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Muy buenas tardes. 

Les doy una cordial bienvenida a este seminario, donde 
conoceremos los resultados del último Informe de Política 
Monetaria realizado por el Banco Central. Para esto, agradezco la 
participación de Pablo García, consejero del Banco y muy 
especialmente al dueño de casa Alejandro Kusanovic, presidente de 
la CPC Magallanes, por recibirnos y acogernos hoy en esta 
maravillosa ciudad. 

 

En este último informe, el cual será presentado en profundidad por 
Pablo García, se entregan varios antecedentes que sirven para 
dilucidar el contexto en el que se desenvuelve nuestra economía. 
No obstante, hay dos aspectos que me gustaría comentar, pues 
creo que reflejan nuestra realidad más allá de la situación actual.  
Uno negativo, y otro positivo.   

 

Partiendo por el negativo, el Banco Central ajustó nuevamente a la 
baja las proyecciones de crecimiento para este año, situándola en 
un rango de entre 1 y 1,75% y ha corregido a la baja la proyección 
para la inversión, pasando de un crecimiento de 0,2% a una caída 
de -0,9% en 2017, con lo que tendremos un cuarto año consecutivo 
con cifras negativas de inversión, ciclo que no tiene precedente 
desde que el central publica cifras comparables. 

 

El positivo, el Banco Central corrigió al alza las proyecciones para 
2018, fijándola en un rango entre 2,5 y 3,5%. 



Es importante destacar que el crecimiento de esta región es una 
grata excepción en el escenario general del país.    

 

Estas cifras, vistas de manera integrada, reflejan por un lado que 
nuestra economía sigue en un ciclo de muy bajo crecimiento y más 
preocupante en un ciclo sin precedentes de alicaída inversión, pero 
al mismo tiempo podemos tener confianza que seguimos teniendo 
potencial de recuperación.  

 

Y para alcanzar nuestro potencial de crecimiento, quienes estamos 
en puestos de liderazgo tenemos el deber de volver a ser un 
eslabón en la cadena que conformamos con la política, la 
tecnocracia y la sociedad civil.  Cadena que es fundamental para 
retomar una senda de progreso.  Y abocarnos a aquellas palancas 
que como país podemos gestionar, y no esperar pasivos que las 
condiciones externas mejoren, o bien lamentarnos cuando 
empeoran.  

 

Cuando asumimos el liderazgo de la SOFOFA el miércoles pasado, 
pusimos en la mesa un camino posible: Llevar adelante una agenda 
de simplificación regulatoria para potenciar el crecimiento, la 
inversión y los empleos de calidad.  Simplificación no es sinónimo 
de relajación regulatoria, sino que de mayor eficacia y eficiencia, así 
como de menores espacios para la interpretación discrecional, 
características que toda regulación debe tener.  Regulaciones más 
simples, facilitan la fiscalización y el cumplimiento, y pueden 
representar un gran salto en la productividad y el crecimiento.  

 

 



Queremos construir esta agenda a partir de las vivencias reales de 
empresas de distintas regiones y sectores, interactuando con las 
regulaciones e instituciones del Estado.  Por eso le hemos pedido a 
cada uno de los gremios regionales y sectoriales que integran la 
SOFOFA, que identifiquen cuales son las principales simplificaciones 
regulatorias que propondrían, las que sin disminuir estándares, 
permitan agilizar trámites, disminuir burocracia, espacios de 
discrecionalidad y cuellos de botella. De esta forma le daremos 
contenido transversal a esta agenda.  Y el recientemente creado 
comité de políticas públicas de la SOFOFA, co-presidido por dos 
destacados consejeros de la institución - un Magallánico como 
Rodrigo Alvarez y Alfonso Swett - junto con un grupo de expertos, 
las procesarán y priorizarán. 

 

Y qué mejor lugar para partir este camino y esta agenda que en el 
extremo sur de Chile.  Esta agenda la llamaremos: 
+simple=mejor.   
 

Algunos ejemplos de mejoras regulatorias para industrias 
relevantes para esta región como son la acuicultura y la pesca, 
¿Cómo mejoramos la aplicación de la Ley Lafquenche? ¿Cómo nos 
acercamos al concepto de ventanilla única para evitar la interacción 
con los múltiples servicios públicos que regulan al sector? O bien un 
ejemplo más contigente que generá un gran daño para esta región, 
¿cómo mejoramos el funcionamiento de Aduanas y cómo evitamos 
nuevas paralizaciones ilegales? 

 

 

 



La inversión y el crecimiento no son sólo una preocupación de 
políticos, economistas o grandes empresarios.  Hemos sido testigos 
de cómo la preocupación es trasversal en cada región, en 
pequeñas, medianas y grandes empresas.  El crecimiento es el 
motor que viabiliza políticas sociales, empleos de calidad y la 
generación de valor para toda la sociedad. En definitiva, cuando 
hablamos de crecimiento estamos hablando de un mejor país.  

 

 

Chile se ha posicionado en el tiempo como un país serio, con 
políticas claras y estables, que le han permitido erigirse como un 
referente atractivo para el desarrollo de proyectos de inversión de 
capitales nacionales e internacionales. Ese valor no lo hemos 
perdido, pero debemos volver a ponerlo en alto. 

 

Por eso, los invito a todos a participar de este proceso de 
construcción de esta agenda +simple=mejor. 
 

Muchas gracias. 


