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Los resultados de la última encuesta Adimark, muestran el alza más
significativa del Gobierno desde el rescate a los mineros en octubre de 2010,
pasando del 26 al 33% en aprobación. Para ver si esto marcará un punto de
inflexión en cuanto a cómo percibe la gente la acción del Ejecutivo,
tendremos que esperar hasta julio o agosto, sin embargo, estas cifras
marcan un buen pie para este segundo tiempo. Uno de los factores
importantes en esta alza en la aprobación de Piñera es, sin duda, el Mensaje
Presidencial del pasado 21 de mayo, donde el mandatario detalló una gran
cantidad de logros de su administración, y además fue capaz de pedir perdón
por los errores que se han cometido en su gobierno. Esto se ve reflejado en
el incremento que experimentó en todos sus atributos, pero principalmente
en uno blando como “genera confianza” (de 29 a 37%), relacionado con el
perdón, y uno duro como “es enérgico y activo” (de 51 a 57%), relacionado
con la detallada cuenta de cumplimientos realizados por su Gobierno. Los
resultados están relacionados con una mejor política comunicacional a través
de la campaña Chile Cumple, y a una serie de anuncios como por ejemplo los cambios en el sistema de crédito con aval del
Estado creado bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que disminuye la tasa del 6 al 2%, el anuncio de la Reforma Tributaria,
dirigida a financiar la Reforma Educacional. Esto último repercutió positivamente entre los jóvenes de 18 y 29 años, donde la
aprobación presidencial alcanzó su cifra más alta desde junio de 2011, llegando al 28%. Conjuntamente con este incremento,
el manejo de la Educación también alcanzó su evaluación más alta desde la misma fecha -inicio del conflicto estudiantil-,
marcando un 26%. Donde el Ministro de esta cartera, Harald Beyer, experimentó el alza más significativa entre los miembros
del gabinete (de 30 a 42%). Otro importante logro de la administración del Presidente Sebastián Piñera, es la aprobación de la
ley que crea el Ingreso Ético Familiar durante mayo. A lo que se suma una serie de proyectos que apuntan a aliviar la carga
económica de las familias de clase media y más vulnerables del país, dirigidos a paliar el alza en los precios de los alimentos,
combustibles y transporte público, a través de un Bono Solidario de Alimento, la modificación al Impuesto Específico de
Combustibles, un subsidio permanente al transporte público y uno habitacional para la clase media y emergente. Medidas que
tuvieron un positivo impacto en la aprobación del Presidente en el estrato socioeconómico ‘medio’ aumentando en cinco puntos
porcentuales los niveles de aprobación en comparación al mes anterior (de 27 a 32%), pero principalmente en el sector ‘bajo’,
donde experimentó una fuerte alza de diez puntos porcentuales (de 21 a 31%). En cuanto a las áreas de gestión se destacan
las alzas en el manejo de la economía (de 36 a 41%), reflejadas en las buenas cifras económicas del país el que durante el
primer trimestre de 2012 creció al 5,6%, y el Transporte Público (21 a 25%), en esta última alcanzando su mejor evaluación
desde enero de este año. Esto principalmente gracias al fuerte incremento de su aprobación en regiones (24 a 31%), donde el
punto débil sigue estando en la capital donde Transantiago -heredado de las administraciones de Lagos y Bachelet- sigue
siendo mal evaluado por los habitantes de la Región Metropolitana (16%). Para esto es fundamental esperar los resultados de
las medidas anunciadas el 21 de mayo, tendientes a paliar futuros aumentos en las tarifas del transporte público, estabilizar
financieramente el sistema, extender la cobertura y renovar las flotas de buses. Con respecto a la evaluación del gabinete, la
lista es encabezada por la ministra Carolina Schmidt (74%), seguida por Laurence Golborne (71%) y Luciano Cruz-Coke
(70%). En cuanto a la evaluación de los presidenciables, Laurence Golborne y Pablo Longueira (49%) bajaron en su nivel de
aprobación, en el caso de este último alcanzó su nivel más bajo desde que asumió la cartera a fines de agosto de este año
(49%). Mientras el ministro Andrés Allamand mantuvo su aprobación en comparación a la medición anterior (69%),
posicionado como la principal carta de Renovación Nacional para competir en las presidenciales de 2013. Si bien los

resultados de este estudio marcan una fuerte alza en la aprobación de la gestión del Presidente Piñera, deja abierta la duda de
si es el despegue definitivo o sólo es una mejora pasajera. No obstante esto, las cifras ratifican lo acertado del último mensaje
presidencial, que mostró a un Gobierno que no sólo cumple sus promesas, sino que a diferencia de sus antecesores asume
sus errores y es capaz de pedir perdón por ellos.

