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INTRODUCCIÓN 

 
Mientras la actividad y demanda interna se han ido desacelerando más 

rápido de lo previsto, este fenómeno se observa más marcado en la 
inversión que en el consumo, posibilitando aún un IPC anual dentro del 
rango estimado por el Banco Central de entre 2% y 4%. En el entorno 
externo relevante para Chile, aunque se presenta cierta mejora de algunas 
economías desarrolladas, en paralelo se han adelantado expectativas de un 
retiro prematuro del estímulo monetario en EE.UU. y de una desaceleración 
del mundo emergente, especialmente China, tras sus bajos crecimientos de 
los últimos meses. Estos hechos han redundado en una mayor volatilidad de 
los mercados internacionales ante el reacomodo de carteras, lo que ha 
incidido en los valores de los activos. En tal contexto, el Central chileno ha 
mantenido la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5% y se estima que ella 
seguirá una trayectoria similar a las expectativas de mercado que prevé una 
disminución ante una caída de la actividad inmobiliaria e industrial más 
fuerte. 

 
La desaceleración ha sido más visible en sectores distintos a recursos 

naturales, mientras que la bajada del gasto agregado ha estado determinada 
por la inversión, con importaciones de bienes de capital que se mantienen 
en su menor nivel desde el primer trimestre de 2013. Las ventas de 
vivienda, en tanto, también han moderado sus tasas de expansión. El 
dinamismo del consumo sigue sustentado en las favorables condiciones 
laborales, con tasas de desempleo cercanas a su mínimo histórico (6%) e 
ingresos personales creciendo a tasas sobre 6%. Y aunque la confianza de 
los consumidores ha disminuido, sigue en niveles “optimistas”, mientras la 
deuda de los hogares se encuentra estable respecto a los ingresos. 

 
En el escenario base, el instituto emisor estima que el PIB de Chile 

crecerá entre 4 y 5% en el 2013, 0,5% por debajo de lo previsto en marzo. 
Ello refleja la desaceleración señalada y la perspectiva de una trayectoria 
más lenta de sectores distintos de recursos naturales para lo que resta del 
año, compensada en parte con mayor crecimiento de la minería, cuyos 
costos se han ido elevando, incidiendo en el cierre de más de medio millar 
de explotaciones pequeñas. Los indicadores del segundo trimestre, en tanto, 
dan cuenta que la desaceleración de la inversión ha continuado, pero a ritmo 
menor que en el primero, aupadas por un tipo de cambio favorable a la 
internación. El consumo, aunque cayendo, sigue robusto gracias al 
dinamismo del mercado laboral y salarios reales, hecho que debiera 
normalizarse, según disminuya la actividad. A pesar de dicho menor 
crecimiento de la demanda interna, un precio promedio del cobre más 
cercano a US$ 3, podría llevar el déficit de la cuenta corriente a 4,7% del 
PIB. 
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Con el tipo de cambio nominal y 
paridades de monedas vigentes, se estima 
que el Tipo de Cambio Real (TCR) está en 
un rango consistente con sus fundamentos 
de largo plazo, no obstante que ha tendido a 
perforar la barrera de los $500, poniendo en 
jaque a exportadores de sectores 
sustituidores de importaciones y agrícolas de menor productividad. 

 
Dadas las condiciones anteriores, el Central estima que el balance de 

riesgos tanto para la actividad como para la inflación está aún equilibrado. 
En el plano externo, es posible que en el segundo semestre se dé una 
desaceleración más marcada del mundo emergente, motivada por un menor 
dinamismo en China. Más allá de sus efectos en el crecimiento de los socios 
comerciales, tal escenario preocupa por sus consecuencias en el precio del 
cobre (47% de los envíos chilenos), su impacto en la cuenta corriente y 
necesidades de financiación externa. Depreciaciones cambiarias relevantes 
pueden inducir presiones inflacionarias a corto plazo si se combinan con el 
mantenimiento de un mercado laboral pujante y dinamismo de los salarios 
reales. No obstante cierta normalización en Europa, el Central no descarta 
eventos más graves con alcances mundiales, a la luz de las dificultades 
políticas observadas para avanzar en las reformas estructurales en el viejo 
continente.  

