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EL PODER DE LOS 
ACUERDOS 

s interesante que las posturas del Gobierno y de la 
oposición sobre el programa de reformas presentado 
por el Gobierno -que hace unas semanas estaban tan 
alejadas- se han ido acercando, gracias al poder de la 
negociación. Está claro que hay todavía mucha más 

negociación por delante, pero el hecho de que las partes están 
llegando a acuerdos es un avance importante, no sólo para el 
mundo político, sino también para el país. La posibilidad de llegar 
a una  serie de acuerdos, y a un camino consensuado sobre temas 
tan complejos como los que abordan las más recientes propuestas 
de reformas, es una demostración muy clara de la estabilidad y 
madurez de la democracia en Chile.

Esta actitud conciliadora es una señal muy tranquilizadora, 
no sólo para los chilenos, sino también para los inversionistas 
extranjeros, los cuales son relevantes para el futuro crecimiento 
de la economía nacional. También, estos acuerdos y principios 
de acuerdo han sido bien recibidos por los mercados y la prensa 
internacional.

Dejando atrás términos como la retroexcavadora y la apla-
nadora, la actitud reciente del Gobierno hacia acuerdos más 
consensuales deja un buen sabor, no sólo a los inversionistas 
chilenos, sino también a los extranjeros.

Después de la contundente victoria de la Nueva Mayoría en 
las últimas elecciones, el nuevo Gobierno buscó aprobar una serie 
de reformas destinadas a reducir las desigualdades que existen 
en el país y crear una nación más justa para sus ciudadanos. A 
pesar del rápido crecimiento de la economía chilena en los últimos 
veinte años, los chilenos no sienten que ese crecimiento se ha 
dividido de manera igual.

Pero la mayoría parlamentaria que parecía permitir al Gobierno 
legislar sin acuerdos amplios con los partidos de la oposición, no ha 
sido utilizada así, prefiriendo las autoridades optar por una discusión 
con “correcciones al timón”, y reformas más consensuadas y menos 
confrontacionales, todo ello con un contexto más democrático.

Los detalles del proceso han sido ampliamente comentados, 
tanto en la prensa nacional como en la extranjera, especialmente 
la reforma tributaria y ahora también la de educación. A pesar de 
las diferencias ideológicas, este proceso ha permitido un acerca-
miento hacia un camino común que permitirá lograr para Chile 
una legislación menos radical y más aceptable para las distintas 
expectativas de todos los chilenos. Es un resultado profundamente 
deseable, y el poder de la negociación y los acuerdos que resulten, 
darán un elocuente respaldo a la madurez de la democracia en 
Chile.
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iscusiones apasionadas des-
pierta el proceso de reforma 
al sistema previsional que ya 
está en marcha. Imposible 
esperar algo distinto de un 

tema tan sensible e importante como las 
pensiones. La tendencia es creciente en el 
mundo y Chile no escapa a ella. La revisión 
de los sistemas de pensiones es una de 
las tareas que diversos gobiernos están 
llevando a cabo desde hace varios años. 

En Chile, el nuevo examen al sistema 
llegó de la mano del Gobierno de la pre-
sidenta Michelle Bachelet el 11 de marzo 
pasado. El tema era parte de sus compro-
misos de campaña. Es más, el proyecto 
de creación de una Administradora de 
Fondos de Pensiones (AFP) estatal y la 
creación de una comisión de 25 expertos 
locales e internacionales para estudiar el 
desempeño del sistema fueron incluidos 
dentro de los 50 compromisos que el 
Gobierno se propuso cumplir durante 
sus primeros 100 días. 

Cuando se lanzó en 1981 para sus-
tituir a un sistema de reparto estatal en 
quiebra, el sistema de AFP de Chile fue 
pionero en su rubro y se ha transformado 
en una exportación no tradicional. Más de 
30 países han implementado uno similar 
y la experiencia chilena ha sido objeto 
de estudios en diversas universidades 
extranjeras.

Lo que el modelo de AFP hizo, en 
la práctica, fue la introducción de las 
pensiones de prepago. En lugar de ser 
financiadas con los ingresos tributarios 
del año en curso, las pensiones podrían en 
el futuro ser pagadas con los ahorros que 
las personas habían acumulado durante 
su vida laboral, gestionados e invertidos 
en su nombre por la AFP de su elección.

Ello tenía un número de ventajas 
importantes. No sólo aumentó la sosteni-
bilidad de las pensiones, si no que como 
los ahorros administrados por las AFP 
aumentaron gradualmente, se impulsó el 
desarrollo del mercado de capitales y, de 

esta forma, se contribuyó al crecimiento 
económico. De hecho, un estudio realizado 
por los economistas Vittorio Corbo y Klaus 
Schmidt-Hebbel, concluyó que 20% del 
crecimiento del PIB entre 1982-2001 y un 
5% del nivel del PIB en 2001, se debió al 
sistema de pensiones.

Pero, tres décadas después de su lan-
zamiento, el sistema se está enfrentando 
a una prueba diferente: el monto de las 
pensiones que está pagando es cada vez 
a un mayor número de personas. Y es 
por ahí donde ha sido objeto de críticas. 
Como dice el diputado de la Democracia 
Cristiana, Patricio Vallespín, integrante 
de la Comisión de Trabajo de la Cámara 
de Diputados, “mucha gente siente que 
cuando jubila se empobrece”. 

Expectativas y resultados
Éste es, parcialmente, un problema 

de expectativas. Cuando fue creado, el 
sistema prometió una tasa de reemplazo 
-la pensión que recibe una persona como 

CHILE ESTÁ ENVEJECIENDO MÁS QUE CASI CUALQUIER  OTRO PAÍS DE LATINOAMÉRICA 
Y, DENTRO DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS, SE ESPERA QUE EL NÚMERO DE PERSONAS 
JUBILÁNDOSE, AL MENOS, SE DUPLIQUE. ESTO HA PUESTO AL SISTEMA PRIVADO DE 
PENSIONES DEL PAÍS EN EL CENTRO DE LA ATENCIÓN Y SE HA CREADO UNA COMISIÓN 
ASESORA PRESIDENCIAL PARA REVISAR SU DESEMPEÑO.
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para una persona de ingreso medio en 
Chile es 54,1% en el caso de los hombres 
(y solamente 44,1% para las mujeres), 
comparado con el promedio de la OCDE 
de 65,8% para los hombres y 65% para 
las mujeres. Pero, según el informe, Chile 
supera a países como Estados Unidos 
(47,3%), Reino Unido (41,8%) y México 
(31,5%).

Y no es que se mintió cuando se creó 
el sistema. El problema es doble: hay 
cosas que han cambiado en 30 años y 
algunos de los supuestos en que se basó 
la promesa de 70% no se han cumplido. 

Primero, está la expectativa de vida. 
En la medida que Chile ha progresado en 
su desarrollo, la expectativa de vida de su 
población ha aumentado y ahora alcanza 
alrededor de 78,5 años comparado con 
los 70,7 años de principios de la década 
de los 80. O sea, los mismos ahorros se 
tienen que estirar casi diez años más. 

Con el desarrollo, los salarios también 
han aumentado -sólo en los últimos cuatro 
años, ha habido un incremento real de 
12%-. Eso ha elevado las expectativas de 
los jubilados en relación a sus pensiones 
-después de todo, ellos quieren mantener 
su nivel de vida-, pero por desgracia, una 
pensión se determina fundamentalmente 
por los aportes en la primera etapa de la 
vida laboral de una persona, cuando sus 
ingresos fueron menores, al igual que lo 
que estaba pagando en su AFP.

También se supuso que las personas 
contribuirían a su AFP constantemente 
durante una vida laboral de 40 años. Y, 
por diversas razones, no ha sido así. 

De acuerdo a un estudio de la Sub-
secretaría de Previsión Social en 2012, 
los hombres habían aportado al sistema 
de pensiones en promedio durante 21,8 

El 16 de junio pasado, la presidenta 
Bachelet firmó el proyecto de ley que 
crea una AFP estatal y que deberá ser 
discutido en una primera instancia en 
la Comisión de Trabajo de la Cámara 
de Diputados. La mandataria señaló 
en ese momento que la iniciativa busca 
dar mayor competencia al sector. “Las 
AFP tendrán que esforzarse en reducir 
sus costos de administración, mejorar 
la calidad de servicio y aumentar los 
beneficios para sus afiliados”, sostuvo 
la mandataria y argumentó que la AFP 
estatal se haría cargo de las personas 
que hoy no son prioritarias para las 
administradoras: trabajadores inde-
pendientes, las de menores rentas y 
quienes viven y trabajan en sectores 
alejados de las grandes urbes.
Sin embargo, no son pocos los que han 
criticado el proyecto. Quienes están 
en contra de las administradoras de 
fondos de pensiones en general, seña-
lan que la creación de la AFP estatal 
valida y eterniza el sistema. Desde la 
otra vereda, sostienen que no solu-
cionará el tema de fondo: el monto de 
las pensiones. Klaus Schmidt-Hebbel 
ha señalado que la única forma que 
la AFP estatal ofrezca mayores tasas 
de rentabilidad y mejores servicios 
que los de la competencia privada, es 
recibiendo subsidios del Estado, lo que 
desplazaría la competencia privada. 
En tanto, el diputado de Renovación 
Nacional, Cristián Monckeberg, sos-
tiene que es un contrasentido enviar 
el proyecto de ley sin antes conocer 
las conclusiones a las que llegará la 
Comisión Asesora Presidencial sobre 
el sistema de pensiones. 

AFP estatal: 
las dudas 

FUENTE: DIPRES, LA REFORMA PREVISIONAL
CHILENA: PROYECCIONES FISCALES 2009-2025
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Tres décadas 
después de su 
lanzamiento, el 

sistema previsional 
se está enfrentando 

a una prueba 
diferente: el monto 
de las pensiones 
que está pagando 
es cada vez a un 
mayor número de 

personas.
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porcentaje de sus últimas rentas- de un 
70%. Y, aunque las cifras varían depen-
diendo de la fuente, eso parece no estar 
ocurriendo.

De acuerdo a Pensions at a Glance 
2013, un informe elaborado por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la tasa de reemplazo 
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años y las mujeres solamente 15,4 años. 
Eso refleja factores que incluyen períodos 
de desempleo o trabajos independientes 
-sólo recientemente se ha obligado a coti-
zar a los trabajadores independientes- y, 
en el caso de las mujeres, ausencias del 
mercado laboral por maternidad u otras 
razones familiares. 

Donde el sistema no ha defraudado 
es en el retorno que ha logrado para los 
ahorros de sus afiliados. Inicialmente, 
se calculó un retorno promedio de 4% 
anual, pero desde 1981, ha promediado 
alrededor de 8%, lo que de acuerdo a 
Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de 
la Asociación de AFP, lo sitúa entre los 
tres sistemas de pensiones más rentables 
del mundo. Hoy, dice, de cada $10 que 
recibe un trabajador que se pensiona, 
$7, corresponden a rentabilidad y $3, a 
aporte de capital.

Y las comisiones que cobra la industria 
-que incluye el costo de un seguro de inva-
lidez y sobrevivencia que las AFP compran 
en nombre de sus afiliados- han bajado 
significativamente desde la introducción 

en 2009 de un sistema de subasta para la 
administración de los ahorros de nuevos 
contribuyentes que entrarán al mercado 
durante los siguientes dos años. A partir 
de agosto, después de la tercera subas-
ta, varían de 1,54% a 0,47% del monto 
aportado, comparado con 2,36% a 1,36% 
antes de la primera subasta. 

Las posiciones
Las visiones expuestas ante la Comisión 

Asesora Presidencial, encabezada por el 
economista de la Universidad Católica, David 
Bravo, han sido diversas y han incluido a 
las AFP, académicos, centros de estudios 
y gremios. Algunos han sugerido volver al 
antiguo sistema de reparto. Esa es, por 
ejemplo, la postura de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), que aboga por un 
nuevo modelo de reparto solidario y una 
tasa de reemplazo garantizada de 70%. 

Sin embargo, más allá de las diferentes 
propuestas, hay bastante consenso en 
cuanto a que es necesario que el sistema 
de pensiones actualice los parámetros con 
los cuales fue creado para alinearlos con 

De acuerdo a 
un estudio de la 
Subsecretaría de 
Previsión Social 

en 2012, los 
hombres habían 

aportado al sistema 
de pensiones en 

promedio durante 
21,8 años y las 

mujeres solamente 
15,4 años.
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La opinión del sector privado
Si en algo coinciden Víctor Hassi, pre-
sidente de ProVida AFP, y Pedro Atria, 
country head de Principal Group Chile, 
es que uno de los grandes problemas 
del sector es que los actuales niveles 
de ahorro previsional son insuficientes. 
A ello, se suman otros factores como 
el desconocimiento de cómo opera el 
sistema, la evasión, la mayor expecta-
tiva de vida de los chilenos y la falta de 
toma de conciencia de la importancia 
del ahorro previsional.
Por ello, el gran desafío, puntualiza 
Hassi, es “cómo aumentamos el ahorro 
previsional para mejorar las pensiones”. 
Entre las propuestas para mejorarlas,  
menciona “incrementar la tasa de coti-
zación de manera gradual y con cargo al 
empleador; generar incentivos que per-
mitan a las personas que así lo quieran, 
retrasar su pensión y seguir cotizando,  
y establecer un mecanismo técnico que 

permita actualizar permanentemente 
los parámetros del sistema”.
En esta misma línea, Pedro Atria, se-
ñala que el gran desafío que tiene el 
sistema previsional chileno “es entregar 
mejores pensiones, esto es urgente 
y prioritario”. Comenta  que la única 
forma sustentable de lograr pensiones 
adecuadas es aumentar el volumen de 
ahorro -obligatorio y voluntario- de las 
personas; que las empresas también 
contribuyan, y que el Estado financie a 
quienes no tienen capacidad de ahorro”. 
Junto con ello, indica que es necesario 
que las personas tomen conciencia de la 
necesidad de ahorrar para su pensión. 
“Nuestras propuestas entonces apuntan 
a tres ejes fundamentales: el pilar con-
tributivo voluntario, el pilar contributivo 
obligatorio y a la educación”, expresa 
Atria. Entre sus propuestas concretas, 
está la creación de un APV Colectivo.

