
                                                    
 

Andrés Concha de SOFOFA  
“No es prioritaria una reforma tributaria” 
Darío Zambra B./ La Nación Domingo 10  enero  2010 | 
 
Asumió el cargo en período de crisis y ahora conduce el gremio en días de recuperación. A 
su juicio, la política contracíclica del gobierno fue relevante en la rapidez con que llegaron 
las buenas cifras. A siete días de la segunda vuelta, el dirigente critica la prioridad que se le 
está dando a una reforma tributaria y asegura que no habría conflictos de interés entre 
negocios y política. 
 

 
Líder.- Antes de asumir la presidencia de Sofofa, Andrés Concha fue brazo derecho de Felipe 
Lamarca hasta Bruno Philippi.  Foto: Esteban Garay  

 “Es distinto ser piloto que copiloto”, asegura Andrés Concha. Esa es la conclusión que saca 
tras siete meses como presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). 

No es un debutante: antes de ocupar ese cargo estuvo doce años como secretario general, 
siendo mano derecha de los timoneles del gremio desde Felipe Lamarca hasta Bruno Philippi. 
Ahora, sostiene, “se siente el peso de la responsabilidad que se asume con el cargo de 
presidente”. 

Cuando asumió en mayo pasado, afirmó que quería ser recordado como el presidente de la 
recuperación y no de la crisis. Las cifras le están dando la razón. 

El desempleo de septiembre-noviembre descendió hasta una tasa de 9,1%, el Imacec de 
noviembre fue de 3,1% y en el mismo mes la producción industrial repuntó y creció en un 
1%. 

A su juicio, “la recuperación comenzó en el tercer trimestre del año pasado, lo que se ha 
reflejado en una mejoría en las ventas, producción, inversiones y exportaciones. Esta mayor 
actividad, unida a factores propios de la estacionalidad de primavera-verano, están 
permitiendo incrementar la oferta de empleos, en particular del segmento de los asalariados”. 

-¿Qué debiera esperarse para este año? ¿A qué tasas crecerán en 2010 la economía y la 
industria? 



-La economía debiera crecer en el rango que pronostica el Banco Central, es decir, entre 4,5% 
y 5,5%. La industria debiera moverse en un rango similar de crecimiento. Se espera así que, 
en materia de actividad económica, podremos tener un mejor año al vivido en 2009. 

-Durante la crisis, la Presidenta Bachelet puso énfasis en una política contracíclica, 
¿cómo evalúa el manejo económico que hizo el gobierno en estos meses? 

-Efectivamente. Se aplicó una política fiscal y monetaria expansiva, que es la receta que se 
siguió en gran parte del mundo para detener la recesión de la economía mundial. Gracias a 
ello y al buen comportamiento que mostraron las empresas frente al impacto recibido, la 
economía pudo iniciar la fase de recuperación que estamos viviendo. 

-¿Hace alguna crítica a la conducción del gobierno durante la crisis? 

-En lo macroeconómico actuó oportunamente y logró su objetivo de mantener la calma en los 
mercados y evitar un desplome excesivo en la demanda interna. Sin embargo, la reacción en 
materias laborales necesarias para poder mitigar el inevitable impacto que la crisis iba a tener 
en materia de empleo, fue más lenta por la dificultad que representó lograr consensos en esta 
materia. Otra dificultad la provocó el financiamiento del déficit del presupuesto fiscal, que se 
hizo con dólares, lo que contribuyó a explicar una caída adicional del tipo de cambio. 

-Finalmente, la Presidenta decidió no enviar el proyecto de reformas laborales para no 
afectar el empleo, ¿cómo recibieron esa decisión? 

-Fue una decisión pragmática y no ideológica de parte del gobierno que valoramos. 

-¿Cómo evalúa la actitud de los empresarios durante la crisis? ¿Realiza alguna 
autocrítica? 

-Actuaron profesionalmente y administraron bien sus empresas. En general, hubo un gran 
esfuerzo en retener personal a pesar de la caída en la demanda. Esto se financió 
reprogramando miles de millones de dólares en deudas, eficientando los procesos, reduciendo 
gastos innecesarios, ajustando los modelos de negocios a las condiciones adversas del 
mercado y aumentando el capital en los casos más complejos. 