 
Otro riesgo es que se materialice un retiro prematuro de las medidas 

de estímulo monetario en Estados Unidos. Ante tal situación se ve posible 
una sobrerreacción de los mercados, con mayores tensiones y alzas 
pronunciadas de las tasas de largo plazo, hecho que plantearía desafíos de 
política importantes para economías emergentes y de la Eurozona. En todo 
caso, la FED ha reiterado que, de haber reacciones no deseadas, se 
graduará la velocidad del ajuste de modo de no incidir en los objetivos de 
empleo que tiene la entidad. 

 
En lo interno, en tanto, no es posible descartar que la desaceleración 

del gasto, y en particular de la inversión, se haga más profunda de lo 
esperado en el segundo semestre, lo que conllevaría una desaceleración de 
los otros componentes del gasto, con efectos sobre la inflación. El aumento 
del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos corresponde en gran 
medida a flujos de inversión hacia el sector transable –minería-, financiados 
por inversión extranjera directa. En los últimos meses ha habido ajustes 
para corregir esta situación: el tipo de cambio real se ha depreciado y la 
demanda interna se ha desacelerado, hechos que contribuirán a reducir el 
déficit a medio plazo. Este riesgo adquiere relevancia si aumenta la caída del 

La desaceleración ha sido 
más visible en sectores distintos a 
recursos naturales, mientras que la 
bajada del gasto agregado ha estado 
determinada por la inversión, con 
importaciones de bienes de capital 
que se mantienen en su menor nivel 
desde el primer trimestre de 2013 
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precio del cobre, se deterioran las condiciones de financiación externa y 
continúa dinámica la demanda interna. 

 
El informe del Central afirma, no obstante, que las últimas señales 

muestran que las condiciones externas e internas han comenzado a 
normalizarse; los ajustes en precios relativos, tipo de cambio real y tasas de 
interés han ido en una dirección adecuada para enfrentar escenarios de 
menores términos de intercambio, normalización de la demanda y 
condiciones de financiación foránea.  

 
SITUACIÓN POLÍTICA 

 
En dicho marco económico, en las primeras elecciones primarias 

legalmente instituidas bajo supervisión del Servicio Electoral (Servel) en 
Chile, en un mismo día y midiéndose todos los aspirantes presidenciales de 
los pactos inscritos en este proceso voluntario, pero vinculante en sus 
resultados, la ex Presidenta y candidata de la Concertación –rebautizada 
como Nueva Mayoría al integrarse al pacto al Partido Comunista- Michelle 
Bachelet, volvió a mostrar su enorme popularidad más que triplicando en 
sufragios a los de cada aspirantes de la Alianza de derecha, Pablo Longueira 
(UDI) y Andrés Allamand (RN), y casi duplicándolos si se suman sus votos. 

 
Las señales derivadas de dichos comicios generaron profunda 

preocupación en el Gobierno y los partidos que lo apoyan, pues auguran un 
resultado avasallador para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 
próximo 17 de noviembre si es que los vectores políticos y preferencias que 
se evidenciaron en el proceso se mantienen. Tanto a nivel del Ejecutivo 
como de las colectividades oficialistas, el llamado fue a detener el “tsunami” 
Bachelet en el Parlamento, dando, la mayor parte de ellos, perdida la batalla 
por la Primera Magistratura.  
 

En efecto, escrutadas 13.536 mesas de las 13.541 que se abrieron en 
todo el país y habiendo participado un extraordinario 23% del padrón 
electoral total, es decir, 3.008.087 (100%), la ex Mandataria, representando 
al Partido Socialista (PS), por la Democracia (PPD), Movimiento Amplio 
Social (MAS) e Izquierda Ciudadana (IC), alcanzó la suma de 1.563.208 
(73,06%); seguida de lejos por su ex Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, 
como independiente, con 278.385 votos (13,01%); el candidato 
democratacristiano, Claudio Orrego, con 189.550 (8,85%) y el radical José 
Antonio Gómez, con 108.329 (5,06%). Las cifras significaron un total de 
votos opositores de 2.139.472, en un universo de 2.946.128 (97,94%) 
válidamente emitidos, más –curiosamente, por ser primarias internas y 
voluntarias- los 46.071 nulos (1,53%) y 15.888 en blanco (0,52%). 
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En la vereda de enfrente, en tanto, el 
aspirante de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), Longueira, derrotó 
ajustadamente al de Renovación Nacional 
(RN), Allamand, al conseguir 414.419 
(51,37%), contra 392.295 (48,62%), 
alcanzando un total, como pacto, de 
806.714 votos, la mitad de lo que consiguió 
sólo Bachelet y poco más de un tercio de lo 
que reunió Nueva Mayoría como conjunto. 

