
                                                     
 

 

Los empresarios saben que Piñera es un mal negocio 
Por Antonio Gil / Columnista LND Domingo 6 de septiembre de 2009 | | LND 
Editorial  

La verborrea del candidato tiene chatos a los empresarios de verdad, a los 
emprendedores, a esos hombres y mujeres de empuje, que han visto de cerca los 
curiosos métodos de enriquecimiento fulminante del candidato magnate. Ya no lo 
tragan. Ya no se lo bancan más con sus prédicas de párroco de La Dehesa y sus 
datos de bolsa soplados al oído como “papitas” para la hípica. 

 

En los cerrados círculos del gran empresariado chileno y sus organizaciones 
gremiales y cenáculos, el rechazo a Sebastián Piñera y su postulación se ha vuelto 
ya inocultable. Nunca lo han sentido parte del clan. Nunca lo han visto como un 
real emprendedor o un intelectual de nivel como para integrar, por ejemplo, el 
directorio del Centro de Estudios Públicos. Lo hayan logrero y avaro, tal como 
encontraban cicatero por allá por 1938, al millonario candidato Gustavo Ross Santa 
María. El chileno Máximo Pacheco, señor vicepresidente de International Paper, la 
mayor forestal del mundo, lo dijo con todas sus letras, y así de claro: “La 
candidatura de Piñera es un pésimo negocio para Chile y el sector privado. Es un 
retroceso en la emancipación de la empresa respecto de la política, después de 
muchos años de estar anclada a Pinochet y la dictadura”. 

 

¿Por qué nuestra clase empresarial, tan celosa del populismo y las malas prácticas, 
acepta esta vuelta a la promiscuidad entre lo público y lo privado? Si alguien de la 
Concertación pisa la empresa privada lo acusan de tráfico de influencias, de lobby, 
y aquí nadie dice nada. Hay un pacto de silencio sobre este conflicto de interés 
gravísimo de Piñera, sólo oigo un murmullo de desconfianza. No estoy demonizando 
a Piñera. Las peores críticas que he escuchado sobre él son las de sus aliados de la 
política o sus pares del mundo empresarial. 

 

No son pocos los empresarios que ven en la Concertación una garantía de paz 
social, un útil muro de contención que se derrumbaría de un día para otro con el 
advenimiento de un eventual, y para ellos innecesario, gobierno de Piñera. 

 

Especial molestia causó en varios sectores su intervención del 9 de junio en Icare 
cuando manifestó: “Con mucha fuerza y sinceridad quiero decirles que esto no es 
posible sólo desde el gobierno, (un cambio) va a requerir de un nuevo compromiso y 
una nueva actitud de toda la sociedad civil… y quiero que me escuchen muy bien, 
quiero pedirles especialmente a ustedes que son empresarios privilegiados, por 
mérito o por fortuna, y que han tenido muchas y mejores oportunidades que el 
resto de los chilenos, que se comprometan con este hecho, y eso significa tener 
empresarios innovadores y emprendedores”. 



 

A renglón seguido, y con visos de tirón de orejas, destacó que esto necesita de 
empresarios “que sean capaces de crear riquezas, pero al mismo tiempo, tener 
empresarios que sean justos y solidarios… empresarios respetuosos de los derechos 
de los trabajadores, que busquen una nueva ecuación y equilibrio en la protección 
del medio ambiente y que cumplan con las obligaciones tributarias. Tener 
empresarios que creen buenos trabajos con sueldos justos y que generen 
condiciones de trabajo que permitan a sus trabajadores progresar”. 

 

Dado su reconocido historial, estas palabras cayeron como un balde de agua helada 
en la sala. ¿Piñera les estaba dando lecciones? ¿De tributación? ¿De justicia 
salarial? La verborrea del candidato tiene chatos a los empresarios de verdad, a los 
emprendedores, a esos hombres y mujeres de empuje, que han visto de cerca los 
curiosos métodos de enriquecimiento fulminante del candidato magnate. Ya no lo 
tragan. Ya no se lo bancan más con sus prédicas de párroco de La Dehesa y sus 
datos de bolsa soplados al oído como “papitas” para la hípica. El empresariado 
chileno tiene un dolor de muelas con Piñera y debe guardar silencio. Espero que 
esta modesta columna les sirva de algún alivio. 
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