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BALANCE DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL A MAYO DE 2013 

18 de mayo de 2013 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

El próximo 21 de mayo el Presidente de la República presentará ante el país la última 
cuenta pública de su mandato, ocasión en la cual probablemente pasará revista del 
cumplimiento de su programa de gobierno. 

Al tradicional mensaje a la nación del 21 de mayo, se ha sumado una sana tradición 
democrática: la de las evaluaciones efectuadas por la sociedad civil e instituciones no 
gubernamentales respecto de la gestión del Gobierno y el estado de cumplimiento de sus 
principales promesas. 

En este marco, CIEPLAN ha efectuado el presente análisis evaluativo de la gestión del 
Ejecutivo a mayo de 2013, utilizando una metodología cualitativa centrada en identificar 
los principales logros y aspectos pendientes en torno a los siete ejes identificados por el 
propio Gobierno como prioritarios: crecimiento, empleo, seguridad ciudadana, educación, 
salud, pobreza y calidad de la democracia. Para ello se ha utilizado la información pública 
disponible sobre las políticas y cambios legislativos impulsados por el Ejecutivo.  

Aunque la gestión del Estado y el Gobierno no se limita a estos siete ejes, ni 
necesariamente se comparta la priorización que su enumeración implica, este informe los 
recorre haciendo énfasis en aquellas promesas cumplidas y en aquellos aspectos de 
gestión deficitaria. 

Como tendencias generales del período 2010-2013, se destaca que: 

 En 2010 la agenda legislativa estuvo influida por la reconstrucción post 27F. En 
general hubo acuerdo político para aprobarla.  

 Durante 2011 y 2012 el Ejecutivo intentó centrar la agenda legislativa en su Programa 
de Gobierno, aprobando las iniciativas que él mismo definió como emblemática, tales 
como la extensión del post natal, la eliminación del aporte de 7% para salud, la 
creación del llamado Ingreso ético familiar y del Bono bodas de oro, la transformación 
del MIDEPLAN en el MDS, y el fortalecimiento del SERNAC en el ámbito financiero.  

 Sin perjuicio de lo anterior, la agenda durante 2011-2012 estuvo copada por 
coyunturas emergentes, tales como el conflicto estudiantil, conflictos regionales y la 
reforma tributaria, lo que incidió tanto en el grado de cumplimiento de los promesas 
originales del Gobierno como en su capacidad para satisfacer las demandas 
ciudadanas emergentes.   
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 El mayor avance en materia legislativa ha tendido a darse en aquellos sectores en los 
cuales el Ejecutivo se ha abierto a lograr acuerdos con la oposición. Un claro ejemplo 
es el área de reducción de la pobreza (con la aprobación del llamado Ingreso ético 
familiar y con la transformación del MIDEPLAN en el MDS). Esto contrasta, por 
ejemplo, con la baja aprobación de proyectos de ley en las áreas de salud y trabajo. 

 Resalta que una cantidad importante de anuncios en materia legislativa no han 
llegado aún al parlamento, como por ejemplo la modernización del sistema de 
capacitación; la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo referido a salas 
cuna; el mejoramiento de los gobiernos corporativos de las empresas públicas; el 
perfeccionamiento del sistema de alta dirección pública; y la lay unificada de 
donaciones. A la vez, existe un conjunto de proyectos que si  bien han sido enviados al 
Congreso, no han experimentado avance alguno dada la falta de voluntad del 
Ejecutivo para negociar su perfeccionamiento, como por ejemplo la regulación del 
Multirut; el voto de los chilenos en el extranjero; el nuevo sistema de financiamiento 
de las FF.AA.; y la regulación del lobby. 

 Finalmente, en el ámbito económico, se destaca que el período 2010-2013 ha 
mostrado un bajo nivel de desempleo y un alto dinamismo del producto, efecto 
liderado por la demanda interna. No obstante, no existen políticas públicas 
específicas implementadas por el actual gobierno que puedan explicar directamente 
estas tendencias, las que probablemente están influidas por el impulso fiscal y 
monetario de los años precedentes, y también por una mejoría de las condiciones 
externas. Por ello, existen dudas respecto de la sustentabilidad del crecimiento 
observado en años recientes. Estas dudas se agravan al considerar el estancamiento 
de la inversión en materia energética.  
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B. RESUMEN DE LOGROS Y PENDIENTES POR EJE PRIORITARIO 

1. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 Tres años consecutivos de crecimiento sobre el 5% se completan el año 2012. Con ello 
se espera, que el período 2010-2013 termine con un crecimiento promedio del PIB en 
torno a 5,5%, lo que se encuentra en línea con el crecimiento promedio de la 
economía chilena en los últimos 20 años (5,6% anual). Esto muestra una muy rápida 
recuperación de la crisis del año 2009. En esta recuperación ha incidido en estímulo 
fiscal y tributario aplicado para hacer frente a la crisis.  

 Existe incertidumbre sobre la sustentabilidad del crecimiento observado, puesto que 
no existen políticas públicas específicas implementadas en los últimos tres años que 
se puedan identificar como variables explicativas del crecimiento observado. Más 
aún, el estancamiento de la inversión en materia energética siembra mayores dudas 
sobre el potencial de crecimiento del producto a mediano plazo. Con todo, en 
términos agregados en 2011 se recuperaron los niveles de inversión previos a la crisis 
de 2009, incluyendo iniciativas de reconstrucción post 27F. 

 En materia de innovación y emprendimiento destaca la aprobación del 
perfeccionamiento al incentivo tributario a la inversión en I+D. También se destaca la 
simplificación de los requisitos necesarios para constituir y dar funcionamiento a 
nuevas empresas. En contraste, se ha descontinuado la política de fomento en torno a 
los clusters productivos, y las Agencias de Desarrollo Regional, que han sido 
transformadas en corporaciones, han tenido un bajo nivel de actividad. 

 Existe un avance moderado en la implementación de la agenda de impulso 
competitivo que el Gobierno lanzó al comienzo de su administración. Según reporta el 
propio Gobierno, a la fecha hay avances en 46 medidas, 77% del total, 
fundamentalmente aquellas de orden administrativo. Dado el tipo de medidas 
consideradas, su efecto en el crecimiento sólo podrá evaluarse en el mediano y largo 
plazo. 

 La política fiscal ha continuado siendo guiada por una meta estructural, aunque esta 
meta ha sido deficitaria para cada año del período de gobierno, completándose en 
2013 un total de seis años seguidos de déficit estructural. En este sentido, el Gobierno 
ha desechado la posibilidad de converger a un equilibrio estructural en 2014, 
planificando terminar su administración con un déficit estructural de 1% del PIB, a 
pesar que alcanzó dicha meta en 2011.  

 Las proyecciones de la Dirección de Presupuestos muestran un reducido espacio de 
gasto de libre disponibilidad para el mediano plazo, luego de considerar el gasto que 
este gobierno dejará comprometido, a pesar que dicho espacio creció con la 
aprobación del ajuste tributario de 2012, que implicará una recaudación adicional de 
cerca de 0,3% del PIB al año. Este espacio de gasto podría aumentar de aprobarse el 
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proyecto de ley que establece la obligatoriedad del uso de factura electrónica, que 
ayudaría a reducir la evasión; aunque en paralelo el ejecutivo ha realizado anuncios 
que irían en el sentido contrario, como la reducción del impuesto de timbres y 
estampillas y la reducción unilateral de aranceles. 

 Finalmente, existe un preocupante status quo de la agenda legislativa orientada a la 
modernización del Estado, con nulo avance en las promesas del Gobierno referidas a 
la Alta Dirección Pública, Gobiernos Corporativos de las Empresas Públicas, y Agencia 
de la Calidad de las Políticas Públicas. 