 
Las proyecciones mecánicas de los resultados (26,8% para la Alianza y 

71,3% para la Concertación-Nueva Mayoría) alertaron al Gobierno y sus 
partidos, pues un universo de 3 millones de votos para elecciones primarias 
fue inesperado (la mayoría de estos comicios en el mundo atraen a cerca del 
10% de los electores) y se podría suponer que, por su número, constituía 
una masa suficiente como para estimar resultados estadísticos para 
noviembre, con lo que las cifras darían a Bachelet una mayoría absoluta en 
primera vuelta.  

 
Sin embargo, los propios especialistas de Nueva Mayoría y otros 

pusieron paños fríos al analizar la conformación de los 3 millones de 
votantes de las primarias, pues más de 65% correspondió a personas por 
encima de 35 años, mientras que los más jóvenes de entre 18 y 25 años 
asistieron en muy baja proporción (menos del 7%). 

 
Considerando, entonces, que en las primarias votó el 23%, que las 

elecciones presidenciales y parlamentarias son voluntarias y faltando un 
volumen potencial de alrededor de 10 millones de electores -aunque 
aceptando que la participación histórica en elecciones en Chile no ha 
superado nunca los 8 millones de votos- las especulaciones volvieron al 
análisis de resultados previos, especialmente de las recientes municipales, 
en las que la abstención rozó el 40% y que indican que en dicho universo de 
entre 7 y 8 millones de votantes habituales, la proporción 56%-44% para la 
izquierda y derecha respectivamente, se sigue sosteniendo, habiendo, eso 
sí, un electorado independiente cada vez mayor que tenderá a sufragar 
dependiendo del carisma de los candidatos. 

 
Para fundar el argumento, se indica que los partidos políticos son las 

orgánicas menos apreciadas por la ciudadanía y que, en los últimos años se 
ha generado un movimiento social, por fuera de los canales institucionales, 
que no responde a ninguno de los liderazgos tradicionales, considerados 
corruptos. Tal hecho, se señala, en un escenario de elecciones voluntarias, 
puede cambiar cualquier prospectiva política. De allí que la victoria del UDI, 

En las primeras elecciones 
primarias legalmente instituidas bajo 
supervisión del Servicio Electoral 
(Servel), Michelle Bachelet, volvió a 
mostrar su enorme popularidad más 
que triplicando en sufragios a los de 
cada aspirantes de la Alianza de 
derecha, Pablo Longueira (UDI) y 
Andrés Allamand (RN), y casi 
duplicándolos si se suman sus votos 
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Longueira en las primarias de la Alianza, uno de los políticos con mayor 
rechazo en las encuestas, sirviera para estimaciones según las cuales el 
oficialismo sería derrotado abrumadoramente por Bachelet, posibilitando 
doblajes en varios distritos y circunscripciones, hecho que podría cambiar la 
actual composición de mayorías del Congreso, abriendo las puertas a 
reformas constitucionales de fondo. Pero aún faltaban noticias. 

 
EL OFICIALISMO 

 
En dicho marco catastrófico en lo político, los partidos oficialistas se 

han ido alejando del poder Ejecutivo, dejando en La Moneda a 
representantes que, más que expresar la posición de dichas colectividades 
en el Gobierno, son considerados “piñeristas” que están desarrollando una 
estrategia de poder de largo plazo, más vinculada al destino del actual 
Presidente de la República como eventual candidato 2017, que al 
crecimiento y consolidación de las 
organizaciones políticas a las que 
pertenecen.  

