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LAS CLAVES DEL EQUIPO ECONÓMICO

LOS PUNTOS DE ENCUENTRO

EL CRONOGRAMA

LOS HOMBRES DE FREI

SERGIO HENRÍQUEZ 
Es el hombre clave en el equipo 
económico de Océano Azules. El ex 
ministro de Vivienda de Frei, y actual 
presidente de Correos de Chile, forma 
parte del círculo de hierro del 
presidenciable de la Concertación. 
Lidera a los profesionales que 
preparan las propuestas económicas 
del programa y coordina la comisión 
denominada “Una economía con 
paradigmas humanos”. En su entorno 
lo ven como el más firme candidato 
para encabezar el Ministerio de 
Hacienda.

TOMÁS FABRES
Abogado y ex militante del 
PPD, partido al que postuló a 
la presidencia. Es miembro del 
comité ejecutivo de Océanos 
Azules y al mismo tiempo 
coordinador de la comisión de 
competencia. Actualmente 
dirige la fundación Chile 
Ciudadano.

DIETER LINNEBERG
Ex asesor de Álvaro Clarke en la 
SVS y actual director ejecutivo 
del Centro de Gobierno 
Corporativo de la Universidad de 
Chile. En Océanos Azules trabaja 
codo a codo con Clarke y Sergio 
Henríquez en la comisión de 
economía, donde tiene el cargo 
de secretario ejecutivo.

ZARKO LUKSIC
Parte del comité ejecutivo del 
equipo programático, este 
abogado DC fue diputado y 
subsecretario del Trabajo en el 
actual gobierno. Esa experiencia 
la ha puesto en práctica en 
Océanos Azules, participando 
en los lineamientos de las 
políticas laborales del programa.

MARIO ASTORGA
Director ejecutivo del Centro de 
Investigación de Políticas Públicas 
para la Pyme. Es uno de los que 
lidera la elaboración de propuestas 
para la pequeña y mediana 
empresa, lineamientos que 
entregó en su exposición
del viernes en la
Fundación Frei. 

ÁLVARO CLARKE
El ex superintendente de Valores y 
Seguros es otro de los nombres clave 
del área económica. Fue uno de los 
primeros en integrarse a Océanos 
Azules y trabaja estrechamente con 
Sergio Henríquez. Su fuerte es el área 
financiera, en la que es el 
coordinador. El martes pasado 
entregó los primeros lineamientos del 
equipo programático en materia de 
mercados de capitales, en un 
encuentro en el que también expuso 
Carlos Budnevich, coordinador de 
Sebastián Piñera en la misma área.

ÓSCAR LANDERRETCHE M.
Es el jefe del área económica en el 

comando de Eduardo Frei. 
Economista de la Universidad de 

Chile y ex coordinador programático 
en la campaña presidencial de 

Michelle Bachelet, asesora 
directamente al candidato en el día a 

día y es quien le proporciona los 
lineamientos de la coyuntura 

económica. Colabora 
frecuentemente con el equipo 

económico de Océanos Azules. Por 
ahora ha preferido no dar entrevistas 

y mantener un bajo perfil. 

JOSÉ MIGUEL BENAVENTE
Máster en economía de la 

Universidad de Oxford y académico 
del Departamento de Economía de la 

Universidad de Chile. Lidera el área 
económica del equipo presidencial 
junto a Landerretche Moreno, con 

quien trabaja estrechamente. Su 
fuerte son las políticas para las 
pymes y de emprendimiento e 

innovación. De hecho, es miembro 
del Consejo Asesor de la Pequeña 

Empresa del Ministerio de Economía 
y del Consejo de Innovación para la 

Competitividad.

GUILLERMO LE FORT
Este economista de la Universidad de 

Chile es otro de los expertos que 
señalan como uno de los candidatos a 
ministro de Hacienda de Eduardo Frei. 

Entre 1992 y 2000 fue gerente de la 
División Internacional del Banco Central 

de Chile. Hoy es uno de los economistas 
que está más comprometido en la 

elaboración del programa de gobierno. 
El viernes expuso sobre coyuntura y 
macroeconomía, áreas en la que ha 

asumido el liderazgo en Océanos Azules. 
Está realizando un seguimiento diario de 

la crisis económica. 

JOSEPH RAMOS
Académico del

Departamento de Economía de 
la Universidad de Chile y uno 

de los economistas más 
respetados de la Concertación. 

En Océanos Azules está 
colaborando en el 

diseño de las políticas 
económicas y 

laborales.

CHRISTIAN LARRAÍN
Durante el gobierno de Eduardo 
Frei fue coordinador de 
Finanzas Internacionales de 
Hacienda. Es socio de la 
consultora CL Group y participa 
activamente en la elaboración 
de las políticas en el área 
financiera del programa de 
gobierno.

Otros profesionales
del equipo económico

Ana María Correa Economía
Adela Cerón Economía
Edmundo Hermosilla Economía  
Daniel Titelman Economía
Hernán Frigolet Economía
Juan Carlos Scapini Economía 
Carlos Mladinic Economía
Joaquín Vial Economía
Eduardo Aninat Economía
Óscar Landerretche Gacitúa Economía
Francisco Silva Mercado

de capitales
Patricio Alcaide Mercado

de capitales
Medardo Lagos Tributaria
José Yáñez Tributaria
David Bravo Laboral
Victoria Paz Laboral
Marcelo Albornoz Laboral
Víctor León Laboral
Gabriel Méndez Energía
José Miguel Arriaza Energía
Yorka Retamal Energía
Andrés Romero Energía
Aldo González Competencia
Juan Pablo Lorenzini Competencia
Carlos Paz Competencia
Patricia Núñez Competencia
Paulina Soriano Competencia
Cristián García Competencia
Rosella Cominetti Pymes
Ramón Castillo Pymes
Gabriel Corcuera Pymes
Raúl Troncoso Keymer Emprendedores
Nélida San Martín Emprendedores

JUNIO
A comienzos de este mes las 
comisiones tendrán que 
entregar los documentos 
denominados
“Sensibilidades”, donde 
clarificarán dos asuntos: cuál 
es el diagnóstico de sus áreas 
y hacia dónde deben ir las 
propuestas para sus sectores.

JULIO
A fines de este mes deben 
estar listas las propuestas 
programáticas de cada 
sector, las que serán 
analizadas por Frei y los 
partidos de la 
Concertación. Ellos 
decidirán qué se incluye o 
no en el programa. 

SEPTIEMBRE
En las primeras 

semanas el candidato
presidencial de la 
Concertación debiera 
dar a conocer el 
detalle del programa 
con el que gobernaría 
para el bicentenario. 

Fundación Frei
La sede de la Fundación Frei se ha convertido en el 
centro neurálgico del diseño del programa de 
gobierno del senador DC. En la casona de Hindenburg 
688, en la comuna de Providencia, se realizan la 
mayoría de los encuentros en que se debaten las 
propuestas. Ahí también se realizó el viernes la 
primera conferencia del equipo económico.

Océanos Azules.cl
Los ideólogos de Océanos Azules pretenden que su 

programa se convierta en al antítesis de los grupos 
Tantauco, que era un grupo cerrado de profesionales. 
Por eso gran parte del trabajo se realiza a través del 
sitio web del grupo programático. En la web 
oceanosazules.cl se publican columnas, se reciben 
propuestas y se debaten ideas. Es totalmente abierta 
y pueden participar todos los que quieran.


