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Todo lo que hay que saber sobre Chile y su
presidente Sebastián Piñera (2018-2022)
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Política: El mandato del
derechista Sebastián Piñera

periodista y senador Alejandro Guillier, que cosechó el 45%
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Sebastián Piñera

Un panorama político (paysage politique)
que cambia.

Presidente de Chile 2018-2022

de los votos y reconoció su derrota aplastante (défaite
cuisante).

* Chile opera el mismo viraje hacia la derecha que otros
países latinoamericanos (como Argentina, Brasil, Paraguay...)
tras una década 2000 marcadamente socialista.
*Pese a la alternancia regular entre izquierda y derecha (1°
mandato de Bachelet, 1° mandato de Piñera, 2° mandato de
Bachelet, 2° mandato de Piñera), la sorpresa de la primera
vuelta de las presidenciales, que coincidían con elecciones
legislativas, es que la representación en el Parlamento se ha
diversi cado de forma histórica. Irrumpió en el Parlamento
como tercera fuerza política el Frente Amplio, partido de
izquierda nacido de la masiva movilización estudiantil de
2011. Este partido cuenta desde noviembre de 2017 con 20
diputados y 1 senador, gracias a que su representante
candidata a la presidencia, Beatriz Sánchez, ganó el 20% de
los votos en la primera vuelta. La fuerza que va cobrando el
Frente Amplio dice mucho del desgaste (usure) de los
partidos tradicionales que gobernaron desde la democracia,
tanto de derechas como de izquierdas.
* Del mismo modo, este desgaste se mani esta en el fuerte
desafecto (la désaffection) de la población hacia la política.
Chile es uno de los países con una tasa de abstención
récord, que se con rmó en la elección presidencial de
diciembre de 2017, que superó el 50%. Si bien algunos dicen
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Datos sobre las elecciones
presidenciales de diciembre de 2017.
Principio del mandato de Piñera: marzo de 2018
Victoria de Sebastián Piñera, candidato de la derecha,
quien ya fue presidente entre 2010 y 2014. Ganó con el 54%
de los votos contra el candidato o cialista (del bando
socialista de la presidenta saliente Michelle Bachelet), el

que los chilenos no van a votar desde que el voto ya no es
obligatorio sino voluntario desde 2011, la realidad es tal vez
que los chilenos están cansados por votar a la izquierda y a
la derecha por turno, sin que en nada cambie su realidad.
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Señas personales de Sebastián Piñera
El empresario (chef d'entreprise) que quebró (rompre) la
hegemonía de la izquierda en Chile.

El país, 18/12/18

lançant les cartes de crédit au Chili dans les années 1980. Il
a promis à son électorat conservateur de revenir sur les

Piñera es un hombre rico: tiene una fortuna estimada por
Forbes en unos 2.700 millones de dólares, la séptima más

avancées sociétales du gouvernement sortant, notamment
le mariage homosexuel et la dépénalisation de

grande del país. Pero es un millonario de primera
generación. Nacido en Santiago de Chile en 1949, es el

l’avortement. Avec le slogan « Des jours meilleurs vont venir
», il a promis croissance et créations d’emplois dans un

tercero de los seis hijos que tuvieron Magdalena Echenique
y José Piñera Carvallo, un ingeniero y diplomático que educó

pays à l’économie en berne depuis deux ans.
Pilotant son propre hélicoptère, l’ancien propriétaire d’une

a sus hijos gracias a su trabajo y que fue fundador de la
Democracia Cristiana chilena, el partido que durante

chaîne de télévision, du populaire club de football Colo Colo
et principal actionnaire de la compagnie d’aviation chilienne

décadas representó a las clases medias. Nunca han estado
del todo claras las razones por las que el expresidente no

LAN Airlines, avait mis du temps, quand il avait été élu la
première fois président, à renoncer à toutes ses

militó en el partido de su padre y terminó chando por la
derecha. Lo cierto es que —hasta hoy— Piñera intenta

participations.
En 2010, il avait été le premier président élu de droite

coquetear sin mayor éxito con ese centro moderado en el
que en ocasiones parece sentirse más a gusto que en su

depuis le retour de la démocratie, parvenant à rompre
l’hégémonie de la coalition de centre gauche, la

propio sector.
Nunca ha sido un derechista tradicional chileno,
históricamente, más conservador, por lo que todavía en sus
propias las hay quienes lo miran con cierta descon anza.

