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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

Se espera para esta semana que el gobierno 
haga propuestas que mejoren el plan clase 
media, en base fundamentalmente a las 
conversaciones que tuvo con los 
parlamentarios de Chile Vamos durante la 
semana pasada, previo a la votación del retiro 
del 10% de los fondos de pensiones en la 
Cámara de Diputados. Con esto se busca 
mejorar la relación con los partidos de la 
coalición y contener los embates de la 
oposición. A ello, se suma el anuncio de la 
segunda entrega de cajas de alimentos, que 
significará la distribución de 3 millones en 
todo el país y 1,5 millones en la Región 
Metropolitana.  

Las críticas de la oposición se podrían resumir 
en las siguientes declaraciones. Por un lado, 
Giorgio Jackson (RD) señaló que “en vez de 
que el gobierno pueda aliviar el 
endeudamiento crónico que viven las familias, 
la respuesta a esa clase media es aumentar 
las deudas” (07 de julio, El Mercurio). Por otro 
lado, Gabriel Ascencio (DC) afirmó que “si el 
gobierno deja desamparada a la clase media, 
es nuestra obligación ir en su ayuda en el 
Congreso” (09 de julio, La Tercera).  

A partir de la aprobación en general en la 
Cámara de Diputados del proyecto que 
posibilita el retiro del 10% de los fondos de 
pensiones, las relaciones entre los actores 
políticos se han deteriorado.  

Incluso, el ministro de Hacienda, Ignacio 
Briones, vinculó las pretensiones de la 
oposición en esta materia con no respetar el 
acuerdo constitucional del año pasado. A su 
juicio, sostuvo que “nos parece que la 
oposición, al instalar un tema de garantías 
sociales, de sistemas previsionales, a través 
de cambios en la Constitución, de alguna 
manera lo que está haciendo es violar ese 
acuerdo” (13 de julio, La Tercera).  

A su vez, distintos economistas no 
vinculados al gobierno han alertado de las 
consecuencias de estas medidas. Por 
ejemplo, David Bravo, presidente de la 
Comisión Asesora Presidencial sobre el 
Sistema de Pensiones 2014-2015, recordó 
que en los informes de las comisiones 
previsionales de 2006 y 2015 no hay ningún 
respaldo al retiro de fondos previsionales, y 
afirmó que, si no se quiere dañar el sistema 
de pensiones, se debería buscar un acuerdo 
para enfrentar la crisis sin afectar las 
pensiones.  
 
Al mismo tiempo, José De Gregorio, 
Sebastián Edwards, Claudia Martínez, 
Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, 
economistas que bajo el alero del Colegio 
Médico hicieron una propuesta 
anteriormente para enfrentar la crisis social y 
económica, declararon que hay mecanismos 
alternativos más eficientes, equitativos y 
menos costosos en cuanto a gasto fiscal 
(calculan que la deuda pública contingente 
subiría hasta US$ 18 mil millones) y que no 
perjudiquen las futuras pensiones.  
 
En la misma línea, el exsubsecretario de 
Hacienda en el gobierno de Michelle 
Bachelet, Alejandro Micco, planteó que “tal 
como está planteada la propuesta, no es una 
buena fórmula, sino que es un daño 
importante a las pensiones futuras" (09 de 
julio, La Tercera), que no es el mejor 
instrumento para este momento y que se 
conoce como terminó esto en Perú. A mayor 
abundamiento, desde la OCDE advierten que 
se usaría un mecanismo inadecuado para un 
problema de corto plazo y que el país 
profundizará a futuro sus problemas con las 
pensiones.  
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Considerando el apoyo que este proyecto 
podría tener en el Senado, los 24 senadores 
de oposición ya anunciaron su voto 
favorable. En una declaración conjunta 
fijaron como postura que "en estos 
momentos, en que los efectos de la pandemia 
se dejan sentir día a día con más fuerza sobre 
la población, y las medidas de apoyo han sido 
lentas, burocráticas e insuficientes, es más 
urgente que nunca explorar las diversas 
alternativas, sin exclusiones".  
  
Además de estos temas, los vetos 
presidenciales también han generado 
consecuencias, a pesar de ser una facultad 
del ejecutivo establecida en la Constitución. 
En particular, se ingresaron vetos respecto del 
proyecto que crea el servicio de protección de 
la niñez y del proyecto que prohíbe el corte de 
servicios básicos durante la pandemia.  
 

