
                                                    
 

Frei y la reforma tributaria  
Dossier de prensa – Diciembre 2009 
----------- 
 

Reforma Tributaria: 
Ominami: "El anuncio tributario de Frei demuestra que nuestro 
planteamiento programático era correcto" 
 
LT - 23/12/2009 - 09:45  

El senador dijo que el anuncio deberá "juzgarlo la gente", luego que el candidato oficialista 
acogiera la iniciativa planteada por Marco Enríquez-Ominami. 
 

 

"El anuncio tributario de Frei tendrá que juzgarlo la gente,  pero demuestra que nosotros 
teníamos la razón". Así Carlos Ominami abordó el compromiso asumido ayer por el 
candidato oficialista Eduardo Frei de implementar, en su eventual gobierno, una reforma 
tributaria, idea planteada en el programa presidencial del ex candidato Marco Enríquez-
Ominami

"El anuncio tributario demuestra que nosotros teníamos la razón, que la candidatura de Marco 
no era una candidatura populista", destacó el senador ex PS. 

. 

Ominami también insistió en las críticas planteadas por su hijo, tras manifestar que un mejor 
resultado electoral en segunda vuelta del senador DC pasa por la renuncia de los timoneles 
oficialistas. "Escudarse en los partidos para no asumir la responsabilidad individual es lo que 
ha hecho que el candidato de la Concertación esté en los 29 puntos", dijo en entrevista con 
radio Agricultura. 
 
Además, confesó que ha recibido "llamados de mucha gente" para hacer de puente, pero que 



él les ha dicho que está "muy sintonizado con los planteamientos que ha hecho Marco" y que 
no buscará una "negociación individual". 

---------- 

Abanderado busca aumentar en 1% del PIB la recaudación fiscal: 
Frei hace gesto a ME-O y Arrate e incluye reforma tributaria en su 
programa 
 
Anoche, Enríquez-Ominami valoró la apertura del candidato oficialista para estudiar el tema, 
aunque añadió que hay que "ver para creer".   
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En el Salón Ercilla de la Biblioteca Nacional, rodeado de varios de sus asesores económicos, 
Eduardo Frei formalizó un compromiso que marca un potente anuncio de cara al 17 de enero: 
realizar una reforma tributaria en los primeros noventa días de su eventual gobierno. 

El giro programático es un nuevo gesto político en la estrategia oficialista de atraer a los votantes 
de Marco Enríquez-Ominami y de Jorge Arrate. Tanto el diputado independiente como el ex 
ministro, incluyeron la iniciativa en sus respectivos programas de gobierno. Sin embargo, el 
candidato de la Concertación no hizo lo propio, y junto al comando oficialista acordó no incluir la 
reforma en el programa de primera vuelta, a pesar de las peticiones que surgieron desde Océanos 
Azules y de algunos presidentes de partidos del oficialismo. 

Para incluir el tema, Frei optó por replicar la fórmula utilizada por la Presidenta Michelle Bachelet 
en temas como la reforma a la educación: conformar una comisión presidencial para la reforma 
tributaria, integrada por representantes de todos los sectores políticos. 

Cuatro son los ejes sobre los que enmarcará el debate de la iniciativa: la creación de un AUGE de 
la educación superior; aumentar al doble el royalty; implementar un plan de apreciación del 
empleo y de capital humano, y combatir la evasión y elusión tributaria. 

Con estas medidas, el ex Mandatario busca aumentar en 1% del PIB la recaudación fiscal. 

"Son propuestas ambiciosas, pero urgentes e indispensables, y creo que interpretan muy bien a la 
mayoría democrática y progresista que se pronunció el 13 de diciembre", aseguró Frei. 

En la cita, el presidenciable aprovechó de presentar al economista Luis Eduardo Escobar como 
nuevo integrante de su comando. Escobar -junto a Paul Fontaine, hoy en el comando de Sebastián 
Piñera- fue uno de los hombres clave en el programa económico de Marco Enríquez-Ominami. 

Anoche, el ex candidato valoró en Canal 13 el giro de Frei en el tema. "No puedo negar que es un 
tremendo progreso", señaló, aunque agregó que "esa misma propuesta, cuando la presentamos, 
fue tildada de demagógica" y que hay que "ver para creer". 

