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Diagnóstico País
•
•
•
•
•
•
•

Respuesta a actual situación económico-social
Bajo crecimiento económico
Baja inversión
Cortoplacismo
Descontento en la ciudadanía.
No se asumen los necesidades básicas
Ciudadanía no participativa

Hecho inédito
• Cuatro gremios: ACTI, ASEXMA, ASIMET Y ASOEX.
• Contacto con académicos de tres universidades:
Universidad de Chile, Pontificia Universidad
Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.
• Distintos tipos de pensamiento económico y
político.
• Acuerdo para la elaboración del documento:
“Propuestas para más y mejor crecimiento de
largo plazo”

Propuesta en siete áreas para
el crecimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Políticas macroeconómicas para el crecimiento.
Modernización del Estado.
Grandes proyectos e infraestructura.
Política de desarrollo productivo.
Política de educación.
Política laboral
Mayor competencia para el desarrollo.

SE REQUIERE ENRIQUECER LA PROPUESTA A TRAVÉS DE
LOS ACTORES REALES CON REAL REPRESENTATIVIDAD

Qué se requiere (1)
• Propuesta destinada a ser analizada y complementada por
distintos actores sociales, universidades, gremios
sectoriales, representación regional (descentralización).
• Soluciones reales a los problemas del país.
• Amplia participación ciudadana.
• Perspectiva de largo plazo.
• Creación de un vehículo de expresión ciudadana amplia con
contundencia respecto de sus planteamientos (academia,
gremios, sindicatos, etc.)
• Transformarse en una alternativa real ante exigencias
cortoplacistas
• Constituirse en una opción de políticas públicas y acciones
privadas, las que en conjunto, constituyan una real base de
gobernabilidad

Qué se requiere (2)
•
•
•
•

El crecimiento no está garantizado.
Grandes dosis de esfuerzo.
Marco de confianza y estabilidad.
Es necesario que los chilenos creamos que es posible un
futuro mejor.
• Lograr acuerdo país, en torno a propuestas de desarrollo
económico, destinadas a alcanzar un crecimiento sostenido
y sustentable con visión de largo plazo.
• Compromiso real de los actores principales y líderes en sus
respectivos ámbitos
• Factor esencial es el empresario y su medio ambiente
laboral

COMO?
• Difusión: Lanzamiento, difusión gremial, eventos, apoyos
• Alianzas estratégicas: Chile con Todo, 3xi, Generación
Empresarial, etc.
• Difusión de las propuestas en regiones del país.
• Realización de encuentros abiertos, con principales actores
públicos y privados.
• Más actores, más propuestas, liderazgos.
• Invitación a CNC, como Federación Gremial, para participar
como actor relevante, a través de su red de Cámaras de
Comercio territoriales, bilaterales y empresas.
• Realización de encuentros regionales
• Creación de una Corporación que integre a todos los actores
EL PROYECTO ES UN LLAMADO A TODOS LOS QUE SE SIENTAN CORESPONSABLES Y
DESEEN COLABORAR CON EL BIENESTAR DEL PAÍS Y SU GENTE, EN UN AMBIENTE DE
CONCORDIA, REALISMO Y EQUIDAD.
NO ES UN CONFRONTACIÓN RESPECTO DE POSICIÓN POLÍTICA ALGUNA, ES UNA
NECESIDAD IMPERIOSA DE LOGRAR UNA REAL SUSTENTABILIDAD INTEGRAL DEL PAÍS

Muchas Gracias

