
                                                                
 
 

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE : 
Chile No Puede Darse el Lujo de No Hacer Centrales Hidroeléctricas 
 Fuente: Diario Estrategia. Mayo 2011 
 

En su primera entrevista como presidente de la comisión de Hacienda del Senado y 
de la comisión mixta de Presupuestos, el ex Mandatario aborda la crisis energética 
y responde porqué la Concertación no eliminó el 7% de cotización de salud a los 
jubilados ni modificó el postnatal.  

 

—¿Cuáles serán las prioridades de la comisión de Hacienda? 

—Velar por un buen control del gasto, donde hay información pendiente de parte del 
gobierno para aclarar dudas. Después del IPoM, quedó en claro que el tema central 
será abocarse a enfrentar la inflación, que está gatillada en gran parte por el 
incremento en los precios de los combustibles. Otro tema en que voy a ser categórico 
es en luchar fuertemente contra el centralismo y la gran postergación de las regiones, 
como la de Los Lagos y Los Ríos, con una baja del presupuesto excesiva, de entre 32% 
y 33%. 

—El ministro de Hacienda afirmó que no se alteran los presupuestos de 
FNDR para regiones… 

—Ahí es donde está la discrepancia. Si se reducen los presupuestos, no hay inversión, 
y eso afecta al empleo tanto en Valdivia como en Osorno. También es reproducible en 

http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=39053�


otras regiones. Quedó demostrado en la comisión mixta que la información es 
insuficiente por parte del Gobierno, por eso van a tener que enviar las cifras 
desagregadas sobre el gasto y los proyectos ejecutados. 

Matriz Energética 

—En el IPoM alertó sobre los costos de la energía y el efecto en el 
crecimiento… 

—El tema energético es complicadísimo y la única solución es la que hemos pedido 
todos los parlamentarios, y que se ha dado en los últimos años, como en 2008, 
cuando todos los candidatos pidieron rebaja transitoria del impuesto específico. 
Estamos con sequía, va a seguir aumentando el precio del petróleo y  eso afecta a todo 
el país, entonces, si la preocupación es la inflación, hay que estudiar la rebaja de este 
impuesto. Tenemos un crecimiento importante que hay que mantener y el BC ha sido 
claro en que el 70% de la culpa de la inflación es el valor del combustible.   

—En materia energética, ¿es partidario de estudiar todas las 
posibilidades para diversificar la matriz? 

—Desde el año 1994 al 2000 fui acusado de propiciar centrales hidráulicas, por haber 
hecho Pangue y Ralco, sin lo cual en estos últimos años varias veces hubiésemos 
tenido racionamiento. Desde el 2000 al 2010 se han inaugurado dos centrales 
mayores y una es Ralco. En mi gobierno impulsamos las centrales hidroeléctricas, 
que han representado el 60% y 70% de la energía en los últimos 50 años, por tanto, 
Chile no puede darse el lujo de no hacer centrales hidroeléctricas, porque es el único 
recurso que tiene. Chile no puede cerrarse tampoco a ninguna opción, porque no 
tiene gas ni petróleo, lo único que tiene es agua. Seguimos hablando de geotermia, 
pero no han existido perforaciones y hay que avanzar también en energía solar y 
estudiar la posibilidad nuclear. 

La Clase Media 

—¿Qué le parece la agenda social del Gobierno? 

—Hay dos discursos que escuchamos en campaña: las Pymes y la clase media, y esta 
última la hemos dejado olvidada en varios temas como en el de los combustibles y en 
el 7% de salud de los jubilados, donde se deja fuera a cerca de 900 mil pensionados 
¡esa es clase media! En el proyecto de postnatal, también se deja afuera a la clase 
media. Acá hay compromisos que no se cumplen, en la campaña nunca escuché que el 
7% era sólo para un 40%, se habló del 100%. En el postnatal no sabemos lo que va a 
pasar, y por supuesto que queremos más políticas de apoyo a las Pymes, para 
apuntalar el crecimiento y el empleo.  
 
Hay un gobierno que tiene una mirada muy enfocada en un solo sector del país, el 
40% de los chilenos, el sector medio alto de ingresos, pero los gobiernos deben 
trabajar para el 60% restante también, para todos. 

—El postnatal y el 7% de salud lo abordó la actual administración, y no la 



Concertación cuando fue gobierno...   

—A mí me hubiera encantado poder hacerlo, pero tenía el cobre a US$0,8 centavos y 
no a US$4, y en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se optó por hacer la 
reforma previsional, que beneficia a casi un millón y medio de personas. 

Libre Competencia 

—¿Qué hacer para evitar que aumente la concentración de los mercados? 

—La concentración excesiva de los mercados no es buena para la competencia ni la 
productividad. Hay que mejorar la Ley de Salvaguardias y hacer lo que ocurre en 
otros países,  donde se aplica una acción rápida e inmediata, es decir, se pone la 
barrera y luego se piden los antecedentes del dumping. Es el momento de estudiar y 
mejorar la legislación de libre competencia. 
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