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ASUNTOS PÚBLICOS 

Nota Técnica 
El Gobierno sale al paso de la crisis social en Chile  

Santiago de Chile 
29 de octubre de 2019 
(Actualizado al 29/10. 15:00 horas Chile) 

Tras las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera y su Gobierno ante la opinión pública para 
calmar la crisis social que afecta al país, el pasado martes 22 de octubre se convocó a una mesa de 
trabajo entre los partidos políticos, donde participó la gran mayoría de los sectores, con excepción 
de los partidos Socialista, Radical y el Frente Amplio, quienes se restaron de la conversación 
condicionando su participación a que los militares salieran de las calles.  

Finalizada esa reunión, el mismo día 22 de octubre, el Presidente habló en cadena nacional y 
presentó la agenda social que busca sanar los principales puntos de conflicto que generaron las 
masivas manifestaciones sociales. Sin embargo, antes de dar a conocer los principales puntos de 
esta batería de medidas, Sebastián Piñera pidió perdón a Chile, por su Gobierno y los anteriores, 
quienes no fueron capaces de actuar frente a tal descontento social.  

A pesar de estas declaraciones, el viernes 25 de octubre, en Santiago se vivió la marcha más grande 
en la historia del país, que convocó a cerca de 1.5 millones de personas en la principal avenida de la 
capital (considerando que la población de Santiago roza los 6 millones de habitantes).  

Esta multitudinaria marcha también se replicó en otras regiones del país como, por ejemplo, en la 
Región de Valparaíso, donde se concentraron cerca de 100 mil personas.  

Muchos indicaban la manifestación del viernes pasado como la culminación de esta seguidilla de 
protestas en el país. Y a pesar de que el gobierno suspendió el Estado Emergencia declarado desde 
el día 18 de octubre, en la capital se siguen registrando manifestaciones y actos de vandalismo.  

La presión generada por las manifestaciones del 25 de octubre, sumado las voces provenientes de 
distintos ámbitos de la sociedad, llevaron al gobierno a dar un paso más y anunciar un cambio 
ministerial en 8 de las 24 carteras. Si bien se esperaba un cambio, la presión social llevó a tocar 
Ministerios que no estaban previstos, como una forma de responder a la nueva realidad.  

Las carteras renovadas son: ministerios de Interior, Hacienda, Secretaría General de la 
Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Economía, Trabajo, Deportes y Bienes 
Nacionales. 
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LOS TEMAS DE LA AGENDA 

La presión social de los últimos 10 días ha 
llevado a que Sebastián Piñera registre el 
peor índice de popularidad de un presidente 
en Chile, cayendo a un 14%. Hasta entonces, 
la aprobación más baja la tenía Michelle 
Bachelet, con un 18% en el año 2016, cuando 
se destapó un escándalo de corrupción 
envolviendo a su familia. 

Este consenso generalizado sobre los 
problemas del país y el papel del Ejecutivo, 
han delineado una agenda social clave que 
deberá ponerse en marcha con el nuevo 
gabinete.  

Esta agenda contempla principalmente 
cuestiones como las pensiones, sueldo 
mínimo, alzas de los servicios básicos y el 
transporte, entre otros.   

Pensiones 

Dentro de los anuncios en pensiones, se 
dieron a conocer las siguientes medidas:  

- Aumento inmediato del 20% de la 
Pensión Básica Solidaria, lo que 
beneficiará a 590 mil pensionados. 

- Aumento inmediato, apenas se 
apruebe la ley, de 20% en el Aporte 
Previsional Solidario, lo que 
beneficiará a 945 mil pensionados. 

- Aumento adicional de las pensiones 
básicas y los aportes previsionales 
solidarios, durante los años 2021 y 

 
1 http://www.ipsuss.cl/ipsuss/estadisticas-e-
indicadores/gasto-en-salud-de-chile-y-ocde-pib/2018-08-
29/173510.html 
2https://www.24horas.cl/data/ranking-ocde-chile-es-el-
tercer-pais-con-mas-gasto-de-bolsillo-en-salud--3436836 

2022, para los pensionados mayores 
de 75 años. 

- Aportes de recursos fiscales para 
complementar el ahorro previsional 
de la clase media y las mujeres que 
trabajan y cotizan, para incrementar 
sus pensiones al momento de la 
jubilación, lo que favorecerá a 500 
mil trabajadores. 

- Aportes de recursos fiscales para 
mejorar las pensiones de los adultos 
mayores no valentes. 