Concertation démocratique, au pouvoir depuis la n de la
dictature du général Augusto Pinochet (1973-1990). Son
arrivée au palais présidentiel de La Moneda n’avait pas
entraîné de grands changements au sein d’une société

Es un católico de la media. Se siente a gusto visitando al
expresidente Barack Obama en Washington —como lo hizo
en septiembre pasado— o cuando presumía de su cercanía
con el francés Nicolas Sarkozy o el británico David Cameron.

profondément conservatrice. Etre un nouveau riche au Chili
n’est pas un handicap, au contraire, et les succès comme
entrepreneur de M. Piñera sont son principal atout.
Au cours de son premier mandat, il avait béné cié des prix

Para el plebiscito de 1988 que selló la salida del dictador
Augusto Pinochet, a diferencia del resto de la derecha votó
por la opción del no.

élevés sur les marchés internationaux du cuivre, principale
ressource du Chili, qui en est le premier producteur et
exportateur mondial. Il pourrait à nouveau pro ter du
récent rebond du cours du métal pour dynamiser

En democracia fue senador entre 1990 y 1998. En plena
transición a la democracia, con la Concertación de
centroizquierda en el poder, comenzó a transformarse en
una de las principales guras de la oposición.En 2005

l’économie. Il a promis de doubler le taux de croissance (1,4
% en 2017), de créer 600 000 emplois, de baisser les impôts
pour les entreprises (la réforme scale de Bachelet avait
augmenté les taxes des entreprises), d’augmenter les retraites

intentó llegar a La Moneda sin éxito, porque perdió ante
Michelle Bachelet. En 2009, su segundo intento, alcanzó, sin
embargo, un triunfo histórico: derrotando al expresidente
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se convirtió en el primer
presidente de derecha desde el retorno a la democracia en

et de réduire la pauvreté.
Pendant sa campagne, il avait accusé M. Guillier « de vendre
du vent », d’être proche de Podemos en Espagne, voire du
président vénézuélien, Nicolas Maduro. Rompant avec
l’usage diplomatique, le président de droite argentin,

1990.
Lideró un Gobierno que, de alguna manera, siguió la senda
de las cuatro Administraciones de centroizquierda que
habían gobernado previamente el país. No realizó un giro a

Mauricio Macri, avait exprimé son soutien à M. Piñera, ami
de longue date.
Le nouveau président élu n’aura pas la majorité au
Parlement. Les législatives, organisées lors du premier tour

la derecha —como a su propio sector le habría gustado— y
su gestión estuvo marcada sobre todo por un énfasis en la
gestión. Al haber recibido la zona centro-sur del país
prácticamente destruida debido al terremoto de 8,8 grados

et pour la première fois lors d’un scrutin à la
proportionnelle, ont laissé un paysage fragmenté dans les
deux chambres. Il y a désormais plus de femmes et le
Frente Amplio (« Front large », coalition de la gauche

de febrero de 2010, Piñera tuvo que enfocarse en
reconstruir.
El rescate de los 33 mineros que vivieron 69 días a 700
metros bajo tierra intentó ser el símbolo de un Gobierno que

radicale) est devenu le principal bloc de gauche avec vingt
députés et un sénateur.

—con cierta soberbia— intentaba mostrar que con una
lógica empresarial las cosas se podían hacer bien. La
revolución estudiantil de 2011, sin embargo, puso a prueba
políticamente a Piñera.
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Le conservateur et ancien président élu à la tête du Chili
Le monde, 17/12/18 ( fragmentos)
Economiste formé à Harvard, M. Piñera a fait fortune en

Promesas de campaña del candidato,
retos del presidente
*Duplicar la tasa de crecimiento y crear empleos
* Mejorar la seguridad de los ciudadanos
* Mejorar el acceso a la sanidad, la educación, la calidad de
vida
* Reforzar las redes e infraestructuras de transporte

