
 

En ENADE 2017, el presidente de la CPC destacó la importancia de "trabajar juntos" y 

“revalorizar la política”, en un Chile que “tiene grandes oportunidades” 

19 de octubre de 2017 

En su presentación, titulada “El futuro es lo único que tenemos”, Alfredo Moreno analizó la 

influencia que están teniendo los cambios tecnológicos  en la vida de las personas y de las 

empresas.  “Esto impulsará un cambio social sin precedentes, hacia una sociedad mucho más 

horizontal, con ciudadanos que opinan, bien informados y una autoridad más relativa. Agregó que 

estamos viviendo un "cambio radical en cómo nos relacionamos con las comunidades y sociedad. 

Tenemos que aprender y aprender rápido". Manifestó también que los jóvenes quieren trabajar 

en empresas con sentido. "Empresas sin un sentido ya no son atractivas. Tenemos que tener las 

mejores prácticas y transformarlas en parte de la cultura de la empresa", sostuvo. "Generar 

trabajo y producir bienes ya no es suficiente", agregó. 

Asimismo, valoró el rol de la empresa y de los emprendedores, señalando que la riqueza y la 

prosperidad las crean las personas y las empresas. 

Moreno dijo que para alcanzar el desarrollo es necesario flexibilidad, agilidad y trabajar juntos. 

Afirmó que "para trabajar juntos debemos revalorizar la política" y señaló que "la política es 

esencial para Chile y su futuro. Es la única manera de enfrentar los problemas que tenemos y los 

que vendrán".  En esta línea, a cuidar la política. “Necesitamos política para los nuevos tiempos. 

Hay que revalorizarla. Malas políticas públicas son el principal riesgo para el desarrollo del país", 

puntualizó.  

Con relación a las reformas de los últimos años, afirmó que es necesario avanzar desde una 

reforma laboral a un acuerdo laboral, donde se pueda pactar cómo negociar la forma que 

trabajamos para facilitar el trabajo de las mujeres, ampliar las horas de trabajo y llegar a acuerdos 

sobre jornadas discontinuas. "¿Qué sentido tiene no hacer esto de cara al futuro?”, cuestionó.  

La mirada tiene que ser distinta también en materia tributaria, dijo Moreno. "Deberíamos cambiar 

la conversación desde la recaudación hacia los incentivos", aseguró. "¿Qué sentido tiene que 

tengamos una ley tributaria que desincentiva la inversión, ¿Qué efecto tiene sobre la 

productividad la enorme complejidad de la declaración de impuestos?, preguntó, agregando que 

no hay ningún país que progrese sin inversión. 

Y cerró asegurando que Chile tiene grandes oportunidades. “Si en los últimos 40 años hicimos lo 

que parecía imposible, podemos volver a hacerlo”;  “El futuro nos aguarda y es lo único que 

tenemos”, manifestó Alfredo Moreno. 