APF estatal, ¿una solución?
Frente a la propuesta del Gobierno de 
crear una AFP estatal, Hassi expresa 
que la competencia siempre es buena 
y, por ello, es crucial que ésta “compita 
con las mismas reglas del juego”. No 
obstante, sostiene que la “creación de 
una AFP estatal no responde al proble-
ma más importante que tenemos hoy 
y que es cómo aumentamos el ahorro 
para mejorar las pensiones. Y eso es 
algo que el mismo Gobierno también 
ha planteado”.
Para Atria, ésta “no es parte de la solu-
ción. No creemos que ayudará a mejorar 
las pensiones y si no tiene subsidios, 
tampoco mejorará los precios. Es impor-
tante eso sí, que compita en igualdad 
de condiciones, y el proyecto de ley tal 
como está no deja a la AFP estatal en 
igualdad de condiciones con el resto 
de las AFP”. 

la realidad actual. Para el diputado de 
Renovación Nacional, Cristián Moncke-
berg, miembro de la Comisión de Trabajo 
de la Cámara, una de las fortalezas del 
sistema chileno es que los afiliados son 
dueños de su jubilación y las pensiones no 
dependen de decisiones del Estado; pero 
el parlamentario sostiene que el sistema 
se puede mejorar. 

Un tema que ha emergido claramente 
en la comisión es el monto que, por ley, 
los afiliados tienen que depositar en su 
cuenta de ahorro cada mes, actualmente 

fijado en 10% de sus ingresos hasta un 
tope de aproximadamente $1,7 millones. 
Este porcentaje está entre los más bajos 
en la OCDE y parece haber consenso en 
que debería subir. 

El economista de la Universidad 
Católica y director de AFP Habitat, Klaus 
Schmidt-Hebbel, por ejemplo, propuso un 
aumento gradual a través de tres años a 
13%, incluyendo un aporte del empleador. 
El hecho que las comisiones que cobran 
las AFP han bajado en los últimos años 
ha creado espacio para un aumento, dijo, 

aunque reconoció que podría tener un 
pequeño impacto negativo en el empleo 
formal. 

Eso está en línea con las conclusiones 
de la OCDE en su informe, Pensions at a 
Glance 2013. Éste determinó que para 
lograr la tasa de reemplazo promedio de los 
países que la integran, Chile tendría que 
aumentar las cotizaciones en 3,3 puntos 
porcentuales si la gente aporta constante-
mente por 40 años, y en 4,6 puntos si tiene 
una “laguna” de 10 años y, en 7 puntos si 
tiene una “laguna” de 20 años.
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Otro tema que ha acaparado la 
atención es la edad de jubilación. La ex 
Superintendenta de Pensiones, Solange 
Berstein, propuso aumentar gradualmen-
te la edad de jubilación de las mujeres 
a 65 años, desde los actuales 60 años, 
mientras Schmidt-Hebbel fue más allá y 
recomendó un aumento a 67 años, tanto 
para hombres -actualmente en 65 años- 
como mujeres. 

Sin embargo, el impacto de tal medida 
es menos claro, ya que aparte de las polí-
ticas internas que puedan tener empresas 
e instituciones, la jubilación a la edad 
legal no es obligatoria y, en la práctica, 
muchos chilenos siguen trabajando. De 
hecho, de acuerdo a la OCDE, los hom-
bres dejan de trabajar en promedio a los 
69,4 años y las mujeres a los 70,4 años 
(lo que representa la mayor diferencia 
con respecto a la edad legal en la OCDE, 
después de una diferencia de 11,1 años 
para los hombres en Corea del Sur). 

La Comisión Asesora presidencial tiene 
hasta octubre próximo para presentar su 
diagnóstico y hasta enero de 2015 para 
entregar a la presidenta sus recomen-
daciones, y puede también sugerir otros 
ajustes a los parámetros del sistema. 

Sin embargo, cualesquiera que sean 
sus conclusiones -no serán vinculantes 

para el Gobierno- es evidente que, a medida 
que la población envejece, las pensiones 
pagadas por las AFP de Chile serán un 
tema social y político cada vez más pro-
minente que -a través de la capacidad de 
gasto de un cada vez mayor número de 
pensionados- también tendrá importantes 
implicaciones económicas. 

FO
TO

: R
O
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O
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O
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RA
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DESEMPLEO:
ALZA
CONTROLADA

REPORTAJE

A

POR VERÓNICA MORENO

LAS PROYECCIONES APUNTAN A QUE ESTE AÑO CERRARÁ CON UNA TASA DE 
DESEMPLEO EN TORNO A 6,4%, CIFRA QUE SEGUIRÍA SIENDO POSITIVA. AÚN ASÍ, 
ECONOMISTAS ADVIERTEN QUE EL AUMENTO DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA REFLEJAN UNA MAYOR FRAGILIDAD DEL MERCADO LABORAL. 

umento en la tasa de desem-
pleo, pero no de una manera 
dramática. Eso es lo que pro-
yectan los expertos respecto del 
segundo semestre en materia de 

fuerza laboral. No obstante, para muchos 
de ellos, es un enigma, que con la fuerte 
desaceleración y un crecimiento estimado 
en torno a 3%, el nivel de desempleo no 
se haya disparado y anote una tasa de 
6,5%, de acuerdo a los datos entregados 
por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), correspondientes al trimestre móvil 
abril-junio.

El Ministro de Economía, Luis Felipe 
Céspedes, ha sostenido que las cifras 
que se están registrando en esta materia 
aún son muy positivas y que la labor del 
Gobierno, ahora, es seguir fortaleciendo el 
crecimiento de la economía para generar 
mayor dinamismo.

Sin embargo, economistas advierten 
que bajo esa estadística subyacen un par 
de síntomas a los que vale la pena poner 
atención, ya que hablan del deterioro y 

la mayor fragilidad del mercado laboral 
doméstico: el avance en el número de los 
trabajadores por cuenta propia, la tenden-
cia de disminución del empleo en el sector 
de la construcción y el menor dinamismo 
de las mujeres en el mercado laboral, 
teniendo en cuenta que en el trimestre 
móvil abril-junio, hubo 3.270 mujeres 
menos que salieron a buscar trabajo en 
comparación con el período marzo-mayo, 
según el INE. 

El aumento de los trabajadores por 
cuenta propia, ha sido uno de los fenó-
menos que más ha llamado la atención de 
los analistas y también de las autoridades. 
Durante el trimestre móvil abril-junio 
éstos, llegaron a sumar 1.627.000, lo que 
significa que, en los últimos 12 meses,  
-junio 2013 a junio 2014- el índice tuvo 
una variación de 5,9%, lo que representa 
el 90% de los 100.770 empleos creados, 
de acuerdo a cifras del INE.

El tema preocupa porque, tal como lo 
ha señalado el Subsecretario del Trabajo, 
Francisco Díaz, los empleos independientes 

El aumento de los 
trabajadores por 
cuenta propia, ha 
sido uno de los 
fenómenos que 
más ha llamado 

la atención de los 
analistas y también 
de las autoridades.
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son, en muchas ocasiones, precarios y 
pueden poner en una situación de vul-
nerabilidad al trabajador, a diferencia de 
un trabajo con contrato que cuenta con 
cotizaciones y previsión social. 

El aumento de este tipo de situación 
laboral, explicaría, según Alejandro Fer-
nández, economista de Gemines, “posible-
mente la antesala de lo que vendría a ser 
el desempleo abierto en un tiempo más”.

El Gobierno, en tanto, ha sostenido, a 
través de la Ministra del Trabajo, Javiera 
Blanco, que el aumento de los trabajadores 
por cuenta propia es un buen ejemplo de 
que no se han generado empleos de calidad 
en el pasado y, por ello, el foco de la cartera 
estará puesto, justamente, en impulsar la 
creación de ocupaciones de calidad a través 
de una legislación que otorgue incentivos 
y fomente el trabajo formal.

Por otro lado, la evolución de la fuerza 
de trabajo y del empleo también son otros 
elementos que se deben mirar con especial 
detención. Francisco Klapp, economista 
de Libertad y Desarrollo (LyD), señala que 

5,9%
AUMENTÓ EL ÍNDICE DE 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES -JUNIO 

2013 A JUNIO 2014-, SEGÚN CIFRAS 
DEL INE.

21.550
OCUPACIONES EN EL SEGMENTO DE 
ASALARIADOS SE CREARON EN LOS 

ÚLTIMOS 12 MESES.

estos dos factores han sido importantes a la 
hora de contener la tasa de desocupación.

La fuerza de trabajo creció 1,6%, 
mientras que los ocupados subieron 1,3%, 
en los últimos 12 meses (junio de 2013 
a junio de 2014). Sin embargo, respecto 
del trimestre móvil anterior (marzo-mayo) 
se observa una destrucción del empleo 
asalariado de 20.210 personas, mien-
tras que en 12 meses se crearon apenas 
12.550 ocupaciones en este segmento, 
según el INE. 

En paralelo, el economista agrega que 
no hay que olvidar lo que está pasando con 
las mujeres. Hasta el cierre de 2013, eran 
ellas quienes daban cuenta del mayor dina-
mismo del mercado laboral. Sin embargo, 
su participación ha comenzado a disminuir 
y ya son menos las que buscan trabajo por 
primera vez. En el último trimestre móvil 
abril-junio, fueron 24.470 mujeres las que 
salieron a buscar trabajo por primera vez, 
es decir, 3.270 menos que en el trimestre 
móvil inmediatamente anterior y 6.420 
menos que hace 12 meses. 



www.businesschile.cl14

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 
(%) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2014

26
Oficiales, operarios y 

artesanos de artes 
mecánicas y otros oficios

21,1
En la casa 

del empleador 
o cliente

23
Trabajadores 
de los servicios 
y vendedores

19,8
En su propio hogar

19
Trabajadores 
no calificados

18,2
En la calle 
o vía pública11

Trabajadores 
calificados,

agropecuarios 
y pesqueros

12,7
En la oficina, local, 

taller o fábrica, 
anexo a su hogar 

(en el mismo predio)
13

Directivos,
profesionales 

y técnicos

16,4
Otros**

8
Otros* 11,8

Trabajadores 
de los servicios 

y vendedores

(*) INCLUYE EMPLEADOS DE OFICINA Y OPERADORES DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Y MONTADORES. (**) INCLUYE EN INSTALACIONES U OFICINAS DEL CLIENTE O EMPLEADOR, EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MINERAS O SIMILARES,
EN UN PREDIO AGRÍCOLA O ESPACIO MARÍTIMO O AÉREO, Y EN OTROS LUGARES. / FUENTE: INE, 2014

SEGÚN LUGAR 
DE TRABAJO

SEGÚN GRUPO 
OCUPACIONAL



“no más de medio punto en lo que resta 
del año”. Si bien, hoy los niveles están 
por debajo de lo que algunos denominan 
como la “tasa de pleno empleo” -explica-, 
el escenario podría ser más favorable si 
el mercado laboral fuera “lo suficiente-
mente flexible y, por ejemplo, frente a 
esta menor demanda pudiera ajustarse a 
través de salarios más bajos o que éstos 
no crezcan tan rápido. Así, podríamos 
sostener tasas de desempleo en niveles 
bajos, pero el mercado aún tiene ciertas 
rigideces”. 

Así, en la medida que la economía 
siga creciendo a tasas en torno a 3%, 
sostiene Alejandro Fernández, lo más 
probable es que el desempleo tienda a 
subir de todas maneras de aquí a fin de 
año y “en algunos meses tal vez esté más 
cerca de 7% que de 6% o 6,5%, por lo 
tanto, el cuadro hacia finales de año en 
términos del desempleo promedio, podría 
situarse en el rango de 6,4% o 6,5%, es 
decir, bastante parecido al año 2012”.

Uno de los elementos que más está llamando la atención es el aumento de los 
trabajadores por cuenta propia, el que registró, de acuerdo a cifras del último in-
forme de empleo del INE, un incremento anual -junio 2013-junio 2014- de 5,9% 
por sobre los asalariados que alcanzaron sólo 0,4% en igual período. Un cambio 
en el escenario, puesto que hasta hace poco, el peso relativo sobre el total de ocu-
pados,  lo lideraba el segmento de asalariados. Hoy, es el segundo en importancia.
De acuerdo a las cifras del INE, se desprende que, en general, la mayor parte de 
los independientes se concentra en tramos de edad entre los 45 y 64 años, con un 
mayor porcentaje de hombres (57,5%) y que, en su mayoría (48%), laboran de una 
a 30 horas en la semana o en jornada parcial. Seguido de un 29,3% que dedica 
46 horas o más. 