Política: enfoque sobre la
irrupción de la nueva fuerza
política izquierdista

Movilizaciones estudiantiles a favor de la
gratuidad de la educación, desde 2011
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El Frente Amplio, la gran sorpresa en las
elecciones de Chile
elpais.es, 20/12/18
Contra los pronósticos de las encuestas, que le daban un
8,5% de respaldo, el resultado de la candidata de la coalición
de izquierda Frente Amplio, Beatriz Sánchez, fue la sorpresa
de esta primera vuelta electoral en Chile: obtuvo un 20,27%
de los votos en las presidenciales. Aunque era predecible
que obtendría el tercer lugar, no se esperaba que
prácticamente le pisara los talones (être au coude à coude) al
candidato o cialista, Alejandro Guillier.
Constituida formalmente a comienzos de este año, la
coalición Frente Amplio reúne a una docena de partidos y
movimientos de izquierda. Sus principales líderes son dos
exdirigentes estudiantiles de las movilizaciones de 2011:
los diputados Gabriel Boric, del Movimiento Autonomista, y
Giorgio Jackson, de Revolución Democrática. De 31 y 30
años respectivamente –una edad que no les permitía ser
candidatos a La Moneda–, ambos parlamentarios se
encuentran en los primero lugares del listado de los
políticos mejor valorados por la ciudadanía, al igual que
Sánchez.
En las parlamentarias de este domingo, tanto Boric como
Jackson fueron reelectos en sus respectivos distritos,
Magallanes y Santiago. Además, habrían logrado otros 18
diputados y al menos un senador, con lo que constituirían
una bancada importante en un Congreso fragmentado.
Se mira en Podemos de España, tienen una mirada crítica de
la transición a la democracia y nació sobre la base de
algunos principios básicos, como aspirar a convertirse en
“una fuerza política y social transformadora cuyo propósito
es superar el sistema neoliberal”. Plantean “la unidad en la
diversidad –con vocación participativa, democrática y
plural–. El programa presidencial de Sánchez, de hecho, se
plebiscitó a través de las redes y contemplaba una asamblea
constituyente, entre otros asuntos.
Extrait du journal de Lutte Ouvrière
Le Front large est un regroupement d’organisations assez
hétéroclite où on trouve le parti libéral, des libertaires, des
écologistes, le Parti humaniste et des autonomistes. Son
programme est un mélange qui entend séduire divers
électorats. Il est écologiste, féministe, régionaliste, pour la
cause animale, pour les étudiants. Il se dit contre le
néolibéralisme et l’oligarchie, oppose la caste politique
corrompue aux « mains propres ».
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La potente (puissante) movilización
estudiantil (étudiant,e) de 2011

Chili : Le mouvement
étudiant, symptôme d’un
problème de fond
María José Lemaitre et Raúl Atria Benaprés, article traduit de
l'espagnol par Jerôme Quintana
La force du mouvement étudiant de 2011 au Chili a pris le
monde politique par surprise. Les principaux problèmes
éducatifs semblaient avoir été résolus : pratiquement tous
les jeunes d’âge scolaire avaient la possibilité d’achever leurs
études secondaires et le nombre d’inscrits dans le supérieur
n’avait cessé de croître, atteignant le million. Le montant des
aides attribuées aux étudiants avait augmenté d’année en
année, le nombre de bourses allouées était conséquent et le
système fournissait des possibilités d’emprunt qui
permettaient aux étudiants de retarder le paiement des frais
de scolarité jusqu’après l’obtention de leur diplôme.
En dépit de toutes ces avancées, les jeunes ont dénoncé le
faible engagement de l’État pour ses universités : baisse
des nancements des universités publiques, pro ts
agrants réalisés par un grand nombre d’universités
privées, piètre qualité des cursus universitaires, désertion
massive des étudiants, manque de contrôle et de
régulation dans ce secteur, manque de transparence dans
l’utilisation des ressources, taux d’intérêt élevés sur leurs
emprunts por nancer leurs études, pour ne citer que
quelques problèmes. Les écoles et les universités ont ainsi
été occupées et les étudiants ont dé lé dans les rues de
Santiago.
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Il aurait pu s’agir d’un mouvement contestataire comme un
autre, qui aurait conduit à une négociation et débouché sur
quelques ajustements mineurs. Toutefois, la mobilisation

constatar la crisis educacional, pero también para interpelar
a la ministra de Educación para que dé respuestas claras,
coherentes y transparentes frente a la ciudadanía respecto a

étudiante a pris de l’ampleur et fait tache d’huile, gagnant

nuestras indicaciones”.

le soutien de larges franges de la population, qui ont dé lé
avec les étudiants.
Si le thème de l’éducation a servi de détonateur, le malaise
concerne l’ensemble des citoyens.

