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ANÁLISIS CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL DEL 21 DE MAYO DE 2013 

 

A. ASPECTOS GENERALES DEL DISCURSO 

 El discurso puso énfasis en rendir cuenta de lo hecho por el Gobierno en sus tres 
primeros años y en hacer sus últimos anuncios.  

 Su idea matriz es que el país se encuentra en mejor situación que en 2010 –para lo 
cual realiza recurrentemente comparaciones con el gobierno de Bachelet--,   
principalmente en las siguientes materias: 

o Chile “recupera” su capacidad de crecer económicamente; 

o Chile está cerca de lograr el pleno empleo; 

o “Vuelve a disminuir” la pobreza y la desigualdad; 

o La educación estaba “estancada” pero ahora vuelven a mejorar los índices 
de calidad; 

o La delincuencia “vuelve a retroceder”; 

o Hay una mejor protección al consumidor, a los derechos de los trabajadores 
y al medioambiente; 

o Se cumple exitosamente con la reconstrucción post-terremoto. 

 Junto a ello, el Presidente estructura su relato de gobierno sobre la base de la 
“sociedad de los valores”, de las “seguridades” y de las “oportunidades”. 

 Abandona por completo la idea de la “nueva forma de gobernar”. 

 Prácticamente no se refiere a modernización del estado, calidad de la política, 
transparencia y probidad, ni anuncia reformas políticas de relevancia. 

 El tono del discurso en general es de comparación con el gobierno de Bachelet. Para 
ello recurrió a una serie de cifras, muchas veces distorsionadas para producir la 
ilusión de gran avance. 

 Más aún, el discurso tuvo un tono general exitista y complaciente, buscando instalar 
la idea de que el Gobierno ha tenido un desempeño destacado. En este sentido, se 
constata una desconexión entre el discurso y la imagen que intenta transmitir el 
Gobierno por un lado, con la percepción de la ciudadanía por el otro, que claramente 
está descontenta con el desempeño gubernamental. 

 Dado que el discurso se centró en intentar resaltar logros, hubo pocos anuncios  
nuevos. Entre los pocos nuevos anuncios destacan: la reforma constitucional para 
hacer kínder obligatorio; subvención universal para educación desde los 3 años; 
Subsecretaría de Educación Superior; el Bono Tercer Hijo; y nueva ley de Contraloría. 
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 Por otra parte, hubo señales poco claras --o derechamente elusivas-- en aspectos 
clave de la agenda pública en los que se debiesen construir consensos. Por ejemplo, 
no hubo una mención del Presidente a reformas políticas. Tampoco mencionó 
siquiera la palabra “lucro” en la educación. En energía no hubo anuncios ni 
evaluación precisa del escaso avance demostrado en estos años.   

 Además, debido al rezago en el efecto de las políticas públicas, se constata que hay 
importantes resultados, que en realidad son fruto de la acumulación de políticas de 
gobiernos anteriores.  Lo más importante son la mejora en los índices en Educación; 
la ampliación de cobertura pre-escolar durante Bachelet; la construcción de una serie 
de obras públicas, embalses, hospitales; entre otros.  

 En síntesis, se trató de una cuenta que dio muestra de un gobierno que se limitó a 
gestionar lo existente, mostrando buenos índices de crecimiento y empleo, pero sin 
reformas sustantivas en ninguna área. 

 

B. NUEVOS ANUNCIOS DEL EJECUTIVO 

Al ser una cuenta pública de cierre de administración, hubo pocos anuncios concretos 
sobre nuevas iniciativas. En particular, el presidente realizó los siguientes anuncios: 

1. Reforma al sistema de capacitación 

Desde hace varios años existe un diagnóstico bastante consensuado respecto de que 
el sistema de capacitación laboral en Chile no está generando los resultados deseados 
en cuanto a la equidad en la asignación de los recursos, la eficiencia para lograr sus 
objetivos y la efectividad en sus acciones. Este diagnóstico fue confirmado por la 
Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral en 2012, 
presidida por Osvaldo Larrañaga.  

