
Es un honor presentar esta segunda edición del libro "La Escuela de Chicago” con un 

nuevo prólogo de James Heckman, Premio Nobel de Economía en 2000 y distinguido 

profesor del Becker Friedman Institute de la Universidad de Chicago. El texto mantiene 

todos los contenidos de la primera edición y constituye una obra única de reflexión sobre 

la influencia en Chile de una de las más destacadas universidades mundiales en el campo 

de la enseñanza e investigación en economía. 

Los autores de los capítulos recuerdan a sus destacados profesores y muestran 

cómo sus ideas y aportes al conocimiento de la economía influyeron posteriormente en 

el diseño y la aplicación de políticas públicas en nuestro país. Así, esta obra se suma a 

otras que han estudiado el rol de esta escuela, como A. Burgin en 2012 y Van Overtveldt 

en 2007, pero con la gran diferencia que el texto editado por Francisco Rosende en 

homenaje a Arnold Harberger agrega la particular mirada del impacto que estas ideas e 

investigaciones tuvieron en el bienestar de un país concreto. Como se sabe, a fines de 

los años cincuenta, Chile tenía un ingreso per cápita en la medianía de América Latina y 

más de la mitad de su población vivía en condiciones de pobreza. Hoy, en cambio, nuestro 

país tiene el mayor ingreso por habitante y la población que vive bajo condiciones de 

pobreza, según Cepal, alcanzó a 7,8 % el 2013.

Este texto permite comprobar una vez más la relación entre las ideas y las ins-

tituciones en el desarrollo económico de las naciones y la importancia de la formación 

de capital humano y el liderazgo para emprender reformas que posibilitan el progreso. 

Agradecemos sinceramente a las personas e instituciones que colaboraron para hacer 

posible esta segunda edición de “La Escuela de Chicago” y consideramos que es una 

nueva oportunidad para homenajear a “Alito” Harberger, pero también a quien fue el 

líder y motor de esta obra, Francisco Rosende.

 Víctor Lima Cristián Larroulet

 Co-Director of Undergraduate Studies Director de Investigacion 
 in Economics de la Facultad de Economia y Negocios 
 University of Chicago de la Universidad del Desarrollo

PRESENTACIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN


