
                                                    
 

Giro en sus discursos  
Candidatos se abren a estudiar reforma tributaria de ME-O 
Christian Buscaglia. El Mostrador - 22 de Diciembre de 2009 
 
En un claro gesto de acercamiento al mundo “marquista” los presidenciables analizan junto 
a sus asesores económicos la idea de afectar los impuestos. En esa línea, Eduardo Frei se 
comprometió a elaborar un cambio tributario durante los primeros 90 días de su eventual 
gobierno. En tanto, Sebastián Piñera dijo coincidir en la mayoría de las iniciativas 
introducidas en su comando por Paul Fontaine. 

 

A diferencia de la primera vuelta, los candidatos presidenciales de la Concertación y la 
Coalición por el Cambio se abrieron a la posibilidad de realizar una Reforma Tributaria en 
caso de llegar a La Moneda. 

La inclusión del tema responde a la necesidad que tienen ambos presidenciables de 
capturar los votos de Marco Enríquez-Ominami, quien junto a Jorge Arrate centraron sus 
campañas en un cambio en la carga tributaria. 

Lejos de su discurso inicial de no afectar la reactivación económica, Eduardo Frei ahora 
plantea convocar una comisión de expertos que analice la materia. Su misión será presentar 
un proyecto en el Congreso durante el segundo semestre de 2010. 

Por tal motivo, el senador DC se reunió hoy con economistas, tras lo cual anunció la 
incorporación a su comando de uno de los asesores de Marco Enríquez-Ominami, el 
economista Luis Eduardo Escobar. 

“Queremos representar a las fuerzas progresistas, y para tener un buen resultado el 17 de 
enero, tenemos los brazos abiertos y estamos trabajando con todos ellos. Lógicamente esto 
no es una sumatoria, sino un aporte programático, aporte de ideas. Nosotros no somos 
dueños de la verdad”, sostuvo Frei. 

Piñera y sus guiños 
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Por su parte, el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, hizo 
hincapié en el aporte del programa económico de Marco Enríquez-Ominami, planteados por 
el economista Paul Fontaine. 

Dijo coincidir en la necesidad de fomentar el apoyo a las pymes, a través de una 
disminución de la carga tributaria, el mejoramiento de la educación pública, y la necesidad 
de estudiar un nuevo royalty a la gran minería. 

“En la parte económica está potenciar a la pequeña y mediana empresa con propuestas de 
alivio y franquicias tributarias para facilitar el crecimiento”, indicó el empresario en radio 
ADN, agregando que el costo de su programa es de US$20.000 millones que va a ser 
financiado a través del crecimiento económico y de la disminución de la evasión tributaria. 

“Nuestro programa es ambicioso en materia de empleo, de educación, salud, mejoramiento 
de la agricultura y para financiar esto si requerimos una reforma tributaria vamos a 
considerarla, pero con dos condiciones: primero, no tocar a las personas y tampoco 
incrementar la carga tributaria a las pymes”, concluyó. 

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

 

Frei promete reforma tributaria y Piñera destaca propuestas políticas de 
Enríquez 

El candidato oficialista prometió concretar la medida en los primeros 90 días de un 
eventual gobierno, mientras el abanderado opositor habló sobre la necesidad de 
modificar el sistema binominal. 

por latercera.com 

 

- 22/12/2009 - 10:51  

Acompañado por un grupo de economistas -en el salón Ercilla de la Biblioteca Nacional- 
Eduardo Frei se comprometió a elaborar una reforma tributaria durante los primeros 90 días 
de un eventual gobierno. 
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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. 

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. 

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. 

 

----------- 

Frei por reforma tributaria: Sumó a asesor de Enríquez 

La nación -  22 de diciembre de 2009 

Medida demandada por Marco y Arrate será vista en comisión en su eventual Gobierno. 
Incorporó a ex asesor económico del independiente, Luis Eduardo Escobar. 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, se abrió este martes a una reforma 
tributaria tal como planteaban en sus programas sus ex rivales Marco Enríquez-Ominami y 
Jorge Arrate. 

