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Una reforma política. Esa fue la so-
licitud de Alejandro Foxley en el
seminario “La economía de la
transición: la visión desde Teati-

nos 120”, que organizó esta mañana la Fa-
cultad de Economía y Administración UC
y que reunió a los últimos ocho ministros
de Hacienda.

“Tenemos un sistema político excesi-
vamente fragmentado. Los incentivos en
el Congreso, para los parlamentarios, es-
tán mal puestos. Porque cada cual, en el
fondo lo que busca es tener un respaldo,
una popularidad ojalá inmediata”, sostu-
vo. Agregó que el actual diseño del sistema
político no solo impone una serie de difi-
cultades a los ministros de Hacienda, sino
que también al Ejecutivo.

“Se le hace extremadamente difícil sa-
lir adelante. No hay coaliciones estables
que respalden al Gobierno, hay fragmen-
tación política, incentivos mal puestos. Se
hace carrera política cuando uno logra re-
galarle cosas a la gente, entonces lo que a
mí me sorprende es la tremenda dificultad
que hemos tenido como país, como clase
dirigente para corregir a tiempo esas dis-
torsiones”, expuso.

Foxley sostuvo que antes había una
clase política, “con todas sus imperfeccio-
nes, pero que en todo lo fundamental te-
nía capacidad de entenderse y poner los
intereses colectivos por encima de los in-
tereses particulares. Ahí está el problema
más central, una reforma del sistema polí-
tico que haga de nuevo gobernable a este

país”, puntualizó.
En el seminario, que continuaba de-

sarrollándose al cierre de esta edición,
también participaron Eduardo Aninat,
Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, An-
drés Velasco, Felipe Larraín, Alberto Are-
nas y Rodrigo Valdés.

Marfán y las reformas
En la instancia, el exministro Manuel

Marfán desclasificó su acercamiento con
la reforma tributaria enviada por Mario
Marcel. “He trabajado en varias reformas
tributarias y me cargó la reforma tributaria

que mandó este gobierno”, expuso el eco-
nomista, quien agregó que le envió una
minuta con comentarios al secretario de
Estado, que actualmente está en Londres
en el Chileday. 

“Me invitó a tener una conversación
con sus asesores, y resulta que estaba con
el ánimo de escuchar y razonar”, dijo Mar-
fán, quien tras relatar esa experiencia, ma-
nifestó su optimismo con la reforma, gra-
cias al papel de Marcel. 

“El resultado final va a ser una reforma
tributaria bastante razonable. Incluyendo
el tema que todavía está pendiente que es
el impuesto patrimonial. Yo llegué a la
conclusión de que el compromiso de Mar-
cel es cumplir con el programa mandando
el proyecto de acuerdo al programa, pero
no necesariamente que el proyecto que
salga tiene que ser el mismo. Y él como
guardián de hacer las cosas bien, puede
hacer las cosas bien del proyecto que sal-
ga, no necesariamente del que entra”, re-
flexionó. 

Foxley político: “No hay coaliciones
estables que respalden al Gobierno”
Por S. Sáez

Participó en seminario de exministros de Hacienda

Alejandro Foxley, exministro
de Hacienda

CLAUDIO CÓRTES En el mundo empresarial y finan-
ciero recibieron con optimismo el
acuerdo político alcanzado ayer. “Con-
fiamos en que este acuerdo contribuya
a reducir la incertidumbre, entregar
estabilidad y que nuestro país pueda
volver a la senda de crecimiento y de-
sarrollo económico, que se comience a
invertir de nuevo y con ello se generen
nuevos y mejores empleos”, dijo Ricar-
do Mewes, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC) y candi-
dato de consenso para presidir la Con-
federación de la Producción y del Co-
mercio (CPC) a partir de este jueves. 

“Creemos que es momento de de-
jar la mezquindad de lado y trabajar to-
dos unidos por el bienestar de nuestro
país. Reiteramos nuestra disposición a
contribuir al proceso de manera activa,
tal como lo hicimos desde un primer
momento y esta vez con más entusias-
mo aún, porque creemos que están da-
das todas las condiciones para ser es-
cuchados”, recalcó.
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