2. EMPLEO 

 Las cifras de empleo del período 2010-2013 han sido positivas y han ido en línea con 
el crecimiento económico observado. Con todo, al hacer comparaciones históricas, se 
debe tener la precaución de considerar que en 2010 se introdujo la Nueva Encuesta 
Nacional del Empleo (NENE), que contabiliza como empleados a un número 
importante de personas con empleos de baja calidad o sub-empleadas, que bajo la 
metodología anterior eran consideradas como desempleados.  

 En materia de capacitación, el informe realizado por la “Comisión Revisora del 
Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral” entrega importantes 
recomendaciones de política basadas en evaluaciones de los programas vigentes. Sin 
embargo, y a pesar que el Gobierno ha anunciado en reiteradas ocasiones que 
pretende implementar estas propuestas, a la fecha no hay iniciativas legislativas sobre 
esta materia. 

 Los avances a seguridad laboral se han limitado a medidas administrativas como el 
mejoramiento del sistema de Fiscalización de la Dirección del Trabajo. No hay avances 
en la presentación de proyectos legislativos que permitan generar cambios 
sustantivos en el sistema de seguridad laboral, ello, a pesar que luego del rescate de 
los mineros este tema fue definido como muy prioritario por parte del Gobierno. 

3. SEGURIDAD CIUDADANA 

 En esta área han existido avances relevantes en materia legislativa. Dentro de las 
iniciativas aprobadas se destaca la implementación de la ley del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública; el registro público de condenados por delitos sexuales graves; el 
Registro Nacional de Prófugos de la Justicia; y el proyecto que establece medidas 
alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Y en el último año, la ley 
que mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato, la que aumentó 
las penas para el robo de cajeros automáticos, la ley para la defensa de los imputados, 
el perfeccionamiento de la ley de violencia en los Estadios y la ley que tipificó los 
delitos de robo o hurto de vehículos. 

 Recientemente se han observado mejorías en las cifras de victimización, más no en las 
cifras de percepción del delito, que se han mantenido casi inalterables.  
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4. EDUCACIÓN 

 En materia de educación, la agenda del Gobierno ha sido más bien reactiva ante las 
demandas estudiantiles, habiendo aumentado el gasto en esta área, aunque sin 
modificar sustancialmente las normativas que la rigen. 

 Se valora que el Ejecutivo haya revalorizado la importancia de la educación preescolar 
(por ejemplo, mediante el aumento de la subvención en 18,5%, y el proyecto que crea 
autorización de funcionamiento a los establecimientos). Sin embargo, se debe insistir 
en el carácter estratégico para el desarrollo de Chile que tiene invertir en educación 
preescolar, por lo que este nivel educacional no debe quedar rezagado respecto de 
los otros niveles (como superior y general), en que la presión pública por destinarles 
recursos suele ser mayor. 

 Lamentablemente el anuncio sobre modificación del artículo 203 del Código del 
Trabajo, para garantizar acceso a la sala cuna de los hijos de madres trabajadoras sin 
generar un desincentivo a la contratación de mujeres, a la fecha no se ha concretado. 

 En materia de carrera docente y nuevos sistemas de gestión de la educación 
municipal, si bien el Ejecutivo cumplió con el mandato legal de ingresar ambos 
proyectos al Congreso, éstos no han generado consenso en cuanto a su diseño y 
contenido, por lo que no han tenido avances importantes en su tramitación. 

 La subvención escolar se incrementó en un 5%, lejos del compromiso del Gobierno de 
duplicarla en el plazo de 8 años. Sí se aumentó el valor y se adelantó la entrada en 
vigencia de la subvención escolar preferencial (SEP). Con todo, el Ejecutivo ha 
incumplido su promesa de extenderla a la clase media, ya que si bien ingresó un 
proyecto en esta materia, el diseño de la iniciativa crea una nueva subvención a la 
cual no se le hacen enteramente aplicables las reglas de la SEP. 

 En educación Superior, hasta la fecha la respuesta del Ejecutivo se ha focalizado 
principalmente en medidas para paliar la carga financiera que debían suportar los 
alumnos en función de su condición socioeconómica. En este sentido se destaca   el 
aumento de la cantidad de becas para los tres primeros quintiles; la reprogramación 
de 100.000 deudores morosos del Fondo Solidario; la rebaja de la tasa del CAE del 6% 
al 2% real anual; y el alivio de la carga financiera a los deudores CORFO. Con todo, si 
bien el Ejecutivo presentó un proyecto para abordar de manera permanente y hacia 
el futuro el tema del financiamiento estudiantil, éste no ha generado consenso pues 
no formula una solución adecuada para el problema de las brechas existentes entre el 
monto de las ayudas financieras (vinculadas al arancel de referencia) y los aranceles 
reales cobrados por las instituciones. 

 Otro foco de vital importancia, como es mejorar el actual sistema de acreditación de 
las instituciones de educación superior, ha estado más centrado en resolver los 
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escándalos de la CNA y la Universidad del Mar, más que en avanzar hacia una nueva 
institucionalidad.  

 Igualmente, no se han materializado avances importantes en materia de 
institucionalidad de educación superior. Si bien el Ejecutivo presentó el proyecto de 
Superintendencia en noviembre de 2011, dadas las transversales críticas recibidas, a 
la fecha solo ha sido aprobado en general, sobre la base del compromiso del Ejecutivo 
de reemplazarlo mediante una indicación sustitutiva que se haga cargo de las 
principales deficiencias de la iniciativa (entre las que se cuentan la falta de marco 
regulatorio; garantizar el cumplimiento de prohibición del lucro; entre otras). 

 Dentro de las iniciativas comprometidas que a la fecha ni siquiera han sido enviadas al 
Parlamento destacan los proyectos de: Nuevo Trato a las Universidades Estatales, 
otorgándoles mayores atribuciones y flexibilidad para mejorar su gestión y 
competitividad; y Modificación al Aporte Fiscal Indirecto (AFI). 

5. SALUD 

 La agenda en materia de salud se ha caracterizado por una gran cantidad de anuncios 
con muy poca concreción. Por tanto, se estima que el Gobierno no realizará reformas 
estructurales en el sector salud antes que finalice su mandato. 

 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; la llamada nueva ley de 
fármacos y la de tenencia responsable de mascotas, ambas aún pendientes). 

 Por su parte, las iniciativas legales propuestas por esta administración, ya sea por 
errores en la estrategia legislativa o por la evidente debilidad de sus propuestas, han 
visto detenida o fuertemente entorpecida su tramitación (ley corta de ISAPRES, ley 
que crea el Plan Garantizado de Salud, la Agencia Nacional de Medicamentos, la ley 
de linkage en principios activos de medicamentos, el proyecto que liberaliza la venta 
de medicamentos sin receta, la ley que traslada las COMPIN al FONASA). 

 Sí se puede destacar la aprobación de iniciativas relacionadas con hábitos de vida, 
tales como la ley de 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. 

6. POBREZA 

 La discusión en materia de pobreza ha estado en el centro de la polémica por las 
dudas respecto de los resultados de la Encuesta CASEN 2011, que terminaron con la 
CEPAL renunciando a su rol de garante del proceso. Se valora que ante esta polémica, 
el Gobierno creó una comisión transversal para proponer una actualización de la línea 
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de la pobreza, a la vez que envió un proyecto de ley para darle autonomía al INE para 
que en el futuro sea esa institución la que se haga cargo de la medición de la pobreza 
con autonomía del gobierno de turno. Con todo, el proyecto de INE autónomo que se 
encuentra en el Congreso tiene una serie de deficiencias que se espera que el 
Gobierno se abra a solucionar, entre ellas, que le otorgue real autonomía a la 
institución y que represente un real fortalecimiento en materia de recursos humanos. 

