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DISCURS0 DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO,                                             
JUAN SUTIL, EN ENADE 2022 

13 de enero de 2022 

• Señor presidente electo, Gabriel Boric 

• Señora presidenta del Senado, Ximena Rincón 

• Señor presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes 

• Señor presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen 

• Señor Lorenzo Gazmuri, presidente de Icare 

• Estimados parlamentarios y autoridades 

• Queridas empresarias, empresarios, emprendedores, dirigentes sindicales y gremiales 

• Estimados representantes de los medios de comunicación 

• Señoras y señores: 

Muy buenas tardes. Agradezco a Icare la oportunidad de compartir hoy con ustedes la mirada del mundo 
empresarial, en un momento crucial de la historia de nuestra nación, en que estamos a semanas de que un nuevo 
presidente lidere nuestro país y a meses de que una nueva Constitución nos dé el marco para seguir avanzando 
como nación las próximas décadas. 
 
Enfrentamos estos dos importantes hitos acompañados de la necesidad de cambios que den un mejor vivir a 
todos los que habitamos este gran país que es Chile.  Desde el mundo empresarial, coincidimos con la necesidad 
de transformarnos, innovarnos y renovarnos como sociedad, construyendo sobre lo que nos ha permitido 
tantos avances como nación.  Construyendo entre todos, con decisión y gradualidad, tal como lo ha dicho el 
Presidente electo, Gabriel Boric, que hoy nos honra con su presencia. 
 
Por eso, compartimos su mirada de que la nueva Constitución tiene que incluirnos y representarnos a todos, 
una Constitución que no sea partisana, de acuerdo a lo que usted señaló, Presidente.  Hoy usted tiene en sus 
manos liderar la restitución de la amistad cívica en nuestro país, el fin de los extremos y las divisiones odiosas, y 
el restablecimiento de la unidad en la sociedad chilena, donde la primacía del bien común permita dejar atrás 
todo resquicio de individualismo identitario.    
 
Usted tiene el desafío de que los cambios que la sociedad pidió ese 25 de octubre de 2019 para tener mejor 
salud, pensiones, educación y vivienda, se realicen con la necesaria efectividad, gradualidad y concurrencia de 
todos los chilenos.  Así, se le presenta como Presidente de Chile, la oportunidad histórica de sacarnos de la 
medianía de la tabla, para alcanzar definitivamente el anhelado desarrollo. 
 
Nosotros -los empresarios, las empresas y emprendedores de Chile- estamos totalmente dispuestos a colaborar 
en todo aquello. Estamos disponibles para seguir trabajando para que a su gobierno le vaya bien, para que al 
proceso constitucional le vaya bien, para que a Chile le vaya bien.   
 
Y tenemos la convicción que para que a todas las personas les vaya mejor y puedan lograr su proyecto de vida, 
nuestro país requiere de terreno fértil para las inversiones, porque eso permite crear empleos de calidad y con 
protección social, permite crecimiento económico en equilibrio con la protección del medioambiente, permite 
oportunidades y bienestar para todas las familias que habitan nuestra tierra. 
 
Con este espíritu, el mundo empresarial convocado por Icare y la CPC junto a sus seis ramas socias y todos los 
gremios de Chile, hemos estado desarrollando los últimos meses la iniciativa llamada Compromiso Empresarial 
con Chile. Nuestro propósito es aportar propuestas que permitan hacer entre todos una sociedad más humana, 
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más justa, más inclusiva y cohesionada.  Tal como explicó el presidente de Icare, hoy le entregaremos este 
documento al Presidente electo, en señal de lo que esperamos sea una fructífera colaboración público-privada, 
para lo cual invitamos a las nuevas autoridades a sumarse en este trabajo. 
 
