Capital Humano e innovación
Escrito por Francisco Aravena

El economista es quien lidera en los temas de Innovación y Emprendimiento en la campaña del
senador DC, y sus propuestas tienen un solo fin: mejorar el Capital Humano.

Luego del debate que enfrentó a los aspirantes a la Presidencia de la República, en septiembre
pasado, el discurso en el comando del candidato y senador Eduardo Frei, en materia
económica, pasó a ser netamente Estado, Estado y más Estado. Ahora, a la propuesta de un
mejor sistema público de administración de recursos fiscales, el comando asesor del
abanderado oficialista abre una nueva línea: fortalecer el Capital Humano.
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Durante las discusiones y las últimas apariciones, tanto de los asesores como del propio
candidato DC, el énfasis a desarrollar y promover la capacitación laboral y el mejoramiento de
las condiciones de trabajo han quedado en manifiesto, superando los temas más ásperos de la
discusión económica, como la reforma tributaria. Y es José Miguel Benavente, asesor
económico del comando de Eduardo Frei, quien ha tomado la batuta en esa materia y ha dado
a conocer las propuestas y las prioridades del futuro gobierno concertacionista.

Ingeniero Comercial y Magíster en Economía, Benavente fue presentado por Frei junto a Oscar
Landerretche y Cristóbal Hunnes, como parte del equipo económico. A su cargo quedó la
Política de Innovación y Emprendimiento. A menos de dos meses de las elecciones, no duda
en tildar al senador como “el Presidente” y tampoco tiene reparos en alabar la administración
económica que ha realizado la Concertación desde 1990.

“Chile ha sido un ejemplo para otros países sobre como trabajar en materia financiera. La
seriedad con que se ha hecho la política económica, no sólo en este gobierno sino que en
todos los de la Concertación, ha sido respaldada en diversos foros mundiales y por organismos
internacionales, y además, por la propia ciudadanía”, asegura.

Es por esto que el foco de las propuestas de Frei apunta directamente a la ciudadanía y al
perfeccionamiento del capital humano. “Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento son
las palabras claves del programa de desarrollo económico del Presidente Frei. La apuesta es
construir a partir de las personas un nuevo modo de crecer económica y socialmente”, explica.
Agrega que esto es lo que marca la diferencia con el resto de los candidatos, porque hablar del
capital humano es referirse a “los temas del chileno medio, mientras que las otras candidaturas
están abocadas a hablar de los temas de las grandes empresas, del capital que ya existe y las
posibilidades de negociación, y que esto, por derrame, genere más empleos u oportunidades”.
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Para marcar esta diferencia, Benavente destaca que un punto importante del programa del
senador es la protección social hacia la clase media. “Dicho sector social debe salir de la
incertidumbre, ya que no es un grupo desvalido, son innovadores y siempre tienen ganas de
surgir. Éste segmento tiene gran empuje y es campo fértil para ver el surgimiento de nuevos
emprendedores”.

Dentro de esta línea de acción, en el comando del abanderado concertacionista barajan el
concepto de “Soledad Cero”, postulado que va específicamente en apoyo del emprendimiento.
Para los asesores del candidato, la asociatividad y la colaboración serán herramientas
fundamentales para un desarrollo empresarial sustentable, potenciando en gran medida el
aprendizaje del pequeño empresario, profesionalizando cada individuo, en un escenario
práctico y no teórico con asesorías de gestión, contabilidad y comercialización, creando nuevos
espacios compatibles a las realidades empresariales.

Concretamente, la campaña de Eduardo Frei, presenta tres propuestas en ese ámbito y que
dio a conocer José Miguel Benavente junto al senador en agosto pasado. Primero, señalan que
“es necesario que las empresas innoven más porque lo cierto es que lo hacen muy poco, y eso
significa que las empresas existentes le dediquen más energías y recursos a generar nuevas
ideas, y por tanto, un segundo paso es encontrar las alternativas para aumentar el incentivo
tributario, de traer brokers tecnológicos, que finalmente son los que intermedian entre
universidades y empresas para que los productos salgan al mercado o centro de transferencias
tecnológicas. Y tercero, consideramos que es necesario que sea más fácil que una empresa
que quiebre se cierre en este país, esa es la forma para que después esa misma persona se
vuelva a instalar y emprender”.

Otro de los puntos de fomento al emprendimiento, al cual Benavente se ha referido, es la
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propuesta de crear un Ministerio de Desarrollo Económico que reemplace al de Economía, con
la idea de crear una mejor infraestructura para la competitividad. En la presentación del
comando freísta ante el Centro de Estudio Públicos (CEP), Benavente hablaba de “crear una
entidad responsable de coordinar la totalidad de los componentes de políticas de crecimiento,
emprendimiento, completación de mercados e innovación”. La proposición está enfocada a “un
estatuto para el re-emprendimiento que acelere el proceso de liquidación de empresas y de
retorno del emprendedor. Es importante fortalecer los Profos y Fats específicos intermediados
por privados y la creación de Centros de Transferencia Tecnológica (CTT) y apoyo a la traída
de gestores sector específico organizado por gremios”, explicó.

En la ocasión, se propuso también la vinculación más directa de los empresarios con el sistema
educativo a través del programa “1000 emprendedores, 1000 colegios”. Benavente mencionó
también la futura legislación de una Ley de Atracción de Inversión Estratégica, que estimule la
formación de un capital de riesgo corporativo y el fortalecimiento de consorcios tecnológicos
con orientación exportadora, que alberguen a emprendedores locales.

Con las propuestas sobre la mesa, el comando del senador Eduardo Frei ya desglosó sus
ofertas en innovación y emprendimiento para la pequeña y mediana empresa. Y el candidato,
junto a sus asesores, ha sido enérgico en manifestar que está área será una de sus
prioridades. Por lo menos, así lo demostró cuando en el lanzamiento de sus propuestas señaló
que “quiero que sepan que en materia de intervención del Estado para facilitar el
emprendimiento, voy a pedir perdón todas las veces que sea necesario, pero no voy a pedir
permiso”.
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