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Nuestra visión poĺıtica

I ¿Quiénes se deben poner de acuerdo? Beatriz y el Frente Amplio
aportan a la poĺıtica chilena una respuesta distinta a esta pregunta,
con consecuencias en cuanto a la naturaleza de nuestra democracia
y a quienes se beneficiarán del crecimiento.

Pensemos en Til Til...

I Puntos para un posible acuerdo: nosotros creemos profundamente
en el fortalecimiento de la industria y en la diversificación productiva.

I Puntos para un posible desacuerdo: pensamos que para los
desaf́ıos futuros del páıs (incluyendo el crecimiento sostenido) es
necesario aumentar la carga tributaria y creemos que hay que
redistribuir el poder en Chile (por ejemplo, fortaleciendo el poder de
los sindicatos).

I ¿Es posible el acuerdo? Śı, porque hay intereses comunes
(experiencia internacional lo avala). Por lo demás, seguir haciendo
más de lo mismo llevará a una lenta muerte de esta industria.



Problema estructural modelo chileno: productividad
estancada y alta concentración de riqueza

Fuente: Comisión nacional de productividad

Esto en un contexto en que el 1 % concentra en torno al 30 % del ingreso.

En nuestra candidatura pensamos que estos dos temas están
relacionados: grandes utilidades que no se condicen con que sólo se
invierte el 0,4 % del PIB en I+D. Sectores con poco incentivo al cambio
(y que invierten poĺıticos para mejorar su regulación).



¿Qué hacer en el corto plazo para crecer a nuestro
potencial?

Inversión Pública: infraestructura social (hospitales), inafraestructura
productiva y apuesta por nuevas agendas (por ejemplo, infraestructura
verde). La austeridad no es el mejor camino para la econoḿıa real.

Años de crecimiento bajo el potencial conlleva no sólo un menor
bienestar y mayor desempleo, sino también menor inversión.

Vale la pena endeudarse con tal de sacar a la econoḿıa de esta situación
de injustificado pesimismo. Lo irresponsable es tener aumentos de la
deuda crónicos (gastos permanentes sin ingresos permanentes).

Este empujón decidido y sustantivo de la demanda a través de la acción
del Estado da confianza a privados y permite salir de este mal momento.



¿Qué hacer en el largo plazo para crecer a un mayor ritmo? (I)

Poĺıtica nacional de innovación y productividad: la experiencia
internacional nos muestra que inicialmente este esfuerzo de investigación
y desarrollo debe ser empujado y liderado por el Estado (multiplicando
por 2 o 3 el gasto actual del Estado de 1000 millones de dólares).

No sólo apoyar las nuevas ideas: esta poĺıtica debe tener un sesgo hacia
la industria que creen valor y debe también diversificar la elite empresarial
(distintos colegios, más mujeres, no sólo RM, etc.).



¿Qué hacer en el largo plazo para crecer a un mayor ritmo? (II)

Descentralización poĺıtica y económica efectiva, con capacidad de
definición estratégica: Un diálogo social donde participe el mundo
cient́ıfico, las universidades, el sector privado y las comunidades de cada
territorio (gran oportunidad para sectores de la econoḿıa que generen
trabajo de calidad).

La desconcentración económica debe promover también otras formas de
organización, por ejemplo las cooperativas (en el mundo hay casos
exitosos en la industria).

Esta nueva institucionalidad descentralizada debe permitir abordar
distintos desaf́ıos páıs, por ejemplo:

I ¿Cómo va a enfrentar nuestra estructura productiva una creciente
escasez de agua producto del cambio climático?

I ¿Cómo explotamos todo el potencial de enerǵıa solar que tiene
nuestro norte de forma de transformarnos en ĺıderes mundiales de
producción y almacenamiento tecnológico de enerǵıa?



Poĺıticas para fortalecer el desarrollo industrial
manufacturero (I)

I Estabilidad para un desarrollo de largo plazo: demanda agregada
(rol de poĺıtica fiscal) y Tipo de Cambio Real más estable (rol del
BC que hay que discutir).

I Otra institucionalidad: con dientes, para construir
participativamente una visión de largo plazo (lo que requiere de una
alianza público, social y privada). A su vez, una institucionalidad que
fiscalice y defienda la producción nacional de la competencia desleal.

Por ejemplo, extender los peŕıodos de aplicación de medidas
antidumping en Chile (no tenemos que ser más papistas que el
papa).



Poĺıticas para fortalecer el desarrollo industrial
manufacturero (II)

I Alianza estratégica de la industria, los sindicatos y la
comunidad: trabajadores con buenos salarios y buenas condiciones
laborales, con una participación activa en las definiciones de la
empresa, pueden ser claves en la defensa de la industria.

El ejemplo de Tomé ilustra aquello.

I Poĺıticas de otros ámbitos con posibles efectos secundarios:
por ejemplo, un impuesto a las ventas de la gran mineŕıa (un royalty
de verdad), puede disminuir los incentivos a inflar costos comprando
a empresas extranjeras relacionadas.

Para ponerlo en perspectiva, de acuerdo a la literatura académica en
los mejores 10 años del cobre pudimos haber recaudado 120 mil
millones de dólares más, manteniendo una rentabilidad más que
razonable de la gran mineŕıa.


