
                                                     
 
 

 
Sebastián Piñera:  
“Frei se benefició de la privatización de Sigdo Koppers”  
Mariela Herrera Muzio.  EM. 29 de Marzo de 2009 
 
En medio de su gira por la VIII Región, Sebastián Piñera hizo un alto —mientras 
viajaba de Concepción a Rengo— para referirse al caso Fasa. Aquí, anuncia que ya 
vendió parte de su 1% y emplaza a Frei a un debate limpio. Según el candidato 
aliancista, esto no se ha dado por el estancamiento en las encuestas del ex 
Mandatario. 

—En concreto, ¿qué medidas va a tomar en el caso Fasa, en relación con sus 
acciones? 

—Condeno total y absolutamente las malas prácticas que han desarrollado algunas 
empresas farmacéuticas que se han coludido para subir abusivamente los precios 
de los medicamentos. Creo que ésta es una situación indignante porque se trata de 
la salud de gente humilde y de clase media. Efectivamente, empresas relacionadas 
conmigo tenían una participación cercana al 1% en Fasa, pero eso no significa 
ninguna responsabilidad ni información respecto de la administración y las malas 
prácticas que esta empresa llevó adelante. Tengo esta participación minoritaria por 
un compromiso público que hice hace un año. En esa oportunidad dije que me iba 
a desprender de muchas empresas en las cuales tenía participación significativa y 
así lo hice, y que los recursos provenientes de esas ventas las iba a destinar a dos 
propósitos: inversiones en el extranjero (a través de fondos mutuos y de inversión) y 
a inversiones en Chile siguiendo la misma política de inversiones que tienen los 
fondos de pensiones donde están los ahorros de 7 millones de trabajadores 
chilenos. Así, Fasa fue una de las muchas empresas en que se invirtió de manera 
minoritaria estos recursos. Naturalmente, en ese momento ni yo ni el Gobierno ni la 
Fiscalía Económica teníamos información alguna de las prácticas de confabulación 
de precios. 

Y agrega:—Apenas se supo esto tomé la decisión de desprenderme de las acciones 
de Fasa y en el día de hoy (viernes) se puso a la venta estas acciones. Y ya fui 
informado que se vendió una parte significativa de esa participación. Espero que 
ese proceso continúe la próxima semana. 

—¿Y cómo se traduce en dinero ese 1%? 

—No tengo esa cifra en la cabeza. Mientras ocurría el caso Fasa yo recorría más de 
30 comunas de la región del Biobío. 

—¿Cómo califica la crítica que le lanzó Eduardo Frei? (ver “De Frente”). 
—Hace mucho tiempo tomé la opción de dedicar todo mi tiempo y mi esfuerzo al 
servicio público y lo he demostrado con hechos. En los últimos 20 años he sido 8 
años senador, 4 años presidente de RN, candidato presidencial en 2005 y 
nuevamente ahora. Los hechos valen más que mil palabras. Pienso que las palabras 
de Frei demuestran una tremenda mala fe y que incluso cruzan la línea de la 
decencia porque él, como empresario, sabe o debiera saber que una participación 
minoritaria no significa ninguna responsabilidad en las decisiones de una empresa. 
Sin embargo, Frei, en lugar de solidarizar con las víctimas, opta por abusar de esta 



situación para atacarme y descalificarme. Siempre he actuado en forma 
transparente; todos saben dónde están mis inversiones y en qué empresas he 
participado. Pero nadie sabe dónde están las inversiones del senador Frei. Ni 
siquiera en los tiempos en que fue Presidente, los chilenos lo supieron. Además, 
Frei, que tanto criticó las privatizaciones del gobierno militar, se benefició de una de 
ellas, me refiero a Sigdo Koppers. Por lo tanto, cuando hablamos de consecuencia, 
hay que tener muy buena memoria. Le pido al senador Frei que hagamos una 
campaña limpia, constructiva y que no caiga en la desesperación de la 
descalificación fácil. 

—¿Ve, entonces, en esta polémica, un factor electoral? 

—Definitivamente, porque mientras más se estanca Frei en las encuestas, más 
errática es su conducta. 

—¿Qué habría hecho usted si tuviera el porcentaje mayoritario de Fasa? 

—No conozco la situación de Fasa, su administración o sus dueños por lo que no 
tengo ninguna información que me permita anticipar cómo manejar esa empresa. 

—El ministro Viera-Gallo anunció que pondrán suma urgencia al proyecto de 
ley que fortalece las atribuciones de la Fiscalía Económica y el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia. ¿Comparte esa decisión? 

—Bueno, en el programa de nuestro gobierno contemplamos fortalecer la Fiscalía 
Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia porque para que una 
economía social de mercado funcione bien es fundamental tener una 
institucionalidad que vele con eficacia por la competencia en todos los sectores. 
Además, proponemos fortalecer el Sernac y el defensor ciudadano. 

—¿Cómo cree que quedará la imagen de estas empresas? 

—Bueno, sin duda la imagen se daña. Es muy importante que sepan reconocer sus 
errores y enmendar sus conductas. Como dice el dicho, la confianza se construye al 
ritmo de crecimiento de una palmera, pero se puede perder con la misma velocidad 
con que se cae un coco. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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