Arrate explicita apoyo 

Por la mañana, el senador DC recibió en su residencia de Las Condes al ex candidato presidencial 
Jorge Arrate. La cita, que duró cerca de 30 minutos, sirvió para que el ex titular del Trabajo 
anunciara públicamente su apoyo al candidato de la Concertación, dos días después del respaldo 
público del PC. 

"Valoro positivamente los doce compromisos que ha planteado Frei, a lo que se agrega un 
conjunto de medidas de carácter económico que me parecen extraordinariamente positivas, y que 
están en línea con las aspiraciones que planteamos en nuestro programa", dijo el ex 
presidenciable de la izquierda. 



Arrate adelantó que participará en actividades puntuales junto al presidenciable, como parte del 
cronograma que prepara el comando de integrantes del Juntos Podemos, que trabajará por la 
candidatura de Frei, pero no presidirá esta instancia. 

Los tres parlamentarios electos del Partido Comunista, gracias al pacto parlamentario generado 
junto a la Concertación -Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez-, se encuentran 
recorriendo distintas zonas del país, agradeciendo el respaldo y apoyando la opción del senador 
DC. 

"Son propuestas ambiciosas, pero urgentes e indispensables, y creo que interpretan muy bien 
a la mayoría democrática y progresista que se pronunció el 13 de diciembre". 

EDUARDO FREI 

 Piñera fija postura sobre impuestos  

Minutos después del anuncio realizado por el candidato oficialista, Eduardo Frei, Sebastián Piñera 
salió a fijar su posición respecto a una reforma tributaria en un eventual gobierno de la Coalición 
por el Cambio. 

Piñera afirmó que en su programa hay "muchas opciones" para financiar sus iniciativas, entre 
ellas el control de la evasión, potenciar el crecimiento económico y una mejor utilización de los 
recursos públicos. 

Sin embargo, para el caso de la iniciativa planteada por Eduardo Frei, el presidenciable de la 
oposición aseguró que "si fuera necesario recurrir a la reforma tributaria, lo vamos a hacer, pero 
sin subir los impuestos a las Pymes y a las personas". 

El candidato agregó que en su equipo programático se está estudiando la modificación de algunos 
de los impuestos para fomentar el cuidado a los recursos naturales y proteger las políticas 
medioambientales. 

El largo recorrido de la reforma tributaria al interior del comando de Frei  

15 de mayo 

El abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami, en compañía de Paul Fontaine, jefe del 
equipo económico de su campaña, da a conocer su plan en la materia. La reforma tributaria es su 
medida principal. 

Dos días después, Óscar Landerretche, jefe del equipo económico del comando freísta, afirma que 
"Chile está en el nivel de carga tributaria que les corresponde a países de su nivel de desarrollo", 
descartando la posibilidad de incluir dicha reforma en el programa del candidato oficialista. 

11 de julio 

"Océanos Azules" junto a los partidos de la Concertación lanzan la "etapa final" en la 
elaboración del programa de gobierno de Frei. En un acto en el Club Español, ambos equipos 
sellan un pacto para bloquear la influencia de "propuestas paralelas" y exigen que éstas sólo 
surjan de la orgánica que han creado. Se revela así la disputa que tensiona al oficialismo por el 
diseño del nuevo plan de gobierno: días antes, el comando freísta les había notificado que 
algunos puntos, como la reforma tributaria, no serían incluidos en la versión final. 

19 de julio 

Jorge Burgos, jefe territorial del comando de Frei, sale al paso de la presión oficialista por las 
propuestas programáticas y señala que Frei ya tiene "una opinión definitiva" en áreas como la 
energética y tributaria. El hecho desata una polémica al interior de la Concertación. Al día 



siguiente, Frei interviene en la disputa del comando con "Océanos Azules" y la Concertación. En 
un intento por neutralizar el conflicto, dice que consultará "cuando corresponda" temas 
programáticos con partidos políticos. 

6 de agosto 

Frei expone ante el CEP sobre materia económica. En la instancia, empresarios le preguntan por 
la factibilidad de una reforma tributaria en su eventual gobierno. En coincidencia con 
Landerretche y en disonancia con su equipo programático, el presidenciable afirma que la actual 
carga tributaria es adecuada para el nivel de desarrollo del país. El lunes siguiente, "Océanos 
Azules" le entrega al candidato un documento en el cual se afirma que un alza de impuestos es 
"ineludible", solicitándole incluir dicha reforma en su programa. 

