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Gabriel Boric, como estudiante, lideró grandes movilizaciones y como diputado las alentó. Su crecimiento, hasta lograr la 
presidencia, fue posible en el clima de polarización que vivimos, en que las alternativas tradicionales perdieron relevancia 
por no lograr representar el fuerte deseo de cambio de la sociedad. Como futuro Presidente, todo lo que le permitió crecer 
se puede volver en su contra. El Presidente Electo parece entenderlo, por lo que probablemente aspire a constituirse en 
un nuevo centro político, cuyo eje ciertamente estará más a la izquierda de lo que entendíamos como centro. Ese será su 
principal desafío y, quizás, único camino para lograr gobernabilidad. ¿Gobernará el Boric de primera o segunda vuelta? 
Probablemente los dos: el primero en materias de alto contenido simbólico, el segundo en lo económico.

1

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad, Frente Amplio + PC) gana la presidencia a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) 
logrando en 55,9% de los votos, en una elección histórica por la alta participación (55,6% del padrón, 8.364.534 votos 
emitidos) y por el alto volumen de votos que obtiene (4.620.671 contra 3.649.647 de Kast). Respecto de la primera vuelta, 
Kast logró un aumento en su votación de un 86%, cifra alta pero insuficiente ante el aumento de 154% que obtuvo Boric. 
Es necesario esperar los datos del Servel para un análisis más detallado, pero probablemente, el crecimiento de Boric 
haya estado explicado por una mayor participación de los menores de 30 años (27% del padrón) y de los votantes entre 
30 y 50 años que no estaban inscritos en el padrón de inscripción voluntaria y voto obligatorio que rigió hasta 2012 (23% 
del padrón). La diferencia de casi un millón de votos en favor de Boric, se explica fundamentalmente por la RM (más de 
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700 mil votos de diferencia para Boric) y, en segundo lugar, por la Región de Valparaíso (más de 170 mil votos de 
diferen-cia para Boric). Ambas fueron, además, las regiones con mayor participación. El cuadro a continuación da 
cuenta de los apoyos a cada candidato con un criterio territorial.

El siguiente cuadro muestra los apoyos a los candidatos según zona. Destaca el amplio triunfo de Boric en el norte, don-
de había tenido un débil resultado de primera vuelta, un candidato anti elite como Parisi había logrado su mejor resulta-
do, y donde la participación fue baja respecto del resto del país. En la zona sur, cuyas regiones tuvieron en general una 
participación sobre el 50% (salvo en Aysén y Magallanes), Kast logra una diferencia importante.

A grandes rasgos, podemos hablar de un norte más desencantado de la política, en que todos los sectores políti-
cos tienen argumentos para crecer, y con un amplio espacio para el caudillismo; una zona central donde el Frente 
Amplio consolida el eje de su fuerza electoral; y una zona sur con más presencia conservadora, donde la derecha 
puede mantenerse relevante con una propuesta de orden y crecimiento.

ESCENARIO POLÍT ICO Y SOCIAL (TENDENCIAS DE LARGO PLAZO)

Como muestran los gráficos a continuación, diferentes indicadores que dan cuenta de que la fortaleza institucional de 
Chile se ha debilitado en los últimos 20 años, como ha pasado en muchos países en el mundo. 

1Gráficos de V-Dem.
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2Varios indicadores que miden percepciones sobre la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios posiblemente inconsti-
tucionales y / o violentos (V-Dem). En este indicado Chile muestra resultados similares a Estados Unidos y España.
3Varios indicadores que miden hasta qué punto los agentes tienen confianza en las reglas de la sociedad y las acatan. Estos incluyen las percepciones de 
la incidencia del delito, la eficacia y previsibilidad del poder judicial y la exigibilidad de los contratos (V-Dem). En este indicador Chile muestra resultados 
similares a Portugal.
4Gráficos de V-Dem
5Cualquier movimiento, pacífico o armado, que tiene su sede en el país (no en el extranjero) y se organiza en oposición al sistema político actual. En este 
indicado Chile muestra resultados similares a España.
6Se refiere a eventos como manifestaciones y huelgas (V-Dem).
7Gráficos de V-Dem.