Radiografía de los trabajadores por 
cuenta propia

Proyecciones
Con todo, los expertos coinciden en 

que el aumento del desempleo en lo que 
resta del año se producirá, pero no se 
disparará, como explica Sebastián Cerda, 
director ejecutivo de CorpResearch, para 
quien no debería ser “una situación dra-
mática, pero la tasa de desempleo debería 

subir en este segundo semestre”, porque, 
en general, se observa que los indicadores 
de productividad están más deteriorados 
en distintos sectores industriales, por lo 
que la demanda por trabajo se ve bastante 
más débil y, a su juicio, deberíamos ver 
menos crecimiento y aumento en la tasa 
de desempleo, proyectando un alza de 
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6,5%

24.470
MUJERES SALIERON A 

BUSCAR TRABAJO 
POR PRIMERA VEZ 

EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
MÓVIL ABRIL-JUNIO.

6,4%
PRONOSTICA EL FMI
QUE SERÁ LA TASA 

DE DESEMPLEO 
AL CIERRE DE 

ESTE AÑO EN CHILE. 

La proyección está en línea con la pre-
sentada recientemente por el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que en su informe 
para Chile, respaldó de manera general las 
reformas tributaria, laboral, energética y 
educacional, que está implementando el 
Gobierno de Michelle Bachelet. Con todo, 
recortó su proyección de crecimiento para 
2014, desde 3,6% a 3,2%, y señaló que la 
economía chilena continuará en un pro-
ceso de desaceleración en lo que resta del 
año, proyectando que recién hacia 2016 
la actividad desplegaría un crecimiento 
cercano a su potencial, fijándolo entre 
4,2% y 4,3% en 2017. En esa ruta, prevé 
que la demanda interna anotará una leve 
alza de 2,7% este año, mientras que en 
el próximo trienio se expandirá un 4,3% 
promedio. Y en términos de desempleo, el 
organismo internacional pronosticó que 
finalizará el año en 6,4%, al igual que en 
los próximos tres ejercicios.

El Fondo Monetario Internacional, 
además, realizó algunas recomendaciones 
para el mercado laboral chileno. Para el 
organismo una de las principales priori-
dades es promover la participación feme-
nina en la fuerza de trabajo (incluyendo 
capacitación y mejoras en el acceso a salas 
cuna). Asimismo, definió el salario míni-
mo como “bastante bajo” y recordó que el 
compromiso del Gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet es aumentarlo 20% en los 
próximos tres años. Por otro lado, remarcó 
la importancia de mantener un mercado 
laboral que permita la flexibilidad, mientras 
se busca la equidad y apuntó específica-
mente a temas como las indemnizaciones, 
la urgencia de establecer distintos tipos de 
jornadas laborales y mejorar la eficiencia 
de los programas de capacitación.

Comportamiento por sector
La construcción, sector por natura-
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leza intensivo en mano de obra, seguirá 
liderando la baja en el empleo en lo 
que resta del año, señalan los expertos. 
Durante los últimos 12 meses, contados 
a partir de junio, este sector registró una 
caída en la ocupación de 4.190 plazas, 
lo que constituye un descenso de 0,6% 
en el período. Pero no sería el único, el 
comercio debería comenzar a seguir esta 
tendencia. En el último trimestre móvil 
abril-junio, la tasa de ocupados en este 
sector cayó 2,4%. 

“Los sectores más afectados deberían 
ser los mismos que han mante-
nido las caídas más marcadas: la 
construcción y, en una segunda 
etapa, el comercio”, expresa 
Sebastián Cerda. 

La voz de alerta ya la puso la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Chile 
(CNC), al señalar que el consu-
mo se está frenando. De acuerdo a sus 
cifras, el primer semestre terminó con un 
aumento de las ventas de 3,7%, muy por 
debajo del alza de 10% registrada en igual 
período de 2013 y de 9,4% de la segunda 
mitad del mismo año. De hecho, es la 
menor variación desde la caída observada 
en 2009, cuando en su conjunto, acusó 
una baja de 1% del PIB en respuesta a 
la crisis financiera internacional.

El débil resultado hasta junio se 
explica por la alta base de comparación, 
ya que en los mismos meses de 2013 
el alza del comercio minorista llegó a 
10,7%; y por la desaceleración de la 
economía, influida por una baja en el 
consumo de los hogares, las presiones 
inflacionarias, un menor crecimiento de 
las remuneraciones reales y el descenso 
de la inversión, sostiene la CNC. Agrega 
que durante el trimestre móvil abril-junio, 
las ventas del comercio minorista de la 
Región Metropolitana promediaron un 
crecimiento de 3,7%, tras un alza de 3,6% 
registrada en el período inmediatamente 
anterior, pero muy lejos de los niveles de 
crecimiento observados el año pasado, 
cuando el trimestre móvil abril-junio llegó 
a una expansión de 11,5%.

Este magro desempeño dicen los 
economistas, no sólo da cuenta de la 
desacelaración de la economía chilena, 
sino que, además, sería caldo de cultivo 
para que se produjera una mayor destruc-
ción del empleo en este sector durante el 
segundo semestre de este año. 

1,6%
CRECIÓ LA FUERZA DE 
TRABAJO ENTRE JUNIO 

DE 2013 Y JUNIO DE 
2014. 
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IMPULSA NUEVAS 
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PESQUERA
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uando hacia 1990 la naciente 
salmonicultura chilena inició 
la reproducción de salmones 
Coho y se generaron las pri-
meras ovas locales, era difícil 

imaginar la proyección que tomaría esta 
industria. Con una producción anual que 
bordea las 800 mil toneladas de salmón, 
el país es el segundo actor del mercado 
mundial y en la cartera de exportaciones 
es el principal producto, tras el cobre. Una 
carrera meteórica que hoy se proyecta 
más allá, a partir de un sector pesquero 
estancado y una demanda creciente.

Los inicios de la producción acuícola 
en Chile datan de mediados del siglo XIX, 
cuando comenzó la introducción de especies 
foráneas. En 1921 llegaron los primeros 
salmones Coho para cultivo y se inició la 
internación de tecnología y conocimiento 
extranjero para impulsar el cultivo en el 
país, de la mano del Instituto de Fomento 
Pesquero. Pero, aunque el sector acuícola 
comenzó definitivamente a tomar forma 
en la década del 70 y a convertirse en 
una industria en el decenio siguiente, 
el real impulso llegó con esas primeras 
ovas de comienzos de los 90, paso que es 
considerado por el sector como el punto 
de partida de esta industria.

Actualmente, el país cuenta con 3.300 
concesiones de acuicultura y 18 especies 
hidrobiológicas en cultivo comercial. Según 
el último Informe Sectorial de Pesca y 
Acuicultura, elaborado por la Subse-
cretaría de Pesca, a junio de este año el 
rubro acuícola presentó un volumen de 
exportación cercano a 321 mil toneladas, 
por un valor que alcanzó los US$ 2.172 
millones, cifra 35,4% mayor a la alcanzada 
hace un año. Esta favorable situación ha 
llevado a que el subsector acuícola repre-

sente 80,5% del valor total exportado por 
esta industria. En términos de cultivos, 
los principales recursos corresponden a 
salmón del Atlántico, chorito y trucha 
arcoiris, que aportaron con 51,2%, 26,8% 
y 11,9% de las cosechas, respectivamente, 
durante junio pasado.

El Subsecretario de Pesca, Raúl 
Súnico, reconoce que Chile es un país con 
vocación acuicultora, beneficiado por la 
biodiversidad y la corriente de Humboldt, 
además de una larga extensión de costa 
que alcanza 6.435 kilómetros de longitud. 
Esto ha llevado, explica, a que en menos 
de tres décadas, Chile se haya convertido 
en líder mundial en acuicultura, expor-
tando productos a más de 100 mercados, 
principalmente salmón y trucha.

Pero este boom no es casualidad. 
Coincide con un período de más de una 
década en la cual la pesca tradicional ha 
vivido un estancamiento. Según Héctor 
Bacigalupo, gerente general de la Sociedad 
Nacional de Pesca, en los últimos diez 
a quince años, las cifras de extracción 
mundial se han mantenido estables en 
torno a los 90 millones de toneladas. En 
Chile, en tanto, las cifras van a la baja: 
mientras en 1999 el desembarque de 
productos llegó a 5,35 millones de tone-
ladas, en 2013 esta cifra alcanzó sólo a 
2,9 millones.

Por eso, mientras la demanda inter-
nacional por productos marinos aumenta, 
la extracción chilena se mantiene a ritmo 
decreciente, situación que se está con-
virtiendo en la llave de entrada para la 
acuicultura, ya que genera un aumento de 
precios de los productos cultivados. Eso 
se suma a que mucha de la producción 
de captura en Chile se destina a harina de 
pescado y no a consumo humano, lo que 

contribuye a que el sector no sea capaz de 
responder a una demanda mundial para 
consumo que sube, estimulada en buena 
parte, por una tendencia a preferir alimentos 
saludables, y que llegaría a 20,9 kilos per 
cápita al año en 2023, según el informe 
Agricultural Outlook 2014, elaborado 
por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

La clave la da Ricardo García, gerente 
general de Camanchaca: la demanda por 
productos del mar crece al doble que la 
población mundial, es decir, se duplica 
cada 22 años.

García destaca que la FAO ha pronos-
ticado que en cinco años más las especies 
cultivadas serán 70% del consumo de 
productos del mar a nivel mundial, y 
que la acuicultura tiene mucho poten-
cial, mientras la pesca tradicional está 
estructuralmente limitada por cuotas que 
buscan la sustentabilidad de las biomasas 
marinas. Un suministro estable y menos 
volátil que el de la captura de productos 
naturales es otra de las grandes ventajas 
de esta industria.

Salmón: la estrella
No es de extrañar, entonces, que la 

acuicultura se convierta en la clave frente 
a este panorama. Y Chile tiene condicio-
nes favorables que son indudables, como 
sus aguas limpias y frías, con alto nivel 
de oxigenación, en las que el salmón del 
Atlántico ha tomado fuerza para satisfacer 
esta nueva demanda. 

Con una producción de 792 mil tone-
ladas de producto cultivado en Chile en 
2013, Estados Unidos y Japón son los 
principales destinos del salmón chileno. 

MIENTRAS LA PRODUCCIÓN DE LA PESCA TRADICIONAL EN CHILE SE ENCUENTRA EN UN 
MOMENTO COMPLICADO, LA ACUICULTURA VIVE UN PERÍODO DE AUGE, QUE INCLUSO HA 
LLEVADO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA (FAO, POR SU SIGLA EN INGLÉS) A ESTIMAR QUE LA DEMANDA MUNDIAL 
SE ENFOCARÁ, DEFINITIVAMENTE, HACIA LOS PRODUCTOS CULTIVADOS.
POR CLAUDIA MARÍN

C



www.businesschile.cl20

Los mercados de Brasil y Rusia están 
tomando también mayor protagonismo y 
el sector busca abrir nuevos mercados o 
profundizar su llegada hacia Latinoamé-
rica y países de Asia, como China y Corea 
del Sur. Las proyecciones para este año 
siguen siendo positivas, ayudadas por el 
buen precio internacional del pescado en 
el largo plazo.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. 
Según el último reporte “El estado mun-
dial de la pesca y la acuicultura”, elabo-
rado por la FAO, “en Chile, el segundo 
productor y exportador en importancia, la 
industria está atravesando un importante 
proceso de transformación en respuesta a 
la actual crisis financiera y con el fin de 
hacer frente al aumento de los costos de 
producción derivado del endurecimiento 
de las normativas de producción. Las 
granjas chilenas siguen viéndose afec-
tadas por problemas relacionados con 
las enfermedades y un aumento de los 
costos del pienso (alimento) que suponen 
una desventaja general en términos de 
eficacia de la producción”.

Este análisis tiene relación directa 
con la última crisis del sector. En 2007, 
un centro de cultivo de la Isla de Chiloé 

reportó la presencia de Anemia Infecciosa 
del Salmón, más conocido como virus 
ISA, enfermedad que causa mortandad de 
los peces y que se propagó rápidamente 
entre los criaderos. El impacto fue tal, 
que puso en riesgo todo el desarrollo de 
la industria salmonicultora local y derivó 
en un trabajo público-privado que originó 
una normativa sanitaria para el control y 
ataque del virus en caso que reaparezca. 

Esta crisis se convirtió en un punto 
de inflexión para el rubro, con una mayor 
participación del Estado como regulador y 
con la conciencia del sector de la necesidad 
de tener un modelo que permita expandir 
los niveles de cultivo. Con esos puntos 
claros, el crecimiento de ahí en adelante 
está basado en mejoras en tecnología y 
en el modelo productivo, en un proceso 
mucho más cuidadoso, ya que las con-
cesiones para el cultivo del salmón ubica 
a los criaderos muy cerca uno del otro.

Por eso, una de las claves para conti-
nuar proyectando la industria, según Felipe 
Sandoval, presidente de SalmónChile, 
pasa por reubicar el lugar de las conce-
siones a zonas que sean ambientalmente 
mejores, tarea que debe desarrollarse en 
conjunto con la autoridad y que tendría 
un efecto sanitario y ambiental positivo, 
no sólo para el rubro, sino para toda la 
comunidad.