Por lo tanto se valora la disposición a reformar el sistema de capacitación.  

Es fundamental que esta reforma se haga cargo del principal instrumento vigente, la 
franquicia tributaria para capacitación, que actualmente favorece preferentemente a 
grupos de ingresos altos y medio-altos con competencias laborales relativamente 
desarrolladas, y no a los trabajadores menos calificados. 

 
2. Interconexión de sistemas eléctricos del Norte Grande y Central 

Es evidente que Chile tiene un déficit de inversión en materia de generación y 
transmisión eléctrica. Esta situación puede hacer crisis en el próximo período 
presidencial.  

Parte importante de este déficit surge por la erosión de la institucionalidad para la 
aprobación de proyectos de inversión que ha generado la actual administración. 
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La interconexión de los sistemas eléctricos del Norte Grande y Central aparece como 
una iniciativa aislada, que no se hace cargo de la discusión de fondo, que es contar 
con una matriz de energía eléctrica, sustentable, competitiva y confiable. 

El Ejecutivo tiene material para enfrentar la discusión de fondo, con las conclusiones 
de la  Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico de 2011, pero le ha faltado 
voluntad política para avanzar de manera más profunda. 

 
3. Nuevo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos 

Este anuncio lo viene planteando el Presidente Piñera desde el año 2010. Hoy lo 
vuelve anunciar.  

Su objetivo es relevante, referido a transformar a Chile en una potencia exportadora 
de alimentos. Habrá que conocer el detalle del proyecto para poder evaluar si 
efectivamente apunta a cumplir el efectivo planteado. 

 
4. Kínder obligatorio y Subvención Universal 

La educación preescolar es fundamental para generar igualdad de oportunidades. 
Además es más efectivo invertir en capital humano en una temprana edad que 
intentar corregir inequidades en edades más avanzadas. Por lo tanto, todo esfuerzo 
en este nivel educacional es bienvenido. 

Respecto de los anuncios en particular, la subvención universal para pre kínder y 
kínder ya existe, con coberturas superiores al 90%. El anuncio de darle carácter 
obligatorio en este sentido tendría un valor más simbólico que práctico.     

La nueva subvención universal para los niños desde los 3 años, incluyendo una 
subvención preferencial para los más vulnerables, sí es un nuevo anuncio que podría 
tener efectos prácticos en aumentar la cobertura en el tramo de jardín infantil (3 
años, previo a pre kínder). En este sentido, en dicho proyecto será importante 
especificar los requisitos que deberán cumplir las instituciones en las cuales se podrá 
utilizar la subvención. 

 
5. Nueva Subsecretaría de Educación Superior 

Considerando la relevancia, los desafíos y la cantidad de recursos públicos que se 
destinan al nivel de educación superior, es razonable fortalecer la institucionalidad 
pública a su cargo. En este sentido, una Subsecretaría de educación superior puede 
ser un aporte.  

Pero más relevante es crear una Superintendencia de educación superior con reales 
atribuciones fiscalizadoras, y un sistema de acreditación de la educación superior que 
de verdadera confianza a la ciudadanía. 
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Sólo en el contexto de estos cambios institucionales más prioritarios, es que se debe 
analizar el rol complementario que puede jugar una Subsecretaría de educación 
superior. 

 
6. Atención dental a menores beneficiarios de Fonasa y aumento de dentistas en la red 

pública 
El anuncio concreto consiste en que se implementará la libre elección, con 
bonificación del 40% por parte del Estado, para niños beneficiarios mayores de 12 y 
menores de 18 años, de los grupos B, C y D de Fonasa, para los tratamientos de 
obturaciones y endodoncia dental. Además se aumentará en 300 los dentistas con 
especialización de la red pública. 

La salud dental es un ámbito relevante de la salud de las personas. A la vez, debido al 
alto costo de las atenciones, las familias más vulnerables muchas veces ven muy 
descuidado este ámbito. Por lo tanto, cualquier avance en esta área es bienvenido.  

