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“Deberemos ser más eficientes en todas nuestras
actividades para generar los recursos que los
chilenos de las próximas décadas demandarán
para acceder a un mayor bienestar”.
Chile ha sufrido impactos
severos en su economía por la
crisis que está afectando a los
distintos mercados. La caída de
los precios de nuestros principales productos de exportación ha sido prueba de este
desfavorable escenario. El desempleo señala
muestras preocupantes en nuestros días y es
muy probable que la crisis global pueda profundizarse, aunque esperamos que no sea así.
Afortunadamente, Chile se encontraba en una
ventajosa posición al momento de enfrentar
la crisis, lo que nos permite mirar con mayor
tranquilidad el desarrollo de la misma”.
“La realidad mundial nos obliga a tomar
conciencia de la existencia de tareas que, a
nuestro juicio, resultan impostergables. Nuestra educación, por ejemplo, tiene que mejorar
sustancialmente para que los chilenos tengan
más oportunidades y seamos un país más
competitivo. Deben adoptarse mejoras y una
modernización del aparato del Estado para hacerlo más eficiente. Esto es claramente visible
en el sector municipal y en las áreas fundamentales de la salud y la educación”.
“Deberemos ser más eficientes en todas
nuestras actividades para generar los recursos que los chilenos de las próximas décadas
demandarán para acceder a un mayor bienestar. En especial, para los más desfavorecidos. Ello nos impone desafíos en el área de
los deberes ciudadanos expresados en acatar
la ley, actuar responsablemente y expandir
la solidaridad con los más débiles. Creo, con
convicción, que no hay compartimentos estancos en las comunidades humanas. Todos,

no son auspiciosas. El sector privado de la
construcción está dispuesto a aportar sus
mejores esfuerzos para aminorar la pérdida de puestos de trabajo, pero pasa por el
ámbito gubernamental la responsabilidad de
crear oportunidades a través de generar con
rapidez programas de obras con uso intensivo de personal”.
“Hoy ponemos en marcha un programa
extraordinario de apoyo para más de 30 mil
personas de la construcción, que incluye
capacitación, información para acceder a
los beneficios y ayuda a las redes públicas y
privadas. Hemos destinado 1.5 millones de
dólares para financiar este programa, porque
la situación de precariedad que afecta a
quien pierde su trabajo es hoy nuestra principal preocupación”.
“Estamos convencidos de que nuestro país
tiene un futuro esperanzador y queremos
entregar nuestros mejores aportes para ello.
Los días que vivimos nos ofrecen oportunidades y desafíos que presentan dificultades
de magnitud. La coyuntura del presente es
crítica en materia de empleo y es altamente
probable que la economía mundial, una vez
recuperada, sea menos dinámica que la que
conocimos en los últimos años”.
“El país debe abordar decisiones políticas trascendentales a fin de año y la
Cámara permanecerá al margen de las
contiendas políticas, pero tenemos toda la
disposición para buscar fórmulas públicoprivadas que permitan reactivar la economía del país y ofrecer esperanzas de
progreso a todos los chilenos”.

