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Vientos de cambios
stos últimos meses, el país ha tenido una movida 
agenda pública cruzada por las distintas reformas que 
está llevando adelante el Gobierno. Ya fue aprobada la 
tributaria, por lo que las empresas están en proceso de 
adaptación para la próxima entrada en vigencia de esta 
nueva regulación.

El sistema previsional es otro de los temas que ha sido foco 
de análisis, principalmente debido al aumento de la esperanza 
de vida de los chilenos y al monto de las jubilaciones que no está 
respondiendo a las expectativas. Dado este contexto, la Cáma-
ra Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) y El 
Mercurio organizaron el seminario internacional “Desafíos de un 
Moderno Sistema de Administración de Pensiones” para fomen-
tar el diálogo en torno al sistema chileno. Este evento dio cita a 
relevantes actores del sector público y privado como la Ministra 
del Trabajo y la Superintendenta de Pensiones; el presidente de la 
Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Rodrigo 
Pérez; el presidente de AFP Provida, Víctor Hassi, y el director de 
Governance Global Practice del Banco Mundial, Mario Marcel. 
También asistieron oradores extranjeros: el economista jefe de la 
Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE, Pablo Antolín Nicolás, 
y el vicepresidente senior de servicios de inversiones y pensiones 
de Principal Financial Group, Gregory Burrows. Ello permitió 
generar un enriquecedor diálogo con miras a aportar a la eventual 
reforma del sistema de pensiones nacional, luego de sus más de 
30 años de existencia.

Con este mismo objetivo de generar espacios de conversación 
sobre temas país, es que AmCham realizó, en conjunto con el 
Ministerio de Energía y la Universidad de Chile, el Foro Interna-
cional de Eficiencia Energética, para discutir aspectos sobre el 

uso eficiente de la energía, conocer posturas de diversos sectores, 
así como experiencias internacionales sobre la materia. Ello para 
aportar estas diversas visiones a la Ley de Eficiencia Energética, 
que será presentada por el Gobierno el primer semestre de 2015. 
Además del Ministro Máximo Pacheco, estuvo presente la Sub-
secretaria para Asuntos Internacionales del Departamento de 
Energía de Estados Unidos, quien junto a dos representantes del 
sector privado de ese país, dieron a conocer la mirada y experiencia 
norteamericana en este tema.

El Gobierno también está trabajando en el proyecto de Ley 
de Protección de Datos Personales, de manera de modernizar la 
legislación y cambiar el foco desde la regulación de un mercado 
a la protección de las personas en cuanto sujeto de datos. Como 
parte del proceso de elaboración de este proyecto, el Ministerio de 
Economía invitó a representantes del sector privado y a la sociedad 
civil a una mesa técnica para formular observaciones al antepro-
yecto. AmCham participó activamente en este espacio y, es más, 
constituyó un grupo de trabajo al interior de la Cámara, el cual 
tuvo por misión estudiar los alcances de la nueva ley, compartir 
esta información con aquellos socios que se verían afectados por 
ésta y recoger sus opiniones, así como la experiencia de empre-
sas estadounidenses en esta materia. De esta forma, entregó a 
la Subsecretaria de Economía, Katia Trusich, un documento de 
trabajo con observaciones a dicho anteproyecto.

Importantes transformaciones se están analizando en Chile 
y, por lo visto, estos vientos de cambios permanecerán. Por ello, 
nuestra revista Business Chile estará atenta a estas noticias y la 
Cámara Chilena Norteamericana de Comercio seguirá contribuyendo 
al diálogo e intercambio de ideas y experiencias en todos aquellos 
ámbitos que incidan en el quehacer de sus socios. 
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Por ruth Bradley

Construir oBras de infraestruCtura es una de las formas más ráPidas Para 
resuCitar una eConomía desaCelerada, Como es la situaCión aCtual de Chile y, 
si se logra imPulsar la inversión tanto Privada Como PúBliCa, mejor. Pero eso 
dePende de las medidas que Permitan agilizar el Programa de ConCesiones de 
oBras PúBliCas del País. 

 PORTADA

El camino por 
rEcorrEr En 
concEsionEs dE 
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as obras de infraestructura 
pública en Chile no están 
avanzando de acuerdo a las 
necesidades y expectativas del 
país. Esa fue la alerta plantea-

da por el ex Presidente Ricardo Lagos en 
una conferencia realizada en Santiago en 
agosto pasado.

Cuando atribuyó esto a la falta de 
una “decisión política”, la primera reac-
ción de la mayoría de las personas fue 
que estaba criticando al gobierno actual 
de la Presidenta Michelle Bachelet. Pero 
ella asumió su mandato solo en marzo y 
una segunda lectura sugiere que Lagos 
se estaba refiriendo al problema de larga 
data del debilitamiento del programa de 
concesiones de obras públicas del país. 

Inaugurado a principios de los 90, 
fue un programa pionero en su campo y 
sirvió como un modelo para programas 
adoptados posteriormente (con diversos 
niveles de éxito) por otros países latinoa-
mericanos, como Brasil y Colombia. Fue 
un programa innovador gracias a que 
permitió que las empresas privadas no 
sólo construyeran obras públicas (cosa 
que ya podían hacer bajo el alero de los 
contratos con el Estado), sino que también 
las financiaran y operaran, recuperando 
su inversión a lo largo de períodos de 
hasta 30 años, básicamente a través de 
cobros a los usuarios, como ocurre con 
los peajes en el caso de las autopistas.     

Los atractivos eran evidentes. El 
programa ofrecía la posibilidad de una 
solución inmediata para un déficit en 
infraestructura estimado en ese tiempo en 
US$ 12.500 millones (aproximadamente 
un tercio del PIB anual en ese entonces), 
mientras el Gobierno podía destinar 
sus limitados recursos fiscales a otros 
problemas urgentes, en su mayoría de 
índole social.  

Existían dificultades iniciales, como 
el hecho de que algunos de los primeros 
proyectos adolecían de fallas en sus dise-
ños y otros, como el caso de la autopista 
Costanera Norte en Santiago, no eran 
fáciles de adjudicar, pero en general, el 
programa dio buenos resultados. Ya en 

el año 2006, se habían sumado más de 
2.400 kilómetros de autopistas nuevas o 
modernizadas, entregándole así al país 
más de 1.800 kilómetros de carreteras 
de dos pistas, comparado con los 130 
kilómetros con que contaba a principios 
de los 90. Además, Santiago y la mayo-
ría de las otras principales ciudades del 
país contaban con aeropuertos nuevos 
y modernos.  

Hoy día, Chile se desempeña razonable-
mente bien en materia de infraestructura. 
En el 2014-2015 Global Competitiveness 
Report del World Economic Forum (WEF - 
Índice de Competitividad Global del Foro 
Económico Mundial) se ubicó en el número 
50 de una lista de 144 países en cuanto 
a la calidad general de infraestructura, 
por encima de países que incluían a Italia 
y Sudáfrica. 

Ciertamente, en Latinoamérica –una 
región donde la infraestructura es un 

cuello de botella clave para el crecimiento 
económico– es más bien una excepción. 
México, en el puesto número 69, también 
se desempeñó relativamente bien, pero 
Uruguay, un país que normalmente se 
destaca en la mayoría de los indicadores 
de desarrollo, esta vez sólo logró ubicarse 
en el lugar número 80; mientras Perú lo 
hizo en el número 105; Colombia, en el 
108 y Brasil en el 120. 

Necesidad de inversión continua 
Pero eso no significa que Chile cuente 

con la infraestructura que necesita. El 
crecimiento económico y las mayores 
expectativas de la ciudadanía constituyen 
un objetivo en constante movimiento.  

Para el próximo año, el Gobierno ha 
anunciado un estudio en conjunto con 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) para 
identificar las principales brechas, de las 
cuales algunas ya están claras. Según cifras 
del Gobierno, sólo 23% de los caminos de 
Chile están pavimentados en comparación 
con un promedio de 79% de la OCDE y 
37,8% en México (pero sólo 13,5% en 
Brasil y 13,3% en Perú). 

La Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) estima que durante los próximos 
diez años, se requerirá una inversión de 
US$25.900 millones en caminos interur-
banos, US$18.800 millones en caminos 
urbanos y transporte (sin contar el Metro 
de Santiago y los servicios de trenes 
suburbanos de la ciudad) y US$1.700 
millones en aeropuertos. Y, como suce-
día a principios de los 90, existen pocas 
posibilidades de que el Gobierno sea capaz 
de asumir todos los costos involucrados.

Chile invierte alrededor de 2,5% 
del Producto Interno Bruto (PIB) anual 
en infraestructura. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, eso 
es similar al promedio para el resto de la 
región donde estima que se necesitaría una 
cifra superior a 6% durante la próxima 
década para cerrar la brecha en materia 
de infraestructura. 

Y, para Chile, un desafío adicional 
es que el programa de concesiones de 
obras públicas que permitió avanzar en 
los 90 y principios de la década del 2000, 
ha flaqueado desde entonces. Según la 
Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública (COPSA), los con-
tratos adjudicados bajo el programa fueron 
por un valor equivalente a un promedio 
anual de US$901 millones entre 1993 y 
1999, lo cual equivalía aproximadamente 
a 1,3% del PIB, pero que no obstante y con 
ciertas variaciones, ha caído fuertemente 
desde entonces y, entre los años 2007 y 

l

“El sistema de 
concesiones de 

Chile es un ejemplo 
para el resto del 

mundo”.
Juan Eduardo 

Saldivia, COPSA 
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2013, promedió apenas US$663 millones 
(alrededor de 0,3% del PIB).  

En julio, la Presidenta Bachelet anun-
ció un plan de contratos de concesiones 
que hasta 2020 (dos años después del 
término de su mandato) alcanzaría los casi 
US$10.000 millones, complementando la 
inversión del Gobierno en infraestructura 
en el período 2014-21 por un total de 
US$18.300 millones. Sin embargo, cabe 
preguntarse cuán exitosa será la admi-
nistración en la implementación del plan.   

El avance se enlentece
Eso, a su vez, genera la pregunta 

de por qué, después del éxito inicial del 
programa de concesiones, el avance se 
enlenteció. La respuesta obvia es que 
los proyectos “fáciles” ya han sido desa-
rrollados, dejando aquéllos que son más 
complejos y que ofrecen un retorno menor 
o menos predecible.  

Algunos de los nuevos proyectos 
propuestos –donde se volverán a licitar 
aquéllos que están llegando al final de su 
período de concesión original– implican 
una inversión adicional, pero tienen la 
ventaja de contar con antecedentes cono-
cidos en relación a los flujos de ingreso. 
Ése es el caso, por ejemplo, de la próxima 
re-licitación del aeropuerto Arturo Merino 
Benítez de Santiago, varios aeropuertos 

regionales y el túnel El Melón en la carre-
tera Panamericana al norte de Santiago.   

Otros, sin embargo, son más complejos. 
La autopista Costanera Norte que une las 
zonas oriente y poniente de Santiago, la 
cual se abrió en 2005, fue controversial, 
gatillando uno de los primeros movimientos 
sociales en el país. El plan de ampliación 
del segmento oriente de la circunvalación 
Américo Vespucio (un proyecto por el cual 
se adjudicó un contrato por la primera 
mitad en febrero pasado) es, sin embargo, 
otro tema. 

Atrasado por años debido a una dis-
puta sobre la forma que debería adoptar 
-un túnel propiamente tal o una trinchera 
cubierta-,   atraviesa una de las áreas más 
prósperas de la ciudad, cuyos ciudadanos 
tienen mayor poder que el promedio de 
la gente para hacer valer sus puntos de 
vista. “Hoy no basta con que una conce-
sionaria sea buena constructora, también 
necesita ser buena en relaciones con la 
comunidad”, señala Juan Eduardo Sal-
divia, presidente de COPSA.  

Agrega que las exigencias de las 
comunidades también han aumentado. 
Hoy es posible que un pueblo ubicado en 
un camino interurbano exija un bypass y 
eso, no sólo aumenta el costo del proyecto, 
sino que también implica obtener más 
permisos y alarga los plazos.  

Los requisitos medioambientales 
también pueden constituir un problema. 
El año pasado, la empresa a la cual se le 
había adjudicado el contrato para ampliar 
el Camino de la Fruta, carretera entre la 
zona principal de producción de frutas y 
el puerto de San Antonio, se retiró debi-
do al costo de las medidas de mitigación 
exigidas por el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA). 

