguridad que enfrenta 
Chile hoy en día. A Bratton lo reunimos con las principales autoridades de 
seguridad de nuestro país y lo conseguimos a un precio muchísimo menor al 
que hubiese venido sin el apoyo de Manhattan Institute. Es decir que estas 
actividades ayudan pero no financian el día a día de nuestra fundación. 
 
Hay dos instituciones en el extranjero que financian investigaciones: uno es el 
CIPE que financia proyectos de políticas publicas, en nuestro caso nos ha 
financiado libros y parte de nuestro programa legislativo; el otro caso es el de la 
Tinker Foundation de New York, que intenta fomentar las relaciones entre 
Estados Unidos y America Latina a través del financiamiento de grupos de 
académicos. Igualmente no es fácil conseguir el apoyo de estas instituciones ya 
que se requiere una buena red de contactos y mucho prestigio académico. 
 
En general los evaluadores de estas instituciones son personas que se mueven 
en el mundo de las ideas. Todas ellas promueven la economía de libre mercado 
y jamás financiarían una propuesta socialista. Incluso algunas de ellas cuentan 
con fondos públicos. 
 
Gerardo Bongiovanni: Nosotros desde el comienzo nos interesamos en alianzas 
estratégicas con distintos grupos. Pero básicamente estas deben tomarse como 
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un medio para el crecimiento de la institución, ya que difícilmente una alianza 
sea en sí misma un medio para la busqueda de fondos. Nosotros por ejemplo 
utilizamos este mecanismo con universidades importantes, lo que nos sirvió 
para ganar prestigio. Recuerdo que cuando invitamos a Robert Lucas co-
organizamos la conferencia en Buenos Aires con el CEMA, universidad que 
nuclea a los Chicago Boys argentinos. Esta cuestión generó algunas 
discusiones internas acerca de si nos convenía o no, porque en parte estábamos 
cediendo parte del rédito político de tener a Lucas en Argentina. Nos dimos 
cuenta entonces que nos convenía porque nos mostrábamos así ante todo el 
país, como aliados de una universidad de gran prestigio. La tentación de 
quedarse con todo de 10 unidades de algo es muy grande, cuando a veces 
podríamos quedarnos con 50 unidades de un total de 100. 
A nosotros nos sirvieron mucho las alianzas, sobre todo al comienzo cuando 
necesitábamos crear la marca y aun cediendo parte del rédito a otras 
instituciones. Tratamos de trabajar con fundaciones importantes de Capital 
Federal como FIEL, manteniendo cierta distancia por dos motivos. En primer 
lugar existen muchos celos entre ellas y en segundo lugar porque no queríamos 
recibir el “abrazo del oso”. 
 
Trabajamos con instituciones de capacitación empresarial como IDEA, quienes 
organizan el coloquio económico-empresarial mas importante en Argentina y la 
Asociación de Bancos de Buenos Aires (ABBA). Les enviamos disertantes varias 
veces, personas como Mario Vargas Llosa, Paul Johnson o Robert Barro. Esto 
bien manejado, garantizando la presencia de Fundación Libertad en todo el 
evento, nos garantiza la presencia ante un publico al que nosotros no 
podríamos llegar de otro modo. 
 
Tenemos muchas alianzas estratégicas con empresas. Quiero contarles varios 
casos interesantes: una es la tradicional que es organizar eventos con empresas 
que quieren tener a algún economista reconocido para un evento privado de 
ellos. Esta es una tarea muy frecuente. Estas actividades hicieron que 
tuviésemos que decidir entre hacer eventos con toda las empresas que 
presentaran propuestas conjuntas razonables o no hacerlos con ninguna. Caso 
contrario todo esto trae aparejados conflictos de celos entre empresas. 
Cualquier empresa asociada que proponga traer a alguien afín a nuestras ideas 
tiene aceptación en nuestra fundación. 
 
