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Chile y la recuperación 
económica de EE.UU.

E l año 2014 fue positivo para la economía estadouni-
dense, la que luego de un extenso período de recesión 
que se inició en 2008, logró recuperar la confianza de 
empresarios, instituciones financieras y economistas 
a nivel internacional. Las perspectivas para 2015 

son bastante promisorias, gracias a un crecimiento sostenido 
el último año, una mayor estabilidad del mercado laboral y 
la caída de los precios del petróleo. Ejemplo de ello es el pro-
nóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo 
que prevé un crecimiento de 3,6% del Producto Interno Bruto 
(PIB) estadounidense para este año.

Esta positiva proyección de la economía del país del norte 
es una buena noticia para Chile, sobre todo al considerar la 
importancia que tiene dicha nación en la economía doméstica 
como el principal socio comercial. Sólo un ejemplo, entre 2009 
y 2013, Chile recibió inversión extranjera directa (IED) por  
US$ 100.856 millones, siendo Estados Unidos la principal 
nación de origen de este capital, con 16,7%.

El buen momento que experimenta Norteamérica no sólo 
se podría ver reflejado en la balanza comercial local, sino que 
también en otros aspectos como el incremento de los viajes 
entre ambos países. Ello se comenzó a evidenciar el año pasa-
do cuando más de 100.000 chilenos viajaron a dicho país, en 
parte gracias al ingreso de Chile al Programa de Exención de 
Visa (Visa Waiver Program).

De esta manera, se abren nuevas oportunidades para la 
industria del turismo, la cual realiza un importante aporte a 
la economía del país, generando 3,4% del PIB nacional. En 

la temporada estival 2015, las cifras siguieron mostrando un 
comportamiento similar, pues de los turistas extranjeros que 
visitaron el país, los estadounidenses mostraron la tercera 
mayor alza, con un incremento de 13,7%.

Otro antecedente revelador es la inversión que realizan 
los estadounidenses cuando visitan nuestro país, con un 
gasto promedio por viaje de US$ 1.173, cifra que es menos 
de la mitad de lo que invierten en otras partes del mundo. 
Estos antecedentes muestran el potencial de crecimiento y 
colaboración para la industria del turismo entre ambos países. 
Por ello, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, 
AmCham Chile, re-lanzó el Comité de Turismo. A través de 
este grupo de trabajo se promoverá la transferencia de buenas 
prácticas y, en particular, el diseño de acciones que poten-
cien el aumento en forma sostenida de los viajeros entre las 
dos naciones. Asimismo, este comité aspira a ser un activo 
actor en la colaboración público privado para el desarrollo 
de esta industria.

El turismo es sólo uno de los sectores económicos que se 
pueden ver beneficiados de la relación con Estados Unidos, 
particularmente, ante la positiva perspectiva de su economía. 
Ésta abre además oportunidades para industrias relevantes como 
la de energía, la cual tiene un rol estratégico en el desarrollo 
del país; también para una mayor transferencia tecnológica o 
para el intercambio estudiantil, capacitando al capital humano 
nacional en las últimas tendencias en sus respectivas áreas. 
Éste es el momento para que empresarios nacionales identi-
fiquen las potencialidades que les ofrece este país. 
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Por Tom AzzoPArdi

LA economíA esTAdounidense crece nuevAmenTe, enTregAndo nuevAs 
oPorTunidAdes A PAíses como chiLe.

FINANZAS:
EStAdoS UNIdoS 
Al AlZA

transcurridos seis años desde la 
crisis financiera que casi la hizo 
caer de rodillas, la economía de 
Estados Unidos se encuentra 
nuevamente de pie. Durante el 

tercer trimestre de 2014, la mayor economía 
del mundo creció al 5%, su mayor ritmo 
de crecimiento en más de una década. Y 
aunque el cuarto trimestre decepcionó con 
un 2,6%, la economía creció por sobre 3,5% 
en cuatro de los últimos cinco trimestres. 

Las empresas estadounidenses han 
surgido con el rebote, con ganancias 
corporativas 30% por sobre su máximo 
anterior de 2008, mientras que los mer-
cados de valores se están recuperando 
a niveles récord, con el Índice de Precios 
Industriales Dow Jones rompiendo la marca 
de 18.000 puntos lograda en diciembre 
del año pasado. 

Al mismo tiempo, el resto del mundo 
desarrollado, desde Europa hasta Japón 
luchan por su desarrollo, mientras China, 
la economía de más rápido crecimiento de 
las últimas dos décadas, se ha enfriado 
rápidamente. Otras economías emergen-
tes de gran tamaño como las de Brasil y 
Rusia se ven enfrentadas a problemas 
aún más serios. 

“Es indudable que Estados Unidos es 
hoy el motor de la economía mundial”, dice 
Sergio Tricio, analista jefe de ForexChile, 
empresa de inversiones en línea.

SALIENDO DEL ABISMO
El escenario actual está muy distante 

del de hace seis años, cuando Estados 
Unidos y el resto del mundo desarrollado 
parecían estar al borde del colapso econó-
mico, luego de la agitación sin precedente 
de los mercados financieros. La difícil 
decisión del Secretario del Tesoro, Henry 
Paulson, en septiembre de 2008, de no 
rescatar al altamente endeudado banco 
de inversiones, Lehman Brothers, paralizó 
los mercados monetarios, amenazando a 
la banca con la quiebra y empujando a 
la economía hacia su peor caída desde la 
Gran Depresión.  

Sólo la intervención sin precedente 
del gobierno en la economía del país, que 
incluyó un paquete de rescate financiero 
de US$ 400 mil millones para la banca; el 
rescate del grupo de compañías de seguro 
AIG; la toma de control de las corporaciones 
hipotecarias Freddie Mac y Fannie Mae, y 
el apoyo financiero brindado a las compa-
ñías fabricantes de automóviles, Chrysler 
y GM, lograron detener la debacle. 

El programa de estímulos ha continuado 
hasta el día de hoy. Mediante su Programa 
de Expansión Cuantitativa (Quantitative 
Easing Program), que se mantuvo vigente 
hasta octubre de 2014, la Reserva Federal 
de Estados Unidos había adquirido un total 
de US$ 4.500 billones de deuda bancaria, 
pagarés del Tesoro y títulos respaldados 
con hipotecas.   

Este programa le ha inyectado trillones 
de dólares al sistema financiero, propor-
cionando liquidez donde no la había y 
devolviendo la confianza a un sistema que 

había sido sacudido hasta lo más profundo. 
Aunque en su momento fuera ácida-

mente criticada (los opositores acusaron 
al Presidente Barack Obama de socializar 
la economía estadounidense y los repu-
blicanos en el congreso lograron cerrar el 
gobierno en dos ocasiones oponiéndose 
a los programas de gasto), la respuesta 
radical de la administración demostró ser 
la medicina requerida para la economía. 

Los incrédulos harían bien en com-
parar lo anterior con lo que ha estado 
sucediendo en la Eurozona, cuyos pro-
gramas de austeridad prescritos por el 
Banco Central Europeo han resultado en 
masivos desempleos, penurias generaliza-
das y un magro crecimiento en economías 
como las de España, Grecia y Portugal. 
En reacción a lo anterior, los votantes de 
esos países se han volcado cada vez más 
hacia partidos políticos más radicalizados 
que amenazan con destruir el mencionado 
bloque monetario. 

Sin embargo, la sólida recuperación 
de Estados Unidos no es sólo una cuestión 
de política fiscal. Un mercado laboral más 
flexible y una fuerza de trabajo más joven 
significa que, tanto las personas como el 
capital, pueden ser asignados donde se los 
necesita de manera mucho más rápida de 
lo que ocurre en las envejecidas economías 
de Europa y Japón, dice Kathleen Barclay, 
presidenta de la Cámara Chileno Nortea-
mericana de Comercio, AmCham Chile. 

En tanto, Ricardo Raineri, profesor de 
la Universidad Católica de Chile, destaca 
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el espíritu innato de emprendimiento e 
innovación de Estados Unidos, “algo que 
ha quedado esculpido en el carácter mismo 
de esa nación”.

Los años transcurridos desde la Gran 
Depresión son testigos de notables desa-
rrollos tecnológicos, desde los teléfonos 
inteligentes y los vehículos eléctricos, 
hasta la posibilidad de los viajes espaciales 
comerciales, todos ellos ligados a la tierra 
de Edison. 

UN GIGANTE ENERGÉTICO
Tal vez la más importante innovación 

tecnológica ha sido la producción de petróleo 
a partir de formaciones de esquisto bitu-
minoso (shale oil). Liderada por pequeñas 
compañías de exploración de petróleo del 
medio oeste de Estados Unidos, utilizando 
nuevas técnicas de perforación horizontal, 
supercomputadoras para analizar datos 
y líquidos especiales que pueden romper 
y abrir rocas que contienen petróleo, la 
producción de shale oil ha revolucionado 
la industria energética estadounidense.

La producción de petróleo de Estados 
Unidos, en declive desde los años setenta, 
se ha duplicado a más de 11 millones de 
barriles/día, superando a Rusia y Arabia 
Saudita, y convirtiéndose en el productor 
de petróleo más grande del mundo.

Por otra parte, la producción de gas 
ha aumentado en casi un tercio durante 
el mismo período, reduciendo los precios 

a menos de US$ 5 por millón de BTU. Pro-
yectos en Texas y Luisiana para importar 
gas natural licuado están ahora siendo 
revertidos para enviar gas desde Estados 
Unidos hacia otros países con escasez de 
energía, incluyendo a Chile.

Pero la diferencia no es la geología, 
advierte Raineri, ex Ministro de Energía. 
Tanto Argentina como China tienen reservas 
de shale oil varias veces más grande a las 
norteamericanas. Sin embargo, Estados 
Unidos fue capaz de reunir la necesaria 
combinación de conocimientos y capital 
para hacerlo realidad.

Este auge ha transformado los reman-
sos de Oklahoma y Dakota del Norte en 
pueblos febriles que ahora atraen inver-
siones masivas que están arrastrando a 
trabajadores de todo el país, empujando al 
alza los precios de las propiedades, mien-
tras que los bajos precios del gas le están 
dando una nueva ventaja a las manufac-
tureras estadounidenses, especialmente 
a la industria petroquímica. 

Tanto han caído los costos de la energía 
que algunos empresarios industriales están 
considerando la posibilidad de traer de 
regreso al país algunas operaciones manu-
factureras que habían sido trasladadas a 
China o México aprovechando salarios más 
bajos, dice Edward Glab, director del Foro 
de Seguridad Energética de la Universidad 
Internacional de Florida.

El aumento de la producción de 

petróleo en Estados Unidos también ha 
fortalecido la balanza comercial del país, 
donde el petróleo representa ahora sólo un 
20% de su déficit comercial, reduciéndolo 
desde 40% al momento de la invasión de 
Irak. La industria petrolera estadounidense 
está ahora haciendo lobby ante el poder 
ejecutivo para levantar la total prohibición 
de exportaciones de crudo, introducida 
hace 40 años. Además, eso mejoraría la 
balanza comercial del país y fomentaría la 
inversión y el empleo nacional, señala Glab.

Lo que todavía se echa de menos en 
medio de este notable resurgimiento, es la 
presencia del ciudadano estadounidense. 
Si bien la tasa de desempleo ha disminuido 
desde casi uno de cada diez personas el año 
2009 hasta 6% hacia fines del año pasado, 
las cifras sugieren que varios millones de 
personas en edad laboral se han retirado 
definitivamente del mercado.

Aún más, a pesar de cinco años de 
un sólido crecimiento, el salario promedio 
en Estados Unidos apenas se ha alterado 
desde la época de la crisis, mientras que el 
ingreso medio familiar, del que depende la 
mayoría de los estadounidenses, ha caído 
por debajo de los US$ 50.000 anuales por 
primera vez en 18 años. 