-En los meses de incertidumbre, los bancos fueron muy criticados por su actitud pasiva, 
¿comparte los cuestionamientos que se hicieron? 

-Estimamos que la crítica fue excesiva. En las crisis, la banca es el sector más vulnerable de la 
economía. Con unos pocos créditos malos que emerjan, caen los bancos. La crisis en este 
sector genera la contracción del crédito y la economía colapsa. Es preferible que en estos 
períodos los bancos actúen con mucha prudencia a exponer al país a vivir una crisis mucho 
más intensa. 

-En la industria hay algunos sectores que aún permanecen en crisis. Es el caso de la 
salmonicultura. ¿Qué va a pasar con esa industria este año? ¿Ayudará la nueva ley a su 
recuperación? 



-La ley que se está votando no es perfecta, pero permite reimpulsar la industria. La industria 
del salmón se va a recuperar por cuanto las condiciones naturales permiten que ello ocurra. 
Así se podrá recuperar un empleo regional que necesitamos con urgencia. 

-Los ambientalistas advirtieron los riesgos sanitarios que existían, pero fueron 
ignorados. ¿Hubo un exceso de soberbia por parte de los salmoneros? 

-No. Se trata de una actividad relativamente nueva y que está acumulando experiencia. 
Recordemos que en el sur no sólo invirtieron empresarios chilenos, sino también noruegos, 
que son los líderes de la industria mundial y que en materia de virus ISA tienen bastante 
experiencia. Sin embargo, es evidente que se subestimó este riesgo. 

EN LA ARENA POLÍTICA 

-¿Cómo observa el panorama político a una semana de la segunda vuelta presidencial? 

-Vemos que el país saldrá fortalecido de este proceso. 

-Ustedes en la Sofofa conocieron las propuestas de los dos candidatos que están en 
disputa, ¿destaca alguna propuesta en particular de Eduardo Frei o Sebastián Piñera? 

-El senador Frei no ha podido asistir. Sin embargo, hemos estado con sus principales asesores 
en diversos encuentros realizados en nuestra casa. Lo bueno de estas conversaciones privadas 
es que ellas no difieren de lo dicho públicamente por ellos. 

-Ambas candidaturas se han abierto a la posibilidad de estudiar una reforma tributaria, 
¿cómo observan en la Sofofa esta apertura? 

-No lo encontramos prioritario. Estimamos que poner el acento en una reforma tributaria es 
desviar la mira de los puntos en que Chile está débil. El fisco está financieramente en muy 
buen estado de salud. En cambio, el país requiere de políticas públicas que estimulen la 
inversión y el crecimiento económico de modo de generar más y mejores empleos. 

-¿Qué es lo que esperan y qué le van a plantear al gobierno que se inicia en marzo? 

-Trabajar en los temas que vemos que estamos más rezagados: déficit de capital humano; un 
sistema de educación que no entrega lo que se espera de él; profundizar la meritocracia y 
establecer mejores procesos en la gestión de los organismos del Estado; incorporar mejores 
estímulos para la investigación tecnológica, innovación y emprendimiento; apoyo a la 
internacionalización de las empresas; y, búsqueda de consensos público-privado en éstas y 
otras materias que permitirán potenciar el crecimiento, el empleo y el capital humano. 

-¿Propondrán al nuevo gobierno una nueva agenda pro crecimiento? 

-Esperamos poder colaborar en la construcción de una agenda de ese tipo. Cada gobierno 
tiene su estilo en estas materias. 

-La Presidenta ha criticado la vinculación entre política y negocios. ¿Cree usted que 
ambas actividades sean compatibles? 



-La ley de probidad administrativa regula bien las incompatibilidades e inhabilidades que 
surgen entre una y otra actividad. A mayor abundamiento se encuentra en trámite el proyecto 
de ley sobre fideicomiso ciego que permitirá complementar la legislación vigente. No vemos 
espacio para que ocurran conflictos en esta materia. 

-¿Qué beneficios podría traer para los empresarios el hecho de que el próximo 
Presidente de Chile sería también un empresario? 

-Los beneficios tienen que ser para todos. En el Chile de hoy, quien sea que gane será juzgado 
por su capacidad de estimular el crecimiento económico, la generación de empleos y un 
adecuado nivel de protección social. 