Uno de los problemas subyacentes, 
según Saldivia, es que los organismos 
gubernamentales carecen de la capaci-
dad para lidiar con todos los estudios 
y solicitudes de permisos que deben 
presentar los proyectos de concesión. 
En la Dirección General de Aguas (DGA), 
un solo evaluador tiene que procesar 
alrededor de 300 solicitudes, dice, “eso 
es sólo un ejemplo”.  

Pero, según José Francisco García, 
coordinador de políticas públicas del 
centro de estudios Libertad y Desarrollo, 
dichas dificultades prácticas y la creciente 
complejidad de los proyectos no muestran 
la historia completa. Él también identifica 
un cambio en la actitud del país como 
obstáculo al avance en nuevas concesiones.  

Eso puede verse, según señala, en 
varios proyectos de ley presentados en 
el congreso –pero nunca aprobados– que 
habrían, por ejemplo, hecho obligatorio 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago.
FOTO: juliO cASTrO
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que existieran caminos alternativos para 
carreteras concesionadas o que se otorga-
ran exenciones de peajes. Dichos proyec-
tos de ley –firmados por representantes 
tanto de la derecha como de la izquierda, 
enfatiza– han ayudado a cuestionar, en 
su opinión, el principio de pagar por el 
uso de infraestructura concesionada y, en 
consecuencia, la legitimidad del sistema.

Agrega también que el gobierno anterior, 
del Presidente Sebastián Piñera (2010-14), 
no ayudó. Su récord en materia de con-
cesiones fue débil, tanto en términos de 
número de proyectos adjudicados, como su 
poca capacidad para defender el sistema 
con mayor fuerza, algo que debería haber 
estado en el ADN de una administración 
de centro-derecha, puntualiza García.  

Próximos pasos
Existe un amplio consenso con res-

pecto a que, luego de la reforma de 2010, 
no existen mayores falencias en el marco 

legal del sistema de concesiones. Según 
Saldivia, existe sin embargo espacio para 
mejoras institucionales. Le gustaría, por 
ejemplo, ver fortalecida la gestión corpo-
rativa del sistema con la creación de una 
entidad supervisora colegiada con una 
estructura similar a aquélla del Banco 
Central que funciona en forma autónoma.   

Sin embargo, el mayor desafío es 
ampliar el programa desde su foco inicial 
en carreteras y aeropuertos hacia nuevos 
tipos de infraestructura. Existen algunos 
indicios de avance en esa dirección. 

Los nuevos proyectos propuestos 
incluyen lo que sería el segundo embalse 
concesionado de Chile. El primero, Con-

Aquí se construirá Vespucio Oriente, una autopista subterránea con seis pistas.  
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vento Viejo, en la sureña Región del Maule, 
no ha sido del todo exitoso debido a que 
no se han construido todos los canales 
de riego complementarios. Según señala 
Saldivia, “se encontró con la resistencia 
de la gente que no está acostumbrada a 
pagar por el agua”.

Sin embargo, Punilla el nuevo proyecto 
de embalse ubicado en la Región del Biobío, 

innovaría al incluir una fuente adicional 
de ingresos a través de la generación 
hidroeléctrica. Además, ya ha obtenido 
la autorización medioambiental y está 
próximo a licitarse.         

Pero la ampliación del programa se 
topa con dos importantes obstáculos: cár-
celes y hospitales. Y ambos son asuntos 
discutidos con vehemencia.

Chile ya cuenta con ocho cárceles 
construidas bajo el programa de concesio-

nes, la mayoría de las cuales iniciaron sus 
operaciones entre 2005 y 2007. A pesar 
de la continua sobrepoblación en las cár-
celes, los planes para construir otras más 
fueron, sin embargo, pospuestos por el 
primer gobierno de Bachelet (2006-2010). 

Esa decisión estuvo basada, en parte, 
en sus costos operativos más altos en 
comparación con las cárceles estatales. 

Eso es, sin embargo, resultado de sus 
estándares mucho más altos, puntuali-
za García, quien también cuestiona los 
resultados de un estudio que concluyó 
que no habían sido capaces de mejorar 
las tasas de reincidencia. 

Pero la construcción de hospitales bajo 
el sistema de concesiones es lo que ha sido 
objeto de los titulares recientemente (con 
un daño para su reputación). En parte, 
eso es atribuible al gobierno de Piñera que, 

en medio de la campaña electoral del año 
pasado, se apresuró en inaugurar los dos 
primeros hospitales bajo dicho sistema –La 
Florida y Maipú en Santiago– cuando no 
estaban realmente terminados, como se 
supo después.   

El daño, con respecto a su reputación, 
se hizo aún mayor con la llegada del nuevo 
Gobierno. No sólo retiró el contrato de 
concesión para el nuevo hospital Sótero 
del Río (adjudicado días antes del término 
del Gobierno anterior) del proceso final de 
aprobación ante la Contraloría General 
de la República –una decisión que puede 
terminar en una larga batalla legal–, sino 
que frente a una huelga del personal del 
Hospital del Salvador ubicado en Santiago, 
también se acordó revisar los términos del 
contrato de concesión adjudicado para su 
ampliación y modernización.  

La poca experiencia, tanto a nivel 
internacional como en Chile, implica 
que no existe una opinión clara sobre los 
beneficios de las concesiones en materia 
de hospitales. Pero, en otras áreas, ya 
han probado su mérito y la capacidad de 
Chile para desarrollar la infraestructura 
que necesita para su futuro y, en el corto 
plazo, resucitar el crecimiento económico, 
dependerá en parte de la legitimidad del 
sistema y de cuán exitoso sea. 

Próximos proyectos claves de concesiones
Descripción Inversión estimada

Re-licitación del Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez de Santiago *

Incluye la construcción de un nuevo terminal de 
pasajeros.

US$633 millones

Circunvalación Américo Vespucio Oriente 
de Santiago (Príncipe de Gales-Grecia)

Construcción de una autopista subterránea con 
tres pistas por sentido.

US$726 millones

Camino de la Fruta (Ruta 66) 
Modernización de 138 kms. de autopista entre 
la región frutícola de O’Higgins y el puerto de 
San Antonio.

US$420 millones

Embalse Punilla 
Embalse multipropósito de riego para la 
agricultura y la generación hidroeléctrica en la 
Región del Biobío.

US$387 millones

Infraestructura de la Carretera Puerto 
Montt 

Nueva red vial de 34,3 kms., conectando las 
ciudades de Puerto Varas y Puerto Montt y el 
aeropuerto local en la Región de Los Lagos, un 
área clave de producción de salmones.

US$273 millones

Autopista Panamericana (Ruta 5) Caldera-
Chañaral

Modernización de 90 kms. de autopista de la 
Región de Atacama.

US$250 millones

“El programa de concesiones se ha visto 
afectado por un clima general anti-inversión”. 
José Francisco García, Libertad y Desarrollo

* Recepción de ofertas prevista para el 18 de noviembre de 2014.
Fuente: Ministerio de Obras Públicas.
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l

Por Francisca orellana l. 

a 2020, 70% de la observación mundial se concentrará en nuestro País. 
con inversiones en Proyectos Por más de us$ 4 mil millones, chile se está 
PreParando Para transFormarse en Proveedor de la astronomía.

a literatura cuenta que en 1850 
una expedición de la Armada de 
Estados Unidos arribó al país. 
Dos años más tarde el Estado 
chileno decidió comprar su ins-

trumentación para establecer en territorio 
local uno de los primeros observatorios 
de Latinoamérica, el que se transformó 
en el más activo del siglo. Se trataba del 
Observatorio Astronómico Nacional en 
plena cumbre del Cerro Santa Lucía en 
Santiago. Escapando del crecimiento y mayor 
luminosidad de las ciudades, se traslada 
a la Quinta Normal y, posteriormente, a 
Cerro Calán, su ubicación actual. Pero 
fue la instalación del Observatorio Cerro 
Tololo de la Asociación de Estados Unidos 
de Universidades para la Investigación en 
Astronomía (AURA), en la Cuarta Región, 
en 1962, lo que marcó el puntapié inicial 
de la carrera astronómica nacional y de 
una industria en torno a la materia.

A 2020, los ojos del mundo esta-
rán puestos en Chile. La construcción 
de cinco proyectos astronómicos, que 
contemplan inversiones por más de  
US$ 4.400  millones, según el último 
catastro de la Sociedad de Fomento Fabril 
(Sofofa), determinarán que más de 70% de 
la observación mundial se concentre en el 
país. Un panorama más que auspicioso 
no sólo desde el punto de vista científico, 
sino también desde la vereda empresarial. 
Se están generando impulsos públicos y 
privados que permitirán contar con las 
condiciones para formar y convocar una 
industria proveedora astronómica local 
potente, que pueda -en el futuro- hacer 
aportes reales a otros sectores de la eco-
nomía, como minería, telecomunicaciones, 
informática, construcción, entre otras. Y 
también, como un polo de atracción para 
empresas internacionales. 

La calidad y ubicación de los cielos 
nacionales se ha transformado en el princi-
pal ingrediente para la instalación de estos 
instrumentos. A la fecha, se contabilizan 
37 instalaciones, 18 de ellas científicas y 
19 turísticas y de observación amateur. 
El último en entrar en operación fue el 

Atacama Large Millimeter/submillime-
ter Array, más conocido como ALMA, en 
2013. Es de hecho, el más costoso -con 
una inversión de  US$ 1.300 millones 
(US$ 500 millones fueron aportados por 
EE.UU.)- y potente del mundo, ubicado 
en el llano de Chajnantor, cerca de San 
Pedro de Atacama. Está compuesto por 66 
antenas de alta precisión, que operan a 
longitudes de onda de 0,3 a 9,6 mm., que 
permiten una visión del universo hasta diez 
veces más nítida que el telescopio espacial 
Hubble. Detrás, está el principal consorcio 
del sector a nivel mundial: el Observatorio 
Europeo Austral (ESO), compuesto por 15 
países, pero que para este proyecto trabajó 
en alianza con Europa, Asia Oriental y 
América del Norte. De hecho, la fracción 
de Estados Unidos está a cargo de la 
Associated Universities (AUI), que opera el 
Observatorio Radioastronómico Nacional, 
ligada a la Fundación Nacional de Ciencia 
de Estados Unidos (NSF). 

Chile, de a poco, ha logrado sacar 
ventaja. Si bien, cede los terrenos para 
la construcción de los proyectos, ha 
establecido cláusulas que contemplan 
que 10% de la observación debe quedar 
en manos de chilenos, lo que ha ayudado 

El último 
observatorio en 

entrar en operación 
fue AlMA en 2013. 
Es el más costoso 
con una inversión 

de US$ 1.300 
millones.
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a consolidar en los últimos 50 años la 
masa crítica y proyectos de ciencia básica 
a nivel nacional, explica Mario Hamuy, 
académico de la Universidad de Chile y 
director del Instituto Milenio de Astrofísica 
MAS. De hecho, Eduardo Hardy, director 
en Chile de AUI, explica que, incluso, se 
tiene más tiempo de observación que los 
países miembros, como en el caso de 
AlMA, que tiene 18 socios. El país tiene 
el mejor acceso a la infraestructura de 
observación del mundo. 

Esto ha incidido en los recursos 
que la Comisión Nacional de Investiga-

ción Científica y Tecnológica (Conicyt), 
por ejemplo, ha entregado para su 
estudio. Si en 2006 contemplaba un 
financiamiento total para astronomía de  
$ 1.074 millones para concursos, inves-
tigación, formación de especialistas y 
creación de consorcios universitarios, a 
2014 esa cifra llegó a $ 4.460 millones.  

Hoy, el país está en condiciones de dar 
nuevos pasos. Así lo saben también desde 
el Gobierno e instituciones públicas y pri-
vadas. A la hora de analizar los datos de la 
inversión total de los proyectos, sólo 20% 
lo ejecutan empresas nacionales, principal-

mente, en obras civiles e infraestructura. 
De hecho, la última licitación para la cons-
trucción del camino y aplanamiento de la 
cumbre del cerro Armazones del European 
Extremely large Telescope (E-ElT) por  
US$ 200 millones (correspondiente a 20% 
del monto total del proyecto) quedó en 
manos de Icafal. 

Sin embargo, el país está condiciones 
de superar ese 20% de participación en 
las inversiones, explican en la Oficina de 
Enlace Industrial (IlO), dependiente del 
Ministerio de Economía, ya que existe un 
abanico de opciones de nuevos negocios: 

NUEVOS OBSERVATORIOS    
Nombre Inversión Operación Ubicación Año de funcionamiento

European Extremely 
Large Telescope (E-ELT)

US$ 1.400 
millones ESO Cerro Armazones,  

Región de Antofagasta 2022

Giant Magellan 
Telescope (GMT) 

US$ 900 
millones

Consorcio internacional: 
universidades Nacional de 
Australia, de Texas, Arizona, 
Chicago, entre otras. 