Con todo, el anuncio es insuficiente en términos de cobertura, fortalecimiento de la 
oferta pública y avance en materia de garantía de derechos. 

 

7. Proyecto de ley que sanciona maltrato a efectivos de Carabineros y PDI 
La actual administración ha tenido serios problemas para tener un manejo adecuado 
de las manifestaciones ciudadanas que muchas veces terminan en desmanes. Con 
este proyecto, el Ejecutivo toma un enfoque represivo ante esta situación, lo que 
demuestra la incapacidad que ha tenido para enfrentar esta situación.   

 
8. Modernización de la Contraloría General de la República 

Por el relevante rol que cumple en nuestra institucionalidad la Contraloría General de 
la República, un proyecto que la modernice es de alta relevancia. Ciertamente habrá 
que conocer en detalle su contenido para poder hacer una evaluación al respecto y 
garantizar su autonomía constitucional. 

 

9. Bono de Maternidad y tratamientos contra la infertilidad 
Efectivamente nuestro país, como todo país que avanza en la senda del desarrollo, ha 
venido disminuyendo su tasa de natalidad. A futuro ello puede significar problemas 
de política pública referidos al financiamiento de las políticas focalizadas en la tercera 
edad, y a la composición y cantidad de la fuerza laboral. 
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Este es un desafío del cual Chile tiene que hacerse cargo, y es conveniente empezar a 
hacerlo antes de que sea un problema agudo. Este bono, que por el momento genera 
muchas dudas sobre su diseño específico, puede ayudar a enfrentar este problema. 
Pero sería más serio diseñar una política integral de mediano y largo plazo como país, 
que hacer un anuncio aislado.  

 

C. ANALISIS ESPECIFICO EJE POR EJE DE GOBIERNO 

EJE 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO 

1. RESUMEN DISCURSO 

 Se centró en mostrar cifras de buenos resultados macroeconómicos y cumplimiento 
de compromisos de la agenda de impulso competitivo. 

 Anunció él envió en junio de un proyecto que permite la conexión entre el SIC y SING.  

 Destacó el avance en 16 Grandes Embalses que aumentaran en 30% el agua contenida. 

 Se destacó que se invierten 12.000 US$ millones en infraestructura. 

 Se re anunció la creación del Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentos. 

 

2. OBSERVACIONES 

 El crecimiento promedio durante los primeros tres años de la administración pasada 
fue de 4,7% lo que puede ser comparado con los primeros tres años del Gobierno de 
SP. Entre el 2010 y 2013 el país ha promediado un crecimiento de 5,7%. Se debe tener 
en consideración que el año 2008 comenzó la crisis financiera internacional que 
produce un fuerte des aceleramiento de la economía en Chile. 
 

 Si se considera el periodo 2005-2007 el promedio de crecimiento del producto fue de 
5,7%. Es difícil establecer una relación entre políticas adoptadas por el presente 
Gobierno y el crecimiento que ha experimentado el PIB. El resultado macroeconómico 
de la presente administración es similar al que venía desempeñando Chile antes de la 
crisis financiera internacional de 2008-2009. 

 

 Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Energía en febrero de 2012 el 
Ejecutivo ha avanzado lentamente en esta materia. El anuncio presentado en el 
discurso de este año se suma a otras iniciativas que se encuentran en la discusión 
legislativa como la reforma Transmisión Eléctrica del país y concesiones eléctricas.  
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 Sobre la situación fiscal se debe considerar que considerando el ajuste tributario 
realizado en septiembre de 2012 el espacio de gasto público disponible, luego de 
considerar el gasto comprometido, es de 2,8% del PIB para todo el período 2013-
2016. Esta cifra considera un déficit estructural de 1% del PIB en cada año del 
período. Si se considerase una meta de balance, el espacio de gasto de libre 
disponibilidad desaparece por completo.   

