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1. GOBIERNO PRESENTA SU PROYECTO 
DE REFORMA PREVISIONAL 

El miércoles 2 de noviembre en Cadena Nacional, 
el presidente Boric hizo el anuncio de uno de 
los proyectos emblemáticos de este Gobierno: 
La propuesta de Reforma Previsional, con la 
cual proyecta cambiar radicalmente el sistema 
de pensiones, partiendo de la base de terminar 
con las AFP y el modelo privado existente hasta 
ahora. Las reacciones a dicho anuncio fueron muy 
variadas.

Estos son los cinco pilares principales que 
tendría este nuevo sistema de pensiones:

6% de cotización extra previsional: Este es el 
punto más polémico y controversial de la reforma. 
Considera el incremento del 6% de la cotización con 
cargo al empleador, a razón de un aumento de 1% 
por año durante 60 meses, desde el mes cuarto de 
aprobada la ley. Este 6% tendrá una distribución 
que es en un 70% a lo que se denominará cuentas 
nocionales personales de beneficio definido. Las 
críticas desde algunos sectores políticos apuntan 
a que ese 6% extra de cotización debería de ir a las 
cuentas individuales de los trabajadores, y no a un 
fondo colectivo.

Inversor de Pensiones Público y Autónomo: 
El Inversor de Pensiones Público y Autónomo 
(IPPA) será el organismo estatal que reemplazará 
a las actuales AFP. Llevará a cabo la labor de 

realizar las políticas de inversión para garantizar 
la sostenibilidad del seguro y el pago de los 
beneficios.

Se incentiva el APV Colectivo: Es el último de 
los pilares del sistema y busca propiciar el Ahorro 
Previsional Voluntario Colectivo (APVC) que 
actualmente existe, pero que casi no es utilizado.

Pensión Garantizada Universal (PGU) amplía 
su cobertura: La propuesta consiste en aumentar 
gradualmente la Pensión Garantizada Universal 
(PGU), y dependiendo de la reforma tributaria, el 
monto que actualmente se entrega de $193.917 
hasta los $250 mil, lo que implica un incremento 
de 28,9%.

Se terminan las AFP: Este es otro de los puntos 
conflictivos de la propuesta. Se terminan las AFP 
tal y como se les conoce actualmente, pero habrá 
posibilidad de elegir gestión privada de inversión 
(para quienes tengan la posibilidad de hacerlo). 

Las AFP deberán tomar la decisión de si siguen 
participando en el futuro sistema y pasan a 
convertirse en Inversores de Pensiones Privados 
(IPP), cuyo diseño es ser sociedades anónimas 
de giro único con la labor de invertir el ahorro 
previsional en lo que pasarán a ser “fondos 
generacionales”, tras la eliminación del diseño de 
multifondos.



2. EXPERTOS CRITICAN ASPECTOS 
PRINCIPALES DE LA REFORMA DE 
PENSIONES 

La propuesta previsional del Gobierno suma 
partidarios y detractores. Para expertos en 
la materia existen riesgos evidentes de que 
al crear un ente estatal para gestionar las 
pensiones podría crearse un monopolio y no 
habría incentivos para innovar y mejorar en el 
tiempo, además  de otros pilares de la reforma 
como un nuevo 6% de cotización con cargo al 
empleador. 

Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de 
Pensiones, de Valores y Seguros y de Isapres, 
explica que “es un riesgo para el Estado 
centralizar tantas funciones que hoy día las 
desarrolla de una forma razonablemente 
eficiente el mundo privado”. Su postura es 
compartida por Alejandro Charme, exfiscal de 
la Superintendencia de Pensiones: “Si querían 
darle un rol al Estado en el sistema de pensiones, 
me parece bueno en la medida que ese rol 
satisfaga una necesidad de los usuarios. Y que 
sea un prestador y administrador público dentro 
del sistema no es una necesidad de los usuarios”.

Otros expertos como el expresidente del 
Banco Central, Vittorio Corbo, plantean 
que si bien es correcto que se avance en 
redistribución, por el envejecimiento de la 
población los sistemas de reparto no tienen 
ningún futuro. “¿Para qué vamos a inventar la 

rueda cuadrada si tenemos la redonda y está 
funcionando bien? Yo tengo mis dudas”, señaló.

