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La Confederación de la Producción y del Comercio – CPC – es el organismo
gremial cupular del empresariado chileno. Fue fundada en 1935. Reúne a los
principales sectores productivos del país y está integrada por las siguientes
seis Ramas, enumeradas de acuerdo al orden de incorporación a la CPC:
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Este fue el Comité Ejecutivo que operó durante la mayoría del
período 2011-2012. Sin embargo, también participaron los señores
Ricardo Mewes, Presidente de la CNC desde noviembre de 2012;
Daniel Hurtado, Presidente de la CChC desde agosto de 2012; y
Hernán Somerville, Presidente de la ABIF hasta abril de 2011.
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LORENZO CONSTANS G.
Presidente CPC

PATRICIO CRESPO U.
Presidente SNA

CARLOS E. JORQUIERA M.
Presidente CNC

ALBERTO SALAS M.
Presidente SONAMI

ANDRÉS CONCHA R.
Presidente SFF

GASTÓN ESCALA A.
Presidente CChC

JORGE AWAD M.
Presidente ABIF
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Jaime Larraín García-Moreno		 1934 a 1935

3

Máximo Valdés Fontecilla		 1935 a 1947

4

Jorge Alessandri Rodríguez		 1947 a 1958

5

Domingo Arteaga Infante		 1958 a 1962

6

Recaredo Ossa Undurraga		 1962 a 1966

7

Sergio Silva Bascuñán		 1966 a 1968

8

Jorge Fontaine Aldunate		 1968 a 1974

9

Manuel Valdés Valdés		 1974 a 1980

10

Domingo Arteaga Garcés		 1980 a 1982

11

Jorge Fontaine Aldunate		 1982 a 1986

12

Manuel Feliú Justiniano		 1986 a 1990

13

José Antonio Guzmán Matta		 1990 a 1996

14

Walter Riesco Salvo		 1996 a 2000

15

Ricardo Ariztía de Castro		 2000 a 2002

16

Juan Claro González		 2002 a 2004

17

Hernán Somerville Senn		 2004 a 2006

18

Alfredo Ovalle Rodríguez		 2006 a 2008

19

Rafael Guilisasti G.		 2008 a 2010

Nota: Si bien el decreto que otorga personalidad jurídica a la Confederación de la Producción y del Comercio es de 1935,
desde 1933 esta institución ya venía reuniéndose.
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Camilo Carrasco Bascuñán		 1933 a 1934
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Luego de dos años, termina mi tarea y el alto honor de presidir la
Confederación de la Producción y del Comercio. Fue un período
marcado por importantes cambios políticos, sociales y económicos
en Chile y en el mundo. El cambio en la coalición de gobierno en
nuestro país luego de las elecciones presidenciales de 2010; la
sociedad mucho más informada y empoderada que salió a las calles
en todo el mundo; y la crisis del sistema financiero en Europa más
el debilitamiento de la economía norteamericana, hicieron que el
escenario que afrontamos durante este tiempo, nos colocara ante
nuevos e importantes desafíos.
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Hoy, aún nos enfrentamos a la incertidumbre sobre el futuro de la
economía global, pero a pesar de este hecho insoslayable, es
importante destacar que nuestro país goza de importantes activos:
tenemos una sólida situación doméstica, con disciplina fiscal, una
deuda pública menor al 10% del PIB y hemos ahorrado en tiempos
de bonanza. El ritmo de expansión de la economía ha sido superior
al esperado, liderado por el crecimiento de la demanda interna. Pero
por otro lado, mientras el precio del cobre se ha mantenido en niveles
altos, al igual que otros productos primarios como el petróleo y los
alimentos, las exportaciones han crecido menos de lo esperado
y nuestra moneda ha experimentado una fuerte apreciación. En
conjunto, estos elementos han contribuido a un deterioro en el saldo
de nuestra cuenta corriente, que si bien aún no alcanza niveles apremiantes, es un nuevo foco de preocupación empresarial.
A pesar de las dudas que aún llegan del exterior, el desempeño
del país estará por sobre las expectativas de mercado, con un
crecimiento sobre 5,5% anual en promedio en el bienio 2011-12. Sin
embargo, no estamos blindados frente a las amenazas externas ni
tenemos el futuro asegurado. El efecto de la inestabilidad mundial ya
se está dejando sentir en las expectativas: se revalúan los proyectos
de inversión, se postergan compras de durables y se observan detenidamente los riesgos potenciales.
Dado lo anterior, he sido enfático en señalar que nuestro país no
debe ni puede perder el foco en el crecimiento, que es la principal
fuente de aumento de los recursos de un país y es la base, junto
al empleo y la educación, para la mejor distribución del ingreso y la
movilidad social.
En la búsqueda de estos objetivos, la responsabilidad de la auto-

