INFORME - LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL
GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA

Consejeros Asesores de Kreab Iberia Chile

INFORME: LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA

01

02

03

INTRODUCCIÓN

PANORAMA
ECONÓMICO

PANORAMA
POLÍTICO

04

05 06

INSTALACIÓN Y
DESPLIEGUE DEL
PROGRAMA

ACTORES CLAVES

LO QUE VIENE

Consejeros Asesores de Kreab Iberia Chile

INFORME: LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA

1. INTRODUCCIÓN
Hace seis meses el Presidente Sebastián
Piñera inició su segundo mandato en La
Moneda, blindado por un buen
resultado en las elecciones y la
experiencia adquirida en el período
anterior, pero con un Congreso
fraccionado y donde el oficialismo es
minoría.
Durante las primeras semanas, el
Ejecutivo logró dominar la agenda e
instalar sus comisiones temáticas
transversales basadas en 5 pilares:
salud, educación, seguridad, infancia y
crecimiento económico.

A continuación, se plantean algunas
cifras sobre el estado de la economía y
se exponen las proyecciones del Fondo
Monetario Internacional para este año.
Finalmente, busca delinear algunos
temas que marcarán la agenda tanto en
el parlamento como en los distintos
movimientos sociales; y analiza la
posición estratégica de Chile en el
contexto latinoamericano.

Pero una ciudadanía empoderada, con
una serie de demandas por derechos
sociales emergentes y un masivo uso de
las redes sociales, han sido útiles para
una oposición que si bien no logra
articularse aún como fuerza política, es
capaz de unirse en torno a temas
comunes, influir en la agenda y ejercer
presión.
El siguiente documento comienza
haciendo un recorrido mes a mes de los
hitos político/noticiosos de los últimos
seis meses, hace un análisis de cómo
estos influyeron en la agenda del
Gobierno, y perfila a algunas figuras
que han sido protagonistas del debate.
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2. PANORAMA ECONÓMICO
Fue el centro de su programa de
Gobierno: reactivar la economía,
incentivar la inversión y crear empleos.
Pero a cinco meses de asumir, las
críticas por las altas expectativas
generadas durante la campaña
aumentaron, ya que las cifras no
mostraban dicho crecimiento, sino más
bien a la inversa.
Sin embargo, a comienzos de
septiembre, el Banco Central sorprende
al publicar su Informe de Política
Monetaria (IPOM), realizando una
importante corrección al alza respecto
a los pronósticos para el crecimiento de
Chile:

En esa misma línea, un par de semanas
después el Fondo Monetario
Internacional elevó por tercera vez en
el año su proyección de crecimiento
para Chile en 2018, de 3,8% a 4%. En
abril había elevado su pronóstico de 3%
a 3,4%; y en julio, de 3,4% a 3,8%.
Según los análisis del ente
internacional, Chile debiese sortear
exitosamente los efectos de la guerra
comercial entre Estados Unidos y
China, lo que sumado a una rápida
implementación de la reforma
tributaria y un repunte en la inversión,
se traduciría en un aumento del
crecimiento.

1. Fija una proyección entre 4,0% y
4,5% el rango de expansión del PIB
para 2018, superior al 3,25% –
4,0% estimado en junio pasado.
2. En 2019 -consigna el informe- la
economía chilena crecerá entre
3,25% y 4,25%, mientras que para
el 2020, ese rango será de entre
2,75% y 3,75%.
3. Banco Central afirma que los
efectos en Chile de la guerra
comercial representan “un riesgo
menor”.
4. Inmigrantes representan el 6,3%
de la fuerza de trabajo.
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3. PANORAMA POLÍTICO
El aumento del número de
parlamentarios en el Congreso, la
aparición de un nuevo bloque político
de izquierda (Frente Amplio) y la gran
derrota sufrida por los partidos de la ex
Nueva Mayoría, provocó un
reordenamiento de las fuerzas
políticas.
A esta pérdida de poder del Congreso,
dado su fraccionamiento, se suma la
aparición de una serie de movimientos
con demandas sociales que no
responden a intereses políticos. Son
organizaciones ciudadanas, que se
articulan y usan las redes sociales para
convocar y publicitar sus demandas.
Los partidos de Gobierno intentan
esconder sus diferencias en temas
como aborto, eutanasia y matrimonio
igualitario, bajo la premisa de que se
deben valorar las diferencias entre RN,
la UDI y Evopli. En paralelo, los
presidentes de los partidos intentan
contener las críticas públicas de sus
parlamentarios contra el Gobierno y
una anticipada carrera presidencial con
miras a la próxima elección.

