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Bonos por doquier, nacionalización de recursos naturales, pago de las deudas históricas y eliminación del 7% de 
descuento a los jubilados son algunas propuestas de los candidatos presidenciales. Mucho gasto, poco ingreso fiscal. 
Pero mucho menos es lo que se ha dicho respecto a cómo se cubrirán estos desembolsos. Acá un barniz sobre las 
principales iniciativas que intentará sacar adelante el próximo ministro de Hacienda para que no se le aparezca 
marzo. 

 
El sueldo de Chile es la principal fuente de recursos que tienen contemplados los candidatos 
para financiar sus programas de gobierno. Apuestan por un cobre de alto precio para los 
próximos años que permita invertir en obras sociales.  
 

¿De dónde? El financiamiento de las propuestas de los candidatos presidenciales tiene 
variadas respuestas entre los abanderados. Mientras algunos quieren soluciones radicales 
como la nacionalización de la minería, otros plantean el ingreso privado a Codelco y 
también están los que apuntan a mantener el rol estatal de la cuprera. 

Pero esta divergencia de opiniones no sólo se encuentra en los recursos mineros, puesto 
que mientras Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate plantean una reforma tributaria, 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera no la tienen contemplada para financiar sus programas y 
afirman que con crecimiento más alto del país, un precio del cobre sólido y, en el caso del 
concertacionista, con una decidida acción contra la evasión tributaria y el cambio al 
financiamiento de las Fuerzas Armadas, se pueden financiar las iniciativas contempladas en 
los planes de gobierno. 

Nacionalización sí o sí 

En el programa de Jorge Arrate hay luces claras respecto a cómo se financiarán sus 
propuestas. Apuesta por realizar una reforma tributaria, de carácter progresivo, “para sentar 
las bases materiales de un Estado de bienestar moderno”, también contempla reducir 



progresivamente el IVA hasta un 15%, pero contrarrestado con un aumento, también 
progresivo, de los impuestos a las utilidades de las empresas. Además, plantea aplicar 
royalties al uso económico de los recursos naturales. A eso se suma la medida más drástica 
que se refiere a la nacionalización de la gran minería del cobre, que tiene una segunda parte, 
pues luego de eso se apunta a que la refinación del metal rojo se haga en el país, a 
industrializar el cobre e impulsar la producción nacional de maquinaria e insumos para la 
minería. 

Que sí, que no con Codelco 

El caso de Marco Enríquez-Ominami es distinto. En mayo presentó propuestas que 
ascienden a US$4.800 millones, las que en gran parte serán financiadas por una reforma 
tributaria. Ello implicaba un incremento del impuesto a las empresas a 30% y un alza de los 
gravámenes al tabaco y el alcohol. Además, propone que el royalty minero suba su tope de 
aporte de 5% a 8% según la producción de las cupreras. 

Para las personas, eso sí, el plan se contrarresta recortando el impuesto máximo a la renta 
desde 40% a 30%, la eliminación permanente del Impuesto de Timbres y Estampillas, la 
reducción del impuesto a la bencina y el fin del IVA para libros y artes escénicas. 

Ese plan involucraba en un comienzo la venta de partes minoritarias de las empresas estatales, 
entre las que destacaba la incorporación de privados (en un 10% como máximo) para Enami, 
ENAP y TVN, entre otras. En la propuesta figuraba el ingreso de privados a un 5% de la 
propiedad de Codelco, pero dado el rechazo que generó la idea, el abanderado independiente 
retrocedió en su postura y señaló que antes de tomar cualquier decisión respecto a la minera 
evaluaría el funcionamiento del nuevo gobierno corporativo de la empresa, que fue aprobado 
en noviembre por el Congreso. 

La US$10 mil millones del programa de Piñera 

En el caso del candidato de derecha, Sebastián Piñera, la propuesta es más confusa. Por de 
pronto, en caso de ser elegido Presidente, tendrá que pagar a los chilenos más pobres el bono 
de 40 mil pesos que ofreció para marzo. A eso se suma el compromiso de crear un millón de 
empleos de calidad en lo que dure su eventual mandato y una serie de propuestas que 
contemplan subsidios, bonos de capacitación y otras ideas. 

Según uno de sus principales asesores económicos, el decano de la Facultad de Economía de 
la Universidad de Chile, Felipe Morandé, el costo del programa de Piñera es de 
aproximadamente de 10 mil millones de dólares y éste no se financiará con aumento de 
impuestos. ¿Entonces cómo? En el encuentro Percade 2009, que organizó la Caja de 
Compensación La Araucana en agosto, Morandé dio luces: “Se financia con mayor 
crecimiento y con un precio de largo plazo del cobre en torno a los 2,2 dólares la libra y con 
una mejor gestión pública. No hay reforma tributaria (contemplada), más allá de las 
propuestas que se han hecho en materia de favorecer a las pymes con una eximición mayor 
del 14 bis y un programa de depreciación acelerada entre 2010 y 2012”. 

Eso quiere decir que derechamente la opción apunta a recurrir a los millones que Chile tiene 
en el exterior que se obtuvieron por el ahorro efectuado durante el “boom” del cobre, a las 
partidas que otorgue el Presupuesto 2010 y al monto de libre disposición que deje el gobierno 
de Michelle Bachelet a la próxima administración. Aunque el equipo económico del 



empresario también se manifestó contrario a la decisión de Hacienda de dejar 450 millones de 
dólares en este ítem. En el comando piñerista plantearon que la cifra debía ser de 1.000 
millones de dólares. 

Compromiso con la minera estatal 

En tanto, en septiembre se le consultó a Eduardo Frei cómo pretende financiar su programa 
de gobierno, considerando que tampoco contempla una rebaja tributaria. Al respecto, el 
abanderado de la Concertación aclaró que sus planes serán cubiertos por los recursos que 
provengan del crecimiento del país, el aumento de las exportaciones y un mayor precio de los 
productos mineros, pero agregó como elementos centrales el combate a la elusión tributaria 
que, a su juicio, permitirá recaudar 800 millones de dólares, y un cambio al sistema de 
financiamiento de las Fuerzas Armadas, que en los últimos años recibieron 4 mil millones de 
dólares. “Hay muchas fuentes de recursos todavía como para tener claridad respecto de que 
con las cifras que estamos manejando hoy día es posible financiar los proyectos que estamos 
planteando”. 

Su postura respecto a la minera estatal es clara. “Vengo a ratificar nuestro compromiso con 
Codelco estatal, nuestro compromiso con los trabajadores en una alianza estratégica, nuestro 
compromiso con los contratistas para que se cumpla con la ley, nuestro compromiso para 
hacer una reforma laboral de verdad en nuestro próximo gobierno”, dijo Frei en una visita a la 
mina El Teniente, donde se reunió con dirigentes y trabajadores contratistas, a quienes les 
reiteró su compromiso de mantener en un 100% la propiedad de la cuprera en manos del 
Estado. LN 

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

 
 
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.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	¿Cómo se financia mi programa?

