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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CPC, ALBERTO SALAS, EN ENADE 2016:  “MOMENTUM”                                               

30 de noviembre de 2016 

 
 

Su Excelencia Presidenta de la República de Chile, señora Michelle Bachelet; su Excelencia 
Presidente de la República del Perú, señor Pedro Pablo Kuczynski; señor Juan Benavides, 
presidente de ICARE; señores embajadores, ministros, parlamentarios, presidentes de las Ramas 
de la CPC, empresarios, dirigentes sindicales; amigas y amigos: 
 
Muy buenos días a todos. Agradezco a Icare  su invitación a participar en este importante 
encuentro empresarial. 
 
Hoy quisiera invitarlos a echar una mirada hacia delante, al país que cada uno de nosotros desea 
para los que vienen detrás, nuestros hijos y nuestros nietos. 
 
¿Qué país podría ser ese al que me refiero?  
 
Durante muchos años hemos venido vislumbrando el desarrollo en el horizonte. Alcanzar el nivel 
de un país desarrollado, en un cierto plazo no tan lejano, se ha convertido en una realidad posible 
para Chile, que por momentos pareciera estar a la vuelta del camino.  
 
Pero no es un destino inevitable ni la rueda de la fortuna está clavada en nuestra tierra. Por el 
contrario, son unos pocos países los que han tenido la oportunidad de superar la pobreza y darles 
a sus habitantes un alto desarrollo humano. 
 
En todo el hemisferio sur, apenas un par de naciones ha alcanzado el desarrollo y en nuestro 
continente latinoamericano ninguna es desarrollada. La pobreza y la desigualdad, aunque han 
retrocedido, siguen asolando la región y Chile no es la excepción. 
 
Pero hemos transitado un largo camino y, como pocos en nuestro continente, el país mantiene 
viva la esperanza de alcanzar el desarrollo.  Sin embargo, nos estamos alejando de esa ruta que 
entre todos hemos recorrido. 
 
¿Qué necesitamos para hacer de esa esperanza una realidad más pronto que tarde? Y subrayo: 
más pronto que tarde, porque han surgido dificultades que no nos están dejando avanzar. 
 
Hoy nos enfrentamos a una profunda crisis de confianza, que ha llevado a cuestionar la estrategia 
de desarrollo que ha permitido disminuir la pobreza a niveles inéditos en el concierto de los países 
latinoamericanos y que ha generado condiciones de bienestar para vastos sectores de la población 
chilena. 
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Por primera vez en décadas, enfrentamos una coyuntura económica compleja que demanda 
nuevas respuestas. Un crecimiento promedio inferior al 2% en un cuatrienio es una señal poderosa 
de la que tenemos que hacernos cargo. 
 
A la luz de la evidencia, una cosa es indiscutible: ningún país ha alcanzado el desarrollo sin 
crecimiento económico. Ninguno. 
 
No hay ninguna excepción, ni tampoco subterfugios. Si queremos pertenecer al club de las 
naciones que han derrotado la pobreza y gozan de un alto desarrollo humano, el crecimiento es 
una condición ineludible. En la medida que nos apartamos de él, se nos hace más lejano e 
inaccesible el pleno desarrollo.  
 
Y para crecer, todos sabemos que Chile necesita mejorar su productividad. Desde la CPC hemos 
estado trabajando decididamente en este tema durante el último año. Formamos una Comisión y 
entregamos al país un paquete de  iniciativas para mejorar juntos la productividad. 
 
Hoy seguimos avanzando en la implementación de las medidas que son de responsabilidad del 
sector privado. El gobierno también ha ido haciendo lo suyo y lo valoramos.  
 
Con todo, y en línea con lo anterior, nos  parece fundamental  institucionalizar por ley, la Comisión 
Nacional de Productividad. 
 
Junto con la necesidad de mejorar la productividad para crecer, hay otro hecho indiscutible: 
ningún país alcanzó el desarrollo sin un mercado vigoroso. Ninguno estuvo ante la disyuntiva de 
escoger entre mercado y Estado. 
 