Camino a la diversificación 
Mientras el sector pesquero tradi-

cional trabaja para recuperar especies 
que han sufrido problemas en el último 



tiempo, como la merluza común o el jurel, 
la acuicultura está buscando diversificar 
sus productos más allá del salmón. 

Andrés Barros, gerente de alimentos 
y biotecnología de Fundación Chile, reco-
noce que lograr alcanzar con otra especie 
el tamaño que ha adquirido la industria 
salmonera es difícil. Sin embargo, cree que 
la acuicultura de nicho y la de mediana 
escala ofrecen una oportunidad de negocio 
para el país. 

Desde el sector público se creó en 
2009 el Programa para la Diversificación 
de la Acuicultura Chilena, que considera 
acciones complementarias de largo plazo 
entre InnovaChile de Corfo y el Fondo de 
Fomento al Desarrollo Científico y Tecno-
lógico (Fondef) de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica 
(Conicyt).

A nivel privado, las empresas tam-
bién están trabajando. Camanchaca, 
por ejemplo, se ha expandido hacia otros 
cultivos de mariscos como el mejillón, el 
ostión y el abalón, aunque reconoce que 

las fortalezas y ventajas chilenas están 
en los dos primeros. Fundación Chile, en 
tanto, está desarrollando investigaciones 
con especies como la seriola o palometa, 
corvina, navaja y congrio dorado, entre 
otras.

En paralelo, las algas se perfilan como 
un área a explotar, ya que su extracción 
ha generado cierto nivel de depredación 

y el cultivo suena como una alternativa 
importante, especialmente por su uso en 
las industrias alimentaria, farmacéutica 
y cosmética.

Pero si Chile ha sido por años uno 
de los principales países a nivel mundial 
en producción pesquera, lo ha sido por 
los volúmenes de las capturas más que 
por su valor. Las enormes extracciones 
de sardina, anchoveta y jurel han sido 
utilizadas para la producción de harina 
de pescado, con un valor de venta bajo. El 
crecimiento de la producción de salmón y 
de otras especies de la acuicultura de alto 
precio, que se alimentan con esa harina, 
ha finalmente valorizado este producto 
y hoy el país, en vez de exportar subpro-
ductos a bajos precios, exporta peces para 
el consumo, con una mayor rentabilidad. 
Un ejercicio clásico de valor agregado, 
con mano de obra y tecnología chilena. El 
futuro de la producción acuícola nacional 
se ve con optimismo, ya que este cambio 
en la producción pesquera del país trae 
y traerá beneficios importantes. 

US$2.172
MILLONES ALCANZARON LAS 
EXPORTACIONES DEL RUBRO 
ACUÍCOLA A JUNIO DE 2014.

792 MIL
TONELADAS DE SALMÓN SE 

PRODUJERON EN 2013. EE.UU. 
Y JAPÓN SON LOS PRINCIPALES 

DESTINOS DEL PRODUCTO CHILENO.
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EL PODER DE LOS DATOS 
Inteligencia Artificial

TENDENCIAS

nteligencia artificial puede sonar a 
película de ciencia ficción, pero en 
algunas empresas está empezando a 
incorporarse en el lenguaje cotidiano. 
Esta tecnología intenta replicar algunas 

de las capacidades mentales de los humanos 
-como el razonamiento, aprendizaje, procesar 
el lenguaje- usando computadoras. 

Aunque se trata de un área que está en 
desarrollo, algunos avances ya están siendo 

utilizados por diversas compañías para dar 
sentido a enormes cantidades de datos que 
han inundado el mundo en los últimos años, 
y aprovecharlos para el negocio.

El origen de estas tecnologías está en 
el creciente tsunami de información digital 
provocado por el llamado “Internet de las 
cosas”, es decir, el aumento de dispositivos 
conectados a Internet, asegura Juan Pablo 
Gómez, gerente de ingeniería de Cisco. Eso 
se suma a la masificación de los dispositivos 
móviles, las redes sociales y el aumento del 
video en Internet.

De acuerdo al informe Visual Networking 
Index de esta compañía, el tráfico de datos 
en Internet superará el zettabyte en 2016 
-esto es, mil millones de terabytes, o unos 
250 mil millones de DVDs-. Sólo en Chile, se 
estima que durante 2013 se generaron 207 
petabytes de datos mensuales. Para hacerse 
una idea, un petabyte (1.000 terabytes) de 
canciones en MP3 tomaría 2.000 años en 
reproducirse.

¿Qué hacer con tanto volumen? “Los 
datos solos no son información, son un 
grupo de números”, señala Carlos Busso, 
presidente de la Asociación Chilena de 
Empresas de Tecnología de la Información 

(ACTI). El objetivo es generar conocimiento, 
lo que ha impulsado el desarrollo de sistemas 
inteligentes que puedan hacer rápidos aná-
lisis para entregar un mejor entendimiento 
de lo que ocurre en el negocio y reaccionar 
a tiempo.

Según un reporte de la consultora IDC, 
para manejar y analizar este Big Data, el 
mercado de tecnología llegará a US$ 32.400 
millones en 2017, creciendo a una tasa 
anual seis veces mayor que la del resto de 
las tecnologías de la información.

Cerebros artificiales
Estados Unidos es uno de los países que 

ha puesto mayor énfasis en el desarrollo de 
las tecnologías para el análisis inteligente 
de los datos. Un informe encargado por la 
Casa Blanca y dado a conocer en mayo, 
destaca las “impresionantes y poderosas 
oportunidades para liberar conocimientos 
previamente inaccesibles de grupos exis-
tentes de datos”.

Empresas como IBM, Microsoft, Oracle 
y Cisco, entre otras, han trabajado para 
que súper computadoras sean capaces de 
entregar información útil analizando des-
de bases de datos, hasta lo que publican 

I

POR CONSTANZA STURM 

COMPUTADORAS Y 
SISTEMAS CADA VEZ MÁS 
INTELIGENTES PERMITEN 
A LAS EMPRESAS 
ENTENDER MEJOR SU 
MERCADO, PREDECIR 
COMPORTAMIENTOS Y 
HASTA SUGERIR CURSOS 
DE ACCIÓN.
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personas en las redes sociales.
Ahora se puede “usar información que 

habitualmente no se estaba tomando en 
cuenta para la toma de decisiones”, señala 
Juan Diego Arboleda, sales consultant de 
Oracle.

Las industrias que más han avanzado en 
la implementación de estos sistemas a nivel 
global son la banca, las telecomunicaciones y 
el retail. Se trata de áreas que normalmente 
“toman la información histórica de sus clien-
tes y, en función de eso, generan una oferta 
al mercado que tiene más sentido”, explica 
Mauricio Arriagada, gerente de servidores 
y plataformas de desarrollo de Microsoft.

Uno de los sistemas más conocidos en 
este marco es Watson, un supercomputador 
desarrollado por IBM que compitió contra 
humanos en Jeopardy, un famoso concurso 
de trivia en Estados Unidos. La gracia de 
Watson es que fue creado para comprender 
el “lenguaje natural” -no solo números y 
palabras clave-, sino el sentido que tiene 
una pregunta o una frase.

Esa habilidad fue aprovechada por un 
banco de inversiones en Chile, explica Jorge 
Mujica, gerente de tecnología de IBM, para 
hacer un estudio semántico de la agencia de 
noticias Bloomberg. Este análisis, sumado 
a los números históricos de una acción, se 
convierten en una interesante ayuda para 
“saber dónde invertir durante la mañana”, 
dice Mujica.

Predecir resultados
De acuerdo a Mujica, hay cuatro niveles 

de inteligencia que se pueden lograr en la 
actualidad: descriptiva, evaluativa, predic-
tiva e inductiva. Las dos primeras son las 
más básicas, donde la máquina es capaz 
de describir un escenario y determinar si lo 
que está ocurriendo es positivo o negativo 
para la empresa.

La inteligencia predictiva, en tanto, 
permite adelantarse a lo que ocurrirá en el 
futuro, en base a comportamientos pasados 
e, incluso, sugerir cursos de acción para 
corregir y cambiar el resultado previsto si 
se observa que será negativo.

Este nivel “es algo mucho más avan-
zado que las empresas más grandes están 
probando y que, probablemente, las demás 
compañías van a explorar los próximos 5 a 
10 años”, afirma Arriagada, de Microsoft, 
empresa que ya ofrece servicios de este tipo 
a través de la nube (Internet).

Los pasos en Chile
La adopción de estos sistemas todavía 

La minería podría aprovechar el uso 
de sistemas inteligentes en Chile, por 
ejemplo, para reducir las interrup-
ciones en el proceso de producción 
al anticipar si habrá problemas en 
una máquina. El objetivo es que las 
fallas puedan resolverse de forma 
automática, o reducir lo más posible 
las opciones de tener que parar los 
sistemas para corregir errores, se-
ñala Mauricio Arriagada, gerente de 
servidores y plataformas de desarrollo 
de Microsoft.
Pese a lo anterior, en la industria 
minera falta un mejor trabajo con los 
datos, señala Jorge Mujica, gerente de 
tecnología de IBM. “Hay muchas cajas 
negras, funcionan independientemente, 
y no puedes sacar datos de ahí. Eso 
va a ser un obstáculo a la hora de 
lograr este nivel de análisis”, afirma. 

El retail es una de las áreas que más 
avances ha mostrado en el uso de 
datos, buscando hacer ofertas más 
inteligentes a sus clientes. La idea es 
conocer mejor al consumidor, sabiendo 
qué compras ha hecho, qué ha busca-
do en Internet sobre los productos a 
la venta, qué tipo de comentarios ha 
puesto en redes sociales, entre otros. 
“En base a todo ese conocimiento, se 
puede ofrecer algo más relacionado a 
lo que necesitará”, dice Juan Diego 
Arboleda, senior sales consultant de 
Oracle Chile.
Por otra parte, el retail puede utilizar 
sistemas de sensores para hacer control 
de inventario en tiempo real y rastrear 
los movimientos de los productos, sin 
necesidad de que personas lo realicen 
manualmente, señala Juan Pablo Gó-
mez, gerente de ingeniería de Cisco. 

Este sector puede usar la inteligencia artificial para hacer predicciones de demanda 
sobre la red, planificar su infraestructura, y entregar una mejor calidad de servicio 
para evitar una posible pérdida de clientes, señala Mauricio Arriagada, gerente de 
servidores y plataformas de desarrollo de Microsoft.
También es posible analizar los metadatos de los llamados que hacen los usua-
rios (a quién se hizo la llamada, cuánto duró, desde qué lugar, etc.) para hacer 
campañas de marketing personalizadas u ofertas de acuerdo a la necesidad del 
usuario en tiempo real. 

Minería inteligente Clientes más felices

Telecomunicaciones más informadas

es relativamente baja en nuestro país. De 
acuerdo a Mujica, de IBM, en Chile “sólo el 
5% de los datos se están usando para inducir 
patrones, mientras que en Estados Unidos 
y Europa eso supera el 30%”.

Una de las razones para la demora en 
la adopción de esta tecnología es el costo, 
que ha limitado la implementación de estos 
sistemas a las empresas grandes, señala 
Carlos Busso de ACTI. No obstante, está 
creciendo la oferta de estos servicios en 
la nube, donde el cliente sólo arrienda la 
infraestructura que necesita y, por lo tanto, 
reduce sus costos de implementación.

Microsoft lanzó recientemente dos herra-
mientas disponibles en Chile, que apuntan 
en este sentido: PowerBI y Azure Intelligent 
Systems, donde el cliente sólo paga por el 
uso que da al sistema. Oracle y Cisco, en 
tanto, basan sus servicios en la plataforma 
open source Apache Hadoop, utilizado por 
empresas como Yahoo y Facebook para 
hacer análisis.

La proyección es que a medida que 
aumente la oferta de estos servicios vía cloud 
(nube), la adopción crecerá rápidamente en 
la industria local. Según IDC, la inversión 
en tecnologías de la información crecerá 
9% en Chile en 2014 llegando a  US$ 8 mil 
millones, donde el área de servicios tecno-
lógicos será la que tendrá un mayor avance, 
creciendo 15%.

“En Chile tenemos que tomarlo con 
mucha seriedad, porque es algo que puede 
ayudar muchísimo a la eficiencia y a opti-
mizar todos los procesos productivos dentro 
del país”, concluye Busso, de ACTI.

Los datos por sí solos, son sólo núme-
ros. Lo importante es la industria que se 
ha generado y se está generando alrededor 
de ellos, donde la aplicación de tecnologías 
de inteligencia artificial para el análisis y el 
cruce de información, están convirtiendo a los 
datos en el nuevo petróleo, descubrimiento 
que, sin duda, ya está cambiando la forma 
de hacer negocios en el mundo.
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 l crecimiento de 4% 
del Producto Inter-
no Bruto (PIB) en el 
segundo trimestre 
sorprendió al mercado, 

como tampoco era esperable la gran caída 
que hubo en el primer trimestre. Pero 
siempre he pensado que Estados Unidos 
es una economía que tiene más fuerza que 
lo que la gente piensa”, explica Vittorio 
Corbo, economista  e investigador senior 
del Centro de Estudios Públicos (CEP). 

Y es que para el ex presidente del 
Consejo del Banco Central de Chile, la 
flexibilidad de la economía estadounidense 
ha permitido resolver los problemas de la 
crisis desde un comienzo. “De las economías 
más avanzadas, es la que tenía la mejor 
oportunidad de empezar a recuperarse”, 
señala. No obstante, prefiere ser cauteloso, 
expresando que si se mira el crecimiento 
desde que el país salió de la crisis, ha sido 
en promedio de  2,2% en los últimos cinco 
años, lo que es algo “tenue”. 

