
DISCURSO PRESIDENTE DE SOFOFA, BERNARDO LARRAÍN MATTE 
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS N° 133 

 
Quisiera partir por agradecer.  Primero a la directiva que ha liderado esta institución 
en los últimos años.  Hermann, José Juan y Gastón, y todos quienes han integrado el 
comité ejecutivo.  Esta es una labor de muchas horas, esfuerzo, y también malos 
ratos. Ellos no deben empañar la satisfacción que merecidamente deben sentir por 
lo realizado, a partir de donde los que asumimos hoy, seguiremos construyendo.  
 
Agradecer a Rodrigo Álvarez, que entró a este debate siempre con una mirada 
constructiva y de futuro, y que al hacerlo,  nos generó la oportunidad a ambos de 
desplegarnos para intercambiar miradas e ideas con un gran número de consejeros.  
 
Agradecer a quienes hemos trabajado codo a codo en este proyecto de liderazgo 
gremial que hemos propuesto.  Alfonso Swett, Richard Von Appen, Juan Manuel 
Santa Cruz, Gonzalo Said y Patricio Jottar, entre muchos otros.  
 
A consejeros de larga trayectoria en este institución como Juan Claro, Fernán 
Gazmuri, Herman Chadwick, Rafael Guilisasti, Gonzalo García, Ernesto Noguera, 
Fuad Garib y Alberto Kassis que han aportado mucho a esta institución y que fueron 
un apoyo fundamental para estos niños ya cincuentones. 
 
Agradecer a un grupo de destacados consejeros que hoy dejan el consejo, por su 
compromiso y aporte a esta institución.  Creo que merecen ser nombrados: Agustín 
Edwards, Andrés Navarro, Carlos Hurtado, Cirilo Córdova, Cristián Eyzaguirre, 
Eduardo Chadwick, Eduardo Morandé, Ernesto Noguera, Félix Bacigalupo, 
Fernando Agüero, Gonzalo García, Herman Chadwick, Jorge Eugenín, José Antonio 
Guzmán, Juan Claro, Juan Manuel Casanueva, Juan Pablo Morgan, Luis Felipe 
Cerón, Mario Oportus, Rafael Guilisasti y Roberto de Andraca. 
 
 
 
Y finalmente a agradecer todos ustedes consejeros de la SOFOFA, tanto los muchos 
que apoyaron nuestra propuesta de liderazgo gremial, como aquellos que no la 
apoyaron, pero que siempre fueron muy respetuosos y claros en que sus críticas no 
eran personales sino gremiales.  
 
Nadie asume un cargo de esta responsabilidad sin una historia de virtudes y 
defectos, de aciertos y errores. Nadie asume un cargo de esta responsabilidad si no 
está dispuesto a asumir riesgos, también oportunidades, y recibir críticas. Y créanme 



que cada una de las críticas que hemos recibido en este proceso electoral, nos 
permiten estar mejor preparados para entrar a la cancha del debate público. 
 
Por ejemplo, la crítica asociada a haber sido director por algunos períodos de la filial 
de CMPC involucrada en un grave caso de colusión, por supuesto que es legítima e 
incluso necesaria.  Como ya lo he dicho, los graves hechos conocidos me indignan.  
Pero me siento muy orgulloso de cómo CMPC ha enfrentado esta dolorosa 
coyuntura. 
 
Las empresas, así como las personas, no son grandes porque no se equivoquen, sino 
que la medida de su grandeza está dada por cómo reaccionan frente a sus errores y 
crisis. 
  
La SOFOFA, con más de 100 años de historia, no se construyó en un día ni es el fruto 
de la genialidad individual de nadie. Su grandeza y prestigio nace de la contribución 
a lo largo de su historia de miles de empresarios y ejecutivos. Figuras como Ernesto 
Ayala, Hernán Briones y Andrés Concha, entre otros,  todavía nos acompañan con 
su ejemplo y espíritu.  Vaya para todos ellos mi homenaje el día de hoy. En particular 
quiero hacer un homenaje a Andrés, en la persona de su hijo Matías que hoy se 
integra como consejero a la institución. 
  
 
 
Empresario. Emprendedor. Pyme. Gran empresa. Empresa B.  Multi-Latina.  
Empresa regional. Empresa familiar. Multinacionales.  
 
Nos hemos acostumbrado a la segmentación del que debiera ser un solo concepto, 
puro y simple.  EMPRESA.  
 
Esta segmentación facilita la caricatura.  Las grandes son abusadoras. Las 
multinacionales son voraces.  Las chicas son informales.  Los emprendedores son 
esencialmente virtuosos, y los empresarios esencialmente malos. 
 
Caricaturas que son un síntoma más de la crisis de confianza en que está sumida la 
empresa. 
 
