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Con debates en la web y con encuentros en la Fundación Frei. De esa forma se están elaborando las 
bases para el programa económico del candidato del oficialismo. Su idea es que la discusión sea lo 
más abierta posible. Por eso en sus grupos están analizando los planteamientos tanto de los expertos 
como de la gente común. Sepa quiénes son y cómo trabajan los equipos económicos que asesoran a 
Eduardo Frei. 

 

 

 
Estaban todos. Más bien casi todos. Algunos se paseaban con una taza de café en la mano y 
otros con un vaso de agua. Eran poco menos de cincuenta personas y juntos daban la 
impresión de estar frente al Teatinos 120 de Eduardo Frei, en alusión al emblemático edificio 
que alberga al Ministerio de Hacienda y donde se toman las decisiones económicas más 
relevantes para el país. Estaban Guillermo Le Fort, Sergio Henríquez, Álvaro Clarke, Óscar 
Landerretche Gacitúa, Edmundo Hermosilla, Christian Larraín, Dieter Linneberg, Juan 
Carlos Scapini, Hernán Frigolet, Joseph Ramos y Mario Astorga. El resto tenía un perfil más 
bajo. Y aunque algunos, como Óscar Landerretche Moreno, llegaron un poco atrasados, 
ninguno de ellos quería perderse el primero de los encuentros de la comisión económica de 
Océanos Azules el equipo que elabora el programa de gobierno de Frei , que se realizó el 
viernes en el salón principal de la Fundación Frei.  

"Esta crisis sólo es comparable en profundidad con la gran depresión". Ese fue el puntapié 
inicial con que Le Fort comenzó la primera de las cuatro exposiciones de la tarde. La 
dinámica era sencilla, tal como explicó Henríquez antes de empezar la jornada: quince 
minutos de exposición y otros quince de debate. La reunión era abierta y todos podían 
opinar.  

Esa es la forma con que Océanos Azules ha decidido diseñar las bases del programa de 
gobierno. "Es la antítesis de lo que están haciendo los Tantauco de Piñera", lanza Tomás 
Fabres, uno de los miembros del comité ejecutivo del equipo programático. "La idea es hacer 
el programa que haya tenido la consulta más amplia de todo Chile. La idea es cambiar el 
estilo de la conversación. Aquí no están los iluminados y los ignorantes. Es lo contrario a 



Tantauco el grupo que diseña el programa del candidato de la derecha , 
donde un grupo pequeño que viene de la academia le dice al país qué es lo que está bien", 
agrega el abogado.  

Cuesta creerlo, pero esa es una de las forma en que han trabajado las comisiones que 
preparan las propuestas de Frei. Basta echar un vistazo a la sección del área temática 
"Producción, crecimiento y equidad" para comprobarlo. Ahí se pueden encontrar, juntos pero 
no revueltos, una columna sobre energía de Óscar Landerretche Gacitúa, un debate que 
propone una estrategia integral para el desarrollo de las pymes y una pregunta que lanza 
Aldo González, experto en competencia. "¿Es el daño de los cárteles de una magnitud tal que 
amerite ser penalizado con privación de libertad?", es la interrogante que el economista deja 
en el ciberespacio. Según Sergio Henríquez, "hemos recibido propuestas de todo el mundo, 
sobre todo de gente no experta. La idea es conocer cómo la gente común ve las cosas que 
quieren pasen en materia económica". 

Brain storming 

Henríquez se ha convertido en el hombre que lidera los equipos que preparan las propuestas 
económicas para el gobierno de Frei. Tiene llegada directa con el candidato y es el nombre 
con las mejores cartas para convertirse en su ministro de Hacienda. El ex ministro de 
Vivienda de Frei estuvo en la génesis de Océanos Azules desde septiembre pasado para ser 
más precisos , cuando fue el primero en sumarse al trabajo que iniciaron los freístas 
Guillermo Pickering y Felipe Sandoval. Además de ser parte fundamental del equipo 
programático, Henríquez coordina la comisión de economía junto al ex superintendente de 
Valores, Álvaro Clarke, y al ex asesor de este último, Dieter Linneberg.  

Esa es una de las cinco comisiones que integran esa área temática. Las otra cuatro son: 
eficiencia energética, competencia en los mercados, políticas laborales y emprendimiento. Y 
pese que a todas tienen un equipo de profesionales definido por comisión participan de forma 
activa unos 40 , éstos pueden participar sin problemas en una o en otra. Por ejemplo, Joseph 
Ramos contribuye tanto en temas macroeconómicos como laborales. Y Landerretche Gacitúa 
ha subido a la web algunas columnas de energía y otra de economía. Álvaro Clarke explica 
que cada una de estas comisiones que son lideradas por un par de coordinadores están 
divididas a su vez en subcomisiones. Por ejemplo, en el grupo de trabajo que él coordina hay 
grupos que están analizando la macroeconomía, otros el mercado de capitales y otros, las 
políticas tributarias.  