En este escenario, Sebastián Piñera
cumple sus primeros seis meses con una
desaprobación del 44%, manteniéndose
por dos semanas consecutivas sobre la
aprobación (42%). Esto, según la
encuesta Cadem, aunque la tendencia
se repite en todos los sondeos.
Los análisis apuntan a dos hitos como
causantes de esta baja: la crisis
medioambiental ocurrida en Quintero y
Puchuncaví (donde el Gobierno tardó 15
días en reaccionar) y el fallido cambio
de gabinete. Mientras, en la Moneda
afirman que el descenso es normal y
que la tendencia se revertirá cuando el
Ejecutivo ingrese proyectos largamente
esperados por la ciudadanía, como la
reforma al sistema de salud y de
pensiones.

La oposición empieza lentamente a
articularse, aprovechando los errores forzados y no forzados- del Gobierno
para gestionar ofensivas en conjunto,
como la interpelación al Ministro de
Salud Emilio Santelices, al de Justicia
Hernán Larraín, y la presentación de
una Acusación Constitucional contra los
jueces de la Corte Suprema que
otorgaron libertad condicional a
condenados por delitos de lesa
humanidad.
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4. INSTALACIÓN Y
DESPLIEGUE DEL PROGRAMA
MES 1: 11 MARZO AL 11 ABRIL

Durante su primer mes de vuelta a La
Moneda, Sebastián Piñera logra
controlar la agenda. El mismo día que
asume, envía una potente señal de
compromiso con la infancia y da un
golpe de autoridad al sacar a Bruno
Villalobos, a quien Bachelet había
mantenido en el cargo de General
Director de Carabineros, pese a graves
denuncias de corrupción.

Asimismo, el Gobierno instala
rápidamente su relato basado en
alcanzar cinco grandes acuerdos, según
las prioridades expresadas en su
programa de Gobierno: infancia, salud,
seguridad, educación y crecimiento.
Incluso, logra integrar a la oposición a
cada una de las comisiones, validando
dichas instancias con apoyo político
transversal.

La oposición sortea su primera prueba
de unidad con la votación para elegir a
la Mesa de la Cámara de Diputados, al
alcanzar un acuerdo entre el Frente
Amplio y los partidos que conformaban
la Nueva Mayoría, lo que eliminó las
posibilidades del oficialismo de integrar
las presidencias de ambas Cámaras
(Diputados y Senado).
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MES 2: 11 ABRIL AL 10 MAYO

Comienza una seguidilla de errores por
parte de personeros del Gobierno: el
ministro de Salud se equivoca en las
cifras de mortalidad por Sida; el fallido
nombramiento del directorio de TVN y
de Pablo Piñera como embajador en
Argentina (tras acusaciones de
nepotismo); el fallo del Tribunal
Constitucional en contra del Gobierno
por la modificación del protocolo sobre
aborto terapéutico, entre otros
episodios.

En este escenario, el Ejecutivo
conforma dos nuevas comisiones
temáticas (Salud y Paz en la
Araucanía), a fin de mostrarse activo y
dialogante.
Finalmente, la oposición inicia una
ofensiva comunicacional destinada a
denunciar una “sequía legislativa”,
dado el escaso número de proyectos de
ley ingresados por el Gobierno al
Congreso.

