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Muy buenos días. 
  
Quisiera partir saludando a quienes nos acompañan hoy. Al 
presidente de la Corporación Pro O’Higgins, Tony Gunckel y 
al intendente de la región Sr. Pablo Manuel Silva.  Es un 
honor para SOFOFA acompañarlos en esta importante 
actividad. A la consejera del Banco Central, Rosanna Costa, 
a los distintos expositores, a las empresas socias de Pro 
O’Higgins y a todos quienes nos acompañan en este segundo 
gran Encuentro Empresarial de O´Higgins, ENEO 2017.     
  
Estas instancias y en especial ENEO, tienen una relevancia 
especial, pues son instancias en las que representantes de 
diferentes sectores tenemos la oportunidad de compartir 
visiones, contraponer experiencias e interiorizarnos sobre la 
realidad que atraviesa cada uno.  
 
Como ustedes bien saben, a partir del 01 de junio, junto a una 
nueva mesa directiva y un nuevo Comité Ejecutivo, asumimos 
el gran desafío de validar, desde la SOFOFA, a LA 
EMPRESA como un actor esencial en el proyecto de 
desarrollo nacional y regional, y como actor válido en el 
debate público promover proactivamente buenas políticas 
públicas para Chile y sus regiones. Y ambos desafíos 
enfrentarlos en base a las miradas y vivencias de las 
empresas que integran nuestra institución directamente o a 
través de los gremios regionales y sectoriales asociados.  
 
 
 



Desde ya, invitamos a los empresarios de la Región de 
O´Higgins, y a la Corporación, a liderar este desafío en la 
región, involucrando a las grandes, pequeñas y medianas 
empresas, a los diferentes sectores y a cada rincón de 
O´Higgins y con ello hacer algo más.  
 
Debemos hacerlo tomando a esta sociedad más exigente y 
crítica como una oportunidad, y no como una amenaza; 
poniendo la mirada en el futuro, en el camino que debemos 
recorrer, y no añorando tiempos pasados mirados por el 
espejo retrovisor; actuando con audacia, esfuerzo, 
perseverancia e innovación, tal como lo hacemos día a día en 
nuestras empresas, y no con resignación, inmovilismo o una 
actitud defensiva.  Al país ni le sirven empresarios invisibles o 
atajando goles colgados de un arco. 
  
Estoy convencido, y me imagino que los que están en esta 
sala también lo están, que la gran mayoría de las empresas 
chilenas se esfuerzan por ir creciendo para llegar a ser de 
clase mundial, obviamente que atravesando por crisis y 
tropiezos, que son naturales en sistemas complejos que 
como las empresas, las que están compuestos por personas 
imperfectas, como todos quienes estamos en esta sala.  Pero 
¿cuánto importa lo que pensemos acá, si afuera de esta sala 
se expresa desconfianza hacia el mundo empresarial?   
 
Las percepciones se transforman en realidad. Esas 
percepciones pueden paralizan proyectos; incentivar 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 
vulnerables.   
 
 



La región de O´Higgins tampoco escapa a esto. La concesión 
de la Ruta de la Fruta hacia el puerto de San Antonio, o la 
lentitud con que avanza la posibilidad de contar con el nuevo 
Paso Fronterizo Las Leñas, nos hacen reflexionar sobre el 
costo de nuestra complejidad regulatoria. Sobre todo, cuando 
aumentar el crecimiento y la productividad es prioritario.  
   
Por eso le hemos pedido a cada uno de los gremios 
regionales y sectoriales que trabajan junto a SOFOFA -entre 
los que se encuentra la Corporación Pro O’Higgins- que 
identifiquen cuales son los cuellos de botella que tiene la 
región, para incorporarlos dentro de la agenda de 
simplificación regulatoria que hemos denominado 
+SIMPLE=MEJOR.   
 
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.  Esto no es sinónimo de relajación regulatoria, ni 
menos tramites, sino que una modernización de la 
institucionalidad y gestión del Estado que mantenga y 
fortalezca sus atribuciones, en tanto sea más eficaz, 
eficiente y efectiva. 
 
Lo anterior puede significar un salto en competitividad y 
productividad, propendiendo un crecimiento económico 
sostenido y una mejor gestión del Estado, el que, sin duda, 
requiere adaptarse a un entorno cambiante.   

 

Permítanme un paréntesis sobre la contingencia. Creo que 
esta semana se derribaron 3 mitos que algunos habían 
presentado como verdades absolutas. El primer mito 



derribado, que más impuesto a las empresas implicaba mayor 
recaudación. El segundo que la desigualdad en Chile se ha 
mantenido inalterada a pesar del crecimiento. Tercer mito: 
que el crecimiento y el gasto público focalizado no eran 
políticas públicas adecuadas para reducir la desigualdad.  
 
En relación al primer mito derribado esta semana, el mismo 
director del SII nos informa que la recaudación tributaria de 
las empresas bajó, en parte importante por el menor 
crecimiento, a pesar de que la tasa de impuesto a las 
empresas subió.  A su vez, el mismo ministro de hacienda 
reconoció que fue un error haber sostenido que la reforma 
tributaria no tendría un impacto en el crecimiento. En relación 
al segundo mito derribado:  El mismo PNUD nos muestra 
como del 90 al 2015 ha bajado en forma relevante la 
desigualdad de ingresos según todos los indicadores. Y 
respecto del tercer mito derribado, el mismo PNUD nos dice 
que las principales fuerzas detrás de la menor desigualdad 
han sido la disminución de las brechas salariales generadas 
por el crecimiento y las transferencias del Estado focalizadas 
en los más vulnerables.   
 
Por eso es importante que en el ciclo político que se inicia, el 
foco debe ser la productividad y el crecimiento.  Respecto de 
la productividad, el mismo PNUD sugería enfrentar el desafío 
de extender la alta productividad de las grandes empresas 
chilenas, a las pequeñas y medianas.  
  
Y por todo esto es tan importante que desde el mundo 
empresarial generemos propuestas modernizadoras respecto 
del aparato público y las regulaciones.  Porque, tal como lo 
vienen destacando organismos internacionales que comparan 
las facilidades para hacer negocios (Ranking Doing Business 
del Banco Mundial), Chile ha ido acumulando trabas y 
restricciones en la línea de una idea de Estado más 



interventor en la iniciativa privada, lo que, sin duda, ha 
agregado un obstáculo en la recuperación económica. Y esta 
maraña regulatoria afecta principalmente la productividad de 
las empresas pequeñas y medianas. 
 
Y por eso estamos muy contentos de poder llevar adelante, 
junto a Pro O’Higgins, este ENEO 2017, que nos invita a 
reflexionar sobre el desarrollo productivo de la región y sus 
cuellos de botella. Los empresarios de la región de O’Higgins 
se deben comprometer a contribuir al desarrollo económico y 
social de la región. Debemos convencernos del aporte que 
puede realizar el sector privado en la elaboración de mejores 
políticas públicas.  
 
Invitamos a todos, a participar de este proceso de 
construcción de esta agenda +SIMPLE=MEJOR y proponer, 
através 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 
O´Higgins depende de que asumamos estos desafíos en 
forma proactiva. 
  
Finalmente, quisiera agradecer a la Corporación Pro 
O’Higgins -que junto a sus empresas representan casi el 40% 
del PIB regional- por este segundo Encuentro Empresarial. 
Estamos seguros que tendremos una excelente jornada. 
  
Muchas gracias. 
 


