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Este fue un año noticioso en todos los 
frentes y de récords electorales, por lo que 
será difícil de resumir. 2022 comenzó con todo 
el país aún digiriendo la contundente victoria 
de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast el 19 
de diciembre. Con esto, Boric se convirtió en 
el Presidente más joven de la historia de Chile, 
con 36 años, y también en el más votado, con 
casi 8,4 millones de preferencias. Pero la luna 
de miel duró poco. Cuatro días después de 
asumir, el Gobierno sufrió su primer traspié, 
que hasta hoy le sigue pesando. La flamante 
ministra del Interior, Izkia Siches, fue echada 
a balazos de la comunidad de Temucuicui, 
por lo que recibió fuertes críticas debido a 
la falta de planificación y experiencia en el 
denominado conflicto mapuche y una de sus 
áreas geográficas más complejas.

Los constantes errores 
comunicacionales de Siches, 
como criticar al poder judicial 
y decir que existen presos 
políticos en Chile; generar 
molestia en Argentina al 
referirse al Wallmapu o 
hablar sobre un avión lleno 
de venezolanos expulsados 
que volvió a Chile con las 
mismas personas (lo que 
resultó ser falso), terminaron 
pasándole la cuenta.

Todas las encuestas 
daban por ganador 
al Rechazo incluso 
meses antes, pero 
nadie imaginó la 
aplastante diferencia 
del 4 de septiembre

En abril el Gobierno pudo respirar aliviado, 
al rechazarse tanto el proyecto de quinto 
retiro de fondos previsionales, como su propia 
iniciativa de un “retiro acotado”. A pesar de que 
Boric siendo diputado, al igual que Camila 
Vallejos y Giorgio Jackson, habían aprobado 
los retiros anteriores, en este caso fueron 
férreos opositores y los vientos soplaron a su 
favor.

El proceso constituyente ya entraba en su 
recta final. A inicios de julio se hizo la entrega 
del texto al Presidente y comenzó su circulación 
para que la ciudadanía se informara y, tres 
meses después, fuera a votar al plebiscito 
de salida. Todas las encuestas daban por 
ganador al Rechazo incluso meses antes, 
pero nadie imaginó la aplastante diferencia 
del 4 de septiembre. En la mayor votación de 
nuestra historia, con 13 millones de sufragios, 
el Rechazo se impuso en 338 de las 346 
comunas que hay en Chile, con un 61,9% de 
los votos. Días después se hizo un cambio de 
gabinete que terminó dándole protagonismo 
a la centro-izquierda más tradicional: Carolina 
Tohá (PPD) llegó a Interior y Ana Lya Uriarte 
(PS) a la Segpres, reemplazando a Izkia Siches 
y Giorgio Jackson, respectivamente. El
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Tras meses de negociaciones, finalmente 
se pudo llegar a un acuerdo para un nuevo 
proceso, con elecciones de constituyentes 
y también la participación de expertos 
designados por partidos políticos. El ganador 
de la jornada fue Amarillos por Chile, partido 
en formación de una centro-izquierda 
tradicional, liderado por el escritor Cristián 
Warnken, que logró inclinar la balanza para 
que hubiera protagonismo del Congreso y de 
los partidos en el nuevo proceso. 

En lo económico, el enorme exceso de 
liquidez que se inyectó en 2021, producto de 
los retiros de fondos y las ayudas estatales para 
enfrentar la pandemia, comenzó a pasar la 
cuenta en 2022 y seguirá haciéndolo en 2023. 
Llegamos a ver una inflación del 14% este año, 
con una pérdida notable de poder adquisitivo 
y pronósticos nada alentadores. Del 11,7% de 
crecimiento que tuvimos en 2021, pasaríamos 
a un 2% aproximado en 2022 y lo peor sería 
en 2023, pues diversos organismos proyectan 
que Chile sería el único país con recesión en 
Latinoamérica, de entre un -0,5 y -1%. 

El desempleo sigue aumentando por un 
aumento de la fuerza de trabajo (inactivos 

El Gobierno dio una señal 
potente: La vieja guardia (la 
misma que Jackson criticó al 
decir que tenía otra escala de 
valores) debía estar presente
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han vuelto a estar activos) y en 
noviembre se llegó a un 7,9%, 
con las mujeres como las 
más perjudicadas. Será todo 
un desafío que esta fuerza 
de trabajo pueda ser bien 
absorbida por el mercado en 
2023. 