Esto marca el fin de la luna de miel
entre gobierno y oposición, aún cuando
los partidos del Frente Amplio y la
Nueva Mayoría no logran articularse. El
retiro, por parte del Ministro Hernán
Larraín, del proyecto que entregaba un
bono de $3 millones a víctimas de
violencia política, consiguió unificarlos
y concretar la primera interpelación a
un ministro de este Gobierno.
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MES 3: 11 MAYO AL 10 JUNIO

El tercer mes de Sebastián Piñera en La
Moneda estuvo fuertemente marcado
por el movimiento feminista, lo que
gatilló el anuncio de una Agenda de
Género y Equidad por parte del
Gobierno.
Sin embargo, el mes comenzó con el
anuncio de una Agenda de medidas pro
inversión, destinada a reactivar
proyectos estancados o paralizados por
un monto de US$65.000 millones.
Pero un nuevo error comunicacional del
Ministro de Educación despertó fuertes
críticas de todos los sectores políticos,
al calificar como “pequeñas
humillaciones” los abusos denunciados
por jóvenes estudiantes universitarias y
secundarias.

Las demandas de las mujeres también
marcaron la primera Cuenta Pública,
donde además se anunció el fin de la
ley reservada del cobre y la sala cuna
universal.
En paralelo, la llamada agenda valórica
comienza a ser foco de tensión en el
oficialismo, ya que temas como la
adopción homoparental, eutanasia y
matrimonio igualitario -todos en debate
en el Congreso- no logra aunar
posiciones.
Por su parte, el Partido Socialista
comienza a trabajar para articular la
oposición: Carlos Montes desde la
presidencia del Senado, Maya
Fernández desde la Cámara y un equipo
jurídico que estudia denuncias de
corrupción en contra del Gobierno.
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MES 4: 11 JUNIO AL 10 JULIO

La tensión entre Gobierno y oposición
continúa escalando, y tras un mes, el
debate sobre la “sequía legislativa”
sigue instalada en los medios de
comunicación. Tanto así, que en un
intento por cerrar la polémica, el
Presidente emplaza directamente a los
parlamentarios: “pónganse a trabajar”,
les pide.
A esto se sumó la molestia de la
oposición por la nula difusión de la
entrada en vigencia de la Ley de
Educación Superior, uno de los hitos del
gobierno de Bachelet.
En paralelo, el Ejecutivo recibe -por
primera vez- abiertas críticas desde
Chile Vamos, , partiendo por la
filtración de los dichos del senador de
RN Francisco Chahuán, en el consejo de
su partido, donde acusó lentitud en la
instalación y desequilibrios partidarios
a la hora de asignar cargos.

Por su parte, la agenda de género
golpea al Frente Amplio, desatándose
un conflicto entre Revolución
Democrática (partido de Giorgio
Jackson) y el Movimiento Autonomista
(Gabriel Boric), por supuestos
encubrimientos de abusos.
Con el fin de cerrar flancos y retomar
la agenda, el Gobierno da a conocer su
propuesta de Integridad Pública, dentro
de la cual se incluye la regulación de la
contratación de parientes en
organismos del Estado.
En términos económicos, un nuevo
golpe al empleo llega de la mano de
Maersk, en San Antonio, que anuncia su
cierre, dejando a 2 mil personas sin su
fuente laboral.
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MES 5: 11 JULIO AL 10 AGOSTO

Un complejo mes, que comienza con el
cierre de grandes empresas como Iansa
y Suazo, lo que sumado a Maersk,
genera un clima de preocupación por
los resultados económicos.
La situación de inestabilidad se traduce
en bajas cifras de aprobación al
Gobierno en las encuestas, surgiendo
incluso críticas desde dentro del
oficialismo por haber generado un
“exceso de expectativas” durante la
campaña.

Por otra parte, el oficialismo ve con
preocupación las activas apariciones de
Michelle Bachelet refiriéndose a
política contingente, lo que siembra
dudas sobre su aspiración de postular
por tercera vez a La Moneda.
En este escenario de mucha presión, el
mandatario realiza su primer cambio de
Gabinete, pidiendo la renuncia a la
Ministra de Cultura y el Ministro de
Educación. Ambos acumulaban varios
errores comunicacionales.

