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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

La semana comienza con el anuncio del 

gobierno de un programa de apoyo para la 

clase media, especialmente para aquellas 

personas u hogares que bajaron sus ingresos 

o perdieron el empleo durante la pandemia.  

El día de ayer, el presidente Sebastián Piñera 

afirmó que se busca "fortalecer, ampliar y 

extender esta red de protección social, para 

que pueda apoyar, ayudar, y proteger mejor a 

las familias de clase media de nuestro país" 

(05 de julio, Cooperativa), iniciativa que busca 

cubrir a un segmento de la población que no 

ha recibido bonos o el ingreso familiar de 

emergencia.  

Este plan consiste en cuatro medidas que 

tienen diferentes criterios para su entrega, 

dependiendo del nivel de caída del ingreso 

y/o cesantía:  

1) crédito blando covid con tasa de interés 

real de 0%, el que permitirá pedir hasta 2,6 

millones de pesos en 4 cuotas mensuales de 

650 mil pesos, solicitado ante el Servicio de 

Impuestos Internos, entregado por la 

Tesorería General de la República y que se 

devolverá hasta en 4 años de plazo, con 1 año 

de gracia (605 mil potenciales beneficiarios). 

2) postergación del pago de dividendos 

hipotecarios hasta por 6 meses, trasladando 

esos pagos para el final del crédito (con 

garantía estatal). Es necesario no tener una 

deuda en el pago del dividendo superior a 29 

días (hasta 300 mil deudores). 

3) ampliación del subsidio de arriendo, con 

aportes de 150 mil pesos mensuales por 3 

meses para arriendos de hasta 400 mil pesos 

(50 mil subsidios disponibles).  

4) ampliación del crédito para la educación 

superior, abriéndose un período excepcional 

de postulación para estudiantes que hayan 

visto afectada su situación socioeconómica en 

estos últimos meses y que hoy no tienen 

acceso al CAE (130 mil potenciales 

beneficiarios).  

Hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de las 

distintas oposiciones? Más allá de ciertas 

valoraciones, han criticado que las 

propuestas del gobierno significan mayor 

endeudamiento para las personas y 

familias.  

Así, por ejemplo, el presidente del PPD, 

Heraldo Muñoz, afirmó que "la solución no 

puede ser el endeudamiento de una clase 

media ya sobreendeudada" (06 de julio, La 

Tercera). Mientras que la senadora Ximena 

Rincón (DC) expresó que "a una clase media 

ahogada por la baja de ingresos, cesantía y 

deudas, el gobierno ofrece plan aumentando 

los endeudados" (06 de julio, El Mercurio). 

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael 

Yeomans dijo que se "consolida la agenda de 

endeudamiento del gobierno" (06 de julio, El 

Mercurio) y el alcalde de Valparaíso, Jorge 

Sharp manifestó en su cuenta de Twitter que 

"no hay caso. Gobernar es endeudar".  

En debate, permanecerán otras propuestas 

como la posibilidad del retiro del 10% de los 

fondos de pensiones, la deuda por el CAE y la 

prohibición de corte de servicios básicos que 

se tiene que promulgar esta semana, lo que 

además se relaciona con los 

cuestionamientos que han hecho por el uso 

de la facultad presidencial del veto. 
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DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

La política de alianzas futuras ha sido un 

tema constante entre las oposiciones en 

estos últimos días, con miras a los desafíos 

políticos que plantea la pandemia y las 

elecciones que se aproximan.  

