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INTRODUCCIÓN 

 
Chile alcanzó en 2012 un ingreso por habitante US$ 19.000, el más 

alto de Latinoamérica y terminó el año con 
una inflación de 1,5%, un alza real de las 
remuneraciones de 3,6%, una desocupación 
del 5,2%, la más baja en los últimos 40 años 
en el Gran Santiago y, según datos de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la economía creció el 5,6% y 
en 2013 podría expandirse hasta el 5%. La 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), por su parte, 
señaló en su último informe semestral que 
Chile será por tres años consecutivos el país 
con mayor crecimiento entre los 34 miembros 
de la OCDE, con 5,2% en 2012, un 4,6% en 
2013 y 5,6% en 2014. 

 
Esta actividad, que contrasta con el comportamiento de las principales 

economías del mundo, se explica nuevamente por los precios del cobre, que 
en los últimos meses alcanzan promedios de US$ 3,6 la libra, gracias a la 
sostenida demanda de China; el mayor dinamismo de las inversiones en 
minería, energía, comercio y construcción, con niveles superiores a US$ 
26.400 millones (UNCTAD); un consumo interno impulsado por las alzas 
reales de remuneraciones (5,1%) y un tipo de cambio que ha caído a $470, 
debido al alto valor del metal rojo (casi el 50% de las exportaciones) y el 
ingreso de inversiones que crecieron el 52,7% respecto de 2011, dejando a 
Chile como la séptima economía con mayor crecimiento de su IED a nivel 
mundial y segundo en Latinoamérica. 

 
Así y todo, el bajo desempleo y cierta escasez de mano de obra en la 

minería y agricultura, ha encarecido este factor, lo que junto a los altos 
precios de la energía, ponen señales de alerta para las exportaciones 
chilenas no mineras, afectadas por el bajo tipo de cambio y la disminución 
de la actividad de las principales economías del mundo. Al cierre de 2012, 
sus exportaciones totalizaron US$76.737,1 millones, con una disminución de 
4,9% respecto a 2011, mientras que las importaciones, llegaron a 
US$70.725,3 millones, un 6,5% más que el año anterior. Por zona, el 
destino de los envíos que presentó la mayor contracción fue Europa, con un 
descenso de US$2.275 millones en importes absolutos, lo que representa 
una caída de 13,9%. Las cifras confirman estimaciones de especialistas en el 
sentido de que el impulso externo para la economía chilena está siendo algo 
menor que el proyectado a inicios del 2011.  
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Los términos de intercambio, en tanto, siguen siendo menos 

favorables que lo previsto, pues el precio del petróleo y sus derivados ha 
sido superior al considerado en junio, impulsado por las mejores cifras en 
EE.UU., tras la superación del denominado “abismo fiscal” y el acuerdo del 
Congreso para aumentar el techo de la deuda fiscal, así como por los riesgos 
geopolíticos subsistentes en el Medio Oriente (Siria, Irán) y el alza de los 
alimentos, especialmente granos, en el mercado externo.  

 
SITUACIÓN POLÍTICA 

 
Los resultados electorales de las recientes elecciones en los 345 

municipios del país generaron un punto de inflexión en la situación política. 
En efecto, en el debut del voto voluntario, puesto en práctica por primera 
vez en la historia del país, la alta abstención -cercana al 60% y muy superior 
a la estimada por los expertos- se transformó en uno de los factores clave. 

 
Tras la aprobación del voto voluntario quedaron habilitados para 

sufragar más de 13,38 millones de personas de las cuales concurrieron a las 
urnas apena 5,49 millones, la abstención más alta desde el regreso a la 
democracia y aún relevante si se la compara con el anterior registro de 8,28 
millones. En las presidenciales de 2009, con este último padrón, en primera 
vuelta votaron 7,26 millones de personas, siendo la abstención de 12,3%, 
aunque con voto obligatorio. Para las elecciones municipales, el Servicio 

Electoral había estimado una abstención del 30% 
y la empresa de investigaciones Mori, a cerca del 
40%. Los más pesimistas auguraban el 46%. 

 
Sobre el total de 5,5 millones de votos 

emitidos en casi 39 mil mesas, los resultados en 
la elección de Alcaldes favorecieron a la Lista de 
la Coalición por el Cambio (derecha) con 37,5%; 
seguida por la Concertación Democrática (centro 
izquierda), con 29,4%; en tercer lugar la lista Por 

un Chile Justo (PC, IC), con 13,7% y, en cuarto lugar, los Independientes 
fuera de Pacto, con 10,9%. El resto se distribuyó en seis listas minoritarias 
independientes y regionales entre las que se contó la lista El Cambio por Ti, 
del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami que consiguió solo 
2,7%. 
 