En medio de este complejo escenario,
el Ministro de Economía, Ignacio
Valente, aconseja a los empresarios
retirar parte de sus inversiones en Chile
e invertir en otros países, con el fin de
que nuevos actores puedan ingresar al
mercado nacional, lo que le costó
numerosas críticas de la oposición.
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MES 6: 11 AGOSTO al 11 de SEPTIEMBRE

El sexto mes ha sido, a todas luces, el
más complejo para el Presidente,
comenzando por el fallido cambio de
gabinete y terminando con una larga
crisis medioambiental en Quintero y
Puchuncaví, que le ha costado una
fuerte baja en las encuestas.
Mauricio Rojas, estrecho asesor de
Piñera, había sido nombrado Ministro
de las Culturas y la Artes, pero debió
renunciar tras haber afirmado en 2016
que el Museo de la Memoria era un
“montaje”.
Pese a que Piñera intentó en vano
resistirse, la presión de organizaciones
sociales y artistas fue tal, que debió
dejar el cargo. Los análisis apuntaban a
la fuerza que han adquirido estos

movimientos, demostrando ser más
poderosos que los partidos políticos.
El Ejecutivo busca hacer frente a las
críticas mostrándose eficientes, y dan a
conocer una serie de iniciativas, como
la modernización de la reforma
tributaria, la ley de transparencia y la
reforma a los notarios, entre otros.
Pero la oposición aprovecha los errores
del Gobierno, rechazando la propuesta
de reajuste del sueldo mínimo
propuesto por el Ejecutivo y amenazan
con hacer lo mismo con la reforma
Tributaria, lo que facilitó alcanzar un
acuerdo entre ambas partes.
Y mientras la Nueva Mayoría retoma sus
reuniones de coordinación (suspendidas
a comienzos de julio), el Frente Amplio
enfrenta su primer quiebre, luego de
que un sector cuestionara a otro por
justificar las violaciones a los derechos
humanos en Venezuela, Nicaragua y
Cuba.
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5. ACTORES CLAVES
Durante estos primeros 6 meses, en un
contexto marcado por las demandas de
equidad de género, el Gobierno no ha
contado con el protagonismo habitual
de los Ministros de Hacienda, Interior y
Segpress. En cambio, dos mujeres,
Karla Rubilar e Isabel Pla, han
empatizado con la agenda, instalándose
como personajes que lideran
propuestas atractivas.
En Chile Vamos, los potenciales
candidatos presidenciales Felipe Kast y
Manuel José Ossandón buscan destacar
entre los dirigentes del sector,
manteniendo una disímil relación con
La Moneda que va desde la crítica al
apoyo, dependiendo del tema en
debate.
En la oposición, la pérdida del poder
relativo del Congreso dada la
fragmentación de partidos inhibe la
aparición de grandes líderes. Estos son
circunstanciales, según el tema que
esté en la agenda.
Jorge Sharp y Giorgio Jackson han
logrado concitar un apoyo político
transversal dentro del Frente Amplio,
alzándose como potenciales candidatos
presidenciales y siendo capaces de
mostrar nuevos liderazgos.
En la vereda opuesta, la Nueva Mayoría
se aglutina en torno a figuras
tradicionales como Michelle Bachelet y
Carlos Montes, para proyectar una
oposición cohesionada.

 GOBIERNO
Karla Rubilar
Intendenta de
Santiago.
Médico cirujano y
salubrista, 41
años.
Fue diputada entre 2006 y 2018 por las
comunas de Renca, Conchalí y
Huechuraba. Desde ahí cultivó un perfil
liberal y muy cercano al Presidente,
lazo que se mantuvo luego de su
bullada renuncia a Renovación
Nacional, junto a otros 3
parlamentarios, para formar un nuevo
partido.
Actualmente es independiente, pero
mantiene buenas relaciones con RN, la
UDI y Evopoli, donde incluso ha
evaluado militar.
Isabel Pla
Ministra de
Género y
Equidad
Relacionadora
pública, 54 años.