Por su parte, el economista de la Universidad 
de Chile, Óscar Landerretche, rescata algunos 
puntos de la propuesta, pero critica otros. “Yo 
preferiría que ese 6% se use para ahorro colectivo 
solidario y no para hacer reparto. Esto significa 
constituir un fondo público de seguridad social 
que se invierta, aumente el ahorro y financie las 
pensiones garantizadas con su rentabilidad. El 
problema es que eso no va a alcanzar, sobre todo 
al principio. Por lo tanto, sugiero complementar 
aquello con financiamiento de impuestos 
generales, ojalá centrados en impuestos que 
graven al capital en la forma más progresiva 
posible. Pienso que el problema de desigualdad 
contemporáneo es, centralmente, uno entre 
capital y trabajo, no entre trabajadores”, 
comentó. 

Otra voz autorizada en el tema es el ex 
ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien 
al igual que Landerretche, tiene puntos 
positivos y negativos sobre la propuesta. “Es 
una propuesta bien pensada, tiene poco más de 
reparto quizás de lo necesario, es bien parecida 
a las propuestas previas la verdad. Estamos en 
un mundo en que nos estamos moviendo en una 
cancha bien chica”, sostuvo. 



3. VLADO MIROSEVIC ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA

El lunes 7 de noviembre, el diputado liberal 
y miembro de Socialismo Democrático, Vlado 
Mirosevic se convirtió en el nuevo presidente 
de la Cámara Baja. Esto luego de una ácida 
polémica previa, que incluyó la bajada de la 
candidatura de la diputada comunista Karol 
Cariola, que hasta días previos era la carta del 
oficialismo. 

A Mirosevic lo acompañarán en el cargo, 
hasta el mes de marzo del 2023, en la primera 
vicepresidencia Carlos Bianchi (ind.) y en la 
segunda la diputada Catalina Pérez (RD). “En 
realidad, se estuvo a un voto de la mayoría 
absoluta y estoy seguro de que en estos meses 
de presidencia aquellos que no votaron por 
nosotros entenderán y comenzarán a confiar 
que estamos en la mesa, primero, para generar 
diálogo. No estamos en guerra con nadie”, 
comentó Mirosevic. 

Una de las voces más críticas con el proceso 
fue de la diputada Gloria Naveillán (ex Partido 
Republicano), quien denunció que el Gobierno 
hizo ofrecimientos a algunos parlamentarios 
que cambiaron su voto a último momento: “El 
trabajo que hizo el Ejecutivo, en manos de Ana 
Lya Uriarte y otros ministros, de pirquinear votos 
ofreciendo todo tipo de cosas para que votaran 
por Mirosevic, fue asqueroso. Un poder tratando 
de meterse en las decisiones de otro poder no se 
había visto así. Se ofreció apoyo para terminar 
con problemas judiciales de algunos diputados, 
se ofrecieron puestos para familiares”.

La ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, evitó 
responder a las acusaciones de la diputada 
Naveillán. “Es un buen día para el Gobierno. 
Estamos muy contentos por el triunfo de 
Mirosevic”, fue la escueta respuesta de la 
secretaria de Estado.



4. BORIC VISITA LA ARAUCANÍA POR 
PRIMERA VEZ COMO PRESIDENTE

Justo cuando se cumplían ocho meses 
desde que Gabriel Boric asumió el cargo de 
Presidente de la República, el Mandatario viajó 
a la Región de La Araucanía, zona sumamente 
golpeada por hechos de violencia.

Durante su viaje al sur, Gabriel Boric se vio 
escoltado por un gran contingente policial y 
militar. A los pies del cerro Ñielol de Temuco, 
dijo que el conflicto entre el Estado y el pueblo 
mapuche ha sido abordado por diferentes 
gobiernos, “en los que se han realizado esfuerzos 
que reconocemos, pero no hemos sido capaces 
como Estado de resolver el rezago en materia 
de pobreza y tampoco se ha podido encontrar 
un camino que se haya sostenido en el tiempo 
para encontrar la paz”. En su misma alocución, 
el Presidente describió que en la zona existe 
“una situación de violencia a la que grupos 
criminales instrumentalizan legítimas causas 
para delinquir, causar miedo, daño e incluso 
muerte a la población”. 