-¿Qué le parece el apoyo que le dio a Frei un viejo conocido suyo, Felipe Lamarca? 

-Es una buena pregunta para Felipe. 

DEFINICIONES 

Colusión de las farmacias: “El juicio aún no finaliza. Es importante esperar que ello 
ocurra toda vez que no conocemos bien los antecedentes recogidos en la 
investigación. Se ha tratado de una situación muy confusa en donde los grandes 
perdedores han sido las farmacias. A partir de esta crisis, las empresas están 
adoptando una serie de medidas necesarias para poder prevenir ser inculpadas el 
día de mañana de infringir las normas de competencia, que son esenciales para que 
la economía funcione bien”. 

Huelga en Codelco Norte: “Los trabajadores de Codelco están ejerciendo toda la 
fuerza que les da la posición dominante en que se encuentran. Ellos históricamente 
han obtenido un mejor trato que cualquier trabajador chileno y no vemos que esto 
vaya a cambiar a futuro”. 

Arremetida de los buques factoría: “En aguas internacionales se ha estado 
depredando el jurel. Los pesqueros chilenos están sometidos a estrictas normas de 
conservación. En cambio, los extranjeros que pescan más allá de las 200 millas no 
tienen restricciones. La Organización Regional de Pesca para el Pacífico Sur tomó 
mucho tiempo poder acordarla, representa un logro de nuestra diplomacia y 
permitirá imponer límites a esta captura indiscriminada. Sin embargo, la puesta en 
vigencia del acuerdo tomará algunos años poder hacerla. Eso exige aplicar lo antes 
posible medidas cautelares que la ley nos permite aplicar. El gobierno está en esto.  

Millonaria inversión de CMPC en Brasil: “La crisis redujo los ingresos de las 
empresas y por eso, para poder realizar esta operación, la CMPC tuvo que 
endeudarse y aumentar su capital. Se trata de una apuesta a un futuro mejor”. 

BACHELET SERÁ “UN HITO EN NUESTRA HISTORIA REPUBLICANA” 

Salvo uno que otro impasse incómodo, las relaciones entre la Presidenta Bachelet y 
los empresarios fueron fluidas. En la Sofofa se han preocupado en los últimos años 
de cultivar un estilo despolitizado y más dialogante y esa postura fue clara en estos 
cuatros años de gobierno.  

Según Concha, la Presidenta “con Sofofa siempre ha mantenido un trato cordial, 
sincero y directo. Ella representará un hito en la historia republicana de nuestro 
país. Es la primera mujer que ejerce el cargo de Presidenta de la República y se 
retira de él con alto reconocimiento de parte de la ciudadanía.  

-¿Hay algún aspecto en particular que destacaría de la Presidenta? 



-Su capacidad de diálogo con todos los sectores y de revertir situaciones adversas, 
su buena acogida en el ámbito internacional, su respaldo al manejo responsable de 
las cuentas fiscales y su preocupación por la equidad de género. 

-¿Qué destaca de la gestión de Andrés Velasco en Hacienda? 

-Lo más importante de su gestión es que contuvo las presiones por expandir el 
gasto público antes de la crisis y durante ella, y jugó un rol protagónico para 
mantener la estabilidad de la economía. Gracias a ello, desde hace algunos meses la 
actividad ha iniciado su proceso de recuperación. 

-¿Cómo evalúa las políticas económicas de los gobiernos de la Concertación? ¿Qué 
han ganado y perdido los empresarios en estos veinte años? 

-En estos años se ha consolidado la integración de Chile a la economía 
internacional, el funcionamiento de mercados competitivos y se han expandido los 
programas de protección social en los estratos de menores ingresos. Otra 
característica del sistema económico es que con los recursos fiscales no se favorece 
ni subsidia la actividad privada. Lo que sí promueve es la meritocracia empresarial. 
Muchos empresarios quedan desplazados por quienes responden mejor a las 
demandas del mercado, sean ellos productores locales o extranjeros. Ello permite 
poner foco en aquellas actividades que tienen mayores perspectivas de estabilidad y 
crecimiento y sobre todo, transferir mayores beneficios a los consumidores. 
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