Cerro Las Campanas, 
Región de Coquimbo 2018

Large Sinoptic Survey 
Telescope (LSST)

US$ 600 
millones AURA Cerro Pachón,  

Región de Coquimbo 2022

Cornell Caltech Atacama 
Telescope (CCAT)

US$ 100 
millones

Consorcio internacional: 
Universidad de Cornell,  
Instituto de Tecnología de 
California y Laboratorio de 
Propulsión Jet, entre otros. 

Cerro Chajnantor,  
Región de Antofagasta 2017

University of Tokyo 
Atacama Observatory 
(TAO)

US$ 100 
millones Universidad de Tokio Cerro Chajnantor,  

Región de Antofagasta 2018

FOTO: E - ELT (EsO) FOTO: E - ELT (EsO)
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proyectos de IT (tecnologías de la infor-
mación), redes de conexión, gestión de big 
data, software de ingeniería sísmica, son 
algunas de las áreas que más proyecciones 
tienen, comenta Andrés Zahler, jefe de la 
División de Innovación de esta cartera. A la 
fecha, hay tan sólo diez empresas chilenas 
que trabajan como proveedoras, como es 
el caso de Axys, Gismac, Astronorte; por 
ello es que urge aumentar la oferta. 

De ahí que la hoja de ruta de ILO está 
concentrada en estrechar lazos con los 
directores de los proyectos instalados (que 
requieren mantención y/o modernización) 
o que están por instalarse en Chile, de 
manera de monitorear los desafíos tecno-
lógicos y de ingeniería de las estructuras, 
en la cual pueda participar la industria 
chilena. Y también apostar por los joint 
venture con empresas internacionales, ya 
que existen varias licitaciones que están 
restringidas a los países miembros de 
los observatorios, aunque en algunas de 
ellas, las empresas deben tener presen-

cia en Chile, explica Fernando Comerón, 
representante de ESO en el país. Destaca 
eso sí, que el país tendría más opciones si 
fuera miembro permanente del consorcio. 

Sin embargo, el Ministerio de Economía 
desecha esa opción, prefieren continuar con 
10% de la observación y buscar alianzas 
por otros caminos. 

Karen Molina, subdirectora de Ener-
gía, Ciencia y Tecnología e Innovación y 
Emprendimiento del Ministerio de Eco-
nomía, explica que hoy el interés está en 
generar un mayor vínculo con quienes 
toman las decisiones en los observatorios, 
para ver dónde Chile puede aportar. Aclara, 
que la astronomía no permite trabajar a 
escala, por lo que la idea es que dichos 
desarrollos puedan ser aplicados a otras 
industrias. Por ese motivo es que han sido 
las universidades las que están dando los 
primeros pasos, donde ya están conver-
sando las facultades de astronomía con 
ingeniería, por ejemplo, para la creación 
de instrumentación y nuevas tecnologías. 

La astronomía también está permeando 
la imagen del país en el mundo. Según 
la Fundación Imagen de Chile, desde 
2012 se ha transformado en un tema 
emergente y relevante en la difusión 
internacional. La inauguración de 
ALMA en 2013, posicionó al país como 
una de las fuentes principales en el 
estudio del cosmos y protagonista de 
vanguardia en la ciencia, comentan. 
Está creciendo fuerte el turismo as-
tronómico propiamente tal. La Subse-
cretaria de Turismo, Javiera Montes, 
reconoce que el país es uno de los 
pocos que puede apostar a ello. La 
Región de Coquimbo es la que lidera, 
ya que tiene la mayor concentración 
de observatorios científicos y turísti-
cos de todo el mundo, lo que implica 
que, al año, reciba más de un millón 
de turistas que no sólo buscan el sol 
y playas, generando así una línea de 
negocios asociada a la hotelería, tour 
operadores, gastronomía, entre otros. 

Crece imagen país
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Importancia de las  
universidades 

La academia ha sido la que más 
se ha vinculado en el último tiempo 
con los observatorios. Ha logrado, caso 
a caso, ser partícipe de la creación 
de nuevos instrumentos. Eduardo 
Hardy, de la AUI, comenta que, por 
ejemplo, una parte del software que 
se utiliza para controlar las antenas y 
extraer información, fue desarrollado, 
en parte, por la Universidad Técnica 
Federico Santa María (USM). Tiene uso 
en la astronomía, pero también se puede 
destinar a otros rubros, ya que puede 
enfocarse en el uso industrial de robots.  

Desde la vereda de los responsables de 
los observatorios se está valorando cada 
vez más el trabajo de las universidades. 
Por ejemplo, Chris Smith, representante 
de AUrA en Chile, y que está detrás del 
Large Sinoptic Survey Telescope (LSST) que 
involucra recursos por US$ 600 millones, 
revela que su construcción fue realizada en 
suelo nacional, y pese a que considera que 

al país le falta aún avanzar en el desarrollo 
de alta tecnología, tendrá participación en 
la parte de instrumentación. Por ello, ya 
están en contacto con instituciones como 
el centro de modelamiento matemático de 
la Universidad de Chile para el desarrollo 
de algoritmos para el manejo de datos y 
con la USM.

Por otro lado, la comunidad científica 
es la más interesada en participar, cuenta 
Mario Hamuy. El año pasado se formó el 
Instituto Milenio de Astrofísica al alero de 

cinco universidades, para abordar 
el estudio del análisis de grandes 
volúmenes de datos, donde, por 
primera vez, confluyen en un lugar 
astrónomos, matemáticos, informá-
ticos e ingenieros. Es la apuesta del 
futuro, de hecho, el LSST producirá 
15 terabyte (un tera son mil gigas) 
por noche, por lo que hay que pre-
pararse para procesar tal cantidad 
de información. 

El Centro de Astronomía y Tecno-
logías Afines (CATA), en tanto, lleva 

siete años de trabajo en instrumentación 
astronómica y recién hoy están empezando 
a ver algunos logros, como la construcción 
de uno de los detectores para ALMA, Banda 
1, en alianza con laboratorios extranjeros. 

Estos son los primeros pasos del país, 
que está cimentando el camino para ser 
un hub de atracción astronómica. Para 
los expertos, Chile tiene potencial, sólo 
falta que los privados estrechen lazos 
con la industria e incursionen en nuevos 
proyectos. 

FOTO: LSST (uSa)
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chile, País seguro y 
abierto al mundo 
Por Beatriz aliste t.

ad Portas de que ingrese el anteProyecto de Protección de datos Personales al 
congreso, el gran desafío Para el goBierno es crear un sistema que equiliBre 
la liBre circulación de datos y los derechos de las Personas. sin emBargo, 
Para el sector Privado aún queda Por estaBlecer un “rayado de cancha” más 
claro en lo que resPecta a la nueva institucionalidad.

 reportaje

P arte una nueva fase en materia 
de Protección de Datos Perso-
nales en Chile. El anteproyecto 
de ley que se espera comience 
su debate en el congreso a 

finales de este año, viene a plantear un 
cambio de enfoque desde la regulación de 
un mercado a la protección de las perso-
nas en cuanto sujeto de datos. Además, 
reafirma el estándar que debe cumplir 
Chile de acuerdo al parámetro que los 
países y asociaciones que forman parte 
de nuestra esfera de influencia, y que nos 
exigen para poder integrarnos con ellos. 

Pero ¿cuál es el nivel de protección 
adecuada? El gran desafío del Gobierno 
es crear un sistema que equilibre la libre 
circulación de datos y los derechos de las 
personas. En este sentido, Chile optó hace 
una década por el modelo de protección 
europeo y ahora viene a ponerse al día 
en el estándar de protección de datos 

con sus pares internacionales, que junto 
con representar un antiguo anhelo de 
muchos sectores, es un compromiso con 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

Ser un país seguro en materia de 
datos y abierto al mundo es un tema pen-
diente. En los últimos diez años, nuestro 
país ha recibido cerca de 43 solicitudes 
de transferencia de datos de diferentes 
países -por ejemplo, petición de certifica-
dos de nacimiento, antecedentes, etc.-, 
lo cual es una estadística muy baja en 
comparación con los países de Europa, 
donde se respeta la privacidad.

 Con la nueva normativa, Chile espera 
ponerse al día y aumentar la competi-
tividad en lo que respecta al mercado 
de los servicios globales, además del 
reconocimiento como país seguro en el 
tratamiento de datos personales.

En concreto, esta transformación social 

implica la creación de una autoridad para 
la protección de datos, con un régimen 
de sanciones e infracciones para quienes 
incumplan con la normativa, y la creación 
de un registro nacional de base de datos, 
instrumentos e institucionalidad que no 
contempla la actual normativa.

Para todos los actores que participaron 
en la mesa privada de trabajo, liderada 
por la Subsecretaria de Economía, Katia 
Trusich, el cuidado de los derechos y 
privacidad de los individuos es un tema 
fundamental. Pero también es de suma 
importancia para el sector privado la 
autorregulación y la incorporación de 
buenas prácticas, para que los procesos 
no sean traumáticos para las partes. Así se 
espera que las personas tomen conciencia 
de sus derechos y que las empresas se 
incorporen en un período de transición.

Por eso, todos los involucrados en el 
debate hacen un llamado a que el proyecto 
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que resulte no termine afectando el libre 
comercio internacional, la competitividad 
en los negocios y la actividad económica. 
De ahí la necesidad de “rayado de cancha 
claro”, con definiciones precisas de las nor-
mas, derechos y obligaciones que regirán 
la estructura de la ley de datos personales, 
plantea el abogado Claudio Magliona de 
García Magliona y Cía. Abogados.

Autoridad de protección
Lo que marca la mayor diferencia 

entre un estándar u otro es la existen-
cia de una autoridad de protección de 
datos como parte del sistema. En este 
sentido, la institucionalidad que propo-
ne el Gobierno es un cuerpo colegiado, 
un Consejo Superior de Protección de 
Datos, más que un modelo unipersonal. 
El objetivo es que haya una multiplicidad 
de miradas y criterios que trascienda lo 
político y prevalezca en el tiempo, explica 

la subsecretaria. “Se trata de una corpo-
ración autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
similar a lo que hoy conocemos como el 
Consejo para la Transparencia”, precisa.

En esta línea, la mayor preocupación 
del sector privado es el grado de discre-
cionalidad de la autoridad. Pero, ¿cuán 
amplias debieran ser sus facultades? La 
primera y gran atribución debiera ser la 
promoción de los derechos de las personas 
y la educación. La sociedad civil debe tomar 
conciencia del gran cambio que viene, por 
eso es importante que la autoridad tenga 
un diálogo permanente con las principales 
compañías de servicios masivos, que son 
los grandes manipuladores de datos. 

“En la medida de que estas firmas 
impulsen acuerdos de autorregulación 
se va a poder actuar de manera rápida 
y eficiente”, comenta el gerente general 
del Comité de Retail Financiero, Claudio 

Con la nueva 
normativa, Chile 
espera ponerse 

al día y aumentar 
la competitividad 

en el mercado 
de los servicios 

globales, además 
del reconocimiento 
como país seguro 

en el tratamiento de 
datos personales.

Integrantes de la mesa técnica de trabajo.
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Ortiz, organismo que agrupa a importantes 
empresas del rubro.

Otro desafío, es buscar el justo 
equilibrio entre la protección de datos 
y el normal desarrollo de los mercados. 
Por ejemplo, no es lo mismo que pasa en 
el ámbito de la salud con el tratamiento 
de datos, que en el comercial. En estos 
casos, se debieran plantear estrategias 
que establezcan bajadas específicas para 
cada sector de la economía.

En opinión de Magliona, las problemá-
ticas actuales se encuentran en la cesación 
y venta ilegal sin control alguno de las 
bases de datos y la falta de existencia de 
un organismo administrativo. “El gran 
tráfico de datos es preocupante, ya que 
fueron creados con propósitos distintos, lo 
que puede generar un perjuicio”, explica.

Otra inquietud son las amplias facul-
tades que se le otorgue para sancionar, 

lo que puede convertirse en “un dolor de 
cabeza” para muchas compañías, puntua-
liza el socio del estudio Carey y director 
de AmCham Chile, Guillermo Carey. El 
régimen de sanciones que dispone el ante-

proyecto son de tres tipos: leves, graves 
y muy graves; las cuales van desde 100 
UTM a 10.000 UTM, e incluso el consejo 
podrá inhabilitar perpetuamente a la base 
de datos infractora.

