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CUENTA PÚBLICA, ASAMBLEA 133 
 

Hermann von Mühlenbrock 
31 de mayo de 2017 

 
Estimadas empresas socias, consejeros e invitados, muy buenas tardes.  

Cuando cada uno de los que estamos hoy sentados aquí éramos niños sabíamos que los 

cuentos tenían un final feliz. Eso además de darnos seguridad, nos ponía contentos. A 

medida que la vida avanza vamos perdiendo la inocencia y también vamos aprendiendo 

que la vida nos pone desafíos, y que no siempre ese final es idílico.  

 

Pero, como dice el tango de Eladia Blásquez, “a pesar de todo la vida que es dura, también 

es milagro, también aventura”. A pesar de las dificultades, es el esfuerzo, la generosidad, 

la sabiduría de olvidar los agravios y recordar las cosas buenas, las que nos hace vivir la 

vida y sentir que, aunque los finales no son los de los cuentos infantiles, podemos mirar 

hacia atrás con tranquilidad y hacia delante con esperanza. 

 

Como ustedes saben bien los últimos días no han sido fáciles, pero los he enfrentado con 

el mayor espíritu de ecuanimidad, buscando lo mejor para Sofofa y, sobre todo, actuando 

con lealtad hacia todos y cada uno de los miembros de esta organización. 

 

Espero la verdad que sin duda traerá el tiempo, y la espero serenamente, confiado en que 

todos los que estamos hoy aquí podremos mirar la agresión de que hemos sido víctimas, 

y podremos dejarla atrás para que la principal organización empresarial del país se 

concentre en lo que le es propio: ser un aporte a Chile,  desde lo que cada uno de nosotros 

sabe hacer, que es crear valor y oportunidades para todos sus ciudadanos. 
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Esta elección planteó distintas alternativas acerca de la manera como debe cumplir su rol 

la Sofofa, que no es otro aportar al bien del país.  

Pero no podemos perder de vista que todos, unos y otros, han tenido siempre por delante 

ese norte, lo que constituye nuestra gran fortaleza.  

Un columnista dominical decía con sorna que esa preocupación por nuestro país es sólo 

apariencia, porque en realidad somos un grupo de presión más al que solo mueve su 

propio interés. 

¿Cuántos de los que estamos hoy aquí podríamos estar haciendo otras cosas si sólo 

buscáramos nuestro propio interés?  

 

Algunos, como yo, estamos en edad de disfrutar nuestros nietos; otros, por su juventud, 

podrían estar gozando de las posibilidades y comodidades que les ofrece lo material. Pero 

aquí estamos todos, a veces incluso disputando apasionadamente nuestras diferencias, 

pero esa pasión es precisamente porque nos importa la sociedad en que vivimos.  

Ese es el mensaje que hoy tenemos que mandar hacia fuera y sentir de corazón aquí 

adentro.  

Se acabaron las diferencias, hoy iniciamos un nuevo ciclo, con un nuevo Presidente, 

nuevos miembros en la Dirección de nuestra organización, pero con el mismo objetivo 

de siempre que nos une por sobre cualquier diferencia accidental: ser y hacer el mejor 

aporte a un país que ha sido generoso con todos y cada uno de los que estamos aquí. 

 

He sentido de muchos de ustedes, y de tanta otra gente que no pertenece a la Sofofa, pero 

con las cuales hemos interactuado estos años, aunque sea en posiciones opuestas, una 

solidaridad importante y le agradezco a cada uno ese gesto de genuina humanidad, tan 

necesaria en estos días.  

Gracias, de corazón, gracias! 
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Y siguiendo en la línea de lo positivo, ahora paso a relatarles los principales ejes trabajados 

durante estos años. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

El protagonismo de nuestro gremio, a lo largo de la historia, ha sido permanente. 

Actualmente representamos a 4.000 empresas, que aportan el 30% del Producto Interno 

Bruto del país y la totalidad del sector industrial. 

 

En este contexto, en los últimos años, nos ha tocado enfrentar una arremetida regulatoria 

que ha pretendido modificar las bases fundamentales de nuestro sistema económico.  

 

Una reforma tributaria que provocó cambios estructurales al sistema impositivo del país, 

afectando el ahorro y la inversión; una reforma laboral que bajo la etiqueta de “modernizar 

las relaciones laborales” y un falso diagnóstico de una supuesta alta tasa de conflictividad 

entre sindicatos y empresas, abrió vacíos legales e institucionales en las relaciones entre 

colaboradores y empleadores; una propuesta previsional que ha omitido las 

recomendaciones de la comisión de expertos llamada a evaluar los mejores mecanismos;  

el inicio de un proceso de reforma constitucional, que ha creado falsas expectativas y 

alimentado de mayor incertidumbre a nuestro país, sin nunca esbozar contenidos 

concretos de una nueva Carta fundamental y, por último, un debate sobre la propiedad y 

uso de los recursos hídricos que ha puesto en una nebulosa el respeto al derecho de 

propiedad.  