 En materia legislativa, el ámbito de reducción de la pobreza muestra avances 
importantes, aprobándose proyectos consensuados con la oposición, tales como la 
transformación de MIDEPLAN en el nuevo Ministerio de Desarrollo Social; la ley que 
establece bonos y transferencias condicionadas para familias de extrema pobreza (el 
llamado ingreso ético familiar) y crea el subsidio al empleo de la mujer; y la 
eliminación del aporte de 7% para salud.  

 Al mismo tiempo, se ha observado una tendencia a la proliferación en la entrega de 
bonos supuestamente extraordinarios (en marzo de 2010, en agosto de 2012 y en 
marzo de 2013). 

 En el ámbito institucional, se destaca la reformulación del SENAME, con la 
consiguiente creación del Servicio Nacional de Protección de la Infancia y 
Adolescencia dependiente del MDS. Sin embargo, si bien este proyecto ingresó al 
Congreso, no ha avanzado en su tramitación, toda vez que el proyecto no mejora los 
estándares ni aumenta los recursos para permitir el necesario fortalecimiento 
institucional. 

 Finalmente, se valora el énfasis que ha puesto el Gobierno en dar solución 
habitacional a las familias que viven en campamento, sin perjuicio de lo cual el avance 
concreto en esta área aún no es factible de evaluar, en especial, debido a que las 
cifras de soluciones habitacionales construidas tienen un rezago importante respecto 
de las cifras de entrega de subsidios. 

7. CALIDAD DE LA DEMOCRACIA 

 A pesar de anuncios, se constata la ausencia de medidas que corrijan importantes 
déficits democráticos en el país, tales como la reforma a los partidos políticos; el voto 
de los chilenos en el extranjero; regular de mejor manera la relación entre dinero y 
política; profundizar la descentralización; incentivos para la participación política de la 
mujer; y reforma del sistema electoral binominal, entre otros. 

 Dentro de las iniciativas legales aprobadas, se destaca la ley que establece la 
inscripción automática y el voto voluntario; la ley de primarias vinculantes; y la 
recientemente aprobada ley que establece la elección directa de los CORES. Con todo, 
algunas de estas iniciativas han mostrado falencias en su implementación. Existen 
pocos avances en los proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana, 
tales como la iniciativa ciudadana de ley y los plebiscitos comunales. 
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C. DETALLE DE LOGROS Y PENDIENTES POR EJE PRIORITARIO 

1. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 Crecimiento del PIB 

En los últimos años el producto interno bruto ha tenido un importante crecimiento de 
5,8% el año 2010, 5,9% el 2011 y 5,6% el año 2012. Estas cifras demuestran la solidez con 
la que Chile enfrentó y superó la crisis financiera internacional de 2008-09. El limitado 
efecto (caída de 1% del PIB el año 2009) y la posterior recuperación económica responden 
a una política fiscal y monetaria contra-cíclica que fue implementada correctamente 
durante la crisis que afectó a los mercados internacionales. Durante los últimos tres años 
la demanda interna ha tenido un importante crecimiento impulsando el producto interno. 
La brecha que se ha producido entre el crecimiento de la demanda interna y el producto 
interno debe ser analizada con precaución, considerando los efectos que puede tener en 
el equilibrio macroeconómico del país. No se verifica una relación directa entre políticas 
gubernamentales específicas implementadas en los últimos años y el crecimiento 
económico logrado. 

 Inversión 

El Gobierno estableció como meta alcanzar un nivel de inversión que represente el 28% 
del PIB. Los datos del Banco Central muestran un crecimiento en la Formación Bruta de 
Capital Fijo en los últimos dos años. En diciembre del año 2012 se alcanza el nivel más alto 
de FBCF del presente Gobierno, cifra que alcanza 26% del PIB por debajo del 27% 
alcanzado en diciembre 2008. El crecimiento que ha tenido la inversión durante la 
presente administración parece responder al ciclo económico internacional y sus efectos 
en la economía local, específicamente al efecto de la crisis financiera internacional que 
comienza a finales del año 2008 y cuyos efectos se perciben a lo largo de 2009 en Chile.    

La falta de concreción de proyectos en el sector eléctrico ha generado incertidumbre en la 
proyección de la inversión en el país, considerando que se trata de un área clave para 
todos los sectores productivos. El lanzamiento de la llamada Estrategia Nacional de 
Energía en febrero de 2012 es una buena aproximación para avanzar en satisfacer los 
requerimientos del país. Sin embargo, la presentación de esta propuesta no ha sido 
acompañada de avances en el proceso legislativo de las iniciativas presentadas por el 
ejecutivo en materia de Energía. De esta manera los proyectos de reforma al sistema de 
Transmisión Eléctrica del país y concesiones eléctricas se encuentran en este momento en 
discusión legislativa. A esto se debe sumar el hecho que existe un alto grado de 
incertidumbre con respecto de los procesos de aprobación de obras concretas.  

 Innovación y emprendimiento 
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En marzo 2012 se aprobó una modificación a la Ley N°20.241 que mejoró el incentivo 
tributario para los privados que inviertan en Investigación y Desarrollo (I+D). Los datos del 
Gobierno estiman que entre septiembre y diciembre de 2012 se ha certificado un monto 
cercano a los $4.700 millones. El gobierno se impuso como meta alcanzar inversión en I+D 
por un total de 0,8% del PIB, pero no hay claridad respecto del cumplimiento de este 
compromiso. Por otra parte, el gobierno no ha cumplido con reactivar la tramitación del 
proyecto de ley que crea de manera permanente el Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC). 

El Gobierno ha impulsado cambios en la legislación para facilitar la creación de nuevas 
empresas y sociedades. Por medio de la Ley N°20.494 y Ley N°20.659 se simplificaron los 
requisitos necesarios para constituir y dar funcionamiento a nuevas empresas. La primera 
ley aprobada en enero de 2011 reduce los días necesarios para crear una empresa de 22 a 
7. Además la ley N°20.659 publicada en febrero de 2013 simplifica la constitución de 
sociedades y reduce el plazo a un día y sin costos. Acorde al Gobierno, estas reformas han 
tenido un impacto en la cantidad de empresas creadas: entre 2010 y 2012 el crecimiento 
anual de la cantidad de sociedades constituidas en un año fue de 24%, anteriormente esta 
cifra era de 9%. Con todo, no es claro el efecto de esta ley, aislado del efecto del 
dinamismo económico. 

Mención especial debe hacerse respecto del grado de cumplimiento de la Agenda de 
Impulso Competitivo que el Gobierno presentó hace dos años. La gran parte de las 60 
medidas incluidas en la agenda va en la dirección correcta en cuanto a ayudar a mejorar la 
competitividad. Según reporta el Gobierno a la fecha hay avances en 46 medidas, 77% del 
total, fundamentalmente aquellas de orden administrativo. Dado el tipo de medidas, su 
efecto en el crecimiento sólo podrá evaluarse en el mediano y largo plazo. 

 Metas de balance estructural poco ambiciosas  

El gobierno anunció que mantendría una política fiscal consistente con la regla fiscal de 
balance estructural (BE) aplicada en Chile durante los últimos diez años. Considerando que 
en 2010 cambió la metodología de cálculo del BE, comprometió reducir el déficit 
estructural de 3% del PIB resultante de aplicar su nueva metodología al resultado de 2009, 
a un déficit estructural de 1% del PIB en 2014.  