Indicadores como éstos reflejan la 
preocupación de si los atribulados con-
sumidores estadounidenses -por décadas 
el motor de la economía del país-, serán 
capaces de sostener la expansión de los 

sergio Tricio, analista jefe de Forexchile. edward glab, director del Foro de seguridad 
energética de la u. internacional de Florida.

Kathleen Barclay, presidenta de Amcham chile.  
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años recientes, gatillando debates sobre 
la desigualdad que podrían dominar las 
elecciones presidenciales del año próximo.

No obstante lo anterior, cifras recien-
tes sugieren que el grueso de ellos ya está 
comenzando a participar en la recuperación 
económica. En enero, el Índice de Confian-
za de los Consumidores, preparado por 
la Conference Board llegó a su nivel más 
alto en casi siete años como expresión de 
un mayor optimismo frente al estado de la 
economía y del mercado laboral. 

Los precios de las viviendas también 
se han recuperado con fuerza, volviendo a 
niveles nunca antes vistos desde la caída 
de Lehman Brothers en septiembre de 
2008. Lo anterior es clave, dado que la 
mayoría de los estadounidenses mide su 
patrimonio según el valor de su vivienda, 
dice Barclay.   

En consecuencia, más familias se 
sentirán confiadas para lanzarse a hacer 
arreglos a sus viviendas, comprar un nuevo 

automóvil o tomar unas agradables vaca-
ciones. El informe de ventas récord dado 
a conocer por Apple respecto de su último 
iPhone 6 sugiere que una recuperación del 
consumo parece haberse puesto en marcha. 
Con consumidores ahora acudiendo masiva 
y nuevamente a los centros comerciales, 
las expectativas son de que la economía 
continuará creciendo al 3% o más, tanto 
este año como el próximo.   

RIESGO CONTROLADO
Sin embargo, hay muchos nubarrones 

en el horizonte, el menor de los cuales no 
es precisamente la economía mundial en 
su totalidad. Aunque Estados Unidos está 
entrando a un suave y agradable verano, 
la mayoría de las otras regiones enfrentan 
condiciones climáticas inestables.

Europa todavía se encuentra atascada 
en medio de los chubascos y tormentas 
de la crisis financiera. Con tropas rusas 
ocupando la frontera occidental de Ucra-

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



nia y con un gobierno socialista en Grecia 
amenazando salirse de la Eurozona -con 
consecuencias desconocidas-, las cosas 
podrían empeorar antes de mejorar.   

Pese a las drásticas reformas llevadas 
a cabo por su Primer Ministro, Shinzo 
Abe, Japón ha vuelto a caer en recesión; 
entretanto, China, el motor de la econo-
mía mundial por más de una década, se 
está enfriando más allá de lo proyectado, 
reduciendo así su demanda por una amplia 
gama de commodities.

Pero los analistas responden que 
Estados Unidos debería ser capaz de salir 
más airoso que la mayoría de los países 
de estas tormentas. A pesar de su tamaño 
y alcance mundial, su economía es relati-
vamente cerrada, con sus exportaciones 
representando solo 13% del Producto 
Interno Bruto (PIB), comparado con 45% 
de Alemania y 32% de Chile. 

“Las perspectivas económicas mun-
diales no son muy buenas, esto afectará 
a Estados Unidos, pero el país continuará 
con un rendimiento superior al resto del 
mundo”, asegura Tricio.

Algunos analistas han sugerido que 
un crecimiento más lento en otros países 
podría beneficiar a Estados Unidos. Ello 
porque los inversionistas podrían preferir 
acciones y bonos estadounidenses para 
escapar del débil crecimiento económico 
de otros lugares del planeta. En tanto, 
la desaceleración económica de China, 
combinada con la lucha por ganar parti-
cipación de mercado entre productores de 
Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, 
han desplomado los precios del petróleo a 
menos de 50% de su valor de hasta hace 
pocos meses atrás.

Aunque semejante desplome podría ser 
desastroso para las pequeñas empresas 
petroleras que lideraron la bonanza del 
esquisto (shale), al igual que para aquellos 

pueblos que de ellos dependen, el impacto 
sobre la economía estadounidense en su 
conjunto será positivo. 

El menor precio del gas significa que 
habrá más dinero en los bolsillos de los 
consumidores para gastar en los centros 
comerciales o comprar una nueva casa. La 
Agencia Informativa de Energía de Esta-
dos Unidos ha estimado que una familia 
promedio podría ahorrar unos US$ 550 
anuales como resultado de la disminución 
del precio del gas. 

Lo anterior sería más que suficiente 
como para compensar el riesgo de contagio 
proveniente del resto del mundo. 

El principal desafío que enfrentan las 
autoridades financieras estadounidenses 
es el de corregir la política financiera del 
gobierno sin arruinar la recuperación 
económica que estas últimas lograron.

Luego de algunos tambaleos iniciales, 
la Reserva Federal ya ha logrado separar 
a algunos mercados del flujo de dinero 

proveniente de los programas de expansión 
cuantitativa (QE programs). La barrera 
siguiente consiste en elevar hacia nive-
les más sostenibles las tasas de interés, 
actualmente en 0,25%.

Alberto Ramos, de Goldman Sachs, 
confía que la primera mujer en encabe-
zar la Reserva Federal, Jane Yellen, será 
capaz de inducir una transición suave y 
ordenada. “Cualquier impacto en el ritmo 
de recuperación puede retrasar la primera 
movida”, dice el economista.

Y con las tasas de interés comenzando 
desde un nivel tan bajo, el riesgo de sofocar 
la actividad económica queda mayormente 
mitigado, dice Tricio. 

De hecho, el riesgo real puede no 
ser que la Reserva Federal intente nor-
malizar la política monetaria demasiado 
rápido, sino que al estar enfocada hacia 
la protección de los puestos de trabajo y 
la recuperación económica, no lo haga 
con la suficiente premura. Eso podría 
promover una burbuja de precios de las 
propiedades y de las acciones arriesgando 
un sobrecalentamiento de la economía, 
dice el economista Ricardo Raineri.

OPORTUNA RECUPERACIÓN
Para los efectos de Chile, la recuperación 

de la economía estadounidense no podría 
estar ocurriendo en un mejor momento.

Con casi todas las otras economías 
importantes entrando en un período de 
crecimiento débil, Estados Unidos podría 
proveer a Chile una línea de salvación para 
sus debilitadas exportaciones. 

Tradicionalmente, Estados Unidos, como 
el principal socio comercial de Chile, ha 
perdido terreno durante la última década 
frente a China. En 2013, China fue el destino 
de 25% de las exportaciones nacionales, 
comparado con 13% de Estados Unidos, 
según cifras publicadas por la Dirección 
de Relaciones Económicas Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile (DIRECON).

Pero mientras las exportaciones chi-
lenas a China son predominantemente 
de productos minerales (85% del total 
exportado en 2013), las exportaciones 
chilenas a Estados Unidos abarcan una 
más amplia variedad de productos que los 
exportados a ningún otro país, destaca 
Kathleen Barclay de Amcham Chile.

Así como con el crecimiento de la eco-
nomía estadounidense, las exportaciones 
nacionales también se beneficiarán con 

Con casi todas las 
otras economías 

importantes 
entrando en 

un período de 
crecimiento débil, 

EE.UU. podría 
proveer a Chile una 
línea de salvación 

para sus debilitadas 
exportaciones.

CreCimiento del PiB Por País
2013 2014 2015 2016*

EE.UU. 2,2% 2,4% 3,6% 3,7%
Eurozona -0,5% 0,8% 1,2% 1,4%
Japón 1,6% 0,1% 0,6% 0,8%
China 7,8% 7,4% 6,8% 6,3%
Rusia 1,3% 0,6% -3,0% -1,0%
Brasil 2,5% 0,1% 0,3% 1,5%
Chile 4,1% 1,7% 2,8% n/a

* Proyectado
Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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la debilidad del peso chileno, el que se ha 
depreciado en alrededor de 30% contra 
el dólar estadounidense desde mediados 
de 2013. Lo anterior debería beneficiar 
especialmente a los exportadores de fruta 
fresca, vinos, salmón y otros productos 
agrícolas, dice Tricio de ForexChile.

Otro sector susceptible de beneficiar-
se es el turismo, en la medida que más 
estadounidenses, con un dólar más fuerte 
en su bolsillo, extiendan sus vacaciones 
en Chile en busca de relajo y paisajes 
espectaculares.

La recuperación de la economía 

estadounidense también debería ser una 
oportunidad para diversificar aún más la 
gama de productos que Chile embarca 
al norte. «Ésta es una ventana de opor-
tunidad para iniciar una segunda etapa 
de penetración en el mercado de Estados 
Unidos», argumenta Raineri.

Tal como ocurre con los productos 
basados en los formidables recursos 
naturales del país, las compañías chilenas 
deberían intentar vender más servicios 
y productos basados en conocimientos. 
“Existe un espacio significativo para 
aumentar las exportaciones con mayor 

valor agregado”, añade. 
Chile también será un candidato obvio a 

medida que empresas estadounidenses que 
comienzan a resurgir busquen plataformas 
para expandirse dentro de América Latina. 
Por lo tanto, las empresas y el Gobierno 
deberían tender a incorporar las mejores 
prácticas internacionales, como aquellas 
promovidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE), para 
cumplir con los más altos estándares 
requeridos por los países desarrollados.

El fuerte comportamiento económico 
proyectado para Estados Unidos en los 
próximos dos años representa un potente 
impulso para un Chile que está sufriendo 
el impacto del fin de un súper-ciclo de 
commodities. Pero, para aprovechar esta 
nueva oportunidad de crecimiento, será 
necesario que haya más innovación, mejores 
regulaciones y una productividad superior 
a la evidenciada durante la bonanza del 
cobre. 

desemPleo Por País
2012 2013 2014 2015*

EE.UU. 8,1% 7,4% 6,3% 5,9%
Eurozona 11,3% 11,9% 11,6% 11,2%
Japón 4,3% 4,0% 3,7% 3,8%

* Proyectado
Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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Drones 
conquistan los 
cielos

TENDENCIAS
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a

Por Francisca orellana

se estima que los vehículos aéreos no triPulados generarán en 2025 
ingresos Por us$ 82 mil millones sólo en estados unidos. mientras crece su 
uso en actividades recreativas y sobre todo comerciales, algunos Países ya 
están comenzando a normar su utilización.

fines de enero se prendieron 
las alarmas en la Casa Blanca. 
Un drone de 60 centímetros 
de largo se había estrellado de 
madrugada en los jardines de 

la casa presidencial, causando sorpresa no 
sólo al servicio de seguridad, sino también 
al Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, que se encontraba de viaje en 
India. El hecho fue catalogado como un 
accidente, luego de que un empleado de 
gobierno dijera que lo estaba probando con 
fines recreativos cuando perdió el control 
del aparato.  

Para regular su utilización y comenzar 
a educar a la población al respecto, días  
después de este incidente, para la final de 
la liga de fútbol americana, Super Bowl, la 
Administración Federal de Aviación (FAA 
por su sigla en inglés) estableció al estadio 
de Arizona como una “zona libre de drones” 
y solicitó a los más de 70 mil hinchas dejar 
sus equipos en casa. Esto es una muestra 
del auge de estos aparatos en la población 
civil, y que también se vive intensamente 
en el mundo de los negocios. 

Su crecimiento ha sido explosivo, con 
cámaras de video y de fotografía a bordo, 
han ampliado su uso a labores como mues-
treo de agua, estado de relaves mineros, 
grabación de zonas especiales o actividades 
recreativas, mapeo de zonas agrícolas o 
suministro de fertilizantes. 

Este escenario deja en evidencia no 
sólo la fuerte expansión de los equipos 
no tripulados, sino además la necesidad 
de una reglamentación adecuada para su 
operación, especialmente en zonas urba-
nas. Actualmente, se autoriza su uso caso 
a caso; no obstante, algunos países ya 
están avanzando en una norma concreta 
que regule su utilización. Es lo que se 
necesita y hace falta, dicen los expertos, 
para concretar el verdadero despegue de 
esta nueva industria. 

