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Escenario base es que gana Kast, pero muy incierto

▪ Nuevo escenario base presidencial considera un triunfo estrecho de José Antonio Kast

▪ Supuestos: (i) Kast se beneficia de triunfo en primera vuelta; (ii) hace una alianza con Chile

Podemos Más (modera el programa); (iii) obtiene apoyo mayoritario de los votantes de Sichel, Parisi y

Provoste y; (iv) la mayor fragmentación de la izquierda de Boric le impide crecer lo suficiente

▪ Escenario se mantiene muy incierto y líquido

▪ La probabilidad de que Boric gane en segunda vuelta depende crucialmente de la rapidez con que

negocie una moderación de su programa con el Nuevo Pacto Social (en particular con la DC), aunque esa

acción puede deteriorar el respaldo del electorado más de izquierda

▪ Escenario puede cambiar por debates, eventos de violencia, escándalos, etc.



No habría transformación profunda pero sí deterioro

▪ Dada la mayor fragmentación en la Cámara y en menor medida en el Senado:

▪ Será difícil llevar adelante reformas muy transformadoras

▪ Habrá importantes presiones sobre el gasto fiscal y dificultad para subir impuestos

▪ Habrá mayor presión en su gestión legislativa que puede conducir a políticas “pork barrel”

(financiamiento de proyectos de interés particular de un parlamentario), es decir, gasto en

malas políticas públicas

▪ En cualquier caso debiese haber un deterioro importante de las finanzas públicas y las instituciones

económicas, quizás más con Boric que con Kast

▪ Para el mercado, Kast sigue siendo conveniente desde el punto de vista de quiénes ocuparán puestos

clave en entidades regulatorias

▪ Correcciones en precios observadas hoy bien podrían ser transitorias: premios por plazo debieran

seguir aumentando en cualquier caso, pero siguiendo la experiencia de otros países esto podría

ocurrir sólo después de la segunda vuelta



Diversas fuentes de inestabilidad e incertidumbre

▪ Ni Kast ni Boric tienen mayoría suficiente en el Congreso para imponer su programa

▪ Riesgo de confrontación social es elevado con ambos candidatos:

▪ Kast: mayor riesgo de enfrentar resistencia de sindicatos, movimientos sociales y federaciones de

estudiantes. Potencial impacto negativo en imagen país si se aplica represión policial excesiva

▪ Boric: afronta riesgos de protestas de sectores más radicalizados por moderación e imposibilidad

de llevar adelante su radical reforma tributaria, por bloqueo de la derecha en el Senado

▪ Potencial conflicto entre el Congreso y la Convención Constitucional:

▪ Con el nuevo Senado se hace inviable propuesta de establecer plebiscitos dirimentes

▪ La Convención podría proponer modificar el parlamento (por ej. Congreso unicameral)

▪ En una eventual presidencia de Kast también podría haber choques con la Convención Constitucional:

▪ Convención podría proponer pasar de régimen presidencial a semipresidencial o parlamentario

▪ Kast (a favor del Rechazo en el Plebiscito de entrada) podría recortar recursos o iniciar una

campaña por el Rechazo en el Plebiscito de Salida



Cámara de Diputados y Diputadas fragmentada

▪ El nivel de fragmentación de la Cámara se incrementó

▪ Partidos grandes perdieron participación y partidos más de extremos ganaron

▪ La Cámara tiene nuevos actores, como Partido Republicano (14) y Partido de la Gente (6)

Composición partidista de la Cámara 2018-2022 Composición partidista de la Cámara 2022-2026*

*Independientes fuera de pacto: 1, PCC: 1, CIU: 1

Fuente: Servel



Cámara de Diputados y Diputadas más de extremo

▪ Se consolidan los tres tercios con un incremento absoluto y relativo del bloque de izquierda

▪ La derecha disminuye pero con un incremento de posiciones más extremas (Republicanos)

▪ Partido de la Gente irrumpe como nuevo actor relevante
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Alta volatilidad electoral y mayor número de partidos

▪ Aumenta significativamente la dificultad de negociación entre el Ejecutivo y el Congreso

▪ Volatilidad electoral continúa elevada como consecuencia del nuevo sistema de mayor proporcionalidad

▪ Dispersión de partidos políticos sube significativamente en la Cámara Baja
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Senado también más fragmentado, pero menos que la Cámara

▪ El Senado incorpora nuevos actores en los extremos

▪ Sube Apruebo Dignidad en desmedro de Nuevo Pacto Social (ex Concertación) y entra Republicanos

▪ Se pasa de siete partidos y tres independientes, a 10 partidos y dos independientes

Composición partidista del Senado 2018-2022 Composición partidista del Senado 2022-2026

Fuente: Servel



Se consolida una derecha decisiva en el Senado

▪ Partidos de derecha capturan el 50% de la Cámara Alta

▪ Aumenta el incentivo a la cohesión y el poder de negociación de la derecha, izquierda más dividida

▪ Gran dificultad para avanzar con transformaciones profundas

Tendencias ideológicas 2018-2022 Tendencias ideológicas 2022-2026
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Escenario de segunda vuelta presidencial

▪ Primera vuelta: José Antonio Kast – 27,9% / Gabriel Boric – 25,8%

▪ Kast tendría cierta ventaja, pero el escenario es muy líquido

▪ Participación cayó respecto del plebiscito, pero subió en “comunas del rechazo”
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