Después de una reunión con el alcalde de 
Temuco, Roberto Neira, y otras autoridades, 
el Presidente Boric se refirió a los últimos 

ataques ocurridos en la zona: “Hay episodios de 
violencia en la región que pueden ser calificados 
como de terrorismo. Por ejemplo, el caso de 
la quema del Molino Grollmus, donde resultó 
un trabajador con la pérdida de un ojo y otra 
persona con la mutilación de una extremidad. 
Cuando atacan a Hellmut, a Christian y a Carlos 
Grollmus dejándolos en una situación terrible, es 
un acto terrorista”.

Sin embargo,  Boric declinó aplicar la Ley 
Antiterrorista: “Ha traído pésimos resultados 
para las víctimas y para el Estado. No es una 
herramienta jurídica para enfrentar estas 
situaciones. Lo que nosotros estamos haciendo 
es modificar cuerpos legales, en particular la 
ley contra el crimen organizado, entregando 
mayores facultades a Carabineros”.

Uno de los tantos parlamentarios que 
comentó el viaje del Presidente Boric fue el 
diputado y secretario general de RN, Diego 
Schalper, quien opinó que  “esta es una tardía 
presencia. La calificamos de cosmética, aunque 
es primera vez que habla de terrorismo”.



OCDE PROYECTA CRECIMIENTO DE 1,9% 
DEL PIB PARA ESTE AÑO, PERO UNA 
FUERTE CAÍDA PARA 2023

5.

Las proyecciones de crecimiento para Chile 
han ido variando durante el año debido a 
la incertidumbre que entrega el escenario 
sociopolítico nacional y mundial actualmente. 

En noviembre, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
entregó el último informe de Perspectivas 
Económicas, en el que proyecta un crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile 
de un 1,9%, aunque para 2023 predice una 
fuerte caída, cayendo en un 0,5%. En 2024, 
volverá al crecimiento y el PIB subiría un 2,6%. 
 

“Lo que estamos viendo en realidad es una 
normalización y es un movimiento hacia una 
situación más acorde con el comportamiento 
histórico”, explicó Adolfo Rodríguez-Vargas, 
economista para Chile de la OCDE. 

En tanto, el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) llegaría a 11,6% este año, mientras en 
2023 bajaría a 6,9%. Ya en 2024 se reduciría a 
3,5% volviendo a estar dentro de la meta del 
Banco Central. 

CHILE SERÍA EL PAÍS CON MAYORES 
RECORTES DE TASAS DE INTERÉS EN 
2023

6.

Desde julio de 2021, el Banco Central 
comenzó una seguidilla de aumentos a la Tasa 
de Política Monetaria (TPM), hasta alcanzar 
un 10,75%. Esto se detuvo en octubre, y 
todo indica que seguirá siendo la tendencia, 
ante los cambios en los datos económicos 
y proyecciones inflacionarias, que fueron 
menores de lo previsto. 

La inflación se desaceleró en octubre por 
segundo mes consecutivo, a lo que se sumaron 
los datos de precios menores de lo esperado 
en Estados Unidos. Todo parece indicar que 
desde enero de 2023 podrían comenzar a 
recortarse las tasas de interés en el mundo, 
fenómeno que Chile lideraría. 

El fuerte aumento de las tasas en 2022 
en Chile será la razón de la brusca caída 

que estas mismas tendrán. Los préstamos 
comerciales vigentes en el país cayeron 3,1% 
en octubre respecto del año anterior, lo que es 
una consecuencia de estas alzas. Además, las 
proyecciones de crecimiento para Chile son 
bajas, por lo que los expertos dicen que los 
recortes de las tasas serán una medida para 
contrarrestar esas cifras. 

“La inflación continuará cediendo con fuerza 
debido a elevados tipos de interés, una política 
fiscal austera, la caída de los precios de materias 
primas y el retroceso de la demanda doméstica. 
Es posible que veamos recortes de tasas en 
Chile hacia finales del primer trimestre”, dijo 
Andrés Abadía, economista jefe de Pantheon 
Macroeconomics en el Reino Unido. 



Que Japón sea el tercer socio comercial de 
Chile es un dato no menor. Por eso mismo 
que el llamado realizado por el gobierno 
nipón a su símil chileno generó importantes 
repercusiones dentro del mundo político y 
económico. 

