
 | El Mercurio  | Las Últimas Noticias  | La Segunda  | Diarios Regionales  | Avisos Económicos   
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Primera chilena con doctorado en el MIT:  

Andrea Repetto, la economista favorita de las 
comisiones de La Moneda  
 
Alejandro Sáez Rojas  
 
Tiene una vocación académica marcada 
que la sigue desde que era alumna de 
Ingeniería Comercial de la UC, pero lo 
público se le ha cruzado en el camino con 
frecuencia en los últimos años. Su 
postrero desafío es la Comisión de 
Equidad. 

 
 
ALEJANDRO SÁEZ ROJAS 
 
"Tenemos muchas, pero muchas horas de estudio 
en el cuerpo", bromea Andrea Repetto (38) cuando 
se le pregunta por todo el "capital cultural" 
acumulado por su familia. 
 
Es que desde los genes le viene a esta académica el haber sido la matea del 
curso, convertirse en la primera mujer chilena con un doctorado en Economía 
en el MIT y llegar a ser una requerida experta para integrar importantes 
comisiones en el país, como la reforma previsional y la de Equidad. 
 
Fue una alumna destacada en el Colegio Universitario Inglés, de las religiosas 
esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, y su familia fue una inspiración 
fundamental para que se dedicara con tanto rigor a los estudios y a la 
academia. 
 
Su padre, Guillermo Repetto, es médico pediatra, pero también un intelectual 
cuya gran pasión es la música. Su madre, Carmen Lisboa, ha sido 
investigadora toda la vida en la Universidad Católica. Sus hermanas -en total 
son tres mujeres- cuentan con estudios de posgrado. Paula Repetto es sicóloga 
y Gabriela es genetista y pediatra. 
 
Con dotes en muchas áreas, hasta tercero medio quiso ser abogada, pero 
luego se inclinó o por Sicología o por Ingenería Comercial en la Universidad 
Católica. Esta última carrera la atrajo más porque incluía más matemática. Ya 
en la facultad fue ayudante de microeconomía, macro y econometría. 
 
También fue una muy buena alumna en la Universidad Católica. Entró en 1987,
con la clara idea de que lo suyo era la economía y la investigación. 
 
Optó por la UC por el prestigio de esa universidad y porque su madre 
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trabajaba ahí. Perteneció a la generación de Alfonso Márquez de la Plata hijo 
(hoy gerente general de Aquachile) y de Alberto Undurraga (alcalde de Maipú). 
 
Mientras estudiaba se vinculó con Cieplan. Alcanzó a conocer a Alejandro 
Foxley, Manuel Marfán, René Cortázar y José Pablo Arellano antes de que se 
fueran al Gobierno. Ella no es militante de un partido, pero se siente ligada a la
Concertación. 
 
Inició su jornada completa en este centro de estudios cuando ya la 
Concertación era gobierno: ahí compartió con Dante Contreras, Andrés Gómez-
Lobo, Rodrigo Valdés, Bernardita Escobar, Pilar Campero y Pilar Romaguera. 
 
En 1994 consigue uno de sus anhelos: entrar al MIT, que durante los noventa 
se transformó en uno de los destinos favoritos de los estudiantes más 
aventajados de Chile. De ahí salieron figuras como Luis Óscar Herrera, ex 
gerente del Banco Central, y Rodrigo Valdés, gerente de la División de Estudios
de la misma entidad. 
 
De hecho, desde el Banco Central la contactaron para el área de investigación, 
pero ella prefirió la academia. Es lo que más la apasiona. "Es muy dedicada y 
comprometida", cuenta su actual compañera de trabajo en el Departamento de
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala. 
 
Fue a esta última facultad a la que volvió después de estar en los Estados 
Unidos. Patricio Meller fue su guía cuando estaba en la Católica (aunque Meller 
estaba en el Cieplan). Y conocía también a mucha gente que estaba en esa 
entidad. 
 
La Comisión Marcel fue su primera experiencia diseñando políticas públicas. 
 
Fue escogida como presidenta del Comité de Usuarios del Seguro de Cesantía, 
y llamada a integrar la Comisión para la Equidad Social. Muchos alaban lo 
buenamoza que es. "Pero ella no tiene un ego grande, aunque tiene méritos 
para hacer alarde de sí misma si quisiera", comentan. 
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