gobernantes y gobernados, empleadores y
trabajadores, tenemos tareas comunes en
la empresa compartida de generar un Chile
más justo, más fraterno y más armónico”.
“Como bien sabemos, el sector de la construcción es un área altamente sensible a los
vaivenes de la economía y que ha experimentado una baja considerable en su actividad,
desde fines del año 2008. Pensamos que es
necesario volver a replantearnos soluciones
que fueron aplicadas con éxito en 1999, como
fue el caso de la modificación tributaria transitoria, que permitió descontar los dividendos
hipotecarios de la base imponible de los
impuestos personales a la renta. Esto podría
ponerse en vigor dentro del presente año y
permanecer vigente por un período definido,
por un determinado número de viviendas y
con un beneficio decreciente”.
“En el pasado, las concesiones permitieron incentivar la inversión privada para la
construcción y la operación de obras de suma
importancia para nuestro país, las que han
ido en directo beneficio de todos los chilenos.
Creemos que es necesario, al menos, invertir
anualmente 1.000 millones de dólares en
concesiones. El ideal sería contar con un
triángulo virtuoso del MOP, Hacienda y la
Contraloría, actuando de manera coordinada
y eficaz, para generar las fuentes de trabajo y
las obras indispensables que el país demanda a esta hora”.
“De manera especial queremos abordar el
tema del empleo, área fundamental y crítica
de nuestro sector. Las últimas cifras son
bastante desalentadoras y las proyecciones
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“De nosotros depende acelerar el ritmo
de la recuperación y ustedes como sector
encontrarán una serie de oportunidades que
hay que aprovechar”.
para poder emprender medidas contracíclicas, sin que ello significara un desbarajuste
en nuestra fortaleza fiscal”.
“Y empezamos a implementar las medidas
necesarias para enfrentar cada uno de los
desafíos que se iban planteando. Echamos a
andar un conjunto de medidas para el sector
inmobiliario en noviembre, pusimos en
marcha el plan de estímulo fiscal de enero,
que comprendía 2,8 puntos del PIB. Durante febrero, marzo y abril hemos trabajado
intensamente en llevar adelante el ambicioso
plan de Obra Pública, inversión en camino,
en obras sociales, inversión en salud y en
recintos deportivos. Porque las obras tienen
que comenzar ahora, y no a fines de año, si
queremos reactivar la economía”.
“El hacernos cargo de la crisis no basta
con anuncios, tenemos que responder rápido y eso es clave para poder apoyar desde
el gobierno la reactivación de la economía
y responder a las necesidades de la mitigación de la crisis económica en nuestro país,
en particular en el tema del empleo. ¿Qué
tenemos hoy? La inversión pública ha crecido en un 57%, cuando comparamos el primer trimestre de 2008 con 2009; cuando
vemos lo que ha significado en términos de
ejecución del gasto total, tanto en el presupuesto de 2009 con la implementación del
plan de estímulo fiscal, encontramos que
en los primeros tres meses hemos hecho ya
una ejecución de gasto total de 25%. Y esto
es histórico. Es la más alta ejecución que
ha habido desde que se tienen registros
comparables”.

Las últimas proyecciones
del FMI confirman la fuerte
contracción de la economía
mundial. Su pronóstico es una
caída global del producto de 1,3%, pero es
de -3,8% cuando considera a las economías
avanzadas y saca de esa estimación a China e
India, economías que tendrán un crecimiento
un poco más importante. Estas cifras ahorran
cualquier comentario. Y América Latina está
sufriendo los rigores de la crisis. El FMI pronostica una caída de 1,5% en toda la región
este año 2009, pero pronostica una recuperación más rápida que se notará en el segundo
semestre del año”.
“Chile también está recibiendo el impacto
de la crisis y ustedes son un sector que tiene
clara evidencia de ello, pero ustedes mismos también tienen prueba de que ante las
dificultades hay que actuar con iniciativa y
creatividad. Y no sólo eso; la crisis puede ser
una oportunidad y debemos trabajar para
que después que pase la tormenta nuestra
economía emerja más vigorosa y nuestro
país más fuerte”.
“Ya se asoman algunos signos alentadores,
las expectativas empiezan a mejorar. Y este
es un factor que influye decisivamente. La
voluntad pesa en la balanza. Y soy realista,
por eso les digo que Chile puede iniciar su
recuperación este año”.
“A ustedes les consta que dije claramente
que enfrentar la crisis sería la prioridad en el
gobierno 2009. El país contaba con una buena base y gracias a la política económica de
los primeros años teníamos los ahorros como
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“De nosotros depende acelerar el ritmo de
la recuperación. Ustedes como sector encontrarán una serie de oportunidades que hay
que aprovechar. Este 2009 esperamos licitar
casi el doble de proyectos que 2008. El MOP
ejecutará 1100 proyectos con el presupuesto
regular y otros cientos correspondientes al
plan de estímulo fiscal. Los más importantes
significan un aumento del 25% de la inversión 2009 respecto de la de 2008. Y el 90%
de esa inversión será en regiones. O sea, se
trata de obras y empleos en todo Chile”.
“El otro desafío prioritario, que se resuelve
desde una recuperación económica, de Chile
y del mundo, es el empleo. En dos sentidos:
con una fuerte inversión pública y por otro
lado, con un conjunto de otras medidas para
proteger a quienes quedan sin empleo y para
que la gente lo cuide. Ustedes cumplen un
rol fundamental en esto, dado que son tan
intensivos en mano de obra y por los altos
volúmenes de contratación que manejan”.
“Ahora más que nunca necesitamos su
aporte, porque hemos alineado todo el
aparato estatal, hemos acelerado la inversión,
hemos identificado problemas y cuellos de
botella que estamos tratando de resolver,
hemos creado nuevos mecanismos de estímulo, pero la inmensa mayoría del empleo
lo crea el sector privado. Por eso, con las seis
medidas recién anunciadas hemos querido
dar una mano adicional, para alentar que se
contraten personas, para evitar el despido de
los contratados y promover una capacitación
de calidad para que vuestras empresas sean
más productivas y competitivas”.