En concejales, los resultados favorecieron también a la Lista de la 
Coalición por los Cambios con el 32,9%; seguida por la Concertación 
Democrática con 27,3%; en tercer lugar la Lista Por un Chile Justo (PC, PPD, 
PRSD e Independientes), con el 22,1% y la lista Regionalistas e 

La elección de concejales 
tiene especial importancia para los 
partidos y sus posteriores 
negociaciones, pues se estima que 
se trata de sufragios más 
definidos políticamente, en la 
medida que las listas se presentan 
de la mano de las imágenes 
corporativas de cada una de las 
colectividades, mediante pactos y 
sub-pactos. 
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Independientes, con 7,6%. El resto se distribuyó en cuatro listas entre ellas, 
Más Humanos (Partido Humanista y MAS del senador ex PS, Alejandro 
Navarro) que logró casi el 3%. 

 
De esta forma, los partidos de la Concertación, agrupados en los 

pactos “Concertación Democrática” y “Por un Chile justo” sumaron 164 
municipios (58 PPD-PRSD-Ind. y 106 DC-PS-Ind.) y la “Coalición” (RN y 
UDI) 121 (34 independientes). Los partidos que obtuvieron más municipios 
fueron la DC, con 55, seguida por la UDI, con 47 y Renovación Nacional con 
40. Después el PPD, con 37; el PS, con 31; el PRSD con 13; el PRO, con 7 y 
el PC con 4. Los independientes son un caso aparte, pues fueron electos 39 
fuera de pactos, a los que si se suman los independientes en los Pactos, 
superan el centenar de alcaldes no militantes. 

 
La elección de concejales tiene especial importancia para los partidos y 

sus posteriores negociaciones, pues se estima que se trata de sufragios más 
definidos políticamente, en la medida que las listas se presentan de la mano 
de las imágenes corporativas de cada una de las colectividades, mediante 
pactos y sub-pactos. En esta, llama la atención el alza del regionalismo, 
movimiento que se caracteriza por sus programas con alto interés local y 
anti centralistas, cuya potencia electoral se elevó a casi un 10%. También 
destaca la baja votación de la lista de Enríquez Ominami y del pacto Por un 
Chile Justo, que reunía al PC, PPD y PRSD, que no superó el 7%. 

 
La lista de concejales concertacionistas, si bien ocupó el segundo 

lugar, cayó a 27,3%, destacando en los sub-pactos el avance de la 
Democracia Cristiana (DC), que alcanzó al 15,1%, mientras que el del PS 
llegó a 12,2%. 

 
En la derecha y centro derecha se consolidó la estructura de 

preferencias pre existente, con una votación mayoritaria para la Unión 
Demócrata Independiente (UDI) e independientes, con el 17,2%, seguida 
por Renovación Nacional (RN) e independientes con 15,7%, colectividades 
que perdieron casi una decena de alcaldes en comunas claves respecto de 
las elecciones anteriores, entre ellas Santiago, Providencia y Recoleta.  

 
Los resultados permiten especular sobre las posibilidades de los 

distintos candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso, en la 
medida que asignan preferencias partidistas que se asumen como base local 
de sufragios potenciales para los diversos partidos y coaliciones. En efecto, 
al sumar los votos de las colectividades de la Concertación unidas (DC, PS, 
PPD, PRSD) obtienen 43%, mientras que al incluir al PC el porcentaje llega 
al 49,4%. Tal hecho obliga a dicha alianza a negociar con ese partido sus 
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listas parlamentarias para conseguir un mayor apoyo a la más segura 
candidata de la Concertación, la ex Presidente Michelle Bachelet. 

 
En la derecha, en tanto, en medio de primarias presidenciales y 

parlamentarias que se realizarán el 30 de junio, se enfrentan a las 
elecciones con una votación que representa poco más de tercio histórico 
(37,5%), situando sus preferencias por debajo incluso del 43% que 
consiguiera el general Augusto Pinochet en el plebiscito del 88. Tal hecho ha 
generado preocupación y ha puesto sobre la mesa –como derivada ante 
eventuales doblajes en varios distritos y circunscripciones- modificaciones al 
binominal, que, como se sabe, permite elegir a los dos candidatos de una 
lista si ésta consigue el doble de los votos de la lista perdedora. 

 
COYUNTURA 

 
En el marco de las preferencias que se deducen de las municipales -

incomprensible aún para sectores de derecha que resaltan el inmejorable 
estado de la economía - las conductas de los actores políticos ha debido 
readecuarse y cada cual está moviendo sus piezas con arreglo a sus 
objetivos de corto y largo plazo.  

 
a) El Ejecutivo se ha concentrado en la materialización de su Programa y 

en el mantenimiento del dinamismo de la economía, aumentando la 

presión sobre los grupos económicos para que colaboren con una 

mejor distribución de ingresos que se transforme en aval del modelo 

económico, al tiempo que ha incrementado su fiscalización y control 

sobre diversos sectores productivos que inciden en el bienestar de las 

personas, multando y llevando a tribunales a quienes trasgreden leyes 

previsionales, del trabajo, del consumidor o contratos con el Estado en 

materia de concesiones (agua, luz, 

telecomunicaciones, carreteras). 