En 2010, se alcanzó un déficit estructural de 2% del PIB, explicado en parte importante por 
el cambio metodológico que implicó contabilizar como ingresos permanentes las alzas 
tributarias transitorias aprobadas para financiar el terremoto. Este mismo efecto, sumado 
a un recorte de US$750 millones decretado por el Ejecutivo sobre el presupuesto 
aprobado, llevó a que en 2011 se alcanzase un déficit estructural de 1% del PIB, que era la 
meta para 2014. El año 2012 se alcanzó un déficit estructural de 0,6% del PIB. Pero el 
presupuesto fiscal para 2013 fue aprobado retrocediendo en materia balance estructural 
a un déficit de 1,0% del PIB. El Gobierno ha desechado la posibilidad de converger a un 
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equilibrio estructural en los últimos años a pesar de haber alcanzado la meta de déficit de 
1% el año 2011.  

 Alto gasto comprometido y estrechez fiscal de mediano plazo 

En septiembre del 2012 se aprobó un ajuste tributario (Ley N°20.630) que implica una 
mayor recaudación en torno a 0,3% del PIB anual en régimen. Estos nuevos recursos 
servirán para equilibrar las finanzas públicas presionadas por las iniciativas aprobadas que 
implican un gasto permanente para el Estado (como el llamado ingreso ético familiar, la 
extensión del post natal, la eliminación del 7% para salud de los jubilados y mayores becas 
y créditos subsidiados en educación superior.  

A pesar de estos nuevos recursos, el espacio de gasto de libre disposición proyectado para 
los próximos años es bajo si se pretende converger a una situación de balance estructural. 
La información presentada por la DIPRES en octubre de 2012 (Capítulo III del Informe de 
Finanzas Públicas de 2012) muestra que 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. Esto significa que el gobierno que asuma en 2014 tendrá un espacio de 
gasto casi inexistente para implementar su programa, a pesar del ajuste tributario 
realizado. Sus alternativas serán aumentar sus ingresos mediante una reforma tributaria, 
no converger a una meta de balance estructural, o recortar gastos comprometidos por la 
administración Piñera. 

 Errática ejecución de la inversión pública 

El Gobierno ha mostrado un persistente problema en la ejecución de los presupuestos de 
algunas carteras, especialmente en los presupuestos destinados a inversiones. Dentro de 
estos casos destacan por sus bajos niveles de ejecución los Ministerios de Salud, 
Educación, Interior y Transporte. Los bajos niveles de ejecución tienen consecuencias 
directas sobre el bienestar de las personas al no concretar proyectos de inversión 
específicos en áreas de alto impacto social. Además a este problema se agrega la 
irregularidad temporal con la que se ejecutan los recursos destinados a inversión, 
concentrándose en los últimos meses de cada año.  

Por ejemplo, a noviembre del 2012 el  Ministerio de  Salud sólo había ejecutado un 49% 
de los recursos destinados a inversión, y sólo en el mes de diciembre ejecutó 37% de la 
inversión total del año. En el primer trimestre del año 2013, el Ministerio de Salud sólo ha 
ejecutado un 5,4% de la inversión presupuestada para el año. No hay explicación técnica 
ni económica que justifique estos niveles de volatilidad en la ejecución de inversión.  

 Status quo de la agenda legislativa de modernización del Estado 

La tarea de seguir mejorando la gestión de las instituciones públicas en la búsqueda de 
una mayor calidad de los servicios que se entregan a la ciudadanía sigue siendo un 
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objetivo fundamental. Por ello existe preocupación por el status quo que existe en esta 
área, donde a la fecha los avances han sido limitados 

En lo que respecta al perfeccionamiento y extensión del sistema de Alta Dirección Pública 
no hay aún propuesta alguna, ya que el Ejecutivo, desaprovechando la iniciativa legal 
presentada por la anterior administración, presentó un proyecto alternativo que no 
cumplía con los objetivos comprometidos. Ello, sumado a su escasa voluntad de diálogo 
en la materia, resultó en que el proyecto fuera rechazado en el Congreso en noviembre 
del 2011. El Ejecutivo declara que actualmente está elaborando las modificaciones 
necesarias para que el proyecto vuelva a iniciar su trámite. 

El ingreso al Congreso del proyecto que crea Superintendencia de Telecomunicaciones 
para mejorar la fiscalización del sector, es un avance en términos de modernización del 
Estado. A enero del año 2013 este proyecto se encontraba en su primer trámite 
constitucional, con suma urgencia en la cámara de diputados.  

 Avances en materia de gestión 

Es muy relevante seguir avanzando en materia de control de gestión de la labor pública, 
para contribuir al diseño e implementación de políticas públicas más efectivas y eficientes. 
En esta línea, se valora la creación de la Unidad de Gestión dependiente del Ministerio de 
Hacienda y la implementación del piloto orientado a introducir mejoras concretas en los 
servicios públicos. Sin embargo, es muy pronto para evaluar los reales impactos de dichas 
medidas, por cuanto aún no se han escalado a todo el sector público. Otro programa a 
considerar en esta materia es Chile Paga. Esta iniciativa ha permitido el pago oportuno a 
los proveedores de servicios de Gobierno Central. 

 Mercado de capitales 

Chile tiene actualmente uno de los mercados de capitales más profundos e 
internacionalmente integrados del mundo emergente. La presente administración ha 
manifestado su intención de seguir por esta senda, pero a la fecha ha realizado más 
anuncios que mejoras concretas.  

A través de la Agenda Mercado de Capitales del Bicentenario (MKB), el Ejecutivo 
comprometió aumentar la productividad mejorando la asignación del capital, ampliar el 
acceso de personas y empresas a servicios financieros, aumentar la eficiencia y 
competencia del mercado financiero, y mejorar la fiscalización aumentando la 
independencia de sus entidades regulatorias. Todos estos objetivos son bienvenidos, pero 
hasta el momento no se observan avances significativos en ninguno de ellos. 

Es así como muchas de las reformas prometidas aún no han sido ingresadas a tramitación 
al Congreso. Esto incluye proyectos emblemáticos como el perfeccionamiento de la Ley de 
Sociedades Anónimas, y de la Ley de Bancos y de Valores, la creación de la Bolsa de 
Capital de Riesgo, y la Reforma que propone la creación de un Consejo de Estabilidad 
Financiera.  
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Dentro de las iniciativas aprobadas en éste ámbito destaca la regulación de tributación de 
derivados; existiendo un importante número de proyectos aún en trámite como la nueva 
ley de quiebra; la modificación a la tasa máxima convencional y el sistema de supervisión 
basado en riesgo para las compañías de seguros. Mención aparte merece el marco legal 
que unifica la regulación de todos los fondos que busca equiparar las condiciones de los 
distintos tipos de fondos que existen en la actualidad, pero rebajando los impuestos, lo 
que supone un claro retroceso para reducir la elusión tributaria. 

Por último, destacar que la preocupación sobre la poca claridad de roles institucionales 
para velar por los derechos de los consumidores manifestada con ocasión de la cuenta 
pública del año 2011 cobró plena vigencia con ocasión del reciente fallo de CENCOSUD, 
que dejó en evidencia la indefinición y poca claridad respecto de los roles que deben jugar 
distintas instituciones públicas (SERNAC versus Superintendencia Bancos e Instituciones 
Financieras).  

