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Responsabilidad por el bien común (1) 

Confederación de la Producción y el Comercio 

Declaración Pública 

 

Desde el mundo empresarial miramos con preocupación que el foco de la 

discusión pública en Chile está muy centrado en intereses de corto plazo, más 

que en los grandes temas que Chile necesita abordar para ser un país de 

oportunidades para todos. 

El escenario político, económico y social que enfrentamos en el próximo 

quinquenio es el más desafiante en al menos cuatro décadas. Al desafío de 

actualización institucional que implica la Convención Constituyente, se suman 

complejos procesos tanto en el ámbito externo como interno. Hacemos un 

llamado a nuestras autoridades actuales y futuras a enfrentar esta contingencia 

actuando con responsabilidad y poniendo en el centro a las personas más 

vulnerables y a la clase media. Y para eso creemos que es fundamental que 

asumamos responsablemente la complejidad del escenario que vamos a vivir los 

próximos años. La evidencia es abrumadora. 

En el plano internacional, enfrentamos un escenario volátil y muy desafiante. 

Lejos de ayudar en el proceso de recuperación de la economía chilena, hoy Chile 

enfrenta precios del petróleo por sobre los US$ 80 el barril (su mayor nivel en 

siete años), y la disrupción en la cadena logística que ha generado escasez de 

distintos productos. Lo anterior, más los fuertes estímulos monetarios y fiscales 

para contener la crisis, ha creado presiones inflacionarias globales que 

amenazan con no disiparse en el corto plazo. Nuestros socios comerciales China 

y Estados Unidos no han salido indemnes de esta crisis. En ambas economías, 

indicadores recientes reflejan un deterioro en la actividad industrial e 

inmobiliaria, los que pueden ser la antesala de una desaceleración mayor. Por 

su parte, movimientos geopolíticos que amenazan con una escalada de tensiones 

en lugares como Taiwán y Afganistán son reflejo de la brecha que sigue 

abriéndose entre las principales potencias. 

En el ámbito local, el escenario también es complejo. La fuerte incertidumbre 

asociada al proceso político y la indefinición en variables claves que enfrentan 

 
1 Declaración de los presidentes de las ramas que integran la CPC, publicada en El 

Mercurio de Santiago el 29 de octubre de 2021 
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quienes deciden el destino de sus proyectos tienen paralizada la inversión (según 

una reciente encuesta hecha en la ENADE, el 70% de las empresas tiene 

detenidas sus inversiones). Esta preocupante señal anticipa que la capacidad de 

crecimiento futura está en entredicho. 

Además, la inyección de liquidez asociada a los retiros de los fondos de pensiones 

ha traído señales preocupantes sobre la evolución de los precios. Ante esta 

escalada inflacionaria, que en un año acumula un 5,3%, el Banco Central ha 

reaccionado subiendo con fuerza la Tasa de Política Monetaria, dando una señal 

clara de su preocupación sobre el aumento de los precios en la canasta básica. 

Esta situación solo podría agravarse de avanzar un cuarto retiro de los ahorros 

previsionales, con efectos profundos a en el mercado de capitales y la 

disponibilidad de créditos hipotecarios de largo plazo. 

Por otro lado, la situación fiscal que enfrentará la nueva administración es 

preocupante. En un reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo presentado al 

Congreso se alertó que, sin una reversión significativa de las medidas 

transitorias de la pandemia en 2022 y de no efectuarse una reducción lenta del 

déficit estructural para los años posteriores, la deuda neta podría alcanzar 

niveles en torno al 100% del PIB en un horizonte de 15 años. 

Sin duda, Chile enfrenta el escenario económico más desfavorable en 40 años y 

requiere que sus autoridades actuales y futuras tengan el carácter, la 

experiencia y las competencias técnicas para enfrentar este enorme desafío, 

para el cual deben contar con el apoyo de todos quienes desarrollamos 

actividades que generan impacto en el bienestar todos los chilenos. Sin unidad 

ni colaboración será imposible abordar con éxito lo que se nos avecina. Los 

empresarios y emprendedores de Chile siempre estaremos disponibles para 

apoyar el crecimiento de Chile y el progreso de las personas. 
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