La reacción de la oposición fue inmediata, 
especialmente sobre los cortes de servicios. El 
presidente de la DC, Fuad Chahín, dijo que el 
gobierno perdió el rumbo y que está del lado 
de las empresas y no de las personas, 
precisando que “este gobierno es amoral” (10 
de julio, El Mercurio). En tanto, el presidente 
del PS y senador, Álvaro Elizalde, acusó que el 
gobierno dilata la entrada en vigencia del 
proyecto. Asimismo, el diputado Matías 
Walker (DC) sostuvo que el presidente Piñera 
está haciendo obstruccionismo y que “está 
abusando de un derecho y lo hace en una 
circunstancia muy compleja para el país” (11 
de julio, La Tercera). En respuesta, el ministro 
de la Segpres, Claudio Alvarado, respondió 
que el proyecto no cambia los beneficios del 
proyecto, sino que se pretende modificar 
aspectos que podrían complicar su 
implementación.  

 

DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

Las oposiciones siguen trabajando con miras 

a las próximas elecciones y el plebiscito del 

25 de octubre. Los partidos del Frente Amplio 

se reunieron con la excandidata presidencial, 

Beatriz Sánchez, y acordaron tener una 

apertura hacia otros sectores sociales y 

políticos para fortalecer el bloque de 

oposición. La presidenta de RD, Catalina 

Pérez, sentenció que “el 18 de octubre y la 

pandemia reafirma que este modelo no da 

para más y es nuestro deber ofrecer una 

alternativa de gobernabilidad a la altura”, 

mientras que Javiera Toro, presidenta de 

Comunes, expresó que el sector “debe 

fortalecerse y proyectarse reconstruyendo su 

relación con lo social” (12 de julio, La Tercera).  

La Democracia Cristiana, en tanto, tuvo un 

consejo nacional donde acordaron generar un 

nuevo proyecto político colectivo y abogan 

por primarias con el resto de la oposición para 

definir candidatos a alcaldes, gobernadores y 

presidente. El Partido Comunista, por su 

parte, en el pleno de su comité central, 

también mostraron voluntad para conversar 

con otras fuerzas de oposición, con el objetivo 

de “poder derrotar a la derecha” (13 de julio, 

El Mercurio).  
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

06 de julio 

Banco Central informó que la deuda de los 

hogares, calculada como porcentaje del 

ingreso disponible anual, llegó al 75,4%. 

08 de julio 

La Cámara de Diputados aprobó en general 

el proyecto que permite retirar el 10% de los 

fondos de pensiones.  Vuelve a la comisión 

respectiva para la discusión en particular y 

luego regresa a la sala. En caso de aprobarse, 

pasa al Senado.  

La inflación en el mes de junio tuvo una 

variación de -0,1%. No obstante, el ítem 

alimentos y bebidas no alcohólicas subió 

0,3%.  

09 de julio 

Gobierno ingresó veto presidencial al 

proyecto que crea el servicio de protección 

de la niñez, porque a su juicio en el texto 

aprobado hay aspectos que perjudican el 

interés superior de los niños y hay otros 

puntos que dificultan la correcta operación 

del servicio.  

 

 

 

 

 

También se ingresó un veto presidencial al 

proyecto que prohíbe el corte de servicios 

básicos por no pago durante la pandemia, 

debido a que este tiene problemas que 

podrían afectar su implementación y expone 

al Estado a demandas o pago de 

indemnizaciones. No se afectan los 

beneficios para las personas.  

En la jornada, el IPSA, que agrupa a las 

empresas más grandes en la bolsa de 

comercio, cayó 3,7% producto del avance en 

el Congreso del proyecto del 10%. 

SERVEL propone que el plebiscito del 25 de 

octubre se realice en dos días.  

11 de julio 

Ministerio de Hacienda prevé que el 

desempleo podría llegar al 20%.  

12 de julio 

Gobierno anunció segunda entrega de cajas 

de alimentos. Se distribuirán 3 millones en 

todo el país y 1,5 en la Región 

Metropolitana.  

13 de julio 

Aprobación al presidente bajó al 17% 

(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). 

 Diversos alcaldes 

anuncian que colegios 

municipales comenzarán 

receso de clases.  
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