ridad política y de los legisladores es fundamental. Debe primar la
prudencia, perseverar en la mantención de los equilibrios macroeconómicos y conjugar con este mismo espíritu de responsabilidad, los
requerimientos de avances en los compromisos sociales, con la
inversión, el crecimiento y el empleo, dentro de un marco inflacionario
controlado.
En línea con estos objetivos, enfrentados a la Reforma Tributaria,
manifestamos desde el inicio de la discusión que los impuestos no son
neutros, pero comprendimos el esfuerzo que implica el alza al 20%
del impuesto de primera categoría en pro de la educación. Fuimos
enfáticos en señalar que ésta debía tener como objetivo central la
eficiencia, además de buscar medidas para reducir la evasión, la cual
condenamos severamente. Un sistema tributario tiene que minimizar
las distorsiones que generan los impuestos en las decisiones de
emprendimiento y en las de consumo versus ahorro, de manera que
se maximice la tasa de crecimiento de tendencia del producto y del
empleo, especialmente a través del impulso a las inversiones. Hoy,
ellas representan el 23% del PIB, pero para lograr que el crecimiento
potencial alcance niveles de 6% por año –como se ha propuesto el
Gobierno– requerimos alcanzar niveles de 28%.
En la búsqueda de esta meta, la energía constituye un desafío
pendiente y prioritario, que pusimos en la discusión pública desde
el día que asumí la presidencia de la CPC. Porque para ser más
competitivos, existe la necesidad urgente de aumentar la capacidad
de generación y transmisión en nuestro país. Y para eso hace falta
agilizar drásticamente la tramitación de los permisos de numerosos
proyectos de inversión. La matriz energética debiera estar integrada
por diversas fuentes de generación, aprovechando en plenitud los
recursos hídricos con que contamos, sin descartar otras opciones,
en la medida que cumplan con tres requisitos básicos: respeten los
estándares ambientales, sean seguras para las personas y competitivas para nuestras empresas.
Como este tema involucra a diversos sectores económicos y sociales
y requiere de un gran acuerdo país en la materia, valoramos la iniciativa del Gobierno que, con la colaboración de la CPC, organizó una
jornada especial de trabajo para diagnosticar y proponer soluciones
concretas respecto de la crisis energética, en el marco de una Agenda
Pro Inversión y Competitividad que se encuentra en pleno desarrollo.

El capital social que representa la confianza es tan importante como
cualquier capital físico, y por eso, el fomento del diálogo y el fortalecimiento de la confianza constituyeron otro pilar fundamental de mi
gestión. Cabe destacar la labor realizada con el mundo sindical, con
la convicción de que una alianza entre empresarios y trabajadores
enfocada a objetivos concretos y posibles, es un potente instrumento.
Lo vimos con la suscripción de la Declaración de Voluntades entre
la CUT y la CPC, donde se logró consensuar una serie de medidas
tendientes a mejorar el mercado laboral.
Este estilo nos ha permitido comprobar que la estrategia de acuerdos
amplios no debe limitarse a sus contenidos, sino incluir también y
fundamentalmente, la existencia de un clima de entendimiento donde
haya espacio al disenso y al desacuerdo, y no a la confrontación irracional. Es el mismo estilo que ha primado en el trabajo conjunto entre

También con este espíritu, nos abocamos en este período a fomentar
el diálogo y tender puentes entre los diferentes actores involucrados
en la delicada situación que ha enfrentado la región de La Araucanía.
Junto a las Ramas de la CPC, realizamos visitas periódicas a la zona
y mantuvimos permanentes contactos y acuerdos con empresarios,
parlamentarios y autoridades locales y nacionales, con el de fin buscar
alternativas para potenciar la actividad regional de modo dar mayor
dinamismo a cada uno de los sectores productivos de La Araucanía
y aumentar las inversiones, con los consecuentes beneficios para
el empleo y la disminución de las desigualdades. Todo lo anterior,
dentro de un ambiente que se ha visto afectado por focos de violencia
de grupos minoritarios, en que tiene gran incidencia la situación de
pobreza y la falta de oportunidades de los habitantes de la región.
Creo que los empresarios estamos realizando un importante aporte
en la sociedad, con un liderazgo basado en la confianza y la colaboración, requisitos básicos para la estabilidad de nuestro país y sus
instituciones.
Pero es justo reconocer que, junto a esas fortalezas, hemos tenido
errores y desaciertos. En el plano empresarial, quiero formular una
autocrítica respecto de un tema doloroso, en que lamentablemente
los empresarios fuimos protagonistas y nos avergüenza a todos,
pues corresponde a prácticas reñidas con la ética, que perjudicaron
a muchas personas y afectaron la fe pública. En su momento y hoy
nuevamente, condenamos enérgicamente esos hechos y otros que
puedan afectar a los ciudadanos, a la confianza, a la libre competencia.
Y aunque en la gran mayoría de los casos, la conducción de las
empresas se caracteriza por la integración de valores y por la colaboración estrecha entre empresarios y trabajadores, debemos aprender la
lección y actuar siempre conforme a la ética.
Precisamente este tema fue otro foco de trabajo prioritario de la CPC
los años 2011 y 2012, que culminó con la publicación del Marco Ético
de Empresariado Chileno, en el cual la Confederación y sus Ramas
renuevan su compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para
adoptar o reforzar códigos, declaraciones o cartas éticas, de acuerdo
a la propia realidad sectorial, inspiradas en los principios de este
documento.