17 de agosto 

Eduardo Frei cita a los presidentes de la Concertación a una cena en su casa. Tras una intensa 
semana, donde tanto "Océanos Azules" como sectores del oficialismo criticaron públicamente su 
campaña, el abanderado logra desactivar la rebelión por la elaboración de su programa. Allí sellan 
un acuerdo para descartar la inclusión de la reforma tributaria, dejándola como una posibilidad 
supeditada al desempeño económico. El 7 de septiembre, en Castillo Hidalgo, Frei lanza 
finalmente su programa sin mención a dicha reforma. 

22 de diciembre 

Frei da un giro en sus propuestas programáticas, de cara al balotaje. En una medida que busca 
captar a los adherentes de Enríquez-Ominami y de Arrate, lanza un plan económico que 
contempla una reforma tributaria en su eventual gobierno. Semanas antes, "Océanos Azules" 
había asumido protagonismo en las conversaciones con miembros de los comandos de los ex 
presidenciables. El abogado Pablo Ruiz-Tagle, miembro del directorio de la instancia, manifiesta 
que la propuesta de Frei apunta en la "dirección correcta". 

 

------------ 

Frei da giro y busca votos de Enríquez con anuncio de reforma tributaria 

El candidato oficialista sumó al asesor económico del diputado ex PS, Luis Eduardo 
Escobar, y dijo que propondrá un alza de impuestos, una idea que había rechazado en la 
primera etapa de su campaña. 

por Juan Pablo Salaberry y Paula García – LT - 23/12/2009 - 09:06  
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Varias veces durante la campaña de primera vuelta el candidato oficialista, Eduardo Frei, y 
su asesor económico, Oscar Landerretche

"En momentos de crisis no es oportuno", y "el país tiene una carga tributaria acorde a su nivel 
de crecimiento", repetían ambos, y dieron por cerrado el debate al no incluir el tema en su 
programa de gobierno. 

, desecharon la idea de hacer una reforma 
tributaria que promovían los presidentes de partidos y el equipo programático Océanos 
Azules. 

Sin embargo, ayer Frei dio un giro y anunció junto a Landerretche  la creación de una 
comisión presidencial que trabajaría en los primeros 90 días de su eventual gobierno para 
elaborar una propuesta en materia tributaria. La comisión analizaría las fórmulas para 
recaudar un 1% adicional del PIB. Además, el candidato planteó un proyecto para duplicar la 
recaudación por concepto de royalty minero. 

Frei señaló que su cambio de postura respecto de los impuestos se debe a que decidió 
adelantar para el 2010 su programa de educación y expansión de la protección social a la clase 
media, diseñado originalmente para cuatro años de gobierno. Y que para financiarlo no 
bastaba con los ingresos del crecimiento económico. 

La propuesta de Frei es una apuesta para atraer al electorado de Jorge Arrate -quien ayer le 
entregó su apoyo formal- y de Marco Enríquez-Ominami 

Ayer, en la Biblioteca Nacional, el candidato estuvo acompañado por  el ex colaborador del 
diputado ex PS, 

e incluye varias de las ideas que 
ambos presentaron durante la campaña. 

Luis Eduardo Escobar. El profesional (quien era el segundo asesor 
económico de Enríquez después de Paul Fontaine, quien se integró al equipo de Sebastián 
Piñera) negoció la noche del domingo con Landerretche su incorporación al comando y el 
lunes envió una carta privada a Enríquez donde le señala que "habría preferido que tú 
lideraras este proceso de acuerdos programáticos. Lamentablemente, no fue así. Yo debo 
seguir los dictados de mi conciencia para evitar que Piñera y la derecha retrógrada lleguen al 
gobierno". 

NUEVA ESTRATEGIA 
Tras desechar la estrategia original de emplazar al candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, 



en temas como derechos humanos, para así polarizar la campaña, en el comando de Frei están 
apostando por un nuevo diseño que consiste en instalar temas programáticos que los acerquen 
a Enríquez y, a la vez, marquen diferencias con el candidato RN. 