A nosotros nos pasa con las empresas de salud, que en nuestra región tienen 
mucho poder y hay tres grupos claramente definidos que compiten todo el 
tiempo. Cada vez que uno de ellos nos ofrece hacer algo conjunto, los otros dos 
grupos se quejan. Nosotros siempre les decimos a los grupos opositores que a 
su vez nos traigan propuestas.  
Hemos hecho alianzas editoriales, por medio de las que hemos publicados 
algunos libros. Tenemos el proyecto G-PyMes junto con el Banco Bisel. Estamos 
lanzando un instituto tecnológico, en el que nos aliaremos con unas ocho 
empresas tecnológicas para promover el concepto de e-government. Siempre 
trabajamos con cámaras empresariales locales y nacionales. Trabajamos mucho 
en economía de la salud y es así como el 15% de las empresas asociadas 
nuestras pertenecen a ese sector. Llevamos para ellos a Argentina a John 
Goodman, del NCPA, que es brillante. 
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Es fundamental tener identificados a los distintos sectores de importancia. 
Tenemos así una actividad por mes dedicada a la actividad comercial, una 
dedicada a la construcción y el mercado inmobiliario y una dedicada al mercado 
de la salud. No solo entonces recibimos auspicios para llevar eventos a delante 
sino también trabajos de investigación conjunta con entidades como la Bolsa de 
Comercio y la Federación de Industrias. 
 
A nivel internacional no esperamos que nos generen fondos sino conseguir 
nosotros los fondos. Nuestra relación con Manhattan Institute no nos genera 
ingreso alguno sino que nos provee de una actividad de costo cero. En nuestra 
relación con Heritage Foundation, el Índice de Libertad Económica nos llega sin 
cargo y nos permite organizar un evento para el que juntamos unos 50.000 
dólares. Así como la Heritage Foundation produce este índice con el Wall Street 
Journal, nosotros creemos que terminaremos asociándonos con alguno de los 
principales periódicos económicos de Argentina. Aun estamos discutiendo con 
cual periódico nos conviene trabajar porque a veces es un poco complicado 
trabajar con ellos. Tenemos algunos eventos que se hacen cada año en 
asociación directa con algún periódico. Por ejemplo, Hernán Büchi visita 
Argentina cada año en los últimos diez años y cada vez que lo hace siempre lo 
auspicia el periódico Ámbito Financiero. Lo mismo con Ruth Richardson, la ex 
ministra de finanzas de Nueva Zelanda, que nos visita una vez por año y 
siempre con el auspicio del periódico El Cronista Comercial. Estas alianzas con 
los medios es fundamental. 
 
Alejandro Chafuen: Así vemos claramente como se transforma exitosamente 
una visita anual que para todos Uds. seria un producto, en una tradición, un 
una “marca” en la que se mantiene el aliado, y se minimiza el costo de 
administración.  
 
Fabiana Suárez: Me gustaría que comentes que la clave para evitar el “abrazo 
del oso” en las alianzas con entidades fuertes es manejar todos los vínculos con 
la prensa durante cada evento. Porque además de eso, siempre estamos con 
carteles de ambas instituciones, cosa que nos favorece para llegar a gente a la 
que de otro modo no podríamos contactar. Debemos cuidar entonces el tema de 
la prensa para que estos no dejen de mencionarnos. 
 
Gerardo Bongiovanni: Fundación Libertad es una entidad del interior. 
Argentina es un país muy centralizado donde buena parte de lo que pasa se 
genera en Buenos Aires. Si me preguntan cual es nuestro principal fracaso en 
la busqueda de fondos es nuestra dificultad de conseguir fondos en la Capital 
Federal. Hoy en día el 30% de nuestros fondos, unos 400.000 dólares provienen 
de Buenos Aires y el resto provienen de nuestra región. Ya tenemos el tamaño y 
prestigio suficiente para buscar fondos en todo el país. Al mismo tiempo nos 
consta que una empresa como el Citibank es más probable que le done fondos a 
una fundación menor de Capital Federal que a una fundación del interior. En el 
tema de las alianzas con Buenos Aires somos muy cuidadosos. Existen varias 
fundaciones grandes de Buenos Aires que nos han ofrecido alianzas casi 
totales, pero lo hemos manejado con cierta precaución para no tener 
problemas.  
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Cristian Larroulet: La prensa, especialmente los diarios importantes, se financia 
con avisos económicos. Por lo tanto la política general es que si nosotros 
traemos una figura aliados a una empresa, muchas veces corremos el riesgo de 
que la empresa no sea nombrada en los medios. Porque existe una política 
comercial en los medios de que cualquiera que desee ser nombrado en ellos, 
deberá pagar el costo correspondiente. Hay que estar consciente de esto. 
Yo no mencione el tema de las universidades antes. Pero considero que estas 
son una buena oportunidad para aumentar el prestigio de nuestros institutos. 
En el caso de Libertad y Desarrollo tenemos una diferencia con la Fundación 
Libertad y es que desde el primer día hemos promovido entre nuestros 
investigadores la voluntad de convertirse en docentes. La mayoría de nuestro 
personal dicta clases en las universidades. En Chile las universidades privadas 
se han desarrollado enormemente y se trata de un sector de una competencia 
enorme. Es así como muchos de nosotros estamos asociados a distintos 
proyectos universitarios. Al igual que contaba Bongiovanni del caso de las 
empresas de salud, cuando una universidad nos presenta un proyecto atractivo 
lo aceptamos siempre que tengan ideas comunes a nuestro equipo. 
 
