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1. Palabras de introducción del presidente Richard von Appen 

El presidente comienza la exposición, haciendo una evaluación sobre el avance del trabajo que ha 
realizado SOFOFA desde su presidencia, tras ello destaca la existente preocupación del descontento 
de los clientes frente a los servicios y/o productos entregados. 

El objetivo de estas reuniones bimensuales es poder estar en permanente contacto con los desafíos 
que enfrentan las regiones sobre la conectividad de las operaciones de sus empresas.  

Sobre el Proceso Constituyente de Chile, el presidente señala que lo más relevante es transmitir 
confianza sobre los constitucionales a fin de que el resultado de la escritura de la carta magma sea 
positiva.  Menciona que se ha querido mantener silencio durante la primera parte del proceso dado 
que el reglamento demorará aún en salir.  

La descentralización es uno de los temas más abordados por los constituyentes, donde se está 
analizando una semana distrital, lo que otorga una oportunidad para elevar las inquietudes de los 
gremios a sus constituyentes. El presidente destaca el apoyo de SOFOFA a los gremios para estas 
oportunidades. 

Respecto a la violencia en la Araucanía, considera que es difícil entender como el uso de la violencia 
se está utilizando para lograr diversos fines. Considera una presente ausencia del Estado de 
Derecho, donde el gremio debe ser capaz de levantar la voz por las empresas y trabajadores que 
desean trabajar y vivir en paz. 

Sobre las iniciativas legislativas, el presidente menciona que se está realizando seguimiento por 
parte de SOFOFA y que el Comité Ejecutivo se encuentra en constante relacionamiento con los 
ministerios correspondiente 

2. Principales temas levantados por los representantes regionales 

Políticas Públicas 

SOFOFA debe trabajar una política pública a largo plazo a fin de lograr objetivos planificar hacia 
dónde vamos, y no solo estar atentos a la contingencia país. Sin una mirada de largo plazo no se 
solucionarán los problemas de salud, infraestructura, etc. 

Sobre el Proceso Constituyente, algunos de los gremios consideran que deben involucrarse lo antes 
posible.  

Además, existe una preocupación por los PROT, los cuales deben conversar con el plan regulador y 
el nacional, los cuales tomarán importancia con los nuevos Gobernadores Regionales. Pueden ser 
una herramienta de desarrollo para la región, pero son un arma de doble filo. 

Representación de SOFOFA 

La línea ética debe ser igual a todas las empresas, no debe existir una diferenciación por ser socios 
de SOFOFA. Asimismo, se destaca que como empresas no se debe solo proveer productos y 
servicios, sino que también brindar satisfacción, seguridad, responsabilidad social con la comunidad.  

También se hace mención sobre la creación de un correlato como empresa y como gremios 
regionales, y que SOFOFA debe partir de una base de aclaración de principios: respeto a la libertad 
de las personas, propiedad privada, autonomía de las instituciones públicas, entre otros. Se debe 
tener en cuenta estos valores al momento de comenzar una discusión. 
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Apoyo a PYMES 

Existe una necesidad de redefinir las Pymes, idea ya presentada al MINECOM por el gremio de 
Biobío, sin embargo es necesario seguir empujando esta iniciativa. 

Sobre las distribuciones territoriales de los impuestos, los gremios consideran que podría ser una 
buena iniciativa, como lo es conectar las grandes empresas con las PYMES locales. 

Debe existir un compromiso real con la inversión, gasto y contratación local, en el que las empresas 
regionales deben estar presentes. Las grandes compañías están totalmente ausentes de las regiones 
y deben trabajar en conjunto con los gremios regionales. 

Distribución de Recursos 

La educación de la población ha sido un problema para la descentralización. Asimismo, muestran 
preocupación sobre la incertidumbre económica de la región, en especial sobre el royalty minero y 
la pesca. 

El destino de los impuestos regional es relevante para el desarrollo regional, sobre todo en 
infraestructura o redes asistenciales. 

Propiedad Privada 

El presidente von Appen comenta que la propiedad privada es la que protege la libertad y la calidad 
de vida de las personas. Asimismo, debemos ser capaces de generar una oportunidad en el tema 
regional a través de la generación de espacios de diálogos entre los gremios y los constituyentes 
regionales y así, poder entablar los temas que sean relevantes para el desarrollo empresarial. 

Mesas de trabajo 

Se establecerán mesas de trabajos, una en el norte y otra para el sur, lideradas por Osciel y Ricardo 
respectivamente, y en ellas se buscará realizar una bajada sobre los ejes implementados por el 
Comité a los Gremios Regionales a fin de cambiar en conjunto la percepción negativa que tiene la 
sociedad sobre las empresas. 

3. Evaluación proyecto Chile Nos UNE 

La vicepresidenta de SOFOFA, Victoria Vásquez, menciona que se ha trabajado seis meses con los 
Gremios Regionales en el proyecto de Chile Nos Une, el cual se realizó una evaluación sobre lo que 
se ha llevado a cabo en este proceso. Sin embargo, destaca que no se obtuvo los objetivos esperados 
y el Comité Ejecutivo se encuentra evaluando cual va a hacer la siguiente directriz del proyecto. 

4. Principales conclusiones y compromisos 
 

4.1. Comité Tributario: se citará a una reunión del Comité con los gremios regionales para 
analizar las problemáticas levantadas. 

4.2. PYMES: Se realizará un análisis internacional sobre la definición de las PYMES y que se 
elaborará una propuesta conjunta para presentarla ante el Ministerio de Economía. 

4.3. Se citará a las mesas de trabajo norte y sur para realizar una bajada local a los temas 
priorizados. 

4.4. En el Consejo de julio se comentarán las nuevas directrices que tomará el proyecto Chile 
Nos Une. 

4.5. El trabajo regional con los constituyentes es vital para levantar las inquietudes del 
empresariado. 
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Participantes:  
 

# NOMBRE CARGO GREMIO (REGIÓN) 

1 Edward Gallardo Presidente ASINDA (Arica) 

2 Marcos Gómez Gerente  AII (Tarapacá) 

3 Fernando Cortez Gerente AIA (Antofagasta) 

4 Ricardo Guerrero Gerente CIDERE (Coquimbo) 

5 Ricardo Guerra Presidente ASIVA (Valparaíso) 

6 Pablo Sakamoto Presidente AIR (RM – La Reina) 

7 Juan Carlos Martínez Presidente  CIRPAN (RM – Panamericana Norte) 

8 Alejandro Lama Presidente CAMARCHI (Ñuble) 

9 Álvaro Ananías Presidente CPC BIOBÍO (Biobío) 

10 Patricio Santibáñez Presidente MGA (Araucanía) 

11 Jorge Lagos Presidente ASIMCA (Araucanía) 

12 Walter Marcos Gerente CCIV (Los Ríos) 

13 Carlos Bustos Presidente Multigremial Osorno (Los Lagos) 

14 Roberto Mattos Director Cámara de Comercio, Ind. y Turismo de Puerto Montt (Los Lagos) 

15 Eladio Muñoz Presidente Multigremial Aysén (Aysén) 

16 Osciel Velásquez Co Presidente Comité de Desarrollo Regional SOFOFA 

17 Ricardo Guet Co Presidente Comité de Desarrollo Regional SOFOFA 

18 Jorge Ortuzar Asesor Presidencia SOFOFA 

19 Victoria Vásquez 2da vicepresidenta SOFOFA 

20 Richard von Appen  Presidente SOFOFA 

21 Diego González V. Jefe Desarrollo Reg. SOFOFA 

 

 