La estabilidad política2 y estado de derecho3 han caído en el marco del deterioro de la confianza en las instituciones, 
falta de acuerdo político en materias críticas y sectoriales, persistente malestar social, estancamiento económico e in-
capacidad del Estado para mantener el orden y hacer respetar las reglas del juego. En este contexto, han crecido dos 
fenómenos que se presentan en los siguientes gráficos.

Como muestran estos gráficos, desde 2010 se empieza a producir un crecimiento persistente de grupos de la sociedad 
civil (CSO en inglés) anti sistema5, y las movilizaciones masivas6 se sostienen en un nivel alto a partir de 2011 (movi-
miento estudiantil). El primer fenómeno es desestabilizador en la medida en que no se logra controlar a través del 
orden, el segundo lo es en la medida que las demandas no encuentran un cause institucional satisfactorio. El 
siguiente gráfico se refiere al fenómeno de la polarización.
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8Se refiere a la medida en que las diferencias políticas afectan las relaciones sociales más allá de las discusiones políticas (V-Dem). Chile se encuen-
tra en un nivel similar (levemente por debajo) a Perú.
9Se refiere a la medida en que las diferencias de opiniones dan lugar a choques de puntos de vista y polarización o, alternativamente, si existe un 
acuerdo general sobre la dirección general que debe desarrollarse esta sociedad (V-Dem). Chile se encuentra en un nivel similar a Francia.
10Discurso completo en Interferencia.cl
11Pepe Auth, Análisis Parlamentarias 2021.

Tanto la polarización política8 como la polarización social9 crecen persistentemente, aunque la primera parece dar origen 
a la segunda. Ambos indicadores representan un creciente deterioro de la capacidad de diálogo y una mayor diver-
gencia de opiniones sobre el curso que debiera seguir el país.

Gabriel Boric, como estudiante, lideró grandes movilizaciones y como diputado las alentó. Su crecimiento, hasta lograr la 
presidencia, fue posible en el clima de polarización que vivimos, en que las alternativas tradicionales perdieron relevancia 
por no lograr representar el fuerte deseo de cambio de la sociedad. Como futuro Presidente, todo lo que le permitió 
crecer se puede volver en su contra. El Presidente Electo parece entenderlo, por lo que probablemente aspire a 
constituirse en un nuevo centro político, cuyo eje ciertamente estará más a la izquierda de lo que entendíamos 
como centro. Ese será su principal desafío y, quizás, único camino para lograr gobernabilidad. ¿Gobernará el Boric de 
primera o segunda vuelta? Probablemente los dos: el primero en materias de alto contenido simbólico, el segundo 
en lo económico.

ESCENARIO 2022:  INSTITUCIONES Y COALICIONES

Coalición de Gobierno: La cohesión de Apruebo Dignidad se verá estresada por la tensión entre el dogmatismo del 
PC -mayor partido del conglomerado- y la disposición al pragmatismo de buena parte de los actores más relevan-
tes del Frente Amplio. Es probable que el PC, que estratégicamente disminuyó su exposición mediática en la segunda 
vuelta, empiece a hacer más visible su disconformidad con los giros hacia la moderación de Boric. Esta tensión podría 
incrementarse con la negociación para formar el gabinete, donde se estima que el PC tendría cerca de cinco ministros, de 
los cuales sólo Camila Vallejo tendría posibilidades de integrar el comité político y es poco probable que logren ministros 
en el área económica. Se podría generar una dinámica propia de regímenes parlamentarios, en términos de confor-
mar coaliciones posteriores a las elecciones. En este escenario, se mantienen abierta la posibilidad de que el PS y el 
PPD ingresen al gobierno, dado que tendrán tiempo suficiente para negociar. Boric es consciente de esta necesidad para 
viabilizar su agenda en el Congreso, y lo manifestó en su primer discurso como Presidente Electo (“…la historia no parte 
con nosotros, me siento heredero de una larga trayectoria histórica… Ésta es mi familia grande, a la que me gustaría ver 
de nuevo reunida en esta etapa que ahora iniciamos”)10. Esta dinámica podría hacer que el rol de Boric como jefe de 
coalición, dificulte su rol como Presidente de la República.

