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De cara a las elecciones presidenciales de Chile, miembros de los equipos de campaña de tres

aspirantes plantearon las estrategias y políticas de sus candidatos en el ámbito de comercio

internacional e inversión extranjera directa.

Los votantes concurrirán a las urnas en noviembre en una carrera en que participan candidatos de

izquierda, centroizquierda, centroderecha y derecha.

Sebastián Sichel

Entre los candidatos se encuentra el independiente Sebastián Sichel, que postula como abanderado de

la coalición de centroderecha Chile Podemos Más.

Durante las últimas tres décadas, las coaliciones de centroizquierda y centroderecha han profundizado

la inserción de Chile en la economía global.

Guillermo Holzmann, miembro del equipo de campaña de Sichel, propuso crear un comité de selección

para supervisar la inversión extranjera directa a través de una especie de proceso de filtrado.

Durante un seminario organizado por la Fundación Chilena del Pacífico, Holzmann mencionó el debate

generado en el país por la inversión en activos estratégicos, como la infraestructura eléctrica, por parte

de actores chinos.

En cuanto a tratados comerciales, manifestó que una visión a largo plazo era clave y que los acuerdos

deberían apoyar la transferencia tecnológica y de conocimiento e iniciativas para expandir la matriz de

exportaciones y la capacidad industrial. Un objetivo central es el desarrollo inclusivo, indicó.

Yasna Provoste

Por su parte, Paz Zárate, del equipo de la aspirante presidencial Yasna Provoste, aseguró que una

tendencia verde atravesaría toda la política.

Provoste representa a la coalición de centroizquierda Nuevo Pacto Social, integrada por miembros de

la antigua Concertación, defensora del libre comercio.

Zárate aseguró que una administración de Provoste llevaría a Chile al acuerdo ambiental regional de

Escazú. El gobierno actual fue opositor a su firma por cuestiones como ambigüedad y un posible

impacto en la legislación interna.

Diversificar aún más la matriz de exportaciones y potenciar los productos con valor agregado es una de

las claves, señaló Zárate en el seminario de Fundación Chilena del Pacífico. La entidad es una

organización encargada de apoyar la inserción económica de Chile en la cuenca pacífica.

Zárate expresó que la ratificación del controvertido tratado comercial TPP-11 era un tema delicado que

necesita más análisis y agregó que la firma del acuerdo de Escazú iría primero.

Algunos sectores de la sociedad chilena que se oponen a la liberalización del comercio están en contra

del TPP-11. El Congreso está debatiendo un proyecto de ley para sumarse al pacto.
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José Antonio Kast

Cristian Bisquertt, parte del equipo de José Antonio Kast, candidato de derecha, propuso romper

relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba por la situación de derechos humanos en ambas

naciones.

En cuanto al comercio, Bisquertt señaló que Kast trabajará para fortalecer y ampliar el pacto comercial

Alianza del Pacífico, que actualmente integran Chile, Colombia, Perú y México.

El candidato busca establecer como prioridad el desarrollo de la alianza, “desde Canadá hasta el

estrecho de Magallanes, buscando incorporar a países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y

otras naciones que están en Centroamérica”, planteó Bisquertt.

Acerca de China, Bisquertt señaló que la inversión debe analizarse a través del lente de la seguridad

nacional. También mencionó la importancia de brindar seguridad jurídica a todos los inversionistas

extranjeros.

Gabriel Boric

No pudo asistir al panel el senador Juan Ignacio Latorre, del equipo de campaña del izquierdista

Gabriel Boric, abanderado de la coalición Apruebo Dignidad. BNamericas no pudo comunicarse con él

para conocer sus comentarios.

El documento del programa de gobierno de Boric se refiere al comercio y las relaciones exteriores.

Propone la adhesión al acuerdo de Escazú, la construcción de una red de transporte continental de

bajas emisiones, la interconexión de redes eléctricas, el impulso a las energías renovables y la creación

de un impuesto al carbono.

En cuanto a la política de comercio, el documento señala que no se firmarán nuevos tratados,

particularmente el TPP-11, a menos que se revisen primero los procesos de participación ciudadana.

Además, se revisarían los acuerdos bilaterales vigentes para alinearlos con los principios del desarrollo

sostenible. Boric propone fortalecer la agencia de promoción InvestChile.

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO DE CHILE

Una de las economías más abiertas del mundo, Chile tiene 30 acuerdos comerciales, algunos de ellos

en proceso de actualización.

El flujo neto de inversión extranjera directa en Chile en enero-julio aumentó 57% en términos

interanuales a US$14.800 millones, señaló InvestChile sobre la base de datos del Banco Central. La

cifra es la más alta desde al menos 2003.

La inversión y el comercio extranjeros han sido un motor clave para el crecimiento chileno durante las

últimas tres décadas.

Los votantes concurrirán a las urnas el 21 de noviembre para elegir al sucesor del presidente de

centroderecha Sebastián Piñera.
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