El desafío hoy es lograr que, en esta segunda etapa del camino hacia el desarrollo de Chile, estén todos 
realmente presentes.  Me refiero a que cada uno de los habitantes de nuestro país tenga las oportunidades para 
sentirse más pleno en lo personal, familiar y laboral.  Que las personas puedan seguir emprendiendo en libertad, 
se creen más empresas que puedan desarrollarse y, con su esfuerzo, el sector privado pueda seguir siendo el 
motor de la economía.  Que el Estado junto a los privados provean los bienes públicos necesarios para garantizar 
derechos sociales como salud, educación, pensiones y vivienda, en un sistema mixto basado en la libre elección. 

Cuando digo que el sector privado siga siendo el motor del desarrollo, quiero ser muy claro en lo siguiente: Las 
empresas, emprendedores y empresarios de Chile tenemos la convicción que el desarrollo debe ser sostenible, 
equilibrando lo económico, ambiental y social. Tenemos una profunda preocupación por lo que acontece con 
el cambio climático y nos estamos haciendo cargo de ello.    Esto ocurre a todo nivel, en las empresas de distintos 
tamaños y rubros, como la pesca, la minería, la industria, la agroindustria, etcétera, que operan todas con altos 
estándares ambientales y de clase mundial, contribuyendo al crecimiento de las regiones, provincias y comunas, 
creando empleos y progreso para sus habitantes. Pero ello no sería posible si se optara por caminos como el 
decrecimiento o por la ecología profunda, que llevan a paralizar la actividad productiva y todo el círculo virtuoso 
que ella trae para las personas, porque la libertad de emprendimiento y la iniciativa individual han sido 
fundamentales para que florezca en nuestro país la creatividad y la innovación. Si bien aún nos resta un gran 
trabajo para lograr que nadie quede fuera de los beneficios del progreso, hemos avanzado mucho en la solución 
de los problemas sociales y la modernización del país.   

De hecho, en los últimos 40 años, Chile es uno de los países que ha dado uno de los mayores saltos en el 
desarrollo del PIB per cápita, que en términos reales se expandió 161%, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario 
Internacional. En contraste, en Argentina el PIB per cápita creció solo 7,6% y en Venezuela, decreció 76%. En 
cuanto a la pobreza, nuestro país exhibe uno de los menores niveles, 10,8%; en Argentina es 40,6% y en 
Venezuela, 94,5%.  Hoy el desafío es construir el desarrollo teniendo presente cómo hablan estas cifras y 
experiencias. 

Los países que han alcanzado buenos resultados en los desafíos del desarrollo inclusivo e integral al que todos 
aspiramos, son los que logran equilibrar la satisfacción de necesidades sociales, con el crecimiento económico 
en armonía con la protección ambiental, el respeto absoluto a los derechos y libertades de las personas, y todo 
ello en el marco de instituciones sólidas, una democracia robusta y paz social. 

También son países que están integrados al mundo, que no se aíslan en materia económica-comercial.  Por eso, 
una economía pequeña como la nuestra, que depende del comercio internacional y de la inversión extranjera, 
que necesita recuperar empleos y ofrecer más oportunidades a millones de compatriotas, no puede darse el lujo 
de postergar aún más la aprobación del TPP11.  El área de libre comercio que comprende este acuerdo, 
constituye un mercado de 500 millones de personas. Chile hoy pierde posición en estos mercados frente a 
Canadá, Perú, Nueva Zelanda, Australia; todos países que ya lo han ratificado y que cuentan con matrices 
productivas que compiten directamente con nosotros.  Ratificar el TPP11 nos llevará a ganar competitividad, 
nos permitirá ser potencia agrícola mundial, crear más y mejores empleos, y aumentar las inversiones. 

El nuevo ciclo político y social que hoy vivimos es fundamental que se inicie con una actitud positiva y un ánimo 
constructivo.  Todos hemos cometido errores -izquierda, centro y derecha; empresas y política; autoridades y 
ciudadanía-.  Pero los países que realmente logran avanzar en desarrollo humano y buena convivencia, lo hacen 
con colaboración, confianza, sin confrontación, con responsabilidad y generosidad, buscando el bien de todos.  
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Y lo hacen también, con absoluto respeto a la institucionalidad y la democracia, como lo hizo usted Presidente 
el 15 de noviembre de 2019, optando por la institucionalidad, al suscribir el histórico Acuerdo por la Paz y la 
Nueva Constitución. Hoy es un deber imperioso construir confianzas. 