Salud y Medicamentos 

De acuerdo con la OCDE Chile tiene un gasto 
cercano al 8,1% de su PIB en salud. 1 Al 
mismo tiempo, los chilenos desembolsan 
cerca US$700/año por persona en este rubro, 
descontando el aporte del seguro que tenga 
el usuario. 2 

Por otro lado, los medicamentos en el país 
tienen un precio promedio de $12.6563, en un 
país donde cerca del 70% de la población 
gana menos de $550 mil al mes 4. Esto 
convierte a Chile en el tercer país con el 
mayor precio de medicamentos de marca en 
América Latina, superado sólo por México y 
Argentina. 

En este contexto, las medidas en salud y 
medicamentos son uno de los principales 
focos de molestia en la población. En este 
sentido, los anuncios en esta materia son: 

3https://www.latercera.com/pulso/noticia/los-precios-los-
medicamentos-chile-respecto-del-resto-la-region/873689/ 
4https://www.eldesconcierto.cl/2018/07/18/el-70-de-la-
poblacion-gana-menos-de-550-mil-pesos-y-la-brecha-de-
genero-persiste/ 
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- Urgencia de discusión inmediata al 
Proyecto de Ley que crea el Seguro 
de Enfermedades Catastróficas, con 
el objetivo de asegurar un techo al 
gasto de salud de las familias.  El 
gasto que exceda a ese techo será 
cubierto por el Seguro. 

- Creación de un Seguro que cubra 
parte del gasto en medicamentos, no 
cubierto por programas como el GES 
o la Ley Ricarte Soto. 

- Ampliación del convenio del Fonasa 
(Fondo Nacional de Salud) con 
farmacias para reducir el precio de 
los medicamentos, lo que beneficiará 
a más de 12 millones de personas. 

Ingreso Mínimo Garantizado 

Hoy, el sueldo mínimo en Chile está en el 
puesto número cuatro de la región, con 
US$412 ($300.000), detrás de Uruguay, Costa 
Rica y Panamá, que tiene el sueldo mínimo 
más alto con US$721.  

En este contexto, el Presidente Sebastián 
Piñera anunció la creación de un Ingreso 
Mínimo Garantizado de $ 350 mil mensuales, 
para todos los trabajadores con jornada 
completa y se complementará el salario de 
los trabajadores a jornada completa, cuando 
sea inferior a los $ 350 mil.  Este beneficio se 
aplicará en forma proporcional a los menores 
de 18 y mayores de 65 años. 

Sin embargo, con este aumento de $50.000 
(US$69) al sueldo mínimo, que se traduce en 
un 14% más, Chile quedaría tercero en la 
región con US$481,9. Más del doble de los 
US$212 de Argentina y por sobre los US$245 
de Brasil. De todos modos, este cálculo se 
debería hacer nuevamente después de 
entrada en vigor de la ley, ya que no se sabe 

si es un monto bruto o líquido (es decir 
después de impuestos).  

Tarifas Eléctricas 

Otro de los focos de las manifestaciones ha 
sido el alza en las tarifas eléctricas. En 
respuesta, el gobierno propuso la creación de 
un mecanismo de estabilización de estas 
tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la 
reciente alza del 9,2% de la electricidad, 
retrotrayendo el valor de las tarifas eléctricas 
al nivel del primer semestre de este año. 

Mayores impuestos a los sectores de 
mayores ingresos. 

Con el fin de aumentar la recaudación, se 
propone un nuevo tramo en el Impuesto 
Global Complementario de 40% para las 
rentas superiores a 8 millones de pesos 
mensuales (aprox. USD 11 mil), lo que 
aumentará la recaudación tributaria en US$ 
160 MM.  

Dependiendo de la negociación que se haya 
realizado entre el trabajador y el empleador, 
que puede ser en base a un sueldo líquido o 
sueldo bruto, este aumento del impuesto a 
estas rentas podría afectar tanto a las 
empresas como a los colaboradores.  

Otros puntos relevantes 

- Creación de la Defensoría de las 
víctimas, de forma de facilitar el 
acceso y fortalecer la defensa jurídica 
y apoyo social y sicológico a las 
víctimas de la delincuencia. 

- Mayor equidad entre comunas de 
altos y bajos ingresos. Para lo que se 
Fortalecerá el Fondo Común 
Municipal, estableciendo mayores 
aportes de las comunas de mayores 
ingresos, en beneficio de las 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
LLORENTE Y CUENCA 

llorenteycuenca.com 4 

comunas de menores ingresos. Esto 
permitirá una mayor equidad en la 
provisión de servicios municipales 
como seguridad, luminarias, 
infraestructura, parques, deporte, 
recreación y otros. 