>> Lagos renuncia a candidatura por la presidencia de
Chile

Les taux de croissance annuelle enregistrés par les pays
d’Amérique latine depuis la n des années 1980 attestent de
la rapidité avec laquelle le potentiel de croissance

"Las banderas que levantamos en 2011 siguen vigentes. En
ese entonces, nos movilizamos por educación pública

économique s’est matérialisé dans la région ces trente
dernières années. La diversité des stratégies d’insertion

gratuita y de calidad mientras constatábamos la crisis de la
educación superior. En ese momento eran 400.000

dans l’économie mondialisée, la rapidité du changement

estudiantes endeudados, hoy hay más de un millón", recalcó

social, le fort potentiel de croissance économique et la
diminution régulière des indices de pauvreté sont des

Andrade.

caractéristiques de la région à l’heure actuelle. Cependant,
pour au moins la moitié des Latino-Américains,
notamment les jeunes, les possibilités de bien-être sont
très tôt limitées. Cela est dû aux caractéristiques mêmes de
la transmission intergénérationnelle du capital éducatif et
des possibilités d’emploi, qui contribuent à renforcer et à
pérenniser les inégalités socio-économiques. Ces inégalités
mettent en relief un déséquilibre croissant entre les gains
macro-économiques objectifs et l’insatisfaction ressentie
par rapport aux possibilités d’accroître le niveau de vie,
comme le révèlent différentes enquêtes d’opinion.
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La reforma educativa impulsada bajo el
mandato de Bachelet (2012-2017) no
soluciona la crisis de la educación, el
movimiento estudiantil no pierde fuelle
(se dégonﬂer)

Sociedad. Un paso histórico en
2017: la aprobación de la ley
de despenalización del aborto
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A ﬁnales del mandato de la socialista
Michelle Bachelet, Chile despenalizó el
aborto.
* No es plenamente libre sino legal en caso de violación,
peligro mortal de la madre y malformación del feto).
* Pero es un paso signi cativo en un continente en el que
pocos países autorizan la interrupción voluntaria del
embarazo de manera libre durante las primeras semanas
(solo Cuba, Uruguay y la Ciudad de México) y en el que
muchos aún o bien lo condicionan a supuestos (conditions)
estrictos o bien lo prohíben tajantemente (catégoriquement),

telesurtv.net, 11/04/17 ( fragmentos)
La reforma educativa requería una nanciación adicional

como el Salvador, Nicaragua, Honduras.

de 8.200 millones de dólares, que se recaudarían con la
reforma tributaria (réforme scale), la cual establecía un
aumento progresivo del impuesto a las empresas.
No obstante, debido al rechazo de las pymes (pequeña y
mediana empresa) y el bajo crecimiento económico del país
en los últimos años, le obligó a modi car la reforma
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Un año después, numerosos obstáculos
en el acceso al aborto terapéutico en
Chile

tributaria impulsada por el Gobierno de Bachelet, mientras
que prosiguieron las protestas estudiantiles iniciadas en

r , 20/08/18 (fragmentos)

2011.

Actualmente, el 97% de las mujeres se encuentra privada

Sectores a rman que la reforma se ha quedado en la forma y
no en el fondo. Más de un millón de universitarios está

del derecho a un aborto seguro y legal. Y el porcentaje
restante que sí puede acceder a esta ley, enfrenta varios

endeudado con créditos y la beca de gratuitidad solo
bene cia a poco más de 90.000 alumnos, un porcentaje

obstáculos.
De acuerdo a cifras del ministerio de Salud, entre

muy pequeño.

septiembre de 2017 y julio de 2018, sólo 359 mujeres se han

El presidente de la Federación de Estudiantes de la

acogido a esta ley y, de los 971 médicos obstetras que
existen en la red pública, 306 se declararon objetores de

Universidad de Chile y vocero de la Confech, Daniel
Andrade, explica que la marcha de esta martes “es para

conciencia. "En la práctica, ha habido denegación de
servicios, lugares donde no ha habido médicos disponibles

para realizar los abortos y, si bien las mujeres, incluso las
menores en cierto rango de edad, pueden solicitarlo, vemos
que muchas veces las familias resultan ser un elemento
que restringe este derecho", explicó a RFI Paulina Acevedo,
del Observatorio ciudadano, que agrupa a unas 180
organizaciones chilenas que rman este informe con la
FIDH.
Sobretodo, las asociaciones de defensa de los derechos de
las mujeres alertan sobre un nuevo reglamento de
aplicación de la ley, que promueve el actual gobierno del
conservador Sebastián Piñera. Busca ampliar la objeción
de consciencia a las instituciones de salud.
Actualmente los médicos pueden rechazar de manera
individual practicar abortos si consideran que es contrario
a sus creencias religiosas o convicciones morales.
Otro de los impedimentos a los que se hace frente para
ejecutar esta ley se re ere a los plazos limitados en los que
se debe practicar el aborto y a la prohibición de las