Las primeras apariciones de los vehículos 
aéreos no tripulados surgieron durante la 
Primera Guerra Mundial, pero no fue sino 

a finales del siglo XX que lograron una 
autonomía mayor y se expandió a misiones 
de seguridad o militares. Rápidamente 
pasaron al mundo de los negocios. Hoy 
son varias las firmas que ofrecen servicios 
de drones o exploran posibles usos en 
negocios, como es el caso de la industria 
de mensajería o retail. 

La firma de logística DHL, por ejemplo, 
partió en 2014 un proyecto piloto en la isla 
alemana Juist donde está distribuyendo 
paquetes bajo un concepto de entregas 
urgentes para áreas remotas por medio de 
drones. El experimento DHL Parcelcopter 
apunta a transportar medicamentos y otros 
bienes de emergencia en momentos espe-

cíficos del día. Para ello, en 2013 empezó a 
fabricar un prototipo de drone. Con el tiempo 
incorporaron mejoras logrando desplazarse 
18 metros por segundo. A juicio de la firma, 
con este tipo de proyectos, están cerrando 
las brechas estructurales en áreas alejadas 
de las urbes y entregando un valor agrega-
do a la sociedad. Si bien no tienen planes 
específicos para incorporar drones a sus 
operaciones de entregas habituales, forma 
parte de una instancia de investigación 
para evaluar nuevas opciones de reparto.  

Así como DHL, Google desde hace tres 
años ejecuta el proyecto Wing, en Australia, 
donde el año pasado hizo su primer vuelo 
transportando mensajería sin necesidad de 
aterrizar. Para optimizar sus envíos, Amazon 
hace lo propio con su proyecto Octocopter, 

con el que pretende transportar mensajería 
de hasta 2,5 kilos en tan solo media hora 
en Estados Unidos. El tamaño representa 
más del 85% de las cargas que realiza la 
firma. Y hace pocas semanas, el gigante 
Chino Alibaba comenzó sus pruebas en 
Beijing entregando paquetes de té.

A este grupo se suma Facebook, con 
el proyecto “Internet.org” que busca conec-
tar a dos tercios de la población mundial 
que no tienen acceso a la red, a través de 
la aplicación internet.org. La app ya está 
disponible en países como India, Gana, 
Kenia y Colombia, con acceso a servicios 
básicos de Internet sin cargos por datos. 
En una segunda fase -que comenzaría este 

año-, proyectan llevar acceso a la red por 
medio de drones y globos a zonas remotas 
y de escasos recursos. 

Comienza la regulación
Que es un negocio en alza no cabe 

duda. De hecho, según la Asociación 
Internacional de Vehículos no Tripulados, 
Ausvsi (Association for Unmanned Vehicle 
Systems International), el impacto econó-
mico de esta nueva industria es clara. A 
2016, podría generar 70 mil empleos y un 
impacto económico de más de US$ 13 mil 
millones sólo en Estados Unidos. En 2025, 
se podría llegar a los 100 mil puestos de 
trabajo e ingresos por US$ 82 mil millones. 

Los drones también están modifican-
do el trabajo de pilotos, camarógrafos, 

Mientras españa, Francia, australia y reino 
unido ya cuentan con una normativa, a 

mediados de febrero estados unidos anunció 
su propuesta regulatoria, la que tendrá hasta 

abril para recibir comentarios.
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topógrafos o fotógrafos. El diario The Wall 
Street Journal reveló recientemente que 
la necesidad de un trabajo más rápido y 
económico se está transformando en una 
verdadera competencia para los especia-
listas, además de la mayor preocupación 
por las posibles colisiones entre un drone 
y aviones pequeños o helicópteros para 
labores de fumigación o elaboración de 
mapas. Consigna que si bien los drones 
deben sobrevolar por debajo de los 121 
metros de altura, la FAA ha recibido una 
decena de denuncias por sobrepasar ese 
límite.      

No obstante, la situación cambiará. 
Mientras España, Francia, Australia y  
Reino Unido ya cuentan con una normati-
va, a mediados de febrero, Estados Unidos 
anunció su propuesta regulatoria, la que 
tendrá hasta abril para recibir comentarios. 
En ella, la FAA establece que cada robot 
deberá tener un peso máximo de 25 kilos y 
podrá volar sólo de día, siempre y cuando 
esté a la vista del operador. Además, deberán 

mantenerse bajo un rango de vuelo de 152 
metros y a una velocidad máxima de 160 
kilómetros por hora. Deberán ser operados 
por un mayor de 17 años, quien tendrá que 
aprobar un examen aeronáutico y contar 
con un permiso para volar. Los vuelos 
nocturnos, en tanto, quedarían prohibidos.

En la misma situación se encuentra 
Chile. La Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) está desde 2014 diseñando una 
normativa, y estima a mediados de este año 
tener el primer borrador para que pueda 
entrar a consulta por los usuarios. Lorenzo 

Sepúlveda, director del Departamento de 
Seguridad Operacional del organismo, 
comenta que están estudiando tres aspec-
tos fundamentales: diseño y construcción 
de drones, requisitos para operarlos y el 
uso del espacio aéreo. También se pediría 
contar con seguros para cualquiera activi-
dad comercial. La autoridad reconoce que 
elaborar una normativa sobre los Sistemas 
de Aeronaves Pilotadas a Distancias (RPAS) 
no es tarea fácil, debido a que su fiscaliza-
ción es muy compleja y no está resuelta en 
ninguna parte del mundo. La disyuntiva, 
explica, pasa en cómo saber quién es el 
operador o detectar, por ejemplo, la pre-
sencia de drones. Pese a ello, es necesaria 
porque es una actividad que está en pleno 
desarrollo y que facilitará el crecimiento 
del mercado de drones. 

El despegue chileno
La primera autorización de vuelo 

de un vehículo no pilotado en Chile se 
entregó en 2012, y ha ido creciendo hasta 

152 
metros

metros es la altura máxima 
a la que Podrán volar los 

drones en ee.uu.

a mediados de este año, la DGac tendrá el primer borrador de la 
normativa que regulará el uso de drones en chile.
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llegar a 54 operaciones para actividades 
de aerofotogrametría (ciencia que permite 
hacer mediciones precisas basándose en 
fotografías aéreas), levantamiento de infor-
mación geográfica, estudio de plantaciones 
forestales, inspección de líneas eléctricas 
y vuelos de entrenamiento. Sin embargo, 
la cifra es bastante mayor, ya que muchas 
compañías y aficionados los operan sin 
autorización. Aunque no hay datos oficiales 
al respecto, en la industria comentan que 
sin permiso vuelan por actividades comer-
ciales al menos 300 drones al mes, afirma 
Mariana Bruna, directora ejecutiva de Angel 
Visión, una de las más de 25 empresas que 
ofrecen servicios con aeronaves piloteadas a 
distancia para diversas industrias. Si bien 
se pueden perder negocios, la firma que 
se especializa en fabricación de drones de 
acuerdo a las necesidades de la industria 
y presupuesto, prefiere operar como una 
línea área responsable sin poner en riesgo 
la seguridad de las personas. Menciona que 
es vital para proyectar un mercado serio, 
donde vislumbra que en el futuro no se 
pensará trasladar carga si no es con drones.  

Al igual que en el extranjero, en Chile 
su uso está creciendo cada vez más, sobre 
todo en las fuerzas armadas y las industrias 
mineras y forestal. Arauco, por ejemplo, 

adquirió drones -de tres kilos de peso y 
que se elevan hasta los 350 metros- para 
ayudar en el combate de incendios en 
sus predios. Explican que la facilidad que 
tienen estos aparatos para adentrarse en 
terrenos poco accesibles o riesgosos para 
el ser humano, les permite tener mayor 
visión de un siniestro y mejorar las labores 
de coordinación para su control. Además, 
posibilita tener planes de detección de riesgo 
y optimizar los recursos, ya que han podido, 
por ejemplo, diseñar mapas de los caminos 
forestales. Su facilidad de uso es otro de 
los factores que gatillaron su compra. Los 
datos que registra la cámara que lleva el 
drone se pueden enviar a un dispositivo 
móvil, lo que permite coordinar en tiempo 
real acciones de control del fuego.    

En la minería su uso es cada vez mayor, 
para tomar imágenes y conocer el estado de 
los yacimientos. La división Gabriela Mistral 
de Codelco está utilizando vehículos no 
tripulados para hacer mapas del estado de 

minerales en zonas mineras y yacimientos, 
y generar, por ejemplo, reportes en 3D. Esto 
es sólo una muestra del potencial de sus 
servicios y que está abriendo las puertas 
a la industria tecnológica también. 

Dada las buenas perspectivas del 
negocio, la firma tecnológica Coasin está 
incentivando la venta de estos equipos en 
la industria desde el año pasado. Ricardo 
Rivera, gerente de Desarrollo de Negocios 
de Coasin Mining Solutions, comenta que 
abrieron un área de servicios asociados, 
mediante la cual esperan este año tener las 
primeras soluciones tecnológicas operati-
vas en el campo de servicios de vigilancia, 
análisis geológico de faenas mineras, estado 
de relaves, entre otros, aportando también 
a mejorar la productividad.  

La industria de drones está creciendo 
y sus usos se van diversificando cada vez 
más. Es un campo de completa experi-
mentación que, cada año, suma nuevos 
consumidores, tecnologías e innovación, y 
que está reemplazando la manera de ver, 
desde el cielo, los negocios. La regulación es 
la que hoy tiene la misión y el mando para 
diseñar su camino y velar, tal como dijo 
el presidente Obama hace unas semanas, 
por realzar lo bueno y minimizar lo malo, 
de estos nuevos dueños del cielo. 

54
Permisos de oPeración ha 

otorgado la dgac en chile desde 
2012 a la Fecha.
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TLC 2.0:  
La nueva agenda 
ComerCiaL Con 
esTados unidos

e n 2013 se cumplieron diez años de 
la entrada en vigencia del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) entre 
Chile y Estados Unidos (EE.UU.) 
y en enero de este año debutó el 

arancel cero y se eliminaron las cuotas de 
envíos. Un acuerdo positivo para nuestro 
país que tiene la gran particularidad de 
haber logrado la desgravación arancelaria 
en tiempo récord, 12 años, en comparación 
con los 18 ó 20 años que establecen otros 
bilaterales de EE.UU.

 “El TLC marcó un estándar que no 
necesariamente se dio en otros acuerdos. 
Desde el minuto uno de 2015 se eliminó el 
arancel e incluso, las cuotas. Además, en 
nuestro caso, no hay productos excluidos, 
pues otros acuerdos que firmó EE.UU. tienen 
excepciones importantes”, sostiene Andrés 
Rebolledo, director de la Dirección General 
de Relaciones Económicas Arancelarias 
(Direcon), del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile.
La autoridad destaca que desde 2003 

a la fecha, los envíos chilenos a ese país se 
han casi triplicado, pasando de US$ 3.799 
a US$ 9.273 en 2014. Un punto clave, si se 
considera que la canasta de exportaciones 
a ese país es diversa, donde los envíos no 
cobre el año pasado representaron un 
72% del total.

-¿Qué oportunidades abre para las 
exportaciones chilenas la eliminación 
de aranceles y de cuotas?

-El arancel cero implica un proceso, 
no pasamos el 31 de diciembre de un 
arancel diez a cero. Se podría concebir un 
potencial impacto en los productos que 
tenían cuota, unos diez productos, como 
frutas, paltas y derivados de los lácteos. 
Hace como cinco o seis años, algunos de 
ellos ocupaban toda la cuota y en algunos 
casos, se exportaba fuera del límite pagando 
todo el arancel, por lo tanto, ahí hay un 

potencial importante. Cuando tienes un 
escenario de certeza en el tiempo, puedes 
tener impacto en otros productos.

-¿Cuál es el siguiente paso en la 
relación económica entre ambos países? 
¿Qué temas vienen?