A juicio del oficialismo, el tema tributario es uno de ellos, ya que Piñera, aunque ha hecho 
suyas otras propuestas económicas de Enríquez, ha señalado que un alza de impuesto sólo 
estaría contemplada en su eventual gobierno, en el caso de que el crecimiento económico no 
permitiera financiar sus promesas de campaña. El abanderado reiteró ayer esa idea, tras 
conocer el anuncio de Frei. 

Según el senador PPD Guido Girardi

El comando de Frei está buscando sumar a nuevos cercanos a Enríquez. El senador PS 

, "la reforma tributaria siempre debió ser un tema 
central de campaña, porque hace la diferencia con la derecha". 

Juan 
Pablo Letelier ha contactado a Esteban Valenzuela y Alvaro Escobar, pero sin éxito. 
Marcelo Trivelli 

Candidato cambia su estilo en actividades y salidas a terreno 

también ha recibido llamados. Tras conocer la propuesta tributaria de Frei, 
Enríquez se contactó por mail con sus colaboradores y definió que pedirían una señal concreta 
al Ejecutivo sobre el tema. 

"¿Qué opina de que Jorge Arrate haya dicho que usted es como un moái porque no habla?". 
Aunque probablemente en primera vuelta Eduardo Frei no hubiese contestado esa pregunta 
fuera de libreto, ayer durante una conferencia conjunta con el abanderado del Juntos 
Podemos, el senador DC respondió entre risas: "Los moáis son milenarios, tienen sabiduría, 
así que para mí es un halago". 

A un par de metros observaba la escena Juan Carvajal, el nuevo jefe de comunicaciones del 
comando y quien ha estado detrás del diseño de segunda vuelta de intentar mostrar al senador 
con un estilo más accesible y cercano a la gente. Lejos de la estrategia de "esconder al 
candidato" que primó durante la primera etapa y que en el equipo freísta adjudican a los 
asesores Pablo Halpern y Eugenio Tironi. 

Aunque en el oficialismo hay un ambiente de desánimo tras el resultado de las elecciones, 
Frei ha multiplicado su trabajo de campaña. Si en la primera vuelta realizaba una o dos 
actividades públicas al día, sólo ayer tuvo ocho y en tres ciudades: Santiago, Arica e Iquique. 
El lunes tuvo siete actividades en cinco localidades de la VIII Región. 

En todas, el comando intenta que se vea rodeado de personas. Para ello se estableció un 
modelo similar al que emplea Sebastián Piñera en que el candidato se ubica delante de las 
cámaras y con la gente a sus espaldas. También se decidió que el senador dejara de leer sus 
discursos e improvisara, tal como lo hizo en el acto del Court Central del Estadio Nacional. 

También cambió su relación con la prensa. En primera vuelta solía contestar con monosílabos 
o repetía que "no soy comentarista". Pero ayer, al anunciar su propuesta de reforma tributaria, 
Carvajal dio espacio para preguntas de los periodistas que respondió el abanderado. Y los 
nuevos miembros del comando organizaron el lunes por primera vez en la campaña una 
reunión off the record con la prensa. 



En el diseño de mostrar más al candidato está contemplado que en la nueva franja televisiva, 
Frei sea el protagonista, no como ocurrió en el segmento de primera vuelta. 

 

------------ 

 

Landerretche: "El progresismo nos pide velocidad y eso se expresa en una 
reforma tributaria" 

El asesor económico del comando de Eduardo Frei dijo que la propuesta busca recaudar 
un 1% adicional del PIB para acelerar el sistema de protección social y la reforma 
educativa. 
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El asesor económico del comando de Eduardo Frei, Oscar Landerretche, manifestó que la 
iniciativa impulsada ayer por el candidato oficialista, sobre la implementación de una reforma 
tributaria en un eventual gobierno, busca recaudar un 1% adicional del PIB para acelerar el 
sistema de protección social y la reforma educativa. 

"La mitad del electorado progresista nos pide más velocidad y eso se expresa en que se 
necesitan más recursos mediante una reforma tributaria", dijo el economista. 

Landerretche destacó que se deben "apurar" las tareas pendientes en áreas como educación,  
salud y  protección social. "Llegó la hora y todos lo sabemos. Que gire el énfasis, que el 
protagonismo del proceso de desarrollo tiene que pasar a ser las personas comunes y 
corrientes". 