Parque Pumalin
This includes Tompkins
Conservation's two ﬂagship parks:
Pumalín and Patagonia. January
29, 2018, is a day that will go down
in history for conservation, as
Chilean President Michelle Bachelet and Kristine McDivitt
Tompkins, President and CEO of Tompkins Conservation, joined
forces to complete what they pledged to do last year: create ﬁve
new national parks in Chile and expand three others.
PARQUEPUMALIN
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Chile, un modelo de protección ambiental
gracias a la histórica generosidad de un
empresario medioambiental

campañas de publicidad sobre los servicios de aborto.
Chile recibe la mayor donación de tierras privadas para
parques naturales del planeta
LAURE BENITO 23 AOÛT 2018 17H45

Manifestaciones pro aborto en Chile,
julio de 2018

Carlos E. Cué – El País – 17/03/2017
Hace 25 años, cuando vendió su empresa de ropa, Esprit —
antes había fundado y vendido The North Face— y se fue a
vivir a la Patagonia chilena, nadie le creyó. Douglas
Tompkins gastó 380 millones de dólares, buena parte de su
fortuna, en comprar enormes estancias en Chile y Argentina.
Ya entonces decía que solo quería protegerlas y después
donarlas al Estado. Pensaron de todo; que quería crear un
estado judío, quedarse con el agua, hacer minas, poner un
cementerio nuclear. Nadie pensó ni por un momento que iba
en serio. Pero 25 años después, su viuda, Kris —él falleció en
2015 en un accidente de kayak en estas tierras a las que
dedicó su vida—, entregó emocionada a Michelle Bachelet
400.000 hectáreas (una super cie similar a la de la
comunidad española de La Rioja, Cabo Verde o el estado de
Rhode Island). Y gran parte de esas tierras están dentro del

Sociedad. Un momentazo
(grand moment) de protección
medioambiental, pero varios
episodios de conﬂicto social.
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Vídeo sobre el Parque Pumalín,
Patagonia, que se beneﬁcia de la
donación privada de tierras de la historia
para su preservación.

Parque Pumalín, un enclave de gran riqueza ambiental
donde están los alerces de Chile —árboles protegidos que
superan los 3.000 años—, y donde se encuentran pumas y
otro tipo de ora y fauna autóctona.
Ese territorio, sumado a lo ya donado en los últimos años y a
lo que aportará el Estado chileno como contrapartida,
conformará un nuevo espacio protegido de 4,5 millones de
hectáreas; una super cie similar al de la comunidad
autónoma española de Aragón o Dinamarca. Es la mayor
donación de tierras de un privado al Estado de la historia de
la humanidad; y con la única condición de que sean parques
nacionales.
“Lo habíamos soñado mucho tiempo. Hace 25 años Doug
tuvo una idea audaz y ahora se cumple su sueño. Es un
acontecimiento histórico a nivel mundial. Es su legado”,
clamó emocionada y llorosa su viuda, que dejó una vida de
lujo en California —era CEO de Patagonia, otra marca de
ropa de alta montaña— para acompañarle en la aventura
patagónica. “Es un gran día para Chile. Está en manos de la
humanidad detener la destrucción del planeta. Honraremos
la generosidad de Tompkins, un visionario que se armó para

hacer frente a las críticas”, le contestaba Bachelet, que con
esta decisión al nal de su mandato deja un legado eterno:

todos los actores.

bajo su Gobierno se habrá doblado la super cie protegida.
El país austral pasará a tener el 20% de su territorio bajo

en su casa, a la que prendieron fuego mapuches
actualmente procesados por terrorismo. A nales de 2017,

este régimen, un ejemplo mundial. Y La presidenta confía en

unos mapuches incendiaron 29 camiones de una empresa

que otros países y otros millonarios sigan este ejemplo.
“Esperemos que esto sea contagioso, es muy importante,

forestal.