 

Cuando nos tocó enfrentar estos debates no lo hicimos desde la mirada obtusa, sino desde 

la intención de colaborar y aportar a corregir estas iniciativas.  
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Para eso, conformamos diversos comités y centros de trabajo, los cuales contaron con la 

colaboración de consejeros y expertos externos a nuestro gremio, para elaborar propuestas 

y conceptualizar ideas que nos permitieran avanzar en los diferentes ámbitos de trabajo. 

 

Más que mencionar a sus integrantes, pues sería injusto con quienes no son nombrados, 

haré un breve repaso de cada uno de estos comités ya que evidencian la amplia gama de 

temas en los que hemos trabajado en los últimos años. 

 

Actualmente, la SOFOFA cuenta con comités de Discapacidad, Internacional, Laboral 

Empresarial, Medio Ambiente, Constitucional y Garantías Públicas, Tributario y de 

Defensa del Contribuyente, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, Defensa de los 

Consumidores, Energía, Manufactura, Innovación, Productos de Limpieza, Aseo y 

relacionados, Alimentos, Competitividad del Comercio de Servicios, Exportador de 

Alimentos, Logística, Desarrollo Regional y Descentralización, Educación, Pensiones y 

Responsabilidad Extendida del Productor. 

 

Por la importancia de sus temas, tenemos también Centros de Trabajo especializados en 

materia de Discapacidad, Educación, Medio Ambiente e Innovación, que cuentan con 

profesionales de primer nivel para contribuir desde Sofofa a las políticas públicas que debe 

aplicar el país en cada uno de esos campos. 

 

También, en este año de elecciones presidenciales, los comités de trabajo de la SOFOFA 

sesionaron intensamente para elaborar un conjunto de propuestas que representarán 

nuestra visión ante los diversos candidatos en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias, con importantes contenidos en el ámbito tributario, laboral, de derecho a 

la propiedad y de descentralización, entre otros. 
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Dejo estos contenidos a disposición de la nueva mesa directiva para que sean 

considerados, analizados, profundizados y comunicados a las distintas candidaturas y a 

la opinión pública, cuando corresponda.  

 

Por mi parte, un profundo agradecimiento a quienes participaron de estos equipos de 

trabajo, por su compromiso permanente y desinteresado con un trabajo técnico que aporte 

al debate de ideas en nuestro país. 

 

El gran valor de estos comités y de la gestión de nuestro gremio ha sido ser capaces de 

escuchar diferentes visiones, confrontarlas con las propias y construir ideas en conjunto.  

Sabemos que no tenemos la verdad absoluta, pero también estamos ciertos que podemos 

aportar a encontrarla. 

Aquí queda, a disposición del nuevo Presidente de Sofofa y su equipo, el resultado del 

trabajo de esos comités y los aportes hechos por las empresas socias y los gremios 

sectoriales y regionales, a lo largo de todo el país. 

 

Junto con el valioso aporte interno realizado por los comités antes mencionados, 

continuamos reforzando el rol de SOFOFA como impulsor de debates, mediante la 

organización de diversos seminarios y encuentros sobre temáticas de relevancia pública. 

 

Abrir los espacios al diálogo y al debate es un deber que no podemos obviar.  

Si queremos ser referentes debemos ser capaces de traer las grandes discusiones aquí, a 

nuestra casa.  

Y así lo hemos hecho. 
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Hablemos las cosas de frente, expongamos nuestras ideas y estemos dispuestos a que se 

nos critique, pues es en ese intercambio de experiencias es donde podremos detectar 

nuestras falencias y así corregirlas. 

 

Entre los encuentros más destacados, solo por mencionar algunos, están los ciclos de 

seminarios regionales, los seminarios del IPoM, en los que contamos con la presencia del 

presidente del Banco Central y sus Consejeros, el ya tradicional seminario “Nuevos 

Vientos de la Economía” que aborda la contingencia económica en voz del Ministro de 

Hacienda y del Presidente del Instituto Emisor. 

 

Y como es tradición, tuvimos una amplia convocatoria en nuestra “Cena de la Industria”, 

con la presencia de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, donde 1.200 

empresarios y ejecutivos, pudieron compartir con autoridades en un ambiente de diálogo 

sano y franco. 

