CADEx: INTEGRIDAD, LA RESPUESTA DE LOS EMPRESARIOS

CONCLUSIONES


Somos un país de empresarios y emprendedores. El sector privado contribuye con alrededor del
80% de la inversión y las grandes empresas (PRICOS) generan alrededor del 50% del empleo
formal y contribuyen con casi el 80% de la recaudación tributaria por impuesto a la renta.



Es el sector empresarial el que más incide en mover la economía y la principal fuente que financia,
mediante los impuestos, los recursos que los gobiernos deben administrar eficientemente para
mantener el aparato estatal, invertir en obras públicas y proveer los servicios básicos para la
población.



Los empresarios debemos sentirnos orgullosos de serlo y del impacto que creamos en la economía
y la sociedad.



Las empresas deben mostrar lo bueno que hacen para la sociedad y practicar y comunicar el
autocontrol, y no esperar que la regulación defina cómo debemos actuar/operar.



Debemos visibilizar la lucha contra la corrupción, implementando los modelos de prevención
antisoborno y certificar a nuestras empresas para poder mostrarlo internamente para así comenzar
a generar el cambio cultural necesario y externamente para deslindar con la corrupción.



Denunciemos la corrupción. Si es privado-pública y la empresa está certificada por Empresarios
por la Integridad, pueden usar el canal de denuncias con la Contraloría General de la República
recientemente habilitado. Las redes sociales hoy en día también sirven para hacer denuncias por
cualquier irregularidad.



Necesitamos empresas y empresarios que con propósito y valores guíen a sus equipos y
empresas a generar impacto y valor compartido, para la sociedad y sus empresas, en el largo
plazo.



Si los empresarios no ayudamos a resolver los principales problemas que tiene el país y
trabajamos en colaboración con los gobiernos, el país no solo no será sostenible sino que podría
no ser viable.



Los empresarios debemos ayudar a regenerar la confianza necesaria entre todos los actores para
salir unidos de la crisis como país. Para eso debemos ser dialogantes e inclusivos.



La respuesta de los empresarios es: INTEGRIDAD.

