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Discurso del Sr. Hermann Von Mulhembrock S.,  

Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril 

Cena Anual, 9 de noviembre de 2016. 
 

 

 

Señora Presidenta,  

Autoridades presentes, 

Señores miembros de la Sofofa: 

 

 

Todos soñamos con construir cada día un Chile mejor. 

Y esto ha quedado muy claro en los testimonios que acabamos de ver. 

 

Hoy, como presidente de la Sofofa, es la última vez que me toca dirigirme a ustedes y 

quiero aprovechar la oportunidad de confidenciarles algo muy personal lo que me 

motivó a estar aquí, fue también ese mismo sueño ayudar a construir un país mejor. 

 

En estos casi cuatro años en la Sofofa, uno de los aprendizajes que he tenido es que 

somos un país con múltiples miradas y voces. Y eso es lo que refleja en lo que 

acabamos de ver. 

 

Somos un país con ideas, creencias y realidades distintas y donde todos debemos tener 

cabida. Donde todos podamos aportar desde nuestras diferencias, pero buscando 

siempre nuestras coincidencias. 

 

Y por lo mismo, nos preocupa observar cómo hemos ido transitando a posiciones en 

blanco o negro, sin matices, a posiciones irreconciliables, y cayendo con facilidad en 

estereotipos descalificadores. 

 

Tenemos la convicción que hoy, más que nunca, el foco debe estar en evitar el camino 

del conflicto. El conflicto no genera valor, el conflicto sólo genera enfrentamiento.  

 

Debemos reflexionar sobre las responsabilidades al respecto de las autoridades 

políticas, de los dirigentes sociales, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes 

gremiales, incluso de los medios. 
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La primera responsabilidad en el caso nuestro, como dirigentes gremiales, es escuchar 

en forma sincera y abierta las distintas visiones que existen en nuestra sociedad. 

 

Para que ese diálogo con la sociedad sea constructivo, debemos revisar primero 

nuestras convicciones y la forma de plantearlas.  

 

Dialogar en forma constructiva con la sociedad requiere estar dispuestos no sólo a 

escuchar, sino también a expresar nuestras posiciones en forma clara, honesta y 

transparente.  

 

Esto supone un trabajo previo, separar lo importante de lo accesorio, abrirse a nuevas 

visiones, y explorar aquellas soluciones que generen acuerdos más amplios y más 

duraderos. 

  

El peor favor que podemos hacerle a Chile es abandonar nuestras convicciones, 

porque a partir de estas convicciones es que debemos abordar un diálogo con sentido.  

 

*** 

 

Durante estos cuatro años en la Sofofa, hemos trabajado fuerte por abrir espacios a la 

generación de ideas, de contenidos y de propuestas.  

 

No han sido tiempos de diálogos fáciles, no han sido tiempos de aperturas, pero sería 

muy injusto no reconocer que hay instituciones, públicas y privadas, especialmente 

algunos ministerios, que han dado cabida a largas horas de trabajo conjunto.  

 

Horas de cruce de ideas, de información, de enriquecimiento en la mirada y en los 

resultados. Aunque, como es habitual, ninguna de las partes queda siempre 

plenamente satisfecha. 

 

Puede ser injusto nombrar a algunos, pero más injusto sería no agradecer al Ministerio 

de Hacienda, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Medio Ambiente, al 

Ministerio de Energía y al de Relaciones Exteriores, su disposición al diálogo y su 

valoración del aporte del empresariado. 

  

Nuestro rol consiste en tomar desde las empresas las ideas, las propuestas y las 

estrategias, para ponerlas a disposición de quienes deben estudiar y diseñar las 

políticas públicas que el país necesita. 
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En la línea de profundizar nuestros vínculos con actores relevantes de la sociedad, 

hemos ampliado y mejorado nuestras relaciones con el mundo del trabajo, con los 

consumidores, con las comunidades y con el entorno de la empresa.  

 

Lo que hemos hecho es llevar a la Sofofa la experiencia que vivimos en el día a día en 

nuestras empresas, donde sabemos que el trabajo conjunto con los sindicatos y los 

colaboradores, es una base insustituible del éxito de los proyectos empresariales.  