La invasión rusa a Ucrania, 
que comenzó a finales 

de febrero, aún no está cerca de 
terminar. Hasta ahora van alrededor 
de 240 mil muertos entre soldados 
de ambos países y ciudadanos 
ucranianos, y las ofensivas de Rusia 
se han intensificado. El precio del gas, 
petróleo, cereales y aceite se han visto 

fuertemente afectados por este conflicto, 
hasta el punto que algunos países europeos 
han tenido que racionar los recursos. Lo peor 
es que ahora viene el invierno europeo, que 
estrecha aún más el margen de acción.

Cuando aún sigue al rojo vivo el debate 
sobre si Messi, Maradona o Pelé es el mejor 
futbolista de la historia, el año termina con la 
triste partida de O Rei. Cualquier truco que 
uno ve hoy en las canchas, probablemente 
fue inventado por el tricampeón mundial 
brasilero. Tras luchar largo tiempo contra un 
cáncer de colon, tuvo una falla multiorgánica 
que no pudo resistir.

Y para terminar, horas antes de Año Nuevo, 
el mundo católico se enteró con pesar del 
fallecimiento de Joseph Ratzinger, Benedicto 
XVI, a los 95 años. Quien fue el Sumo Pontífice 
entre 2005 y 2013, y el primer papa emérito en 
morir en seis siglos, fue uno de los bastiones 
conservadores de la Iglesia.

Así y todo, le damos la bienvenida a este 
nuevo año, con optimismo y ganas de cumplir 
todos nuestros objetivos. 



El viernes 21 de enero, en las afueras del 
Museo de Historia Natural de la Quinta Normal, 
el presidente electo Gabriel Boric dio a conocer 
el que sería su primer gabinete de ministros, 
donde destacaban Izkia Siches como primera 

ENERO 2022

Gabriel Boric da a 
conocer su equipo 
de ministros

ministra del Interior; Mario Marcel en Hacienda; 
Giorgio Jackson en la Secretaría General de la 
Presidencia y Camila Vallejo como ministra 
vocera de Gobierno.

La consultora Spencer Stuart dio a conocer 
la cuarta versión del estudio Spencer Stuart 
Board Index Chile, en el cual se indagó a fondo 
respecto a la conformación de los directorios 
de las principales empresas de nuestro país. 
En el 63% hay al menos una mujer dentro de 
sus integrantes.

Un estudio realizado por la consultora 
internacional Ipsos reveló que el crimen y la 
violencia son las principales preocupaciones 
de los chilenos. Chile se ubicó en el cuarto 
lugar de preocupación por la delincuencia 
dentro de los países consultados.

Directorios de empresas 
en Chile: En el 63% hay 

al menos una mujer

Crimen y violencia 
son las principales 

preocupaciones de los 
chilenos



El 23 de febrero se inició la invasión armada de 
Rusia a Ucrania, tras meses de tensas relaciones 
bilaterales entre ambos países, marcados por 

Durante la última semana del mes de febrero 
se realizaron una gran cantidad de reuniones 
bilaterales entre los ministros del gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera y las autoridades 
designadas para integrar el gobierno de Gabriel 
Boric, que asumió la conducción del país el día 
11 de marzo.

Según dio a conocer un reportaje de Diario 
Financiero, varios empresarios nacionales de 
alto patrimonio han trasladado sus activos 
al extranjero, e incluso algunos también 
abandonaron el país junto a sus respectivas 
familias. Los países más demandados por estos 
chilenos de alto capital son Uruguay, España, 
Portugal e Inglaterra, además de Italia, Grecia, 
Nueva Zelanda y Panamá, por ofrecer regímenes 
especiales para extranjeros.

FEBRERO 2022

Rusia invade Ucrania 
y genera gran rechazo 
en el mundo

Ministros designados 
por Boric se reúnen con 
sus pares del Gobierno 

de Piñera

Empresarios trasladan 
su patrimonio fuera de 

Chile

ejercicios militares cerca de la frontera por  
parte del Ejército Ruso.



El viernes 11 de marzo se llevó a cabo el 
cambio de mando en el Congreso Nacional. En la 
oportunidad el ahora ex mandatario Sebastián 

La Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras (ABIF) estima que la actividad 
crediticia crecerá en torno a 1,3%. Sin embargo, 
la gran preocupación del sector estaba 
puesta en ese momento en la inflación, la cual 
amenazaba con ir creciendo cada día más.

