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“Me temo que si no existe una so-
lución es porque hay una estatización
encubierta del sistema de salud. Tal
como está en el programa de gobier-
no, donde se quiere implementar un
sistema único de salud. Pero si se ge-
nera esto por secretaría, el traspaso de
más de 3 millones de personas al siste-
ma público sería catastrófico”, cree. 

El exministro Enrique Paris ve
otro peligro. “El usuario ahora tiene
que pagar y hacer el reembolso. Eso
no solo transmite que pueden caer las
isapres, también implica que pueden
caer los prestadores de salud, clínicas
pequeñas o grandes, por la cantidad
de personas que no puede pagar por-
que su isapre quebró”.

Paris asegura que si quiebra el sis-
tema privado de salud, el impacto en
la estructura pública sería complejo.
“Esa gente sobrecargará el sistema pú-
blico de salud. Imagina que 3,4 millo-
nes de personas pasen al sistema pú-
blico. ¿Cómo las podría absorber con
las actuales listas de espera en cirugía
y especialidades?”, se pregunta.

“Si una o dos isapres se desfon-
dan, habrá un efecto dominó con los
usuarios, prestadores de servicio y las
otras isapres, ya que no serán capaces
de recibir de golpe y cuadruplicar sus
carteras. Nadie está preparado para
una crisis masiva”, advierte Pavlovic.

Al tercer trimestre de este año cin-
co isapres anotaron pérdidas totales
por $127.927 millones. Encabeza Cruz
Blanca, con -$44.873 millones. Le si-
guen Consalud (ILC) con -$38.544 mi-
llones; Banmédica (UHG) -$33.846
millones, Colmena (Carlos Heller y fa-
milia Trucco) -$14.059 millones y
Esencial (Clínica Alemana), con -1.356
millones. Solo dos tuvieron utilidades:
Nueva Masvida ($2.823 millones) y Vi-
da Tres ($1.930 millones).

En una votación unánime de los 63
representantes presentes de las
seis ramas de la Confederación
de la Producción y del Comercio

(CPC), el agente de aduanas Ricardo Me-
wes (60 años) fue elegido presidente de la
multigremial de la gran empresa. Es el pri-
mero que proviene del comercio.

Mewes reemplaza al empresario agrí-
cola Juan Sutil, quien deja el cargo tras
una gestión más extensa de lo habitual
iniciada en marzo del 2020. En su despe-
dida, Sutil repasó su elogiado periodo y
remarcó la necesidad de “volver a poner a
Chile en marcha”, para lo cual, dijo, se re-
quieren “condiciones habilitantes”: la pri-
mera “seguridad y orden público”; luego
“fortaleza institucional, cuyo punto de
partida es el respeto al estado de dere-
cho”; además de “contar con certeza jurí-
dica y un sistema ágil, claro y estable en
materia de permisos ambientales” y con
“un sistema electoral similar a la mayoría
de los países donde existen grandes blo-
ques políticos”. “Chile puede volver a ser
el ejemplo que un día fuimos de reconci-
liación, unión, reformismo responsable y
con sentido de futuro”, afirmó.

Al tomar la posta, Mewes planteó cin-
co énfasis que pretende aplicar en áreas
que afectarán a las empresas, especial-
mente a las pymes, en un ajetreado año
próximo marcado por las reformas que
quiere sacar adelante el Gobierno, como
la tributaria y la previsional: 

1. El desafío de implementar gra-
dualmente la reducción de jornada la-

boral a 40 horas (proyecto que aún no ha
sido aprobado por el Congreso), “donde
se deberá producir lo mismo, en un me-
nor tiempo, para seguir siendo competiti-
vas”.

2. La reforma tributaria, que “si se
implementa de la forma en que está pre-
sentada, traerá consigo nuevos costos pa-
ra emprendedores y el debilitamiento de
la ya alicaída inversión”.

3. Cómo sacar adelante un mejora-

miento de las pensiones para no afectar
al mercado laboral. “Por mucho que se
aumente la tasa de cotización, si no au-
mentamos la base de personas que impo-
nen, no se logrará”, dijo, y relevó así el
problema de la informalidad, que equiva-
le al 26% de los ocupados, según el INE,
donde el 85% proviene de micro y peque-
ñas empresas. Además, recordó que entre
los asalariados, un 11% no cotiza (39,4% en
microempresas), y dentro de los 1,8 millo-
nes de ocupados por cuenta propia, un
89% no saca boleta, por lo que tampoco
cotizan. 

4. Entre las trabas para la inversión
piensa “desplegar una potente agenda
público-privada”. “Urge que nos hagamos
cargo de la cultura instalada de la permi-
sología y terminar con la burocracia que
entierra (…) la iniciativa privada, (y) avan-
zar en un sistema más expedito de apro-
bación de proyectos, elementos claves pa-
ra proporcionar mayor certeza jurídica
hacia los inversionistas”.

5. Poner la mirada en la educación:
“las ramas de la CPC administran 52 lice-
os técnicos profesionales, y es nuestro de-
ver generar las sinergias necesarias para
que los profesores y los alumnos, jóvenes,
hombres y mujeres que integran esas co-
munidades miren a las empresas como
espacios para (…) su desarrollo personal”.

Los cinco énfasis de Mewes al
asumir a la cabeza de la CPC

Junto a la vicepresidenta Susana Jiménez

Ricardo Mewes recibe un galardón
tras ser electo presidente de la
CPC. A su lado, la nueva
vicepresidenta Susana Jiménez.


