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La Jefa de Estado asistió a la cena del 78° aniversario de la Asociación de Industrias

Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet).   

“Los mundos, público y privado, tenemos en común un doble desafío: comprender y lograr

adaptarnos a las nuevas exigencias. Es decir, poner en actos respuestas adecuadas al

momento actual, no a la situación de Chile hace diez o veinte años atrás”, sostuvo. 
 
 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por los ministros de Energía, Andrés

Rebolledo, y de Hacienda (s), Alejandro Micco, asistió a la cena del 78° aniversario de la Asociación de

Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), realizada en Casa Piedra. 

Durante la cita, la Mandataria, abordó los desafíos que enfrenta el país en materia económica. 

“Lo que está haciendo Chile es creando las bases que nos permitan actuar con éxito y liderazgo en la

nueva realidad económica y política. Que sepamos conducir bien esa transformación depende,

primero, de que cada uno de nosotros asuma sus responsabilidades específicas”, afirmó la Jefa de

Estado. 

Y añadió: “Los mundos, público y privado, tenemos en común un doble desafío: comprender y lograr

adaptarnos a las nuevas exigencias. Es decir, poner en actos respuestas adecuadas al momento

actual, no a la situación de Chile hace diez o veinte años atrás”. 

En este sentido, la Presidenta Bachelet señaló que los países más avanzados han diversificado,

creado de valor y sofisticado su oferta económica de la mano de una alta innovación. 

“La pregunta que hoy no podemos dejar de hacernos es si estamos haciendo lo suficiente para no



quedar rezagados; mejor aún, es si estamos siendo suficientemente audaces para ponernos en una

situación de liderazgo en el nuevo escenario”, indicó. 

En esta línea recordó que la participación del sector manufacturero en el PIB ha tenido una caída

sostenida en los últimos años, con 17% en 1996, bajando a 12% en 2008 y manteniéndose en torno al

10% desde comienzos del 2013. 

Y en el caso de la industria metalúrgica metalmecánica, usando como punto de comparación el año

2015, la producción nacional se encuentra un 19,2% bajo los niveles que exhibía el 2003. Si esta

misma cifra se compara con respecto al 2012, cuando el sector comenzó a percibir los efectos de la

desaceleración, la caída es de un 25,4%. 

Para enfrentar esta situación, la Jefa de Estado sostuvo que como Gobierno han impulsado la

ampliación del capital humano para elevar la innovación y la cooperación social. 

“Por eso hemos emprendido la reforma educacional más ambiciosa en décadas, para que el acceso a

una educación de calidad, que estimule, potencie la creatividad y amplíe las competencias, deje de ser

un privilegio y sea el denominador común desde la primera infancia a la educación terciaria”,

puntualizó. 

Asimismo, destacó los 15 Centros de Formación Técnica estatales, directamente orientados a los

requerimientos de esta industria. 

“Como gobierno no estamos mirando los desafíos de nuestra economía desde la vereda del frente,

estamos siendo activos en crear condiciones para que nuestro país mantenga su liderazgo”, subrayó. 

Y al finalizar sus palabras, la máxima autoridad del país aseguró que “los que mejor navegan en aguas

turbulentas son los que se anticipan con diálogo y construyen las soluciones con decisiones. No sirve

tomar palco, lamentarse, y esperar que los ‘otros’ hagan algo o con que las cosas cambien solas”. 

Y añadió que “Chile espera de todos nosotros que hagamos nuestra parte, que seamos responsables,

que nos complementemos para que el desarrollo que nos merecemos deje de ser un sueño

inalcanzable. Esa es mi disposición y la invitación que les hago hoy, para seguir trabajando de cara a

las ocho décadas que vienen para Chile”.  
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