La Convención Constitucional tiene la misión de redactar la Constitución, y el encargo de la ciudadanía que eligió 
a sus integrantes, es hacerlo con responsabilidad, equilibrio, con todos y para todos.  Los convencionales no 
están solos en este proceso, porque cada uno de nosotros, como chilenos y chilenas que amamos nuestra patria, 
tenemos también el deber de aportar de manera concreta y constructiva.   

En este espíritu de colaboración, los empresarios de Chile estamos participando en las Iniciativas Populares de 
Normas, apoyando las ideas de la libertad, el emprendimiento, la democracia y el progreso para todos.  

Quiero destacar, además, nuestra disponibilidad para contribuir en aquellas necesidades sociales que están 
pendientes y son prioritarias para la sociedad.  Sabemos que hoy más que nunca hay que realizar esfuerzos para 
allegar los recursos necesarios. Para eso, lo primero es asegurar un gasto público eficiente, eficaz y transparente, 
puesto que, según un estudio del BID del año 2018, la ineficiencia en el gasto público en Chile es del orden de 5 
mil millones de dólares anualmente.      Es necesario, además, terminar con los programas sociales mal evaluados 
por la ciudadanía y por el propio Estado que no están llegando a la gente, junto con reevaluar la pertinencia o 
eliminación de exenciones tributarias, combatir la elusión y la evasión.    Solo después de todo esto, de ser 
necesaria una mayor recaudación tributaria, tendremos que ver cómo nos hacemos cargo, sin poner en riesgo 
las inversiones, la generación de empleo, el crecimiento y el progreso. Esperamos conocer, cuando sea oportuno, 
la propuesta que el nuevo gobierno haga en este sentido y aportar con altura de miras a esa discusión. 

También con el ánimo de contribuir al diálogo y al fortalecimiento de la confianza, desde el mundo de la empresa 
creamos el Foro Trabajadores y Empleadores, una instancia inédita de articulación de todos los actores del 
mundo del trabajo; me refiero a la CPC y sus seis ramas, los trabajadores representados por tres centrales 
sindicales, las pymes, los emprendedores y la academia.  Nos hemos reunido periódicamente durante los últimos 
tres años compartiendo miradas, en un diálogo profundo y sin exclusiones.   Desde aquí ofrecemos nuestra 
colaboración a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, para avanzar en buenas propuestas 
laborales que permitan más y mejor empleo, sin innovar en medidas que pongan en peligro el futuro de una 
pyme o la productividad de una industria. 

Las reformas que el país requiere debemos realizarlas con responsabilidad y sin poner en riesgo los avances 
logrados. No olvidemos que vivimos en un sistema complejo e interrelacionado, donde una mala política pública 
inevitablemente tiene consecuencias negativas en diversos ámbitos de la economía, de la vida familiar y de la 
sociedad.  Los países con mayores niveles de desarrollo y que ofrecen mejor calidad de vida son aquellos que 
tienen reglas claras, instituciones sólidas, y un adecuado sistema de balances y contrapesos del poder. 
Esperamos que la nueva Constitución garantice este principio fundamental que nos ha permitido contar con la 
fortaleza de las instituciones políticas cuyos líderes hoy nos acompañan. Agradecemos y felicitamos el rol que 
cumplen el Senado de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Diputados. 

Estimado Presidente, autoridades, amigas y amigos: Los empresarios estamos comprometidos a seguir 
colaborando en concretar los cambios necesarios, responsables y positivos que favorezcan a las personas, que 
nos unan y no dividan, para seguir construyendo juntos el Chile que soñamos. 

Muchas gracias. 


