
 

CADEx “PRIMERAS ACCIONES DEL NUEVO GOBIERNO EN EL BICENTENARIO” 

CONCLUSIONES 
 

 

Preservar principios democráticos y buscar consensos 

1. El hermetismo y otras acciones mostradas por los miembros del nuevo gobierno, por ejemplo, 

contra los medios de comunicación, ponen en riesgo la estabilidad de la democracia y su relación 

con los otros poderes del Estado. 

2. Es necesario garantizar la democracia, la libertad de prensa y expresión, la autonomía de 

instituciones de contrapeso como Congreso de la República, Tribunal Constitucional, Defensoría 

del Pueblo, Fiscalía, Poder Judicial y Contraloría General de la República, y en general el equilibrio 

de poderes. 

3. Es necesario designar autoridades que puedan concertar con los otros poderes del Estado para 

poder sacar al país de la crisis política, económica y social que vive. Sin embargo, los 

nombramientos del primer ministro y su gabinete actual dificultan la buena relación entre el 

Ejecutivo y el Congreso; se necesita gente experimentada en la labor pública, que busque 

consensos, que no tenga cuestionamientos éticos, morales ni denuncias por delitos graves como 

terrorismo.  

Economía 

1. La improvisación de algunos actos en el Ejecutivo genera desconfianza en los agentes económicos, 

frena la reactivación, la inversión y el consumo. La inversión está compuesta en 80% privada y 

20% pública, y debe aumentar para que incentive la producción y el empleo. Para esto se necesita 

un shock positivo de expectativas que impulse al sector privado y no un escenario de falta de 

credibilidad.  

2. Existiría una incomprensión del nuevo gobierno acerca de cómo funciona la economía de un país. 

Es necesario mantener los buenos cimientos, como la estabilidad monetaria que supone un Banco 

Central de Reserva independiente y despolitizado.   

3. Se requiere un manejo responsable de las finanzas públicas, considerando anuncios del Ejecutivo 

que suponen un incremento importante del gasto público. Por ejemplo, para avanzar en cerrar la 

brecha de infraestructura y otorgar nuevos subsidios (bonos) a la ciudadanía 

4. Se ha anunciado que el Estado debe participar activamente como empresa compitiendo en el 

sistema financiero o en sectores estratégicos que requieren grandes riesgos de capital, que en este 

caso provendrán de los impuestos de los ciudadanos y empresas. Es más eficiente un Estado que 

regula la actividad privada. 



 

 

5. Los empresarios tienen un rol importante en el aporte de ideas con todos los gobiernos de turno, 

formando mesas de trabajo con las regiones y el ejecutivo, elevando preocupaciones y propuestas 

que consideren los diferentes entornos. 

6. Los empresarios requieren predictibilidad y acción rápida del gobierno para asistir y reactivar 

actividades importantes en la generación de empleo, como el turismo, hotelería o el agro, más aún 

en el estado de crisis actual. En esa línea se requieren medidas extraordinarias para reactivar la 

actividad empresarial y productiva. 

Demandas ciudadanas y cambio de constitución 

1. El ciudadano afronta dos problemas principales: COVID y falta de empleo. Estas son dificultades 

que deben ser prioridades del nuevo gobierno, y no el cambio de la carta magna, que no es una 

exigencia para solucionar los problemas inmediatos.  

2. El mensaje de la conformación de una asamblea constituyente y cambio de constitución, más aún 

pasando por encima del marco legal, es inoportuno en la actual situación y pone en riesgo la 

estabilidad política y la democracia. 

3. El desarrollo no se genera con un cambio de constitución. Urgen sí, reformas, pero no 

constitucionales, orientadas a la modernización del Estado, para implementar mejores políticas 

públicas y el rediseño de sistemas administrativos. 

4. El nuevo gobierno debe dar respuesta rápida a las demandas, especialmente de las regiones 

donde tuvo un apoyo unánime.  

Recomendaciones al nuevo gobierno 

1. Existe preocupación en términos de viabilidad y las consecuencias que pueda generar. El gobierno 

debe definir una postura política, con mensajes contundentes, sin radicalismos, que genere 

confianza en la población y el mercado.  

2. Incorporar personal capacitado al servicio público para generar credibilidad y poder brindar 

servicios de calidad al ciudadano. Esto requiere cambios en los nombramientos actuales del 

gabinete y funcionarios públicos. 

3. Cuidar los indicadores económicos en el corto plazo que aseguren una predictibilidad en el 

comportamiento de la economía para generar estabilidad y confianza. 

4. Definir un Directorio del Banco Central de Reserva en coordinación con el Presidente actual del 

Directorio, para viabilizar la gestión de la institución. 

5. Avanzar sin freno en la vacunación universal para poder reactivar con normalidad las actividades 

económicas y sociales. Mejorar el sistema de salud que reveló su precariedad por la pandemia. 

6. Impulsar el sector privado para recuperar empleos dignos y para ello se requiere avanzar rápido 

con la vacunación. 

7. Retorno a clases escolares y universitarias habiendo asegurado la salud de la población. 

8. La reconstrucción del norte es una tarea inconclusa y urgente que el nuevo gobierno debe asumir 

con celeridad. En esa línea, es pertinente la continuidad de las autoridades actuales y el trabajo 

de gobierno a gobierno en proyectos integrales para evitar nuevos desastres ante un nuevo Niño 

Costero.  

9. Prioridades que debe asumir el nuevo gobierno: lucha contra la pobreza, productividad y 

competitividad, reforma tributaria, mejora de la gestión pública para poder implementar políticas 

públicas con gente capacitada, y fortalecimiento de la institucionalidad.  