2. EJE EMPLEO 

 Positivas cifras de cantidad de empleo  

La tasa de desempleo presentada por el INE en marzo 2013 fue de 6,2%. Las cifras que el 
Gobierno entrega establecen un total de 817 mil puestos de trabajo creados a enero de 
2013, de los cuales 442 mil son para mujeres. Estas cifras son consistentes con el buen 
desempeño que ha tenido la economía. Sin embargo, estas cifras no son comparables con 
las encuestas previas a 2010, ya que en dicho año se introdujo la Nueva Encuesta Nacional 
del Empleo (NENE), que si bien cumple con los estándares internacionales, implica 
registrar como empleados a personas que bajo la metodología anterior se registraban 
como desempleados. En este sentido, 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.  

En cuanto a acciones específicas emprendidas por el actual gobierno para fomentar el 
empleo, no se identifican acciones significativas que puedan haber influido en las buenas 
cifras antes señaladas. Sí se destaca que en la recientemente aprobada ley N°20.595 se 
incorporó un componente de subsidio al empleo femenino, en línea con el subsidio al 
empleo joven legislado en la administración anterior. Esta expansión del subsidio es 
positiva, y se espera que a futuro tenga un impacto en la empleabilidad de las mujeres de 
menor capacitación. 

 Ausencia de avances importantes en seguridad laboral y capacitación 

Con respecto a la capacitación destaca el informe realizado por la “Comisión Revisora del 
Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral” entregado en noviembre 2011. Este 
informe realiza algunas recomendaciones de política basados en evaluaciones de los 
programas vigentes. A pesar de contar con recomendaciones de política, la falta de 
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iniciativas legislativas ha impedido avanzar hacia reformas que mejoren el sistema de 
capacitación en Chile. Destaca la evaluación negativa de la Franquicia Tributaria como 
instrumento de capacitación, avanzar hacia una reforma de este tipo de política debiese 
ser una prioridad del ejecutivo en el ámbito de la capacitación, lamentablemente no hay 
avances en términos legislativos que permitan esperar resultados efectivos en esta 
materia durante la presente administración.  

En relación a la seguridad laboral, los avances que se han realizado a partir del mediático 
accidente ocurrido el año 2010 en la Mina San José han estado limitado a medidas 
administrativas que impiden establecer una política consistente que se traduzca en 
mejoras sustantivas de la seguridad laboral de los trabajadores de Chile. Las 
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 todavía no han sido presentadas al legislativo. A pesar de esto 
hay algunas medidas administrativas que deben ser destacadas, como es el caso de la 
modernización en la fiscalización de la Dirección del Trabajo además de la implementación 
de trámites a este servicio vía web. 

Otros proyectos en cuya tramitación no ha habido avances concretos, son el que regula el 
teletrabajo y el que pretende dar una solución al uso torcido de los multirut, iniciativas en 
las que no se ha generado el consenso necesario para su aprobación.   

3. EJE SEGURIDAD CIUDADANA 

 Una serie de proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana ya fueron 
aprobados para el discurso del 21 de mayo pasado 

Entre ellos, se destaca la implementación de la ley del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, con la subsecuente creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito (ley 
publicada en febrero de 2011). También ya se había aprobado el aumento en la dotación 
de Carabineros e Investigaciones, la aprobación del registro público de condenados por 
delitos sexuales graves contra menores que crea inhabilidades para condenados por 
delitos sexuales contra menores; el proyecto que crea el Registro Nacional de Prófugos de 
la Justicia; y el proyecto que establece medidas alternativas a las penas privativas o 
restrictivas de libertad (delegados de libertad vigilada y brazalete electrónico) y el 
proyecto de indulto general.  

Entre los proyectos aprobados en el último año podemos destacar además, el que mejora 
la fiscalización para la prevención del delito de abigeato, el que aumenta las penas para el 
robo de cajeros automáticos, el proyecto de ley para la defensa de los imputados, el 
proyecto que perfecciona la ley de violencia en los Estadios y el que tipificó los delitos de 
robo o hurto de vehículos motorizados y creo nuevas figuras delictivas y aumentó su 
penalidad. 

 Otros proyectos importantes están aún en trámite legislativo.  
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Entre ellos, el proyecto que modifica aspectos relacionados con la suspensión condicional 
del procedimiento y prisión preventiva; la creación de fiscalías especiales para 
investigaciones de alta complejidad. En el caso de la creación de un sistema de defensa y 
protección de las víctimas de delitos, ya cuenta con la respectiva reforma constitucional 
aprobada, pero el sistema mismo aún debe ser legislado. 

Cabe recordar que dentro de los anuncios del 21 de mayo de 2012, se re-anunciaron  dos 
iniciativas que, al no contener plazos para ejecución, es probable que vuelvan a 
anunciarse, nos referimos a la destinada a extender el Plan Cuadrante a 33 nuevas 
comunas (en el 2010 la meta fue ampliarlo a todas las comunas con más de 25.000 
habitantes) y la construcción de 4 nuevos recintos penales con 10.000 nuevas plazas para 
el 2016. 

Cabe recordar que si bien la encuesta ENUSC 2012 registra una baja en la victimización en 
varios ítems, la percepción de exposición al delito ha permanecido casi inalterable entre el 
año 2011 y 2012 (luego de haber subido fuertemente desde las cifras del 2010), 
incrementándose el porcentaje de la ciudadanía que percibe que la delincuencia sólo se 
ha mantenido. 

4. EJE EDUCACIÓN 

 Educación Preescolar: necesidad de darle un mayor relevamiento 

Se valora que el Ejecutivo haya recogido el llamado a relevar la importancia de este nivel 
educacional como herramienta clave para mejorar la trayectoria educativa de los niños 
más vulnerables, incrementado en un 18,2% el presupuesto para este nivel educativo para 
el año 2013, creando 10.000 nuevos cupos para salas cunas y jardines infantiles y 25.0000 
nuevos cupos para pre kínder y kínder, todos ellos focalizados en el 60% más vulnerable. 
En todo caso, cabe señalar que el compromiso del gobierno en materia de cobertura 
(universalizarla para el 60% más vulnerable), no es más que el cumplimiento de la política 
definida en la ley N°20.379 del sistema Chile Crece Contigo.  

Sin embargo, los precitados esfuerzos no son suficientes, de ahí que haya que insistir que 
invertir en educación preescolar es estratégico para el desarrollo de Chile. Este nivel 
educacional no debe quedar rezagado respecto de los otros niveles, en que la presión 
pública por destinarles recursos suele ser mayor. 

Tomando en consideración la relevancia que tiene la calidad en este ámbito educativo, se 
destaca el ingreso del proyecto de ley que crea una autorización de funcionamiento 
respecto de todos los establecimientos que impartan educación integral a niños y niñas 
entre su nacimiento y la edad de ingreso a la educación básica. Sin perjuicio de lo anterior, 
quedan importantísimos desafíos pendientes en esta área tales como mejorar la 
formación de educadoras, asistentes y directores, incluyendo la acreditación obligatoria 
de las respectivas carreras profesionales y técnicas; separando además, desde el punto de 
vista institucional, los roles de provisión y fiscalización, hoy ambos a cargo de la JUNJI.  



 

 

 

15 

Por último, se lamenta que el importante anuncio sobre modificación del artículo 203 del 
Código del Trabajo, para garantizar acceso a la sala cuna de los hijos de madres 
trabajadoras, haya quedado solo en eso, sin que se materializada en una propuesta 
concreta. 

 Educación escolar: persisten importantes desafíos en materia de mejoramiento de 
la educación pública y carrera docente. 

Si bien la puesta en marcha de la nueva institucionalidad educacional (Agencia y 
Superintendencia) constituye un avance importante, subsisten importantísimos desafíos. 