Por un lado, el expresidente de la Democracia 

Cristina, Ignacio Walker, insiste con la idea de 

que su partido tiene que buscar en este 

momento la diferenciación y que no es la hora 

de la unidad entre las oposiciones, 

descartando un pacto con el Partido 

Comunista y el Frente Amplio. Dice que con el 

10% de los votos es mejor ser una minoría 

dirimente que una minoría subordinada. A 

estas agrupaciones las acusa de actitudes 

antidemocráticas desde el 18 de octubre, 

afirmando que el PC y parte del Frente Amplio 

se automarginaron de una política de alianzas 

progresista de centroizquierda. A su juicio, 

“no existe ninguna posibilidad de que la DC 

participe en una coalición de gobierno con el 

PC y el FA, a la luz de su actitud en estos 8 

meses” (05 de julio, El Mercurio). Con relación 

a las próximas elecciones de concejales o 

parlamentarias, cree que la DC intentará una 

lista con el PS, PPD y Ciudadanos. Mientras 

que en alcaldes o gobernadores buscarían 

pactos por omisión.  

 

 

Por otro lado, el senador Felipe Harboe 

(PPD), manifiesta que el “punto de encuentro 

de la oposición está en el mundo de la 

socialdemocracia” (06 de julio, La Tercera), 

que incluye desde el mundo liberal 

progresista hasta el socialista laico, y nombra 

a partidos como Ciudadanos, Partido Liberal y 

Revolución Democrática, y figuras como 

Soledad Alvear y Gabriel Boric.  

Asimismo, el diputado del Partido Liberal 

perteneciente al Frente Amplio, Vlado 

Mirosevic, señaló que no serán parte de 

“iniciativas que generen división interna o 

exclusiones” (06 de julio, El Mercurio). Esto en 

respuesta a la conformación de Pliego 

Popular hace algunas semanas, que agrupa al 

PC, PRO, Federación Regionalista Verde 

Social, Revolución Democrática, Comunes, 

Partido Humanista y Convergencia Social, 

además de otras colectividades más 

pequeñas. Es decir, esa es una alianza sin 

ningún partido de la antigua Concertación o 

de la actual Convergencia Progresista (PS, 

PPD, PR).  

En medio de estos debates, en la última 

encuesta presidencial de Criteria Research, el 

alcalde Daniel Jadue (PC) aparece empatado 

con Joaquín Lavín en el primer lugar de 

menciones espontáneas sobre quién le 

gustaría que fuera el próximo presidente del 

país, ambos con sólo el 12%.   
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

22 de junio 

Gobierno anunció que convocará a una 

comisión para realizar cambios en los 

criterios y formas con que el Congreso 

determina la admisibilidad de las mociones. 

Ministerio de Hacienda prevé que la 

economía caerá 6,5% este año.  

25 de junio 

Se comenzó a pagar el segundo mes del 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 2.0). 

26 de junio 

FMI estima que el PIB de Chile caerá 7,5% en 

2020.  

30 de junio 

Desempleo en el trimestre marzo-mayo llegó 

al 11,2%. Hay más de 940 mil desocupados 

en el país (INE). 

El Consejo de Alta Dirección Pública fijó las 

dietas transitorias de diversas autoridades, 

incluyendo al presidente, ministros, 

subsecretarios y parlamentarios, entre otros.  

 

La reducción que sufrirán senadores y 

diputados es de 25%. 

01 de julio 

El Índice Mensual de Actividad Económica 

cayó 15,3% en mayo (INE).  

Entró en vigor rebaja de 50% de las tarifas en 

el transporte público para adultos mayores.  

03 de julio 

Se promulgó ley que limita reelección de 

parlamentarios, alcaldes, concejales y 

consejeros regionales.  

Se llegó a acuerdo entre el gobierno y el 

Congreso en materia de postnatal durante la 

pandemia, el que se materializará por medio 

de una licencia. Ahora se tiene que aprobar.  

05 de julio 

Gobierno lanzó plan para la clase media.  

06 de julio 

Aprobación al presidente cae al 23% 

(encuesta Cadem).
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TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

 

 

 

 

 

 

Pablo Rodríguez N. 

Cientista Político - Instituto Libertad 

prodriguez@institutolibertad.cl 

Continuarán los debates 

por el plebiscito y su fecha 

(fijado para el 25 de 

octubre). 

 Vence plazo para que el 

gobierno modifique 

proyecto que prohíbe el 

corte de servicios básicos. 
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