No puedo dejar de mencionar un hecho que constituyó un
honor y un orgullo para la Confederación de la Producción
y del Comercio de Chile: la organización de la IV Cumbre
Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños – Unión Europea (CELAC-UE), que congregó en
nuestro país a cerca de mil líderes empresariales y políticos
de ambas regiones, reafirmando nuestra voluntad de seguir
fortaleciendo las múltiples relaciones y lazos que unen a
empresarios de ambos lados del océano Atlántico, así como
nuestro compromiso de contribuir con reflexiones e ideas en
la elaboración de la agenda birregional de los próximos años.
En la presente Memoria, queda plasmado todo el trabajo que
realizamos con miras a alcanzar los objetivos propuestos. Cabe
destacar la notable y activa labor realizada por cada una de las
Comisiones de Trabajo de la CPC, cuyos integrantes han participado con gran entusiasmo y profesionalismo en los variados
temas que ha incluido nuestra agenda de trabajo. Asimismo,
quiero destacar y agradecer la gestión de Fernando Alvear,
por su lealtad y disposición, quien me acompañó durante mi
presidencia, así como la de todo el equipo de la Confederación,
cuyo compromiso y dedicación han sido claves para concretar
tantos proyectos.
Finalmente, mis sinceros agradecimientos a las seis Ramas
que conforman la CPC y a cada uno de sus Presidentes, por la
confianza depositada en mí, por su apoyo y relevantes aportes
que han efectuado durante estos dos últimos años en que me
correspondió la alta responsabilidad de presidir la Confederación.
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Estamos consciente de que más allá de las consideraciones
económicas, el desafío de mantener un ritmo acelerado de crecimiento, debe ir acompañado del factor confianza: confianza entre
las personas, en las instituciones, en el gobierno, en la economía.
De aquí la importancia de que al interior de la empresa y en cada
instancia de la sociedad se den vínculos humanos de calidad, para lo
cual, quienes conducen las empresas, debemos buscar el encuentro
entre la mirada de la eficiencia y la del bien común, conociendo en
profundidad ambos mundos, para lograr empresas sustentables. En
la toma de decisiones, hay que tener presente que los resultados
deben ser buenos no sólo para la organización y sus colaboradores,
sino que de igual manera para la sociedad.

los sectores público y privado, las empresas y la autoridad, basado
en la colaboración y la búsqueda del bien general del país.

Lorenzo Constans G.
Presidente
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Junto a la energía, también trabajamos estos años en proyectos
para aumentar la productividad, el emprendimiento, la innovación
y mejorar el capital humano. En esta labor, la educación técnicaprofesional ha sido una preocupación permanente de la CPC, donde
nuestra experiencia en INACAP y en la administración delegada de
colegios técnico-profesionales nos permite aportar en el desarrollo y
focalización de la educación para el trabajo. Con el fin de identificar
en detalle el aporte que realizan en cada sector de la producción y
del comercio, así como perfeccionar aquellas áreas que lo requieran,
y realizar propuestas de políticas públicas con las conclusiones que
se obtengan, estamos realizando un estudio cualitativo y cuantitativo de los Colegios de Administración Delegada, cuyos resultados
tendremos disponibles en los próximos meses.

1. Consejo General CPC, 2010.
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2. Consejo General CPC, 2010.
3. El Ministro del Interior ingresa a la CPC.
4. El Ministro Secretario General de Gobierno,
Andres Chadwick, en reunión en la CPC.
5. El Ministro Secretario Genetral de la Presidencia
recibe en La Moneda al presidente de la CPC.
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6. Elecciones de presidente de la CPC, 2010.
7. Elecciones de presidente de la CPC, 2010.
8. Elecciones de presidente de la CPC, 2010.
9. Elecciones de presidente de la CPC, 2010.
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1. Reunión de representantes de la CPC con el Presidente
Sebastián Piñera y los Ministros de Hacienda y
Economía, en la sede de la Confederación.
2. Reunión en la CPC del Presidente de la República
y sus Ministros de Economía y Hacienda.
3. Los presidentes de la CPC, SNA y Sofofa
durante la Cuenta Pública 21 mayo 2012.
4. Lorenzo Constans, recién electo presidente de la CPC.
5. El Comité Ejecutivo de la CPC durante las
elecciones 2010 de presidente de la institución.
6. Lorenzo Constans es recibido en La Moneda
por el Presidente Sebastián Piñera.
7. El Presidente Sebastián Piñera recibe al los
integrantes del Comité Ejecutivo de la CPC, junto
al Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.
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