 

 La inversión realizada por la actual administración ha tenido grandes dificultades en 
ser ejecutada, sería necesario revisar las cifras de ejecución y los plazos de 
cumplimiento en que se han llevado a cabo las inversiones por  US$ 12.000 millones. 

 

 No se hizo ninguna mención al lamentable status quo que presenta la agenda de 
modernización del Estado, destacándose solo los avances en materia de gestión con 
programas como Chile atiende y Chile sin papeleo. 

 

 Nada se dijo sobre las muchas reformas prometidas en el ámbito de mercado de 
capitales y que ni siquiera han ingresado al Congreso (perfeccionamiento de la ley de 
bancos; a la ley de sociedades anónimas; creación del Consejo de Estabilidad 
Financiera, entre otras). 

 

 Si bien se destacó la necesidad de proteger a los consumidores, en el discurso no se 
asumió la poca claridad respecto de los distintos roles que deben jugar las 
instituciones involucradas (SERNAC financiero versus Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras) a fin de garantizar una efectiva protección.   

 

 Se señaló el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, sin que se hayan 
efectuado reformas a su institucionalidad, y en circunstancias que su presupuesto 
creció el año pasado solo un 3,4%, cuestión que claramente no refleja la poca 
prioridad dada a un organismo que debiera tener mayor peso a la luz de las actuales 
demandas ciudadanas de protección a los consumidores. 

 

EJE 2: EMPLEO 

1. RESUMEN DISCURSO 

 Se efectuó un análisis general del mercado del trabajo, destacando las bajas cifras de 
desempleo y las consiguientes mejoras en los salarios. 

 Se re anunció la reforma al sistema de Capacitación. 

 Se destacó el fortalecimiento de la Dirección de Trabajo. 



 

7 
 

 

2. OBSERVACIONES 

 Se debe recordar que el cambio en la metodología de la medición del desempleo al 
instaurar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo a partir del año 2009 hace difícil la 
comparación de cifras con periodos anteriores. En particular se debe aclarar que la 
nueva encuesta identifica a un grupo importante de personas con empleos de baja 
calidad o sub-empleo, quienes en realidad no tienen adecuadamente resuelta su 
situación laboral. Esto implica que no basta con observar las cifras de cantidad de 
empleo, sino que también debe analizarse la calidad del mismo. 

 

 El anuncio de una reforma al sistema de Capacitación es consistente con el trabajo 
realizado por la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación 
Laboral entregado en noviembre 2011. La factibilidad de lograr una reforma al sistema 
de Capacitación puede ser cuestionable considerando que queda menos de un año de 
la actual administración y hasta ahora no ha habido avance alguno en términos 
legislativos en esta materia.   

 

 El fortalecimiento de la Dirección del Trabajo se ha limitado a cambios administrativos. 
Su presupuesto tuvo un crecimiento de solo 3,4% real el año 2013.   

 

 La mayoría de los compromisos adquiridos en el ámbito laboral (modificaciones a la 
ley de Accidentes en el Trabajo y el Estatuto Orgánico de Mutualidades junto a una 
modificación de las normas de Código del Trabajo en materia de seguridad y salud 
laboral; regulación del multirut y el teletrabajo) o bien no han sido presentadas al 
legislativo o presentan un escasísimo avance en su tramitación. 

 

EJE 3: SEGURIDAD CIUDADANA 

1. RESUMEN DISCURSO 

 Se destacó la implementación de compromisos tales como la implementación de la ley 
que creo el Ministerio del Interior y Seguridad; la ampliación del plan cuadrante; 
ampliación de dotación de Carabineros, la reforma a la justicia procesal penal, civil y 
penal; así como la colaboración y coordinación entre las distintas autoridades 
involucradas. 

 Se destacó la baja en las cifras de victimización y se hizo un reconocimiento a 
Carabineros de Chile. 
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 Se anunció envió de ley que tipifique como delito grave el insulto a carabineros, 
agravando las penas de maltrato de obra, haciéndose un llamado al pronto despacho 
de la llamado “ley Hinzpeter” y se defendió el uso de la ley antiterrorista. 