 

Y reconocemos, con gratitud, que los dirigentes sindicales se hayan dado el tiempo 

para explicarnos lo que llaman “el sindicalismo del siglo XXI”.  No sólo nos hablan de 

incrementos salariales, sino que buscan transmitir su visión de cómo construir una 

mejor empresa.  

 

Han sido sinceros en contarnos sus temores y aspiraciones, y también las 

aprehensiones que les despiertan organizaciones empresariales como la nuestra. 

 

Creo que, que al igual como pedimos respeto para nuestra gestión, también debemos 

pedirla para la de ellos.  

 

Pero el respeto se gana, en primer lugar, actuando en forma consecuente y dando a las 

personas e instituciones el trato propio de una sociedad democrática y civilizada.  Lo 

que hemos visto ayer en el Parlamento, especialmente en el trato al Ministro Valdés, lo 

rechazamos y nos duele en el corazón, nos duele como país.  

 

Debo ser justo eso sí en no hacer un juicio genérico, porque no todos los dirigentes 

caen en este tipo de descalificaciones, ni son funcionales a ideologismos o a otras 

causas diferentes al interés de sus afiliados. 

 

En esta misma línea de ampliar los canales de diálogo, hemos dedicado grandes 

esfuerzos a consolidar el liderazgo de Sofofa en la relación con nuestros socios 

comerciales de todo el mundo.  

 

Hemos dado pasos notables en estrechar los vínculos con los países de la Alianza del 

Pacifico y en profundizar el trabajo con las nuevas autoridades de Perú, Argentina y 

Brasil, gracias al esfuerzo de los Comités Binacionales. Las reuniones con el Presidente 

Macri y con el Presidente Kuczynski son un resultado concreto de esta estrategia.   

 

En el campo internacional debemos aprovechar además las enormes potencialidades 

que se abren para la exportación de servicios. 
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Pero no sólo hemos mirado al exterior. Un sello de nuestra gestión ha sido salir a las 

regiones y escuchar su voz, para conocer en forma directa los problemas que ellas 

enfrentan. 

 

Ha sido muy enriquecedor para nosotros abordar nuestras posturas incorporando la 

visión regional, y hemos tratado de lograr -por todos los medios- que tengan el 

espacio que se merecen en el debate nacional. 

 

Hemos luchado incansablemente porque el tema de la violencia en la Araucanía se 

trate como un tema que afecta a los 17 millones de chilenos y no sólo como un 

problema de alcance regional. 

 

También hemos planteado que es injusto estigmatizar la actividad minera, la actividad 

forestal o la salmonicultura, como enemigas del medio ambiente, sólo por el hecho de 

operar en él.  

 

O pretender debilitar los derechos de los agricultores sobre las aguas, por una 

infundada contradicción con las necesidades del consumo humano. 

 

Al igual como al interior de las empresas está el conocimiento para aportar muchas 

soluciones a nuestros problemas, en las regiones está la experiencia que nos puede 

ayudar a ponerlas en práctica.  

 

*** 

 

Nuestra actividad como Sofofa ha sido escuchar y proponer, ponernos en contacto con 

distintos mundos y articular acuerdos en beneficio de todos. 

 

El próximo año, Chile tendrá elecciones parlamentarias y presidenciales, oportunidad 

donde se enfrentarán las propuestas de quienes aspiran a conducir el país.  

 

Nosotros hemos decidido aportar en una forma distinta a como se ha hecho hasta 

ahora, en que nos limitábamos a invitar a los candidatos a presentarnos sus 

programas. 

 

Estamos trabajando en un proyecto para recoger de nuestros asociados las ideas y 

propuestas que se deben impulsar para recuperar el crecimiento económico y la 

prosperidad.  
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Serán propuestas amplias y concretas, que pondremos a disposición de todos los que 

aspiren a conducir el país. Este proyecto lo deberá terminar quien ocupe esta 

presidencia. 

 

Los ciudadanos son quienes definen quién es la persona que asumirá la máxima 

responsabilidad del país y a qué coalición le darán la mayoría para definir las leyes 

que lo gobernarán. 

 

A nosotros nos corresponde trabajar y entregarles las propuestas que estimamos 

conducentes al bien de la empresa y de la sociedad. 

 

Los invito y convoco a trabajar con esfuerzo y mística en éste desafío. 

