Palabras del Presidente del Directorio de FEDEXPOR 2015-2017, Ing. Patricio
Carrasco a los afiliados y miembros del Directorio de la institución.
Apreciados Asociados de la Federación, deseo hacerles llegar un corto mensaje al iniciar mi
período como Presidente del Directorio, designación que fue hecha en el pleno de esta
instancia y por unanimidad, desafío que lo tomo con alto compromiso y responsabilidad al
dirigir el Gremio más importante que representa al Sector Empresarial Exportador del País.
Empieza este reto con múltiples desafíos que el sector exportador debe enfrentar: en el
ámbito externo la apreciación del dólar con efectos en el deterioro de las condiciones de
competencia, en el frente interno es un común denominador para el sector: la incertidumbre
en materia de reforma tributaria, laboral, salvaguardias, normativa y tramitología, lo que no
sólo que distrae la atención del empresario, sino que detiene la inversión interna y no
favrorece la inversión externa, con las consecuencias de ningún o un deficiente crecimiento,
para lo cual es necesario y nos proponemos, profundizar el diálogo público privado que
permita salvar obstáculos y establecer un solo objetivo, el crecimiento del sector, a través de
una hoja de ruta del comercio exterior del país , la que agregue mercados y oportunidades
para el sector.
Estaremos atentos, a que el Acuerdo con la UE, continúe el camino previsto y concluya
dentro de los tiempos establecidos, así mismo pondremos nuestras expectativas y aportes
para que se inicien y concluyan acuerdos con otros países como EE.UU., Centro América,
Canadá, etc., mercados y oportunidades que el sector sabrá aprovechar y así contribuir a una
mejora de la balanza comercial.
El Directorio que me acompaña está conformado por ejecutivos emprendedores de
realidades, empresas y empresarios que frente a las dificultades han sabido ver y tomar las
oportunidades, sumaremos este entusiasmo para enfrentar y tomar los desafíos, los que
deberemos tratar con profundidad y prioridad orientando el camino a seguir para nuestra
Federación y el País.
Apreciados colegas, les invito a ser parte del cambio, cambio que sólo podrá darse con
creatividad e innovación, características de nuestro sector, al que pondremos nuestros
mejores esfuerzos para alcanzar ese impulso al Comercio Exterior del País; un comercio
exterior sustentable con nuestras acciones, en los mercados donde estemos, mercados que
han sabido dar el reconocimiento y el mérito al esfuerzo de productos y empresarios, a lo
que debemos reconocer que el capital sólo no puede existir sino hay trabajo, y capital más
trabajo no generan crecimiento por sí solos, siendo necesaria la gestión; gestión desde el
sector privado y público aportando con políticas y estímulos, de manera que, Capital más
Trabajo más Gestión, aseguren el futuro exitoso de todo emprendimiento. Hagamos realidad
esta propuesta.
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