  

2. OBSERVACIONES 

 Si bien en esta área se constata un avance razonable de la agenda legislativa 
planteada por el Ejecutivo y se registra una baja a la victimización en la última ENUSC 
la exposición al delito ha permanecido casi inalterable entre el año 2011 y 2012. 

 

 Se considera complejo que el Ejecutivo estructure sus anuncios en materia de 
seguridad ciudadana con un enfoque claramente represivo  (tipificación como delito 
grave el insulto a carabineros; agravamiento de las penas de maltrato de obra; 
llamado al pronto despacho de la llamado “ley Hinzpeter” y defensa del uso de la ley 
antiterrorista).  

 

 Llama la atención que se omitiera la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del 
Ministerio Público, pieza clave en el combate a la delincuencia 

 

EJE 4: EDUCACIÓN  

1. RESUMEN DISCURSO 

 Se destacó que la educación hoy padece de tres grandes problemas: Baja calidad; 
desigual e inequitativo acceso lo que genera segregación e importante costo que 
deben soportar las familias.   

 Se señaló que la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo es 3x3: ya que aborda 
los tres niveles educativos (pre escolar; escolar y superior) y desde un triple enfoque: 
acceso, calidad y financiamiento. 

 Se destacó la importancia de la libertad de los padres para elegir y se puso énfasis en 
que los establecimientos que deben cerrarse son los con malos resultados 
educativos. 

 Se destacó los avances en materia de financiamiento educación superior (aumento 
de becas, rebaja tasa del CAE); el aumento de valores de la subvención educacional 
para pre kínder y kínder y de la subvención educacional preferencial; el 
funcionamiento de 60 liceos de excelencia; la entrega de computadores, entre otros) 

 Dentro de los nuevos anuncios destaca la reforma constitucional para hacer 
obligatorio el kínder para todos los niños de Chile y el pronto envió de un proyecto 
de ley que crea gradualmente subvención universal desde los tres años. 
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 Adicionalmente, reflotó la creación de la Subsecretaría de Educación Superior. 

 

1. OBSERVACIONES 

 Se comparte el énfasis en educación preescolar. Los esfuerzos en este nivel 
educacional son bienvenidos, ya que ello es estratégico para el desarrollo del país. 
Respecto de los anuncios en particular, la subvención universal para pre kínder y 
kínder ya existe, con coberturas superiores al 90%. El anuncio de darle carácter 
obligatorio en este sentido tendría un valor más simbólico que práctico.     

 

 La nueva subvención universal para los niños desde los 3 años, incluyendo una 
subvención preferencial para los más vulnerables, sí es un nuevo anuncio que podría 
tener efectos prácticos en aumentar la cobertura en el tramo de jardín infantil (3 
años, previo a pre kínder). En este sentido, en dicho proyecto será importante 
especificar los requisitos que deberán cumplir las instituciones en las cuales se 
podrá utilizar la subvención. 

 

 En materia de carrera docente y nuevos sistemas de gestión de la educación 
municipal, si bien el Ejecutivo cumplió el mandato legal de ingresar los proyectos al 
Congreso, estos generan dudas importantes en cuanto a su diseño y contenido, sin 
que experimenten avances en su tramitación. 

 

 No hubo definición respecto de temas clave que han estado en la agenda en los 
últimos años, como la prohibición del lucro en educación y el fortalecimiento de la 
educación pública. 

 

 En materia de aumento de subvención, el Gobierno mantiene una deuda 
importante, ya que hasta la fecha ésta se ha incrementado sólo en un 5%, lejos del 
compromiso de duplicarla en el plazo de 8 años. 

 

 Se valora que el Ejecutivo ratificara su compromiso de extensión de la subvención 
escolar preferencial a la clase media. Esto supondrá modificar el proyecto en 
tramitación a fin de hacerle aplicable todas las exigencias de la SEP a la nueva 
subvención, en especial el no cobro de financiamiento compartido. 