La confianza entre los consumidores chilenos 
volvió a caer en el mes de marzo. De hecho, 
alcanzó su resultado más bajo en los últimos 
ocho meses y fue la economía que más 
disminuyó entre los 28 países sondeados por la 
consultora internacional Ipsos.

MARZO 2022

Gabriel Boric asume 
la Presidencia

Empresarios 
pronostican una 
desaceleración 

económica

Confianza de los 
consumidores chilenos 

cae al mínimo en 
ocho meses

Piñera, quien le entregó la banda presidencial y 
la piocha de Bernardo O’Higgins a su sucesor, 
Gabriel Boric.



ABRIL 2022

El lunes 18 de abril se votó en el Congreso 
la posibilidad de realizar un quinto retiro de los 
fondos previsionales, el cual fue rechazado en 
doble instancia por la Cámara Baja. Ninguno de 

Una serie de errores comunicacionales 
de parte de la ministra Izkia Siches lograron 
desplomar buena parte de la aprobación 
ciudadana que tenía hasta ese momento. En 
la medición que Cadem entregó el domingo 
1 de mayo, la aprobación Siches cayó 12 
puntos, llegando a un 33%, mientras que su 
desaprobación aumentó 13 puntos y alcanzó 
un 63%.

La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) rebajó sus proyecciones 
de crecimiento para 2022 en la región del 
2,1%estimado en enero a un 1,8%, debido al 
impacto de la guerra en Ucrania. En el caso de 
Chile, el organismo estimó una expansión de 
1,5% para su PIB durante este año.

Diputados rechazan 
quinto retiro de 
fondos previsionales

Errores 
comunicacionales de 
Siches desploman su 

aprobación

Cepal baja su 
proyección de 

crecimiento para 
América Latina

los dos proyectos logró el quórum requerido: ni 
el borrador que había presentado un importante 
grupo de parlamentarios, ni tampoco el “retiro 
acotado” que había presentado el Gobierno



MAYO 2022

La vocera Camila Vallejo se refirió a la 
posibilidad de una salida alternativa después 
del plebiscito constitucional: “Quien trate de 
generar mayores incertezas o especulaciones 

UPara JP Morgan, “es cierto que, de ser 
aprobada, la nueva Constitución demandará 
años de legislación para determinar los cambios   
reales y su impacto en el capex, los precios relativos 
y los incentivos fiscales”. Según Bank of America 
(BofA), el texto “crea incertidumbre sobre ciertas 
inversiones en medio de riesgos de regulación, 
derechos de propiedad y permisos, afectando el 
entorno empresarial”.desaprobación aumentó 
13 puntos y alcanzó un 63%.

Mayo fue especialmente violento en lo 
referente a los ataques y atentados ocurridos 
en las regiones del Biobío y La Araucanía. La 
noche del domingo 22 de mayo, un grupo 
de desconocidos disparó a unas viviendas 
en Ercilla, dejando a una persona herida y 
a dos caballos muertos. Dos días después, 
encapuchados asesinaron a Segundo Armando 
Catril Neculqueo, trabajador  forestal de 66 
años.

Gobierno descarta 
“salida alternativa” en el 
Plebiscito de septiembre

Bancos e instituciones 
internacionales 

critican el borrador 
constitucional

Aumenta la violencia 
en la Macrozona Sur

sobre otros procesos que no existen está 
faltando a la verdad. El proceso constituyente 
culmina el 4 de septiembre con el Apruebo o 
Rechazo”.



JUNIO 2022

Durante la tarde del viernes 17 de junio el 
directorio de Codelco aprobó cerrar de forma 
definitiva la fundición de Ventanas, ubicada en 
la zona de Puchuncaví y Quintero, en la Región 

El viernes 1 de julio, el Gobierno presentó 
su primer gran proyecto legislativo: la Reforma 
Tributaria, tal como lo planteó el Mandatario 
durante su campaña. En la derecha y 
centroderecha señalan que el Ejecutivo debería 
también poner énfasis en medidas para 
incentivar la inversión privada y contener el 
avance de la inflación.

Entre el mediodía del viernes 24 y la tarde 
del sábado 25 de junio, los 154 convencionales 
realizaron sus discursos de cierre, a 10 días 
de la ceremonia de entrega del borrador de la 
nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric. 
Con un tiempo máximo de seis minutos, cada 
constituyente dio un discurso, algunos de los 
cuales fueron bastante acalorados y generaron 
mucha polémica.