 

*** 

 

Son muchos los temas que debemos abordar pensando en el Chile del futuro. Incluso 

es probable que nuestras posiciones no sean populares cuando hablemos, por ejemplo, 

de temas tributarios o laborales. Pero nuestro desafío es que los planteamientos estén 

siempre bien fundados y sean presentados en forma consistente ante la opinión 

pública. 

 

Hemos insistido, con voz clara y sin dobles intenciones, que no creemos que, lo que se 

ha construido entre todos, haya que destruirlo. 

 

Precisamente para conservar lo bueno, debemos tener la fuerza y el liderazgo para 

proponer los cambios que el país necesita. 

 

Tenemos que avanzar en que ya no haya más mujeres que se quedan en sus casas solo 

porque no hay flexibilidad laboral.   O jóvenes a quienes se les hace difícil trabajar y 

estudiar a la vez por esa misma razón. 

 

Tenemos que modernizar la legislación laboral, de la mano con las dirigencias 

sindicales y expertos, tema en el que estamos trabajando muy entusiasmados y del que 

esperamos puedan salir frutos pronto. 

 

Tenemos que perfeccionar las regulaciones y prácticas de los mercados, para 

promover la competencia, principio básico que da vida y legitima el desarrollo 

empresarial. 
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Tenemos que derribar los obstáculos legales y administrativos que impiden que se 

despliegue la innovación y el talento de cientos de miles de emprendedores, que son el 

germen de las pequeñas, medianas y grandes empresas del futuro.   

 

Tenemos que lograr pensiones justas y dignas, y con ese fin, elaboramos con 

destacados expertos previsionales un acucioso documento que entregamos hace un 

mes a la CPC, en el que se reconocen las fortalezas del sistema, se mejoran sus 

falencias, pero no se lo destruye, ni se parte de cero. No creemos en esa lógica de 

operar. 

 

Nos escandaliza que haya niños abandonados por el Estado y por la sociedad, y de 

que aún tengamos 2 millones de pobres por eso, no podemos aceptar bajas tasas de 

crecimiento que permiten que esa realidad siga existiendo. 

 

El tema no es crecer por crecer, el tema es que no crecer genera una injusticia social 

brutal. 

 

*** 

 

Los empresarios hoy, más que nunca, ponemos al servicio del país nuestro trabajo y 

nuestra vocación por el desarrollo económico y social.  

 

Ser empresario es eso, una vocación, que se construye con trabajo, con visión y sobre 

todo, con pasión. El empresario no busca acumular ahorro para jubilar, sino para 

emprender otros proyectos, y eso está en nuestro ADN. 

 

Así como está en nuestro ADN establecer una relación de largo plazo con nuestros 

trabajadores y hacerlos a ellos partícipes de un proyecto conjunto. 

 

Esa vocación no es sólo legítima, sino indispensable para cualquier país que aspire a 

ampliar las oportunidades de sus ciudadanos. Por esto no estamos dispuestos a 

aceptar que se pretenda confundir la vocación empresarial con el abuso.  

 

Los empresarios le hemos dado mucho más que impuestos y trabajo a nuestro país.  

 

Hemos estado dispuesto a correr riesgos, buscado nuevos mercados, ofrecido nuevos 

productos, incorporado tecnología, y mejorado nuestra competitividad.   
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Hemos tenido la capacidad de adaptarnos a los cambios gigantescos que ha tenido la 

economía en los últimos años. 

 

Hemos tenido que establecer una nueva relación con nuestros consumidores, 

incorporando proactivamente información, calidad de servicio y responsabilidad.  

 

También nos hemos adaptado a los cambios que ha tenido nuestra sociedad. Hemos 

puesto el foco en el desarrollo sustentable, mejorando nuestras prácticas y aceptando 

nuevas exigencias. 

 

Hemos tenido que salir de nuestras empresas, para relacionarnos con las 

comunidades, con el entorno, con el mundo social y político, de una forma abierta y 

transparente. 

 

Por eso, no queremos mundos cerrados, donde los empresarios nos retroalimentemos 

entre nosotros, los sindicatos solo conversen entre sí, los políticos sólo se relacionen 

entre ellos, o las autoridades sólo operen con su visión.  

 

No podemos permitir que los estereotipos nos lleven a convertirnos en un país de 

nichos, donde no se considere legítimo dialogar con nadie que no pertenezca a su 

propio estamento.   

 

Eso es empobrecer el debate y empobrecer las soluciones. 