 

 En educación Superior se reflota la creación de la Subsecretaría, que había sido 
sustituida por la Superintendencia.  
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EJE 5: SALUD   

1. RESUMEN DISCURSO 

 Se re-anunciaron varios compromisos adquiridos con anterioridad (obras de 
infraestructura en distintos lugares de Chile, varias de ellas asociadas a la 
reconstrucción post terremoto, y pese a que en el 2012 anunció 3.000 nuevos médicos 
especialistas en el sistema público de salud, esta vez habló de duplicar los médicos en 
formación, sin asumir compromisos concretos o verificables).  
 

 Se reiteraron propuestas legales ya anunciadas en materia de ISAPRE y Medicamentos, 
que no han generado consenso en el Congreso. Se omiten propuestas de 
modificaciones estructurales en el Sistema Público de Salud, mejor gestión o 
Gobiernos corporativos de los Hospitales (recuérdese que casi la mitad de los 
Hospitales más complejos han resultado reprobados en la evaluación de desempeño 
institucional). 

 Se anuncia duplicar cobertura de atención de salud para infertilidad cuando haya 
problemas de baja complejidad. 

 Se propone asegurar atención dental para adolescentes entre 12 y 18 años, con 
cobertura del 40% para atención en modalidad libre elección. Cuestión insuficiente en 
términos de cobertura, fortalecimiento de la oferta pública y avance en materia de 
garantía de derechos. 

 Incorporar 300 dentistas con especialización al Sistema Público resulta una buena 
iniciativa que debiera apuntar en solucionar el déficit de cobertura en Salud Oral para 
toda la población. 

 Se compromete a terminar con listas de espera no auge a junio de 2013. 

 El anuncio de devolver la atención de Salud en Modalidad de Libre Elección a los 
pensionados, dado que no requirió ley, sólo es posible entenderlo como una 
corrección de un error administrativo cometido por esta propia administración, por lo 
que no tiene mucho sentido enorgullecerse de aquello. 

 

2. OBSERVACIONES 

 Se afirmó la inauguración de 19 hospitales (reconociendo que algunos venía del 
Gobierno anterior) e incluyó en un mismo cálculo de 43 hospitales, los que están en 
construcción y los que están por iniciar obras, afirmando que serán 62 los nuevos 
hospitales durante este Gobierno, sumados a 48 nuevos consultorios y 119 nuevos 
centros de salud familiar al final del Gobierno (todo ello contrasta con la agenda de 
inversiones del MINSAL, que contiene 71 iniciativas -que incluyen construcción, 
normalización y reparación de pabellones, salas o instalaciones-, y cuyo último informe 
de avance plantea que en 51 de ellos no tienen información de progresos o reconocen 
menos del 10% de avance).  
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Recuérdese que el Ministerio de Salud mostró una extremadamente baja ejecución de 
inversiones en el 2011, en el 2012 tuvo una errática ejecución, cristalizada en la 
ejecución del 37% de su presupuesto anual sólo en el mes de diciembre. 
 

 La agenda en materia de salud se ha caracterizado por una gran cantidad de anuncios 
con muy poca concreción. En este sentido, el gobierno se planteó originalmente como 
desafío mejorar la institucionalidad del sector salud, realizar una profunda 
reingeniería, mejorar la calidad de gestión y eficacia, fortalecer la prevención y la salud 
primaria y apuntar a una lógica de “responsabilidades compartidas”.  

 

 Además, planteó incorporar al AUGE atenciones de carácter preventivo y diagnóstico 
precoz de enfermedades crónicas prevalentes, el fin de las listas de espera AUGE, la 
necesidad de resolver cirugías no AUGE, y la reestructuración de la CENABAST. 
Además, prometió avanzar en la ley de medicamentos OTC, la nueva ley de Fármacos, 
la ley corta de ISAPRES y la que crea un Plan Garantizado de Salud. Como resulta 
evidente, nada de lo más complejo de estos anuncios, ha podido ser concretado.  