En materia de carrera docente y nuevos sistemas de gestión de la educación municipal, si 
bien el Ejecutivo cumplió con el mandato legal de ingresar ambos proyectos al Congreso, 
éstos generan dudas importantes en cuanto a su diseño y contenido por lo que aún no 
han tenido avances importantes en su tramitación, y parecen estar relegados por las 
prioridades sectoriales en materia de educación superior. 

En lo que respecta a los avances en resultados de aprendizaje, si bien queda un largo 
camino por recorrer, es alentador constatar que los esfuerzos de estos últimos 20 años 
están dando frutos, como lo muestra el aumento de nueve puntos en el puntaje promedio 
del SIMCE de Matemáticas respecto de la evaluación anterior en II Medio.  

El Ejecutivo ha logrado otros avances en materia educativa, con la aprobación de 
proyectos de ley en los que ha llegado a acuerdo con la oposición. Entre ellos se cuentan: 
el aumento de la Subvención Educacional Preferencial (SEP); la ley de Calidad y Equidad 
Educativa. 

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. Adicionalmente, el Ejecutivo ha incumplido su promesa 
de extender la subvención escolar preferencial a la clase media, ya que si bien ingresó un 
proyecto en esta materia, el diseño de la iniciativa se aleja  de lo comprometido ya que 
crea una nueva subvención a la cual no se le hacen enteramente aplicables las reglas de la 
subvención escolar preferencial,  sin que exista un buen argumento para este cambio de 
postura que, a la luz de los expresado en el mensaje del proyecto, pareciera basarse 
exclusivamente en la defensa del financiamiento compartido, elemento criticable por su 
incidencia en los altos niveles de segregación de nuestro sistema educativo. 

En lo que respecta a la obligatoriedad de la Prueba Inicia, si bien se ingresó un proyecto al 
respecto al Congreso (primero por el Senado, luego por la Cámara), éste no ha tenido 
avance alguno en su tramitación, siendo su contenido incorporado en el proyecto de 
carrera docente. Conforme a los magros resultados en esta prueba, es fundamental que el 
Ejecutivo avance de manera decidida en la tramitación de esta iniciativa.  

Sin duda, el gran ausente en las prioridades gubernamentales en este nivel educativo  ha 
sido el fortalecimiento de la educación pública, que permita avanzar de manera integral a 
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mejorar su gestión y calidad. En este sentido, si bien la oposición logró incorporar en el 
presupuesto 2013 un fondo de revitalización de la educación pública el Ejecutivo- en cuyas 
manos está su adecuada implementación- ha dado señales de que, en la práctica, no 
quiere que éste opere ya que a la falta de continuidad de la instancia técnica que se 
convocó para su implementación se suma que los plazos fijados para su postulación hacen 
imposible que los sostenedores reciban y ejecuten los recursos este año.  

Por último, se lamenta que el Ejecutivo haya manifestado su rechazo a la fórmula 
consensuada en el parlamento tanto por parlamentarios oposición como algunos de RN e 
independientes en orden a poner coto a los abusos en materia de lucro con fondos 
públicos.   

 Educación Superior: agenda reactiva del Ejecutivo  

En los primeros dos años de la actual administración, quedó en evidencia que no tenía una 
política integral para abordar la problemática de la educación superior. Luego de varios 
anuncios no enmarcados dentro de una visión estratégica clara, y también de rotación de 
las autoridades sectoriales, el Ejecutivo, como resultado de las demandas del movimiento 
estudiantil, se vio forzado a abordar temáticas tales como  financiamiento, calidad, lucro, 
acceso y equidad del sistema y, en términos generales, el rol del Estado y la 
institucionalidad vigente para abordar estos desafíos.  

Hasta la fecha la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente, focalizándose principalmente 
en medidas para paliar la carga financiera desmedida que debían suportar los alumnos de 
educación superior, en función de su condición socioeconómica (aumento significativo de 
las becas para los tres primeros quintiles; reprogramación de 100.000 deudores morosos 
del Fondo Solidario; rebaja de la tasa del CAE del 6% al 2% real anual; alivio de la carga 
financiera a deudores CORFO).  

Si bien el Ejecutivo presentó un proyecto para abordar de manera permanente y hacia el 
futuro el tema del financiamiento estudiantil, que en algunos aspectos representa un 
avance, sigue siendo una respuesta incompleta, pues no formula una solución adecuada 
para el problema de las brechas existentes entre el monto de las ayudas financieras 
(vinculadas al arancel de referencia) y los aranceles reales cobrados por las instituciones. 

Otro foco de vital importancia como es mejorar el actual sistema de acreditación de las 
instituciones de educación superior, quedó desplazado hasta que estalló el escándalo de 
la CNA y la Universidad del Mar, que llevaron al Ejecutivo a ingresar un proyecto que se 
hace cargo de esta materia. Si bien esta es una materia en la que resulta vital avanzar, ello 
no se materializará hasta que el Ejecutivo se abra a perfeccionar la iniciativa, en aspectos 
tales como distinguir claramente los procesos de licenciamiento y acreditación; establecer 
sistemas ad-hoc para acreditar los IP y CFT; fortalecer las normas que impidan conflictos 
de interés o riesgos de captura; inclusión de la figura de un administrador provisional que 
garantice la continuidad de estudios y proceso de titulación de los afectados en caso de 
pérdida de reconocimiento oficial de la institución, entre otros.      
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Igualmente, no se han materializado avances importantes en materia de institucionalidad 
de educación superior. El discurso del año 2011 contemplaba la creación de una 
Subsecretaría de Educación Superior, promesa que no se cumplió y que el Ejecutivo 
abandonó en pos de la creación de una Superintendencia de Educación Superior, 
institucionalidad que cuenta con consenso técnico como necesaria para realizar la 
fiscalización del uso de los recursos públicos, velar para que se cumpla la ley en lo 
referente al lucro, y velar por el cumplimiento de estándares de calidad. Si bien el 
Ejecutivo presentó el proyecto en noviembre de 2011, dadas las transversales críticas 
recibidas, a la fecha, solo ha sido aprobado en general, sobre la base del compromiso del 
Ejecutivo de reemplazarlo mediante una indicación sustitutiva que se haga cargo de las 
principales deficiencias de la iniciativa (inclusión de marco regulatorio; garantía del 
cumplimiento prohibición del lucro; fortalecimiento de las funciones y atribuciones, entre 
otras). 

Dentro de las iniciativas comprometidas que a la fecha ni siquiera han sido enviadas al 
Parlamento destacan los proyectos de Nuevo Trato a las Universidades Estatales, 
otorgándoles mayores atribuciones y flexibilidad para mejorar su gestión y 
competitividad.; Modificación al Aporte Fiscal Indirecto (AFI). 

5. EJE SALUD 

 Gran cantidad de anuncios sin avance y que no representan mejoras estructurales 

El gobierno se planteó como desafío mejorar de 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. En suma, 
una agenda ambiciosa en materia de anuncios. 

En el ámbito legislativo, Se logró aprobar la ley de etiquetado y publicidad de los 
alimentos, la nueva ley de Tabaco y la ley de Derechos del Paciente. Sin embargo, 
iniciativas emblemáticas, como ley corta de ISAPRES, y la que crea un Plan Garantizado de 
Salud han sido virtualmente abandonadas por el Gobierno. A menos de un año del fin de 
su Gobierno, ya es obvio que el Presidente Piñera no habrá dejado en materia de salud 
ninguna reforma institucional o estructural relevante, contentándose con la aprobación de 
leyes o políticas que venían desde antes, referidas a Derechos de los pacientes, políticas 
de control del tabaco, ley de etiquetado, regulación de las licencias médicas y publicidad 
de los alimentos. 