En definitiva, es un problema de con-
ciencia general, que parte con el propio 
Estado que debe dar el ejemplo y educar a 
las personas, quienes deberán resguardar 
sus datos y cuidarlos, teniendo el derecho 
de poder reclamar a través de herramientas 
legales en caso de un mal uso. 

Impactos concretos
Muchos creen que la protección y 

manejo de datos es un problema de las 
empresas de retail, de telecomunicaciones 
y de los bancos, pero la verdad es que 
abarca a todas aquéllas que procesan 
datos. A juicio de los expertos, para las 
grandes firmas que están acostumbradas 

Antes y después del cambio normativo
 Ley actual 19.628 Nueva ley
Derechos protegidos El tratamiento de datos como 

actividad. El sujeto está 
indefenso y no sabe dónde 
están sus datos.

Los derechos de las personas naturales ante el tratamiento de 
sus datos personales, de modo de lograr el resguardo de sus 
derechos constitucionalmente reconocidos y los fines y principios 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Autoridad regulatoria No existe Creación de una Agencia de Protección de Datos: ente colegiado, 
preocupado de fiscalizar, velar por el cumplimiento de la ley, recibir 
denuncias, dictar directrices y multar.

Registro de base de datos No existe Creación de un registro de base de datos.

Régimen de sanciones No existe Sanciones leves, graves y muy graves.

 Instancia de reclamo Juzgado de Policía Local Ventanilla única (Estado)

El anteproyecto de 
ley considera tres 

tipos de sanciones: 
leves, graves y muy 
graves, con multas 
desde 100 UTM a 

10.000 UTM.

Kathleen Barclay Claudio Magliona Guillermo Carey
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Agencias de protección en el mundo
Análisis * \ País España México Uruguay Argentina

Archivos inscritos 3.003.116 N/D 169 N/D

Denuncias recibidas 10.787 233 43 N/D

Consultas recibidas 483 N/D 31 N/D

Atención a público 111.933 N/D 3.548 N/D

Dictámenes emitidos 174 N/D 30 27

Resoluciones dictadas 7.357 13 407 N/D

Infracciones con sanción económica 657 2 4 N/D

Monto total sanciones USD 27.255.252 ** USD 285.288* N/D N/D

a trabajar con estándares internacionales, 
ya sea del modelo europeo o estadouni-
dense, no debiera significar una mutación 
“traumática”. 

En este sentido, la dificultad mayor 
se presentará en las pequeñas y media-
nas empresas. Para la presidenta de  
Amcham, Kathleen Barclay, es importante 
incorporar un “largo y gradual período 
de transición para que la adopción de 
los nuevos estándares sean realistas y 
compatibles con el entorno local”.

Para Guillermo Carey, el impac-
to más concreto va a ser realizar un 
catastro de todas las actividades diarias 
que involucren protección de datos. 
“El levantarlas y entender cuándo ellas 
constituyen protección de datos, va a ser 
una labor ardua”, afirma, a lo que añade 
la adecuación de procesos y estándares 
tecnológicos de seguridad, además de 

registrar la base de datos y mejorar las 
formas de consentimiento inequívoco de 
las personas.

Por su parte, el Estado -mayor 
administrador de bases de datos perso-
nales- también deberá incorporar nuevas 
tecnologías, establecer estándares de 
seguridad y resguardo de las bases de 
datos de todos los chilenos. Asimismo, 
para asegurar que el ciudadano no tenga 
que ir a tocar las puertas de los distintos 
organismos públicos para velar por su 
derecho, el Gobierno deberá organizarse 
internamente y crear una “ventanilla úni-
ca” para la protección de la información 
personal, puntualiza la subsecretaria.

Proceso colaborativo
Para discutir el anteproyecto, el Gobier-

no abrió una consulta pública y convocó 
tanto al sector privado como a la sociedad 

Claudio Ortiz Katia Trusich

civil a un espacio de reflexión para debatir 
-de manera abierta y colaborativa- uno a 
uno los puntos con la finalidad de llegar 
con un proyecto consensuado listo para  
dirimir en el congreso. 

Los asistentes a la mesa de trabajo, 
desde organizaciones empresariales no 
gubernamentales como la Asociación de 
Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), 
la Asociación Chilena de Empresas de 
la Información (ACTI), la Asociación de 
Aseguradores, la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC), la Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS), el Comité de Retail 
Financiero, AmCham, entre otros; valoraron 
este espacio de reflexión y plantearon la 
necesidad de extenderlo en el desarrollo 
de todas la políticas públicas. 

Para los representantes de AmCham, 
este proceso participativo y transparente 
es un positivo ejemplo en pos de lograr 
una legislación que aporte al desarrollo 
del país. “Existe un amplio consenso 
en que lo más importante es que haya 
claridad legislativa y un bajo margen de 
subjetividad de la norma y su aplica-
ción”, explica Barclay. Por su parte, Ortiz 
agrega que el debate fue constructivo, en 
un ambiente de armonía, lo que genera 
eficiencias legislativas, agrega.

¿Qué viene ahora? Al cierre de esta 
revista, el Gobierno citó nuevamente a los 
representantes de los distintos gremios 
para contarles del documento final del 
anteproyecto y el proceso de discusión de 
la mesa pública, conformada por la Secre-
taría General de la Presidencia (Segpres), 
los ministerios de Hacienda, Economía, 
Justicia y Desarrollo Social y el Servicio 
Nacional del Consumidor (Sernac). 

Fuente: Información elaborada sobre la base de los sitios web de los países. Agosto de 2014. * En el último año informado.
** Aproximación.
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a carrera por la innovación 
nunca termina para Fernan-
do Fischmann. En menos de 
tres años, la empresa Crystal 
Lagoons ha experimentado un 

explosivo crecimiento con más de 300 
proyectos inmobiliarios urbanos turísticos, 
públicos e industriales en 160 países en 
los cinco continentes con una tecnolo-
gía, de bajo costo y sustentable, que ha 
revolucionado la producción de energía y 
agua en el mundo y, en especial, el estilo 
de vida de las personas. 

Su espíritu inquieto, el no bajar la 
guardia ante los problemas y la ambi-
ción de pensar siempre en grande, son 
cualidades que han marcado la historia 
de perseverancia de uno de los empren-
dedores más exitosos de Chile. “Leí un 
titular de la revista Time acerca de las 
10 inmobiliarias más grandes del globo 
y en el primer lugar estaba Dubai. Y me 
fui a hablar con ellos sin conocer a nadie. 
Y le hice antesala durante tres días a 
un gerente de la empresa, hasta que me 
recibió”, recuerda Fernando Fischmann, 

presidente de Crystal Lagoons y director 
de la Cámara Chilena Norteamericana de 
Comercio (AmCham). Hoy, la compañía 
está en casi todos los países del Medio 
Oriente y en América Latina.

Pero siempre mira más allá. Fisch-
mann tiene la teoría de que las lagunas 
cristalinas de gran tamaño, volumen y 
color turquesa, están impactando en el 
éxito de los proyectos inmobiliarios y de 
la economía. Su particularidad es que son 
sustentables: cuentan con la certificación 
de la Unesco como “Green Technology”; 
sólo necesitan agua para compensar la 
evaporación, generando un consumo 
de este recurso de aproximadamente la 
mitad que un parque y hasta diez veces 
menos que un campo de golf; emplean 
hasta 100 veces menos químicos que los 
sistemas tradicionales de desinfección de 
piscinas y agua potable, y sólo un 2% de 
la energía que requieren las tecnologías 
convencionales de filtrado. 

Por eso, no le cabe ninguna duda 
que este producto se va a masificar en 
el mundo. Y Chile es un buen ejemplo. 

Pese a ser un país pequeño y aislado, 
la compañía cuenta con 20 iniciativas 
construidas y vienen, a lo menos 30 más, 
como las lagunas públicas y otras de usos 
alternativos para el sector energético. 

No conforme con lo anterior, en 2013 
decidió aventurarse en el sueño de todo 
empresario de conquistar el país que 
representa casi el tercio de la economía 
mundial, Estados Unidos. A primera 
vista el “más exigente y complejo en 
términos regulatorios”, comenta. Pero, 
con el correr del tiempo las autoridades 
estadounidenses fueron más receptivas 
y flexibles. 

Hoy Crystal Lagoons Estados Unidos 
tiene oficina en Miami, cuatro iniciativas 
con Metro Development Group y está 
trabajando diferentes proyectos para los 
estados de Florida, Texas, Nevada, Arizona, 
California y Hawaii. Estos complejos se 
ubicarán entre los condados de Pasco, 
Hillsbourgh y Lee. El primer proyecto con 
laguna se encuentra en pre-construcción 
y se espera que esté operativo en 2015. 

-¿Cómo evalúa el primer año de 

La expansión sin  
escaLa de Fernando 
Fischmann

ENTREVISTA

POR BeatRiz aliste t.

COntentO e inquietO POR daR a COnOCeR el valOR de esta innOvadORa teCnOlOgía, 
el emPResaRiO Casi ha lOgRadO COnquistaR el mundO COn sus lagunas aRtifiCiales 
COlOR tuRquesa. en tRes añOs se ha exPandidO en lOs CinCO COntinentes COn más 
de 300 PROyeCtOs inmOBiliaRiOs uRBanOs tuRístiCOs, PúBliCOs e industRiales. 

L

Fundador de crystal Lagoons
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operaciones en Estados Unidos, sus 
principales aprendizajes y dificultades? 

-Hace un año tomamos la decisión de 
ingresar a Estados Unidos. Inicialmente 
estaba en el plan de negocios, pero pen-
saba que debíamos estar más maduros. 
Sin embargo, el momento se anticipó y 
contratamos a Kevin P. Morgan como 
CEO de Crystal Lagoons a cargo de la 
oficina de EE.UU., quien se hizo cargo 
de la entrada al país. 

Estamos muy conformes y esperan-
zados. Una de las cosas que nos facilitó 
la entrada fueron las visitas a Chile del 
gobernador de Florida y la subsecretaria 
de Texas, gracias al apoyo de AmCham. 
Ambos conocieron las lagunas, lo que 
nos abrió las puertas para conseguirnos 
entrevistas con organismos reguladores.

Pienso que Estados Unidos ya se 
estableció como el principal mercado de 
Crystal Lagoons en el mundo. Esto por 
muchas razones. Además de representar 
casi un tercio de la economía mundial, 
existe respeto a la propiedad intelectual, 
lo que es muy importante para nosotros. 
Otra cosa relevante es que vemos que las 
lagunas artificiales pueden ocupar el nicho 
de las canchas de golf. Hace diez años en 
ese país se construía una cancha al día, 

lo que ha declinado en el último tiempo. 
Las razones son porque ocupan mucho 
terreno, productos químicos y son caras 
de mantener. 

-¿Cuál ha sido la estrategia de 
negocios para enfrentar este mercado?

-Hemos trabajado cubriendo estado 
por estado, ya que cada uno se debe tra-
tar de forma independiente. Hemos ido 
aprendiendo de cada uno y qué podemos 
ofrecerle. Ha sido una labor ardua, pero 
que nos tiene muy satisfechos, ya que los 
proyectos que estamos trabajando son muy 
desafiantes, como las lagunas flotantes. 
Este concepto creará paraísos flotantes 
alrededor del mundo, en lagos, ríos, que 
no son aptos para el baño.

Innovación sin barreras
-¿Cree usted que el emprendimiento 

y la innovación pueden incidir en la 
economía de un país?

- Pienso que es fundamental. En el 
mundo actual, el emprendimiento es la 
base del desarrollo y, en particular, la 
innovación. Lo que marca la diferencia 
son las calidades de emprendimiento, una 
copia es de segunda categoría. Y eso lo 
están entendiendo casi todos los países 
del mundo.

En el caso de Chile todos hablan 
de estos conceptos, se han establecido 
algunas facilidades para investigación y 
desarrollo. Pero le faltan dos cosas, que los 
organismos públicos sean más flexibles y 

También está avanzando en numerosos usos 
para la minería, energía, desalinización y 

purificación de agua. Hoy se puede decir que una 
planta termoeléctrica se puede enfriar con una 

laguna artificial.

22-25 ENT FISHMANN.indd   23 30-09-2014   17:47:03



www.businesschile.cl24

proclives a cooperar con la idea del inno-
vador y no convertirse en una barrera a la 
innovación. Tampoco existe un mercado 
de capitales desarrollado para el mundo 
de los startups. Por eso, los casos exitosos 
no son muchos. 