Controvertido anuncio 
de cierre de la fundición 
de Ventanas

Gobierno presenta su 
primer gran proyecto: 
La Reforma Tributaria

Convención 
Constitucional finaliza 

sus funciones con fuertes 
declaraciones cruzadas

de Valparaíso. El argumento de fondo radica    
en los múltiples casos de intoxicaciones sufridas 
por la población local, que se arrastraban    
desde hace décadas.  



JULIO 2022

A pesar de lo que mostraban las encuestas, 
el mercado bursátil chileno no apostaba en ese 
momento por una victoria de la opción Rechazo 
en el plebiscito de salida para una nueva 
Constitución del 4 de septiembre. La Segunda 

La consultora estadounidense Fitch Ratings 
entregó un informe respecto a la situación 
política y económica de Chile, y predijo 
que la incertidumbre en el país seguirá,      
independiente del resultado del plebiscito 
constitucional.

Bank of América (BofA) emitió un completo 
estudio respecto a la situación económica 
mundial, y también sobre el caso puntual de las 
finanzas nacionales. Ahí se da a conocer que 
el peso chileno podría estar en una situación 
bastante vulnerable frente a una recesión 
global, principalmente por el tema del plebiscito 
y del debate constitucional. 

Analistas bursátiles 
pronostican triunfo 
del Apruebo

Fitch Ratings: 
La incertidumbre en 
Chile se mantendrá 

en el tiempo

BofA: El peso chileno 
podría verse más 

vulnerable frente a 
una recesión global

entrevistó a 12 destacados gerentes y analistas 
bursátiles capitalinos, los que en su gran 
mayoría estimaron que ganaría el Apruebo, 
aunque opinaron que un triunfo del Rechazo 
sería mucho mejor para los mercados.



AGOSTO 2022

A pesar de lo que mostraban las encuestas, 
el mercado bursátil chileno no apostaba en ese 
momento por una victoria de la opción Rechazo 
en el plebiscito de salida para una nueva 
Constitución del 4 de septiembre. La Segunda 

El 25 agosto, desde la Región de Atacama, 
el Presidente Boric comunicó que aceptaba la 
renuncia de la ministra de Desarrollo Social, 
Jeannette Vega (PPD), tras conocerse que una 
asesora había contactado en mayo al líder           
de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), 
Héctor Llaitul.

El Presidente Gabriel Boric apareció 
en la portada de este destacado medio 
estadounidense, bajo el título “El Presidente 
millennial de Chile es un nuevo tipo de líder 
de izquierda”. En la entrevista habló sobre el 
proceso constituyente, los conflictos en la 
Macrozona Sur y condicionar la exportación 
de materias primas a países desarrollados por 
temas medioambientales. 

JP Morgan: el mercado ya 
cree que gana el Rechazo

Ministra de Desarrollo 
Social es la primera baja 

del Gobierno de Boric

Gabriel Boric figura 
en la portada de la 

revista Time 

entrevistó a 12 destacados gerentes y analistas 
bursátiles capitalinos, los que en su gran 
mayoría estimaron que ganaría el Apruebo, 
aunque opinaron que un triunfo del Rechazo 
sería mucho mejor para los mercados.



SEPTIEMBRE 2022

La opción Rechazo obtuvo un contundente 
61,9% de los votos por sobre el Apruebo, en unos 
comicios obligatorios en que la participación fue 

El martes 6 de septiembre, el Presidente 
Boric realizó el primer cambio de gabinete de 
su Gobierno. Carolina Tohá (Interior), Ana Lya 
Uriarte (Segpres), Giorgio Jackson (Desarrollo 
Social), Ximena Aguilera (Salud), Diego Pardow 
(Energía) y Silvia Díaz (Ciencia) fueron los 
protagonistas. Con esto, algunos rostros como 
Izkia Siches y María Begoña Yarza dejaron el 
Gobierno. 

El martes 20 de septiembre, el Presidente 
Gabriel Boric dio su primer discurso oficial ante 
el pleno de las Naciones Unidas, el cual generó 
diversas repercusiones en el país. Al referirse 
al plebiscito, dijo que “algunos han querido ver 
el resultado como una derrota del Gobierno. Y 
con toda humildad quiero decir que nunca un 
Gobierno puede sentirse derrotado cuando el 
pueblo se pronuncia”.