 

 El Presidente ha vuelto a afirmar que cuando asumió había 300 mil chilenos en listas 
de espera AUGE cuyo problema ha sido resuelto, pese a que la propia Contraloría 
constató que casi la mitad de la disminución de dicha lista de espera se hizo mediante 
“limpieza administrativa” de los registros. 

 

 Los proyectos de ley aprobados o con algún grado de avance en este período han sido 
fundamentalmente iniciativas de la administración anterior o de continuidad (como el 
etiquetado de alimentos, los derechos y deberes de los pacientes, y la regulación del 
mal uso de licencias médicas, todas ellas ya aprobadas). 

 

 Sólo se pueden destacar las iniciativas relacionadas con hábitos de vida, tales como la 
le tolerancia cero a la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, la nueva 
ley de tabaco y la reciente aprobación de la ley que institucionaliza el Programa Elige 
Vivir Sano, el que pese a sus debilidades, puede significar impactos positivos en el 
mediano plazo.  

 

 Por último, pese a que la aprobación del Bono “por buen trato” es una iniciativa 
positiva, su formulación técnica ha resultado ser un fiasco, sin impactos reales en la 
calidad de la atención brindada. 
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EJE 6: POBREZA 

1. RESUMEN DISCURSO  
 

 En materia de cálculo de la pobreza se constata poca autocrítica sobre las dudas que 
se sembraron sobre la CASEN 2011. 

 Se destaca la creación de una comisión transversal para actualizar la línea de la 
pobreza y modificar su medición incorporando un enfoque multidimensional. 

 Se destaca la creación del Ministerio de Desarrollo Social y del ex ingreso ético 
familiar, poniendo de relieve el enfoque de derechos y obligaciones. 

 Señaló que se está implementando una nueva Agenda de Impulso Social, con diez 
medidas que van al corazón de la lucha contra la pobreza.(programa noche digna; 
capital semilla; otorgamiento más de 67 mil camas; microcréditos) 

 

2. OBSERVACIONES 

 

 Se valora la creación de una comisión transversal para proponer una actualización de 
la línea de la pobreza, siendo indispensable igualmente que en materia de aplicación 
se garantice que esta quede radicada en una institución autónoma, requisito que 
hasta ahora no cumple el proyecto del Ejecutivo que establece nueva 
institucionalidad estadística. 
 

 Lo fundamental es enfocarse en el tema de fondo: hay por lo menos 2,4 millones de 
chilenos pobres y nuestra distribución del ingreso sigue siendo una de las más 
desiguales del mundo. Por lo que resulta indispensable no dejar relegado a un 
segundo plano aspectos referidos a generar mayor equidad e igualdad de 
oportunidades. 

 

 Una política de bonos no parece suficiente para resolver los problemas de pobreza e 
inequidades.  

 

 El cambio demográfico y envejecimiento de la población chilena hace necesario 
pensar en mejores y más comprehensivas políticas públicas para los adultos mayores. 
En esa línea, fue fundamental la reforma previsional aprobada en la administración 
Bachelet. El anuncio de crear subvenciones para financiar la atención domiciliaria, los 
centros diurnos y los hogares de estadía prolongada para adultos mayores no 
autovalentes, es un buen completo a las pensiones que reciben los propios adultos 
mayores, sin embargo, se estima que fomentando la externalización e 
institucionalización de los adultos mayores, por sobre el apoyo a las familias que viven 
con ellos, si bien puede ser razonable aumentar cobertura para larga estadía de con 
ellos, se puede estimular el abandono de ellos y no una lógica de co-responsabilidad 
de la sociedad con las familias. 
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 Aún es muy temprano para efectuar una evaluación del impacto de las políticas 
gubernamentales en el fin último en esta área, cual es, avanzar en la erradicación de 
la pobreza. El Presidente ha afirmado el compromiso de terminar con la pobreza y 
disminuir las desigualdades al 2020, para ello es clave que las iniciativas en materia de 
regulación laboral y calidad y acceso en salud y educación permitan la adecuada 
focalización y eficiencia en el gasto público. 

