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El 21 de noviembre, durante las elecciones generales, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) fueron los candidatos que reunieron la mayor cantidad de votos

(Kast 27.9% - Boric 25.8%). El próximo 19 de diciembre, ambos candidatos se enfrentarán en un

ballotage. Eso se debe a que ninguno obtuvo más del 50% de los votos que requiere la Constitución

para ser proclamado presidente.
  

En términos electorales Kast y Boric se encuentran cerca entre sí, no obstante en los aspectos

económicos, regulatorios y sociales se posicionan en las antípodas del espectro político.

 

Kast llega a estas elecciones con una plataforma centrada en fomentar la rentabilidad del sector

privado, modificar el marco laboral para generar condiciones flexibles y dinámicas de contratación y

disminuir los impuesto a las empresas. También buscará exceptuar las reinversiones del pago de

tributos. En materia de inmigración señala que se va a reforzar los controles y las herramientas del

Estado para “aplicar efectivamente la ley”. A su vez, propone crear un subsidio asociado a los

nacimientos con énfasis en la nacionalidad chilena de la mujer. Esta propuesta es considerada por

los sectores progresistas como una discriminación entre hijos de mujeres nacionales y extranjeras.

 

Boric, en cambio, promueve una eventual reforma tributaria. Su objetivo es que “quienes tienen más,

contribuyan más”. Su expectativa es avanzar hacia un sistema tributario progresivo, con equidad

vertical y horizontal. Sobre la inmigración, señala que se habilitarán residencias humanitarias para

facilitar el acceso a vivienda de emergencia. Plantea la necesidad de una política migratoria regular,

ordenada y segura. La finalidad es resaltar los beneficios de la interculturalidad y el reconocimiento

de las personas migrantes y refugiadas.

 

El partido que asuma la Presidencia representará un cambio respecto a los últimos 16 años en que

Michelle Bachelet y Sebastián Piñera alternaron mandatos al frente del país. El nuevo mandatario

tendrá el desafío propio de gestionar mientras consolide la gobernabilidad, atienda las demandas

sociales de los últimos años y aplique una reforma constitucional que avanza por estas fechas en su

discusión.

 

Finalmente, en las elecciones de noviembre, el Congreso quedó conformado definitivamente para los

próximos 4 años. Con la composición del futuro Congreso, se proyecta un próximo gobierno que

deberá recurrir en todo momento a la negociación para aprobar su agenda de gobierno.

 

Independientemente de quien obtenga la presidencia, el nuevo oficialismo para el período 2022-2026

se encontrará en minoría en ambas cámaras y deberá recurrir a las fuerzas tradicionales que

perdieron apoyo para mantenerse en el gobierno pero que siguen siendo fuertes coaliciones

parlamentarias.

 

 

 

Resumen ejecutivo

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

https://directoriolegislativo.org/


¿Qué se elige?
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Preguntas básicas

Se elige al presidente de la República

para el mandato 2022-2026.

 

¿Cómo se vota?

Por sufragio personal, igualitario,

secreto y voluntario.

 

 

Calendario Electoral
Las elecciones presidenciales se

realizan cada 4 años, noventa días antes

del final del mandato en curso (o el

domingo de la tercera semana de

noviembre). Este año las elecciones

fueron el 21 de noviembre y la segunda

vuelta se realizará el 19 de diciembre. 
  

¿Cuándo asumirá el
próximo gobierno?

El nuevo presidente, como los

congresistas electos, asumirán el 11

de marzo de 2022 por un período de

cuatro años, a finalizar el 11 de marzo

de 2026.

 

 

 

 

¿Cuántos son los candidatos
presidenciales?

Dos. Chile elegirá en el ballotage entre

José Antonio Kast (Frente Social

Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo

Dignidad).

¿Por qué hay segunda vuelta?
  

