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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO 

El desarrollo de la pandemia en nuestro país 

ha generado diversas críticas respecto al 

manejo de la crisis sanitaria por parte de las 

autoridades. Han existido, por ejemplo, 

cuestionamientos al tono del gobierno para 

hablarle a la ciudadanía, a la posible demora 

en decretar una cuarentena en gran parte de 

la Región Metropolitana, al decreto que 

otorgaba nuevas facultades a funcionarios 

municipales y a la decisión de tomar el Simce 

este año cuando las condiciones lo permitan.  

Sin embargo, el principal foco político y 

económico estuvo puesto en la discusión del 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los 

temas de fondo que se manifestaron a partir 

de ese proyecto. Buena parte de la oposición 

buscó instalar la idea de mayor gasto fiscal, 

porque según ellos el Estado puede recurrir 

a los ahorros que se han acumulado durante 

estos años y que además tiene la capacidad 

para seguir endeudándose.  

Esta estrategia se pudo haber basado en un 

documento titulado: “Ministro Briones, no es 

cierto que la política fiscal haya llegado a su 

límite”, elaborado por un grupo de expertos y 

economistas vinculados a la centroizquierda.  

En el escrito argumentaban, entre otros 

puntos, que el gasto público está 

aumentando menos que con ocasión de la 

crisis subprime de 2009; que la deuda pública 

chilena se encuentra en los niveles más bajos 

de la OCDE y de América Latina y por lo tanto 

hay espacio para endeudarse; y que Chile 

cuenta con Fondos Soberanos por US$ 22.000 

millones (7,3% del PIB).  

En particular, establecían que “nadie está 

diciendo que ´hay que tirar la casa por la 

ventana´ y haya que gastar todos esos 

ahorros. Es cierto que hay que guardar 

recursos para un eventual rebrote de la 

epidemia y para un programa futuro de 

reactivación. Sin embargo, con el mismo rigor 

y seriedad que nos pide el Ministro de 

Hacienda le decimos que Chile tiene espacio 

razonable para elevar el gasto público en al 

menos 5 puntos del PIB, sin grandes 

complicaciones macroeconómicas” (07 de 

mayo).  

Uno de sus integrantes, Roberto Zahler, 

expresidente del Banco Central, profundizó lo 

anterior afirmando que "para mí es 

simplemente incomprensible el argumento 

que se llegó al límite fiscal” (Cooperativa, 11 

de mayo).  

En definitiva, el gobierno tuvo que ingresar 

un veto presidencial que aumentaba la 

cobertura de los hogares más vulnerables y 

se sumaban más beneficiarios, ya que la 

semana pasada se había aprobado en el 

Congreso un proyecto que no era 

implementable. Se mantuvo el monto del 

ingreso mensual y que este fuera decreciente 

mes a mes. Esta iniciativa sí se aprobó en el 

Congreso, aunque los bloques opositores 

insistieron con que era insuficiente. Además, 

el gobierno recordó que éste no será el único 

aporte del Estado y que dependerá de la 

evolución de la situación económica y social 

en el país.  

En la tramitación legislativa, reafirmando el 

punto de pedir un mayor gasto fiscal, se 

expresaron diversos parlamentarios. En este 

sentido, el senador Carlos Montes señaló que 

“el principal problema es la restricción 

financiera. Creemos que es posible entregar 

más recursos. Estos fondos ya están 
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destinados, hay espacio fiscal para esto" 

(Senado, 13 de mayo). En la misma línea, el 

senador Rabindranath Quinteros mencionó 

que “el gasto fiscal está al límite nos dijo el 

ministro Briones. Con el veto se insiste en esta 

mirada restrictiva. Es falso que el gasto fiscal 

está al límite, Chile se puede endeudar en el 

exterior y cuenta con muchos recursos en 

fondos soberanos” (Senado, 13 de mayo). 

Asimismo, el diputado Manuel Monsalve 

afirmó que “el ministro de Hacienda ha 

insistido en que no es posible pedir más 

porque esto implica ser irresponsable y ejercer 

una presión indebida sobre el gasto público... 

esto se está financiando con 2.000 millones de 

dólares que son reasignaciones” 

(Cooperativa, 12 de mayo).  