Así como fue inútil la discusión de cuánto del bajo crecimiento era por factores 
externos o internos, también me parece infructuoso perder tiempo en analizar si la 
crisis de confianza hacia la empresa se debe a factores exógenos o bien o los propios 



–nuestra evidente incapacidad para mostrar lo mucho que hacemos y la esencia de 
lo que realmente somos o las malas prácticas empresariales. 
 
Propongo más bien ocuparnos de aquello que está en nuestras manos gestionar, más 
que de lamentarnos por las variables del entorno.   
 
Me refiero a asumir el desafío de validar a LA EMPRESA (como concepto único y 
con mayúscula) como un actor esencial en el proyecto de desarrollo nacional, y 
promover proactivamente buenas políticas públicas para Chile en base a las 
vivencias de empresas y gremios regionales y sectoriales.  
 
Y debemos hacerlo con una actitud y disposición distinta de la que se observa a 
ratos: 
 

• Primero, tomando a esta sociedad más exigente y crítica como una 
oportunidad, y no como una amenaza.   

 
• Segundo, poniendo la mirada en el futuro, en el camino que debemos 

recorrer, y no añorando los tiempos pasados por el espejo retrovisor. 
 

• Tercero, con audacia, esfuerzo, perseverancia, innovación, capacidad de 
evolucionar y de adaptarse, tal como lo hacemos en nuestras empresas, y no 
con resignación, inmovilismo o una actitud defensiva.  

 
Estoy convencido, y me imagino que los que están en esta sala también lo están, que 
la gran mayoría de las empresas chilenas son de clase mundial. 
  
Pero, ¿cuánto importa lo que pensemos acá, si afuera de esta sala se expresa 
desconfianza hacia nuestro sector?.  ¿importa si esta desconfianza se basa sólo en 
percepciones o en datos objetivos?. 
 
Las percepciones se transforman en realidad.  Esas percepciones paralizan 
proyectos; incentivan la sobre-regulación o derechamente las malas regulaciones; 
hacen disminuir nuestra competitividad; y perjudican al país y a sus habitantes, muy 
especialmente a las personas y familias más modestas.  Porque somos las empresas 
el principal motor del crecimiento, y a través de éste, somos también la gran 
oportunidad de un mayor bienestar para las personas.  
 
La empresa privada, para cumplir bien sus funciones, depende de bienes que no 
puede crear por sí misma, pero que si puede contribuir a destruir si no nos hacemos 



cargo de estos desafíos. Tal es el caso de la confianza. La confianza es uno de los 
bienes públicos más valiosos que una sociedad puede exhibir, además de ser 
condición para la gobernabilidad y el desarrollo.  
 
Chile debe conocer más y mejor de lo que hacemos en nuestras empresas; de la 
nobleza del emprendimiento y del cariño y esfuerzo que ponemos en nuestro 
trabajo. Chile tiene que conocer más y mejor que las empresas no son un lugar de 
enfrentamiento y de abuso, sino que de cooperación y diálogo; que las empresas 
exitosas son las que se ganan el favor de sus consumidores con mejores productos y 
servicios, con innovación y creatividad. 
 
En la era de la información, la transparencia y el accountability, no es razonable que 
el pudor o los temores nos impidan mostrar con más orgullo nuestra contribución 
al desarrollo de Chile y a lo que hacemos en el ámbito social. 
  
La empresa chilena es mucho más que una máquina de rentabilidad, es una 
organización humana, donde las personas se capacitan, desarrollan su creatividad, 
se conectan con el mundo, contribuyendo a su desarrollo profesional y personal. 
 
No sólo los ciudadanos deben conocer mejor a la empresa, sino   también la empresa 
tiene que entender y conectar mejor con ese nuevo ciudadano que siente que ha 
progresado en los últimos 30 años, pero que al mismo tiempo tiene un legítimo 
temor por la fragilidad de lo logrado. Es en ese nuevo Chile, el de una sociedad 
moderna, compleja, y profundamente fragmentada en su anhelos e intereses, donde 
en el debate público participan múltiples organizaciones activas y participativas, 
donde debemos ahora competir como un legítimo protagonista, cuyo aporte resulta 
tan urgente como vital. 
 
Y esos ciudadanos son también nuestros clientes, trabajadores y proveedores; que 
no toleran el abuso; que se revelan frente a las asimetrías de información que ven en 
algunos mercados;  y que no toleran la mala atención.  Por eso debemos ocuparnos 
de que en los mercados donde nos conectamos con nuestros clientes y proveedores, 
lo que prevalezca sea el trato justo, la transparencia y más y mejor información.  Es 
el único camino para volver a establecer una conexión sustentable entre la empresa 
y los ciudadanos.  No basta con el qué - bienes y servicios de calidad - es también 
fundamental el cómo - con transparencia, información y buen trato.  
  