-Crystal Lagoons es uno de los pocos 
emprendimientos nacidos en Chile con 
alcances globales y en breve tiempo. 
Incluso, en los dos últimos años ha 
crecido muy rápido. ¿Cuáles son los 
principales factores que explican este 
rápido crecimiento?

-La historia del negocio partió cuando 
compré el terreno de Algarrobo y se me 
ocurrió esta idea. Siempre he sido de la 
teoría de que si uno lograba tener un 
cuerpo cristalino de gran volumen de color 
turquesa podía cambiar la condición de 
un proyecto inmobiliario e, incluso, de la 
economía del país. Los seres humanos 
tienen una atracción especial por estos 
cuerpos y ésa es la razón porque la gente 
va a climas tropicales. Todos pensaban 
que era un capricho. Sin embargo, cuando 
esta tecnología se aplicó en San Alfonso 
del Mar el resultado fue impresionan-
te. Los precios de los departamentos 
se duplicaron, un proyecto que estaba 
pensado en 400 unidades, terminó en 
1.400 departamentos. Si bien, partimos 
en la segunda vivienda, hoy el principal 
mercado es la primera vivienda. 

-¿Sólo fue una buena idea?
-Aquí se conjugaron distintas cosas. 

Con el caso exitoso de San Alfonso del 
Mar, pensé inmediatamente en grande e 
incursioné en el mercado más lejano, Medio 
Oriente. Así llegué a Dubai sin conocer 
a nadie y con la ambición y hambre de 
lograr conquistarlo. Por supuesto que en 
el tiempo nos hemos tenido que enfrentar 
a un conjunto de situaciones diferentes. 
Hemos ido aprendiendo de cada experien-
cia, situaciones climáticas, ambientales, 
completamente diferentes y negociaciones 
con distintos gobiernos.

-De ese aprendizaje, ¿qué es impor-
tante destacar?

-La perseverancia. Nunca bajar la 
guardia, siempre nos hemos encontrado 
con problemas y lo hemos podido superar 
y ha sido el capital de la empresa. Ser 
capaz de lidiar con distintas situaciones, 
tanto ambientales como regulatorias. Hoy 
en día el proyecto estrella en Estados 
Unidos es en Cabo San Lucas, que se 
llama Diamante, realizado bajo estándares 

“En Chile la innovación se ha puesto en el tapete 
público, pero hay poca experiencia de casos 

exitosos”.

americanos.
-¿Cómo ha evolucionado su mode-

lo de negocio desde la creación de la 
empresa? ¿Cuál es su principal sus-
tento hoy?

-Hemos probado distintas fórmulas, 
pero, finalmente, la que mejor funciona 
es la tecnología, productos y asesoría 
en la construcción de las lagunas. La 
mantención la realizamos a distancia por 
Internet con un sistema métrico. Eso nos 
permite garantizar una calidad y disponer 
del manejo. Cobramos un porcentaje de 
las ventas, lo que ha resultado un buen 
modelo, porque en la práctica, todos los 
proyectos inmobiliarios que tienen laguna 
incrementan los precios de venta. Vamos 
asociados en el éxito. Parte del aumento 
de las utilidades es en beneficio nuestro. 
De esta manera, se alinean los intereses 
de Crystan Lagoons con los inmobiliarios. 

-¿Cómo monitorean todas las 
lagunas?

-A través de un software especial que 

construimos con una empresa norteameri-
cana. Todos los motores, válvulas y aditivos 
se manejan por Internet. Y en cada lugar 
realizan la limpieza. La tecnología de las 
lagunas ha ido evolucionando.

-¿Cree usted que el concepto de 
Crystal Lagoons en los proyectos 
inmobiliarios se va a convertir en un 
estándar mundial? 

-En términos generales, construir y 
mantener una laguna no es muy diferente 
en costos que el desarrollo de un parque 
o área verde de las mismas dimensio-
nes, que puede llegar a ser del orden de  
US$ 400 mil por hectárea sin movimiento 
de tierra. También vemos un potencial en 
lagunas públicas. Estamos en conversa-
ciones con el actual Gobierno de Chile y 
otros países. Es interesante, porque va 
a cambiar la vida de las ciudades que 
no tienen mar. Es más complejo que 
los proyectos inmobiliarios, porque se 
trata con el gobierno para la toma de 
decisiones.

Proyecto Diamantes, en Cabo San Lucas, Estados Unidos.
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Impacto en la energía
-¿Qué otros usos alternativos o beneficios concre-

tos trae esta tecnología a las personas y a la ciudad? 
-Pensamos que esta tecnología que puede mantener 

grandes volúmenes de agua cristalina y a bajo costo va a 
tener múltiples aplicaciones y, muchas de ellas, se están 
convirtiendo en realidad. Por ejemplo, el enfriamiento de 
plantas termoeléctricas. Hoy, la mayoría de ellas en el 
mundo utiliza agua de mar, lagos o ríos, cuerpos naturales, 
los cuales capta, enfría los condensadores y los devuelve 
al mar y eso produce un daño ambiental. 

Estados Unidos fue el primer país que prohibió en 
abril de este año este sistema y es posible que otras urbes 
lo hagan. Planteamos que la laguna cristalina puede ser 
utilizada como fuente de enfriamiento y, de esa forma, se 
genera un circuito cerrado que no afecta el medioambiente. 

La buena noticia es que ya tenemos la primera planta 
con Endesa funcionando hace seis meses con este sistema 
en Quillota, la Central San Isidro, que está enfriando una 
parte de la planta. Esto provocará un impacto ecológico 
importante en la generación de energía. 

Lo concreto es que una planta termoeléctrica se puede 
enfriar con una laguna artificial. El aprovechamiento de 
ese calor es lo que estamos trabajando para su desarrollo 
comercial. 

-¿Cómo han sido los resultados con esta planta?
-Buenos, ha funcionado bien dentro de los parámetros 

previsibles. Lo importante es que esa energía que hoy se 
bota al mar, esa agua caliente de las termoeléctricas va a 
poder tener múltiples usos, como calefacción domiciliaria, 
desarrollo de lagunas calientes todo el año y creación de 
un sistema de desalinización por diferentes temperaturas 
sin utilizar energía. Este proyecto lo estamos trabajando 
hace unos cuatro meses con el Instituto Fraunhofer de 
Alemania y puede tener un impacto mundial, sobre todo, 
en los países pobres. 

Una mente brillante
-¿Cómo se le ocurren las ideas? 
-Esto es lo que me entretiene en mi vida. Tenemos 

un equipo grande de innovación y desarrollo en Chile y 
Amsterdam, que se está formando en Estados Unidos 
-unas 20 personas-. Las ideas básicas se me ocurren a 
mí y el comité las analiza y las lleva a la práctica si tienen 
viabilidad económica.

-¿Quién es hoy día su gran competencia?
No tenemos todavía.
-¿Están preparados para eso?
-Si uno deja de innovar lo “pilla” la competencia. No 

estamos sentados en los laureles con lo que hicimos, sino 
que debemos innovar y mirar hacia adelante. Cuando nazca 
la competencia, la idea es que estemos en otra etapa. La 
innovación es una carrera. Además, tenemos patentes en todo 
el mundo, lo que ayuda a proteger la propiedad intelectual.

-¿Han tenido algún problema de patente?
-No. En Estados Unidos, las tres patentes que presen-

tamos fueron otorgadas a través del sistema fast track y 
eso es un orgullo. 
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ExpErtos 
intErnacionalEs 
dEbatEn sobrE El 
sistEma prEvisional

MIRADA AMCHAM

Por alejaNdra MaturaNa

eN el seMiNario orgaNizado Por aMChaM PartiCiParoN aCtores de los seCtores 
PúbliCo y Privado viNCulados a las adMiNistradoras de FoNdos PrevisioNales 
(aFP). destaCó la PreseNCia del exPerto eN PeNsioNes de la orgaNizaCióN Para 
la CooPeraCióN y el desarrollo eCoNóMiCos (oCde), Pablo aNtolíN NiColás, 
quieN aNalizó el sisteMa loCal eN relaCióN a los deMás Países que iNtegraN el 
orgaNisMo iNterNaCioNal.
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víctor hassi, aFP Provida; guillermo larraín; ex superintendente de Pensiones; Cristián rodríguez, el Mercurio; y gregory burrows, Principal Financial group.
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n el marco del debate que se 
ha iniciado en Chile en torno 
al sistema previsional con 
miras a mejorar las pensiones 

de todos los chilenos, la Cámara Chilena 
Norteamericana de Comercio (AmCham) y 
El Mercurio realizaron el seminario “Desa-
fíos para una moderna administración 
de fondos previsionales”, donde expertos 
nacionales y extranjeros entregaron su 
punto de vista y recomendaciones en 
torno al tema.

En la ocasión, la presidenta de 
AmCham, Kathleen Barclay, hizo un 
reconocimiento al modelo chileno y a la 
intensión de mejorarlo, a fin de encontrar 
una mejor calidad de vida para los jubila-
dos y recordó que uno de los principales 
problemas que hay en este campo, tanto 
en Chile como en el resto del mundo, es el 
creciente envejecimiento de la población. 
Una realidad que se debe a una baja tasa 
de natalidad en contraste con la extensión 
de la esperanza de vida, poniendo en 
jaque a los sistemas de reparto públicos, 
al haber más personas jubiladas -y por 
mayor cantidad de tiempo- que individuos 
trabajando. Pero este escenario también 
afecta a los sistemas de capitalización 
privada.

Por eso, expertos destacan la necesi-
dad de ahorrar más o por mayor tiempo, 
a fin de cumplir con las expectativas de 
pensión, que en Chile corresponden a 70% 
del sueldo. Y es bajo ese mismo contexto 
que la Ministra del Trabajo y Previsión 
Social, Javiera Blanco, durante el seminario 
abrió la invitación a los diversos actores a 
participar en la búsqueda de soluciones 
para alcanzar ese objetivo, además de 
destacar el trabajo que está llevando a 
cabo la Comisión Bravo y enfatizar en la 
necesidad de crear una AFP estatal que 
aumente la cobertura y la competencia 
dentro del sector.

Chile en la OCDE
Todos los sistemas de pensiones tienen 

tres objetivos: luchar contra la pobreza; la 
redistribución, es decir, que los sistemas 
públicos sean “de reparto”; y asegurar 
el ahorro de una parte del salario de las 
personas durante su vida laboral para 

financiar la jubilación. 
El sistema de pensiones chileno se 

sustenta en tres pilares a fin de lograr 
estos objetivos: el pilar obligatorio (10% 
de la remuneración), el pilar solidario 
(para mejorar las pensiones de quienes 
de alguna manera -ya sea por lagunas 
o evasión- han tenido cotizaciones muy 
reducidas), y el pilar voluntario (con el cual 
el cotizante puede destinar más dinero de 

forma voluntaria para mejorar su pensión 
al momento de jubilarse).

Los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) tienen sistemas diferentes. Por 
ejemplo, Estados Unidos cuenta con planes 
de cotización individuales voluntarios, 
mientras que otros utilizan un criterio 
de financiamiento de las pensiones de 
reparto (éstas se financian con las con-
tribuciones de los individuos que están 
trabajando hoy); o la capitalización de las 
pensiones, depende de la gestión pública 
y no de la privada; o tienen una mezcla, 
como ocurre en Chile.

Bajo ese escenario, el economista jefe 
de la Unidad de Pensiones Privadas de la 
OCDE, Pablo Antolín Nicolás, destacó la 
contribución o aporte definido, en el cual 
lo que la persona va a recibir tiene rela-
ción directa con lo que ha contribuido y 
los retornos, lo que es una de las grandes 
ventajas. “Obviamente, para el pensionista, 
el tener una promesa es mucho más fácil 
de entender que depender de los vaivenes 
de las contribuciones”, señaló refiriéndose 
a los sistemas de reparto, pero advirtió 
que como tiene sus pros, también tiene 
sus desventajas.

“Hay países que tienen tasas de 
reemplazo muy altas, como es el caso de 
España, Austria, Hungría, Italia y Turquía. 
Esto es lo que promete el sistema, pero 
no quiere decir que sea financieramente 
viable y, de hecho, estos son países que 
tienen problemas financieros en el sistema 
público de reparto”, afirmó.

Respecto de Chile, comentó que la 
cobertura voluntaria no es baja en rela-
ción a otros países de la OCDE, pero sí 
lo es, al compararla con otros sistemas 
obligatorios. No obstante, destacó el ren-
dimiento de los fondos de pensiones, que 
durante el período 2002-2012 ha sido de 
los mejores.

e
Todos los sistemas 
de pensiones tienen 

tres objetivos: 
luchar contra la 
pobreza, que los 
sistemas públicos 

sean “de reparto”, y 
asegurar el ahorro 
de una parte del 

salario de las 
personas durante 

su vida laboral 
para financiar la 

jubilación. 
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Pablo Antolín Nicolás, economista jefe 
de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE.