Desde el Frente Amplio, el senador Juan 

Ignacio Latorre manifestó que “estamos 

disponibles para un acuerdo nacional. Se 

necesita de una política de Estado. Este 

beneficio es insuficiente, mezquino. Ahora se 

necesitan gastar los recursos disponibles” 

(Senado, 13 de mayo). En tanto, Giorgio 

Jackson, expresó que "el ministro Briones, a 

medida que ha entrado en el cargo de 

ministro, va generando una capa de orgullo y 

una capa de arrogancia que, en este caso, es 

negativa no para el diálogo con la oposición 

solamente, sino para las familias chilenas” 

(Cooperativa, 12 de mayo).  

 

DEBATES INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

Gran parte de la semana considerada en este 

informe, el Frente Amplio, y en particular 

Revolución Democrática (RD), estuvo dando 

explicaciones sobre la “donación” que hace 

el diputado Giorgio Jackson de su dieta. 

La polémica surgió luego de que el diputado 

Renato Garín, que renunció a RD en marzo 

del año pasado, escribiera en su cuenta de 

Twitter lo siguiente: “Giorgio Jackson y la 

bancada RD repiten que ellos ́ donan la mitad´ 

de su sueldo. Esto NO es cierto. El dinero va a 

un ahorro bancario que ya suma cientos de 

millones. Con ese ahorro financiarán sus 

campañas a la constituyente, reelección y 

Senado” (07 de mayo).  

La presidenta del partido, Catalina Pérez, 

tuvo que salir a declarar que “una parte la 

entregamos y rendimos directamente en 

nuestras diputaciones, la otra parte la recibe 

el partido y la otra parte la ahorramos para 

ponerla a disposición de campañas futuras de 

otros dirigentes” (La Tercera, 08 de mayo).  

Hasta el ex precandidato presidencial del 

Frente Amplio, Alberto Mayol, se metió en la 

discusión y afirmó que “está perfecto 

mientras no digas que es una donación”. No 

obstante, puso sobre la mesa un asunto de 

fondo: “mi crítica fundamentalmente es que 

todo esto debilita y es la explicación o parte 

de ella de la razón por la que el Frente Amplio, 

luego de un despliegue espectacular desde el 

punto de vista electoral en la última elección, 

no ha tenido la profundidad política para 

llegar a tener una presencia nacional 

relevante” (Bio bío, 11 de mayo).  

El diputado aludido tuvo que salir a responder 

que “no me siento para nada atacado, lo 

único que siento es que hay una 

tergiversación, como esos fuegos artificiales 

que se buscan hacer cuando se quiere desviar 
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la atención. Me siento orgullosísimo, lo haría 

una y mil veces más" (Cooperativa, 11 de 

mayo).  

En otros sucesos relevantes, hubo guiños de 

Ricardo Lagos Weber y Marcelo Díaz al 

Frente Amplio; y vimos las diferencias de 

militantes históricos de la DC sobre el rol de 

la colectividad y el futuro de la oposición, 

discrepancias que no se dieron esta vez entre 

los partidos, sino que al interior de uno de 

ellos.  

 

 

 

 

TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

 

08 de mayo 

El IPC del mes de abril no registró variación 

(0%), sin embargo, subió el precio del pan 

(INE). En lo que va del año se observa una 

inflación de 1,3%. 

11 de mayo 

La aprobación al presidente Sebastián Piñera 

se mantuvo en 25% (Cadem).  

13 de mayo 

Gobierno declaró cuarentena completa en el 

Gran Santiago (32 comunas) más San 

Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, 

Lampa y Colina. Su aplicación comienza este 

viernes y afecta al 90% de la población de la 

RM.  

 

Se aprobó la ley que rebajaría dieta 

parlamentaria. Ahora el Consejo de Alta 

Dirección Pública debe fijar el ingreso que 

tendrán diputados y senadores. También se 

va a revisar el sueldo de otras autoridades del 

Estado.  

14 de mayo 

Se promulgó la ley de Ingreso Familiar (IFE) 

tras la insistencia del gobierno para sacar 

adelante el proyecto. Esta medida abarca a 

casi 2 millones de hogares y 5 millones de 

personas. El monto depende del número de 

integrantes de los hogares. Se empezará a 

entregar desde el 29 de mayo.  
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TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Rodríguez N. 

Cientista Político - Instituto Libertad 

prodriguez@institutolibertad.cl 

Se cambió para el martes 

la votación en el Senado 

que limita la reelección de 

autoridades electas. 

Crece presión sobre el 

sistema de salud, con más 

casos y más demanda de 

camas UCI (RM). 
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