Por otra parte, la llamada nueva ley de fármacos, aunque viene de iniciativas 
parlamentarias, ha sido adoptada por el Gobierno como propia, incorporándole también 
la venta de medicamentos sin receta fuera de las farmacias, aún sigue en trámite. Con 
todo, se ha publicitado como el gran mecanismo que facilitará el acceso a medicinas por 
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parte de la población, cuestión que mirada en su conjunto, es al menos dudosa. En cuanto 
a las iniciativas legales propuestas por esta administración, ya sea por errores en la 
estrategia legislativa o por la evidente debilidad de sus propuestas, han visto detenida o 
fuertemente entorpecida su tramitación. Tal es el caso de las ya mencionadas ley corta de 
ISAPRES, y la ley que crea el Plan Garantizado de Salud, misma situación afecta el proyecto 
que crea la Agencia Nacional de Medicamentos, la ley de linkage en principios activos de 
medicamentos y la ley que traslada las COMPIN al FONASA. 

Ya no se podrán discutir y acordar reformas sustanciales a la gestión hospitalaria, régimen 
de los funcionarios, fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, modernización del 
marco normativo de la CENABAST y del FONASA. En suma, la mentada reingeniería que el 
Ejecutivo reconoce como necesaria quedará como tarea de la próxima administración. 

 Reducción de listas de espera 

Pese al anuncio con fiesta sobre la reducción de las listas de espera. Cuestión ya 
reconocida que se debe en parte importante a un proceso de “limpieza administrativa” de 
los registros; el propio Gobierno ha reconocido que aún mantiene listas de espera AUGE y 
que la promesa de terminar con las listas de espera quirúrgicas no AUGE ya no la cumplió.  

Por otra parte, de acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Salud, el 
volumen de prestaciones no ha crecido sustancialmente por efecto de ninguna política de 
gestión en particular, por lo que parece que más que haber mejorado la productividad del 
sistema en su conjunto, se ha registrado una focalización del gasto en objetivos 
priorizados políticamente.  

 Extremadamente baja ejecución de inversiones 

Las cifras de la DIPRES hablan de una ejecución de inversiones lenta y errática, cabe 
recordar que en el año 2012, el Ministerio de Salud ejecutó sólo en el mes de Diciembre el 
37% del total de su presupuesto anual, lo que habla de una muy mala gestión de las 
inversiones. 

Además, al menos según lo que se desprende del informe de Ejecución de Inversiones del 
Ministerio de Salud para el primer trimestre de este año, de los 71 proyectos encarpeta, 
51 de ellos presentan menos del 10% de avance o no informan sobre su situación. 

Cabe recordar que en el discurso del 21 de mayo de 2012 el Presidente Piñera anunció la 
remodelación de 46 hospitales, construcción de 38 nuevos y terminación de 12 
adicionales. Este anuncio ya es contradictorio con los informes presentados por el 
Ejecutivo, cuestión que nunca ha sido aclarada por el Ministerio de Salud. 

  Reducción de la deuda hospitalaria 

En este aspecto la información disponible es limitada. De hecho, de acuerdo al informe de 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, al 11 de mayo el Ministerio de Salud no 
había cumplido con la obligación establecida en la ley de presupuestos que señala que 
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debía informar a la Comisión Mixta de Presupuestos al 31 de marzo de este año acerca del 
estado de la deuda al 31 de diciembre del año 2011.  

 Nuevas iniciativas para el fomento de hábitos de vida saludables 

Recientemente se ha aprobado el Proyecto de ley que institucionaliza el programa “Elige 
Vivir Sano”.  Que se suma a la aprobación y entrada en vigencia de la nueva ley de tabaco 
y a la ley llamada de tolerancia cero a la conducción bajo los efectos del alcohol. Todas 
estas iniciativas son, con seguridad, lo más rescatable de la gestión en Salud de la actual 
administración. 

6. EJE POBREZA 

 Dudas sobre la CASEN 

La confianza en las estadísticas públicas es un activo fundamental para un país que 
pretende alcanzar el desarrollo. Que existan dudas sobre ellas no perjudica al gobierno o a 
la oposición de turno, sino que a toda la institucionalidad, de ahí la gravedad de las dudas 
que se sembraron en torno a la encuesta CASEN 2011.  

En este contexto, 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. 

Más allá  de lo anterior, 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. 

 Proliferación de Bonos 

El Ejecutivo, siguiendo la tendencia de otorgar bonos extraordinarios concedió uno por el 
alza de los alimentos en agosto de 2012, habiendo resultado mucho más eficiente acoger 
la propuesta de la oposición en orden a que la reajustabilidad de los beneficios del ex 
ingreso ético familiar consideraran dicho aumento. En este sentido, se recuerda que dicha 
ley fue aprobada con una falencia que puede afectar la capacidad del instrumento para 
sacar a las familias de la extrema pobreza, debido a que reajusta los bonos que les entrega 
por la variación del IPC general, y no por la variación en el costo de la canasta de 
alimentos, que es la que determina la línea de indigencia y que en los últimos años ha 
aumentado su valor muy por sobre el incremento del IPC general. 

En marzo de este año, una vez más se recurrió a una medida extraordinaria a favor de las 
familias más vulnerables,  sin que existiera una justificación razonable para ello, ya que el 
propio Gobierno se ha encargado majaderamente de destacar que estos son los mejores 
años de crecimiento económico, casi con pleno empleo, sin que se pueda descartar que 
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sea un beneficio propio de un año electoral. Sin duda esta medida no solo debilitó el 
discurso del Ejecutivo respecto a la importancia y relevancia del ex ingreso ético familiar, 
sino que con el afán de llegar a la clase media destruyó el criterio de focalización propio 
de estas medidas, generando importantes discriminaciones (pensionado sin cargas con 
pensión superior a $134.000 no tenía derecho al bono, en cambio un profesional con 
ingresos de hasta $1.300.000 y que tuviera ficha de protección  social, sí podía acceder a 
él).   

 Avances Legislativos 

En materia legislativa, gracias a los aportes de la oposición que permitieron mejorar y 
viabilizar  las iniciativas del Ejecutivo, éste puede mostrar un importante nivel de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos (creación del Ministerio de Desarrollo 
Social; ley que establece bonos y transferencias condicionadas para familias de extrema 
pobreza y crea el subsidio al empleo de la mujer; bono boda de oro; eliminación o 
reducción del 7% de salud y extensión del post natal).  

En el ámbito institucional la anunciada reformulación del SENAME, con la consiguiente 
creación del Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia dependiente del 
MDS, si bien ingresó al Congreso no avanzado en su tramitación toda vez que el proyecto 
se limita a separar el actual SENAME en dos Servicios distintos, pero no mejora los 
estándares ni aumenta los recursos para permitir este necesario fortalecimiento 
institucional. 

 Otros avances 

En el ámbito administrativo, a fin de garantizar una mejor focalización y eficiencia en el 
uso de los recursos destacan la implementación de la nueva versión de la Ficha de 
Protección Social, en base a las recomendaciones de una comisión de expertos; la 
elaboración del catastro de personas que viven en situación de calle, así como la 
evaluación ex ante de los programas nuevos o sujetos a rediseño. 

Se valora el énfasis que ha puesto el Gobierno en dar solución habitacional a las familias 
que viven en campamento, sin perjuicio de lo cual el avance concreto en esta área aún no 
es factible de evaluar, en especial, debido a que las cifras de soluciones habitacionales 
construidas tienen un rezago importante respecto de las cifras de entrega de subsidios. 