-¿La recuperación de Estados Unidos 
es sostenible en el tiempo? 

-Las cifras entregadas van a validar 
el hecho de que Estados Unidos va bien 
en su recuperación. Va a llevar a mucha 
gente a pensar que su economía tiene 
fuerza suficiente, pero todavía queda 
mucho daño de los factores que llevaron 
a la crisis, donde muchos de ellos todavía 

no se han corregido. Todavía tenemos un 
endeudamiento de las familias con res-
pecto al ingreso que, aunque ha bajado, 
todavía es alto. Hay endeudamiento del 
Gobierno en el ingreso, que es alto por el 
déficit que se generó en los años de crisis. 
Hay mucha discusión sobre cuál es la 
nueva tasa de crecimiento potencial, de 
si esta crisis le ha hecho daño. La Oficina 
de Presupuesto del Congreso, que es una 
institución autónoma y que no responde 
a ningún partido político, ha revisado a 
la baja el crecimiento potencial. Hoy día, 
hablamos que Estados Unidos no puede 
crecer más allá de 2% o 2,2% sin que se 
creen problemas de desequilibrio y de 
inflación.

Las tasas de crecimiento sostenibles 

van a ser más modestas de lo que pen-
sábamos antes de la crisis, porque algún 
daño queda. Este crecimiento de 4% vino 
después de una caída brutal y estamos 
discutiendo cuál será la velocidad de cru-
cero. Lo más probable es que la economía 
va a crecer hacia adelante en promedio 
2% y 2,5%. El próximo año será mejor, 
porque estamos saliendo todavía de un 
gran exceso de capacidad. En 2015 no 
descarto un crecimiento de 3%, transito-
riamente. Diría que entre 2,5% y 3,5%, en 
2015. Es muy probable que más de 3%. 
Pero después, la economía va a empezar 
a crecer más cerca del producto potencial.

- ¿Cuándo cree que la Reserva 
Federal (FED) comenzará a normalizar 
la política monetaria y empezar a retirar 
los estímulos?

-Ésa es la discusión de los próximos 
meses, ahora que está claro que la FED 
va a terminar su programa de compra de 
bonos en octubre, es en qué momento 
empieza a retirar el alcohol para que no se 
emborrachen los presentes. La economía 
está creciendo por encima del crecimiento 
potencial y empieza a comerse las brechas 
de capacidad que se habían acumulado, 
y comienza a haber riesgo de inflación. 
No se resaltó mucho, pero las cifras de 
inflación de la canasta de consumo que 
se utiliza para la construcción de las 
cuentas nacionales ha ido subiendo. Está 
en la zona en la cual la Reserva Federal 

“EE.UU. TIENE MÁS 
FUERZA DE LO QUE LA 
GENTE PIENSA” 

ENTREVISTA

EL CRECIMIENTO DEL SEGUNDO SEMESTRE EVIDENCIA EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN 
DE ESTADOS UNIDOS. MÁS AÚN, EL ECONOMISTA PREVÉ UN CRECIMIENTO, INCLUSO, POR 
ENCIMA DE 3% PARA 2015.  

“E

Vittorio Corbo, economista e investigador senior del CEP

Lo más probable es 
que la economía de 
EE.UU. va a crecer 
hacia adelante en 
promedio 2% y 

2,5%.
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empieza a complicarse. En el margen, 
está creciendo sobre 2%, la meta es 2%, 
entonces ya va a empezar la discusión con 
mucha más fuerza de en qué momento 
empieza a retirar los bonos o comenzar 
a subir la tasa. 

- ¿Cuándo debería hacerlo?
El mercado hasta hace poco tiempo 

pensaba que avanzado el segundo tri-
mestre o comienzos del tercero. Cuatro 
meses atrás se pensaba que sería en 2016, 
ahora se piensa que 2015. Esto se va a 
ir anticipando al segundo trimestre del 
próximo año. El mercado va a leer mucho 
las palabras de la FED respecto a cuán 
preocupado están. De hecho, Charles 
Plossep votó en contra de la frase de que 
lo más probable es que las tasas se van a 
mantener bajas por mucho tiempo. Vamos 
a ver cada vez más miembros del Consejo 
de la Reserva Federal preocupados de que 
la economía empieza a comerse el exceso 
de capacidad de los últimos años. Y ahí 
la inflación empieza a subir.

Pero todos los estímulos que se intro-
dujeron para echar a andar la economía, si 
siguen, pueden estar creando burbujas o 
problemas de estabilidad financiera hacia 
el futuro. Si hay problemas de estabilidad 
financiera, lo que se va a usar son regula-
ciones macro prudenciales para controlar 
los sistemas financieros, pero no tienen 
mucha experiencia en ellas. Mejor usar la 
medicina más tradicional, que es empezar 
a retirar los estímulos monetarios. 

- ¿Se utilizarán las mismas herra-
mientas de antes, como la venta de 
bonos o buscarán otras alternativas 

para evitar la inflación?
-Van a utilizar la forma más tradicional. 

Tiene un stock de bonos brutales que han 
acumulado estos años para reactivar la 
economía. Lo que va a empezar a hacer 
es retirar liquidez vendiendo esos bonos. 
La idea es vender esos instrumentos al 
mercado y con eso va a ir restringiendo 

la capacidad de préstamo de los bancos. 
Es el mecanismo más tradicional.

- ¿No se buscará otra fórmula?
-Creo que va a hacer eso.
- Usted señaló que ya comienza a 

haber riesgo de inflación. ¿Visualiza un 
impacto en el escenario inflacionario 
en el mediano plazo? 

-Sí, la economía empieza a crecer por 
encima del potencial por mucho tiempo, 
pero todavía hay espacio para que crez-
ca por encima de ello. Estuvo muy por 
debajo del potencial por mucho tiempo. 
Si la economía puede crecer en velocidad 
crucero en 2% o 2,5% hacia delante, 
cuando el exceso de capacidad comience 
a ir desapareciendo, en ese momento el 
riesgo de inflación va a ser cada vez más 
importante. Hoy día, con este crecimien-
to de 4% en el segundo trimestre, nos 
comimos el exceso de capacidad de años 
anteriores, pero todavía queda capacidad. 
Pero la FED va a monitorear con mucho 
cuidado las presiones inflacionarias que 
se van a empezar a incubar cuando la 
economía empiece a crecer por un perío-
do sostenido. Hasta hoy, en el mercado 
laboral queda mucho más espacio antes 
de que comiencen a crearse presiones 
salariales, y yo concuerdo. Ahora todo 
apunta a que la creación de empleo va a 
subir, la inversión de las empresas también, 
porque ven un futuro mejor. La economía 
muestra mejores signos de salud hoy que 
hace dos o tres años. 

Mayor prudencia
- ¿En el largo plazo, usted cree 

Riesgo de burbujas
-Para algunos expertos, la inyección 
de dinero podría haber generado so-
breprecios en el mercado bursátil. ¿Se 
crearon burbujas?
-Hay una preocupación. Si miramos 
el último informe del Banco de Pagos 
Internacionales, el tema central fue el 
mantenimiento de estímulos moneta-
rios, tasa de interés y compra de bonos, 
donde hay que tener cuidado, porque 
se puede estar alimentando la próxima 
crisis financiera. Hay una preocupación 
de que los precios de los activos inmobi-
liarios en muchos países están ricamente 
valorados. Las bolsas también, entonces 

hay una preocupación. El banco fue más 
allá y dijo que tal vez había que subir 
la tasa de interés para quitarle fuerza a 
estos precios. Yo creo que es mucho. La 
tasa tiene un rol importante que jugar 
todavía, dado que la economía tiene aún 
mucho exceso de capacidad. Si mañana 
se presentan problemas de posibles 
burbujas, hay que experimentar con 
regulación macro prudencial, o como lo 
hacen autoridades regulatorias en Chile, 
exigiendo más provisiones cuando los 
créditos están financiando un valor muy 
alto de la casa, por ejemplo. 

-¿Pero en qué sectores hay o habrá 
burbuja?
-Más que en el mercado bursátil, que 
tuvo una caída brutal en 2008 y 2009 y 
lo que ha hecho ahora es recuperar, tal 
vez donde sí pueda haber una burbuja es 
en los precios de los bonos de empresas 
con clasificación de riesgo débil. Ahí puede 
haber un poco de burbuja y están pagando 
costos de financiamiento muy bajo. 

-También se ha hablado del área salud.
-Si es verdad eso, no me preocuparía 
porque no tiene efecto macro, porque es 
un sector muy chico. 
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que la crisis va a dejar algún cambio 
estructural en la economía de Estados 
Unidos?

-Si pensamos en la época 2003-2007, 
la economía creció a una tasa muy bue-
na, pero requirió de muchos estímulos, 
como los atletas que usaron estímulos 
para tener buen rendimiento. Se crearon 
efectos colaterales: a los atletas se les 
destruye el hígado, entre otras cosas, y a 
la economía, y al sistema financiero, se le 
creó un riesgo excesivo. Lo más probable 
es, que hacia adelante, el crecimiento 
será con mucha más prudencia y, dichos 
estímulos estarán prohibidos. Lo que 
vamos a ver, por ejemplo, es un sector 
de la construcción con una contribución 
más modesta que en ese período, con 
crecimientos menores que esos años, 
pero más sostenible. Ahora los bancos 
tienen que ser mucho más prudentes en 
los préstamos. Van a solicitar un pie más 
grande para la compra de una casa, y 
eso va a dejar fuera a gente que no tiene 

Va a tener un efecto 
positivo para Chile, 
por el hecho de que 
nosotros tenemos 
una canasta de 
exportación muy 

diversificada hacia 
Estados Unidos.

principales revoluciones tecnológicas de 
los últimos 30 años, puede haber otra, 
parecida a lo que estamos viendo en el 
petróleo. 

- ¿Qué impacto tendrá para Chile 
las mejores cifras de la economía de 
Estados Unidos?

-Va a tener un efecto positivo para Chile, 
por el hecho de que nosotros tenemos una 
canasta de exportación muy diversificada 
hacia Estados Unidos. Manteniendo el 
resto de las cosas sin cambios, el hecho 
de que un socio importante como Estados 
Unidos crezca sobre 3%, en vez de 2% (este 
2014), va a hacer que sea un mercado muy 
atractivo para exportar. Eso también va a 
ayudar a Europa, es un vaso comunicante, 
porque Estados Unidos también será un 
buen mercado para empresas europeas, 
lo que hará que dicho continente tenga 
algo más de crecimiento. Estados Unidos 
nos va a crear un ambiente en los países 
avanzados mejor que el de 2012 y 2013, 
que también ayuda a Chile.

las condiciones para hacerlo. 
El lado positivo, y que nos puede 

sorprender hacia arriba, es la revolu-
ción tecnológica en lo que se refiere a 
la producción de petróleo. La economía 
americana ha sido capaz de hacer las 
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POR FRANCISCA ORELLANA

EN MOMENTOS EN QUE LOS SECTORES MANUFACTURERO Y SERVICIOS ESTÁN 
EMPUJANDO LA ECONOMÍA DE EE.UU., LA INCÓGNITA AHORA SON LOS CONSUMIDORES, 
QUE QUEDARON FUERTEMENTE GOLPEADOS POR LA CRISIS Y  NECESITAN SEGUIR 
MIRANDO CIFRAS AZULES PARA VOLVER A INVERTIR. 

ulio Vera es uno de los chile-
nos mejor posicionados en el 
ámbito financiero en Estados 
Unidos (EE.UU.). Con una 
amplia experiencia en mercados 

emergentes y América Latina, actualmente 
es el director ejecutivo y jefe de estrategia 
de inversiones de J. P. Morgan Private 
Bank para América Latina. Fue gerente 
de carteras de fondos macro y deuda en 
mercados emergentes en Millennium Part-
ners, así como jefe de estrategia de fondos 
macro y deuda en mercados emergentes 
de Merrill Lynch.

Desde la tribuna del experto y con una 
maestría y candidato a doctor en finanzas 
internacionales y economía monetaria 
de la Universidad de Nueva York bajo el 
brazo, analiza el escenario económico de 
Estados Unidos, argumentando que el país 
está creciendo a un ritmo bastante sano.  

- ¿Le sorprendió que el PIB de EE.UU. 
creciera 4%, en el período abril-junio?

-Salió bastante mejor de lo que se 
esperaba. Y hubo revisiones a números 

anteriores, donde la segunda mitad de 
2013 mejoró y del primer trimestre de 
2014, que había sido negativo, pasó de 
- 2,9% a - 2,1%. Esto dice que la econo-
mía se está recuperando. Había mucha 
preocupación en Estados Unidos porque 
el primer trimestre podría haber sido algo 
más que simplemente un invierno crudo, 
y la evidencia ahora muestra que sí era el 
clima y que la economía no se descarriló. 

-¿Qué sectores están empujando 
el crecimiento?

-Hay sectores que están mejorando 
bastante bien, como el manufacturero y 
servicios. Dentro de éstos, el energético está 
bastante sano; el healthcare o salud y el 
tecnológico también. Hay varias industrias 
que están haciendo que la recuperación 
sea amplia. Pero el tema que sigue lento 
es el consumidor, que quedó muy golpea-
do a raíz de la crisis financiera y no está 
consumiendo al ritmo de la economía, o 
quizás ni un poco menos. Pero no se está 
desarrollando tan bien como uno esperaría. 