Por ahora, cada uno de estos grupos ha trabajado según su propia dinámica. Unos se han 
reunido en la Fundación Frei, otros en casas y oficinas particulares. Algunos se han 
concentrado más en los debates en la web y el resto ha realizado ya un par de encuentros 
presenciales. Y así como se han registrado varias bilaterales entre los economistas, también 
se han realizado otras citas con decenas de personas. Sin embargo, todos están en la misma 
etapa del cronograma: "En esta primera estamos recogiendo distintas ideas de debate y, en 
base a eso, hemos tenido discusiones más profundas que van a dar origen a un conjunto de 
propuestas", explica Clarke.  

Sensibilidades 

En las próximas dos semanas, cada una de las comisiones en total son 28 temáticas y 14 
regionales deberá entregar un documento denominado "Sensibilidades", los que según Fabres 



deberá responder tres preguntas: Lo que se ha hecho mal, ¿es necesario disminuirlo o 
eliminarlo? ¿Qué se ha hecho bien o se debe potenciar? ¿Qué queda fuera y es necesario 
incorporar? Según Henríquez, estos papers serán el insumo para sentar las bases de las 
propuestas del programa, que será presentado en las primeras semanas de septiembre, 
exactamente un año antes del bicentenario. Eso sí, antes consensuarán esas medidas con los 
partidos. "Eso será sencillo porque hemos tenido una coordinación súper fluida con los 
partidos", aclara Henríquez.  

Una sintonía similar han tenido Landerretche Moreno y José Miguel Benavente, los 
encargados de la jefatura económica del comando, quienes asesoran a Frei en la coyuntura, 
analizando los últimos acontecimientos de la crisis y preparando minutas. De hecho, 
Landerret-che participó el viernes con los "oceánicos" en la primera de las conferencias 
económicas.  

Tanto Henríquez como Clarke detallan que son varios los énfasis que pondrán en sus 
propuestas: la modernización del Estado, el fomento de la protección social, una estrategia de 
desarrollo integral para las pymes, la profundización del mercado de capitales y la búsqueda 
de un nuevo diálogo social para mejorar las relaciones laborales. 
 

 

LA CHILE, EL OTRO COMANDO 

En una productiva usina para el equipo económico de Eduardo Frei se ha transformado 
la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y es que varios de sus integrantes 
han salido de este plantel. Óscar Landerretche, José Miguel Benavente, Dieter 
Linneberg, Joseph Ramos, José Yáñez, David Bravo y Aldo González son algunos de 
los expertos que han convertido a la sede Diagonal Paraguay 257 en una especie de 
comando económico de Frei. De hecho, varias bilaterales se han realizado en sus aulas.  

Y aunque la sensibilidad concertacionista es mayoría en esta facultad, hay algunos 
académicos que están trabajando con Piñera en los grupos Tantauco. Entre ellos se 
cuentan el decano, Felipe Morandé, además de Rafael Bergoing y Franco Parisi.  

 

 

El dream team de Frei. Diez de los hombres clave del equipo económico del candidato 
de la Concertación posan para LND. Arriba, de izquierda a derecha, Álvaro Clarke, 
Juan Carlos Scapini, Guillermo Le Fort, Dieter Linneberg y Joseph Ramos. Abajo, 
Hernán Frigolet, Christian Larraín, Sergio Henríquez, Edmundo Hermosilla y Óscar 
Landerretche G. Foto: Javiera Gandarillas 
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Óscar Landerretche M., asesor de Eduardo Frei:  

"Tenemos que ganarnos el derecho a subir los niveles de 
tributación"  
 
El compromiso es avanzar en la calidad de la gestión pública antes de proponer cambios 
sustanciales en el tema tributario, dice el economista al detallar los principales puntos de la 
propuesta del candidato de la Concertación. 
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Fue el propio Eduardo Frei quien lo contactó hace un par de semanas para incorporarlo al 
comando por su candidatura presidencial, cuenta Óscar Landerretche Moreno (36), doctor en 
Economía del MIT y académico de la Universidad de Chile. 
 
"Nos pidió a mí y a José Miguel Benavente apoyarlo en temas de contenidos de campaña y a 
dialogar con el sello programático. Yo especializado en temas macroeconómicos y Benavente en 
los microeconómicos, innovación y regulación". 
 