En esta línea, el economista destacó que la candidatura de Frei presentó un plan para la 
acumulación de capital humano, la capacitación y el empleo en las empresas, mediante un 
sistema de subsidio para que las compañías establezcan contratos indefinidos de capacitación. 



"Es decir, que la relación entre empresa y trabajador sea una relación no sólo de trabajo, sino 
también educativa", dijo en ADN Radio. 

------------- 

Frei promete reforma tributaria y Piñera destaca propuestas políticas de 
Enríquez 

El senador prometió impulsar la medida al inicio de su gobierno. Piñera, por su parte, 
destacó la necesidad de modificar el sistema binominal. 

por latercera.com 
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Acompañado por un grupo de economistas -en el salón Ercilla de la Biblioteca Nacional- 
Eduardo Frei

El candidato oficialista dijo que la tarea estará a cargo de una comisión presidencial de "alto 
nivel técnico y gran representatividad política". Dicha instancia, según explicó el 
parlamentario, tendrá la misión de elaborar y presentar un proyecto dentro del plazo señalado 
para que la propuesta pueda ser discutida en el Parlamento durante el segundo semestre de 
2010. 

 se comprometió a elaborar una reforma tributaria durante los primeros 90 días 
de un eventual gobierno. 

El senador DC destacó que entre los objetivos que se perseguirán con esta reforma está el 
aumento de la recaudación al 1% del PIB, una racionalización de las exenciones tributarias y 
lograr mayor equidad tributaria, además de un tratamiento impositivo para los recursos 
naturales. 

La promesa del senador DC, en tanto, es considerada un guiño al electorado del ex 
abanderado Marco Enríquez-Ominami

En tanto, el candidato de la Coalición por el Cambio, 

, quien incluyó la iniciativa en su programa de 
gobierno. El anuncio marca un giro en la campaña del senador, ya que la iniciativa fue 
desechada en el programa de primera vuelta para no afectar la reactivación económica y no 
generar rechazo empresarial, según se dijo en el comando oficialista. 

Sebastián Piñera

"En la parte económica está potenciar a la pequeña y mediana empresa con propuestas de 
alivio y franquicias tributarias para facilitar el crecimiento", dijo Piñera. 

, valoró esta mañana 
las reformas políticas y económicas impulsadas por Enríquez. 
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En cuanto a las coincidencias políticas, el candidato opositor dijo que "vamos a impulsar la 
inscripción automática y el voto voluntario el voto de chilenos en el extranjero que mantenga 
un vínculo con el país", además del voto electrónico. 

Sobre el sistema electoral binominal, Piñera manifestó estar conciente de las deficiencias que 
tiene "y por eso estamos analizando como mantener un sistema mayoritario, que termine con 
la exclusión", dijo en Radio ADN 

 

----------- 

Y Piñera no se queda atrás ........ 

 

Piñera: "Si fuera necesario recurrir a una reforma tributaria lo vamos a 
hacer" 

El candidato destacó que su programa de gobierno tiene un mecanismo de 
financiamiento definido. 

por latercera.com 
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Luego que Eduardo Frei se comprometiera a impulsar una reforma tributaria durante su 
gobierno, Sebastián Piñera

"Si fuera necesario recurrir a la reforma tributaria, lo vamos a hacer, pero sin subir los 
impuestos a las Pymes y a las personas", dijo tras sostener que entre los mecanismos 
considerados para costear su programa de gobierno está "el crecimiento económico, el control 
de la evasión, el mejor uso de los recursos públicos desterrando la corrupción, el descaro y la 
incompetencia". 

 destacó que su programa contempla un financiamiento definido e 
implementar dicho mecanismo sólo se haría si fuese necesario. 
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"Tenemos un programa de Gobierno con metas muy ambiciosas como derrotar el desempleo, 
erradicar la pobreza, ganarle la batalla a la delincuencia, hacer reformas profundas para 
mejorar la salud y la educación (...) y para financiarlo hay muchas opciones", agregó Piñera. 

No obstante, el candidato opositor dijo que en su comando se analiza la opción de modificar 
algunos impuestos de recursos naturales, como lo es el caso de los gravámenes a los "males 
de nuestra sociedad" como son la contaminación, además del cuidado de los recursos 
naturales. 

 
-------------- 
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