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El periodo que se inicia presentará los mayores desafíos de gobernabilidad que un Presidente haya experimentado desde el 
retorno de la democracia. Un gobierno reformista, con una coalición ideológicamente dispersa y en formación, sin experiencia 
de gobierno, en un contexto de reordenamiento de las fuerzas políticas, deberá lidiar con un sistema político fragmentado y 
polarizado, una economía en camino a la estanflación, crisis de orden y seguridad a lo largo de todo el país, la persistencia 
de la pandemia, una sociedad tensionada, el preocupante curso de la Convención Constitucional y un escenario externo 
conflictivo. En este contexto, este informe analiza las principales tendencias que pueden determinar el curso que tome el 
gobierno del Presidente Boric, entre un progresismo moderado y una izquierda más extrema.
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Además de la dispersión ideológica y programática, el problema de las coaliciones de múltiples partidos es que, incluso 
los que logran mucho poder, logran poco, lo que produce descontento generalizado y baja cohesión. En cada una de las 
cuatro categorías de autoridades, el Partido Socialista (PS), Revolución Democrática (RD), Convergencia Social (CS, partido 
de Boric) y el Partido Comunista (PC) representan conjuntamente entre el 50% y el 63% de los nombramientos. Es probable 
que estos se mantengan como los principales partidos en el ejecutivo, aunque sujetos a fuertes tensiones. El PC tendrá un 
conflicto interno marcado por el factor generacional, en que probablemente las figuras más jóvenes tiendan a adherir a la 
línea de Boric, y los más antiguos presionen por cambios radicales. En CS conviven una facción tendiente a los acuerdos con 
otra más radical, que podría ser un foco de conflicto interno respecto de seguir una línea más moderada. RD, que aparece 
como el partido más dialogante y pragmático del FA, perdió relevancia frente a CS, con quienes se encuentra en una posición 
de equilibrio tanto en representación parlamentaria como en los nombramientos del Ejecutivo. El PS es el gran sobreviviente 
de la ex Concertación, pero no formó parte de la coalición ganadora en las presidenciales y no tiene liderazgos de proyección 
actualmente, aunque su bancada en la Convención y en el Congreso son vitales en la agenda del Gobierno.

ENTRE EL PROGRESISMO MODERADO Y UNA IZQUIERDA RADICAL: El gobierno del Presidente Boric estará en perma-
nente tensión entre el progresismo moderado y una izquierda radical. El siguiente cuadro muestra las principales variables 
que podrían inclinar su gestión en un sentido u otro.
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LA RELEVANCIA DEL PROYECTO POLÍTICO: Boric gobernará en un escenario de fuerte reordenamiento en las fuerzas 
políticas, lo que será quizás la variable más determinante en su conducción. Como parte del conglomerado de mayor 
proyección en Chile – el Frente Amplio (FA)- y con varias figuras de gran potencial y ambición dentro de su gabinete, el rol 
de Boric como Jefe del Poder Ejecutivo será tan relevante como su rol de Jefe de Coalición. En este segundo ámbito, 
se puede intuir que el Presidente tendrá dos grandes objetivos: proyectar al FA como la coalición dominante de las 
próximas décadas, y unir a la izquierda con el FA como eje central. Pero los dos objetivos son interdependientes y anta-
gónicos a la vez. Para ser la coalición dominante, probablemente le sean más funcionales las ideas progresistas moderadas, 
y una implementación gradual de su programa, en línea con la señal que le dio el electorado entre primera y segunda vuelta, 
y también como Presidente Electo. Para unir a la izquierda, que también es una necesidad inmediata para impulsar su agenda 
en el Congreso, las ideas progresistas moderadas no alcanzarán, y deberá dar espacio a políticas más radicales para no 
perder su base de apoyo. El punto de partida es una coalición con 12 partidos y movimientos, y varios independientes, repre-
sentados en cargos de confianza, como lo muestra el gráfico  a continuación:2
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Ámbito Motivador hacia progresismo moderado Motivador hacia izquierda radical 

Constitución Propuesta moderada de la Convención, aprobación estrecha o rechazo en 
plebiscito. 

Constitución refundacional aprobada por amplio margen en 
plebiscito. 

Demandas y 
Movilización Social 

Ausencia de movilización relevante, demandas y/o movilización 
conservadora con amplio apoyo (camioneros, seguridad en La Araucanía, 
migración en el norte, etc.), rechazo ciudadano a movilizaciones violentas. 

Movilización con demandas progresistas con amplio apoyo 
popular. 

Encuestas Alta aprobación en marco de reformismo moderado, caídas en la aprobación 
por giros a la izquierda o falta de acuerdos. Baja aprobación interpretada por lentitud en cambios. 

Política Económica Perspectiva de mejora atribuidas a reformismo moderado, perspectiva de 
retroceso o estancamiento atribuida incertidumbre. 

