DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
EMPLEADOR DE CHILE Sr. PABLO BOBIC ANTE LA
110° CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Sr. Guy Rider, Director General de la OIT,
Sres. y Sras. Delegados
Para la Confederación de la Producción y del Comercio de
Chile constituye un agrado volver a participar presencialmente
de la 110° Conferencia Internacional del Trabajo, luego de dos
años alejados debido a la Pandemia del Covid-19.
Aprovechamos la oportunidad para enviar un cordial saludo a
la representación gubernamental, y a la de trabajadores de
nuestro país, y en especial a la Ministra del Trabajo, Sra.
Jeanette Jara.
Hoy Chile vive tiempos de cambios. A lo interno, en el mes de
marzo de este año asumió la Presidencia una nueva coalición
de gobierno; al tiempo que se encuentra en desarrollo - ya en
su etapa final - el proceso de redacción de una nueva
Constitución Política, la que deberá ser aprobada o rechazada
en un plebiscito dirimente el próximo mes de septiembre;
mientras nuestra economía sigue sufriendo los efectos de los
costos en que debieron incurrir el Estado y los actores sociales
para intentar sortear la crisis sanitaria generada por el Covid19. En lo externo, estamos viviendo las consecuencias para el
comercio internacional debido a la lamentable guerra que hoy
acontece en Ucrania, junto con los desequilibrios económicos
y financieros que a nivel global dejo la pandemia, con la

consiguiente inflación, que después de muchos años, afectan
nuevamente a nuestro país.
Pero en Chile también hemos vivido y seguimos viviendo
tiempos complejos en lo social; hay una mezcla de esperanzas
y expectativas de parte importante de la población respecto a
aquello que juntos podemos lograr, que conviven con el temor
y el miedo a que las posiciones más extremas - que no
reconocen los logros positivos obtenidos por el país en las
últimas décadas -, puedan obstaculizar el avance y progreso
que nuestro país anhela.
En lo laboral y en seguridad social el nuevo gobierno ha
iniciado un proceso destinado a generar una reforma
previsional, y también se ha propuesto avanzar en la reducción
de la jornada laboral. Propuestas que serán acompañadas de
otras que también tendrán efectos en la actividad de las
empresas y las personas, como es el caso de la reforma
tributaria, respecto de la cual el Presidente de la República
anunció que iniciará su trámite legislativo a fines del presente
mes de junio.
Esperamos que los cambios se realicen con pragmatismo,
racionalidad, efectividad, gradualidad y con la concurrencia de
todos los chilenos. Valoramos los esfuerzos de la autoridad
por convocar a diálogos sociales en materias como pensiones
y tributaria. Desde el mundo empresarial, estamos participando
y colaborando en ello. En el caso de la reforma tributaria,
hemos presentado nuestro diagnóstico responsablemente, y
hecho propuestas con foco en el desarrollo sostenible del país,
priorizando la movilidad social y la reducción de la pobreza, lo
que necesariamente pasa por un mayor crecimiento
económico, un gasto fiscal eficiente y un efectivo combate a la
evasión y la elusión. En cuanto a la reforma de pensiones, los
empresarios ya hemos participado en los 16 encuentros
regionales que comprende el programa, y que finalizan hoy
ocho de junio, comprometidos con la urgencia de avanzar en

mejores pensiones para los trabajadores y trabajadoras de
nuestro país, respetando los ahorros de los trabajadores, ya
que son fruto de su esfuerzo y trabajo.
Por las razones expuestas y en el marco de la presente
Conferencia Internacional del Trabajo, queremos invitar a los
trabajadores de nuestro país y también al gobierno a
perseverar en el dialogo bipartito o tripartito, antes, durante y
después del venidero plebiscito constitucional, y de cualquier
otro evento político, económico o social que surja, porque la
experiencia histórica de nuestro país demuestra que: cuando
los actores sociales institucionales dialogamos, somos
capaces de comprender nuestros puntos de vista, y de lograr
acuerdos fructíferos en beneficio de nuestra sociedad.
Los distintos ciclos y situaciones pasan, pero las empresas y
sus trabajadores continúan y continuarán trabajando y
aportando a Chile.
Gobierno, Trabajadores y Empleadores tenemos que estar a la
altura del compromiso que el país nos demanda.
Muchas gracias.

GINEBRA, 9 DE JUNIO DE 2022

