BANCADA DE DIPUTADOS DE RENOVACIÓN NACIONAL

BASES DE UNA PROPUESTA PARA NUESTRA CLASE MEDIA

A nivel mundial, los Estados han adoptado diversas medidas
sanitarias, administrativas, legislativas, económicas, y sociales destinadas
a enfrentar la pandemia del Covid-19. Y nuestro país no es la excepción.
Junto con la agenda legislativa desplegada por el Gobierno en los últimos
meses, con iniciativas en vigencia y otras en tramitación, Gobierno y
oposición alcanzaron recientemente un Marco de Entendimiento para el
Plan Económico de Emergencia, lo que importa el esfuerzo fiscal más
grande del que se tenga memoria.
Este esfuerzo, es sin duda, proporcional a la magnitud de la crisis
que se avecina. Ya a comienzos de abril el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial avizoraron una recesión económica inédita en el último
siglo. En nuestro país, las proyecciones del Banco Central son cada vez
más pesimistas, situando el receso entre -5,5 y -7,5 puntos porcentuales
del PIB, vislumbrando descensos en la actividad económica, en el empleo y
en la inversión.
Lamentablemente, estas cifras han tenido un correlato en la
realidad, y los efectos de la crisis comienzan a golpear con fuerza a la
familias chilenas, sin distinción. Las particularidades de esta crisis, con
restricciones para la libertad ambulatoria decretadas por la autoridad
sanitaria, solo acentúan la cesantía y se transforman a en una barrera
insoslayable para quienes buscan retomar el tranco y revitalizar sus
emprendimientos.
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Con el sentido de urgencia que impone esta crisis, el Gobierno ha
implementado una serie de medidas que concentran sus esfuerzos para ir
en auxilio de los más vulnerables. Sin embargo, la focalización de la
ayuda, si bien es correcta, tiende a postergar a millones de compatriotas
que componen la denominada “clase media”.
Este tradicionalmente postergado sector de la población, dadas las
particulares características de esta crisis, ha sido fuertemente golpeado y
demanda medidas de auxilio para evitar que se diluya el esfuerzo de toda
una vida. Se trata de millones de chilenos que en base al esfuerzo personal
y con la ayuda de sus familias han permitido construir un Chile prospero.
A ellos no les podemos fallar, y como Bancada de diputados de Renovación
Nacional, nos vemos en la obligación de seguir la senda histórica del
Partido de defensa irrestricta a nuestra clase media.
Por ello, dentro del Marco Presupuestario firmado recientemente, y
sin perjuicio de profundizar esta propuesta dentro de los próximos días,
proponemos al Gobierno avanzar en tres ejes que pueden significar un
alivio sustancial para este golpeado segmento de la población:
1. Creación de un subsidio de arriendo para la clase media. Sin
duda, una parte significativa de los costos que deben enfrentar
mes a mes las familias de clase media de nuestro país es el pago
del arriendo. Por ello, y en una fórmula que no resulta inédita en
nuestro país, proponemos que el Estado se comprometa a ir en
auxilio de miles de chilenos con el objeto de asegurarles el acceso
a la vivienda, e idealmente, les permita mantener su lugar de
residencia durante la crisis que nos afecta.
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2. Créditos blandos con tasa de interés real cero. Muchos
compatriotas, en un esfuerzo familiar, adquieren una vivienda u
otros bienes que son esenciales para su desarrollo personal, e
incluso, en otro casos, para desarrollar su actividad comercial.
Por ello, debemos asegurar a esos compatriotas el acceso a
créditos blandos que les permitan sobrellevar temporalmente los
efectos de esta crisis, cuyo acceso no se vea limitado por criterios
de riesgo que importen una barrera insoslayable para miles de
chilenos.

3. Transferencias directas de fondos vía programas sociales o de
fomento al emprendimiento. Se deben fortalecer los programas
gubernamentales que permiten ir en auxilio de chilenos de
ingresos medios o que facilitan acceso de financiamiento para
micro

y

pequeños

emprendedores.

Esto

se

debe

realizar

potenciando o ampliando los programas sociales que posee,
particularmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o
inyectando recursos a programas en ejecución de servicios como
Sercotec, Indap, Corfo, u otros que vayan en auxilio de micro y
pequeños emprendedores.
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