- Reducción de las dietas de los 
parlamentarios y altos sueldos de la 
administración pública y reducción 
en el número de los parlamentarios y 
limitación de las reelecciones. 

Por otro lado, el mandatario mencionó la 
existencia de varios proyectos de alto 
contenido social enviados por este Gobierno 
que requieren urgente tramitación y 
aprobación: 

- El Proyecto Pro-Infancia, que termina 
con Sename (Servicio Nacional de 
Menores) y lo reemplaza por dos 
nuevos servicios públicos. El Servicio 
de Protección de la Niñez y 
Adolescencia y el Servicio de 
Reinserción Juvenil. 

- Proyecto que crea el Seguro 
Catastrófico de Salud. 

- Proyecto que crea el derecho a la 
Sala Cuna Universal a todos los niños 
de madres, o padres, trabajadoras de 
Chile. 

- Proyecto que establece la reducción 
de las contribuciones de los adultos 
mayores más vulnerables. 

 

 

RECEPCIÓN POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN 

Tras estos anuncios, se pudo evidenciar cierta 
calma por parte de la población, al ver una 

reacción con medidas concretas para 
controlar la crisis. Sin embargo, las 
reacciones negativas estuvieron centradas 
principalmente en que los anuncios del 
gobierno no son cambios de fondo, sino que 
se traducen en acciones mínimas que no 
logran cubrir las demandas históricas de la 
población.  

En el discurso del Presidente del día 22 de 
octubre, se criticó la falta de medidas en 
otros puntos que la opinión pública viene 
comentando desde el primer Gobierno de 
Michelle Bachelet, como la educación, isapres 
(seguro de salud privada) y Administradoras 
de Pensiones (AFP).  

Sin embargo, las medidas anunciadas por el 
Presidente son todas aquellas que el Estado 
puede realizar, como el mayor aporte a las 
pensiones, mejora del sueldo mínimo y 
control de las alzas en las cuentas básicas, 
entre otros temas. Pero los puntos que no 
fueron tocados en este discurso pertenecen 
específicamente al sector privado. Por lo que 
tomar medidas frente a estos puntos 
representa un mayor grado de complejidad, y 
requeriría de una mesa de trabajo público-
privada, de la cual no se ha hablado hasta el 
momento.  

En un contexto donde efectivamente el Poder 
Ejecutivo y el Congreso comenzarán a 
trabajar en una agenda que impone ciertas 
medidas al sector privado, los efectos 
podrían ser de gran magnitud.  

Con una mirada hacia adelante, estas 
medidas anunciadas pueden ser más 
percibidas como un “parche” ante una 
sociedad que demanda mucho más.  

ESFERA POLÍTICA   
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En este escenario, aunque el Congreso ha 
priorizado los proyectos enviados en esta 
agenda social, el oportunismo político se ha 
dejado sentir poniendo de manifiesto 
también las diferencias entre partidos.  

El Frente Amplio ha sido uno de los partidos 
políticos que más trabas ha puesto a esta 
agenda del Ejecutivo, condicionando su 
participación a la salida de los militares de las 
calles e investigación inmediata de las 
denuncias de violaciones a los derechos 
humanos que han aflorado en los últimos 
días.  

Si bien se ve una cohesión política por sacar 
adelante esta batería de temas, existen 
partidos, principalmente de izquierda, que 
han hecho notar su mayoría en la Cámara de 
Diputados, imponiendo su liderazgo.  

Estas acciones políticas han tenido un nuevo 
impacto negativo en la sociedad, que lo 
perciben como un elemento más en el 
descontento social hacia la clase política.  

En paralelo, este levantamiento social sin 
precedentes en Chile ha hecho que los 
diferentes actores del Gobierno y la política 
comiencen a hablar sobre “perdón”. En estos 
últimos días se ha escuchado a varios 
miembros del Gobierno pedir perdón por no 
haber hecho algo antes, por no haber 
entendido el contexto, por no haber 
escuchado a las personas.  

Al mismo tiempo, el envío de esta agenda 
social por parte del ejecutivo también marca 
un precedente: si la población vuelve a 
levantarse de esta forma en contra de una 
autoridad o el Gobierno completo, va a lograr 
lo que busca o al menos mover cimientos.  