Perspectivas de mejora atribuidas a reformas radicales, 
perspectiva de retroceso o estancamiento con demanda por 
intervención estatal (retiros fondos de pensión, transferencias 
directas, congelamiento de precios), casos de abuso en el 
sector privado. 
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Probablemente, Boric tratará de influir discretamente en la 
moderación bloque del FA (17 convencionales) y su articu-
lación con el Colectivo Socialista (16 convencionales) para 
orientar la propuesta constitucional hacia una versión que lo 
identifique. El Colectivo Socialista ha cumplido parcialmen-
te el rol moderador, pero necesita al FA para no pagar los 
costos de votar reiteradamente en conjunto con la derecha. 
Si la propuesta de constitución sigue la actual trayectoria 
de refundación suavizada – cambios estructurales, 
pero menos radicales que las propuestas evacuadas 
por las Comisiones – el Ejecutivo verá un deterioro en el 
ya pesimista panorama económico, deberá dedicar un 
tiempo no presupuestado al ajuste institucional que esto 
signifique (incluyendo un intenso trabajo de adaptación 
legislativa) y probablemente tendrá que lidiar con un PC, 
parte del FA y movimientos sociales que exigirán un ajuste
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Ver encuesta Cadem acá.
Disponible acá.
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Una variable que aún no ha entrado en juego plenamente es la “tinta invisible” de los tratados internacionales - especialmente 
en materia de derechos de propiedad - uno de los límites que debe respetar la propuesta de la nueva constitución. Su inciden-
cia en el debate podrá ser relevante.

Demandas y Movilización Social: Como anticipábamos en un informe anterior , han comenzado a convivir demandas y 
movilización de carácter progresista y de izquierda extrema (derechos sociales, medioambiente, feminismo, presos 
del 18-O, etc.), con otras de tipo conservador (seguridad, camioneros, migración, rescate de las tradiciones chilenas, 
etc.), configurando un nuevo escenario de movilización social. La mezcla entre una baja popularidad, demandas y/o movi-
lización de izquierda con apoyo popular, generaría uno de los mayores riesgos de izquierdización e inestabilidad del 
Gobierno de Boric, por la posibilidad de que su base de apoyo se vuelva contra él. Por el contrario, las demandas y moviliza-
ción reclamando “orden”, particularmente en el caso de la inmigración en el norte y el conflicto mapuche en el sur, pondrán 
una fuerte presión a Boric en términos de actuar, por lo menos, con la fuerza que lo hizo el Presidente Piñera en los últimos-
meses. No hacerlo, podría generar una tensión social en esas zonas que se torne inmanejable, y la movilización de actores 
con fuerte capacidad de presión, como el gremio de camioneros. Una señal preocupante es la hostilidad de la que están 
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rápido y literal a la eventual nueva Constitución. El cuadro a continuación resume los escenarios constitucionales que, cree-
mos, deben ser considerados:

A continuación profundizamos en estos ámbitos y sus implicancias:

Constitución: Pese a su indiscutido apoyo a la Convención, es esperable que Boric tome distancia para evitar transformar 
el plebiscito de salida en uno hacia su figura. Hoy proyectamos un resultado de aprobación, ya que aún no se han discu-
tido las propuestas de derechos sociales (las más atractivas para el electorado) y el ánimo dominante en las eleccio-
nes desde 2020 ha sido el de cambio. Probablemente el resultado no sea holgado, dadas las críticas y baja aproba-
ción hacia propuestas que están en el borrador de nueva Constitución , y que en ninguna encuesta la opción “aprue-
bo” supera el 50%, como lo muestra el siguiente cuadro. 
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Pese a que la hostilidad en redes sociales no es predictiva de un equivalente en el mundo real, sí es un antecedente que debe 
ser considerado.

Encuestas: Dada la fragilidad y tensiones dentro de su coalición, el Presidente Boric necesitará mantener una buena 
base de aprobación pública. Esta será la variable fundamental para mantener a los sectores más radicales en un segun-
do plano. Nuestro análisis muestra que para lograr una buena performance en las encuestas, los gobiernos necesitan transmitir 
un horizonte de progreso, optimismo sobre el futuro de la economía del país, y contener la percepción de que la distribución del 
ingreso es injusta .  También existe una relación relevante entre la aprobación presidencial y la confianza hacia otras instituciones 
de poder, como las empresas, lo que sugiere que las personas tienden a hacer un juicio global respecto del funcionamiento del 
poder , desaconsejando estrategias confrontacionales (tipo “los poderosos de siempre” en el segundo gobierno de la Presidenta 
Bachelet). 