Gerardo Bongiovanni: Hay una situación que se nos plantea siempre en nuestra 
relación con los medios. Siempre que invitamos a un premio Nóbel gastamos 
alrededor de 20.000 dólares y conseguimos que un periódico nos auspicie. 
Estos auspicios consisten en dejarnos poner publicidad sin cargo del evento en 
el periódico. Al mismo tiempo también hay empresas que auspician. Siempre 
que les enviamos el aviso a publicar, el periódico nos dice que las empresas 
auspiciantes no pueden aparecer. Ahí es donde comienzan las negociaciones 
para convencerlos. Esta situación casi siempre termina bien pero es curioso 
como se trata de una tensión que nunca se termina. 
 
Rocío Guijarro: Nosotros también hemos puesto en practica los consejos de 
Fundación Libertad y Libertad y Desarrollo. En el afán de influir, hemos creado 
alianzas. La primera vez que llevamos a Bratton a Venezuela fue un éxito ya 
que cubrimos todos los gastos y nos quedo dinero para nuestro fondo de 
reserva. Incluso el evento sobrepasó la capacidad del auditorio ya que la lucha 
contra el crimen es un tema de vital importancia. Hicimos entonces alianzas 
con la Amcham (Cámara de Comercio Americana Venezolana) y la Alcaldía. Para 
nosotros influir significó acercarnos a los alcaldes y nuevos eventos. La semana 
pasada incluso tuvimos la asistencia de 50 alcaldes de todo el país en un 
desayuno con Stephen Goldsmith, ex alcalde de Indianápolis. Nosotros tenemos 
una alianza con la embajada de los Estados Unidos. Ellos pagan la traducción 
simultanea de nuestros eventos en inglés. Eso representa el ahorro de mucho 
dinero para nosotros. Cuando nos visito Margalit Edelman la embajada nos 
pagó su pasaje, su alojamiento y hasta le otorgó fondos para investigación. Esta 
ultima relación no nos exige nada a cambio, todo lo contrario, nos promueve y 
la embajadora asiste a todos nuestros eventos. 
La red de Atlas nos ha permitido invitar disertantes de varios países del mundo. 
A nuestra asamblea anual siempre invitamos a algún personaje importante del 
ambiente internacional y eso se lo “vendemos” a alguna empresa que 
previamente organiza algún desayuno o cena privada con el disertante. 
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Con el Cato Institute también tenemos trabajo conjunto en su Índice de 
Libertad Económica junto con al Circulo de Empresarios de España. La difusion 
de este trabajo es para nosotros muy importante.  Nosotros recibimos 
disertantes de Heritage Foundation y Cato Institute para tratar temas 
sectoriales como la seguridad social para apoyar la creación de la Asociación de 
Fondos de Pensiones.  Me interesaría saber que ocurrió con el Foro 
Latinoamericano de la Fundación Francisco Marroquín. 
 
Gerardo Bongiovanni: Esta funcionando. Por ejemplo en unos días estará 
visitando Argentina Enrique Ghersi financiado por el Foro Latinoamericano. El 
problema esta en que tienen un presupuesto un tanto reducido. 
 