Y que mejor plataforma que la SOFOFA para enfrentar estos desafíos.  El principal 
y más representativo gremio empresarial del país, donde concurren desde las Pymes 



agrupadas en distintos gremios sectoriales y regionales, hasta las grandes empresas 
que son nuestras socias directas.   
 
Lo que hoy queremos proponerles es, a través de la SOFOFA, asumir estos desafíos 
a través de tres caminos que se relacionan y complementan: 
 
Primero, debemos ser una plataforma para visibilizar testimonios empresariales, y 
no sólo de lo que hacemos, sino que también de lo que somos, de las motivaciones 
para levantarnos cada mañana y de los caminos recorridos, con sus logros y 
tropiezos. Una plataforma para visibilizar la visión que tienen de la empresa clientes, 
proveedores y trabajadores.   
 
Sólo de esta manera podremos romper las caricaturas que se hacen del mundo 
empresarial.  Sólo así podremos  re-validar al vilipendiado lucro, como esa fuerza 
que moviliza el capital en el mundo, que no es más que la legítima retribución por 
lo invertido, el riesgo asumido y el trabajo bien hecho. Es ese mismo lucro, el que 
también adquiere una dimensión ética y épica cuando se refleja en más y mejores 
trabajos, en bienes y servicios de calidad y en el valor social que la empresa genera 
en su entorno.  
 
Segundo, creemos también que debemos ser un espacio donde permanentemente se 
estén intercambiando aprendizajes que alimenten la evolución en los estándares 
éticos, culturales, de transparencia, de diversidad, y de gobierno corporativo de 
nuestras empresas.  ¿No es acaso esta la mejor forma del gremio para responder a 
las malas prácticas empresariales?.  
 
Tercero, debemos ser un centro donde se promuevan buenas políticas púbicas para 
Chile, que surjan de las vivencias reales del mundo empresarial.  Si en nuestras 
empresas somos buenos cambiando, innovando y evolucionando, llegó el momento 
de hacer lo mismo con las políticas públicas que requiere el Chile del siglo 21.  
 
Al país no le sirven empresarios colgados del arco intentando atajar goles.  Tampoco 
le sirven empresarios apuntándose con el dedo unos a otros.  Tenemos que salir de 
esa trinchera en que estamos a ratos y entrar a la cancha del debate público, 
exponiéndonos y tomando riesgos, tal como lo hacemos en nuestras empresas.   
  
Y qué mejor que predicar con el ejemplo, por lo que les propongo partir por casa. Si 
queremos hacer de la Sofofa una plataforma para intercambiar mejores prácticas 
empresariales, no podemos sino buscar que este sea el gremio con los mejores 
estándares de transparencia de Chile.  De esa forma, hacemos nuestra una muy 



buena iniciativa de la directiva saliente, que significó la firma de un convenio con 
Chile Transparente.  Les presentaremos en el próximo consejo las iniciativas que 
implementaremos este año, como, por ejemplo, el hacer  una cuenta pública cada 
año y abrir canales de comunicación a través de las oportunidades que brindan las 
redes sociales, la tecnología y la digitalización. Justamente porque promovemos la 
competencia, donde lo relevantes es el mérito, el esfuerzo y el talento, es que llegó 
la hora de bajar a la cancha del debate público, dejar de mirar el partido en la galería, 
y poner nuestros mejores talentos al servicio de un diálogo horizontal con los actores 
representativos de esa sociedad.   
 
Si queremos mostrar a la SOFOFA como una actor proactivo en el debate de políticas 
públicas, les propongo que visibilicemos una dimensión a ratos ausente en esa 
discusión política excesivamente ideologizada.   Me refiero a la complejidad 
regulatoria con la que a diario tienen que interactuar empresas regionales y 
nacionales, pequeñas y grandes. Esa complejidad regulatoria que no necesariamente 
es sinónimo de mejores estándares, sino que de más burocracia, trabas y cuellos de 
botella para el emprendimiento y la inversión.   
 
Como decía el historiador Nial Ferguson, en su libro la Gran Degeneración, el 
imperio de la ley está deviniendo en el imperio de los abogados.  En Chile vamos 
por ese camino: 
 

• Chile va en su ley 21.003 (100 cada año) 
• 1000 páginas de reglamentación en la web del SII 
• Código del Trabajo: 513 artículos y 1.000 notas al pie de página 
• Un proyecto minero requiere 600 permisos en casi igual número de 

ventanillas.   
 
Por eso les propongo poner en el debate público una agenda de simplificación 
regulatoria, que no es sinónimo de relajación, sino de eficiencia y eficacia, como 
componentes esenciales de cualquier regulación. Ya que hacer las normas y 
procedimientos más simples, facilita su cumplimiento y fiscalización, y 
representaría un salto en competitividad y productividad.  
 