-¿Es un puesto clave como el de Andrés Velasco en el comando de Bachelet para llegar al 
Ministerio de Hacienda? 
 
"No. Velasco tuvo un rol más claro de vocería y el mío es un puesto de asesor del Presidente Frei". 
 
"Tengo mucho interés en que gane la Concertación y sí, estoy dispuesto a asumir desafíos, no voy 
a ser cínico en ese sentido. Pero también entiendo que esto es una labor colectiva. Me siento 
orgulloso de haber contribuido a elegir a la Presidenta Bachelet y haberla ayudado en la 
formulación de su proyecto estrella, la reforma previsional. Eso no significa que uno tuviera que 
estar en su Gobierno. Me dediqué a terminar mi doctorado y lo hice". 
 
-¿Hay diferencias programáticas en las candidaturas? 
 
"Entre Frei y Piñera hay diferencias, pero también estamos viendo que las diferencias de 
contenido con la candidatura de Marco Enríquez-Ominami son tan grandes o mayores que con las 
de Piñera". 
 
"Tradicionalmente en el mundo, los economistas vinculados a candidaturas de derecha enfatizan 
rebajas tributarias; contracción del tamaño del Estado; desregulación de los mercados financieros 
y mercados laborales; apertura económica y financiera y privatizaciones. Es la visión de los 
asesores que rodean a Piñera y justifica un menor costo de funcionamiento del Estado". 
 
-¿Qué le parecen las propuestas económicas del candidato Enríquez-Ominami? 
 
"Marco estudió en la Universidad de Chile, es una persona a la que conozco, no soy su amigo, 
pero le tengo enorme cariño y respeto. Compartimos valores en temas de derechos humanos, de 
cómo debe ser el futuro del PS. Pero personalmente me duele en el alma que no sepa distinguir 
entre un economista socialista, progresista y uno de derecha". 
 
"El programa que presentó el economista que lo respalda, Paul Fontaine, es muy parecido a lo que 
podría ser una primera candidatura de Piñera y no es sorprendente porque Fontaine es una 
persona de ese punto de vista". 
 
-¿Qué cuestiona? 
 



"Paul dice que para rebajar impuestos gastarán fondos soberanos, que avanzarán en 
privatizaciones y que van a hacer un tren-bala, pero no hacen una evaluación social del proyecto, 
concepto que introdujo su padre, Ernesto Fontaine, un destacado economista". 
 
"En la evaluación social de un proyecto como el que se propone, si fuera un tren Santiago-
Valparaíso y financiado por privados, para que fuera rentable, el valor del pasaje tendría que ser 
de $10 mil. El pasaje en bus cuesta hoy $2 mil y si se valora el tiempo que ahorra la gente, otros 
$2 mil. Ese tren generaría una pérdida social de $6 mil por viaje, que se podría usar en subsidiar 
la compra de libros para la gente más pobre". 
 
Principales lineamientos programáticos 
 
Rol del Estado: "Los mercados son centrales e insustituibles en el funcionamiento de la economía. 
El crecimiento económico es muy importante, pero nos parece que el Estado tiene un rol mucho 
mayor al que proponen las candidaturas de derecha. Por ejemplo, tiene que regular los mercados 
de bienes donde se pueden producir atropellos a los derechos de los consumidores, como en el 
caso de las farmacias. Necesitamos fortalecer más a la Fiscalía Económica y al Tribunal de la 
Competencia, proveerles recursos legales, técnicos y capacidad de investigación. Asegurar la 
calidad de la educación profesionalizando a la gente que supervisa los colegios para que donde 
detecte problemas haga un seguimiento. 
 
Impuestos: "Chile está en el nivel de carga tributaria que les corresponde a países de su nivel de 
desarrollo, y la dirección que siguen esos países es hacia mayores niveles de tributación, a 
medida que desarrollan una necesidad de mayores bienes públicos y de mejor calidad. Tenemos 
que avanzar en la calidad de la gestión pública y de las políticas públicas y ganarnos el derecho a 
futuro de ir a mayores niveles de recaudación con un aumento paulatino y de mediano plazo en 
la carga tributaria (...) Tenemos que ganarnos el derecho a subir los niveles de tributación". 
 
Política fiscal: "Saliendo de la crisis, tenemos que asegurar que después del 2009 seguiremos con 
la política fiscal estructural. No es tan importante la cifra, puede ser superávit o déficit 
estructural por algunos años si ocurriera una emergencia devastadora. Lo importante es que las 
decisiones de gasto de 2010 sean consistentes con gastar de acuerdo con los ingresos de mediano 
plazo del fisco". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 



autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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