-A partir de ahora se abre una agenda 
nueva, con temas que están en la órbita 
de la cooperación económica comercial, 
-ya no en la lógica arancelaria- como las 
regulaciones como concepto general. Y 
cuando hablo de regulaciones, me refiero 
a temas sanitarios, fitosanitarios, normas 
técnicas en general y otras, que están cada 
vez más presentes en el comercio interna-
cional, como la inocuidad alimentaria, el 
cambio climático, las normas de origen y 
una serie de reglas que son, en definitiva, 
las que afectarán al comercio en el futuro. 
Lo significativo en esta relación bis a bis 
es que tenemos un acuerdo amplio, donde 
tenemos cubiertos los distintos ámbitos y 

andrés rebolledo, director de direcon
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una institucionalidad que podemos aprove-
char cabalmente para abordar esta nueva 
agenda. En este sentido, marca una gran 
diferencia tener un acuerdo con no tener 
un acuerdo.   

-¿En qué temas falta avanzar? ¿Cuáles 
son las materias pendientes en áreas 
como la sanitaria o medio ambiente? 

-Tenemos un comité sanitario que 
se reúne periódicamente en una relación 
relativamente fluida. Durante estos 12 años 
de vigencia del acuerdo, Chile logró abrir 
muchos productos que estaban cerrados 
inicialmente, como consecuencia de las 
negociaciones y de esta institucionalidad. En 
varios casos hubo productos, por ejemplo, 
los pollos, en que teníamos una cuota con 
arancel cero, pero no la podíamos utilizar 
porque no contábamos con las autorizacio-
nes sanitarias. Lo mismo pasó con algunos 
tipos de frutas y se fue resolviendo en el 
camino. Hay productos que tienen trámites 

sanitarios pendientes, pero hay que ir prio-
rizando. Hace once años, por ejemplo, los 
cítricos no eran relevantes, por lo tanto, 
no era prioridad abrirlos sanitariamente 
y hoy día sí lo son. Lo importante, es que 
tenemos la institucionalidad. 

Además, hace tiempo estamos pidiendo 

que la certificación de ciertos productos, 
como jugos de frutos o de hortalizas sin 
fermentar o sin adición de alcohol y leva-
duras, entre otros,  se haga en origen, que 
no tengamos que esperar que se realice en 
destino, sino que se reconozca la institucio-
nalidad local. Este procedimiento está en 
curso. Esto no significa que esos productos 
no entren, sino que son certificados en 
destino. Actualmente estamos a la espera 
de la respuesta de Estados Unidos. 

-Retomando el tema de la nueva 
agenda comercial con EE.UU. ¿Qué ejes 
o puntos incorpora?

-El TLC tiene un capítulo de cooperación 
en medio ambiente, hoy no ha sido cabal-
mente desarrollado, ha habido reuniones, 
pero se abre una posibilidad de trabajar. 
EE.UU. tiene gran experiencia, por ejem-
plo, en materia de inocuidad alimentaria, 
con una norma que está en la frontera y 
que obliga a establecer procedimientos en 

desde la entrada en 
vigencia del TLC, los 

envíos chilenos a 
ee.uu. se han casi 
triplicado, pasando  

de us$ 3.799 a  
us$ 9.273 en 2014.
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Chile distintos incluso, a los que existen 
en el estándar latinoamericano y mundial. 

De igual manera en cambio climático. 
Cada vez más los mercados exigen certi-
ficaciones y mediciones de la huella de 
carbono, del agua e incluso, la posibilidad 
de ser declarado carbono neutral, lo que 
otorga un plus y un estándar distinto en 
los mercados internacionales. Son temas 
que hay que trabajar y, probablemente, 
tendremos que cambiar el chip, para tratar 
de traer esa experiencia a los acuerdos y 
establecer programas de cooperación. Por 
ejemplo, EE.UU. tiene con México una 
mesa de trabajo de innovación y empren-
dimiento y con otros países, en temas de 
Responsabilidad Social Empresarial, lo 
que, eventualmente, podríamos replicar. 
Hoy son parte del estándar más soft, pero 
que tienen cada vez más relación con el 
comercio. Hay que recuperar esa agenda en 
la relación bilateral y aprovechar la expe-
riencia de EE.UU. y configurar programas.

-Y ¿cuáles son las prioridades de 
Chile en este ámbito? ¿En qué áreas 
específicas le interesa establecer mesas 
de trabajo con EE.UU.?

-Inocuidad, seguridad en el comercio 
internacional, medio ambiente y cambio 
climático. Estamos trabajando en una 
agenda con los exportadores de Chile. 
Hay una figura que se llama el operador 
económico autorizado, en que ciertas 
empresas se pueden certificar de manera 
de dar certeza a EE.UU. de lo que se va a 
exportar, y de esta forma entrar en una 
especie de fast track (vía rápida) a ese 
mercado, pero para ello, hay que adoptar 
procedimientos, certificarse e invertir. En 
Chile el que conduce esto es el Servicio 
Nacional de Aduanas. Nosotros armamos 
una mesa para competitividad de los 
exportadores, en el marco de la Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento, 
son 12 medidas, una de las cuales es la 
certificación como operador económico 
autorizado en materia de seguridad. 

-¿Cómo proyecta a futuro la relación 
comercial entre Chile y Estados Unidos?

-Es un mercado que probablemente se 
va a seguir diversificando en materia de 
productos, empresas, bienes, servicios y 
van a entrar actores nuevos como expor-
tadores de servicios. Hay distintas mane-
ras de exportar servicios, cuando vienen 
turistas o estudiantes, estás exportando 
servicios. EE.UU. es el quinto receptor de 
las exportaciones chilenas en el extranjero, 

hay invertidos unos US$ 7 mil millones en 
el sector servicios.

Estamos en otras negociaciones, ade-
más de la bilateral, ellos son miembros 
observadores de la Alianza del Pacífico 
-donde también hay una agenda interesante 
de trabajar- y ha mostrado un interés de 
generar una agenda de cooperación con la 
Alianza, además estamos negociando el TPP. 

ACUERDO TRANSPACIFIC 
PARTNERSHIP

Desde hace siete años que se está 
negociando el Acuerdo Transpacific 
Partnership (TPP), impulsado por EE.UU., 
el que involucra a un total de 12 países 
-Australia, Brunei, Canadá, Chile, EE.UU., 
Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam-. Rebolledo 
califica que ha sido un proceso “arduo”, en 
el sentido que nuestro país logró un muy 
buen TLC -bilateral- con EE.UU., por lo 
tanto, el gran objetivo del gobierno chileno 
en este punto es resguardar los acuerdos 
del tratado bilateral en el TPP.

En lo concreto, Chile gana en acumula-
ción de origen, en elevación de estándares 
y normas de comercio internacional y, 
eventualmente, acceso a mercados como 
Japón y Malasia. ¿Algún riesgo? Sí, en 
temas sensibles como propiedad intelectual 
y contenidos digitales. Pero “queremos 

resguardar lo que tenemos en el bilateral”, 
“no abrir los temas sensibles”, aclara la 
autoridad.

-Chile tiene TLCs vigentes con 56 
naciones y con todos los países que están 
negociando el TPP. De firmarse este 
tratado, ¿cuáles serían los beneficios 
adicionales para nuestro país?

-Si se concibe básicamente desde 
la perspectiva arancelaria, le da a Chile 
beneficios muy acotados a ciertos países, 
con quienes tenemos acuerdos más limi-
tados: Malasia, Canadá, pero sobre todo 
con Japón. Con este país tenemos un 
acuerdo con excepciones, con un montón 
de cuotas, y aunque no está definido si en 
el TPP habrá excepciones finalmente, será 
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EXPORTACIONES DE CHILE A EE.UU.
EN MILLONES DE DÓLARES VARIACIÓN PROMEDIO 

ANUAL 2003-2013 %2003 2013
Cobre 382 3.320 24%
Oro 69 144 7,60%
Frutas sin uva 472 881 6,40%
Uva 477 742 4,50%
Salmón 520 1.044 7,20%
Alimentos sin salmón 303 684 8,50%
Químicos 419 841 7,20%
Forestal y muebles de madera 617 669 0,80%
Productos metálicos, 
maquinaria y equipos 99 285 11%
Vino embotellado 125 201 4,90%
Industria Metálica 47 179 14%

IMPORTACIONES DE EE.UU. A CHILE
Durables 207 588 11%
Semidurables 69 176 10%
Otros bienes de consumo 109 1.593 31%
Petróleo 0,003 0,001 12%
Productos energéticos no petróleo 77 5.307 53%
Resto intermedio 1.582 5.242 13%
Capital 721 3.155 16%

FUENTE: DIRECON, SOBRE LA BASE DE CIFRAS DEL BANCO CENTRAL

TLC CHILE ESTADOS UNIDOS
CUOTAS VIGENTES HASTA EL AÑO 2014 (TONELADAS)

PRODUCtO CANtIDAD  2014

Quesos 2.817
Leche en polvo 1.629
Mantequilla 590
Leche condensada 962
Otros productos lácteos 889
Azúcar 3.258
Tabaco 1.005
Paltas (01/01 - 30/09) 24.433
Paltas (01/10 - 31/12) 55.382
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un acuerdo más amplio, y más profundo 
que el que tenemos hoy, por lo que hay un 
espacio importante para ganar.

El TPP está estableciendo normas y 
estándares comerciales que hoy no existen, 
ni en los acuerdos bilaterales, ni en la OMC 
(Organización Mundial del Comercio) y, por 
lo tanto, se están generando normativas 
en áreas incluso nuevas, por ejemplo, en 
materias como coherencia regulatoria, 
empresas del Estado, transparencia, 
temas laborales, ambientales, que serán, 
probablemente, los estándares que van 
a perfilar el mapa mundial en normativa 
comercial. Históricamente, esto se daba 
en la OMC o en el GATT (Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), 
pero hoy estas normas se están configu-
rando en los mega acuerdos, como el que 
EE.UU. negocia con Europa o el TPP. 

- El TLC con EE.UU. es un acuerdo 
amplio. ¿Existe algún aspecto adicional 
en el TPP que sea ventajoso para Chile?

-Un elemento importante, potencial, es 
el concepto de la acumulación de origen. 
Cuando tienes un acuerdo bilateral vendo 
mi teléfono, pero tengo que cumplir una 
norma de origen. No puedo traer las piezas 
de China y que el destinario me dé rebaja 

arancelaria cero, tengo que cumplir una 
norma de origen que se negocia. Hoy tengo 
la posibilidad de acumular materiales, 
insumos, o bienes intermedios entre los 
dos: si quiero hacer un teléfono y tengo 
materiales de Estados Unidos, los incorporo 
y se consideran como si fueran nacionales, 
lo que ayuda a cumplir la norma de origen. 

El TPP abre la posibilidad de acumular 
origen con 12 países, pudiendo ocupar el 
material de cualquiera de los otros once, 
lo que abre más opciones para la matriz 
productiva, pues voy a poder comprar a 
cuatro o cinco países, acumulo origen, y 
puedo vender el producto a cualquiera de 
los integrantes del acuerdo. Y mis insumos 
también los pueden acumular. Por lo tan-
to, tengo una doble ganancia, tengo más 
opciones de proveedores y mis productos 
tienen más opciones de ser acumulados 
por otros. Y éste es uno de los elementos, 
probablemente, de los más significativos de 
la expansión que pueda haber en materia 
comercial más allá de los aranceles. Esto 
para nuestro país es más importante que 
el tema arancelario. 

-Desde la APEC se ha visto un reim-
pulso a las negociaciones del TPP, pero 
persisten dudas en algunos sectores. 

¿Qué rol está jugando el Cuarto Adjunto 
-instancia de difusión impulsada por el 
Gobierno- en esta materia?

