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Discurso de Hermann Von Mülhenbrock, Presidente de Sofofa, en 

Seminario “Nuevos Vientos de la Economía”.  

 

 

Quiero comenzar dando un saludo a todas las mujeres presentes en su día. 

Especialmente a las trabajadoras, ejecutivas y directoras de las empresas 

de Sofofa.   

 

También saludar a los expositores y panelistas que nos acompañan: al 

señor Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda; al señor Mario Marcel, 

presidente del Banco Central de Chile; a la señora Lucía Santa Cruz, 

historiadora y consejera del Instituto Libertad y Desarrollo; al señor Max 

Colodro, profesor universitario y analista político; y al señor Federico 

Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo. 

 

Hoy estamos llamados a meditar y discutir de manera constructiva y 

propositiva sobre el desarrollo de nuestro país, sobre el contexto global en 

el que nos desenvolvemos y sobre los desafíos que debemos abordar si 

queremos avanzar como sociedad. 

 

Hace tres años, en este mismo lugar – probablemente algunos de ustedes 

estaban aquí presentes– sentí la obligación de advertir a la opinión 

pública, el impacto que algunas reformas planteadas podrían tener sobre 

la economía. 

 

Algunos nos acusaron de hacer una campaña del terror. Otros rechazaron 

con vehemencia nuestras declaraciones. Lo que tratamos de hacer fue 

poner una luz de alerta sobre efectos que, a nuestro juicio, era previsible 

que ocurrieran. 
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Lamentablemente el estancamiento de la inversión y la producción han 

estado directamente relacionados con una reforma tributaria que aumentó 

el costo a la inversión, que es extremadamente compleja y que no genera 

incentivos al ahorro.  

 

El año 2017 recién empieza y las proyecciones de crecimiento para Chile 

se están ajustando a cifras por debajo del 2,0%, en circunstancias que el 

mundo crecerá en torno al 3,2% y nuestros socios comerciales del pacífico 

lo harán también a una tasa por sobre el 3%. 

 

La inversión, principal motor de crecimiento, se ha visto también afectada 

en los últimos años, situándose en niveles negativos y exhibiendo un 

comportamiento que está lejos del que Chile necesita para retomar el 

camino al desarrollo. Esta es una realidad que debemos revertir con 

urgencia, pues sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay 

progreso económico ni social. 

 

Usted señor ministro y su equipo han hecho un esfuerzo encomiable por 

mitigar y revertir estos malos resultados. Pero hasta ahora la respuesta de 

la economía ha sido débil, porque el impacto negativo de las reformas ha 

sido muy grande. 

 

Es un hecho que nuestra economía pasa por un momento difícil, pero más 

importante que hablar sobre las causas lo es hablar sobre las soluciones. 

Por eso, los invito a que esta instancia no sea un lugar de “preocupación” 

sobre la situación actual, sino de “proposición” de soluciones para 

cambiar este ambiente de pesimismo. 

 

Chile cuenta con fundamentos económicos e institucionales sólidos, y con 

trabajadores y empresarios de primer nivel para revertir esta situación. En 
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este momento necesitamos propuestas consistentes, consensos y voluntad 

para darle, como señala el título de este seminario, “Nuevos Vientos” a 

nuestra economía.    

 

La Sociedad de Fomento Fabril reúne a 4000 empresas de todos los 

tamaños, 40 gremios sectoriales y 23 gremios regionales, cuyo principal 

activo es su vocación empresarial.  Esta vocación es el motor fundamental 

de la economía, porque ahí está la capacidad de sobreponerse a los 

momentos difíciles, de crear nuevas respuestas y de impulsarlas para 

convertirlas en beneficios para todos.  

 

Esta vocación fundamenta su actuar en la libertad de emprendimiento.  

Tiene su base esencial en la defensa irrestricta de la libre competencia y la 

protección de los consumidores.  También en la generación de empleos de 

calidad, la innovación y la sustentabilidad. 

 

Esta vocación ha sido el motor de desarrollo social y económico de nuestro 

país en las últimas décadas. Esta vocación es la que nos permite aspirar a 

ser un aporte real en estos momentos, para que el bajo crecimiento no sea 

algo a lo que nos acostumbremos o, peor aún, con lo que nos 

conformemos.  

 

¡Chile puede más! 

 

Por eso le hemos pedido a toda nuestra organización que trabaje en la 

elaboración de un conjunto de propuestas, que tengan como objetivo 

central el crecimiento económico y la productividad. 

 

A este proceso de análisis y generación de ideas han sido convocadas las 

empresas socias, los comités de trabajo de Sofofa, los gremios sectoriales 
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y los gremios regionales, de manera de aprovechar toda esta “capacidad 

instalada” y ponerla al servicio del país.  

 

Esperamos terminar este trabajo dentro del mes de mayo y poner a 

disposición del país – y por supuesto de los candidatos presidenciales- 

todas nuestras propuestas para impulsar el progreso de Chile en los 

próximos años.  

 

Queremos seguir siendo proactivos y transmitir a la sociedad en forma 

clara y transparente cuál es nuestra visión y cuáles son las propuestas que 

en nuestra opinión deberían aplicarse para retomar el camino del 

progreso. Esperamos que los candidatos las consideren a la hora de 

construir sus programas para las elecciones parlamentarias y 

presidenciales.  

  

En años de elecciones es muy fácil que la discusión se simplifique, 

cayendo muchas veces en populismos o propuestas sin fundamento 

técnico sólido. Desde Sofofa hacemos un llamado a que no caigamos en la 

tentación de los discursos vacíos de contenidos, que alejan a la ciudadanía 

del debate y debilitan el respaldo que requieren las reformas futuras. 

 

Necesitamos, construir un consenso con toda la sociedad chilena en su 

conjunto, respecto a las medidas que deben adoptarse en el futuro cercano 

para impulsar nuestra economía, fuente de bienestar para la sociedad. 

 

Los invito a que trabajemos juntos. El mundo avanza a una velocidad 

vertiginosa y Chile no puede estancarse en debates inútiles.  

 



5 
 
 
 

Debemos actuar rápido, con seriedad, sin prejuicios y poniendo cada cual 

lo mejor de su parte. Debemos actuar por Chile y por el bien de sus 

ciudadanos. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

Santiago, 8 de marzo de 2017 