Maki Kobayashi, directora general de 
América Latina y del Caribe del Ministerio para 
Asuntos Exteriores de Japón, en el marco de 
la XXXII Conferencia Empresarial Japón-Chile 
(cumbre organizada en Tokio por el Comité 
de Cooperación Empresarial Japón-Chile) hizo 
un enérgico llamado para que el gobierno 
liderado por Gabriel Boric apure el tranco en 
ratificar el TPP11 lo antes posible: “Esperamos 
recibir al Presidente Boric en Japón. El gobierno 
espera que se confirme lo más pronto posible 
este tratado”, manifestó la alta funcionaria del 
país asiático.

Otro que en dicha instancia tomó la palabra 
fue el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
quien ha insistido en varias oportunidades 
sobre la necesidad de sellar este acuerdo, 
por la relevancia que esto tiene para nuestra 
economía: “Estamos sumamente interesados 
en que Chile se sume pronto al Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica, el que 
fue reflotado precisamente por la cooperación 
entre Chile y Japón, luego de que el Presidente 

JAPÓN LLAMA A CHILE A RATIFICAR EL 
TPP11 LO ANTES POSIBLE, MIENTRAS 
QUE EL GOBIERNO SIGUE NEGOCIANDO 
LAS SIDE LETTERS CON EL RESTO DE LOS 
ACTORES DEL TRATADO

de Estados Unidos se retirara de ese tratado en 
2017; inexplicablemente nuestro gobierno aún 
no se suma a ese acuerdo, somos el único que 
no lo ha hecho y eso tiene muchos costos para 
nuestro país”.

El país asiático es uno de los que se ha 
mostrado contrario a firmas las side letters 
propuestas por Chile, que buscan suspender 
el capítulo de mecanismos de solución de 
controversias entre inversionistas y Estados. 
Hasta el momento, Nueva Zelanda es el único 
país del tratado que ha accedido a firmar estas 
cartas laterales, mientras que México parece 
ser el próximo. 

De todas formas, mientras el Presidente 
Boric estaba de visita en México, se anunció 
que ese país también suscribiría las side 
letters. “Es una carta bilateral que corresponde a 
suspender el capítulo de mecanismos de solución 
de controversias entre inversionistas y Estados 
con el CPTPP, al igual que como lo hicimos con 
Nueva Zelandia”, dijo el subsecretario  de 
Relaciones Económicas Internacionales, José 
Miguel Ahumada. 

En paralelo, Chile también está negociando 
con Vietnam, China y Perú para la firma de 
las sides letters. Australia, por su parte, ya 
aseguró que no podrá responder este año. En 
tanto, Canadá decidió no firmar. 
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8. PACTO COMERCIAL: CHILE Y LA UNIÓN 
EUROPEA CIERRAN NEGOCIACIONES 
Y BORIC COORDINA CON BRUSELAS 
ANUNCIO PARA PRÓXIMAS SEMANAS

El Gobierno tuvo un gran triunfo en ámbitos 
de tratados internacionales comerciales en 
noviembre, ya que se cerró el acuerdo de 
modernización con la Unión Europea con 
algunos puntos a favor de Chile, que eran 
claves para el Ejecutivo. 

Esto, en el marco del deseo del Gobierno 
en imprimir un carácter más “progresista” 
a los acuerdos de políticas industriales, en 
este caso con su tercer aliado comercial, la 
Unión Europea. Las negociaciones habían 
comenzado en 2017, en el segundo mandato 
de Sebastián Piñera, y se extendieron hasta 
2019. Ahora, el nuevo Gobierno retomó este 
tema, con tres “victorias” importantes para 
Chile. 

El primer punto en el que la UE cedió ante 
los deseos del Ejecutivo fueron los export 
pricing. En un principio, el texto impedía 
aplicar precios de exportaciones más altos a la 
otra parte respecto de los ya impuestos en el 
mercado local, pero durante las negociaciones 
el Gobierno logró obtener más libertades en 
temas de políticas industriales. 

Otra de las “batallas ganadas” por Chile fue 
en los llamados requisitos de desempeño 
del capítulo de inversiones, ya que se logró 
desechar la imposibilidad de condicionar 
la entrada de inversión extranjera a que la 
empresa tuviera un nivel de inversión en 
tecnología y desarrollo (I+ D), lo que era un 
punto clave para el Gobierno. 