-El Cuarto Adjunto le ha dado mucha 
transparencia al proceso, (a través de esta 
herramienta) le hemos informado de manera 
muy sustantiva a los involucrados dónde 
y qué se está negociando. Por lo tanto, la 
crítica respecto del desconocimiento se ha 
ido despejando. Hemos tenido casi 30 reu-
niones desde fines de marzo de 2013, nos 
hemos reunido con 120 organizaciones de 
todo tipo, empresariales, ONGs, represen-
tantes de los trabajadores, universidades. 
Es un instrumento importante y, sin duda, 
en una negociación de esta envergadura 

FUENTE: DIRECON, 2015
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tiene todo el sentido conversar con los 
involucrados, no se negocia en abstracto. 

-¿Y esto ha implicado una mayor 
aceptación del TPP respecto de los temas 
sensibles, como propiedad industrial y 
derecho de autor? 

-Han pasado diez meses desde que 
comenzamos a conducir esta negociación. 
Hay temas que se han ido resolviendo. Los 
más sensibles son propiedad industrial en 
dos expresiones, a) propiedad intelectual 
-medicamentos- y b) derecho de autor; 
medio ambiente -temas de conservación-, 
y aspectos de inversión, servicios y Banco 
Central. Todos han ido evolucionando. 
Hay que tener en cuenta que somos 12 
(países), por lo tanto, hay sensibilidades 
diferentes, en algunos casos las posiciones 
son colectivas, en otros, estamos más solos. 
No obstante, siguen habiendo temas que no 
hemos logrado resolver y que para nosotros 
siguen siendo sensibles, particularmente 
en propiedad intelectual, donde hemos 
persistido en nuestra posición, insistiendo 
en que tenemos complicaciones en medi-
camentos en particular y observancia en 
aspectos del ámbito digital, asociados a 
Internet.

-En lo que se refiere a patentes de 
medicamentos se ha mencionado que 
podría afectar la venta de genéricos.

-Chile tiene un estándar asumido en 
el TLC con EE.UU. del que no queremos 
movernos, queremos mantenerlo en materia 
de protección. Esto ya significó un esfuerzo 
cuando lo negociamos hace diez años. Hay 
distintas normas en materia de patentes, 
pero básicamente dan cuenta de cuánto se 
protege los productos asociados a patentes 
versus los genéricos. No queremos que 
este punto afecte a los genéricos. Todas 
estas normas establecen un trade off sobre 
cuánto tiempo tienes la exclusividad de un 
medicamento que tiene patente, versus la 
posibilidad que entre al mercado uno que 
tiene el mismo principio activo, pero que 
es genérico. De distintas maneras, usual-
mente lo que quiere el país grande es dar 
protección y tiempo a esto. El estándar es 
cuánto tiempo tienes de flexibilidad para 
que el genérico ingrese en plazos breves 
con flexibilidad normativa. Ése es el dilema.

-¿Y cómo visualizan las negocia-
ciones respecto de este punto? ¿Hay 
otros países que están también en la 
postura de Chile? 

-Hay algunos, pero no muchos, porque 
EE.UU. ya ha logrado estos estándares 

con otros países que participan en esta 
negociación.  

-Y en caso que se apruebe la propuesta 
tal como está en materia de protección 
de medicamentos, para Chile ¿primaría lo 
acordado en el TLC o el nuevo estándar?

-Va a existir una figura particular en 
que va a convivir el bilateral versus el TPP. 
En este caso, prima el más alto estándar, 
por eso que es complicado, pues en el futuro 
podrían surgir interpretaciones sobre cuál 
es el más alto estándar. Estamos tratando 
de establecer en el TPP los resguardos 
lo más explícitamente posible de lo que 

tenemos en el bilateral, para no tener 
que entrar a esta discusión que puede 
ser interpretable en el futuro. Estamos 
tratando de mantener lo que ya tenemos. 
No abrir estos temas sensibles a lo que ya 
tenemos en el bilateral. 

-El otro tema sensible es lo que tiene 
que ver con la responsabilidad de los 
Proveedores de Servicios de Internet 
(ISP) en el ámbito de los contenidos de 
Internet. ¿Cuál es la posición de Chile?

-EE.UU. establece que quien estima 
que hay una violación de derecho de autor 
tiene la posibilidad de decirle al ISP que 
baje el contenido. Y Chile no tiene esto en 
el bilateral (TLC), por lo tanto, estamos 
defendiendo que el estándar bilateral se 
mantenga.

-El ministro Heraldo Muñoz señaló 
que las negociaciones del TPP podrían 
concluir a mediados de 2015. ¿Se man-
tiene esa fecha?

-Como Chile no estamos comprometi-
dos con ninguna fecha. EE.UU. ha dicho 
que tiene interés en que esto concluya a 
mediados de año. Y están haciendo un 
esfuerzo importante por obtener el TPA 
(Trade Promotion Authority) en el Congreso, 
que es el fast track que les permite tener 
unas directrices para negociar. Todo 
parece indicar que lo obtendrán pronto, 
por lo tanto, podría haber un escenario 
más propicio para la conclusión del TPP. 

-Una vez aprobado el TPP, ¿Chile 
tendrá que adecuar normativas o regla-
mentos?

-Todo eso va a depender de cómo quede 
la última norma. 

-Por último, ¿Chile está dispuesto 
a firmar de todas maneras el TPP si se 
pierde en temas que ya estaban acor-
dados en el TLC?

-Vamos a procurar que no pase. 
Buscamos tener un acuerdo balancea-
do, que tenga beneficios nítidos, como 
la acumulación de origen o la elevación 
de estándares de comercio, pero que no 
signifique abrir temas complejos y sen-
sibles que ya están determinados por un 
estándar en el bilateral, particularmente 
en propiedad intelectual. Y ése ha sido 
nuestro enfoque desde el día uno, nos 
sentamos a negociar de buena fe, pero 
nuestra concepción es tener un acuerdo 
balanceado que conjugue estas dos cosas: 
beneficios potenciales y salvaguardar 
los temas sensibles a nivel de lo que ya 
tenemos en el TLC. 

“estamos tratando de 
establecer en el TPP 

los resguardos lo más 
explícitamente posible 
de lo que tenemos en 
el bilateral, para no 

tener que entrar a esta 
discusión que puede 

ser interpretable en el 
futuro”.
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¿Ya pasamos por lo peor?

espués de dos años de tasas 
de crecimiento generalmen-
te en declive, Chile parece 
haber llegado a un punto 
de inflexión con la actividad 

macroeconómica marcando un repunte 
significativo para iniciar el año 2015. Tres 
factores clave deben impulsar el crecimiento 
de este año por encima de los niveles de 
2014: continuación de la política mone-
taria expansiva, un aumento en el gasto 
público y la fuerte caída de los precios 
del petróleo. Sin embargo, el alcance de 
la recuperación del crecimiento es aún 
incierto y dependerá en gran medida si 
la confianza empresarial se recupera lo 
suficiente como para impulsar un repunte 
sostenido de la inversión privada.

Los últimos indicadores de la actividad 
macroeconómica están apuntando a un 
mejor escenario en 2015. El IMACEC, un 
proxy de crecimiento real del PIB, subió 2,7% 
a/a en enero, similar al dígito de 2,9% en 
diciembre de 2014. La cifra también sirve 
para consolidar una tendencia de mejora 
desde septiembre del año pasado. Esto 
fue acompañado por una fuerte alza en 
la producción industrial en enero, la cual 
subió 5,8% a/a, su tasa más alta desde 
julio de 2013. Mientras tanto, aunque las 
expectativas se mantienen por debajo del 
potencial, los pronósticos para el creci-
miento del PIB real para 2015, medido por 
la encuesta mensual del Banco Central, 
marcó un alza en febrero por primera vez 
desde marzo de 2013, alcanzando 2,7% 
desde un mínimo de 2,6% en enero.

Estos signos positivos iniciales en la 
macroeconomía son en gran parte un reflejo 
del aumento del gasto público y la política 
monetaria expansiva, que destacan los 
recursos contra-cíclicos de Chile. Además, 

los precios del petróleo han ayudado a las 
billeteras de los consumidores y también 
a ciertas industrias intensivas en energía. 
Mientras tanto, un tipo de cambio más débil 
ha mejorado los márgenes para muchos 
sectores de exportación.

A pesar de una clara mejora en la ten-
dencia, el grado de recuperación no está 
claro. La confianza empresarial, medida 
por ICARE, no ha logrado recuperarse 
de acuerdo con los datos de actividad. A 
pesar de un ligero rebote en enero a 45, la 
medida se cayó de nuevo a 40 en febrero y 
se mantiene muy por debajo de lo que se 
considera territorio positivo por encima de 
50. Esto es probablemente debido a una 
combinación de factores. En primer lugar, 
los datos de China siguen siendo débiles y 
destacan menor intensidad en el consumo 
de commodities en su economía, lo que ha 
ayudado en la caída de precios de varios 
de ellos. Además, el gobierno de Bachelet 
sigue empujando una serie de reformas, 
algunas de las que puedan amenazar 
la rentabilidad de proyectos existentes 
y potenciales. Por otra parte, ha habido 
una serie de escándalos corporativos, el 

más reciente de Penta, que ha afectado a 
la comunidad empresarial.

La confianza empresarial deprimida 
ha llevado a una fuerte caída de la inver-
sión. Las importaciones de bienes de 
capital y la formación bruta de capital fijo 
siguen disminuyendo año contra año y se 
mantienen muy por debajo de los niveles 
máximos de 2012, con la inversión como 
porcentaje del PIB cercano a 20% desde 
un máximo de 28% en el 3T12. Además, 
Chile ha experimentado casi US$20 mil 
millones en ventas de empresas que cotizan 
en bolsa en los últimos 2-3 años, con poca 
evidencia de que los ingresos obtenidos se 
hayan reinvertido en la economía domés-
tica. Mientras tanto, existe una amplia 
evidencia anecdótica de flujos importantes 
a cuentas en el extranjero. La inversión 
extranjera directa (IED) ha compensado 
mucho de esto, como los extranjeros han 
intervenido para comprar activos locales 
en lo que consideran precios atractivos. 
Sin embargo, no se sabe si estos nuevos 
participantes en el mercado incrementa-
rán las inversiones en el futuro o incluso 
reinvertirán las ganancias, ya que en varios 
casos están buscando sinergias con sus 
negocios existentes y/o la repatriación de 
dividendos.

Para que Chile vuelva a los niveles de 
actividad económica experimentada en las 
últimas 2 a 3 décadas, es probable que se 
necesiten mayores incentivos patrocinados 
por el gobierno para impulsar el creci-
miento de la inversión. Con los niveles de 
aprobación de la actual administración en 
nuevos mínimos (39%, según la encuesta 
mensual de Adimark), esto puede ser su 
momento para establecer un nuevo tono 
con un mayor enfoque en el crecimiento 
económico. 

D

FOCO  
ECONÓMICO

Por Brian P. Chase
Portfolio Manager, Head of Andean Equities 
Itaú Asset Management

IMACEC VS CONFIANZA 
EMPRESARIAL

FUENTE: BANCO CENTRAL - ICARE
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Por Beatriz aliste t.

el tiemPo corre y el GoBierno necesita imPulsar un conjunto de Proyectos 
en colaBoración con el sector Privado, y así cumPlir con la meta de elevar 
la inversión de infraestructura PúBlica de 2,5% a 3,5% del Producto interno 
Bruto Para que chile loGre el ansiado desarrollo. en 2015, son ocho los 
Proyectos que esPeran ser adjudicados antes de marzo de 2016.

Tras el anuncio de la presidenta 
Bachelet del nuevo Plan de 
Concesiones del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), que 
comprende licitar obras por 

US$ 1.500 millones hasta marzo de 2016, 
además de la modificación de reglamen-
tos para agilizar la inversión privada y 
el fortalecimiento de la institucionalidad 
regulatoria, se abre un abanico de opor-
tunidades de negocios para inversionistas 
locales y extranjeros.