- No obstante, el gasto de los con-
sumidores creció 2,5 % entre abril y 
junio, ¿no ve dinamismo?

-Hay dinamismo, pero el tema es que 
sus balances quedaron golpeados por la 
crisis. La crisis inmobiliaria pegó mucho, 
y (el consumidor) quedó con aversión al 
riesgo. Está siendo muy conservador. Se 
ha ido desapalancando en los últimos 
años y el servicio de deuda que tienen ha 
bajado mucho. Pero su impulso a tomar 
riesgo aún no vuelve y va a demorar un 

 ENTREVISTA

CONSUMIDORES ESTÁN
SIENDO CONSERVADORES

Tulio Vera, director ejecutivo y jefe de estrategia de 
inversiones de J.P. Morgan Private Bank
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tiempo. Pasó por un shock fuerte durante 
la crisis, no tanto como la gran depresión 
de los años 30, pero se va a demorar un 
tiempo en recuperarse. 

-¿De qué va a depender su recu-
peración?

-De varias cosas. Primero, que se 
vea que la economía se está recuperando 
de manera sostenible. Ahora estamos 
en un punto interesante en el ciclo, 
porque se están empezando a ver datos 
más consistentes. Ha ido mejorando el 
mercado laboral, la tasa de desempleo 
sigue cayendo, pero hay una parte que 
todavía no gatilla, que son los salarios. 
No repuntan, y eso es porque la economía 
no está funcionando a su capacidad. Los 
salarios han aumentado del orden de 2% 
o 2,25% al año, algo relativamente bajo. 

-¿Y cómo se relaciona esta situación 
con el rubro de la vivienda?

-Está vinculado. Cuando miras la 
bolsa americana, el sector está abajo. Es 
el único que está bajo, y viene también 
porque les fue bien el año pasado y el 
anterior, pero igual refleja que el consu-

“Ha ido mejorando 
el mercado laboral, 

la tasa de desempleo 
sigue cayendo, pero 
hay una parte que 

todavía no gatilla, que 
son los salarios.  No 
repuntan, y eso es 

porque la economía no 
está funcionando a su 

capacidad. Los salarios 
han aumentado 

del orden de 2% o 
2,25% al año, algo 
relativamente bajo”.

midor todavía no repunta como lo han 
hecho otros rubros, ya que normalmente 
tiene su dinero invertido en propiedades.  
El sector de consumo discrecional es el 
sector que le ha ido peor en la bolsa. La 
industria inmobiliaria se está recuperando, 
pero a un ritmo algo más lento, en parte 
por lo que pasó en 2008 y la burbuja que 
se había creado antes. 

El otro sector que no ha crecido tan 
rápido es el financiero. La banca está cada 
vez más regulada, y también ha afectado 
el hecho que las tasas de largo plazo en 
este país todavía están muy bajas. El 
rendimiento del bono a 10 años es de 
2,5%, y eso implica que la curva está muy 
aplanada. El hecho de que las tasas no 
han empezado a subir, como mucha gente 
espera, no les favorece tanto a los bancos. 

- ¿Cómo evalúa que se está llevando a 
cabo la recuperación de Estados Unidos?

-En términos históricos y de las recu-
peraciones post II Guerra Mundial, ésta
ha sido más lenta porque tuvimos una 
crisis financiera muy fuerte. Pienso que 
estamos en la mitad del ciclo. 
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BIOFILTRO SE EXPANDE
A ESTADOS UNIDOS

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

POR FRANCISCA ORELLANA

LA EMPRESA CHILENA CUENTA CON 65 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES OPERANDO EN EL PAÍS, PERO SU FOCO ESTÁ EN EL EXTERIOR. A INICIOS
DE AÑO ABRIERON OFICINAS EN CALIFORNIA, DONDE YA TIENEN INSTALADAS CINCO
PLANTAS PILOTO. LA META ES CONSTRUIR 20 SISTEMAS EN EE.UU A 2017, CON VENTAS
SOBRE LOS US$ 30 MILLONES.

Firma desarrolló tecnología de bajo costo para tratar aguas contaminadas

orría 2011 cuando el inge-
niero civil de la Universidad 
Católica, Matías Sjogren, 
trabajaba en un family office
buscando nuevas soluciones 

agroindustriales para el manejo de resi-
duos, cuando en su casa en Rapel, su 
padre instaló un sistema para desconta-
minar el agua, el que utilizaba bacterias 
que se inoculan a través del excremento 
de lombrices.

Se trataba del sistema BIDA, creado 
por el investigador e ingeniero civil Alex
Villagra, quien no le estaba sacando 
el máximo potencial como negocio, ya 
que vendía la ingeniería más que una 
solución integral. Por ello, se juntaron, 
conversaron y vieron que unidos había una 
oportunidad para dar mayor escalamiento 
industrial a la solución. Así sumaron a 
Rafael Concha y, entre los tres decidieron 
emprender y crear la empresa Biofiltro, 
para expandir la solución.

Y no se equivocaron. Rediseñaron el 
modelo de negocios enfocado en plantas 
industriales para filtrar aguas residuales 
de origen industrial y domiciliario, la 
cual puede ser reutilizada para riego. La 
tecnología tiene la particularidad de que 
es de bajo costo, no utiliza químicos y no 

genera lodos ni olores, y ahorra hasta 80% 
de energía en comparación a los sistemas 
tradicionales, comenta Sjogren, gerente 
general de la firma. Además, durante 
el proceso se genera un humus que es 
comercializado como fertilizante orgánico, 
y que a 2017 puede llegar a representar 
hasta 8% de las ventas de la empresa. Si 
bien este fertilizante es de propiedad de 
Biofiltro, están buscando el mecanismo 
para que sea un win-win para ambas 
partes, pudiendo la firma que utiliza el 
sistema llevarse un porcentaje de las 
ventas o recibir un precio rebajado por 
su uso como abono. 

A la fecha, facturan US$ 1 millón y 
esperan cerrar 2014 con US$ 2 millones. 
Cuentan con 65 plantas de tratamiento de 
aguas residuales instaladas en Chile para 
compañías como Soprole, Agrofoods, Ceci-
nas Llanquihue, Minera Los Pelambres, 
Bavaria, Mulpulmo, Indómita, entre otras. 
Y están trabajando para posicionarse 
como una empresa para el mundo, con 
un agresivo plan de expansión en Estados 
Unidos y Nueva Zelanda. Ese es el foco 
hoy, asevera Sjogren.

Tienen cinco plantas industriales 
funcionando en España, cinco en Brasil 
y una en México, por medio de represen-

tantes locales, pero se dieron cuenta de 
que no era la forma correcta de crecer. 
Necesitaban tener mayor presencia y 
operar las plantas, de lo contrario, la 
tecnología quedaba al desamparo y sin 
soporte técnico. Así es que definieron los 
dos países prioritarios.

Como necesitaban de recursos 
frescos, a inicios de este año lograron 
levantar US$ 4 millones de inversionistas 
chilenos, lo que les permitió iniciar el 
proceso de expansión para los próximos 
dos años. De inmediato, Alex Villagra 
y Rafael Concha hicieron sus maletas 
para crear Biofiltro USA en Estados 
Unidos, específicamente en el valle 
central de California, donde instala-
ron plantas pilotos. Este estado es 
estratégico para validar el sistema 
en el país. A juicio de Sjogren, es la 
zona indicada para hacerlo, pues es 
donde se concentra gran parte de la 
agroindustria del país y enfrenta una 
gran crisis hídrica. Además, tienen 
un gran problema con las aguas sub-
terráneas debido a que tienen altas 
concentraciones de nitratos (nocivo 
para la salud humana), producto del 
exceso de riego con purines (residuos) 
de la industria lechera. Situación 

C



31B      INESS CHILE   AGOSTO 2014

que, acota, no está del todo regulada. 
Sin embargo, señala que el estado de 
California está tomando las medi-
das para normarlo y fiscalizarlo, y 
contempla, incluso, subsidios para 
masificar la utilización de sistemas 
de tratamiento de agua, lo que abre 
las puertas para el ingreso de la 
solución chilena. También tiene una 
de las regulaciones más exigentes 
del país, lo que les dará mayor peso 
comercial a la hora de llegar a otros 
estados o países.

Están avanzando rápido, señala. Ya 
tienen instaladas cinco plantas piloto 
en diferentes industrias, que les están 
permitiendo dar a conocer la tecnología 
y contar con las aprobaciones regula-
torias respectivas. Y están próximos 
a cerrar un contrato para construir 
la primera instalación industrial. La 
meta de la firma es instalar 20 plantas 
a 2017, lo que implicaría ventas por 
sobre los US$ 30 millones, y en el 
mediano plazo abordar otros estados 
del país del norte. 

De izquierda a derecha: 
Matías Sjogren, Alex 
Villagra y Rafael Concha.

Los recursos levantados también les 
servirán para profundizar y dar ma-
yor dinamismo al mercado de Nueva 
Zelanda, país al que llegaron en 2009. 
Actualmente, han desarrollado ocho 
plantas de tratamiento -cinco muni-
cipales y tres en lecherías-, y el plan 
de negocios contempla construir 18 
sistemas a 2017. Para Matías Sjogren, 
pese a que éste es un país pequeño, 
tiene mucho potencial debido a que 
es un gran consumidor de tecnologías 
sustentables y con las regulaciones 
ambientales más exigentes. Ejemplifica 
que cada casa, condominio o empresa, 
independiente de su tamaño, está 
incorporando plantas de tratamiento 
con tecnologías avanzadas, lo que 
representa una enorme oportunidad 
para el negocio. 

Oficina en 
Nueva Zelanda
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CHILE: INFLEXIÓN 
MACROECONÓMICA EN EL HORIZONTE

or los últimos 12 meses, Chile 
ha estado mostrando datos 
macroeconómicos más débiles 
con respecto al año anterior, 
con el PIB desacelerando, prin-

cipalmente por una caída en la inversión, 
como producto de efectos externos y la 
incertidumbre con la reforma tributaria.  
Sin embargo, al parecer, Chile se está 
acercando a un punto de inflexión macro-
económico, con 1) la situación externa 
mejorándose, 2) el Gobierno moderando 
su tono con respecto a la reforma tribu-
taria, 3) la inflación suavizándose, dando 
más flexibilidad al Banco Central en su 
política monetaria y 4) un nuevo paquete 
de estímulo anunciado por el Gobierno.  

Desde abril de 2013, las expectativas 
de crecimiento del PIB para 2014 y 2015 
han estado a la baja, cayendo desde 5% en 
promedio hasta 2,9% y 3,8%, respectiva-
mente, según la última encuesta del Banco 
Central. Durante este tiempo, el IMACEC, 
un proxy de PIB mensual medido por el 
Banco Central, ha estado bajando, llegando 
a sólo 2,3% en abril y mayo de este año.  

Esto está explicado principalmente por 
una caída en la inversión. La formación 
bruta de capital fijo ha caído en términos 
porcentuales año contra año, algo que se 
inició en el tercer trimestre de 2013 por 
primera vez desde 2009. Factores externos 
han contribuido a esto, específicamente las 
condiciones económicas en China, donde 
hay mucha incertidumbre en la industria 
inmobiliaria y dudas sobre la intensidad del 
consumo de materias primas. Además, en 
Chile, la reforma tributaria anunciada por 
el Gobierno provocó que muchas empresas 
postergaran sus decisiones de inversión hasta 
que hubiese una versión final y pudieran 
internalizar los impactos financieros.

Aunque aún existe algún grado de 

incertidumbre en los factores que afectan 
la inversión, y esto puede empezar a impac-
tar otros aspectos de la economía, como 
el desempleo, el consumo y la actividad 
industrial, ya hay algunas señales que 
apuntan a una inflexión macroeconómica 
en los próximos meses.

Primero que nada, la economía global 
está colectivamente más sana. Los PMI 
(Índice de Gestores de Compras Manufac-
tureras) en el mundo han estado mejoran-
do, liderados por el mundo desarrollado.  
En los mercados emergentes, también ha 
habido una recuperación, aunque más 
leve. Esto incluye China, donde el últi-
mo PMI salió sorpresivamente en 52, su 
nivel más alto desde enero de 2014 y en 
línea con el promedio global. Además, las 
políticas monetarias en el mundo siguen 
siendo expansivas.

En segundo lugar, en el caso específi-
co de Chile, el Gobierno ha moderado su 
tono con respecto a la reforma tributaria, 
negociando con la oposición una versión 
que tendría un impacto menos fuerte 
para las empresas y sus accionistas. Más 
importante que los detalles del acuerdo, 
es la señal que se da al mercado, espe-
cíficamente que hay un acuerdo y los 
participantes pueden entender mejor su 

impacto para finalmente reactivar sus 
planes de inversión. Además, con un 
acuerdo más amplio, se ayuda a calmar 
el mercado y mostrar que el “modelo 
económico chileno” sigue intacto.