 

Pero el accionar de la SOFOFA es representativo no solo de la realidad de las grandes 

empresas, sino de quienes comienzan a emprender y que ven en la actividad empresarial 

una oportunidad de mejorar su calidad de vida.  

 

Es así como la versión 16° de la ENAMYPE, contó con la participación de más de 2.200 

micro y pequeños empresarios. 

 

La construcción de relaciones de largo plazo con otros actores sociales, a los cuales muchas 

veces la opinión pública sitúa en veredas antagónicas a la nuestra, es un paso esencial para 

recuperar las confianzas. 
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Un ejemplo palmario de este esfuerzo fue el gran trabajo conjunto realizado con el 

mundo sindical y con las organizaciones de consumidores.  

 

Fue así como en 2016 se estableció una agenda de trabajo con la Central Autónoma de 

Trabajadores (CAT) y con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), con el objetivo de 

llevar adelante una mesa de trabajo que busca encontrar puntos de encuentro entre las 

empresas y sus colaboradores.  

 

No podemos olvidar el importante hito que significó el encuentro de trabajo y diálogo 

entre dirigentes de federaciones de trabajadores y empresarios de la Sofofa, y que durante 

un día congregó a más de 450 personas en este mismo lugar.  

 

También debemos recordar las múltiples reuniones de trabajo con organizaciones de 

consumidores que, como Conadecus y Adecus, compartieron con nosotros sus inquietudes 

y analizaron las propuestas para perfeccionar la institucionalidad en la materia. 

 

Por último, cabe también destacar el trabajo conjunto con otras organizaciones de la 

sociedad civil del mundo empresarial, como la Conapyme y la ASECH, que nos permitió 

conocer más de cerca el mundo de las pequeñas y medianas empresas, así como las 

inquietudes de los emprendedores que día a día dan fuerza y vitalidad a nuestra economía. 

 

 

REGIONALIZACIÓN 

Durante los últimos años, el debate público se ha inundado de declaraciones y buenas 

intenciones sobre la descentralización del país.  
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Se han impulsado proyectos de ley, ideado nuevos ordenes administrativos sobre el 

territorio y analizado los beneficios que traería contar con regiones más empoderadas. 

 

Ha sido un debate largo y donde las declaraciones muchas veces han superado a las 

acciones. Durante los últimos cuatro años desde la SOFOFA hemos estado trabajando 

fuertemente para revertir esta situación. 

 

Uno de los principales focos de trabajo de la actual mesa de la SOFOFA fue profundizar 

la representatividad de nuestro gremio, integrando a diversas asociaciones sectoriales y 

territoriales. 

 

Esta necesidad nace de la constatación de una realidad: sólo ampliando nuestras redes de 

diálogo, involucrándonos cada vez con más actores y conociendo la realidad del sector 

privado desde Arica hasta Magallanes, seremos capaces de representar correctamente sus 

valores y principios; defender sus legítimos intereses; y revalorizar su trabajo a ojos de una 

sociedad cada vez más escéptica y empoderada. 

 

Hoy la SOFOFA cuenta con una columna vertebral a nivel territorial sumamente potente. 

Contamos con 22 gremios regionales y 44 gremios sectoriales, que nos permite conocer 

de primera fuente la realidad del empresariado en cada zona y sector del país.  

 

Nosotros no nos enteramos de lo que ocurre en todo Chile a través de terceros, lo 

sabemos de primera fuente y eso es un capital que debemos ser capaces de cuidar y 

seguir potenciando. 

 

Estar en terreno, visitar a los empresarios de todo Chile y conocer sus realidades nos 

permitió profundizar una percepción que muchos tenemos, pero que suele ser difícil de 
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graficar: el sector privado es inmenso y en su gran magnitud conviven millones de 

personas muy disímiles, pero que comparten un único fin que es generar bienes, servicios 

y oportunidades para un número aún mayor de chilenos. 

 

Una realidad que fue de especial preocupación para esta mesa y que el Comité Ejecutivo 

pudo conocer en terreno, es el drama de violencia que viven ciudadanos y empresarios de 

la región de La Araucanía. 

 

Alzamos con fuerza nuestra voz, pidiendo la acción oportuna de las autoridades.  

 

Lo dijimos en su momento y lo quiero repetir hoy día: no fue un llamado político ni 

económico… fue un llamado humano.  

 

Esta situación no se debe tolerar en un país que dice ser democrático, donde el 

funcionamiento del Estado de Derecho es una condición fundamental.  

La violencia sufrida en La Araucanía no solo afecta profundamente el derecho de 

propiedad de quienes emprenden, sino también el legítimo derecho de los chilenos, de 

vivir en paz. 