Alejandro Chafuen: Nadie “tiene” un presupuesto. El presupuesto se hace, se 
gana y el Foro Latinoamericano ha puesto sus incentivos en otro lado y hoy en 
día Carlos Ball, quien antes apoyaba mas al foro Latinoamericano, hoy prefiere 
conducir a AIPE que es una red de noticias que envía unos ocho artículos por 
semana a importantes medios latinoamericanos, llegando así a unos 8.000.000 
de personas.  Sobre el tema de las alianzas con gobiernos, en Atlas Economic 
Research Foundation tendemos a discriminar a los institutos que hacen eso. 
Entendemos la situación de institutos ubicados en África o Rusia donde 
prácticamente el sector privado no existe, pero preferimos no aceptar un solo 
centavo del sector público. Esto nos permite trabajar en zonas del mundo mas 
complicadas como el mundo musulmán o los países comunistas sin problemas. 
Las fundaciones alemanas reciben también dinero del gobierno así que, para 
Atlas, la única forma de trabajar con ellos sin comprometer nuestras políticas 
es proveerles de un evento y decirles que ellos se ocupen de invitar gente. 
 
En Atlas Economic Research Foundation tienen una fuente inagotable de 
información. Algunas cosas que nos preguntan no son simples. Por ejemplo 
hemos tratado de contactar a institutos con Lilly Endowment para que les 
presenten propuestas y todas han fracasado. Tinker Foundation tiene un 
proceso tan estricto para decidir donaciones que muchas fundaciones han 
gastado mucho tiempo y dinero en propuestas que luego no son aprobadas.  No 
alcanza que ustedes vayan recomendados por grandes amigos de ellos. Tienen 
un sistema de evaluación muy profesionalizado. Por ejemplo le presentamos la 
propuesta para hacer el listado de expertos en políticas publicas de 
Latinoamérica en Septiembre y desde ese momento cada semana me han 
enviado una nueva pregunta.  Hoy en día tenemos una buena cantidad de 
personas en Atlas colaborando con nuestras relaciones internacionales y ellos 
podrían guiarlos en esta materia. 
 
Algunos preguntan porque no puse a Earhart Foundation en este listado. Es 
que para mi ellos son mas bien donantes de Uds. mas que socios.  Nosotros 
tenemos acceso a información interna que Uds. no tienen, que es quien tiene 
dinero para hacer proyectos que podría beneficiar a sus institutos. Por ejemplo 
en Acton Institute tenemos una linea de 50.000 dólares para esfuerzos 
internacionales, pero condicionados a un “matching,” es decir que tendremos el 
dinero a cambio de que consigamos una cifra familar.  Si alguno de ustedes 
quiere realizar un evento conjunto con Acton, y tienen un donante, si la plata se 
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dona a Acton, pueden llegar a duplicar la cantidad de fondos para el esfuerzo.  
Cada una de estas oportunidades se tiene  que analizar caso por caso. 
 
Es por eso que deben mantenerse comunicados con nosotros todo el tiempo. 
Tenemos en nuestra pagina en Internet avisos clasificados y directorios. Cuanto 
más información publiquen allí mas posibilidad de que nuestros donantes y 
amigos los ayuden. 
 
Dora de Ampuero: La última vez que Sir John Templeton estuvo en tu oficina 
insistió en que le enviaran información sobre las actividades de cada uno de 
nuestros institutos. ¿Eso ya fue enviado? 
 
Alejandro Chafuen: Nosotros tenemos cuestionarios que les enviamos todo el 
tiempo a los institutos y tenemos la responsabilidad de mantener actualizados 
los datos.  Nuestro equipo de trabajo, como el de ustedes, es de naturaleza 
burocrática, ya que no tenemos una mentalidad pro-ganancias, y no somos lo 
eficientes que nos gustaría ser. Los miembros de mi equipo de trabajo rara vez 
se ponen del lado del consumidor.  Parecen razonar, “si no me mandan 
información pero para ustedes.”  Trato entonces de concientizarlos de que 
deben llenar los bancos de datos de manera tal que la gente quiera 
consultarlos.  Preferiría que Uds. Pongan automáticamente en nuestros 
cuestionarios cual es su especialidad, y que actualicen todo, pero si ustedes no 
lo hacen, tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros privadamente después 
evaluamos cuales son los puntos fuertes y débiles de cada instituto, pero el 
primer paso es enviar cuestionarios y muchas veces no obtenemos respuesta 
alguna. 
 