Tercero, la inflación ya se está sua-
vizando, frenando la tendencia hacia 
una “stagflation”. Esto está dando más 
flexibilidad al Banco Central, el cual está 
con una posición más cómoda.  Se pudo 
observar con el corte de 25 puntos básicos 
en la Tasa de Política Monetaria (TPM) 
que hizo en julio, la cual totaliza cortes 
por 125 puntos básicos desde octubre de 
2013. Según la última encuesta del Banco 
Central, el mercado está esperando un 
último corte de 25 puntos básicos antes 
de fin de año, llevando la TPM a 3,5%. Sin 
embargo, con los últimos datos económi-
cos, hay algunos economistas esperando 
cortes de hasta 75 bps antes del término 
de 2014, los cuales servirían aún más 
para estimular la economía.

Finalmente, aunque no lo llama 
“estímulo” expresamente, el Gobierno 
anunció un aumento en su inversión para 
2015-2021, desde 2,5% a 3,5% del PIB.  
El plan tiene un valor total de US$ 18.000 
millones y contempla principalmente pro-
yectos de infraestructura, incluyendo la 
construcción de 7 embalses grandes y 15 
embalses chicos, un nuevo terminal en el 
aeropuerto de Santiago, un puente hacia 
la isla de Chiloé, un plan de concesiones 
y mejoras en varias autopistas.

Con todos estos catalizadores es pro-
bable que Chile revierta la tendencia actual 
en los próximos meses y empiece a mostrar 
mejores indicadores macroeconómicos, 
los cuales deberían resultar en ajustes 
alcistas en las expectativas del mercado 
y provean las señales iniciales de una 
recuperación de la economía chilena. 

P

FOCO
ECONÓMICO

CHILE: EXPECTATIVAS DE
CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB 
%

2012 2013 2014 2015
TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.

FUENTE: BLOOMBERG

2

3

4

5

6

I II III VI I II III VI I II III VI I II III

POR BRIAN P. CHASE
Portfolio Manager
Head of Andean Equities
Itaú Asset Management



33B      INESS CHILE   MAYO 2014

GENTE AMCHAM

AmCham Chile organizó una productiva misión empresarial a 
Washington, Estados Unidos, en la que intercaló actividades 
privadas con algunas de la agenda oficial de la Presidenta 
Michelle Bachelet. La delegación estuvo integrada por la 
presidenta de la Cámara, Kathleen Barclay; su gerente 
general, Roberto Matus; y representantes de algunas em-
presas socias de AmCham. El objetivo de esta misión fue 
que sus participantes tuvieran una visión general del estado 
de las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica y, 
en particular, detectar oportunidades de negocios.

Misión 
empresarial 
a EE.UU.

1. La presidenta de AmCham, Kathleen Barclay, recibe 
a la Presidenta Michelle Bachelet en el US Chamber 
of Commerce.

2. Gonzalo Valenzuela, gerente de asuntos corporativos 
de Walmart; la Presidenta Michelle Bachelet; Víctor 
Hassi, Chile country manager de Metlife; Roberto 
Walker, presidente para América Latina de Principal 
International; y María Eugenia Wagner, directora de 
asuntos corporativos de Metlife.

3. Roberto Matus, gerente general de AmCham; Juan 
González, asesor especial para asuntos del hemisferio 
occidental del Vicepresidente de Estados Unidos; 
Kellie Meiman, Mc Larty Associates; y Jim Hock, U.S. 
Department of Commerce.

4. La presidenta de AmCham da la bienvenida en el 
encuentro de la comunidad empresarial estadounidense 
con la Presidenta Bachelet.

4

2

1

3



www.businesschile.cl34

NOTICIAS

La Cámara Chilena Nor-
teamericana de Comer-
cio, AmCham, realizó con 
excelentes resultados, 
una misión empresarial 
a Washington DC en el 
marco de la visita oficial 
de la Presidenta Michelle 
Bachelet, incorporándose a 
algunas de sus actividades. 
La delegación, que estuvo 
en Estados Unidos entre el 
30 de junio y el 2 de julio, estuvo 
integrada por representantes de 
empresas socias: Metlife, Princi-
pal Financial Group, Coca Cola, 
Walmart, Arauco, Bci, Goldman 
Sachs, Nisum y First Solar.
La presidenta de AmCham, Ka-
thleen Barclay, destacó que “las 
reuniones que sostuvimos en 
Washington fueron muy positivas 
para fortalecer las relaciones 
comerciales entre ambos países. 
Además de participar de algunas 
actividades oficiales, organizamos 
reuniones con altos representantes 
del Gobierno estadounidense”. 
La misión de AmCham se integró 
a cuatro actividades oficiales de 
la Presidenta Bachelet. La primera 
fue en el Brookings Institution, 

entidad líder en la formulación 
de políticas públicas, donde la 
mandataria ofreció un discurso 
ante autoridades en la materia. Los 
ejecutivos también asistieron a la 
recepción oficial que ofreció en su 
residencia el Embajador de Chile 
en Estados Unidos, Juan Gabriel 
Valdés. Asimismo, presenciaron 
el discurso de la Presidenta a 
la comunidad empresarial en la 
U.S. Chamber of Commerce y el 
que ofreció ante los embajadores 
de Latinoamérica acreditados en 
la  Organización de los Estados 
Americanos (OEA).
Además, la delegación de AmCham 
asistió a una reunión en el Capi-
tolio con el Comité de Finanzas 
del Senado, donde fue recibida 

por el Chief International Trade 
Counsel, Everett Eissenstat. En la 
oportunidad, se abordaron temas 
como las perspectivas de la nego-
ciación del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica (TPP). 
Asimismo, participaron de un al-
muerzo organizado por AmCham 
en McLarty Associates, donde se 
abordó el tema: Política Económica 
hacia América Latina de la Admi-
nistración del Presidente Obama. 
En la oportunidad, Juan González, 
asesor especial para asuntos del 
hemisferio occidental del Vicepre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, se refirió a la política esta-
dounidense hacia Latinoamérica. 
Previamente, González -junto al 
Vicepresidente- se había reunido 

con la Presidenta Michelle 
Bachelet, y destacó de este 
encuentro la agenda compartida 
entre ambos países, la que 
considera temas de educación; 
en materia energética resaltó el 
inicio del diálogo para exportar 
shale gas a Chile; y el TPP. 
Asimismo, destacó el interés 
de su país por el proceso de 
la Alianza del Pacífico y cómo 
participar de ésta.

La presidenta de AmCham agregó 
que “esta misión tuvo un completo 
programa, que permitió a los par-
ticipantes tener una visión integral 
de la realidad estadounidense y 
de su relación con Chile, y por otro 
lado, los acercamientos entre el 
Ministro Pacheco y autoridades 
y empresarios estadounidenses, 
hacen que el aspecto energético 
sea uno de los grandes temas 
para seguir profundizando entre 
ambos países”.
Asimismo, agregó que AmCham 
continuará llevando a cabo este tipo 
de misiones empresariales orienta-
das a identificar oportunidades de 
negocios y profundizar los vínculos 
entre representantes públicos y 
privados de ambos países.  

El Comité de Innovación y Propiedad Intelectual, pre-
sidido por el director de AmCham, Guillermo Carey, y 
moderado por Nicolás Chiappara, gerente general de 
Cisco Chile, realizó una mesa redonda en la que se 
discutió sobre el nuevo proyecto de Ley de Protección 
de Datos Personales en Chile.
Uno de los invitados fue Claudio Magliona, abogado 
de García Magliona y Cía. Ltda., Director del Magíster 
en Derecho y Tecnologías de la Universidad de Chile 
y Master in Law, Science & Technology de Stanford; 
quien presentó la situación de la legislación de pro-
tección de datos personales en Chile, así como las 
legislaciones y estándares internacionales que sirven 
de referencia, y los aspectos de mayor relevancia 

que deben ser considerados 
al momento de generar una 
nueva legislación.
Por su parte, el invitado Raúl 
Arrieta, asesor de la Subse-
cretaría de Economía en los 
temas de regulación tecnológica 
y agenda digital, señaló que el desafío del proyecto 
del Gobierno en esta materia es crear un sistema 
de protección de datos personales sustentado en el 
derecho de las personas de controlar y proteger su 
información, de manera de evitar que sus derechos 
fundamentales sean afectados por el tratamiento 
de datos. 

Exitosa misión empresarial de AmCham a Washington

Comité abordó nuevo proyecto de Ley de 
Protección de Datos Personales

La misión empresarial de AmCham e invitados oficiales junto al asesor del 
Vicepresidente de Estados Unidos (al centro).

Nicolás Chiappara, Cisco; 
Claudio Magliona, García 

Magliona y Cía. Ltda.; Raúl 
Arrieta, Subsecretaría de 

Economía; y Guillermo 
Carey, director de AmCham 

y presidente del Comité 
de Innovación y Propiedad 

Intelectual.



Sandra Miró, gerente general 
de DHL en Chile y directora de 
AmCham; Patricio Mancilla, 
especialista en Infraestructura 
de Integración del BID;  Rodrigo 
Alarcón y Juan Pablo Antún, 
consultores del BID.

El Comité de Facilitación del Comercio de AmCham, presidido por la 
gerente general de DHL en Chile y Directora de AmCham, Sandra Miró, 
congregó a sus integrantes para participar en un estudio realizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre transporte aéreo de carga. 
Asistieron al encuentro empresas socias de AmCham que utilizan los 
terminales de carga aérea o que participan como actores de la cadena 
logística vinculada al tráfico aéreo. Esto permitió a los consultores del 
BID, Juan Pablo Antún y Rodrigo Alarcón, obtener una visión integral del 
proceso y abrir espacios de conversación específica para identificar las 

brechas y posibilidades de 
carga aérea de los terminales 
nacionales.
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AmCham realizó el lanzamiento 
del Premio Buen Ciudadano 
Empresarial 2014, mediante un 
taller de apoyo y orientación para 
la postulación de este año, en el 
que se compartieron experiencias 
de participantes del año 2013 y 
la consultora SustentaRSE dio a 
conocer los criterios de evaluación 
de los programas que postulan.
El premio forma parte del Comité 
de Sustentabilidad que es presidido 
por Charles Kimber, gerente de 

asuntos corporativos de Arauco y director de AmCham, quien destacó 
la importancia de este reconocimiento, que ya se encuentra en su XII 
versión, reconociendo a los programas de responsabilidad social de las 
empresas que benefician directamente a la comunidad.
En esta actividad participaron como oradores la directora ejecutiva de 
SustentaRSE, Maia Seeger, y el asesor senior en Gestión de la Sus-
tentabilidad de esta consultora, Eric Latorre, así como representantes 
de las empresas que ganaron en algunas de las categorías el año 
pasado: Cristián Mosella, subgerente de Sustentabilidad de Colbún; 
Felipe Fuenzalida, jefe del área de responsabilidad social de Endesa; 
y Karin Eggers, subgerente RSE, de Komatsu Cummins Chile.       

AmCham, a través del presidente 
del Comité de Innovación y Propie-
dad Intelectual, Guillermo Carey, 
participó en una mesa convocada 
por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, sobre el ante 
proyecto de ley que está trabajando 
esta entidad sobre protección de 
las personas en el tratamiento 
de datos personales, la cual fue 
constituida por la Subsecretaria 
Katia Trusich, con el sector privado 
y la sociedad civil.
En la mesa de trabajo participaron 
representantes de organizaciones 

empresariales y no guberna-
mentales como la Asociación de 
Bancos e Instituciones Financieras 
de Chile, la Asociación Chilena 
de Empresas de Tecnología de 
Información, la Asociación de 
Aseguradores, la Cámara Nacio-
nal de Comercio, la Cámara de 
Comercio de Santiago, el Comité 
de Retail Financiero, la Asociación 
Chilena de Agencias de Publicidad, 
Derechos Digitales, ProAcceso, el 
Centro de Estudios en Derecho 
Informático de la Universidad de 
Chile y Amcham.

AmCham Lanzó Premio Buen 
Ciudadano Empresarial 2014

AmCham participó en mesa de 
trabajo del Ministerio de Economía

COMITÉS DE AMCHAM

Comité de Facilitación del 
Comercio dialogó sobre 
transporte aéreo

Octava versión 
de The Great 
Corporate Debate

Eric Latorre, SustentaRSE; Felipe 
Fuenzalida, Enersis; Cristián Mosella, 
Colbún; Karin Eggers, Komatsu Cummins; 
Charles Kimber, Roberto Matus y Catalina 
Pfenniger, AmCham.
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AmCham inició en julio las prime-
ras rondas de la octava versión 
de The Great Corporate Debate, 
competencia de debates interem-
presas en inglés. Las compañías 
participantes en esta oportunidad 
son: Walmart, Pfizer, Coca Cola y 
Banco Santander.
Esta actividad nace con el objetivo 
de ser una instancia para que los 
ejecutivos se capaciten en oratoria 
y aprendan y practiquen técnicas de 
debate en inglés, las que tienen un 
efecto directo sobre sus capacidades 
para argumentar y desenvolverse 
a la hora de negociar.
El gerente general de AmCham, 
Roberto Matus, señaló que “esta 
iniciativa está en línea con la 

misión de AmCham en cuanto a 
promover la relación entre Chile 
y Estados Unidos, ya que a través 
de esta competencia estamos in-
corporando una extendida práctica 
estadounidense como es la de 
debatir”. Sostuvo que el inglés es 
una herramienta vital para cualquier 
profesional, independiente del área 
en que ejerza sus funciones, ya que 
en el mundo actual, globalizado y 
altamente competitivo, el manejo 
del idioma en niveles no sólo ge-
renciales, se transforma en una 
clara ventaja competitiva para la 
empresa. 