 
En efecto, siguiendo el modelo de 

acción de las colectividades 
norteamericanas, el desarrollo organizacional 
partidario en Chile se ha ido estructurando 
como uno de partidos programáticos o 
electorales que operan en la habitualidad 
gracias a un conjunto menor de militantes a 
sueldo, pagados por el partido o empleos 
“ligados” a organismos estatales (municipios, ministerios, empresas, 
instituciones del Estado) quienes son destinados por las directivas a 
gestionar diversos departamentos que permiten a sus colectividades abordar 
las necesidades financieras, orgánicas, jurídicas, comunicacionales y 
sociales, así como de relaciones con el resto de la militancia no activa 
durante lapsos entre elecciones.  La fórmula, que por lo demás no solo se 
observa en partidos de derecha, sino también de centro e izquierda, ha 
generado frustración en militancias sin acceso a niveles de dirección, 
ayudando a incrementar la mala imagen de los partidos. 

 
Así las cosas, mientras en la UDI se afirma que el Presidente Piñera ha 

privilegiado a RN, su partido, otorgándole mayores cuotas de poder en el 
Estado a militantes de dicha colectividad, en RN se asegura lo contrario, 
abriendo cada cierto tiempo áreas de conflictos internos que complican aún 
más las escasas cualificaciones políticas de la actual administración, no 
obstante sus buenos records en materia económica.  

 

Mientras en la UDI se afirma 
que el Presidente Piñera ha 
privilegiado a RN, su partido, 
otorgándole mayores cuotas de 
poder en el Estado a militantes de 
dicha colectividad, en RN se asegura 
lo contrario, abriendo cada cierto 
tiempo áreas de conflictos internos 
que complican aún más las escasas 
cualificaciones políticas de la actual 
administración, no obstante sus 
buenos records en materia 
económica. 
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El Presidente, por su parte, ha preferido rodearse de personas de su 
confianza, sean estas amigos personales, compañeros de Universidad o 
trabajo, empresarios y/o militantes de la UDI o RN muy cercanos, como son 
los casos del Ministro del Interior actual, Andrés Chadwick, senador UDI, 
pero a su vez, primo de Piñera o el ex Ministro del Interior y actual de 
Defensa, Rodrigo Hinzpeter, militante RN, pero de confianza del Presidente 
desde hace más de 20 años. 

 
De allí que RN, presidida por el senador Carlos Larraín, tras haber 

expresado públicamente y en diversas oportunidades su malestar con el 
Ejecutivo debido a la falta de canales formales de relación entre el partido y 
La Moneda, la  escasa representación partidaria en el Estado y haber 
alertado del avance de la molestia ciudadana a raíz de los diversos 
escándalos de corrupción funcionaria y empresarial denunciados por la 
prensa, iniciara el despliegue de una estrategia partidaria propia que implicó 
acercamiento y acuerdos con la Democracia Cristiana para conseguir 
mayorías parlamentarias que dieran paso a una modificación del sistema 
electoral binominal. 

 
Aunque las primeras aproximaciones solo quedaron en una declaración 

de intenciones entre Larraín e Ignacio Walker, presidente de la DC, tras las 
recientes primarias, Larraín puso el pie en el acelerador y, en un acto que 
resultó sorpresivo para La Moneda, parte de RN y la UDI, anunció, junto a 
senadores Francisco Chahuán (RN), Eugenio Tuma (PPD), Soledad Alvear 
(DC), Patricio Walker (DC) y Fulvio Rossi (PS) un acuerdo para modificar el 
sistema electoral, provocando las iras de la UDI y La Moneda, quienes de 
inmediato hicieron saber que enviarían al Congreso una contrapropuesta 
redactada por el Ejecutivo, con acuerdo de la UDI. 

 
La tarea se hizo en pocas horas y tras conocerse la nueva propuesta, 

se pudo observar que las diferencias radican fundamentalmente en el 
número de senadores y diputados que se plantean y en la profundidad de 
cambio al modelo binominal en el Senado. El siguiente es un cuadro 
comparativo de ambos proyectos. 
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Propuesta RN-Oposición  

Propuesta del Gobierno 

 

 Número de 
Diputados 

Aumenta número de 
diputados. Se plantea 
aumentar desde los 
actuales 120 a un total de 
150 el número de 
diputados que conformarán 
la Cámara Baja. 

Mantiene número de 
diputados. El proyecto del gobierno 
propone mantener en 120 el actual 
número de diputados. 