Cada donante es distinto y por ende tiene distintos intereses. Mientas que a las 
empresas les interesa la efectividad y la presencia, a los donantes individuales 
les interesa más el prestigio y el compromiso con un ideal. A Sir John 
Templeton le enviamos un párrafo descriptivo del trabajo de cada instituto, 
acuérdense que nosotros trabajos con unos 150 institutos de manera directa y 
unos 150 indirectamente. Mi sueño es hacer como las empresas de inversiones 
cuando analizan opciones de inversión, poner en una página los principales 
indicadores importantes de cada instituto. 
 
Es por eso que siempre les pido que nos envíen información sobre lo que hacen 
y el impacto que tienen. En el Acton Institute creo que tenemos la mitad del 
equipo de trabajo cargando datos y a la otra mitad buscando dinero.  xxx 
 
Jorge Salaverry: Voy a contarles una anécdota de mi país. Hace poco visitó 
Nicaragua Tom Monahan, el fundador de Domino’s Pizza. Él, como muchos 
sabrán, ya ha vendido toda su empresa en unos mil trescientos millones de 
dólares. Estábamos reunidos con él y nos confeso que su sueño es morir pobre 
y por supuesto que enseguida le dijimos que se encontraba en el lugar 
adecuado para realizar su sueño. El ya estaba allí para ayudar a crear una 
universidad. 
Tengo dos dudas ahora: ¿Es legitimo acercarse a instituciones como el I.R.I. 
(International Republican Institute)? ¿Cómo obtienen beneficio económico del 
Índice de Libertad Económica de Heritage? 
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Alejandro Chafuen: Oficialmente en Atlas Economic Research Foundation no 
ayudamos a conseguir dinero de los gobiernos, pero tenemos buena relación 
con gente de gobiernos de todos los países del mundo. Tenemos una buena 
amistad, al igual que Elías Santana, tanto con institutos repúblicanos asi como 
con el National Democratic Institute.   Cada vez que se intentan esfuerzos por 
fortalecer el Estado de Derecho en un país nos parece una buena causa, 
incluso cuando el esfuerzo viene de organismos más políticos que nosotros. 
Ahora jamás asesoraríamos a un instituto acerca de cómo obtener  fondos del 
Banco Mundial o del BID. Vamos a presentarles amigos eso si. Por ejemplo el 
Departamento de Estado nos preguntó acerca de que especialistas en desarrollo 
sustentable de cada pais invitar a un evento. Nuestro personal le envió un 
listado detallado. 
 
Somos concientes de que Hernando de Soto, FUSADES (en El Salvador) y otros 
institutos, reciben dinero de gobiernos o entes gubernamentales. Consideramos 
que trabajar con las embajadas de algun país o fundaciónes del gobierno tiene 
sus peligros. Si lo hacen, les recomendaría que balanceen un pais contra otro. 
En Ghana cuando USAID comenzo a criticar al instituto I.E.A. Ghana, estos 
consiguieron apoyo de fundaciones alemanas y continuaron criticando políticas 
del gobierno de turno, pese al desagrado, en ese entonces, de USAID. 
 
El vicepresidente del International Republican Institute, George Fauriol, es 
alguien que viene de nuestro circulo de amigos. Es buen amigo de Jack 
Sweeney y proviene del Americas Forum. Curtis Winsor, que fue embajador en 
Costa Rica y es miembro del consejo de Atlas, fue uno de los fundadores de ese 
Forum al igual que Otto Reich.  Es gente amiga con la que uno puede trabajar, 
pero hay que ser consciente de los costos de acercarse a las organizaciones 
políticas.   
 