Uno de los debates de la versión 2014.
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CGS Chile, empresa líder en la 
prestación de servicios de call 
center, con más de 30 años en 
el mercado de las soluciones de 
outsourcing, recibió  dos importantes 
reconocimientos en el evento 
internacional Contact Center World 
realizado en Orlando, Estados 
Unidos. 
En la cita, que reunió a importantes 
compañías del rubro de toda 
América, CGS Chile fue galardonado 
con los premios “BestContact 
Center – Mega (Outsourced)” y “Best 
Outsourcing Partnership” por su 
exitosa relación de negocios con una 
importante compañía financiera en 
nuestro país. Además, CGS obtuvo 

otros dos reconocimientos por sus 
operaciones en Estados Unidos. 
El gerente general de CGS 
Chile, Nicolás Kokaly, señaló 
que “estamos orgullosos de ser 
reconocidos, como empresa y 
como país en esta importante cita, 
donde participan los mejores de 
América. Esto, sumado al premio 
“Mejor Contact Center” entregado 
en mayo recién pasado por la ACEC, 
nos impulsa a seguir por la senda 
de la mejora continua, orientados a 
la satisfacción de nuestros clientes, 
la generación de más y mejores 
empleos y la entrega de servicios 
de valor agregado en un ambiente 
altamente competitivo”. 

CGS Chile premiado como el 
Mejor Contact Center de América

De izquierda a derecha: Nicolás Kokaly, Tom Christenson, Gary Fickey y James Catcott, 
de CGS.

El Consejo Minero (CM), como 
representante de la gran minería, 

-
ron un convenio de colaboración 
orientado a impulsar un uso cada 

energéticos en las empresas que 
componen esta asociación y a fo-
mentar iniciativas que contribuyan 
a la innovación y la cultura en el 
buen uso de la energía, siguiendo 
las mejores prácticas internacio-
nales en la materia.
Este sector industrial es el primero 

anticipando la implementación de 
las normas que se establecerán, 
respecto de los grandes consumi-
dores de energía, en el proyecto de 

se enviará al Congreso el primer 
semestre de 2015, en el marco de 
la Agenda de Energía.
Por su parte, Codelco, aunque 

directo con el Ministerio de Energía 
sobre la misma materia, dada su 
condición de empresa pública.
Para el Ministro de Energía, Máxi-
mo Pacheco, esta iniciativa viene 
a concretar un largo trabajo que 
debe realizar el sector, en el marco 
de lo que será la próxima Ley de 

un país minero, 15% del total de 
la demanda energética del país, 
y 39% de la demanda eléctrica, 
se originan en este sector. Es por 
eso que esfuerzos como éste son 
fundamentales”. 

Como parte del compromiso de UPS para 
apoyar a las comunidades y organizaciones 
que benefician a los ciudadanos chilenos, 
The UPS Foundation, la división filantrópica de 
UPS que dirige los programas de ciudadanía a 
nivel mundial, donó US$10.000 a la Escuela 
de Educación Especial Andalué e igual suma 
a la Casa Hogar Niños de Belén. 
La primera institución está ubicada en la comuna 
de Maipú y ofrece educación de alta calidad en 

un ambiente sano a estudiantes con discapa-
cidades de aprendizaje. Los fondos aportados 
por The UPS Foundation ayudarán a  más de 
250 estudiantes, mediante la mejora en las 
áreas de capacitación laboral de la institución.
En tanto, la Casa Hogar Niños de Belén es 
una de las tres que conforman la Fundación 
San José para la Adopción. Situada en San 
Bernardo, ofrece alojamiento a más de 250 
niños menores de cinco años y la entidad usará 

este aporte para reparar el sistema eléctrico 
de su edificio.
La supervisora de Recursos Humanos de UPS 
Chile, Sandra Villalobos, comentó que “esta-
mos orgullosos de apoyar el loable trabajo que 
la Escuela de Educación Especial Andalué y 
la Casa de Niños de Belén hacen todos los 
días para ofrecer una mejor calidad de vida 
a niños de bajos recursos y adultos jóvenes 
en Chile”.  

Consejo Minero y Codelco firman 
convenios con Ministerio de Energía

The UPS Foundation apoya a comunidades en Chile

Ministro de Energía, Máximo Pacheco, Jean Paul Luksic y Joaquín Villarino del 
Consejo Minero.



Xerox de Chile nombró a 
Marcela Rebolledo como 
nueva channels sales 
executive. Marcela es 
ingeniero en administración 
mención market ing y 
licenciada en educación en 
inglés, cuenta con una vasta 
trayectoria en la industria 
de la tecnología y procesos 
documentales. Es egresada 
de la Universidad Andrés Bello 
y tiene experiencia en el área 
comercial, manejo y desarrollo 
de marcas, cuentas, planes 
de marketing y administración 
de productos.

Walmart Chile anunció el 
nombramiento del italiano-
brasileño Stefano Rosso como 
nuevo gerente corporativo de 
finanzas, quien asumirá sus 
funciones a partir del 1 de 
octubre de 2014. Stefano Rosso 
es ingeniero del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
y posgraduado con un MBA 
con foco en finanzas de SDA 
Bocconi School of Management. 
Cuenta con más de 15 años de 
trayectoria profesional, y antes 
de ingresar a la compañía, se 
desempeñó por 5 años como 
gerente de finanzas en la 
industria del  retail y el crédito 
en Latinoamérica, de la mano 
de la cadena C&A, tanto en 
Argentina como en México.

XEROX  WALMART

Marcela 
Rebolledo

Stefano 
Rosso

El martes 26 de agosto, se realizará el seminario Un mundo de 
oportunidades: Invertir en Estados Unidos, organizado por el Servi-
cio Comercial de la Embajada de Estados Unidos, en conjunto con 
AmCham Chile y SOFOFA; en el marco del programa del gobierno de 
ese país SelectUSA. En la oportunidad, se abordarán los principales 
aspectos que se requiere conocer para invertir en Estados Unidos: 
experiencia de inversionistas chilenos, clima de inversión en el país, 
marco legal y tributario, tipos de visas para inversionistas, ofertas de 
distintos estados para inversiones extranjeras, entre otros. También 
participarán representantes de estados y ciudades de Estados Unidos.  
Para mayor información, contactar a veronica.pinto@trade.gov. 

Seminario 
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Kimberly-Clark, la compañía líder mundial en 
el desarrollo de productos descartables para 
la salud, la higiene y el cuidado personal, 
lanzó en Chile el programa “Vivir Bien”, desti-
nado a promover entre sus colaboradores el 
bienestar físico y emocional, en un entorno 
saludable y plenamente compatible con su 
vida personal.
El programa de  recursos humanos se basa 
en cuatro pilares básicos: Vivir Bien el Tra-
bajo, Vivir Bien Mi Tiempo Libre, Vivir Bien la Salud Emocional y Vivir 
Bien la Salud Física, afianzando así una cultura integral de bienestar, 
que le ha valido a la compañía ser distinguida, por ejemplo, como la 
mejor empresa multinacional para trabajar en el ranking que elabora 
el Instituto Great Place to Work para Latinoamérica. 

Mutual de Seguridad CChC 
realizó seminario sobre 
seguridad laboral

Kimberly-Clark lanza en 
Chile “Vivir Bien”

NUEVOS
EJECUTIVOS

PANÓPTIKO AUDIOVISUAL
Consultores

NISUM CHILE
Computación y relacionados

NUEVOS SOCIOS

de contar con una mirada sistémica de las organizaciones para mejorar 
su gestión de riesgos laborales y sustentabilidad, por segundo año conse-
cutivo, la Mutual de Seguridad CChC realizó el seminario “Colaboración: 
Clave para la Gestión de Riesgos Laborales y la Sustentabilidad”, que 
este año contó con la participación del gurú español del management,
Javier Fernández Aguado. 
En compañía del biólogo y pensador nacional, Humberto Maturana -y con 
la moderación de Rodrigo Jordán-, analizaron las formas de generar cultura 
de seguridad en las empresas, mediante la colaboración e involucramiento 
de sus diferentes estamentos para conseguir una conversación real en 
esta materia y posicionarla como un tópico de importancia. 

De izquierda a derecha: Javier Fernández Aguado, Humberto Maturana y Rodrigo Jordán. 

Campaña “Vivir Bien”. 
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¿MEDIO LLENO O MEDIO VACÍO?

LA VIDA DESDE LA
PISTA LENTA
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omo alumno permanente de 
todo lo que es y representa “ser 
chileno”, he llegado a algunas 
conclusiones que me gustaría 
compartir con ustedes, leales 

seguidores de esta columna tan llena de 
información vital para una vida sana. 
Más que “conclusiones”, creo que sería 
un poco más humilde decir “unos puntos 
de referencia”. Por los años que tengo en 
Chile (soy gringo), no estoy criticando, ni 
alabando, ya que soy muy consciente que 
soy parte del problema, parte de la gloria 
y parte de la solución.

Nota importante: cuando hablo de chi-
leno o chilenos, también estoy hablando de 
chilena y chilenas, pero ¡me da lata perder 
espacio repitiendo una palabra solamente 
para intentar ser “políticamente correcto”!, 
pues siempre ha sido mi intención ser 
políticamente incorrecto.

¿En qué momentos son los chilenos 
realmente unidos? ¡Cuando juega la Roja! 
¡Durante la Teletón! o cuando existe una 
amenaza externa, como la demanda boliviana 
por un acceso soberano al Pacífico. Aparte 
de estos ejemplos, en casi todo momento 
somos separados por algún conflicto interno, 
ya sea interno al país o a los individuos, 
familias o grupo social.

Siempre hablamos colectivamente de 
las buenas intenciones y la voluntad de 
dar más de mí, apoyar más, contribuir 
más -siempre y cuando sean “los otros” 
los que cumplen con estas intenciones-, 
pues “me gustaría ayudar, pero mi pareja 
está enferma”, “estoy construyendo una 
casa en la playa”, “no me sobra plata con 
9 hijos estudiando”... Chile es el país de 

la esquizofrenia: “es que… pero”. ¡Es una 
enfermedad que cuesta mucho tratar!

Aunque Chile es miembro de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), parece que existen 
tendencias medibles en las cuales no que-
remos mejorar. La propiedad intelectual, 
por ejemplo. Sólo hay que pasar un verano 
en la costa para saber que es posible ver 
películas pirateadas antes de su fecha 
de lanzamiento en Estados Unidos… Yo 
jamás compraría una película pirateada y 
si alguien me invita a ver una película en 
su casa siempre pregunto si es legal.

El legítimo derecho de cuestionar a los 
políticos. En este tema me gustaría ver más, 
no menos cuestionamiento. Teóricamente 
tengo prohibido hablar de política, pero creo 
que es diferente hablar de los políticos… 
Postulan voluntariamente y luego cuando 
son elegidos reclaman si son cuestionados. 
No entiendo, ¡si es parte del juego! Un alto 
nivel de cuestionamiento es un requerimiento, 
pero sólo si la calidad del lenguaje usado es 
brillante -con o sin garabatos-. Por lo tanto, 
veo a los chilenos algo pasivos y quiero ver 
muchos más cuestionamientos hacia los 
políticos de todo los colores.

Un día comenté a un amigo que los 
chilenos somos muy malos conductores y 
él me retó: “cómo puedes decir eso, no es 
cierto. El nivel de accidentabilidad es muy 
bajo si tú consideras que vamos demasiado 
rápido, hablando por teléfono sin manos 
libres, ignorando los semáforos, pegando 
(suavemente) a los niños sentados atrás sin 
cinturón de seguridad para que se callen y, 
en más de algunos casos, maquillándose”. 
Él sí tiene un buen punto.

¿Estoy algo negativo? Quizás sí, pero 
por el otro lado, el chileno trabaja todas las 
horas necesarias para mejorar su situación 
económica y la de su familia. La tradición 
de “un trabajo de por vida” ya no existe y el 
promedio de años en un trabajo ha bajado 
a 5 y puede descender más. El chileno es 
mucho más móvil y acepta oportunidades 
de estudiar o trabajar fuera del país: ¡inglés 
para todos!

Pero, existe un fenómeno en la psique
del chileno: si las cosas van bien, “no puede 
durar mucho más, …”; y si las cosas andan 
más o menos mal, “te lo dije y será aún peor 
el próximo mes”. El precio de la bencina es 
siempre más alto, aunque actualmente baja 
a veces y comparado con países europeos 
sigue “bajo”.

Puedo seguir examinado nuestra for-
ma de ser, ¡pero hay que esperar mi libro! 
Recién pasó algo realmente increíble, una 
posibilidad de cambiar nuestro mundo: el 
pueblo de Galvarino se declaró bilingüe 
-español y mapudungún-; quizás el inicio 
de una revolución en “pro” de la coexis-
tencia. Sólo una gotita en una tasa llena 
de frustraciones, pero ¿la gotita capaz de 
cambiar el agotamiento de opciones entre 
chilenos y sus pueblos originarios? Sin 
una buena política país para aumentar 
significantemente la descentralización, en 
Santiago vamos a morir de sed o de smog… 
pero me da lo mismo, pues tengo cabaña 
en la costa y cabaña en el sur… 

Sí, mi vaso es siempre medio lleno: 
¿y el tuyo? 

SANTIAGO ENELDO
(Reclamos y comentarios constructivos a 

santiagoeneldo@yahoo.com).
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