Klaus Schmidt-Hebbel, 
director de AFP Habitat.

“En la OCDE no decimos si se tiene 
que contribuir 20% o 25%, pero aconse-
jamos que si uno quiere alcanzar cierta 
tasa de reemplazo o cierta pensión tiene 
que calcular cuánto necesita contribuir 
durante su vida laboral para alcanzarla. 
Cuál es esa tasa, ésa es una cuestión de 
cada país y sistema”, apuntó. 

La reforma que se requiere
Durante el primer panel, se discutió 

en torno a las características del actual 
sistema de pensiones de Chile y se dieron 
a conocer una serie de recomendaciones 
por parte de los expertos participantes. 

El ex economista jefe de la OCDE y 
director de AFP Habitat, Klaus Schmidt- 
Hebbel, sugirió incrementar gradualmente 
(a tres años) la tasa de cotización desde 
el actual 10% a 13%, señalando que ésta 
debería ser pagada en un comienzo por los 
empleadores. Además, propuso sumar un 
aumento gradual (en un período de entre 
7 y 14 años) de la edad de jubilación, de 
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hombres y mujeres, elevándolas en ambos 
casos hasta los 67 años. 

En tanto, la Superintendenta de 
Pensiones, Tamara Agnic, sostuvo que 
“esto también conlleva una responsabi-
lidad por parte del empleador, pues no 
sacamos nada con aumentar la edad de 
jubilación si no hay trabajo para perso-
nas mayores”.

Por otro lado, también se debatió sobre 
las lagunas y la evasión. Lo cierto, es que 
al no cotizar durante ciertos períodos, el 
efecto final sobre las pensiones resulta 
muy significativo. Más aún, si esto se da 
en edades tempranas. 

“Hay un 19% de evasión, por lo que hay 
una oportunidad de mejora muy grande”, 
enfatizó el presidente de la Asociación de 
Administradoras de Fondos de Pensiones, 
Rodrigo Pérez, quien además recomendó 
el seguro de cesantía para enfrentar las 
lagunas.

En cuanto a la rentabilidad, Agnic 
destacó la herramienta de los multifon-

 Tamara Agnic, Superintendenta de Pensiones.

dos, la que al entregar distintas opciones 
de inversión, diversifica el riesgo. Sin 
embargo, al igual que los otros expertos 
del panel, coincidió en que es un asunto 
muy difícil de controlar, y que no siempre 
es fácil anticiparse al movimiento de los 
mercados. 

“Entregar la libertad de escoger fondos 
es una responsabilidad y se necesita educar 
a los cotizantes en estas materias”, señaló 
la superintendenta, posición compartida 
unánimamente por el panel. Al respecto, 
los expertos recomendaron a las AFP con-
siderar un sistema de asesoramiento más 
completo, donde se incluya el monitoreo 
de los perfiles de riesgo de los cotizantes 
en cada tipo de fondo para tenerlos más 
informados y así hacerles recomendaciones 
del mejor fondo para invertir.

La visión de Estados Unidos
El evento también contó con la parti-

cipación de Gregory Burrows, vicepresi-
dente senior de servicios de inversiones y 
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pensiones de Principal Financial Group, 
quien fue categórico en señalar que no 
existe un modelo en el mundo que sea 
mejor. “Todos los países, incluyendo Chi-
le, están buscando la fórmula adecuada 
para la jubilación, pero no hay una varita 
mágica”, dijo y aprovechó de destacar el 
sistema de jubilación chileno en relación 
al de otros países, en especial, por los 
pilares solidario y voluntario.

El experto recalcó que los trabajadores 
deben ser responsables para financiar su 
retiro, donde la educación es algo crucial 
para hacerles entender su rol. En este 
sentido, señaló que los ahorros en Chile 
deben apuntar a 12%, 13% o 15%, en un 
horizonte de 45 años, para alcanzar una 
buena jubilación.

También destacó el sistema 401 K, el 
que, a pesar de no ser obligatorio, reúne 
a  88 millones de estadounidenses y tie-
ne una tasa de ahorro tres veces mayor 
a la de un individuo que abre su propia 
cuenta. Éste apunta a la habilidad de los 

trabajadores para ahorrar para su futuro, 
pero los empleadores también juegan un 
rol importante, por lo que se les otorgan 
beneficios tributarios para estimular su 
participación.

De esta forma, mediante la propia 
experiencia y con las recomendaciones 
extranjeras, Chile debe encontrar la mejor 
fórmula para su sistema previsional, 
pues al igual como ocurre en el resto 
del mundo, se ha sumado a la carrera 
el envejecimiento de la población, la 
que ha cambiado el ratio -relación- del 
número de años de los contribuyentes 
en relación con el número de años que 
se deben financiar. 

“Si aumenta el número de años que 
tienes que financiar, el ratio cambia y crea 
problemas de sostenibilidad, problemas 
de solvencia o problemas de suficiencia”, 
señaló Antolín Nicolás de la OCDE, por 
lo que recomendó diversificar el sector 
involucrando, tanto a públicos como 
privados. 

“Todos los países, 
incluyendo Chile, 
están buscando la 
fórmula adecuada 
para la jubilación, 
pero no hay una 
varita mágica”, 

Gregory Burrows.

MUDANZAS
Removals

BODEGAJE
Storage

EMBALAJE
Packing

RELOCATION
Relocation
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Chile: habemus RefoRmationem, 
¿y ahoRa qué?

or más de un año, el enfoque 
del país y sus observadores ha 
estado en la reforma tributaria, 
la cual fue aprobada por el 
congreso el 10 de septiembre. 

Hay evidencia que la reforma ha afectado 
negativamente al sentimiento del mercado, 
como lo refleja el rendimiento de la bolsa, 
y ha ayudado en la desaceleración de la 
economía, especialmente con respecto 
a decisiones de inversión. Sin embargo, 
con la implementación, el nivel de incer-
tidumbre debería empezar a disminuir, 
mientras que empresas e inversionistas 
internalizan los impactos. Además, hay un 
lado positivo que puede producir algunos 
beneficios relacionados a la calidad de 
los actores en el mercado y su gobierno 
corporativo, sin mencionar más accesi-
bilidad y liquidez para participantes en 
los mercados de capitales.

Aunque la reforma tiene varios aspectos, 
el enfoque principal está en el tratamiento 
de las empresas y sus accionistas. En 
general, la tasa máxima de personas baja a 
35% desde 40% a partir de 2017 y la tasa 
corporativa sube gradualmente a 25% o 
27% entre 2014 y 2017, dependiendo el 
régimen que la empresa elija.  Además, el 
famoso Fondo Único Tributario (FUT), el 
cual ha permitido el reciclaje de utilida-
des sin impuestos, se eliminará a partir 
de 2017, mientras hay algunas medidas 
nuevas para compensar el impacto, espe-
cialmente para las empresas pequeñas y 
medianas (PYMEs).  

El primer régimen, el cual es todavía 
integrado, incluye una tasa corporativa 
que llega a 25% en 2017.  Los accionistas 
pagan la tasa personal sobre los dividen-

dos, recibiendo un crédito de 100% por 
los impuestos pagados a nivel corporativo, 
resultando en una tasa efectiva máxima 
de impuestos finales de 35%, igual que 
la tasa máxima personal. En el segundo 
régimen, el cual es semi-integrado, la 
tasa corporativa es 27% a partir de 2017. 
Los accionistas pagan la tasa personal 
sobre los dividendos, pero sólo reciben 
un crédito de 65% por los impuestos 
pagados a nivel corporativo, resultando 
en una tasa efectiva máxima de impuestos 
finales de 44,45%. Generalizando el tema 
y según cálculos básicos, esto significa 
que sólo vale la pena elegir el segundo 
régimen si una empresa paga menos de 
46% de sus utilidades a distribuir en 
dividendos (ver gráfico). Sin embargo, 
no es tan claro para casos en que hay 
varios vehículos usados para controlar 
una empresa, una estructura bastante 
común en Chile.

Sin duda, las empresas y sus accio-
nistas van a enfrentar mayores impues-
tos, especialmente las compañías que 
actualmente pagan menos dividendos y 
reinvierten sus ganancias. Como resulta-
do, esta ventaja competitiva que Chile ha 
tenido históricamente, disminuye. Esto 
puede tener un impacto en los retornos 
sobre capital invertido y, entonces, en 
las decisiones de inversión en el futuro.

Aunque los mercados y sus participan-
tes no toman estas noticias bien, hay un 
lado positivo. Primero que nada, el modelo 
chileno todavía existe y Chile sigue sien-
do el país más competitivo y mejor para 
hacer negocios en Latinoamérica, según 
los últimos análisis del World Economic 
Forum (WEF) y del World Bank. Segundo, 
se elimina en teoría la “plata fácil”, o sea 
el retorno extra que ganan inversionistas 
sólo por su lugar de domicilio. Esto puede 
resultar en mayor eficiencia en las empresas 
chilenas, no sólo en términos operaciona-
les, sino que también en términos de la 
estructura de capital y la disciplina en los 
usos de capital. Además, una “cancha de 
juego” más nivelada invita a nuevos par-
ticipantes en el mercado, aumentando la 
competitividad para activos y proyectos, y 
resultando en más creatividad para lograr 
los retornos suficientes. Al final, todo esto 
va hacia un buen gobierno corporativo, algo 
importante para atraer capital y para llevar 
a Chile a un nivel más alto en términos de 
competitividad.  

Puede ser que la reforma tributaria 
no es lo que quería el mercado, pero es 
el desafío que va a tener que enfrentar 
ahora y puede marcar un momento de 
renovación e innovación en su historia. 

p
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AmChAm promueve 
diálogo sobre  
efiCienCiA energétiCA

MIRADA AMCHAM

Por alejaNdra MaturaNa

rePreseNtaNtes del sector Público y Privado eN Materia de eNergía, así coMo 
exPertos iNterNacioNales, se dieroN cita Para debatir eN torNo a los desafíos y 
alcaNces del Proyecto de ley que busca ProMover uN ahorro eN el coNsuMo de 
eNergía de 20% a 2025, el cual iNgresará al coNgreso el PriMer seMestre de 2015. 

r

en foro conjunto con el ministerio de energía y la universidad de Chile

eafirmando una vez más su 
compromiso de contribuir con 
el desarrollo de una política 
energética sustentable para 
Chile mediante la experiencia 

de Estados Unidos, la Cámara Chilena 
Norteamericana de Comercio (AmCham), 
en conjunto con la Universidad de Chile 
y el Ministerio de Energía, llevaron a 
cabo el Foro Internacional de Eficiencia 
Energética, instancia en la que se dio 
inicio al diálogo y participación en torno 
al proyecto de Ley de Eficiencia Energé-
tica (EE) que será enviado al congreso el 
primer semestre de 2015.

Según establece la Agenda de Energía, 
presentada por la Presidenta Michelle 
Bachelet en mayo de este año, la meta 
es alcanzar un ahorro energético de 20% 
hacia 2025, considerando el crecimiento 
esperado del consumo del país para esa 
fecha. Esto son 20.000 GWh al año, lo 
que equivale a una capacidad instalada 
de centrales a carbón de 2.000 MW.

“Creemos que ésta es la dirección 
correcta para poner a la eficiencia ener-
gética en el día a día de las personas, 
lo que esperamos que en el largo plazo 
mejore su calidad de vida”, enfatizó la 
presidenta de AmCham, Kathleen Barclay, 
quien aprovechó la ocasión para destacar 

la motivación que ha mostrado el sector 
privado frente a este tema, lo que facili-
tará que el país cuente con una política 
energética inclusiva. 

Esta actividad fue realizada en el marco 
de la plataforma Energía 2050, con la que 
se busca definir de forma participativa la 
política energética de Chile-, y en la que 
el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, 
ha comprometido a diversos actores del 
sector académico, público y privado para 
contribuir activamente con la iniciativa.

“Necesitamos de encuentros de este 
tipo, necesitamos discusiones, diálogos 
y conversación para hacer bien y mejor 
nuestro trabajo como Estado”, destacó la 
titular de la cartera de Energía durante 
el foro, quien ya ha firmado compromisos 
de EE con el Consejo Minero, la Empresa 
Nacional del Petróleo (ENAP) y el Ejército 
de Chile.

El desacople
La falta de un mercado minorista de 

energía en Chile fue uno de los temas que 
se abordó durante la actividad, lo que 
redunda en que los consumidores finales 
-regulados o libres- no pueden acceder a 
más de un comercializador.

