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El CiPP es una entidad creada por las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Economía y 
Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, cuya misión es incidir en la creación e implementación de 

políticas públicas sustentadas en valores y con el sello de la UAH. 
 

A través de este Boletín, podrás conocer los trabajos de investigación y vinculación con el medio que 
realizan nuestros/as investigadores/as asociados/as y sus propuestas en diversas áreas de política 

pública. 
 

Si quieres recibir este Boletín semanalmente, inscríbete aqui: https://bit.ly/3xdsMBM 
 
    

  

 

  

  

[Entrevistas] Eduardo 
Saavedra, Director Académico 

del CiPP y Decano de la 
Facultad de Economía y 

Negocios de la UAH en el 
programa la Redacción de la 

Red: “El olfato dice que 
cuando los precios crecen de 

 

  

  

[EntrevistasCiPP] Humberto 
Borges, investigador CiPP y 

académico UAH, sobre el 
debate de la reducción o 
eliminación del IVA a la 

canasta básica: “Al bajar el 
impuesto a estos productos, 
eso influirá en la recaudación 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/5DI9-n-6VQnuClObVerhdM947TPYfmQGeVj4B875kzWBdE1bzxO1RCsLbAi70dscQLQ2uoTu3-YexAuqFWNmESDzHf--R_eTnHm2gkKjrh0CuU4COGyBtdD0S3gZgfrC2DZaw03r1ZQoc7bQEW2P47ngC17cug3ta6zyfdYn3v1feLr1U5SQBEm-l0J9Q6xu


 

repente, por decirlo de esa 
manera, sin mediar 

explicación, uno podría 
sospechar que hay colusión”. 

  

En los últimos días, el Director académico 
del CiPP y decano de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad 
Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, habló 
en diversos medios sobre las alzas de los 
alimentos, tras el llamado de 
parlamentarios a la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE) para investigar una 
posible colusión en el alza de los alimentos. 
Saavedra analizó las posibles causas de 
estas alzas e indicó la conveniencia de que 
la FNE realice dicha investigación. 
  

Enlace 

 

 

del Estado, y ese es el 
problema porque Chile 

focaliza en el IVA gran parte 
de su recaudación, lo que 

perjudica a los más pobres”. 
  

Humberto Borges, académico UAH e 
investigador del Centro Interdisciplinar de 
Políticas Públicas de esta casa de 
estudios, en entrevista con el equipo CiPP, 
afirma que disminuirá la recaudación del 
Estado si se establece en el país una 
canasta básica protegida reduciendo o 
eliminando el impuesto al valor agregado 
(IVA) y propone hacer una rebaja sólo a 
algunos productos. 
  

Enlace 

 

 

  

  

  

 

  

  

[Entrevistas CiPP] Carlos J. 
García investigador CiPP y 
académico UAH, sobre el 
proyecto que aumenta el 

salario mínimo: “Una cosa es 
el valor real del salario 

mínimo, que mejora con este 
reajuste y favorece a un grupo 
particular de trabajadores, y 

otra cosa es el costo de la vida 
actual” 

 

  

  

[Eventos] En el marco del 
programa de cooperación 
EUROsociAL+ de la UE se 
celebró el seminario “Los 

Cuidados como Cuarto Pilar 
de los Sistemas de Bienestar 

Social” en el Palacio San 
Martín, Buenos Aires 

Argentina. 
  

Este viernes 22 de abril 2022, el Palacio 
San Martín de la Cancillería Argentina fue 
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Hace seis años que la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) y el gobierno no 
llegaban a un acuerdo sobre el reajuste al 
salario mínimo, lo que cambió con el 
proyecto que el ejecutivo ingresará al 
Congreso para aumentar el salario mínimo 
a 400 mil pesos mensuales a contar de 
agosto de este año. Conversamos con el 
investigador del CiPP y académico de la 
UAH, Carlos J. García, quien señala que 
esta medida no logrará solucionar la 
complicada situación económica. 
  

Enlace 

 

 

anfitrión del seminario regional “Los 
Cuidados como Cuarto Pilar de los 
Sistemas de Bienestar Social” impulsado 
por el área de Políticas Sociales del 
Programa EUROsociAL+, el cual contó con 
el apoyo del Centro Interdisciplinar de 
Políticas Públicas de la Universidad Alberto 
Hurtado de Chile. En la oportunidad, 
participó junto a otras autoridades y 
expertos, Miriam Henríquez, decana de la 
Facultad de Derecho de la UAH e 
investigadora del CiPP. 
  

Enlace 

 

 

  

  

 

 

 

[Eventos] EUROsociAL y CiPP finalizan 
ciclo de seminarios en San José de 
Costa Rica enfocado en las políticas 
activas de empleo. 
  

La Fundación Omar Dengo de San José, Costa Rica, fue 
anfitriona el 26 de abril pasado, del seminario “Empleo, 
recuperación económica y transformaciones del mundo 
del trabajo: Diálogo eurolatinoamericano sobre los 
desafíos de innovación de las políticas activas de 
empleo”, impulsado por el área de Políticas Sociales del 
Programa EUROsociAL+, y contó con el apoyo del CIPP 
de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y el Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. En el 
seminario participó, junto a otras autoridades y 
expertos/as, Eduardo Abarzúa, Vicerrector Académico 
de la UAH e investigador CiPP. 
  

Enlace 

 

 

  

 

  

  

 

CiPP 
Almirante Barroso #10, 
Santiago. cipp@uahurtado.cl 
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