Asimismo, ha enviado al Congreso una 

serie de proyectos con el propósito de 

acelerar la creación de empresas y 

facilitar el desarrollo de las Pymes, 

mediante acceso a crédito, trámites 

más rápidos, compra de equipos y similares. 

 

b) La oposición, encarnada por la Concertación y colectividades más a 

su izquierda, ha continuado en su proceso de negociaciones internas, 

precipitado por las elecciones municipales, las que han dado como 
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ganador a las fuerzas del centro y centro izquierda, en especial a la 

DC. Este hecho ha servido de garantía a la dirigencia democristiana 

más conservadora ante las diferencias derivadas de las exigencias de 

la izquierda para avanzar hacia una Asamblea Constituyente y cambiar 

las bases político-económicas, mostrando las movilizaciones 

estudiantiles y regionales del año pasado como síntomas de un 

supuesto rechazo generalizado al modelo. Sin embargo, la suma de las 

preferencias de los partidos de derecha, centro derecha, centro y 

centro izquierda (que supera 60%, sin incluir independientes), parecen 

evidenciar un malestar, más que contra el modelo, que responde a 

ciertos abusos de poder de las elites (económicas y políticas) y a 

demandas de mayor participación en la distribución del ingreso o las 

decisiones redistributivas del Estado.  

 

c) El empresariado, por su parte, si bien ha mantenido cierta distancia 

de las opiniones políticas, ha llamado públicamente la atención 

respecto de lo que llaman hostigamiento de ciertas entidades del 

Estado en contra del emprendimiento, producto de las diversas 

acciones en las que el Gobierno se ha involucrado junto a sectores 

ciudadanos, en contra de malas prácticas y/o trasgresiones contra sus 

trabajadores o consumidores. Sin embargo, las buenas condiciones de 

la economía han reducido los roces y los gremios han centrado su 

atención en temas productivos, tales como el aumento del costo de la 

mano de obra, la fuerte apreciación del peso que conspira contra las 

exportaciones y los sectores sustituidores de importaciones, así como 

por los altos precios de la energía, producto del atraso de varios 

proyectos sectoriales a raíz de la oposición ciudadana y 

medioambiental. La única preocupación política mostrada por el sector 

ha sido la violencia en la Araucanía, frente a la que han solicitado 

mayor actividad del Gobierno y policías. 

 

d) Los movimientos sociales fueron reduciendo su actividad según 

llegaba fin de año y sus respectivas festividades y con el inicio del 

período estival en que la mayoría sale de vacaciones. Las solas 

excepciones correspondieron al movimiento mapuche y la comunidad 

de un pueblo al Norte de Santiago (Freirina) que protestaba en contra 

de malos olores emanados de una fábrica de cecinas propiedad de 

Agrosuper, situadas en sus límites urbanos y que fue clausurada 

temporalmente por el Gobierno, pero después cerrada indefinidamente 
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por los propios dueños, (familia Vial). En el Sur de Chile, en tanto, una 

banda –posiblemente descolgados de una organización nacionalista 

mapuche, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)- atacó la parcela de 

un matrimonio de ancianos descendiente de colonos suizo-alemanes 

en Vilcún, Araucanía, asesinándolos y 

quemando la casa junto a sus cuerpos. El 

crimen despertó profundo rechazo por lo 

que varios dirigentes de comunidades 

mapuches (lonkos) convocaron a un 

Parlamento –similar a los que se 

realizaban en la Colonia con autoridades 

hispanas- a los gobernantes nacionales 

para abordar la agudización del conflicto 

que se arrastra desde el siglo XIX. La 

Moneda envió sólo representantes locales y sin poder de decisión. 

 

e) La Iglesia católica que, como señaláramos, ha perdido su tradicional 

influencia en la ciudadanía a raíz de los múltiples episodios de 

sacerdotes acusados de pedofilia y otros escándalos sexuales que 

incluso han afectado a prelados que estuvieron en la primera línea de 

la lucha en contra del Gobierno Militar (como el ex Vicario de la 

Solidaridad, Cristián Precht), ha seguido buscando su legitimación ante 

la sociedad y se ha puesto doctrinariamente del lado de quienes 

exigen cambios y mayor justicia en la redistribución del ingreso e 

igualdad. Así, a pesar del rechazo ciudadano observado en los medios 

de comunicación en contra de la jerarquía de la Iglesia, la inercia de la 

fe se ha mantenido indemne: en dos de las últimas festividades 

religiosas a la Virgen María (del Carmen en Chile), la asistencia superó 

el medio millón de personas de todas las edades, duplicando las más 

exitosas manifestaciones de los estudiantes en el 2012. 