Gerardo Bongiovanni: Jorge Salaverry, si miras el Indice de Libertad Economica 
podras notar que entre el logo de la Heritage Foundation y el del Wall Street 
Journal esta el de Fundación Libertad. Eso vale muchisimo. Lo que hacemos es 
muy simple, recibimos unas 1.500 copias de la publicación y hacemos una 
campaña de marketing que incluye distribucion entre las 1.000 personas mas 
importantes de Argentina y armamos eventos en las pricipales universidad de 
unas seis ciudades del pais. Dentro de la publicacion colocamos un folleto que, 
cuidadosamente preparado, lista a las empresas que auspician la presentacion 
del Indice de Libertad Economica. Funciona como cualquier evento. 
 
Elias Santana: El sentido de mision de estos institutos es cambiar la sociedad. 
Esto tiene que ver con decisiones de miles de personas. Los institutos trabajan 
creando ideas, conceptos y valores. Quizas se concentran en un solo estrato de 
personas, que a su entender controlan la toma de decisiones: parlamentarios, 
comunicadores sociales, profesores universitarios, etc. Pero el hombre común, 
que es parte de una junta de condominios, una cooperativa, una asociación de 
vecinos y que quizas tiene inquietudes medioambientales, es poco probable que 
se haga miembro de un grupo como Libertad y Desarrollo en Chile. Pero si creo 
que los institutos podrían promover esfuerzos desde la sociedad civil, con ideas 
y valores traducidos a la cotidianeidad. Desde un programa que en CEDICE 
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creó Eduardo Rodríguez, formamos líderes comunitarios y eso dio buenos 
resultados. Estos líderes no se consideran parte de CEDICE pero si comparten 
valores e ideas y la traducen en apoyo a partidos políticos. Nosotros tenemos 
una excelente relacion con el Instituto Nacional Democrata y junto a ellos 
luchamos por la democracia en Venezuela. Creo que lo que viene en America 
Latina es la batalla en las calles. 
 
Alejandro Chafuen: En Estados Unidos tenemos el instituto Citizens for a Sound 
Economy que hace algo similar. Pero tiene una estructura muy distinta a los 
institutos de Uds. ¿Alguien tiene algun comentario para agregar? 
 
Cristian Larroulet: Uno debe entender que nosotros sólo somos un instrumento 
de una causa. En Libertad y Desarrollo nos inclinamos por favorecer a todos 
esos movimientos y nos interesa ser un lugar donde ellos puedan obtener ideas 
y promoverlas. Igualmente no permitiremos que cambie la naturaleza de 
nuestra institución. Nosotros nacimos como un centro de estudios de políticas 
públicas y somos eso. Tenemos igualmente relación con partidos políticos, 
confederaciones de estudiantes universitarios, asociaciones de estudiantes 
secundarios, movimientos pro-vida y movimientos medioambientales. Lo 
nuestro es aplicar el principio de subsidiaridad, estimulando el crecimiento de 
instituciones que promuevan ideas afines. 
 
Alejandro Chafuen: No hemos podido contestar todas las preguntas. Estamos 
interesados en recibir sus comentarios y les enviaremos un cuestionario para 
conocer su opinion de este seminario y si desean que se repita. Quizas 
podremos convertir en una “marca” a este producto.  
A mi no me quedan dudas, luego de haber aprendido tanto de ellos, es que si la 
libertad tiene oportunidades en este mundo es gracias al entusiasmo y la 
capacidad de gente como Cristian Larroulet y Gerardo Bongiovanni que no han 
dejado de trabajar por la libertad desde muy jovenes. Y lo han demostrado 
todos los dias. Estamos muy agradecidos todos nosotros por su trabajo y por 
haber compartido los secretos del éxito que han tenido en estos años. Les pido 
un fuerte aplauso para ellos. 
 
Aca tengo un obsequio para Uds., se que saben mucho de gerenciamiento pero 
esta es una materia que uno no termina nunca de estudiar, sobre todo para los 
que hemos tenido pocas clases referidas a estos temas en la universidad. Uno 
debe constantemente repensar quien es uno y como hacer las cosas mejor. Esto 
es una colección de textos de gerenciamiento que puede serles muy util como 
nos ha sido a nosotros. 
 
Nuevamente gracias y buen viaje a todos Uds. 
 
  
 
 
 


