Gobierno creará mesa de trabajo con grandes empresarios para
potenciar la productividad e inversión
“Coincidimos en que Chile necesita generar mayor cohesión mayor social y esto requiere mayores
recursos; que estos recursos provendrán en parte de la reforma tributaria y otra parte provendrá del
crecimiento. Y que, para poder crecer necesitamos invertir, innovar y mejorar productividad”,
destacó el ministro Marcel.

Santiago, martes 16 de agosto 2022.- El Presidente Gabriel Boric, acompañado por los ministros de
Hacienda, Mario Marcel y de Economía, Nicolás Grau; y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se
reunió con los líderes de los principales grupos empresariales del país: Juan sutil de la Confederación
de la Producción y del Comercio (CPC) y Richard Von Appen, de la Sociedad de Fomento Fabril
(Sofofa).
En la ocasión se abordaron temas relacionados principalmente con la productividad del país y las
reformas que está llevando a cabo el Gobierno tanto en lo tributario, como en pensiones y laboral.
“Más allá de las diferencias que podamos tener en la manera o en el contenido específico de las
cosas, coincidimos en que Chile necesita generar mayor cohesión mayor social y esto requiere
mayores recursos; que estos recursos provendrán en parte de la reforma tributaria y otra parte
provendrán del crecimiento. Y que, para poder crecer necesitamos invertir, innovar y mejorar
productividad”, destacó el ministro Marcel.
De este modo, se acordó que, en paralelo a la tramitación del proyecto de reforma tributaria en el
Congreso, se creará una mesa público-privada en las próximas semanas para potenciar la
productividad e inversión: “Estaremos discutiendo sobre iniciativas para estimular la inversión, para
estimular y generar mayor productividad”, remarcó el secretario de Estado.
De hecho, el ministro Marcel recordó que hace más de dos meses junto al titular de Economía han
estado realizando un catastro en materia de productividad en encuentros (los viernes) con distintos
actores relevantes del mercado para poder levantar iniciativas y concretar acciones que potencien
la productividad del país.
Tras la reunión, el presidente de Sofofa, Richard Von Appen, acotó: “Todos coincidimos en que Chile
tiene grandes oportunidades. Por eso, es momento de fortalecer la cooperación público-privada
para poder discutir, dar a conocer los puntos de vista, para que las reformas que lleva adelante el
Gobierno tengan el impacto deseado y permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, que
tanto lo demanda hoy. Nosotros queremos ser parte de los cambios, queremos contribuir”.