 

 La preocupación  por la existencia de verdaderos guetos urbanos a partir de las 
políticas de vivienda se comparte, en la medida que las soluciones impliquen 
enfrentar aspectos de exclusión social vinculados a transporte público, servicios de 
salud y educación, seguridad ciudadana y esparcimiento. 

 

EJE 7: CALIDAD DE LA DEMOCRACIA 

1. RESUMEN DISCURSO 

 Dio cuenta de la aprobación de la ley de inscripción automática y voto voluntario. 

 Dio cuenta de la aprobación de la ley para primarias voluntarias y vinculantes. 
Señalando además su bajo uso para las presentes elecciones. 

 Dio cuenta de la aprobación del proyecto de ley para la elección directa de los 
Consejeros Regionales. Sin destacar el desafío que implica su implementación de cara 
a las próximas elecciones.  

 Se anuncia el envío de un nuevo proyecto de ley para establecer el voto de los chilenos 
en el exterior, estableciendo como requisito la inscripción en las embajadas.  

 Re-anuncio de las leyes sobre transparencia en la gestión pública, lobby, probidad 
pública y fideicomiso ciego.  

 En materia de descentralización, se menciona como logro el aumento en la 
transferencia masiva de recursos y atribuciones a las regiones. Aumento de  un 55% 
del  Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de un 21% del Fondo Común Municipal. 

 Se anuncia el envío de un proyecto de ley para la modernización de la contraloría.  

 

2. OBSERVACIONES 

 

 Una vez más el Presidente insiste en la necesidad de impulsar el voto de los chilenos en 
el exterior, sin que hasta la fecha se le haya puesto urgencia.  
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Si bien se anuncia una rebaja en el requisito de vínculo es importante constatar que 
efectivamente este sólo se traduzca en la inscripción en la correspondiente embajada 
de Chile, ya que ha sido la exigencia de vínculo lo que ha causado hasta la fecha el 
consenso necesario para despachar esta iniciativa. 

 

 En materia de transparencia en la gestión pública, lobby, probidad pública y relación 
entre dinero y política (Fideicomiso ciego), es necesario señalar que desde mayo del 
2011 se encuentra un proyecto de ley en el Parlamento (boletín 7616-06), el cual no ha 
mostrado ningún avance en su tramitación. Por lo tanto, esto es solamente un re-
anuncio sobre una materia mencionada en discursos anteriores.  

 

 En materia de descentralización, el mensaje presidencial estuvo enfocado solamente 
en aumento de recursos y transferencia de los mismos a las regiones. Al respecto cabe 
señalar que bajo esta administración se presentó el proyecto de reforma a la ley Nº 
19.175 sobre gobierno y administración regional, que aun se encuentra en tramitación. 
Si bien se valora y comparte el objetivo del proyecto, subsisten importantes dudas e 
inquietudes sobre la misma, acerca de su real aporte al proceso de regionalización.  
 

 No se profundiza sobre los ámbitos que abarcará el proyecto de modernización a la 
Contraloría General de la República, esto es importante dado el fundamental rol de 
control que ejerce la institución, ante lo cual se requiere preservar su autonomía en el 
funcionamiento.  

 

 No se realizó mención alguna a medidas que van en función de corregir importantes 
déficit democráticos en el país, tales como la reforma a los partidos políticos, incentivos 
para la participación política de la mujer o una reforma al sistema electoral binominal. 
Varios estos proyectos fueron comprometidos en campaña. En el caso del proyecto 
para incentivar la participación femenina en política, el proyecto fue presentado hace 
pocos días, sin expectativas de ser aprobado en la presente gestión.  

 

 Tampoco se hace mención a los proyectos destinados a fomentar la participación 
ciudadana, tales como la iniciativa popular de ley y los plebiscitos comunales. Ambos 
proyectos se encuentran en el congreso sin ningún avance. De lo anterior se desprende 
que definitivamente no habrá avance en este gobierno sobre las materias señaladas en 
los dos últimos puntos.  

 


