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Muy buenos días. 
  
Quisiera partir saludando a quienes nos acompañan hoy. Al 
Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, a 
la Intendenta de la Región de Arica y Parinacota, Gladys 
Acuña, al alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, y a través de 
su vicepresidente, Roberto Quintana, a los equipos de la 
Asociación de Industriales de Arica y de la Corporación de 
Desarrollo de Arica, quienes han realizado un gran trabajo 
para llevar adelante este encuentro.  
  
Como ustedes bien saben, a partir del 01 de junio, junto a una 
nueva mesa directiva y un nuevo Comité Ejecutivo, asumimos 
un gran desafío que propusimos focalizar en 2 ejes: (1) 
validar, desde la SOFOFA, a LA EMPRESA como un actor 
esencial en el proyecto de desarrollo nacional y regional, (2) 
promover proactivamente buenas políticas públicas para 
Chile y sus regiones.  Y hacerlo a través de una agenda 
transversal que se base en las vivencias y miradas de los 
gremios regionales, sectoriales y las empresas socias que 
integran la SOFOFA. 
  
Nuestra propuesta es asumir este desafío a través de tres 
caminos que se relacionan y complementan: 
 

• Convertir a la SOFOFA en una plataforma para visibilizar 
testimonios empresariales, sus caminos recorridos y la 
mirada que tienen de la empresa clientes, proveedores y 
trabajadores.  
 



• Segundo, posicionar a la SOFOFA como 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.  
 

• Y tercero, lograr que la SOFOFA sea reconocida como 
un centro donde se promuevan buenas políticas públicas 
para Chile, que surjan de las vivencias reales del mundo 
empresarial.  

  
Y por eso estamos muy contentos de poder llevar adelante 
esta inédita iniciativa que denominamos “Arica Day”, la cual 
busca ser una plataforma para identificar testimonios 
empresariales de lo que se hace en Arica, como también 
promocionar las oportunidades de inversión que tiene la 
región. Y qué mejor que hacerlo en una alianza público-
privada que nos permita aportar en la promoción de distintas 
iniciativas, para que éstas formen parte de una agenda de 
discusión pública. 
  
Minería, Turismo, Agricultura, Pesca, Comercio, 
Conservación y la integración con Perú y Bolivia, entre otras 
actividades productivas, tienen un potencial inmenso, por lo 
que tenemos que contribuir a desarrollarlas desde un trabajo 
común entre los sectores público y privado. 
  
La región de Arica y Parinacota debe ser ejemplo de 
crecimiento y desarrollo. Debemos siempre desafiárnos a 
subir su potencial de crecimiento sustentable. 
 
Por estas razones, hace una semana lanzamos en Punta 
Arenas una agenda de trabajo concreta sobre simplificación 
regulatoria, la que desde nuestro punto de vista nos permitirá 



incentivar la inversión, estimular el crecimiento y generar 
empleos con protección social. Pero 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, entre los 
que se encuentra la Asociación de Industriales de Arica, que 
nos propongan ideas de cambios regulatorios e 
institucionales dentro de la agenda que hemos denominado 
+SIMPLE=MEJOR.   
  
Algunos ejemplos, ¿Es necesario esperar 20 años para la 
concreción del Embalse Chironta? ¿Existirán duplicidades? 
¿Múltiples ventanillas de interacción de los distintos servicios 
públicos involucrados en su ejecución? O bien el proyecto del 
nuevo barrio industrial en Arica, incluido en el Plan de Zonas 
Extremas del actual gobierno, ¿conversa con el Plan 
Regulador que impulsa el municipio? ¿Porqué no ha 
avanzado a la velocidad esperada? 
  
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, 
genera empleos de calidad y crea valor para toda la sociedad.  



 
En definitiva, cuando hablamos de crecimiento estamos 
hablando de un mejor país porque el crecimiento permite la 
gneración de empleos de calidad es el que permite al Estado 
recaudar más impuestos para financiar políticas públicas y 
programas sociales, y en ese sentido el rol de los 
empresarios es clave. 
  
Invitamos a todos, incluidos a los ariqueños, a participar de 
este proceso de construcción de esta agenda +simple=mejor, 
y proponer a través de ella medidas y políticas públicas que 
ayuden a reactivar la inversión y dinamizar la economía de la 
región y el país. SOFOFA está comprometida a colaborar con 
ustedes y a canalizar sus inquietudes. El futuro de la región 
de Arica y Parinacota depende de que asumamos estos 
desafíos en forma proactiva y que a partir de estas alianzas 
público-privadas se generen las respuestas que las empresas 
necesitan. 
  
Finalmente, quisiera agradecer y felicitar a ASINDA, 
CORDAP, Gobierno Regional y municipio por esta iniciativa. 
Esperamos que sea la primera instancia de muchos 
encuentros. Estamos seguros que tendremos una excelente 
jornada. 
  
Muchas gracias. 
 
 