La agenda de concesiones para este 
año contempla la licitación y recepción 
de ofertas de ocho proyectos por cerca 
de US$ 1.513 millones antes del 11 de 
marzo del próximo año. Se trata de la 
relicitación de dos aeropuertos (Carriel 
Sur, Región del BioBío; y Diego Aracena, 
Región de Tarapacá), mejoramientos de 
caminos (Nogales-Puchuncaví, Ruta G21, 
Ruta Nahuelbuta y Ruta 66), concesión 
Túnel el Melón y el Embalse La Punilla.

Ahora se suman tres grandes obras 
que comenzarán el proceso de estudios 
técnicos: la materialización del tramo 
faltante entre Antofagasta e Iquique de 
la doble vía en la Ruta 5 hasta Iquique; 

la licitación de la nueva ruta Santia-
go-Marga Marga-Quillota, y la nueva ruta 
entre Rancagua y Alhué, que conectará 
transversalmente el by pass de Rancagua 
con el Camino de la Fruta.

La apuesta del Gobierno es bastante 
ambiciosa y el tiempo corre. Se pretende 
elevar la inversión de infraestructura públi-

ca de 2,5% a 3,5% del Producto Interno 
Bruto (PIB), con una cartera de proyectos 
del orden de US$ 9.500 millones en seis 
años (período 2014-2020), en el marco 
del plan “Infraestructura, Desarrollo e 
Inclusión: Chile 30 30” del MOP. Esta es 
la piedra angular de una tarea destinada 
a llegar al año 2030 con un ingreso per 
cápita de US$ 30 mil. “Es un plan exigente 
y desafiante, ya que esperamos invertir 
la mitad de lo que se ha realizado en 20 
años”, comenta Eric Martin, coordinador 
de Concesiones del MOP.

En los últimos cinco años, el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) ha ejecutado 
mediante el sistema de concesiones cerca 
de US$ 4.290 millones, como palanca 
de desarrollo y crecimiento del país. Sin 
embargo, aún Chile está en la media baja 
de los indicadores de infraestructura, 
según el Global Economic Forum.

Para Carlos Cruz, ex Ministro de 
Obras Públicas y actual experto del Con-
sejo de Políticas de Infraestructura (CPI), 
pasar de un 2,5% a 3,5% “es un esfuerzo 
importante que no puede ser asumido 
sólo por el sector público, sin abandonar 
otros objetivos sociales”, comenta. Pero 

Agenda Concesiones 2015

El Gobierno busca 
elevar la inversión 
de infraestructura 
pública de 2,5% a 
3,5% del PIB con 
una cartera de 

proyectos por US$ 
9.500 millones.  

LAS oCho APUESTAS 
dE InvErSIón 
PúBLICo-PrIvAdAS
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para que exista un real interés privado 
es necesario que el proyecto represente 
una atractiva oportunidad de negocio, con 
reglas del juego claras y de largo plazo, 
como aparentemente fue la relicitación 
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez 
(AMB), que significó recursos por cerca de  
US$ 650 millones. “Lo que más descon-
cierta a los inversionistas es la falta de 
orientación de la inversión en general y 
la poca seguridad de la continuidad del 
modelo concesional que ha imperado en 
Chile con tanto éxito en los últimos 20 
años”, explica el consejero del CPI.

Chile necesita desarrollar más y 
mejor infraestructura, y el sistema de 
concesiones está vigente para ello. Así lo 
cree Juan Eduardo Saldivia, presidente 
de la Asociación de Concesionarios de 
Obras Públicas de Infraestructura Pública 
A.G., más conocido como COPSA. “Los 
inversionistas nacionales y extranjeros 
tienen interés en invertir en Chile, y eso 
quedó demostrado con la licitación del 
aeropuerto. Estas obras que el Gobierno 
ha anunciado van a tener una participa-
ción muy alta”, auspicia.

Respecto a la nueva institucionalidad, 
agrega, “esperamos que tenga el músculo 
suficiente para que las cosas avancen 
rápido en pos del bien de todos”.

Agenda 2015: energía y aero-
puertos

En la VIII Región, en las comunas 
de San Fabián y Coihueco, se emplazará 
uno de los proyectos más atractivos por el 
subsidio y negocio adicional. Se trata de 
Punilla, un embalse multipropósito para 
riego que podrá tener como complemento 
la generación de energía hidroeléctrica. Es 
una apuesta interesante porque represen-
ta recursos por unos US$ 400 millones. 
“Como modelo de negocio es atractivo, ya 
que hay un subsidio del orden del 58% y 
es un llamado para guardar y distribuir 
agua. Como anexo, está la generación de 
electricidad”, explica Eric Martin, coordi-
nador de Concesiones del MOP.

Hasta el cierre de la edición, las 
empresas precalificadas eran Astaldi 
Concessioni, Consorcio BBB, Ingenieros 
Civiles Asociados, Salini Impregilo y Cintra 
Ferrovial. El llamado se espera se realice en 
abril de este año, y la recepción de ofertas 
en el tercer trimestre. El beneficio de esta 
obra será el mejoramiento de la seguridad 
de riego, ya que hará posible irrigar un 
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LAS PRÓXIMAS 
CONCESIONES*

XV

I

II

III

IV

V

RM

VI

VII

VIII

IX

XV

X

XI

XII

Pública
Reg. de Valparaíso, comunas Nogales 
y Puchuncaví.
US$ 148 MM
I trim. de 2015
III trim. 2015
IV trim. 2015

RELICITACIÓN CAMINO
NOGALES-PUCHUNCAVÍ

Pública
Reg. de Valparaíso
II trim. de 2015
IV trim. de 2015
II trim. 2016
2016
US$ 120 MM
Peaje

RELICITACIÓN CONCESIÓN 
TÚNEL EL MELÓN 

Pública
US$ 420 MM
Santo Domingo, San Antonio, 
Melipilla, Alhué, San Pedro, Las 
Cabras, Peumo, San Vicente de 
Tagua Tagua, Malloa
IV trim. de 2015
I trim. de 2016
II trim. 2016
Por definir 

RUTA 66, CAMINO
DE LA FRUTA 

Privada 
Comunas de Los Ángeles y Negrete en 
la Reg. del Biobío, comunas de 
Renaico y Angol en la Reg. de La 
Araucanía.
II trim. de 2015
IV trim. 2015
I trim. 2016
US$ 237 MM
Peaje y subsidio (plazo de concesión 
30 años)

MEJORAMIENTO 
RUTA NAHUELBUTA

SIMBOLOGÍA
TIPO INICIATIVA/ETAPA
UBICACIÓN
LLAMADO A PRECALIFICACIÓN
INVERSIÓN ESTIMADA
LLAMADO A LICITACIÓN
RECEPCIÓN DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN
DURACIÓN DE LA CONCESIÓN
FUENTES DE INGRESO
CONCESIÓN ACTUAL
TÉRMINO CONCESIÓN ACTUAL

Reg. del Biobío
US$ 45 MM 
III trim. 2015
IV trim. 2015
II trim.  2016
Vigente hasta agosto 2016

RELICITACIÓN 
AEROPUERTO CARRIEL SUR

EMBALSE PUNILLA

Reg. de Tarapacá
US$ 49 MM
III trim. 2015
I trim. 2016
II trim. 2016
Vigente hasta diciembre 2016

Privada 
RM, Santiago, Las Condes y 
Lo Barnechea
US$ 107 MM
II trim. 2015
IV trim. 2015
I trim. 2016

MEJORAMIENTO 
RUTA G21

Pública/En proceso de 
Precalificación
Reg. del Biobío, comunas de San 
Fabián y Coihueco.
21 de febrero de 2014
US$ 387 MM
I trim. 2015
III trim. 2015
IV trim. 2015
40 años contados desde el inicio del 
plazo de la concesión.
Ingresos por servicios de la 
concesión y subsidio

TERCERA RELICITACIÓN 
AEROPUERTO 
DIEGO ARACENA 

(*) Ocho proyectos que van a ser licitados 
y recibirán ofertas antes del 11 de marzo de 2016.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas.



total aproximado de 70 hectáreas, con al 
menos 85% de seguridad.

“Punilla es una iniciativa sofisticada 
y compleja. La diferencia la va a marcar 
quien pueda generar a menor costo posible, 
ésa será la eficiencia. Esperamos para el 
futuro dar pie a un programa de embalse 
con generación con el objetivo de reunir 
dos o tres de este tipo y hacerlo más 
atractivo para los inversionistas”, señala 
Eric Martin.

Por su parte, la remodelación de los 
aeropuertos en el sur y norte del país son 
dos instancias atractivas de inversión, ya 
que es una demanda conocida y con un 
crecimiento sostenido en el número de 
viajes. La segunda licitación del Aeropuerto 
Carriel Sur -cuya inversión es de US$ 
45 millones- consiste en la ampliación, 

reubicación y mejoramiento de diferentes 
instalaciones del aeródromo en opera-
ciones, mejoramiento y construcción de 
vías de acceso, de circulación interior, 
estacionamiento, entre otras cosas. 

La licitación del aeropuerto Diego 
Aracena -emplazado a 41 kilómetros al 
sur de la ciudad de Iquique-, representa 
un proyecto estratégico por su ubicación 
y alta demanda relacionada principal-
mente con la actividad minera, turística, 
pesquera y comercial concentrada en esa 
región. El contrato de concesión incluye el 
mantenimiento de todas las obras, tanto 
preexistentes como las nuevas que debe 
llevar a cabo el concesionario. 

Mejoramiento de rutas
La mejora de la conectividad del país es 

un desafío permanente, en especial a través 
del fortalecimiento de ejes estructurales en 
las grandes ciudades, con estándares de 
calidad que garanticen seguridad y fluidez 
en las rutas. A juicio de Martin, ésta es 
una gran oportunidad para los privados, 
en especial cuando tienes una proyección 
de demanda clara que dé certeza de los 
ingresos en el futuro.

Ésa es la lógica de los cuatro proyectos 
que pretende licitar y ejecutar el Gobierno 
este año. La nueva licitación de la ruta 
G-21, de acceso a centros de esquí, en el 
nororiente de Santiago, ahora viene con 
un cambio en su formato en relación a 
las exigencias en mantención por el pago 
de multas y niveles de servicios. 

“Es una tremenda oferta para provee-
dores que se dediquen al despeje invernal, 

. La licitación del Aeropuerto 
diego Aracena - a 41 km. de 

Iquique- representa un proyecto 
estratégico por su ubicación 
y alta demanda relacionada 

principalmente con la actividad 
minera, turística, pesquera y 

comercial concentrada en esta 
región.
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y que pueden establecer alianzas con 
empresas constructoras y operadoras”, 
resalta Martin.

La ruta Nahuelbuta (Ruta 180), que 
conecta dos regiones (BíoBío y La Arauca-
nía), en una extensión de 55 kilómetros, 
espera tener un impacto positivo mediante 
la conexión de una zona de alto flujo, 
actualmente sobrepasada en su capaci-
dad y con escasos niveles de seguridad. 
El estándar es más completo, ya que 
comprende además de la ampliación a 
doble calzada, un mejoramiento de las 
condiciones de seguridad, iluminación 
y señalética.

El mejoramiento y conservación de 
cerca de 138 kilómetros de viabilidad 
interurbana, que se inicia en el cruce 
con la Ruta 5 Sur (sector Pelequén) en la 
VI Región, cruzando parte de la Región 
Metropolitana y finalizando en el acceso 
al Puerto de San Antonio en la V Región, 
corresponde al Camino de La Fruta, Ruta 
66. Los primeros 25 kilómetros, de un total 
de 138, tendrán doble pista. “Si se cum-

plen ciertas condiciones, el Estado podría 
revisar la opción de seguir construyendo el 
resto del tramo en doble calzada”, adelanta 
el coordinador de Concesiones del MOP.