Triunfo del Rechazo abre la 
discusión en torno al futuro 
del proceso constituyente

Boric cambia a seis 
de sus ministros

Boric da su primer 
discurso ante las 
Naciones Unidas

del 85,9%. De esta forma, a partir del mismo 5 
de septiembre las fuerzas políticas comenzaron 
a buscar una fórmula adecuada para poder 
continuar el proceso constituyente.



OCTUBRE 2022

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó 
que durante el 2023 la economía chilena podría 
tener una contracción del 1%, convirtiéndose 

Marcela Hernando explicó que la estrategia 
se basa en tres ejes: “Avanzar a una legislación 
y regulación coherente con las necesidades 
actuales. Segundo, la creación de un Instituto 
del Litio y Salares que fomente la investigación 
aplicada con el objeto de dotar al Estado con las 
capacidades científico-técnicas y de conocimiento 
(...) Un tercer eje es establecer una Empresa 
Nacional del Litio que realice exploración, 
explotación y manufactura, bajo un modelo de 
negocio público-privado (...)”

Tras sólo 44 días en el cargo, Liz Truss se vio 
obligada a renunciar al cargo de Primer Ministro 
del Reino Unido, enfrascada en una tortuosa 
polémica por sus políticas fiscales y en medio 
de una profunda crisis económica de dicha 
nación europea. Como reemplazo, asumió Rishi 
Sunak, ex ministro de Hacienda y destacado 
economista con estudios en Lincoln College de 
Oxford y en la Universidad de Stanford (EEUU).

FMI: Chile será el único país 
de la región que tendrá una 
caída del PIB durante 2023

Ministra de Minería 
anuncia la creación 

de la Empresa 
Nacional del Litio

Rishi Sunak asume 
como el Primer 

Ministro del Reino 
Unido 

en la única economía de la región que tendría 
un crecimiento negativo.



NOVIEMBRE 2022

El miércoles 2 de noviembre en Cadena 
Nacional, el Presidente Gabriel Boric hizo el 
anuncio de uno de los proyectos emblemáticos 
de este Gobierno: La propuesta de Reforma 
Previsional, con la cual proyecta cambiar 

El lunes 7 de noviembre, el diputado liberal 
y miembro de Socialismo Democrático, Vlado 
Mirosevic se convirtió en el nuevo presidente 
de la Cámara de Diputados y Diputadas. 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.

Justo cuando se cumplían ocho meses desde 
que asumió la presidencia, el Mandatario viajó 
a la Región de La Araucanía. Durante su gira, 
Gabriel Boric se vio escoltado por un gran 
contingente policial y militar, y reconoció que en 
la zona ha habido actos de carácter terrorista, 
pero 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”.

Gobierno presenta 
su proyecto de 
Reforma Previsional

Vlado Mirosevic es 
el nuevo Presidente 
de la Cámara Baja

Boric visita La 
Araucanía por primera 

vez como Presidente

radicalmente el sistema de pensiones,   
partiendo de la base de terminar con las AFP 
y el modelo privado existente hasta ahora. Las 
reacciones al respecto fueron muy variadas.



DICIEMBRE 2022

El lunes 12 de diciembre se dio a conocer 
que oficialmente las fuerzas políticas de 
diversos sectores habían logrado el esperado 
acuerdo constitucional, luego de poco más de 
tres meses de negociaciones. El ente estará 

La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) entregó un 
informe respecto a la recaudación de impuestos 
a nivel global. Chile fue el segundo país dentro 
del bloque que más aumentó su carga tributaria 
el año pasado, elevándola en el equivalente a 
2,8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), 
para totalizar 22,2%.   

El pasado lunes 19 de diciembre, el Senado 
rechazó la propuesta del Gobierno de nombrar 
a Marta Herrera como la nueva fiscal nacional. 
Este es el segundo revés del Ejecutivo en 
esta materia, ya que sólo unos días antes la        
Cámara Alta ya había rechazado el nombre del 
fiscal José Morales.

Anuncian acuerdo 
constitucional para redactar 
la nueva Carta Magna

Chile fue el segundo 
país de la OCDE donde 
más aumentó el peso 
de sus impuestos en 

la economía

Senado rechaza a la 
segunda candidata 
del gobierno para la 

Fiscalía Nacional

conformado por un Consejo Constitucional 
integrado por    50 personas electas, al que se le 
sumará un equipo de 24 expertos, designados 
por el Congreso Nacional: 12 por la Cámara y 12 
por el Senado.