Proporcionalidad 

Proporcional por 
lista. Se establece un 
sistema similar al de 
concejales, donde se vota 
por un candidato o por una 
lista y los ganadores se 
definen en función de una 
cifra repartidora. 

Mayores grados de 
proporcionalidad. Se plantea un 
sistema mixto. Manteniendo el 
carácter mayoritario, se consigue 
una mayor proporcionalidad al 
introducir un redistritaje. 

Distritos 

28 distritos. El proyecto 
establece una reducción 
desde los actuales 60 
distritos a un total de 28. 
Dependiendo del número 
de habitantes, se elegirán 
tres, cuatro, seis u ocho 
diputados por cada distrito. 

30 distritos. La iniciativa del 
gobierno también plantea un 
redistritaje, bajando desde los 60 
distritos a un total de 30. 
Dependiendo de la población de cada 
uno, se elegirán a dos, cuatro o seis 
diputados. 

Senado 

Mantiene binominal en 
el Senado. El sistema 
propuesto en el acuerdo 
RN-oposición mantiene el 
binominal para la elección 
de los actuales senadores. 

Matiza binominal en el 
Senado. Las cinco regiones que 
tienen dos circunscripciones 
(Santiago, Valparaíso, Maule, Biobío, 
La Araucanía) tendrán una sola, 
eligiendo el mismo número de 
senadores (4). De esta manera se 
aumenta competencia. 

Cupos 
senatoriales 

Aumenta a 10 cupos 
senatoriales. Además de 
los dos cupos por la 
creación de la 
circunscripción Arica y 
Parinacota, se crean ocho 
cupos de senadores 
nacionales. Estos últimos 
se elegirán de manera 
proporcional. 

Se aumentan 2 cupos 
senatoriales. La iniciativa del 
gobierno aumenta en dos los cupos 
senatoriales, introduciendo la 
circunscripción de Arica y Parinacota, 
con lo que habría 40 senadores. 
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El ministro secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, 
envió el proyecto para su ingreso por el Senado para que éste se viera el 
mismo día en la comisión de Constitución. El documento de 16 páginas fue 
entregado antes a los timoneles de la UDI y RN y sus respectivos jefes de 
bancadas de diputados y senadores. El presidente de RN informó que el 
Gobierno le pidió “consensuar” los dos prospectos, al tiempo que destacó el 
amplio respaldo con que cuenta la iniciativa que firmó y a la que se agregó 
el Partido Regionalista Independiente (PRI), mientras el presidente de la 
UDI, el diputado Patricio Melero, señalaba tener la certeza de que la inmensa 
mayoría de su partido apoyaría la propuesta del Gobierno. 

 
De acuerdo a los argumentos internos de Larraín, cambiar el sistema 

electoral binominal es hoy la única forma de evitar doblajes de la 
Concertación-Nueva Mayoría en unas cuatro circunscripciones senatoriales y 
cerca de 10 distritos de diputados, impacto que modificaría las actuales 
mayorías, facilitando al casi seguro Gobierno de Bachelet avanzar en 
cambios más profundos que los que la centro derecha está dispuesta a 
aprobar, entre ellos, la redacción de una nueva constitución. 

 
Pero la guinda del pastel en este proceso de descomposición la puso el 

triunfador de las primarias de la Alianza, Pablo Longueira, quien, aquejado 
de un grave cuadro depresivo, debió renunciar a la candidatura por 
exigencia médica y de su familia. Aunque en las primeras horas la versión 
fue resistida, por lo sorprendente, datos posteriores confirmaron que el 
dirigente cayó en dicho cuadro detonado por estrés acumulado tras los duros 
meses de la campaña primaria, acometida en paralelo al agravamiento del 
estado de salud de su hijo menor (13 años) aquejado por una leucemia y al 
que no podía darle el tiempo requerido. A ello se agregaron problemas para 
conformar un comando único que incluyera a representantes de RN y la UDI, 
cada vez más alejados por una malquerencia de años, así como por sus 
diferencias internas con el influyente senador UDI Jovino Novoa, quien es el 
brazo partidista hacia los poderes fácticos empresariales y por consiguiente, 
receptor de los recursos para la campaña. 