Por el contrario, los países desarrollados son una combinación virtuosa del empuje de los 
mercados y de la acción de un Estado moderno, bastante menos productor y más eficiente. 
 
En otras palabras, los países de alto desarrollo se caracterizan por un mercado de producción de 
bienes y servicios vigoroso, y un Estado moderno, ágil y profesional. 
 
El crecimiento, la condición esencial para alcanzar ese alto desarrollo, depende crucialmente de 
estas dos mega instituciones, que engloban a muchas otras. 
 
Al respecto, me hago la siguiente pregunta:  
 
En nuestro camino al desarrollo ¿el actual Estado chileno es parte de la solución o parte del 
problema?.  
 
No cabe duda que dentro de él conviven estas dos condiciones.  
 
Por una parte, está una institución ejemplar como el Banco Central, que ha sido parte de la 
solución y seguirá siéndolo. Se trata de una institución de clase mundial.  
 
Pero está ese otro Estado que no ha alcanzado la modernidad necesaria para contribuir a nuestro 
desarrollo, y que en varios aspectos a todos nos afecta en lo personal o en lo empresarial.   
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Son sectores del Estado anclados en el pasado y en la mediocridad. Sería odioso dar ejemplos aquí, 
pero todos sabemos de lo que estoy hablando. 
 
Y es precisamente la mediocridad la que nos ha llevado a una falsa dinámica de los opuestos: 
Estado versus privados, lucro versus interés general, crecimiento versus igualdad. Una dicotomía 
artificial producto de los ideologismos que aún mueven el actuar de algunos en nuestra sociedad. 
 
Lo que lleva a los países a la prosperidad es exactamente lo contrario: es la colaboración. 
 
Por supuesto que los privados y el Estado pueden y deben trabajar juntos por el bien del país. 
 
Sabemos que el lucro es la legítima retribución al esfuerzo personal, a partir del cual todos aportan 
al bien común.   
 
Y la realidad ha demostrado que es justamente el crecimiento económico el que permite entregar 
más y mejores oportunidades a las personas. 
 
También cabría hacerse una segunda pregunta en línea con la anterior: los miles de empresarios y 
emprendedores ¿son parte de la solución o son parte del problema?. Aquí la respuesta no admite 
dudas.  
 
Los cientos de miles de emprendedores que durante los últimos 25 años agotaron sus energías y 
esfuerzos en innovar para ofrecer servicios y bienes de calidad a los chilenos han sido, claramente, 
parte de la solución.   
 
Una parte tan importante como los trabajadores, que son un pilar esencial del mundo de la 
empresa. 
 
Como país nos enorgullecemos de todos los sectores, donde los empresarios y emprendedores 
hemos sido aliados del desarrollo de Chile: 
 

 infraestructura, agricultura, industria forestal…. 

 la expansión de la cobertura en educación…. 

 la ampliación del acceso a la salud…. 

 la inversión en tecnología de punta…. 

 la tecnificación y expansión de la minería y del comercio…. 

 una banca de clase mundial, etc., etc., etc.  
 
Una generación de actores privados han trabajado como aliados del proceso de modernización de 
Chile.  
 
Y continúan haciéndolo, como lo demuestra la creación permanente de nuevos emprendimientos 
en nuestro país.  
 
Los chilenos pueden confiar que el sector privado seguirá siendo un factor principal en el 
mejoramiento de su calidad de vida y en el desarrollo del país. 
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Cuando miro hacia adelante no puedo evitar la visión de un Chile desarrollado, el primer país de 
Latinoamérica en alcanzar ese status. Y ojalá no el único. 
 
El primero de la región en derrotar la indigencia y la pobreza. 
 
El primero en alcanzar los niveles de desarrollo humano que admiramos del mundo desarrollado.  
 
Y estoy seguro que nuestros amigos peruanos nos pueden acompañar en esta meta. 
 
Pero no nos equivoquemos. Ni el voluntarismo ni la mediocridad nos llevarán hasta ahí. 
 
Tenemos que trabajar duro y tenemos que hacer mejor las cosas. 
 
 No podemos esperar, hay que actuar ahora. 
 