“Con esos temas zanjados hace un par de 
semanas podemos cerrar el acuerdo. Si no 
se hubiese logrado, era difícil justificar el 
acuerdo en el Congreso, en particular con los 
parlamentarios de Apruebo Dignidad. Teníamos 
la convicción de que esos temas, como estaban 
originalmente, iban en contra de la posibilidad 
de establecer políticas productivas que son clave 
en nuestro programa de gobierno”, afirmaron 
fuente internas del equipo de negociaciones 
chileno. 

Se espera que este acuerdo se oficialice 
en unas semanas más con un acto oficial 
en Bruselas, Bélgica, donde participará la 
canciller Antonia Urrejola. 



9.

El Banco Central dio a conocer los datos de 
las exportaciones de la minería no metálica 
del tercer trimestre de 2022. Y las cifras que 
más sorprendieron fueron las exportaciones 
del carbonato de litio, que sumaron US$2.127 
millones, un monto muy superior a los US$252 
millones del mismo periodo del año pasado. 

Con eso, el valor de las exportaciones de 
este mineral en lo que va de año llegó a los US$ 

US$5.816 millones en el año, lo que significa 
un fuerte aumento de 841,9% en relación al 
mismo periodo de 2021.

El principal destino de estas exportaciones 
fue Asia, que recibió el 94,2% de los envíos 
de carbonato de litio desde Chile durante el 
periodo mencionado. 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 
LITIO CRECIÓ MÁS DE NUEVE VECES EN 
EL TERCER TRIMESTRE DE 2022

10.

Un duro golpe sufrió el Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric este 30 de noviembre, 
cuando el Senado rechazó por dos votos a su 
candidato para asumir como el próximo Fiscal 
Nacional, José Morales. 

La jornada estuvo marcada por la 
incertidumbre desde el principio. El Ejecutivo 
jugó todas sus cartas para la aprobación de 
su candidato y contó con la presencia de las 
ministras del Interior, Carolina Tohá, de Justicia, 
Marcela Ríos, y Segpres, Ana Lya Uriarte en el 
Congreso. Pero aún así, no lograron conseguir 
los ⅔ necesarios (33), obteniendo solo 31 
votos a favor. El resto, fueron 6 en contra y 
ocho abstenciones. 

Uno de los principales cuestionamientos 
a Morales durante su candidatura fue no 
hablar de “terrorismos” en la Macro Zona Sur 
y una poco convincente presentación ante la 
Comisión de Constitución del Senado. 

¿Qué pasa ahora? El proceso de postulación 
de un nuevo candidato se tiene que repetir 
hasta que el Parlamento lo apruebe. La vocera 
de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó 
que el nuevo candidato saldrá de entre los 
“otros miembros que hayan concursado en el 
mismo proceso, con alguno de los 12 miembros 
que no fueron nominados originalmente para la 
quina”. 

SENADO RECHAZA PROPUESTA DEL 
GOBIERNO PARA DESIGNAR A JOSÉ 
MORALES COMO FISCAL NACIONAL Y 
PROCESO SE DEBERÁ REPETIR 



11.

El economista brasileño Ilan Goldfajn fue 
elegido como el nuevo presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El ex alto 
funcionario del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) liderará la organización por los próximos 
cinco años, tras ser elegido con el 80% de los 
votos, dos meses después de la destitución 
del norteamericano Mauricio Claver-Carone. 

El brasileño derrotó a los otros cuatro 
candidatos, entre los que estaba el ex ministro 

de Hacienda de Chile, Nicolás Eyzaguirre. 
El nacional obtuvo solo el 9,9% de los votos, 
quedando segundo en la carrera por la 
presidencia del BID. 

Hasta días antes de la votación, el candidato 
nacional parecía correr con ventaja. Pero en 
la recta final arremetió con todo Goldfajn y 
se quedó con la elección. Eyzaguirre explicó 
este resultado en base al apoyo que recibió el 
candidato brasileño de parte de Lula Da Silva. 

BRASILEÑO ILAN GOLDFAJN GANA 
CARRERA A NICOLÁS EYZAGUIRRE Y 
SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE DEL BID