 
Así, sin candidato presidencial para noviembre de este año, con listas 

parlamentarias que aún se encuentran en negociación entre la UDI, RN, el 
movimiento Evópolis e independientes; con encuestas que cada semana 
tienden a confirmar la victoria de Bachelet, incluso en primera vuelta, un 
Gobierno que se marcha y comienza a sufrir el síndrome del “pato cojo” y un 
Presidente que no esconde sus ambiciones de volver a ser candidato para el 
período 2018-2022, asfixiando sistemáticamente opciones competitivas para 
esa fecha, la derecha chilena se encuentra en una situación similar a la que 
vivió en 1993, cuando su candidato Arturo Alessandri logró apenas el 24,4% 
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contra Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien salió elegido con el 58% de los votos 
(4.040.497). 

 
 

LA OPOSICIÓN 

 
Una de las últimas encuestas, realizada por el vespertino La Segunda y 

la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló casi al cierre de este informe la 
ya conocida la renuncia de Longueira que si la elección presidencial fuera 
ese domingo, un 39% votaría por Michelle Bachelet, 25% por Pablo 
Longueira, 7% por Marco Enríquez-Ominami (ME-O), 6% por el 
independiente de derecha Franco Parisi y 2% por el candidato de izquierda 
del Partido Humanista, Marcel Claude. Pero también muestra un elevado 
nivel de indecisión del 21%, que podría inclinar la balanza para que haya o 
no segunda vuelta. 

 
En efecto, la candidata de la Concertación-Nueva Mayoría tiene a su 

izquierda y derecha contendores que si consiguen estar en la boleta de 
noviembre próximo, le restarán los sufragios requeridos para ganar en 
primera vuelta. Por de pronto, la fuga de votos de izquierda que genera ME-
O suman alrededor del 10%. Si Parisi 
consigue juntar las 30 mil firmas que exige 
la ley para ir como independiente en la 
boleta, le restará otro porcentaje de 
sufragios de centro de jóvenes 
profesionales que votaron en las primarias 
por su ex ministro de Hacienda, Andrés 
Velasco, mientras que Claude y el candidato 
ecologista, Alfredo Sfeir, podrían quitarle 
otro 2% a 3%. La suma de electores de este tipo va desde el 16% al 20%, 
cifra similar a la que ME-O consiguió quitarle al candidato de la Concertación 
en 2010, Eduardo Frei (DC), posibilitando la victoria de Sebastián Piñera en 
segunda vuelta. De ser así, Bachelet debería enfrentar, tal como Frei, una 
segunda vuelta, aunque dependiendo también de cuan competitivo sea el o 
los candidatos de derecha que finalmente compitan contra ella en primera 
vuelta. Y  en caso de segunda, de cómo la ex presidenta conseguirá el apoyo 
de la izquierda extra Concertación, con un programa que al menos 
represente parte de las exigencias que estos grupos más cercanos a los 
movimientos sociales están haciendo, entre ellos, una nueva constitución a 
través de una Asamblea Constituyente. 

 
 
 
 

Por de pronto, la candidata 
ha sabido utilizar inteligentemente 
un lenguaje directo, pero abstracto y
ambiguo, que responde a los slogans 
de los movimientos ciudadanos tales 
como “educación gratuita y 
universal” o “cambios a la ley de AFP 
e Isapres”, 
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Por de pronto, la candidata ha sabido utilizar inteligentemente un 
lenguaje directo, pero abstracto y ambiguo, que responde a los slogans de 
los movimientos ciudadanos tales como “educación gratuita y universal” o 
“cambios a la ley de AFP e Isapres”, que son llenados por los auditores de 
acuerdo a sus propias interpretaciones, pero que tienen en los candidatos de 
izquierda extra Concertación, incluso más que en la derecha, a 
interpretadores muy críticos, que obligan a sus asesores a explicar en detalle 
las propuestas, transparentando la lógica de su programa más bien 
socialdemócrata. Asimismo, ha tenido la habilidad de trasladar la discusión 
de su Programa de Gobierno hacia adelante, señalando que aquel será 
presentado una vez que, recorrido el país y consultado el pueblo, haya 
recogido las esperanzas y necesidades de la gente para ser incluidas. 