CAMBIO DE GABINETE 

El cambio de gabinete anunciado por Piñera 
el día 28 de octubre tiene diferentes lecturas. 
En primera instancia, no salieron todos los 
ministros que se esperaba que salieran, 
como el caso de la ministra de Transporte y 
Telecomunicaciones, Gloria Hutt. Si bien fue 
el panel de expertos el que subió el valor del 
pasaje del Metro (hecho que encendió la 
protesta), es su cartera también un actor 
relevante en esta crisis. Por otro lado, Salud 
también era una cartera en la que se 
esperaban cambios, pero en la que 
continuará el médico Jaime Mañalich. Por 
otro lado, los más criticados sí fueron 
removidos de sus cargos, a excepción de 
Pauline Kantor, exministra de deportes, quien 
salió, ya que el Ejecutivo quería conservar a 
Cecilia Pérez, exministra de la Secretaría 
General de Gobierno, en sus filas.  

En estos movimientos, se puede divisar la 
estrategia del Gobierno para poder salir de 
esta crisis. Por un lado, existe la necesidad de 
limpiar la imagen del Gobierno desde las 
carteras más cercanas, lo que se podría 
lograr con rostros potentes como Karla 
Rubilar en la Secretaría General de Gobierno 
y Gonzalo Blumel, exministro de la Secretaría 
General de la Presidencia, que ahora pasa al 
Ministerio del Interior.  

En cuanto a la representación del Ejecutivo 
en el Congreso, Felipe Ward, ex ministro de 
Bienes Nacionales, pasa a la Secretaría 
General de la Presidencia, algo que se 
condice con su manejo político y podría 
ayudar bastante en el impulso a los proyectos 
de la nueva agenda social.  

La economía sigue siendo un foco importante 
y con la llegada de Lucas Palacios se busca 
darle un rostro más joven a la cartera, 
dejando en el olvido los dichos de Juan 
Andrés Fontaine, uno de los principales 
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actores que “ayudaron” en la explosión de 
esta crisis social.   

¿QUIÉN LIDERA ESTA PROTESTA? 

Nadie. No existe una cabeza que controle o 
se haya adjudicado este movimiento. No 
existe una persona, organización u entidad 
que represente esta molestia social y que 
pueda ser un interlocutor entre el Gobierno y 
las personas.  

De esta forma, el escenario es complejo, ya 
que todo el accionar y la capacidad de 
detener esta ola de manifestaciones recae en 
el Gobierno y su diálogo asertivo con la 
población, que pese a ser directo y concreto, 
no ha tenido la eficacia esperada.  

Este punto se pudo evidenciar en la última y 
multitudinaria marcha que hubo en Santiago 
donde no se divisaron banderas políticas o de 
algún partido en específico.  

ECONOMÍA 

Si bien la economía del país ha reaccionado a 
esta ola de manifestaciones, los efectos no 
han sido devastadores, con un dólar aún 
estable, y un precio del cobre al alza.  

Por otro lado, el Banco Central tiene una 
percepción un poco más derrotada, ya que 
bajó a 1,75% la Tasa de Política Monetaria.  

A lo anterior, la autoridad monetaria separó 
los efectos inmediatos de los que podría 
haber más adelante. Así, dijo, “en el corto 
plazo la actividad se verá afectada por la 
paralización parcial del país y el daño a la 
infraestructura. Hacia el mediano plazo será 

 
5https://www.latercera.com/pulso/noticia/banco-central-
baja-la-tasa-175-alerta-impacto-la-actividad-eventos-los-
ultimos-dias/875347/ 

importante la magnitud y velocidad de la 
reconstrucción, el impacto sobre las 
expectativas y los efectos de las medidas 
anunciadas por el gobierno”.  

Además, agregó que “hasta el momento, 
estos hechos han tenido efectos acotados en 
los mercados financieros locales, con una 
depreciación del peso y ajustes en el 
mercado de renta fija. La bolsa presentó 
descensos algo mayores”. 

Finalmente, puntualizó que en el próximo 
Informe de Política Monetaria (IPoM) de 
diciembre se realizará “un análisis más 
completo e informado del efecto de los 
acontecimientos recientes sobre la economía, 
las perspectivas para la inflación y la 
respuesta de la política monetaria”. 5 

¿QUÉ SIGUE? 

Con este cambio de gabinete y una crisis que 
aparentemente está decayendo en su 
intensidad, solo queda que los políticos 
evidencien un trabajo de unidad en la nueva 
agenda social, buscando en paralelo la 
reconstrucción de la reputación y credibilidad 
de la clase política, ya que tras los últimos 
hechos este capital intangible se ha visto 
sumamente afectado. Ahora toca a cada uno 
hacer su parte.  

Se autoriza la difusión y reproducción del 
material contenido en esta Nota técnica para 
fines comerciales o no comerciales, citando 
en todo caso la fuente de los materiales 
utilizados. 
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