“Nosotros tenemos precios mayoristas 
que se derivan de licitaciones o precio 

spot, eso da cuenta de los precios de 
nudo o precios de compra a las distribui-
doras”, explicó el profesor asociado del 
departamento de Ingeniería Eléctrica de 
la Universidad de Chile, Rodrigo Palma, 
quien también señaló que en Chile, a 
final de cuentas, se obtiene una tarifa 
que se define en $/kWh, lo que da paso 
a un acoplamiento entre la dinámica de 
operación de la distribuidora y el consu-
mo final. Es decir, la distribuidora recibe 
ingresos en función de los kWh que vende, 
lo que desincentiva su participación en 
la eficiencia energética.

Al respecto, Rafael Friedmann, asesor 
estratégico de Pacific Gas & Electric Com-
pany (PG&E), comentó que en California 
el desacople entre ingresos y ventas de las 
distribuidoras de gas empezó en 1978 y le 
siguió el eléctrico en 1982, y ambos han 
venido funcionando bien desde entonces. 
“Por eso invertimos US$ 1.000 millones o 
$1.500 millones anuales para promover la 
eficiencia energética”, destacó. Un escenario 
que fue posible gracias a un acuerdo entre 
el regulador y las compañías eléctricas, el 
que establece que es el primero, quien fija 
las metas de ahorro para los programas. 
“Cada tres años comparamos las ventas de 
electricidad con cuánto se ganó y fijamos 
un precio para la energía, de manera de 
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adaptarla a la baja o al alza según el con-
sumo”, explicó. Por ejemplo, una compañía 
que vende 100 unidades de energía por  
US$ 10 cada una, consigue US$ 1.000, 
pero si vende 90 unidades, aumenta el 
precio de la unidad para que siga ganando  
US$ 1.000 y viceversa. 

Por su parte, el director de asuntos 
regulatorios de Opower, Scott Neuman, 
agregó que otro factor relevante y que será 
esencial en el mercado chileno, es la relación 
entre las empresas generadoras de energía 
eléctrica y los clientes. Señaló que “genera-
mos comunicaciones personalizadas para 
los usuarios y logramos obtener la eficiencia 
energética mediante el comportamiento en 
el sector residencial y de pequeño comer-
cio. A través de los programas que hemos 
implementado, logramos ahorros entre 1,5% 
y 2,5% de consumo por usuario”.

En relación a las experiencias estado- 
unidenses abordadas en el foro, el ministro 
Pacheco afirmó que “aún estamos a tiempo 
de aprender de la experiencia extranjera y tomar medidas 
para generar un desacople entre el crecimiento y el consumo 
energético, antes de tener un nivel excesivamente alto que 
implique medidas mucho más costosas”.

Sector público y transporte
El foro contó con la presencia de la Subsecretaria para 

Asuntos Internacionales del Departamento de Energía de 
Estados Unidos, Phyllis Yoshida, quien llamó al sector públi-
co a dar el ejemplo aplicando nuevas medidas y tecnologías 
de eficiencia energética acompañadas de la difusión de sus 
avances e impacto, a fin de generar una cultura por parte de 
las personas. Indicó, además, que es importante incorporar 
instrumentos de fomento -por ejemplo, para incentivar estu-
dios de eficiencia energética- para que el sector privado se 
involucre con esta iniciativa. Sin embargo, también llamó a 
tener en cuenta las precauciones para que no sea un gasto 
en vano, ya que “si el Estado financia la totalidad del estudio, 
es muy probable que una vez finalizado, éste no se aplique. 
Sin embargo, si el Estado pone el 50% y la empresa el otro 
50%, es más probable que sí se considere”.

En tanto, la gerenta de asuntos regulatorios de FirstFuel 
EE.UU., Jordana Camarata, enfatizó en la importancia que 
la regulación en torno a la eficiencia energética sea bien 
estudiada y redactada, de manera sumamente clara y especí-
fica, a fin que no resulte inaplicable para ciertas industrias. 
Además, comentó que en el caso de Estados Unidos, ésta 
era distinta entre los distintos estados, pues cada uno posee 
sus propias características, oportunidades y necesidades.

El Foro Internacional de Eficiencia Energética congregó 
a expertos del sector público y privado, tanto chilenos como 
estadounidenses, generando un espacio de diálogo e inter-
cambio de experiencias, aportando a la futura legislación en 
eficiencia energética y al análisis de su impacto en sectores 
como el industrial, minero, marítimo y de transporte. 

De Izquierda a derecha: Rodrigo Castillo, Empresas Eléctricas; Scott Neuman, OPOWER; 
Dra. Phyllis Yoshida, U.S. Department of Energy; Máximo Pacheco, Ministro de Energía; 
Kathleen Barclay, Presidenta AmCham Chile; y Rafael Friedmann, PG&E.
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AmCham, a través del Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU., 
realizó a principios de septiembre un encuentro entre representantes 
de las principales empresas distribuidoras del país: SAESA, Chilquinta, 
Chilectra y Grupo CGE, así como la Asociación de Empresas Eléctricas 
y el asesor estratégico Pacific Gas & Electric Company (PG&E), Rafael 
Friedmann. 
La exposición a cargo del experto, quien cuenta con 35 años de expe-
riencia en el área de desarrollo energético, se centró en la situación 
de Estados Unidos en temas relacionados con el marco regulatorio 
en materia de eficiencia energética y en las necesidades que hoy 
predominan en los clientes. Asimismo, se abordó la promoción del 
ahorro de energía entre los usuarios y el fortalecimiento de la relación 
con los clientes y de la comunicación con ellos. 

El Servicio Comercial de la Em-
bajada de Estados Unidos, junto 
con AmCham Chile y SOFOFA, 
realizaron el seminario “Invertir 
en Estados Unidos: un mundo 
de oportunidades”. El encuen-
tro se enmarcó en el programa 
del gobierno estadounidense,  
SelectUSA, el cual busca fomentar 
la llegada de capitales extranjeros 
a esa nación, por lo que se dio a 
conocer las ventajas que ofrece 
este país para invertir y hacer 
negocios.
Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo del presidente de 

la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA), Hermann von Mühlen-
brock; el Ministro Consejero de 
la Embajada de Estados Unidos, 
Dale B. Eppler, y la presidenta de 
AmCham, Kathleen Barclay.
En el seminario se abordaron 
los principales aspectos que se 
requieren conocer para invertir 
en Estados Unidos: clima de 
inversión en el país, experiencia 
de inversionistas chilenos, marco 
legal y tributario; tipos de visas 
para inversionistas; incentivos de 
distintos Estados para inversiones 
extranjeras, entre otros. 

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio 
(AmCham Chile), junto a la Corporación de Desarrollo 
Económico de Texas, realizaron el seminario “Doing 
Business with Texas”, en el marco de la visita al país 
de una misión comercial, liderada por la Secretaria 
de Estado de Texas, Nandita Berry. En la ocasión, 
se plantearon las oportunidades e incentivos para 
el desarrollo de inversiones y emprendimientos en 
dicho Estado. 
La presidenta de AmCham Chile, Kathleen Barclay, 
inauguró el encuentro, destacando que si Texas fuera 
un país, ocuparía el lugar 13 en el ranking de econo-
mías a nivel mundial. De esta manera, dimensionó la 
importancia de Texas y las oportunidades de negocios 
que presenta para los chilenos. 
Por su parte, la Secretaria Perry destacó que Texas es 

el principal Estado exportador 
de Estados Unidos y que ha 
sido reconocido por importantes 
publicaciones por su economía y 
desarrollo de negocios. “Tenemos 
el mejor modelo de negocios de 
Estados Unidos”, resaltó.
Asimismo, explicó que Texas es 
una economía que ofrece gran-
des oportunidades para hacer 
negocios, principalmente, por 
su baja tasa impositiva (en el 
contexto estadounidense), porque no tiene impuestos 
a las personas, por una buena e inteligente normativa 
y, por su gran fuerza de trabajo, impulsada por impor-
tantes inversiones en educación. 

Consejo de Energía realizó taller de 
discusión regulatoria

Seminario sobre oportunidades 
para invertir en EE.UU.

AmCham realizó seminario para promover negocios con Texas

Juan Esteban Molina, subgerente de regulación de CGE; Francisco Sánchez, gerente 
de regulación y mercado eléctrico de CGE; Gerardo Lazo, subgerente centro de 
gestión de CGE, y Gerardo Barrenechea, director de estudios de Empresas Eléctricas.

Aaron Brickman, director ejecutivo del programa SelectUSA del Departamento 
de Comercio de EE.UU.; Kathleen Barclay, presidenta de AmCham; Dale B. Eppler, 
Ministro Consejero de la Embajada de EE.UU.; Hermann von Mühlenbrock, presidente 
de SOFOFA. 

Michael Grasty, director de AmCham; 
Kathleen Barclay, presidenta de 

AmCham; Nandita Berry, Secretaria 
de Estado de Texas, y Leslie Ward, 

presidenta de la Corporación de 
Desarrollo Económico de Texas.
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El sistema de teletrabajo y la apli-
cación de test online son algunas 
experiencias que se abordaron 
durante el encuentro “Personas, 
Cultura y Tecnología: una Alianza 
Win-Win”, organizado por el comité 
de Capital Humano de AmCham. 
Las presentaciones estuvieron 
a cargo del gerente general de 
Cisco, Gabriel Calgaro y el senior 
associate de Spencer Stuart, Juan 
Pablo Solar. 
Los ejecutivos ahondaron en herra-
mientas que son esenciales en el 
equilibrio entre productividad y la 
felicidad en el trabajo, y cuyo éxito 
también se sustenta en el cumpli-

miento de responsabilidades y en 
la autogestión. Los más de 40 asis-
tentes al encuentro, en su mayoría 
representantes del área de recursos 
humanos, tuvieron la oportunidad de 
conocer la experiencia de Cisco en 
cuanto al teletrabajo y en cómo dicho 
sistema ha significado un impacto 
positivo en la organización. En otra 
área, el ejecutivo de la consultora 
Spencer Stuart analizó un test online 
orientado a la identificación de prio-
ridades y competencias, además de 
habilidades blandas para ver si los 
trabajadores coinciden con lo que 
hoy las empresas buscan en cuanto 
a capital humano.       

El equipo de Banco Santander resultó ven-
cedor de The Great Corporate Debate de 
AmCham, luego de ganar en la final a los 
representantes de Pfizer en esta competencia 
de debates interempresas en inglés. Los 
equipos abordaron como tema de análisis 
el lucro en la educación. En tanto, el tercer 
lugar fue para Walmart, que ganó al equipo 
de Coca Cola, defendiendo la postura: el 
voto no debe ser obligatorio para mayores 
de 18 años.
La introducción a estos debates finales la 
realizó la destacada periodista de televisión, 

Consuelo Saavedra, quien desde su expe-
riencia en el mundo de las comunicaciones 
destacó el desafío profesional que significa 
asumir debates de este tipo y motivó a los 
participantes en esta competencia. 
En la oportunidad, también se premió al 
“Mejor debatiente” de todos los encuentros, 
premio que recayó en Nicola Banco, de 
Banco Santander. Asimismo, se reconoció a 
los mejores debatientes de esta fase final: 
Sofía Montijo de Banco Santander y Juan 
Andrés Larenas de Walmart.
El gerente general de AmCham, Roberto 

Matus, felicitó a los equipos participantes 
y destacó el gran nivel alcanzado en los 
casi dos meses de preparación y debates 
para llegar a la final. “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 competen-
cia, estamos incorporando una extendida 
práctica estadounidense como es la de 
debatir. El inglés es una herramienta vital 
para cualquier profesional, independiente del 
área en que ejerza sus funciones”, destacó 
el ejecutivo. 

Comité de Capital Humano: “Personas, Cultura y Tecnología”

Banco Santander ganó The Great Corporate Debate de AmCham

Gabriel Calgaro, gerente general de Cisco; Alejandra Aranda, presidenta 
Humanitas Executive Search y consejera de AmCham; y Juan Pablo Solar, 
senior associate de Spencer Stuart. 

El equipo de Banco Santander con el jurado y representantes de AmCham. Ganadores: Diego Borges, 
Sofía Montijo, Germán Quappe, Xabier de Aretxabala y Carlos Chávez.