En términos generales, la ventaja 

de la gran mayoría de estos proyectos 
es la estabilidad a largo plazo una vez 
que se genera el contrato, y eso es muy 
atractivo para los inversionistas. Ahora 
bien, si se requiere subsidio, “quienes lo 
operen estarán sometidos a un escrutinio 
público muy riguroso, ante el cual deberán 
dar pruebas de eficiencia, efectividad y 
razonabilidad en tasas de retorno”, opina 
Carlos Cruz.

Costo beneficio
Muchas de las empresas construc-

toras y operadoras buscan participar en 
alianzas en estas licitaciones para bajar 
costos y lograr beneficios, como también 
aprovechar el expertise en la operación. 
Por ejemplo, el embalse Punilla con gene-
ración, es un proyecto complejo. Por un 
lado, participan las empresas cementeras 
y, por la otra, las grandes firmas de dis-
tribución de energía.

Para el gerente general de Bechtel, 
Paige Wilson, las sociedades y alianzas 
que combinan habilidades y conocimientos 

INVERSIÓN LICITADA POR EL 
SISTEMA DE CONCESIONES
DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
US$

*INVERSIÓN A LICITAR DURANTE ESTE AÑO
FUENTE: MOP/ CONCESIONES
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técnicos permiten a las compañías com-
petir de manera más efectiva. De hecho, 
es común ver a contratistas trabajando en 
consorcios con proveedores de materiales 
(por ejemplo, hormigón) y vendedores de 
equipos (como turbinas) para completar 
un proyecto, incluida su fase operacio-
nal, dada la mantención asociada en los 
contratos de servicios.

Sin embargo, la forma a través del cual 
se busquen alianzas es un problema entre 
privados. Difícilmente el Estado puede 
intervenir en esto, aclaran los expertos.

Los proyectos de infraestructura incor-
porados en el nuevo plan de concesiones 
del Gobierno presentan características 
atractivas para los inversionistas, ya sea 
nacionales o extranjeros, y como parte de 
consorcios o de forma directa. Son más de 
US$ 1.500 millones que se inyectarán a la 
economía nacional y que incidirán en la 
mejora de la conectividad y consiguiente 
calidad de vida de los chilenos. 

En términos 
generales, la ventaja 
de la gran mayoría 
de estos proyectos 
es la estabilidad a 
largo plazo una vez 

que se genera el 
contrato, y eso es 
muy atractivo para 
los inversionistas. 



Chile prepara 
el despegue de 
su industria 
turístiCa
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Por AlejAndrA MAturAnA

el ActuAl Gobierno lo definió coMo un sector estrAtéGico y destinó us$ 100 
Millones A un fondo PArA su desArrollo Por los PróxiMos cuAtro Años. 
el turisMo toMA fuerzA en chile y tendrá coMo PrinciPAles MercAdos de 
ProMoción A brAsil, ArGentinA y estAdos unidos, A fin de AtrAer cAdA vez A 
Más turistAs que se desluMbren con “el secreto Mejor GuArdAdo”.

a pesar de ser dueño de un 
desierto que siendo el más árido 
del mundo florece cada mes 
de septiembre, de misteriosos 
cielos estrellados declarados 

patrimonio astronómico por la Unesco y de 
una majestuosa cordillera con senderos, 
cascadas y volcanes que se cubren cada 
invierno de blanco, hace un par de años 
Chile fue definido por el director regional 
de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), Carlos Vogeler, como “el secreto 
mejor guardado” en esta materia. 

Es por eso que la actual administración 
de la Presidenta Michelle Bachelet se ha 
propuesto develarlo al mundo, impulsán-
dolo como un polo de atracción de nivel 
mundial. Para eso, ha incluido el Plan de 
Desarrollo Turístico Sustentable en su 
Agenda de Innovación, Productividad y 
Crecimiento, el cual se sustenta en cuatro 
ejes principales: la promoción turística 
nacional e internacional, infraestructura, 
desarrollo de productos turísticos, y acti-
vidades para el mejoramiento de la calidad 
de servicios y capacitación sectorial.

Para su financiamiento, en agosto del 
año pasado se anunció la creación del 
Fondo Nacional de Desarrollo Turístico 
Sustentable, el que contará con US$ 100 
millones para los próximos cuatro años, 
y también se ha aprobado en Corfo un 
programa estratégico para el diagnóstico 
y la ejecución de acciones que impulsen 
al país en materia de sustentabilidad 
y turismo aventura. En ese sentido, a 
finales del año pasado se dio inicio a 
un trabajo colaborativo entre el sector 
público y privado, donde tendrá especial 
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importancia el desarrollo de parques 
nacionales, el impulso al emprendimiento 
turístico, el mejoramiento a través de los 
sellos de calidad (como la distinción “S” 
de Turismo Sustentable o el sello “Q” de 
Calidad Turística), la formalización de los 
servicios, y el desarrollo de zonas con alto 
potencial turístico, entre otros.

Fuerte foco en Pymes
Como indica el Ministro de Economía, 

Luis Felipe Céspedes, uno de los desafíos 
del país es la diversificación de su matriz 
productiva, donde el turismo puede jugar 
un rol clave. “Este es un sector que aporta 
cerca de 2,5% del PIB, y que tiene una 
gran posibilidad de crecimiento y expan-
sión en nuestra economía, por lo que nos 
hemos comprometido como Gobierno a 
desarrollarlo”, enfatiza, apuntando a que 
además es un fuerte creador de empleos y 
generador de riqueza donde las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) participan 
muy activamente.

En esa línea, por ejemplo, el Servicio 
Nacional de Turismo (Sernatur) ha sido 

activo en impulsar diversas iniciati-
vas regionales con miras a desarrollar 
las potencialidades locales como, por 
ejemplo, el caso de Puerto Varas, donde 
recientemente se firmó un acuerdo para 
potenciar el desarrollo sustentable de la 
pesca recreativa, la que deja ganancias 
de entre US$ 100 y US$ 700 diarios por 
turista. Además, en febrero pasado se 
lanzó la aplicación Compra Pyme Turis-
mo que funciona como una vitrina de la 
oferta turística nacional. A ello se suma 
la generación de un instrumento que 
permita certificar con el sello Q de calidad 
los servicios de pequeños y medianos 
empresarios. 

Sin embargo, el ministro Céspedes 
afirma que uno de los puntos más rele-
vantes para impulsar el desarrollo de la 
industria es la promoción tanto interna 
como externa, pues “de nada sirve tener 
todo el potencial si no se da a conocer”, 
para lo que ha invitado a participar tan-
to al sector público como al privado. De 
este modo, se empezará a trabajar en 
un Plan de Marketing 2015-2020, cuya 
promoción para este año contará con 
$1.700 millones que se invertirán en tres 
mercados prioritarios: Brasil, Argentina 
y Estados Unidos.

Según la Fundación Imagen de Chile 
9,7% de las publicaciones que hicieron 
referencia al país durante 2014 provinie-
ron de medios estadounidenses. De estos, 
sólo 2% se refirieron a turismo y panora-
mas. Sin embargo, a pesar de tratarse de 
una cobertura “acotada”, Myriam Gómez, 
directora ejecutiva de esta entidad, afirma 
que “el tenor con el que se abordaron estos 
temas fue sumamente positivo, pues más 
de la mitad de los artículos tuvieron una 
connotación favorable y no se registraron 
menciones negativas”. 

Entre ellas se encuentra, por ejemplo, 
la publicación “Torres del Paine, postales de 
otro mundo en el sur de Chile” del Nuevo 
Herald, con la que el medio destaca los pai-
sajes australes del país, y otra, que define 
a San Pedro de Atacama como un zona de 
reflexión y descanso para “recuperar la paz 
interior en paisajes encantados”. También 
destaca una nota de CNN que alabó algu-
nas tradiciones culinarias como el cordero 
magallánico, y un artículo del USA Today 
que destacó a la ciudad de Valparaíso como 
uno de los lugares del mundo “donde uno 
puede viajar en el tiempo”.

recientemente se 
lanzó la aplicación 

Compra pyme 
turismo -que 

funciona como una 
vitrina de la oferta 
turística nacional- y 

están trabajando 
en generar un 

instrumento que 
permita certificar 
con el sello Q de 

calidad los servicios 
de pequeños 
y medianos 

empresarios. 

www.amchamchile.cl30



El boom de los viajes de negocio
Si bien 44,8% de los estadounidenses 

que llegan a Chile lo hacen por motivos 
vacacionales (concentrando 42,5% del 
ingreso de divisas), hay una cifra de 31,6% 
que lo hacen por negocios. 

Según el director para Chile y Perú 
de la agencia Carlson Wagonlit Travel, 
Sebastián Vicuña, los viajes corporativos 
en el país están fundamentalmente liga-
dos a la minería, por lo que las visitas de 
ejecutivos y técnicos extranjeros muchas 
veces incluyen en los requerimientos lle-
varlos a faenas ubicadas, principalmente, 
en la zona norte del país. Pero el turismo 
de negocios no siempre responde a esta 
dinámica, pues también apunta a la 
programación de viajes de ejecutivos a 
destinos turísticos con fines de esparci-
miento y descanso, lo que puede ir unido 
a negocios en paralelo o por separado. 
En ese sentido, los destinos preferidos 
por este tipo de turistas son San Pedro 
de Atacama, Isla de Pascua, lugares de 
pesca con lodges exclusivos en el sur del 
país, cruceros en los canales australes y 
el Parque Nacional Torres del Paine.

Para estos fines -opina Vicuña- el servicio 
turístico en Chile se ha ido adaptando a las 
nuevas exigencias con proyectos hoteleros 
que incluyen salones de reuniones y eventos, 
principalmente empujados por firmas inter-
nacionales en Santiago. Destaca la oferta 
gastronómica de la ciudad y de recreación 
after office, “los que cuentan con altos están-
dares que satisfacen las demandas de los 
hombres de negocios”, aunque enfatiza que 
el nivel de inglés aún es muy bajo y que es 
necesario seguir mejorando los estándares 
de servicios en regiones.

Estos son justamente dos aspectos 
clave considerados en el plan estratégico 
impulsado por el Gobierno. La Subsecre-
taria de Turismo, Javiera Montes, ha sido 
enfática en señalar que se buscará una 
mayor diversificación y profundización de 
la oferta turística en regiones, impulsan-
do también atracciones de nicho -como 
la pesca con mosca o ciertos deportes 
acuáticos- en distintas zonas del país.

En otro ámbito, la senior Internatio-
nal Trade Specialist and Global Travel 
& Tourism Leader del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, Anastasia 
Xenias, enfatiza en la importancia de la 
formación de capital humano especializado 
en estos temas, señalando que en el país 
del norte existen numerosos programas 
que ofrecen grados académicos en viajes y 

turismo en instituciones tan prestigiosas 
como las universidades de Nueva York y 
de Cornell, además de diplomados y certi-
ficaciones impartidas por el sector privado 
a través de asociaciones comerciales.

“Los viajes y el turismo constituyen un 
sector muy importante de la economía de 
los Estados Unidos, representando 25% 
de todos los servicios de exportaciones, y 
entre 7% y 8% anual de las exportaciones en 
total (incluyendo también bienes)”, señala.  

Un servicio de clase mundial
El Sheraton Santiago Hotel & Con-

vention Center -perteneciente a la cadena 
internacional Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide junto a firmas como W Hotels 
y The Luxury Collection- recibe mayorita-
riamente a clientes corporativos y partici-

Alejandro larrondo, director de ventas del sheraton 
santiago hotel & convention center.

luis felipe céspedes, Ministro de economía. Myriam Gómez, directora ejecutiva de fundación 
imagen de chile.
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pantes de congresos y reuniones, cuyas 
particularidades y preferencias identifica 
a través de su programa de fidelización 
“Starwood Preferred Guest” (SPG), permi-
tiéndole entregar un servicio personalizado. 

El establecimiento cuenta con certifica-
ciones internacionales de servicio, calidad 
y seguridad que son monitoreadas por la 
empresa internacional LRA Worldwide y, 
bajo la intensión de apoyar el turismo en 

el país, el año 2012 se certificaron bajo la 
norma de Calidad Turística del Sernatur, 
“siendo el primer hotel 5 estrellas de una 
cadena internacional en recibir esta cer-
tificación”, destaca su director de ventas 
en Chile, Alejandro Larrondo.