 

*** 

 

Como sociedad hemos cometido errores, muchos errores, pero más que acusar 

públicamente a los demás, debiéramos hacer todos y cada uno nuestra propia 

introspección.  

 

En la Sofofa hemos sido los primeros en reconocer que en el mundo empresarial 

también han habido errores, han habido prácticas indebidas en materia de 

financiamiento de la política, actos de corrupción y actos de colusión.   

 

Por eso a los empresarios se nos mira con desconfianza y sospecha, suponiendo que 

detrás de muchos de nuestros planteamientos hay segundas intenciones. 
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La única forma de recuperar el sitial que debe tener la vocación empresarial es trabajar 

desde los valores y principios, con fuertes convicciones éticas, para erradicar las malas 

prácticas, y ser claros y tajantes para sancionar las que se cometan. 

 

A lo que debemos aspirar, no es a que nos quieran, -ojalá algún día sea así- sino que 

nos respeten.  

 

Aunque muchas veces no todos compartan nuestras posiciones, debemos lograr 

transmitir con claridad que ellas no corresponden a intereses mezquinos u ocultos. 

 

El no acusar públicamente a otros estamentos de la sociedad, no significa que no 

hayan cometido errores, que por lo demás han sido de público conocimiento. 

 

Como ya lo señalé al inicio, las autoridades políticas, los dirigentes sociales, los 

dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales, los medios, los tres poderes del Estado, 

los partidos políticos, y tantos otros hemos contribuido a la polarización. 

 

Por eso, creemos que hoy es el momento de poner nuestra atención en algunas señales 

positivas de diálogo que hemos visto en el último tiempo. Creemos que es posible 

hacer un camino conjunto, con más acuerdos y con más colaboración. 

 

Valoramos que la Presidenta de la República haya hecho un llamado a construir una 

propuesta de reforma al sistema previsional con amplios consensos, con análisis y con 

contenidos compartidos.  

 

También valoramos la responsabilidad en la presentación del presupuesto para el año 

2017. Nos han quedado claras las presiones recibidas, lo que lo hace aún más valiosos 

todos estos esfuerzos. 

 

La única forma de construir el país que queremos es hacerlo entre todos. 

 

Los empresarios tenemos hoy menos certezas, analizamos más, empatizamos más con 

nuestro entorno. Los trabajadores están más conscientes que ellos son parte 

fundamental de la empresa y valoran cada día más el diálogo. 

 

Los consumidores están más atentos y exigentes. Buscan más información, más 

acercamiento de las empresas. Las comunidades están más alertas, quieren saber más 

sobre los proyectos que se desarrollan en su entorno. 
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Por todo eso hemos trabajado para que la Sofofa sea un punto de encuentro de las más 

diversas posiciones, con una mirada amplia, que busca romper los análisis sin matices.  

 

Me satisface el alma lo que podamos haber logrado en esta línea, y hace que valga la 

pena cada una de las muchas horas que hemos dedicado a esta gestión, en conjunto 

con los vicepresidentes; el Comité Ejecutivo; El Consejo General, los cientos de ustedes 

que han participado en los comités de la Sofofa y, por supuesto, el gran apoyo de 

nuestros colaboradores. 

 

Imagínense el orgullo y la responsabilidad que significa representarlos a ustedes, a los 

empresarios y a la industria de Chile. 

 

*** 

 

 

Hoy, en nuestra cena, quiero hacer una invitación. Una invitación a todos los 

presentes, a las autoridades políticas, empresarios, ejecutivos, colaboradores, a los 

periodistas, a los dirigentes gremiales y a los dirigentes sindicales. 

 

La invitación es que dejemos de lado estas posiciones en blanco y negro, a que todos 

juntos recuperemos, el color de la esperanza.   

 

Estoy seguro que, si lo logramos, se nos abrirán grandes oportunidades de desarrollo 

y bienestar, tanto espiritual como material, para todos nosotros, para todos nuestros 

trabajadores y para todas nuestras familias.  

 

En nosotros está saber aprovechar esta oportunidad.  

 

Chile se lo merece. 

 

Muchas gracias. 

 

 

*** 

 

Señora Presidenta, la invito a subir al escenario, la invito a que entre todos 

construyamos los vínculos que nos permitirán un futuro mejor. 