 

f) Las FF.AA. y policiales, por su parte, se han visto tensionadas por los 

hechos acaecidos en la Araucanía, en los que la ciudadanía critica la 

ausencia de un modelo de inteligencia policial o militar efectivo que 

permita prever los centenares de ataques en contra de la propiedad y 

las personas en la región (casi 900 en cinco años), al tiempo que, 

contrario sensu, en su acción disuasiva han sido acusados de violencia 

innecesaria contra las comunidades mapuche investigadas. En los 

hechos, el alto mando de Carabineros debió dar de baja a un policía 
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que disparó a un manifestante mapuche en 2008, con resultado de 

muerte. Asimismo, recientemente el Ejército debió entregar disculpas 

públicas a un joven homosexual que fue rechazado al presentarse a su 

servicio militar debido a su condición, denunciándose la existencia de 

instrucciones reglamentarias en tal sentido, por lo que la norma debió 

ser modificada. Por otro lado, se esperan tensiones adicionales con 

motivo de las discusiones en el Senado de la nueva Ley de 

Financiamiento de las FF.AA. que deroga la polémica Ley Reservada 

del Cobre, ya aprobada en la Cámara, y que termina con el sistema de 

reparto del 10% de las ventas del metal rojo realizadas por Codelco 

para financiar sus actividades, trasladando este gasto al Presupuesto 

de la Nación, con un diseño plurianual de inversiones por casi US$ 480 

millones anuales. 

 
CONCLUSIONES 

 
A pesar de que el Gobierno no ha podido superar su baja popularidad, 

estar en minoría en ambas cámaras y municipios y mantener tensas 
relaciones con el empresariado y movimientos sociales, ha seguido 
avanzando en la materialización de su programa y ha asumido con rapidez, 
aunque con cierta imprecisión e impericia, las expresiones de grupos que 
han manifestado sus exigencias fuera de canales institucionales, 
consiguiendo, en lo sustantivo, reencauzar estas voces por las vías 
tradicionales de resolución de conflictos. 

 
La fuerte abstención electoral en las municipales y la baja credibilidad 

en las principales coaliciones políticas, así como de otros poderes, han 
seguido marcando la opinión ciudadana, presentándose como un desafío no 
resuelto para las elites. Solo la fuerza institucional inercial del país, las 
buenas condiciones económicas y el obvio desequilibrio de poderes 
favorables al establishment han limitado la agudización de manifestaciones 
que pongan en riesgo la estabilidad política, con la sola excepción del 
problema mapuche, pero al que se ha puesto coto con gran presencia 
policial en la zona.  

 
Asimismo, las leyes aprobadas en función de disminuir los costos 

educacionales de las familias han ido moderando el descontento y han 
permitido a los partidos ir reconstruyendo cierta legitimidad a través de 
estos ajustes, que no obstante, no han llegado a poner en jaque el modelo 
mixto de educación público-privada. 
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Sin duda, las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre 
próximo marcarán el año político, poniendo en tensión la materialización del 
programa de Piñera dentro de cauces presupuestarios, por un lado, y las 
críticas y demandas de la oposición y movimientos ciudadanos en materias 
legislativas pendientes de tipo social y de gasto público, por otro. Iniciativas 
para impulsar nuevamente modificaciones al sistema binominal electoral 
podrían transformarse además en foco de la preocupación partidaria, 

después de que se rechazara la idea de legislar 
sobre la base de un proyecto pendiente desde la 
administración de Lagos y que parlamentarios 
de RN propusieran uno nuevo como alternativo 
al rechazado. 

 
El crecimiento económico record del país 

en 2012 ayudará a la estabilidad social, aunque 
se espera que durante el 2013 la demanda 
interna vaya ralentizándose al ritmo de 
disminución del crecimiento esperado para este 

año, aunque sin problemas graves en el empleo, ni las remuneraciones. 
Estas últimas convicciones de los analistas suponen una reducción de las 
presiones objetivas que pudieran incidir en una evidente subjetividad 
indignada de amplios sectores ciudadanos que muestran su desilusión con 
las elites a través de un cada vez mayor alejamiento de la política y sus 
instituciones, así como con una ácida crítica contra grupos económicos que 
encabezan servicios claves para el bienestar de la población, como las AFP 
(sistema previsional), Isapres (salud), banca, retail y farmacias y 
recientemente contra concesionarias de agua potable y vías urbanas e 
interurbanas.  

 
 
Santiago de Chile, Enero 2013 
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