Sería una irresponsabilidad pasarnos los próximos quince meses paralizados o dedicados 
exclusivamente a las campañas políticas, mientras el país tiene temas urgentes que resolver.  
 
Superar la pobreza, mejorar la educación, modernizar el Estado, reducir la desigualdad, volver a 
crecer y así aumentar el bienestar de todos, son metas que constituyen un compromiso ineludible. 
 
Son tareas formidables que reclaman lo mejor de todos nosotros.  
 
Y sobre todo, de la política. Para alcanzar el desarrollo, necesitamos de buenos políticos y de una 
buena política. 
 
Lo digo aquí con todas sus letras: no hay otro factor que represente un riesgo tan significativo para 
el desarrollo de Chile como la mala política, esa que en nuestro continente ahora se conoce bien. 
 
Los países que la han seguido están todos más lejos del desarrollo y, en algunos casos, han 
experimentado un retroceso significativo. 
 
El diagnóstico de dónde está Chile hoy y por qué ha llegado hasta el nivel de desarrollo que 
ostenta debe ser actualizado y consensuado entre todos. 
 
Una parte de los problemas que hemos tenido en el último tiempo se ha debido a lecturas 
incompletas o sesgadas de las necesidades del país.  
 
Existe un conjunto de indicadores objetivos, reconocidos internacionalmente, que describen, más 
allá de toda duda, los progresos que hemos experimentado y dónde estamos fallando. 
 
El dilema de Chile es éste: cómo volver a crecer vigorosamente para alcanzar el pleno desarrollo y 
evitar la trampa de los países de ingreso medio. 
 
Para eso, requerimos una mirada de futuro y salir del entrampamiento del corto plazo.  
 
Para crecer, estimados amigos: más mercado y mejor Estado. 
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Nuestros mercados requieren perfeccionarse: requieren producir más y mejor, invertir, innovar y 
exportar más. Y para ello, la competencia es un requisito fundamental.  
Es cierto, los mercados chilenos son saludables, pero requieren todavía ser mucho más 
competitivos. 
 
El Estado chileno, por su parte, en su conjunto no es un Estado moderno. Necesita reformas 
profundas para ponerlo a la altura del desafío que le impone el país.  
 
Tenemos mucho trabajo por delante. Y no cualquier trabajo. Sabemos que hacer las cosas mal nos 
alejará del desarrollo. 
 
Los empresarios que represento estamos listos para la tarea del progreso, para la competencia y la 
innovación. 
 
Por experiencia, conocemos las consecuencias que tiene no actuar a tiempo o hacerlo de manera 
equivocada. Los mercados no perdonan y en este mundo global hiper competitivo, el que no 
avanza, retrocede.  
 
Amigos y amigas, esta es la segunda y última vez que participo en Enade como presidente de la 
Confederación de la Producción y del Comercio. Para mí, ha sido un honor representar a los 
empresarios y hacer oír nuestra voz, en tiempos en que algunos han querido desvirtuar el aporte 
esencial de la actividad privada. 
 
Porque los empresarios hemos sido aliados en el desarrollo de Chile. Los grandes acuerdos 
construidos a partir de 1990 se sustentan en eso: el diálogo, las alianzas y la colaboración. 
 
No hay ninguna posibilidad de progreso ni de bienestar para Chile si los distintos actores de la 
sociedad nos miramos como adversarios.  
 
Por lo mismo, nos ha dolido tanto, cuando la actuación de unos pocos ha hecho daño. Porque han 
traicionado la misión empresarial. Han dejado de confiar en el mercado y en la colaboración. 
 
Su actuación sólo refleja un viejo espíritu que, aunque minoritario, debe desaparecer de nuestro 
sector. Las ganancias ilegítimas no son emprendimiento, son simplemente aprovechamiento. 
 
Y eso no es lo que hemos construido durante estos últimos 25 años. 
 
En lo personal, me asiste la profunda convicción que Chile tiene una inmejorable oportunidad de 
llegar mucho más alto, pero eso pasa por reemprender un camino juntos, como ya lo hicimos a 
tranco firme en las últimas décadas. 
 
Muchas gracias.  
 
 
  
 
 
 