 

INTERNACIONAL 

En los tiempos actuales no podemos despreocuparnos de lo que ocurre en ámbito 

internacional. Chile es una economía abierta al mundo, que fundamenta su modelo de 

crecimiento en el comercio exterior. 

 

Acompañar a nuestras empresas a insertarse en los mercados internacionales es uno de 

los mayores aportes que puede hacer la SOFOFA. 
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Por eso, durante 2016 mantuvimos nuestra preocupación por estrechar lazos con diferentes 

países.  

Entre las actividades más emblemáticas destacamos: el encuentro empresarial Chile-

Turquía organizado por SOFOFA y que contó con la participación de la Presidenta de la 

República, Michelle Bachelet, y el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el 

relanzamiento del Consejo Empresarial Chile-Argentina, donde una delegación de 50 

empresarios fuimos recibidos por el Presidente de Argentina, Mauricio Macri; la reunión 

sostenida por el Consejo Empresarial Chileno-Peruano con el presidente de Perú, Pedro 

Pablo Kuczynski; la misión empresarial que realizamos a Brasil, donde tuvimos la 

oportunidad de compartir con el Presidente Temer; entre muchas otras giras 

internacionales.   

Y por supuesto, reuniones de la Alianza del Pacífico y encuentros con gremios de otros 

países. 

 

Chile no sólo debe fortalecer las relaciones comerciales, sino que debe romper las 

barreras del incipiente proteccionismo que invade a algunas naciones.  

 

Debemos ser líderes en la defensa del libre mercado y la apertura comercial, pues 

nuestro mayor potencial está condicionado a la capacidad de ser exportadores de bienes, 

servicios y talentos. 

 

 

MODERNIZACIÓN INTERNA 

Queriendo abordar todos estos desafíos, también nos preocupamos de impulsar los 

cambios internos que nos permitieran operar bajo los estándares de transparencia, 

eficiencia y calidad que se esperan de la SOFOFA. 
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Para esto, modificamos la estructura interna consolidando responsabilidades en la 

Gerencia Corporativa del gremio, lo que favoreció el aprovechamiento de sinergias y el 

trabajo colaborativo dentro de la institución. 

 

Asimismo, creamos el área de Recursos Humanos, mediante la cual buscamos elevar el 

desempeño de cada uno de nuestros colaboradores, junto con impulsar un adecuado 

ambiente laboral y social entre todos quienes trabajan en la Sociedad de Fomento Fabril. 

 

Y como todos sabemos, los tiempos modernos requieren que  los procesos internos se 

adecúen a la velocidad de las exigencias actuales.  

 

Por esto, realizamos cambios profundos al control de gestión e impulsamos la creación de 

una plataforma informática que haga más eficiente la relación interna entre las áreas, así 

como la vinculación de nuestro gremio con el exterior. 

 

Por último, celebramos un convenio con Chile Transparente a fin que asegurar que Sofofa 

cuente con los estándares más exigentes en este ámbito. 

 

CIERRE 

En definitiva, como pudieron apreciar por este simple repaso de algunos hitos, el 2016 fue 

un año tan intenso, como todos los anteriores.  

 

Dado que este es mi último discurso como Presidente de Sofofa, quiero aprovechar de 

agradecer la confianza depositada en esta mesa por ustedes durante los últimos dos años, 

tal como lo hicieron en el primer bienio de mi gestión. 
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Quiero agradecer especialmente a José Juan Llugany y a Gastón Lewin por acompañarme 

en este gestión, sacfificando mucho de su tiempo y teniendo paciencia infinita para trabajar 

con este alemán porfiado. 

 

Y por último quiero agradecer a todos y a cada uno de los colaboradores de la Sofofa, que 

desde sus distintos roles y tareas han colaborado en forma leal y sacrificada en nuestra 

gestión, demostrándonos en los hechos su cariño por la Institución. Son una gran fortaleza 

que debemos cuidar. 

 

Me llevo las lealtades, apoyos y la colaboración que recibí de la ustedes y de todo el equipo 

ejecutivo de la SOFOFA.  

 

Me llevo la deferencia y buena disposición que siempre dispensaron hacia nosotros las 

autoridades de Gobierno. 

 

Me llevo también la convicción de haber puesto lo mejor de todos nosotros al servicio de 

esta centenaria Institución. 

 

Nuestro gremio trasciende generaciones y se sitúa por sobre los individualismos, por lo 

que les hago un llamado a quienes vienen incorporándose por primera vez, a aquellos que 

han sido reelegidos consejeros, a quienes conformarán la mesa directiva por los próximos 

dos años, y a quienes trabajan diariamente en este edificio, a que cuidemos esta institución 

y la sigamos engrandeciendo en los años que vienen. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA! 

 