7. EJE CALIDAD DE LA DEMOCRACIA 

 Ausencia de medidas que regulen déficits democráticos 

A la fecha, el gobierno no ha sido capaz de cumplir algunas de sus promesas 
fundamentales en materia de calidad de la democracia, tales como: (i) impulsar la reforma 
a los partidos políticos; (ii) regular de mejor manera la relación entre dinero y política; (iii) 
profundizar la descentralización; y (iv) facilitar la iniciativa popular de ley.   
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Además, persiste el déficit en áreas que el gobierno no se ha abierto a abordar, pero cuya 
reforma es urgente, como la modificación al sistema binominal y los quórums supra 
mayoritarios. 

 Avances legislativos. 

Uno de los principales logros para el mensaje presidencial del año 2012 fue la ley 20.568, 
que regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema 
de votaciones. Esta ley debutó en las pasadas elecciones municipales de Octubre del 2012. 
En aquella ocasión se detectaron problemas en la implementación de la misma, lo cual 
obligó a perfeccionar sus disposiciones, por medio de la ley 20.669. Esta última normativa 
regula aspectos administrativos y contribuye a depurar el desactualizado padrón electoral, 
entre otras correcciones y modificaciones. Sin embargo, producto de la declaración de 
inconstitucionalidad del TC de la norma sobre depuración del padrón, uno de los 
principales objetivos de la modificación no podrá materializarse. 

Un segundo logro a destacar, es la promulgación de la ley 20.640, que establece el sistema 
de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, 
Parlamentarios y Alcaldes. Esta regulación, que venía siendo demandada por diversos 
actores hace tiempo, será puesta a prueba por primera vez en las elecciones primarias del 
próximo 30 de Junio. Aun cuando debió ser modificada ex –ante  en algunos aspectos por 
la misma ley 20.669,  sin duda que el contar con una institucionalidad marco para la 
realización de primarias voluntarias y vinculantes para los partidos y coaliciones políticas 
constituye un avance en abrir los espacios para involucrar a la ciudadanía de forma más 
activa en la toma de decisiones.  

Aun así, quedan aspectos relacionados con esta misma materia por regular. Uno de ellos 
es el de la propaganda electoral en período de campaña para elecciones primarias, así 
como perfeccionar la regulación sobre el financiamiento a la actividad política en general, 
y en período de elecciones primarias, en particular.  

El tercer avance  legislativo en esta materia es la reciente aprobación de la ley que 
establece la elección directa de los Consejeros Regionales, actualmente en control de 
constitucionalidad. La elección directa de los Consejeros Regionales no solamente viene a 
resolver una materia pendiente de administraciones anteriores, sino que también 
constituye un avance en la descentralización de nuestro país, al menos en el ámbito de 
elección de autoridades locales. Sin embargo, esto no será suficiente si no viene 
acompañado del necesario empoderamiento para la toma de decisiones de estas 
autoridades, principalmente en temas relacionados con la asignación de recursos y 
decisión sobre los mismos. Solo de esta forma se avanzará hacia una descentralización 
efectiva y equitativa del país. En este contexto, si bien se valora y comparte el objetivo de 
la modificación de la ley 19.175, sobre gobierno y administración regional, subsisten 
importantes dudas e inquietudes sobre la misma, acerca de su real aporte al proceso de 
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regionalización, sin que hasta la fecha haya experimentado mayores avances en su 
tramitación.  

Finalmente, el cuarto avance que se constata, es la promulgación de la ley 20.655, que 
establece incentivos especiales para las zonas extremas del país. Esta iniciativa contempla 
la adopción de incentivos tributarios permanentes para las regiones de Antofagasta, 
Tarapacá, Aysén, Arica y Parinacota, Magallanes y las provincias de Chiloé y Palena. Al 
respecto, es importante señalar la relación existente entre la promulgación de esta ley, 
con las movilizaciones ciudadanas en Aysén, que reflotaron el tema y pusieron en el 
debate  la necesidad de fortalecimiento a las regiones extremas.  

 Avances relativos en proyectos sobre participación ciudadana 

El Proyecto de reforma constitucional que establece la iniciativa ciudadana de ley no ha 
experimentado ningún avance desde su ingresó en septiembre del año 2010, continuando 
en su primer trámite constitucional en la Cámara Alta.  

Por otro lado, el proyecto de ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal ingresó 
a discusión legislativa en el mes de noviembre del año 2010, y actualmente se está a la 
espera de que se someta a votación el veto del Ejecutivo, ingresado en diciembre del año 
recién pasado.  

Es importante dar agilidad a estos proyectos, en un contexto de demandas ciudadanas por 
mayor participación, influencia e injerencia en los asuntos públicos por parte de la 
ciudadanía. El abrir espacios de vínculo directo entre la sociedad civil e instituciones como 
el parlamento, en el caso de la iniciativa ciudadana de ley, y entre las autoridades 
comunales, en el caso de los plebiscitos permitirá sin duda alguna una dinámica de 
relaciones distinta entre los actores anteriormente señalados.  

 No hay avance en el voto de chilenos residentes en el extranjero 

Esta materia continúa sin ningún avance. Si bien al comienzo de su administración el 
gobierno del Presidente Piñera había dado continuidad a un proyecto de ley impulsado 
por la administración Bachelet, finalmente esta terminó siendo retirada y reemplazada 
por un nuevo proyecto, el que fue rechazado por el Senado, principalmente por las 
condiciones que este exigía “para mantener un vínculo con el país” y otorgar de esa forma 
el derecho a voto.  

Este es un déficit importante para el país, ya que el voto de ciudadanos en el extranjero es 
una medida llevada a cabo por casi todas las democracias modernas. Además, este es un 
compromiso explícito de la campaña presidencial del Presidente Piñera, y lo ha reiterado a 
residentes chilenos en el extranjero en diversas ocasiones.  

En síntesis, y aun cuando se ven avances concretos (leyes promulgadas) en las materias 
relacionadas con la inscripción automática y el voto voluntario, elecciones primarias, 
incentivos para las regiones extremas y la elección directa de los Consejeros Regionales, 
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existen otras materias que, siendo este el último año de gestión gubernamental, el 
gobierno no será capaz de cumplir, como la reforma a los partidos políticos, regulación de 
la relación entre dinero y política, facilitación de la iniciativa popular de ley, derecho a 
voto de los chilenos en el exterior, entre otras.    

 Reformas importantes que no se materializarán en esta administración. 

En el mes de abril del presente año, el gobierno envió un proyecto de ley para incentivar 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en candidaturas a cargos de 
elección popular. El proyecto se encuentra actualmente en  su primer trámite 
constitucional en las comisiones de Gobierno, Descentralización, Regionalización y de 
Hacienda unidas, en el Senado.  

Con fecha 14 de mayo del  2013, el gobierno ingresó el proyecto que modifica la ley 
orgánica constitucional de Partidos Políticos, con el propósito de dar a éstos un marco 
regulatorio que fortalezca los derechos de sus afiliados y favorezca en mayor medida la 
participación, la transparencia y la cercanía hacia la ciudadanía.  

Aun cuando esta es una de las materias para las cuales el gobierno se había 
comprometido legislar, el proyecto de ley resulta insuficiente y limitado. El debate en los 
últimos días, relacionado con el financiamiento de privados a las campañas políticas y el 
lobby, además de la ya antigua discusión sobre el sistema electoral, entre otras materias, 
nos convocan a un debate mucho más profundo. Por lo tanto, la discusión legislativa que 
se abre con el envío de este proyecto de ley es una buena instancia para generar un 
debate mucho más amplio sobre los elementos estructurales que se deben abordar para 
una efectiva reforma a la institucionalidad partidaria.  