Haciendo una variación en su propuesta de Gobierno, que descartaba la medida, el senador 
DC anunció hoy en una actividad en la Biblioteca Nacional que, de ser electo creará, una 
comisión presidencial para esta materia. 



Dicha instancia, que calificó como de “alto nivel técnico y gran representatividad política", 
deberá entregar sus resultados en 90 días para se discutida en el segundo semestre de 2010 en 
el Senado. 

Frei también anunció la incorporación del ex asesor económico de Enríquez-Ominami, Luis 
Eduardo Escobar, en su quipo programático resaltando que con figuras como ésta se 
enriquece la propuesta “progresista” de Gobierno. 

“Queremos representar a esas fuerzas progresistas y queremos tener un buen resultado el 17 
de enero, tenemos los brazos abiertos y estamos trabajando con todos ellos y lógicamente que 
esta no es una sumatoria, esto es un aporte, aporte programático, aporte en ideas”, comentó. 

Agregó que “nosotros no somos dueños de la verdad nuestro programa está construido con 
muchos de miles de aportes de muchas personas que han aportado y por lo tanto se sigue 
enriqueciendo todos los días con nuevos aportes como el de Luis Escobar hoy día, y con otros 
aportes. Para nosotros es motivo de satisfacción y alegría este momento”. 

 

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

 

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

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

por latercera.com 

Foto: Juan Gonzalez 

- 22/12/2009 - 13:28  

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 

 destacó que su programa contempla un financiamiento definido e 
implementar dicho mecanismo sólo se haría si fuese necesario. 

mailto:�


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". 

"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. 

 

----------- 

UDI:  
“En materia tributaria tenemos importantes coincidencias con programa de ME-O”  
por UPI.  22 de Diciembre de 2009 
 
“El impuesto a las personas debe ser revisado y vamos a afinar la forma de hacerlo junto a 
quien fuera el principal asesor económico del ex candidato presidencial, el economista Paul 
Fontaine", sostuvo el secretario general de la colectividad. 

 

 “El impuesto a las personas debe ser revisado y vamos a afinar la forma de hacerlo junto a 
quien fuera el principal asesor económico del ex candidato presidencial, el economista Paul 
Fontaine”, sostuvo el secretario general de la colectividad. 

 “En materia económica existen grandes coincidencias entre los programas de Sebastián 
Piñera y Marcos Enríquez-Ominami y vamos a poner énfasis en aquellas cosas que nos 
unen”, afirmó el secretario general de la UDI, Víctor Pérez. 

El senador sostuvo que “uno de estos aspectos es la revisión de la carga tributaria que 
pagan los chilenos de clases media, que claramente es una de las tasas más altas y es una 
pesada mochila que ha limitado el desarrollo de este sector”. 
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El parlamentario señaló que “el impuesto a las personas debe ser revisado y vamos a afinar 
la forma de hacerlo junto a quien fuera el principal asesor económico del ex candidato 
presidencial, el economista Paul Fontaine, quien se ha sumado a nuestro comando”. 

Pérez también recalcó que “el IVA es otro impuesto que debe ser considerado en este 
análisis y que afecta a todos los chilenos por igual, pero que tiene un impacto mucho más en 
los sectores populares”. 

Junto con esto, el vocero del gremialismo aseguró que “cuando Piñera asuma, vamos a 
pedirle formalmente que envíe al Congreso un proyecto de ley que termine con el impuesto 
específico a las gasolinas y dar así un alivio no sólo a los automovilistas particulares, sino 
que a miles de taxistas, colectiveros y empresarios del transporte público”. 

En esa línea, reconoció que estas medias implicarán una menor recaudación fiscal, “pero 
que se puede compensar por varias vías, primero el crecimiento económico, un mayor 
control de la evasión de impuesto, y una revisión de los impuestos que pagan las grandes 
empresas, así como los que se pagan por la explotación de los recursos naturales”. 

“Todas estas son buenas propuestas y donde tenemos importantes puntos de coincidencia, 
y sólo tenemos que conversar para analizar con cuidado, por el bien del país, la forma de 
implementar estos cambios tributarios”, concluyó el senador. 

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