 
La presencia de candidatos a su izquierda, la coloca en un centro 

izquierda socialdemócrata-socialcristiana del arco político, hecho que le 
otorga ventajas en sectores medios, ampliamente reconocidos como el 
factor que determinará los resultados de las presidenciales de noviembre. 
Por lo demás, la selección de su equipo de Gobierno en materia económica 
ha seguido la línea de la Concertación, situando en puestos relevantes de 
esa conducción a profesionales que ya participaron en su Gobierno o en los 
de Frei y Lagos. Tales nominaciones hacen suponer a empresarios y 
analistas, que las reformas que Bachelet impulsaría en su eventual 
Gobierno, deberían ser consistentes con el mantenimiento de las líneas 
básicas  del modelo, aunque con más exigencias tributarias a los sectores de 
mayores ingresos. 

 
De hecho, el candidato humanista, Marcel Claude, interpretó la bajada 

de Longueira como una excusa de la derecha y de los poderes fácticos “para 
asegurar la permanencia del sistema neoliberal”. Hablando en un acto 
político dijo que cualquier candidato reemplazante de Longueira será 
“nonato” o “muerto”, y afirmó que con el nuevo escenario se resguarda la 
continuidad del modelo a través de la candidata de la Nueva Mayoría, quien, 
según Claude, representa los intereses de la derecha económica. Para tales 
efectos, recordó el llamado “naranjazo”, episodio político de los años 60, 
cuando la derecha, frente a una gran votación que consiguió un candidato 
socialista (Oscar Naranjo) en el sur del país, prefirió “bajar” al suyo y apoyar 
a la DC, con Frei Montalva, para evitar el triunfo de Salvador Allende. 

 
La especulación se funda en el hecho que hace años, el presidente de 

RN, Carlos Larraín y Andrés Allamand, han instado a la dirigencia DC a 
conformar un centro político que rompa el eje DC-PS que ha sostenido a la 
Concertación y actualmente a la Nueva Mayoría. El discurso RN ha sido el de 
la inconsecuencia ideológica que implica que un partido cristiano, de centro, 
defensor de los derechos humanos, esté aliado en un pacto electoral y de 
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Gobierno con el Partido Comunista. Sin embargo, todos estos esfuerzos solo 
han conseguido acuerdos operativos (como el referido al sistema electoral), 
más que avances hacia un pacto político que la DC no parece dispuesta a 
aceptar mientras RN mantenga su alianza privilegiada con la UDI, partido 
este último al que definen como “heredero del régimen de Pinochet”. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
Las perspectivas políticas, sociales y económicas del país, aunque aún 

líquidas en los próximos meses son, pues, previsibles. En efecto, el 
Gobierno, férreamente conducido por el Presidente Piñera seguirá buscando 
concretar la máxima cantidad de reformas y ajustes a leyes que rigen 
aspectos claves del ámbito político-social, tales como educación, salud, 
reconstrucción, previsión e institucionales políticas, de manera de terminar 
el periodo con un mejor nivel de aprobación que el actual (39%) con miras a 
sus perspectivas de reelección, y al menos mantener los equilibrios políticos 
actuales en el Parlamento, frente a una sobreviniente desaceleración 
económica que podría jugar en contra de candidatos oficialistas. 

 
En Educación, varias leyes ya han sido aprobadas y han significado 

alivio a miles de hogares de capas medias, tras reducciones de costos de la 
educación universitaria y técnico profesional, lo que, al mismo tiempo, ha 
disminuido presiones de los movimientos 
estudiantiles, aunque no las ha aplacado. Es 
muy probable que en los meses siguientes 
los estudiantes mantengan su presencia en 
las calles para sostener la presión en 
función de sus propuestas y trasladarlas a 
un eventual Gobierno de Bachelet, sea 
individualmente o uniendo sus 
reivindicaciones a las de sectores de 
trabajadores con los que ya han realizado 
marchas conjuntas con cierto éxito.  

 
El Ejecutivo espera tener 

mayoritariamente terminado el proceso de 
reconstrucción, que hasta junio pasado 
mostraba un avance del 75%. Asimismo, se encuentra en plena negociación 
del sueldo mínimo, el que ha ofrecido elevar a $207 mil pesos (US$ 414), 
mientras que la Central Unitaria de Trabajadores exige $250 mil (US$ 500) y 
hasta los partidos oficialistas presionan por llegar al menos a los $210 mil 
(US$ 420), cifra que es posible termine siendo la efectiva. 