El equipo de Pfizer que logró el segundo lugar: Daniel Viquez, 
Patricia Figueroa, Sol Goñi y Ana María Karachon.
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En el marco de una gira por 
las diferentes sedes de ABS 
Consulting en Sudamérica, el 
presidente de dicha organización, 
David Walker, visitó las oficinas 
de la multinacional en Chile. En 
el país, se reunió con diferentes 
clientes con el fin de analizar las 
proyecciones y el trabajo que ABS 

Group desarrolla en Chile.
El gerente de desarrollo de Minería 
de la firma, Rodrigo Andrade, señaló 
que “la visita es parte de la estrategia 
de desarrollo y potenciamiento que 
ABS Group realiza en el Cono Sur 
y, particularmente, en el sector 
minería, energía y marítimo portuario 
de Chile”. 

Presidente de ABS Consulting 
de visita en Chile

Rodrigo Andrade, gerente de desarrollo de minería ABS Consulting; David Walker, 
presidente de ABS Consulting y Sergio Ostornol, gerente general de ABS Consulting.

Javiera Montes, 
Subsecretaria 
de Turismo; 
Ernesto Byrne, 
director comercial 
Radisson Chile y 
Guillermo Correa, 
presidente de la 
Asociación Chilena 
de Turismo.

Con la presencia de la Presidenta 
Michelle Bachelet, Anglo American 
recibió el premio “Sociedad Nacional 
de Minería 2014” en la categoría 
Grandes Productores, por la exitosa 
consolidación lograda por el “Proyecto 
Desarrollo Los Bronces”.
La operación Los Bronces comenzó 
en 2012 con la primera etapa de la 
puesta en marcha de su proyecto 
de expansión, y alcanzó en 2013 la 
producción a capacidad de diseño, 
logrando un importante incremento 
al alcanzar una producción de 
416.300 toneladas de cobre fino. 
En tanto, durante el primer semestre 

de 2014, la operación ya ha visto 
aumentada su producción compa-
rada con igual período de 2013, 
alcanzando 221.600 toneladas 
de cobre fino, un 11% más que el 
año anterior.
El CEO Cobre de Anglo American, 
Hennie Faul, señaló que “cuando en 
Anglo American conceptualizamos el 
“Proyecto Desarrollo Los Bronces”, 
lo hicimos con el fin de convertir a 
esta operación en la quinta mina de 
cobre más grande del mundo. Por 
ahora, los resultados nos tienen 
muy contentos y optimistas con el 
futuro de la operación”. 

Anglo American recibe importante 
premio en cena anual de SONAMI

Director comercial de Radisson 
Chile recibe reconocimiento ACHET

Anglo American recibe premio con la presencia de la presidenta Bachelet.

Ernesto Byrne Daniels, director comercial de Hoteles Radisson Chile, 
recibió el “Reconocimiento a la Trayectoria y Compromiso con la Industria 
Turística Nacional” en el XXXVI Congreso Anual de la Asociación Chilena 
de Empresas de Turismo, ACHET 2014. 
El ejecutivo, con más de 45 años de experiencia en la industria de 
turismo y que se ha desempeñado en los más altos cargos de líneas 
aéreas, agencias de viajes y hoteles, señaló que “este reconocimiento 
lo recibo a nombre de tantos pioneros del turismo de Chile que fueron 
mis mentores, quienes son los verdaderos creadores de la historia de 
esta maravillosa actividad en nuestro país”.
El congreso se realizó en la ciudad de Iquique y convocó a autoridades 
nacionales y regionales vinculadas al turismo, así como a altos ejecutivos 
de empresas de la industria, agencias de viajes, tour operadores, 
líneas aéreas y asociaciones gremiales de todo el país y del extranjero, 
quienes abordaron y analizaron los principales temas del quehacer 
turístico nacional y sudamericano.  
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Walmart Chile nombró a 
Karina Awad como nuevo 
miembro de su mesa directiva, 
el máximo órgano de gobierno 
corporativo de la compañía 
matriz de los supermercados 
Lider, Express de LIDER, 
Ekono, Super Bodega aCuenta 
y Central Mayorista.
Es psicóloga laboral de 
la Universidad de Chile y 
posgraduada con un MBA 
de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. El nuevo puesto en el 
directorio de Walmart Chile se 
suma a las responsabilidades 
que Karina tiene en México, 
país en donde la reconocida 
revista Expansión la ubicó 
en el lugar 13 dentro del 
ranking de las 50 mujeres 
más poderosas de 2013.

Siemens Chile nombró a 
Francisco de la Cerda como 
nuevo gerente de recursos 
humanos de la empresa. El 
profesional es abogado de 
la Universidad de Los Andes, 
posee un MBA y un Máster 
en Derecho. Además, cuenta 
con una sólida experiencia 
en dirección y administración 
de recursos humanos, así 
como legislación laboral. 
Se ha desempeñado 
como director de recursos 
humanos en Scotiabank 
y en labores similares en 
LAN Airlines.

Cisco designó como nuevo 
gerente general en Chile a 
Gabriel Calgaro, quien estaba a 
cargo de la gerencia comercial 
de la compañía en el país, 
reemplazando a Nicolás 
Chiappara, quien estuvo a 
cargo de las operaciones de la 
multinacional en Chile desde 
2010, y quien ahora asumirá 
la posición de director regional 
de Sector Público para Cisco 
Latinoamérica.
El nuevo gerente general 
de Cisco tiene más de 20 
años de experiencia en el 
área de las Tecnologías de la 
Información (TI), los cuales han 
sido desarrollados mayormente 
en dicha empresa, donde ha 
trabajado en diferentes áreas.

SEKO Logistics Chile oficializó 
la designación de Arturo 
Concha como nuevo gerente 
general, cargo que se hizo 
efectivo el 1 de septiembre. A 
su vez, la gerencia comercial 
será liderada por Gonzalo 
Aravena.
En el nuevo cargo, Arturo 
Concha tendrá como misión 
posicionar al Freight Forwarder 
norteamericano entre los 
principales operadores 
logísticos del país y así 
potenciar los estándares de 
calidad que han reconocido a 
la empresa con importantes 
premios en la industria, tanto 
en Estados Unidos como en 
Europa.

UPS anunció el nombramiento 
de Alexandre Rodrigues como 
nuevo director general de la 
empresa para Chile, Argentina, 
Paraguay y Uruguay. El ejecutivo 
será responsable de liderar 
la gestión de operaciones 
de la empresa, enfocándose 
en cuatro segmentos clave: 
Paquetes Pequeños, Expedición 
de Carga (aérea y marítima), 
así como Almacenamiento y 
Distribución.
Rodrigues inició su carrera 
en UPS Brasil en 2005 como 
ejecutivo de cuentas, y en 
2007 fue promovido a gerente 
del segmento de ventas. En 
2012 fue nombrado gerente de 
ventas del país, cargo a partir 
del cual encabezó iniciativas 
de desarrollo comercial. 

Walmart SiemenS CiSCo SeKo UPS

Karina 
Awad

Francisco de 
la Cerda

Gabriel 
Calgaro

Arturo 
Concha

Alexandre 
Rodrigues
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Banco Bci lideró el 10° Ranking 
Nacional de Responsabilidad Social 
Empresarial PROhumana 2014. Tras 
recibir el reconocimiento, la gerente 
de comunicaciones y RSE de Bci, 

Paola Alvano, señaló que este 
importante logro ha sido fruto de 
“la consistencia y la coherencia. El 
banco en todas sus unidades trabaja 
en pos de la sustentabilidad y se va 

preocupando de ir más allá de lo 
que la ley exige. Éste es un trabajo 
que no sólo abarca un área, sino 
que a toda la empresa”.
La ejecutiva señaló que este premio 
es para los 10.800 colaboradores 
con los que la firma cuenta a lo 
largo del país, ya que “cada uno 
de ellos se ha comprometido con 
el trabajo en favor de los clientes y 
proveedores. Todas las empresas 
grandes, medianas y pequeñas, 
trabajamos con proveedores y ellos 
son fundamentales para la entrega del 
servicio y nosotros los consideramos 
como parte del equipo. Nuestra 
preocupación por ellos va más 
allá de la entrega de los pagos en 
siete días o 30 días como mínimo; 
sino que también los ayudamos 
en su desarrollo, innovamos en 
forma conjunta y los escuchamos”. 

nUevoS
EjECutIvoS

TARGeT DDI
Consultores 

InTesIs
Computación y relacionados

HyATT PlACe sAnTIAGo/
VITACuRA 
Hotelería

equIlIbRIA ConsulToRes
Consultores

oPoweR
energía

nUevoS SoCIoS
Bci ganó ranking Prohumana 2014

La ceremonia de premiación contó 
con la presencia de la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet; 
la Ministra del Trabajo, Javiera 
Blanco; el Ministro de Justicia, José 
Antonio Gómez; el Subsecretario de 
Medio Ambiente, Marcelo Mena y la 
Subsecretaria de Economía, Katia 
Trusich, entre otras autoridades. 
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Laughter, it’s 
good for you...

Life in the 
Slow lane

www.businesschile.cl

m back….!! And in English…!! 
But, I ask, do you care? Do 
you actually read this column 
or just flick on by to the more 

serious, educational, informative, eru-
dite articles? Be honest….you know 
you can’t lie to yourself. Perhaps “lie” 
is not the right word; rather harsh and 
definitive – but, you did or you did not.  
Maybe “don’t fool yourself” is a better 
description…

I’m back….!! But then I never really 
went away. I simply passed through a 
process of osmosis, I warped into Spa-
nish and then I reappeared in English 
so as to satisfy demand. Yes, by popular 
acclaim I have re-emerged as a better, 
profoundly moved but deeply witty 
columnist.  Well, at least that is what I 
would like to believe…

Why is this column relevant? It is 
relevant, I believe, because as a Chamber 
of Commerce we deal in serious matters 
and we want to make a difference BUT, 
at the same time, we simply cannot take 
life too seriously – even when dealing in 
serious matters.

What is the very best joke of all? 
Very simple. It is that moment every 
morning when you get out of bed and 
take that first look in the mirror; and 
this applies to all males and females. 
Unless for some reason you are a side 
branch of Homo Sapiens, when are you 
most definitely at your worst and most 
vulnerable? When you crawl out of bed 
and with eyes half open, half shut, and 
very cautiously make it to the bathroom 

and take that first look at the horror in 
the mirror; a horror that possibly went 
to bed feeling really quite important and 
looking pretty nifty. Well, what you see 
at 6:45 a.m., or whenever you reach 
the mirror, is THE TRUTH. That is who 
you are and boy (or girl) you should be 
weeping with laughter at the very sight 
before your eyes. You don’t believe me? 
Try it tomorrow morning…

All of us tend to take ourselves 
rather too seriously. There are of cour-
se exceptions but, generally, these are 
people who make (or try to make) a 
living from being funny. I can assure 
you, loyal reader, this is not my case! 

“Laugh, and the whole world laughs 
with you. Weep, and you weep alone”.  
(Ella Wheeler Wilcox)

There is a very grave danger to 
taking ourselves too seriously. “Therein 
lies the rub” – a saying from the time 
of Shakespeare and meaning “that’s 
the problem”. It is all too easy to laugh 
at the idiosyncrasies of another, but to 
laugh (hopefully hilariously) at one’s 
own foibles, ticks, fumbles, mumbles 
and downright ridiculous behavior is 
never easy but, oh so necessary. 

Yes, I laugh at the mirror in the 
morning and I laugh at all the quite 
extraordinary things I manage to do 
every 24 hours. It is not that I find myself 
“funny”, no - God forbid; but I do find 
it remarkably satisfying to know that I 
can laugh at myself, at what I do and 
at who I am.

“I don’t want to belong to a club 

tha t  w i l l 
accept peo-
ple like me 
as a mem-
ber”. ( Groucho 
Marx).

If you take 
yourself too serious-
ly you will expect 
others to take you 
seriously as well. If that 
is what you want then fine, 
go for it, but you will miss 
out on years of free happiness.

I really should know. I gave 
up golf for over 12 years because I 
took myself (and my golf) too seriously. 
I was pretty bad but believed that I 
was a “good golfer”. However, playing 
badly made me an angry, unpleasant 
golfer. My friends asked me to choose 
between friendship and golf. I chose 
friendship. But now I am playing 3 to 
4 times a month. I am just as bad but I 
can laugh at (almost) every stupid mis-
take I make – and I mean really laugh!

So, I’m back….and planning on stic-
king around for a while. Send me your 
thoughts, send me your dreams, send 
me your mirth (humor) but keep your 
problems to yourself. How many times 
a day do you say to someone: “How are 
you?” But are you really prepared to stick 
around and hear the real answer…!! 

Santiago EnEldo
(Thoughts, dreams and humor to 

santiagoeneldo@yahoo.com)

i’
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