Política Económica: En un escenario de alta inflación, estancamiento, incertidumbre, sequía, pandemia y estrechez fiscal, el 
Presidente Boric necesitará generar un horizonte de optimismo (tanto en el mercado como en la ciudadanía) y evitar que 
su plan de reformas sea fuente de pesimismo. Para estos efectos, la reforma tributaria con que comenzará su administración 
requerirá de un consenso amplio tanto en el Congreso como en el mundo empresarial. Quizás el mejor referente al respecto es 
el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, quien también fue elegida en un ánimo reformista, y que pese al amplio margen 
con que ganó la presidencia, ya en su sexto mes de gobierno tenía un 50% de rechazo hacia su reforma tributaria, casi un 70% 
opinaba que la economía estaba estancada o en retroceso y, en consecuencia, la desaprobación hacia su gobierno se había 
doblado desde el comienzo de su administración . La reciente experiencia de intervención del Estado para transferir recur-
sos a la población, ya sea facilitando retiros de sus fondos de pensión o entregando bonos, es un antecedente con al 
que los sectores más de izquierda probablemente presionarán en la medida que se debilite la economía.

OPOSICIÓN Y POLARIZACIÓN: Los partidos de derecha y centro derecha se encuentran en la disyuntiva entre ser una oposi-
ción colaborativa o confrontacional. Republicanos (partido más a la derecha, 14 diputados electos y un senador) ya tomó su 
decisión: con la figura de mayor proyección dentro de la derecha (José Antonio Kast), su buen resultado en las presidenciales y 
parlamentarias, una agenda que los favorecerá (delincuencia, crisis migratoria, violencia rural en el sur, incertidumbre), manten-
drá una retórica dura, enfrentará al nuevo Gobierno y se desmarcará fuertemente de la administración de Piñera, al punto que 
evalúan una acusación constitucional en su contra por “dejo de responsabilidad” ante lo que se vive en el norte y sur de Chile . 
La UDI, RN y Evopoli probablemente seguirán con fuertes divisiones internas respecto de qué curso seguir, y tendrán una mayor 
disposición a acordar con el Gobierno de Boric según la popularidad de sus propuestas. Los tiempos que vivimos premian 
fuertemente a las identidades nítidas y la audacia, por lo que Republicanos aparece como el bloque con mejores posibili-
dades de crecer en la derecha, en la medida que sus diputados manejen su retórica con inteligencia. Prevemos un escenario 
de polarización creciente, que puede encontrar su peak en la campaña y meses posteriores al plebiscito de salida (agos-
to – septiembre de 2022), cualquiera sea el resultado.  

PERSPECTIVAS DE ESTABILIDAD POLÍTICA: En base al análisis realizado, estimamos que el Presidente Boric va a apos-
tar por un gobierno de reformismo moderado. Nuestro fundamento es que la moderación ha sido su fuente de mayor éxito en 
los últimos años (haber adherido al Acuerdo por una Nueva Constitución en 2019, contra la opinión de buena parte de su sector; 
su triunfo en la primaria presidencial frente al candidato Jadue del PC; y su giro en la segunda vuelta presidencial tras un mal 
resultado en la primera). En este supuesto, la mejor perspectiva de estabilidad política estaría dada porque Boric se man-
tenga en el plan de reformismo moderado, que pese a esta moderación siga siendo percibido como un Gobierno de 
cambio y que esta línea le permita mantener un buen nivel de aprobación en las encuestas, reduciendo así la relevancia 
de la izquierda más extrema.
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ICC CRISIS usando datos de Talkwalker, análisis realizado el 08 de marzo de 2022, considera un periodo de 30 días. El análisis recoge fundamentalmente datos 
de Twitter.
Nuestro informe ¿CÓMO SE CONSTRUYE LA APROBACIÓN HACIA LOS PRESIDENTES EN CHILE?, de enero de 2022, muestra una fuerte relación entre la 
aprobación presidencial y estas variables. Pueden consultar este estudio acá.
Ídem
Rafael Sousa, columna de opinión en La Tercera “El Presidente Boric y las Expectativas”, disponible acá.
Ver nota en El Mostrador acá.
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siendo objeto en redes sociales, tanto los inmigrantes como eventos que involucran a actores mapuche. Un ejercicio simple 
de análisis de tono (o sentimiento)  hacia las palabras  “venezolano” y “mapuche”, muestra el siguiente resultado:
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https://www.icc-crisis.com/wp-content/uploads/2022/01/Determinantes-Aprobacio%CC%81n-Presidencial-ICC-CRISIS-Ene-2022-1.pdf
https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-presidente-boric-y-las-expectativas/A6FEFYQWCBAEPGI555LTBVPN74/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/02/15/gobierno-mostro-su-rechazo-a-eventual-acusacion-constitucional-de-republicanos-contra-el-presidente-pinera-es-utilizacion-de-nuestra-institucionalidad-con-fines-exclusivamente-politicos/
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