 

Es probable que la derecha 
se presente a las elecciones de 
noviembre con dos candidatos a la 
Presidencia, aunque, por cierto, una 
sola lista parlamentaria en 
competencia total, sólida y bien 
escogida regional y distritalmente, 
de manera de hacer frente al 
“tsunami” Bachelet en el Congreso y 
evitar mayorías que posibiliten 
legalmente reformas sustanciales al 
modelo político-económico y que 
podrían terminar transformando a 
Bachelet en la nueva compuerta de 
contención de un avance desmedido 
de demandas sociales pendientes 
que, con seguridad, pasaría a liderar 
la izquierda más radical. 
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El centro izquierda, en tanto, se prepara para llegar a La Moneda de la 
mano de Michelle Bachelet y equipos profesionales que aseguran un proceso 
de cambios económico-políticos no traumáticos, aunque una vez en La 
Moneda, es previsible que los sectores a su izquierda aumenten las 
presiones sociales por avanzar hacia la instalación de una orgánica que 
permita la redacción de una nueva Carta Fundamental (p. ej. una Asamblea 
Constituyente), terminando así de una vez por todas y tras más de 200 
modificaciones en los últimos 20 años, con la Carta Magna heredada del 
régimen militar. En un escenario de menores ingresos fiscales, aumento de 
despidos y disminución de la demanda que es previsible para el 2014, 
mayores embates sociales son presumibles y, por consiguiente, es de 
esperar un Gobierno en que Bachelet deberá jugarse gran parte de su 
capital político. 

 
La derecha, en tanto, atrincherada en su 40% de capital electoral -que 

parece estar decayendo hacia sus niveles históricos de un tercio- está 
poniendo todas sus energías en evitar que se reproduzca en el Congreso una 
victoria como la que se prevé en la disputa por la Presidencia. Al cierre de 
este informe, la UDI y RN habían acordado elegir un candidato de “consenso, 
sin descartar ir con dos candidatos a la primera vuelta, posibilidad que se 
asume como la peor, pero que todo parece indicar será la que en definitiva 
optarán, dadas las trabas existentes para nominar a un aspirante unitario 
que todo declaran es lo mejor, pero que las condiciones políticas y los 
escasos tiempos para la decisión la hacen muy difícil.  

 
De hecho, un llamado del Presidente Piñera a la “unidad” y amplios 

elogios a la ministra del Trabajo, la UDI, Evelyn Matthei, como eventual 
candidata de reemplazo de Longueira, generó de inmediato una reacción de 
malestar del presidente de RN, quien dijo que tal selección es tarea de los 
partidos y no de La Moneda. Como respuesta y ante la preocupación de que 
RN intentara llevar como candidato de unidad a un rechazado Andrés 
Allamand, la UDI designó sorpresivamente como su candidata a la 
Presidencia a la Ministra Matthei, aumentando los antagonismos como RN. Al 
cierre de este informe, esta última colectividad anunció su legítimo derecho 
a designar a Andrés Allamand como su candidato, dado que siendo el 
segundo, a pocos votos de Longueira, es el más lógico continuador del 
trabajo unitario. En un intento de disminuir las presiones, un par de 
senadores y diputados de RN propusieron una Convención de líderes 
partidistas UDI-RN que defina al candidato único, pero la idea no cuenta con 
el apoyo de RN y todo parecía indicar que ambas colectividades terminarían 
por aceptar medirse en primera vuelta. 
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Así las cosas, es probable que la derecha se presente a las elecciones 
de noviembre con dos candidatos a la Presidencia, aunque, por cierto, una 
sola lista parlamentaria en competencia total, sólida y bien escogida regional 
y distritalmente, de manera de hacer frente al “tsunami” Bachelet en el 
Congreso y evitar mayorías que posibiliten legalmente reformas sustanciales 
al modelo político-económico y que podrían terminar transformando a 
Bachelet en la nueva compuerta de contención de un avance desmedido de 
demandas sociales pendientes que, con seguridad, pasaría a liderar la 
izquierda más radical. 
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