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para compensar al gabinete. 
—Hay que seguir buscando muy fuerte-

mente la eficacia y al eficiencia, porque eso es
lo que prometió Piñera. Y al final eso es por lo
que lo van a juzgar. Parar lograr eso se requie-
ren dotes de administración, aunque obvia-
mente también talento político. O sea, no pode-
mos tener aquí un ingeniero cuadrado que

Nada había dicho la senadora de la UDI
Evelyn Matthei, en torno al diseño implemen-
tado por el Presidente electo, Sebastián Piñera,
para las designaciones de ministros. Desde la
playa, le dio su total apoyo al criterio del próxi-
mo jefe de Estado y, más aún, manifestó su es-
peranza que se mantenga el mismo lineamien-
to para los subsecretarios e intendentes.

Directa, como es siempre, asegura que “el
gabinete que tenía que escoger Sebastián Piñe-
ra era de acuerdo a la forma en que él trabaja,
que es probablemente muy distinto de un gabi-
nete que escogería Andrés Allamand, si éste
fuese Presidente. Ambos tienen derecho a te-
ner sus visiones”. Pero, apunta, “el tema es que
el Presidente es Piñera. Y por lo tanto el gabi-
nete tiene que acomodarse a su forma de ser y
al tipo de gobierno que desea”.

La parlamentaria UDI dice estar “conven-
cida de que Piñera fue elegido, entre muchas
otras cosas, porque la gente sabe que él va a ser
un Presidente que va a imprimir un sello de efi-
ciencia y eficacia en la acción publica... Por lo
demás, eso es lo necesita el país hoy día. La
gente está muy cansada de las casas Copeva, de
pavimentos que se levantan en la Alameda, de
puentes que se caen y del Transantiago. La
gente pide un gobierno basado en la eficiencia
y en la eficacia. Entonces, tanto desde el punto
de vista de las características del Presidente
que va a gobernar, que es un hombre hacedor
de cosas, más hacedor de cosas que político,
también por el tipo de soluciones que esperan
los chilenos hoy día, creo que el gabinete es
impecable, es de verdad impecable”.

—Pero ha habido críticas...
—Es un gabinete espectacular y espero

que se mantenga exactamente el mismo crite-
rio de selección de personas para el nombra-
miento de los subsecretarios e intendentes. 

—Andrés Allamand, un cercano a Pi-
ñera, considera que el gabinete carece de
personas con experiencia política.

—Lo que pasa es que Andrés Allamand es
una persona distinta, con una trayectoria dife-
rente, se formó en política y valora disímiles
cosas. Hay que entenderlo desde ese punto de
vista. Piñera ha estado en la política, pero se
formó más bien en la gestión y en la economía.

Sin embargo, hay que entender que en
ciertos momentos hay distintos afanes, de
acuerdo a la realidad del país. En el gobierno
de Aylwin uno tenía que tener personas con
mucha experiencia política, porque el principal
desafío del país en ese minuto era ése. Ahora
nos tocó un momento distinto y eso tiene mu-
cho que ver con la elección de Piñera. En Chile
el ser empresario en general ha sido un punto
en contra en la política y en el caso de Piñera
fue un punto a favor. Pero eso tiene que ver con
que el principal problema que se percibe hoy
en Chile es de muchas dudas sobre calidad y
honradez de la gestión. Desde ese punto de vis-
ta, el tipo de persona que la gente quería de
Presidente y que también se requiere para los
ministerios, subsecretarías e intendencias son
muy distintas que las de 20 años atrás. No sabe-
mos lo que se va a querer en cuatro años más.

—Aún así, en los mismos partidos,
tanto RN como la UDI, se espera mayor
presencia política en las subsecretarías

quiera imponer un plan sin escuchar a nadie.
Pero al ver a los ministros nominados, estoy
segura de que tienen una trayectoria tal, que la
negociación ha sido parte de sus vidas.

—¿Y los subsecretarios?
—Siento que hay que buscar nuevamente

ese perfil de gente muy hacedora de cosas, muy
eficiente y al mismo tiempo con la flexibilidad,
madurez y empatía necesarios. En el fondo
buscamos personas relativamente completas.

Impuesto a la bencina: No puso en
juego nada sobre los ministros

—Pero ya en el tema del impuesto a la
bencina, tras anunciar los ministros que
no habría cambios, el tema quedó para
después del 11 de marzo después de las
presiones RN-UDI para evitar alza. 

—No creo que el tema haya puesto nada

en juego respecto a las capacidades de los mi-
nistros. Lo que dijo Felipe Larraín fue exacta-
mente lo mismo que había dicho antes el mi-
nistro Andrés Velasco, quien sostuvo que el ac-
tual gobierno de ninguna manera iba a mandar
un proyecto de ley que prorrogara la rebaja en
los impuestos a las combustibles, y nadie salió
a contestarle nada. Lo que dijo Larraín es que
hay un estudio que tenemos que mirar, que re-
comienda más bien subirlos, es decir, que vuel-
van a su precio habitual. Claro, nadie que noso-
tros quiere que suban las bencinas, pero tam-
poco es bueno que cuando se baja transitoria-
mente un impuesto debido a un shock, después
todo el mundo venga a lloriquear cuando se
acaba esa parte transitoria. Eso es fregado, se
dan señales a futuro porque, en este contexto,
cuando haya shock ningún ministro va a querer
bajar transitoriamente ese un impuesto, porque
sabrá que es imposible volver a subirlo. n

Matthei: “El gabinete es espectacular, espero
el mismo criterio en los subsecretarios”

La senadora UDI dice que en el gobierno de Aylwin se
requería personas con “mucha experiencia política”,
pero que ahora se necesita gente “muy distinta” a la de
hace 20 años. 
“Eso tiene que ver con que el principal problema que se
percibe hoy en Chile es de muchas dudas sobre calidad y
honradez de la gestión”, acota.

Hay que seguir buscando fuertemente la
eficacia y al eficiencia, eso es lo que prometió

Piñera y por lo que lo van a juzgar

“Claramente la Rossana Costa”.
Esa es la respuesta de Evelyn Matthei a
la pregunta de quién sería la persona
adecuada para la Dirección de Presu-
puesto. Explica que ése es un “puesto
clave, casi tan importante como el del
ministro de Hacienda”. Y considera
que Costa “es la persona que mejor co-
noce, tanto en los aspectos macro, co-
mo también los distintos programas de
los diferentes ministerios”. Además,
destaca “sus conocimientos, capaci-
dad, carácter, trayectoria, honradez y,
además, me encantaría que hubiera una
mujer en ese puesto”. n

Dipres: “Rossana
Costa debería ser”