Ya que ninguno de los candidatos obtuvo más del

50% de los votos o mayoría absoluta en las

elecciones realizadas el 21 de noviembre. El 19 de

diciembre de 2021 se llevará a cabo un desempate

entre los dos candidatos con las mayorías relativas

más altas.
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Después de la elecciones de primera vuelta celebradas el 21 de noviembre, José Antonio

Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) fueron los dos candidatos

con mayor cantidad de votos que lograron pasar al ballotage, al no lograr reunir ninguno de

ellos más de la mitad de los votos emitidos.
  

Sin embargo, las proyecciones sobre el resultado de esta segunda votación han cambiado

con el correr de las últimas semanas. Las encuestas de principios de noviembre daban casi

en todos los escenarios una victoria de Kast en el ballotage. Semanas después, al

levantarse la veda de publicación de sondeos tras los primeros comicios, la brecha entre

ambos fue paulatinamente reduciéndose hasta pasar a favorecer por 4 o 5 puntos en

promedio a Boric.
  

 

Posicionamiento ante el ballotage
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El voto en Chile no es obligatorio por lo que la oscilación en el resultado del próximo domingo

puede quedar en manos de aquellos ciudadanos que decidan participar a último momento y

que pudieron no haber sido medidos por las encuestadoras. Otro punto a tener en cuenta son

los apoyos de los candidatos que perdieron en la primera vuelta de noviembre, con una

mayoría de los aliados del gobierno expresándose en favor de Kast y de los opositores en favor

de Boric.
  

Por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente (UDI), el propio Sebastián Sichel

(representante de la coalición oficialista Chile Vamos en noviembre) y hasta Renovación

Nacional (RN) acompañarán la propuesta de Kast, mientras que el Partido Socialista (PS), la

Michelle Bachelet y parte del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que apoyó a Yasna Provoste en

la primera vuelta harán lo propio con el programa de Boric.

 

Cabe destacar que el resultado del domingo definirá al próximo mandatario para el período

2022-2026 y que quien resulte electo asumirá sus funciones el 11 de marzo del próximo año, al

igual que la nueva composición del Congreso que quedase definida el pasado 21 de noviembre.
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Candidatos

Es el candidato más joven. Fue presidente

de la Federación de Estudiantes durante el

período 2011-2012 encabezando las

protestas por una educación gratuita, libre

y de calidad. En 2018 fundó el partido

Convergencia Social y la coalición Apruebo

Dignidad, por la cual se postula a la

presidencia. En 2014 asumió como

diputado y fue reelecto para el período

2018-2022.
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Gabriel Boric

Su Plan de Gobierno cuenta con cuatro ejes transversales: "Descentralización, feminismo,

crisis climática y trabajo digno".

 

Aumento del salario mínimo y reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Crear un sistema educativo público, gratuito y de calidad.

Garantizar Internet como un servicio básico.

Propone una ley marco de Economía Circular y Gestión de Residuos.

Crear una empresa nacional de litio.

Firma del Acuerdo de Escazú sobre participación, derechos humanos y justicia ambiental

durante la primera semana de gobierno.

Convocar una Comisión de Diálogo Social para enfrentar los efectos de la pandemia y crisis

económica global en el mundo del trabajo.

Propuesta de reforma tributaria para que “quienes tienen más contribuyan más”: busca

avanzar hacia un sistema con impuestos progresivos, con equidad vertical y horizontal.

Generación de un sistema único de salud basado en un Fondo Universal de Salud: se

transformarán las Instituciones de Salud Previsional (Isapre) en seguros voluntarios

adicionales.

Promoción de la ley de eutanasia, muerte digna y cuidados paliativos.

Presentación de una ley de protección a las semillas ancestrales y patrimonio genético.

Política para la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos.

Entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas.

Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática: enfocada en la gestión productiva con

principios de transición ecológica justa. El Estado será responsable de dar impulso a la

innovación y la transformación digital.

Trabajo Decente: libertad sindical; sistemas de seguridad social; salarios dignos; y creación

de puestos de trabajo productivos, para el desarrollo individual y el beneficio común del país.

Propuestas:
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Su Plan de Gobierno se basa en tres ejes: "La República, la libertad y la Familia".

Modificar el Código del Trabajo para permitir la libertad de horario, el trabajo por hora y el

teletrabajo en el sector público y privado.