Oposición en busca de una interpretación: Habrá una fuerte disputa por la interpretación de los resultados. Kast y la 
derecha conservadora tendrán a su favor el haber ganado en primera vuelta y, pese a la amplia derrota, haber logrado un 
volumen importante de votos en segunda vuelta. Los sectores más moderados de la derecha, podrán argumentar que 
sólo pueden ser gobierno alejándose de posiciones extremas y que buena parte de esos votos son anti-izquierda, pero 
deberán reconocer el fracaso de quienes representaron a una derecha liberal y moderada. Kast queda en una buena posi-
ción al haberse apropiado de un atributo – el orden- que muchos electores valoran, y deberá ser capaz de moderar a los 
parlamentarios de la coalición que lo apoyó, cuyas declaraciones y propuestas podrían desmedrar su posición. RN y la 
UDI, en general, no debieran tener problemas para aceptar una alianza con Republicanos, algo que para Evopoli tendría 
costos mayores en términos de identidad.

Relación Ejecutivo – Congreso: Dependerá fuertemente de los cambios que puedan producirse en la coalición de Go-
bierno, y de los niveles de aprobación que vaya mostrando en las encuestas. En un Congreso fragmentado y polarizado, 
especialmente en la Cámara de Diputados, incluso alinear a los partidos que lo respaldan será una tarea difícil. Tendrá 
una buena oportunidad de éxito en Pensiones y materias Tributarias, donde existen proyectos que han avanzado y sobre 
los que se puede construir consenso. Hay que seguir muy de cerca lo que ocurra con los diputados electos en calidad de 
independientes asociados a algunos de los partidos, pues muy pronto podrían alinearse en partidos o sectores distintos 
a aquellos con los que se presentaron a la elección11.
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Ejecutivo y Convención: El plebiscito de salida para una nueva Constitución (posiblemente en agosto de 2022) será, 
a priori, el hito más relevante del próximo año. La simpatía mutua entre Boric y la mayor parte de la Convención, y la 
incidencia del Frente Amplio en esta (a veces con el PC, otras con el PS), hacen que el apoyo del futuro Presidente al texto 
que proponga el órgano esté casi garantizado. La Convención -especialmente su Mesa, que cambiaría en enero- mostró 
mayor moderación luego de la primera vuelta, aunque es difícil anticipar si este giro fue circunstancial o consistente. Boric, 
de todas formas, trabajará para que la nueva Constitución sea aprobada por voto popular, votación que a la vez será una 
señal de aprobación o rechazo a su gestión. Un rechazo al texto que proponga la Convención sería un fracaso difícil 
de remontar para el nuevo Presidente. En caso de aprobarse, su presidencia estará fuertemente marcada por la 
presentación de proyectos de ley para dar una bajada legislativa a la eventual nueva Constitución.

¿QUÉ ESPERAR DEL GOBIERNO DE BORIC?

Durante el próximo mes, el Presidente Electo dará señales y tomará decisiones que entregarán pistas sobre sus priorida-
des y estilo de liderazgo. Dadas las tensiones en su coalición, la probabilidad de que esta cambie antes de empezar su 
mandato o durante este, y la gran diferencia entre su retórica de primera y segunda vuelta, se sugiere observar los siguien-
tes aspectos:

El gabinete: A mediados de enero debiera tener nombrado a su gabinete, o por lo menos a los ministros más relevantes. 
Esto podría atrasarse por las negociaciones con el PS y PPD para ampliar la coalición de gobierno. Para aspirar a lograr 
gobernabilidad, deberá nombrar un gabinete de amplitud ideológica y generacional, abrir su círculo de confianza y 
empoderar a los ministros que no sean de su confianza más estrecha. Consciente de la incertidumbre que su triunfo 
genera en el mercado, probablemente acelerará los nombramientos en Hacienda y Economía. Es esperable que una figura 
que genere más confianza en el mercado se instale en Hacienda (como Roberto Zahler o Andrea Repetto, aunque ambos 
han dado señales negativas a aceptar el cargo12, también podría ser Guillermo Larraín) y que alguien de su círculo sea 
nombrado en Economía (como Claudia Sanhueza o Nicolás Grau), aunque no se descarta que el ministerio de Economía 
también lo ocupe alguien más cercano a la centro izquierda, como la propia Repetto o Eduardo Engel. El nombramiento 
en Medioambiente será otra señal relevante para el mercado (podrían ser Marcelo Mena -quien ya ocupó el cargo con Ba-
chelet- y Maisa Rojas de Espacio Público). El ministerio del Trabajo será apetecido por el PC, y tanto Camila Vallejo como 
Bárbara Figueroa (CUT) se mencionan como alternativas, lo que sería señal de avanzar en el proyecto de “40 horas” (que 
impulsó Vallejo como diputada) y en reivindicaciones sindicales.

Control de la Pandemia: En esta materia probablemente mantenga las políticas de la actual Administración13, e incluso 
algunos equipos de trabajo. Es un ámbito en el que no tiene mucho que ganar, y sí podría mucho que perder, en caso que 
Chile experimente retrocesos.

Las primeras medidas: Fundamentalmente, el gobierno de Boric será de orientación redistributiva. El éxito de su 
gestión estará en hacer compatible redistribución y crecimiento. Entre las primeras medidas económicas que debiera 
impulsar, están las que tienen que ver con recaudación. En este marco, probablemente busque acuerdos para promulgar 
dos proyectos de ley que ya están en el Congreso: Royalty Minero14 e Impuesto a Altos Patrimonios15. En Pensiones 
existe un amplio acuerdo para una pensión básica universal. Las diferencias están en los montos y la gradualidad, por lo 
que existe espacio para acuerdos. En el ámbito Laboral, podría impulsar el proyecto para rebajar la jornada desde 45 a 
40 horas semanales, proyecto iniciado por Camila Vallejo del PC, estratégico en la agenda de ese partido por su relación 
con los sindicatos. También ha anunciado que irmará el Tratado de Escazú y revisaría las querellas por Ley de Seguri-
dad del Estado en el marco del estallido social. Una señal relevante será la ratificación de su compromiso de respetar el 
Presupuesto 2022, reducir el déficit y estabilizar la creciente deuda pública bajo 40%.

Auto-interpretación del triunfo: Tanto Piñera como Bachelet, en sus segundos gobiernos, fueron malos intérpretes 
de sus triunfos, confundiendo apoyos amplios en segunda vuelta con adhesiones absolutas a sus programas. Boric logró 
una extraordinaria votación de segunda vuelta, luego de una baja en primera. Una buena señal sería que, sus 
declaraciones y las de su círculo próximo, privilegien la retórica de acuerdos por sobre la ideológica y confrontacional, 
y que haga una lectura prudente sobre el gran número de personas que celebraron su triunfo en las calles.

12Nota de Radio Cooperativa acá. 13Ver declaraciones a La Tercera acá.
14En segundo trámite. En noviembre el Senado aprobó la idea de legislar, la discusión continúa en particular en la Comisión de Minería de la Cámara 
Alta. La propuesta busca establecer un impuesto del 3% al valor de venta del cobre o litio extraído. Ver proyecto acá.  15Propone un impuesto de 2,5% 
a patrimonios netos de personas naturales con domicilio o residencia en Chile que sean superiores a USD 22 millones. En mayo 2021 la Cámara de 
Diputados aprobó el proyecto, pero sin su aspecto central, debido a que por falta de quórum no se logró aprobar el nuevo tributo. Ver proyecto acá. 5

https://cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-boric/se-busca-ministro-a-de-hacienda-de-momento-andrea-repetto-y-roberto/2021-12-21/071959.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-da-sus-primeros-lineamientos-tras-reunion-con-pinera-nombrar-a-su-gabinete-antes-del-22-de-enero-y-no-anticiparse-respecto-a-retirar-querellas-por-ley-de-seguridad-del-estado/HE4H4JH4ZJBABD4D5UX3ODPOIY/
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=12617&prmBOLETIN=12093-08
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14094&prmBOLETIN=13555-07