hace años nadie creía que esto fuera posible, Chile es ahora

Fragmentos de la nación, 2/09/17

un modelo para el mundo en conservación”, explicaba a EL
PAÍS tras el acto de entrega en un paraje único de bosques y

Los mapuches buscan recuperar tierras ancestrales y
reconstruir lo que llaman Wallmapu (país mapuche), que

glaciares. La idea nal, soñada también por el magnate
californiano, es la de rematar una ruta turística que a lo

incluye territorio argentino (Puelmapu).
Los mapuches ("gente de la tierra", en su lengua nativa)

largo de 2.500 kilómetros recorre 17 parques nacionales del
país, un atractivo que puede ser de nitivo para un país ya

fueron los primeros habitantes de Chile y parte de la
Argentina. Dieron pelea a los conquistadores españoles

famoso por su belleza. [...]

hasta que en el siglo XIX, entre 1861 y 1883, fueron sometidos

Hace 5 años, una pareja de empresarios murieron quemados

por el ejército chileno en la llamada paci cación de la
Araucanía.
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Datos sobre los Mapuches, indígenas
autóctonos de Chile

Con unas 1.100.000 personas, de los 17,3 millones de
habitantes de Chile, en su mayoría habitan en pequeñas
comunidades en las regiones de la Araucanía y Los Ríos, a
unos 600 kilómetros al sur de Santiago. En cuanto a las
tierras, menos del 15% del suelo de la región de la Araucanía
está en manos de comunidades mapuches, y otro 20%
pertenece a empresas forestales. Unas 100.000 personas, en
su mayoría mapuche, carecen de agua para uso básico en
diferentes zonas rurales debido al impacto de los
monocultivos de las plantaciones forestales y al cambio
climático, según denunció la Red de Defensa de los
territorios.
La discusión sobre si los incendios y ataques deben ser
cali cados como violencia rural o terrorismo también se
activa cuando hierve la violencia. Algo de nunca acabar, casi
tan interminable como el con icto mapuche.

Los retos de una economía
modélica (modèle)
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Panorama económico general
bancomundial.org, 16/04/2018
Datos sobre Mapuches Chile 2017lanacion
Document PDF
PADLET DRIVE

En las últimas décadas, Chile ha sido una de las economías
de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Esto le ha
permitido una importante reducción de la pobreza. Por
ejemplo, entre 2000 y 2015, la proporción de la población
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El interminable conﬂicto con los
indígenas Mapuches.
Los mapuches se movilizan desde hace décadas por la
restitución de sus tierras, que están en manos de
empresarios agrícolas y forestales, lo que ha desencadenado
un con icto, con recurrentes agresiones y hasta muertos de

considerada pobre (US$ 4 por día) se redujo del 26 a 7.9 por
ciento.
Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado de un pico
de 6.1 por ciento en 2011 a 1.5 por ciento de en 2017 debido a
que la caída de los precios del cobre (cuivre) ha repercutido
negativamente sobre la inversión privada y las
exportaciones. En este contexto, el desempleo se ha

mantenido relativamente estable debido fundamentalmente
al aumento del autoempleo ya que el empleo asalariado ha
perdido impulso.

El manejo macroeconómico y scal responsable
proporciona una base sólida para lograr un crecimiento más
inclusivo. Sin embargo, para hacer efectivo este potencial,
Chile requiere encontrar un consenso que permita

El bajo crecimiento económico y los menores precios del

responder a las expectativas de una creciente clase media.

cobre afectaron negativamente los ingresos scales

En el corto plazo es crítico mantener el repunte de

(revenus scaux), neutralizando parcialmente los efectos de
la reforma tributaria mientras que por el lado del gasto

con anza (regain de con ance) del sector privado e
impulsar la inversión más allá de la minería. En una

(dépense) el gobierno expandió el gasto como resultado de

perspectiva de más largo plazo, es necesario abordar los

la reforma educativa.

desafíos estructurales para impulsar la productividad,
mejorar la provisión de energía, reducir la dependencia de

Se espera que el crecimiento rebote (rebondir) en el
periodo 2018-2020 y que el dé cit scal se reduzca

la minería, y mejorar el acceso y calidad de los servicios
sociales.

gradualmente, dado que la política scal está muy bien
anclada en la regla del balance estructural, y además porque
se espera que los ingresos scales sean favorecidos por la
recuperación económica y la mejora del precio del cobre.

※※※※※※