Plantea que todos los contratos de trabajo sean con indemnización por años de servicio.

Reformar la Ley Antiterrorista y que la Agencia Nacional de Inteligencia sea integrada por

especialistas de las FF. AA., Carabineros y la PDI.

Crear una unidad especializada de la Policía de Investigaciones con el objeto de buscar

activamente a los inmigrantes ilegales.

Propone fiscalizar las emisiones de las industrias para que cumplan con la normativa

vigente.

Propone reducir el IVA del 19% al 17%. Brindará el 2% de las utilidades de las empresas a los

trabajadores mediante la Ley de Gratificaciones.

Disminuye el impuesto a las empresas al 17% y exceptúa las reinversiones del pago de

tributos.

Fortalece el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica.

Incentiva la competencia en el mercado bancario y de pagos electrónicos.

Desarrollar la telemedicina y promover una nueva Política de Salud Mental.

Crear la Ley de Responsabilidad Ambiental, estandarizar las multas por daño ambiental,

fortalecer la educación en la materia e implementar un sello en productos alimentarios que

especifique el tiempo necesario para la degradación de los envases.

Propuestas:

Es abogado y actual presidente del Partido

Republicano. Fue diputado y candidato

presidencial en las elecciones de 2017. Ejerció

como concejal de Buin entre 1996 y 2000, y como

diputado entre 2002 y 2018. Hijo de una familia

de inmigrantes alemanes, fue militante histórico

de la Unión Demócrata Independiente (UDI)

hasta el anuncio de su renuncia el 31 de mayo de

2016. En los comicios anteriores quedó en cuarto

lugar, mientras que en esta oportunidad cuenta

con serias chances de pasar a segunda vuelta y

ganar el ballotage.

José Antonio Kast
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Desafíos del próximo gobierno

Si bien faltan cerca de 3 meses para la asunción del nuevo Ejecutivo, cualquiera de los dos

candidatos que logre la Presidencia deberá encarar un gobierno de negociación o buscar

conformar una coalición más amplia que garantice la gobernabilidad. Esto se debe a que Kast ni

Boric lograron constituir una mayoría significativa en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
  

En el caso de la Cámara de Diputados, Apruebo Dignidad contará con 37 legisladores propios y el

Frente Social Cristiano con 15 bancas. Esto forzará a cualquiera de los dos a consensuar con las

otras dos bancadas más numerosas (el actual oficialismo de Chile Podemos + con 53 y Nuevo

Pacto Social también con 37) para poder legislar y no encontrar un obstáculo insalvable en el

parlamento.
  

Algo similar sucede en el Senado, con 5 senadores de Apruebo Dignidad y apenas 1 del Frente

Social Cristiano. Una eventual victoria de Kast supondría una mayor necesidad de acuerdos para el

candidato de derecha, aunque el actual oficialismo con 24 senadores propios podría

transformarse en su aliado tradicional para el voto de los distintos proyectos de ley. 
  

Este escenario es resultado de un voto diferenciado entre los cargos para presidente, diputados y

senadores como se pudo ver en la primera vuelta. Cabe recordar que las listas al Congreso del

Frente Social Cristiano apenas superaron la mitad de los votos de Kast.
  

Por otro lado, Kast o Boric deberán tener en cuenta el proceso de reforma constitucional que se

está llevando a cabo en estos meses. La nueva Presidencia deberá convivir con un proceso de

actualización y reforma de la Constitución. Cabe destacar que esto sucederá en los primeros dos

años de mandato. El próximo gobierno será responsable de aplicar la reforma que pueda

acordarse, asi como someterse a los eventuales cambios en las reglas de juego que ordene la

futura constitución.
  

Todo esto en un contexto de pandemia, que obligará al nuevo gobierno a prestar atención no solo a

lo sanitario sino también a su impacto en lo económico. Además, de enfrentar un marco de

malestar social que sigue vigente desde el estallido de 2019. Ya sea Boric o Kast, el nuevo

mandatario tendrá el desafío de atender las demandas surgidas de aquellos hechos sociales.
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