CARTA DEL PRESIDENTE
La presente Memoria Anual da cuenta del ejercicio
Mayo 2007/Abril 2008 de la Sociedad de Fomento
Fabril, período en que SOFOFA cumplió 124 años
de existencia.
El año 2007 el crecimiento del PIB alcanzó a 5,1%,
mientras que la industria tuvo un incremento de sólo
un 3,9%. La actividad industrial se vio impactada
negativamente por una serie de factores, entre los
que se destacan la apreciación del tipo de cambio; el
alza en los costos de la energía, factores climáticos,
que redujeron el abastecimiento de insumos
agrícolas en diversas industrias; y algunos conflictos
laborales que interrumpieron faenas productivas.
Las Exportaciones Industriales registraron un récord
al totalizar un valor de US$19.713 millones, superior
en 13,4% al logrado en el año 2006.
En este período, la Sociedad se abocó a impulsar
en sus diferentes campos de acción, iniciativas y
análisis de propuestas de políticas públicas y a
promover una sana discusión sobre los caminos para
incrementar la productividad de nuestra economía,
ampliar nuestros mercados y socios comerciales
en el mundo y mejorar la calificación de nuestros
recursos humanos.



Carta del Presidente

De esta manera, en alianza con la Universidad
Finis Terrae y la Universidad del Desarrollo,
llevamos adelante por segundo año consecutivo
el Ciclo “Crecimiento y País” donde autoridades
y destacados especialistas analizaron temas
relevantes para el desempeño industrial y económico
del país, como energía, crisis subprime, reforma de
la educación y estado de la inversión, entre otros.
Siempre en el ánimo de apoyar con información
técnica y herramientas de gestión a nuestros
a so ciados y a los nuevos e mp re nde dore s,
organizamos más de setenta seminarios, talleres
y conferencias, en Santiago como regiones, que
atrajeron a 20 mil personas y donde expusieron
cerca de 250 expositores de alto nivel, tanto de Chile
como del extranjero.
En paralelo, nuestro gremio representó ante el
Gobierno, Poder Legislativo y opinión pública,
la posición de la Sociedad en diversas materias
vinculadas con políticas públicas, tales como
tipo de cambio, energía, medio ambiente, temas
laborales y tributarios, exportaciones, mercado de
valores, tecnologías de la información, transporte y
responsabilidad social, entre otros.

También organizamos exitosamente sendas
Misiones Empresariales a Japón, China y Brasil,
recibimos al Presidente de Por tugal, fuimos
sede de la Asamblea Anual de la Asociación
Latinoamericana de Industriales (AILA), firmamos
acuerdos de cooperación con entidades homólogas
de Portugal, Ecuador, Noruega y la República Checa
y organizamos una serie de encuentros de negocios
con países tan diversos como Canadá, Bolivia y
Vietnam.
Fieles a nuestra política de fomentar decididamente
el mejoramiento de la calidad en la educación
té cnico -profesional, se guimos impulsando
fuertemente la educación dual, elevando a 25 mil
los alumnos de tercero y cuarto medio en esta
modalidad; se lanzó el proyecto Educación para
el Emprendimiento para fomentar el la iniciativa
empresarial en nuestro sistema educativo; y se
elevó a 46 el número de bibliotecas donadas por
empresas y gremios productivos a diversas comunas
y regiones del país, como parte del programa de
trabajo de la Agenda Educación-Empresa.
Igualmente, respaldamos el proyecto que considera
un incentivo tributario a la inversión privada en
investigación y desarrollo, el cual en definitiva fue
aprobado y posteriormente promulgado en la Ley
Nº20.241. Confiamos que este mecanismo permita
dar un fuerte impulso al desarrollo de la innovación
en Chile.
En el área de Responsabilidad Social, continuamos
trabajando sostenidamente en la incorporación de
este concepto en las empresas grandes y pequeñas,
en alianza con la entidad Vincular ( UCV ); se
incorporaron más de 400 personas discapacitadas
al mundo laboral, gracias al apoyo de gremios
industriales como ASOEX, ANIC, SalmonChile y
Chilealimentos; y también se concretaron más de 3
mil visitas a empresas para dictar charlas preventivas
de salud en alianza con el Hospital del Trabajador.
En lo netamente gremial, dimos la bienvenida a
un nuevo e importante gremio, la Asociación de
Supermercados de Chile –ASACH – ampliando
con ello la diversidad sectorial que participa en esta
Federación Gremial.

En el marco de la Cena Anual de la Industria,
entregamos el Premio “SOFOFA Empresa Destacada
2007” a Molibdenos y Metales S.A. (Molymet), por
su exitoso proceso de internacionalización, liderazgo
exportador y consolidación industrial.
Otro hito importante, lo constituyó la creación del
“Premio Hernán Briones al Emprendedor”, instituido
en homenaje a la memoria de don Hernán Briones
Gorostiaga, destacado emprendedor y Presidente
de SOFOFA. El primer empresario en recibir la
distinción fue don Eugenio Heiremans Despouy,
Presidente de la Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS), Consejero Honorario y ex Presidente de
SOFOFA, por encarnar al auténtico emprendedor
en todos los ámbitos.
Ciertamente las actividades han sido múltiples
y variadas. En esta Memoria, ustedes podrán
encontrar un detalle pormenorizado de ellas y de
otras que llevamos adelante en ámbitos tan diversos
como alfabetización digital, capacitación y mercado
de valores, entre otros.
Sin embargo, hay un hecho que marcó sensiblemente
este último ejercicio: la partida en junio de 2007, del
Ex Presidente y Consejero Honorario de SOFOFA,
don Ernesto Ayala Oliva. Su desaparición enlutó a
nuestro gremio y al sector empresarial que observó
a lo largo de su vida, el trabajo de un incansable
industrial, siempre deseoso de impulsar y crear
nuevos proyectos, y ferviente promotor de la
actividad privada.
Al finalizar, quiero agradecer sinceramente el
apoyo recibido de los Consejeros de SOFOFA
para llevar adelante el mandato que definen los
Estatutos y la Asamblea de Socios. Este respaldo
nos obliga y compromete a seguir trabajando con
renovado esfuerzo en la promoción de iniciativas
que contribuyan a estimular la actividad, el empleo
y la inversión.
Igualmente, expreso mi afectuoso saludo y
agradecimientos a todo el personal de la Sociedad,
por su compromiso en las tareas que impulsamos
en beneficio de la industria, la empresa privada y
el país.

Bruno Philippi Irarrázabal
Presidente
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E n c o m e r c i o ex te r i o r, t u v i m o s u n a a c t i va
participación en las negociaciones comerciales
desarrolladas en el año y que permitieron, entre otros
beneficios, incorporar los Capítulos de Servicios e
Inversiones, Compras de Gobierno y Solución de
Controversias en los Acuerdos de Libre Comercio
con Colombia, Ecuador y Perú; y el Capítulo de
Servicios en el caso de China. Asimismo, se acogió
nuestra propuesta de iniciar negociaciones para un
TLC con los países de la Comunidad del Caribe.