Se inició en política militando en la UDI
y pese a ser parte del equipo cercano
de Sebastián Piñera desde su primer
mandato -donde trabajó junto a
Cristián Larroulet en la Segpres-, había
mantenido un muy bajo perfil público.
Esta situación cambió luego de la
avalancha de manifestaciones sociales
protagonizadas, sobre todo, por los
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movimientos feministas, alcanzando
alto protagonismo al desplegar una
agenda del Gobierno que apuntaba a la
equidad.

 CHILE VAMOS
Felipe Kast
Senador por la
Región de la
Araucanía.
Economista, 41
años.
Fue Ministro de Desarrollo Social en el
primer Gobierno de Sebastián Piñera y
diputado por Santiago hasta el año
pasado, cuando además compitió en la
primaria presidencial de Chile Vamos.
Fundador de Evopoli, ha debido
enfrentarse con sus socios de RN y la
UDI al buscar desplegar una agenda de
temas más progresista y diferenciarse
de los partidos de derecha tradicional.
Si bien su participación en el debate
político ha sido acotada, se espera una
arremetida el próximo año cuando
comience su carrera presidencial con
miras al 2022.

Manuel José
Ossandón
Senador por
Santiago Oriente.
Técnico agrícola,
56 años.
Fue alcalde de Pirque (1992 al 2000) y
Puente Alto (2000 a 2012), desde donde
cultivó un perfil cercano y eficiente.
Militante de Renovación Nacional,
compitió en las primarias de Chile
Vamos de 2017, donde obtuvo el
segundo lugar.
Fue abiertamente crítico a la gestión
de Sebastián Piñera en su primer
mandato, pero tras perder en la
primaria, ha buscado alzarse como el
defensor del Presidente. De hecho,
junto a Andrés Allamand ha recorrido
Chile destacando los logros del actual
Gobierno, en lo que es interpretado
como una precampaña con miras a las
presidenciales de 2022.
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 FRENTE AMPLIO
Giorgio Jackson
Diputado por
Santiago.
Ingeniero civil
industrial, 31
años.
Diputado por Santiago desde 2014,
fundador del partido Revolución
Democrática -el más grande del Frente
Amplio- alcanzó alto protagonismo
como vocero de la Confech
(Confederación de Estudiantes de
Chile) durante las movilizaciones
estudiantiles de 2011.
Desde que asumió como diputado, ha
logrado altos niveles de apoyo en las
encuestas, estando siempre entre los
políticos mejor evaluados y teniendo un
alto grado de influencia en las
decisiones.
Pese a las cifras, una aventura
presidencial es inviable, dado que no
tiene los 35 años mínimos que exige la
ley. En ese escenario, fue uno de los
principales impulsores de la
candidatura de Beatriz Sánchez.

Jorge Sharp
Alcalde de
Valparaíso.
Abogado, 33
años.

Militante del Movimiento Autonomista,
obtuvo un triunfo emblemático en
Valparaíso, al vencer sorpresivamente a
los candidatos de los partidos
tradicionales, pese a que las encuestas
lo señalaban como tercero.
Durante su gestión ha buscado imponer
un sello ciudadano, realizando
consultas públicas sobre la ciudad y
haciendo modificaciones en el plan
regulador para evitar la construcción de
edificios de altura en los cerros de
Valparaíso.
Ha tendido puentes con el Gobierno,
participando en la Comisión de
Seguridad Ciudadana que creó el
Ejecutivo para diseñar soluciones.
Su nombre suena como eventual
candidato presidencial del bloque o
Gobernador de Valparaíso.
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 EX NUEVA MAYORÍA

Michelle
Bachelet
Alta Comisionada
de las Naciones
Unidas para los
Derechos
Humanos.
Médico pediatra,
67 años.
Pese a que su gobierno terminó con
bajos índices de aprobación, la ex
Presidenta se ha mantenido activa en
los debates públicos estos 6 meses,
participando como oradora en foros
organizados por movimientos
feministas. De hecho, cuando lanzó su
fundación, en el oficialismo surgieron
dudas y teorías sugiriendo que
apostaría por un tercer período
presidencial en 2022, lo que ella se
encargó de desmentir por completo.