Qué mejor insumo para hacer propuestas de simplificación  regulatoria que las 
experiencias de empresas de distintas tamaños, regiones y sectores que son parte de 
la SOFOFA y que interactúan diariamente con esas regulaciones e instituciones del 
Estado. 
 



Cómo equipo no seremos los máximos expertos en cada uno de los desafíos que 
hemos planteado.  Como equipo simplemente traemos las mismas capacidades y 
experiencias que hemos desarrollado en las empresas donde hemos trabajado.  
Liderazgo. Gestión. Empuje y perseverancia.  Innovación. Articulación.  
Convocatoria.  
 
Pero no tenemos tiempo que perder, debemos ponernos a trabajar hoy y ahora.  Y 
para eso les anticipamos ciertas iniciativas. 
 
En el contexto de nuestra propuesta de formar comités  permanentes que coexistan 
con los contingentes, queremos anticipar la formación de dos comités claves.  
 
El primero, el comité de políticas públicas. Para que en tomando como insumo el 
trabajo que están realizando los comités existentes y los distintos gremios sectoriales 
y regionales,  pongamos como gremio empresarial nuestras propuestas en el debate 
público, entre otras, la de simplificación regulatoria.  Le he a pedido a Rodrigo 
Álvarez y Alfonso Swett, que co-presidan este comité.  
 
El segundo, es el comité de evolución empresarial. Para que nuestra respuesta a las 
mayores exigencias de la sociedad y a las malas prácticas empresariales, sea 
mejorando los estándares éticos, de transparencia, de gobierno corporativo y de 
diversidad, en base a los aprendizajes compartidos en un diálogo que convoque a 
los líderes del mundo empresarial.  Le he pedido a Patricio Jottar y Carmen Román 
para que lo co-presidan.   
 
Adicionalmente le he pedido a 3 grupos de consejeros que trabajen en el diseño de 
3 iniciativas adicionales.   
 
La primera, una agenda de diálogos y encuentros bilaterales entre la SOFOFA y 
otros mundos de la sociedad para debatir sobre la empresa, tanto en Santiago como 
regiones. Esta iniciativa se complementa muy bien con la serie de encuentros que 
está liderando el presidente de la CPC Alfredo Moreno.  Para esto le he pedido a 
Rosario Navarro y Santiago Muzzo que nos hagan una propuesta en el próximo 
consejo. 
 
La segunda, una plataforma para apoyar desde la SOFOFA, a la pequeña y mediana 
empresa en su proceso de crecimiento, que a su vez demanda una mejoría en sus 
estándares de gobierno corporativo, seguridad, medio ambientales, entre otros. Para 
además mejorar sus posibilidades de ser proveedores de las grandes empresas.  Le 



he pedido a Carlos Stange, José Carreño, Juan Pablo Armas y Janet Awad para que 
le den forma a esta iniciativa.  
 
La tercera, un comité internacional permanente que (i) articule y apoye los capítulos 
empresariales entre Chile y otros países, (ii) que aborde desde el mundo empresarial 
el desafío de la Imagen País, y (iii) para que la SOFOFA, junto con la Fundación 
Chilena del Pacífico,  sea un actor relevante en la organización de la APEC 2019, y 
en particular de sus dimensiones empresariales: el ABAC, el Business Summit y el 
Encuentro de Pymes. Para estructurarlo, le he pedido a Richard Von Appen y Juan 
Eduardo Errázuriz, los que deberán coordinarse con el actual comité internacional, 
así como con los gremios de sectores exportadores que integran la SOFOFA. 
 
Finalmente, en relación a los hechos conocidos y a las acciones judiciales ya iniciadas 
por la directiva saliente, hemos decidido que el Comité de Relaciones Internas sea la 
instancia para supervisar hacerle un seguimiento al referido proceso y 
eventualmente decida, en coordinación con la directiva, las otras acciones que estime 
pertinente, porque estamos comprometidos con investigar estos graves hechos.  Sin 
embargo, no queremos que esta investigación iniciada hace algunos días sobre 
hechos delictuales,  nos distraiga de los muchos desafíos de futuro que debemos 
enfrentar. 
 
Cómo verán, tenemos grandes desafíos y mucho trabajo. No estamos en condiciones 
de asegurarle hoy que tendremos éxito en cada uno de los desafíos planteados. Pero 
sí les podemos asegurar que pondremos nuestro máximo esfuerzo y dedicación, con 
igual o más interés del que hemos depositado en nuestras propias actividades, para 
que nosotros y especialmente los ciudadanos del país, puedan sentirse orgullosos 
de los empresarios que tenemos. 
 
Manos a la obra y muchas gracias. 