Carlos Montes
Senador por
Santiago
Oriente.
Economista, 72
años.
Fue diputado por La Florida entre 1990
y 2014, histórico dirigente del Partido
Socialista, ex Mapu y actual presidente
del Senado.
Se le reconoce su capacidad de diálogo
con todos los sectores, y desde la
Presidencia del Senado ha buscado
articular a la oposición a fin de
enfrentar como bloque las
negociaciones con el Ejecutivo,
incluyendo a partidos desde la DC al
Frente Amplio. Así ocurrió, por
ejemplo, en temas como el reajuste del
sueldo mínimo y la Reforma Tributaria.
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6. LO QUE VIENE...
PARLAMENTO
Los próximos meses serán intensos para
el Ejecutivo en el Congreso. Por una
parte, debe defender proyectos clave,
como la Reforma Tributaria y el
Presupuesto 2019. Pero además, entre
septiembre y octubre ingresarán
importantes iniciativas, como la
reforma al sistema de pensiones, la
propuesta de modernización laboral,
así como cambios en Fonasa e Isapre,
los que también requerirán de acuerdos
políticos transversales para su
aprobación.

Dado lo anterior, el debate seguirá
focalizado en la Comisión de Hacienda:
El 30 de septiembre se ingresa el
Presupuesto 2019 y en octubre el
reajuste al sector público, proyectos
que históricamente han sido escenario
de intensas negociaciones.
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CONTEXTO GEOPOLÍTICO
El triunfo de Sebastián Piñera fue
considerado como un paso que
consolidaba el avance de los gobiernos
de centro derecha en Latinoamérica, ya
que se sumaba a los de Mauricio Macri
en Argentina, Michel Temer en Brasil y
Pedro Pablo Kuczynski en Perú.
Mientras en paralelo, los líderes de la
izquierda regional aparecían envueltos
en casos de corrupción.
Pero en estos últimos seis meses el
panorama ha cambiado
considerablemente: Macri enfrenta una
crisis económica y social en Argentina,
alcanzando niveles de aprobación
bajísimos; Kuczynski renunció tras
verse envuelto en el caso Odebrecht, al
igual que Michel Temer en Brasil.
Si bien en Chile la situación de Piñera
en términos de aprobación no es
óptima, si hay señales que dan cuenta
de su influencia en la región. La más
clara, es la bilateral que sostuvo con
Donald Trump el 28 de septiembre, en
el marco de la Asamblea de Naciones
Unidas, donde se abordó la situación de
Venezuela, tema que ha sido clave para
ambas administraciones, y para la
agenda de los mandatarios
latinoamericanos.
De hecho, también en esos días los
países miembros del Grupo de Lima
(Perú, Argentina, Chile, Colombia y
Paraguay) presentaron una denuncia al
presidente venezolano, Nicolás Maduro,
ante la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional por violación de los

derechos humanos de manera
sistemática y, específicamente, por
crímenes de lesa humanidad.
Además del exitoso fallo con favor a
Chile sobre la demanda presentada por
Bolivia para obligar a Chile a negociar
sobre un acceso al mar.
SOCIAL
El surgimiento de movimientos sociales
reivindicativos de los llamados “nuevos
derechos” es un fenómeno mundial,
que ha golpeado a Chile en forma
particular, dada la alta conectividad y
uso de redes sociales, y el alto grado de
desprestigio de la actividad política.
Los derechos que reclaman, por su
naturaleza disruptiva, tienden a
polarizar el debate. Y si bien hasta
fines del próximo año el clima político
estará relativamente tranquilo dada la
ausencia de elecciones, estará marcada
por temas como aborto libre, derecho a
la eutanasia, matrimonio igualitario con
adopción y legalización del cultivo de la
cannabis, así como las reformas al
sistema de salud y pensiones.
Esta situación, además, coincide con un
evidente giro a la derecha del
Mandatario, que ha sido
mayoritariamente celebrada en el
oficialismo, pero castigado en los
sondeos de opinión.
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