De acuerdo a su experiencia, el ejecu-
tivo explica que el turista extranjero busca 
descubrir nuevas historias en el ámbito 
de la cultura local, mayor conectividad y 

experiencias enriquecedoras, siendo muy 
importante enfocarse cada vez más en 
entregar un servicio especializado. Esta 
visión es compartida por el gerente general 
del Grand Hyatt Santiago, Marc Lorenz, 
quien comenta que la firma está en proceso 
de lograr la certificación de Sello Verde y 
Earthcheck, para complementar sus certi-
ficaciones internacionales. Explica que este 
establecimiento recibe mayoritariamente 

Según el Sernatur, los estadounidenses 
disponen de 13 días laborales de vacacio-
nes en promedio cada año, con un peak 
de viajes internacionales en los meses 
de diciembre, marzo y julio. Tienden a 
definir sus destinos vacacionales con 
tres meses de anticipación, donde pre-
dominan países como México, Canadá, 
Puerto Rico, Francia y Reino Unido, y 
gastan en promedio US$ 3.127 por via-
je. Sin embargo, en Chile esta cifra es 
inferior a la mitad, sólo alcanzando un 
gasto total individual por US$ 1.172,1.
A pesar de esto, dicha cifra es US$ 9,4 
más que el promedio total de divisas que 
dejan los turistas extranjeros en el país. 
La Presidenta de la Cámara Chileno 
Norteamericana de Comercio (AmCham 
Chile), Kathleen Barclay, visualiza un 
espacio de crecimiento “donde el desafío 
es entregar una oferta de servicios que 
estimule el crecimiento del gasto en 
Chile”. Es por esto que la cámara ha 
re lanzado su Comité de Turismo, que 
tendrá como principal objetivo crear es-
pacios para transferir buenas prácticas, 
desarrollar acciones dirigidas a aumentar 
en forma sostenida los viajeros entre 
ambos países y promover los beneficios 

de una mayor integración de la industria 
del turismo bilateral, siendo muy activo 
en la discusión pública privada que se 
está llevando a cabo.
Esto es muy importante, ya que como 
señala la Subsecretaria de Turismo, 
Javiera Montes, Estados Unidos es un 
mercado clave para la industria turística 
nacional, cuyos turistas permanecen 
en Chile un promedio de 15,4 noches 
y deja un ingreso de divisas por US$ 
207,1 millones.
Entre sus principales motivaciones 
para viajar están el recorrer atractivos 
turísticos (78%), el shopping (76%), el 
conocer pueblos y zonas rurales (43%) 
la alta gastronomía (41%) y visitar 
sitios históricos (40%). Los turístas 
estadounidenses tienden a informarse 
a través de aerolíneas (50%), agencias 
online (31%), agencias de viaje (20%), 
recomendaciones de familiares y ami-
gos (19%) y departamentos de viajes 
corporativos (11%). 
Finalmente, la mayoría concentra sus 
llegadas a Chile entre el primer y cuarto 
trimestre del año y provenientes, prin-
cipalmente, de Miami, Nueva York y 
Los Ángeles. 

estadounidenses en Chile
el ministro 

Céspedes afirma 
que uno de los 

puntos más 
relevantes para 

impulsar el 
desarrollo de la 
industria es la 

promoción (…) por 
ello, los esfuerzos 

se focalizarán en los 
mercados de Brasil, 
argentina, europa 
y estados unidos, 
los que hasta el 

momento han sido 
cruciales para la 
industria chilena.

sebastián vicuña, director para chile y Perú de 
carlson Wagonlit travel.

Marc lorenz, Gerente General Grand hyatt santiago. javiera Montes, subsecretaria de turismo.

www.amchamchile.cl32



a turistas “de un alto nivel de 
exigencias. Personas y familias 
que acostumbran a viajar a 
destinos muy específicos, prin-
cipalmente, provenientes desde 
Estados Unidos, América del 
Sur, Europa y Asia”, y que sus 
destinos preferidos son Atacama 
y la Patagonia, para lo que usan 
a Santiago como ciudad de paso. 
“Como principio fundamental, 
los huéspedes no deben notar 
diferencia alguna en la calidad 
del servicio de cualquier hotel 
de la cadena, independiente de 
la parte del mundo en la que 
se hospeden”, apunta. Para 
ello, trabajan muy de la mano 
con los principales centros de 
formación técnica y profesional del área 
de turismo y hotelería para formar perso-
nas con espíritu de servicio acordes con 
los estándares de la compañía e, incluso, 

cuentan con un programa de capacitación 
que incluye un área de idiomas con cursos 
de inglés y portugués.

“La oferta de servicios turísticos ya no 

se basa en el lujo, la cercanía o 
el precio. Ahora la experiencia 
es lo que vale”, enfatiza, por lo 
que se debe considerar desde 
el taxi que el turista toma en el 
aeropuerto hasta las caminatas 
por los senderos, o las personas 
con las que comparte. De este 
modo, señala que “hay que 
trabajar para que la experien-
cia del extranjero sea la mejor, 
independientemente si se trata 
de un destino turístico o no. 
Para esto, también importan 
medidas como el aumento de 
la seguridad en el sistema de 
transporte público, además de 
complementar las señaléticas 
con dos o tres idiomas más”. 

Esto es necesario, afirma, pues si queremos 
elevar los estándares de nuestra industria 
turística, “lo más importante es lograr que 
el extranjero se sienta cómodo”. 
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 NOTICIAS

Estudiantes de las universidades de 
Maryland, Minnesota, Bryant y St. 
Edward`s participaron en exposicio-
nes a cargo del gerente general de la 
Cámara Chileno Norteamericana de 
Comercio, Roberto Matus, sobre la 
realidad chilena en materia económica, 
social y cultural.

La presentación “Chile: Un camino 
hacia el desarrollo” incorporó capítu-
los en torno a desafíos, estrategia de 
desarrollo, logros políticos y sociales, 
la visión de Estados Unidos como un 
socio estratégico para el siglo XXI y 
el rol de AmCham en dicho objetivo, 
entre otros temas. 

La Pontificia Universidad Católica de 
Chile venció a la Universidad de Chile 
en la final del Philip C. Jessup Inter-
national Law Moot Court Competition 
(Jessup), torneo internacional en el cual 
estudiantes de derecho defienden en 
inglés un caso hipotético de derecho 
internacional ante un tribunal que re-
crea la Corte Internacional de Justicia.
Como ganadores, los alumnos Elisa 
Zavala, Trinidad Cruz, Josefina Movi-
llo, Guillermo Del Campo y Benjamín 
Salas representarán a Chile en la gran 
final de la competencia internacional 
en la ciudad de Washington D.C. en 
abril próximo. En el evento participan 
alrededor de 600 equipos de más de 

90 países, lo que convierte a Jessup 
en uno de los concursos de alegatos 
más grandes e importantes del mundo.
Jessup es organizado en Estados Uni-
dos por la International Law Students 
Association (ILSA) y en nuestro país por 
la Cámara Chileno Norteamericana de 
Comercio, AmCham Chile. El jurado de 
la final de la competencia estuvo inte-
grado por los abogados Felipe Bulnes, 
Marcos Ríos, Rose Cave, Felipe Hoetz 
y el actual decano de la Washington 
College of Law (WCL) de la American 
University, Claudio Grossman, quien 
además dictó la conferencia “El rol 
de los abogados y de las Escuelas de 
Derecho en el siglo XXI”. 

Con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet 
y el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, 
se realizó la versión 2015 del Foro Internacional 
de Inversión Extranjera, evento multisectorial para 
compañías multinacionales líderes que buscan 
posicionarse en Chile. 
La presidenta de la Cámara Chileno Norteamericana 
de Comercio, Kathleen Barclay, participó en un panel 
en torno a la inversión en Chile, en el cual destacó 
que “en Chile hay un ambiente económico abierto 
para atraer inversiones, lo que implica grandes 
oportunidades en ámbitos como el energético. Esto 
ha sido posible gracias al TLC y acuerdos como 
el Trans-Pacífico (TPP). El país ha experimentado 
muchos años de crecimiento sostenido y en forma 
permanente se puede percibir el compromiso de los 
chilenos con el desarrollo de su país”. Universidad Católica 

gana Jessup 2015

Presidenta de AmCham en 
Foro de Inversión Extranjera

Michael Grasty, senior partner Grasty Quintana Majlis & Cía; Felipe Hoetz, Acuña, Sahurie, 
Hoetz & Cifuentes; Marcos Ríos, Carey; Rose Cave, Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile; Kathleen Barclay, presidenta de AmCham Chile; Felipe Bulnes, Bulnes, 
Urrutia & Bustamante; y Claudio Grossman, decano de la Washington College of Law (WCL) de 
la American University.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), 
Andrés Santa Cruz; la presidenta de AmCham, Kathleen Barclay, y el 
vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán.

Estudiantes de EE.UU. conocen de 
Chile en AmCham

Estudiantes de la Universidad de Bryant.
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AmCham firma convenio con American University

Negociaciones del TPP

La Cámara Chileno Norteamericana 
de Comercio, AmCham Chile, suscribió 
una alianza con la American University 
Washington College of Law, cuyo objetivo 
es aportar al desarrollo de profesionales 
del ámbito del Derecho y de otras áreas. 
A través de este convenio, las empresas 
y entidades socias de AmCham podrán 
acceder a diversos beneficios, entre ellos, 
descuentos en programas de estudio, 
además de seminarios y conferencias. 
Durante la firma de esta alianza el decano 

de la Washington College of Law (WCL) 
de la American University, Dr. Claudio 
Grossman, destacó que “la visión de 
American University es la realización de 
alianzas estratégicas con destacadas 
instituciones. Nosotros vemos a AmCham 
Chile como un aliado muy importante, 
ya que se trata de un organismo que 
convoca a actores económicos y del 
ámbito empresarial de Estados Unidos y 
de Chile que son centrales para promover 
las relaciones internacionales”. 

El gerente general de AmCham Chile, Roberto Matus, junto al decano 
de la Washington College of Law (WCL) de la American University, Dr. 
Claudio Grossman.

El director de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internaciona-
les (Direcon), Andrés Rebolledo, fue 
el invitado especial a un desayuno 
organizado por el Comité de Innovación 
y Propiedad Intelectual de la Cámara 
Chileno Norteamericana de Comercio. 
El encuentro se centró en comentar el 
estado de las negociaciones del Acuerdo 
Trans-Pacífico, conocido como TPP por 
sus siglas en inglés. 
Ante la presencia de representantes de 
diversas empresas, Andrés Rebolledo 
profundizó sobre los elementos claves 
en torno al TPP, siendo uno de ellos 
la transparencia. También se refirió a 
ámbitos que aún se están debatiendo y 
que se relacionan con el medio ambiente, 
inversiones, propiedad intelectual y las 
patentes de nuevos medicamentos, 
entre otros. 

Roberto Matus, AmCham Chile; Andrés Rebolledo, 
Direcon; Sergio Amenábar, Estudio Federico
Villaseca; Paula Constantini, Nike; Ricardo
Muza, Pfizer; y Guillermo Carey, AmCham Chile.

Representantes de empresas socias de AmCham 
Chile participaron del viaje a Estados Unidos que 
realizó la Presidenta Michelle Bachelet a fines 
de 2014, oportunidad en la que encabezó una 
sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante su gira, la Mandataria visitó Filadelfia 
en Pennsylvania y el puerto de Wilmington en 
el estado de Delaware, lugar donde realizó un 
balance a 10 años de la firma del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. Dicho terminal 
es esencial para los intereses comerciales de 
Chile, ya que a través de éste arriba el 70% de las 
exportaciones frutícolas nacionales a ese país. 
Las empresas socias de AmCham que participaron 
fueron MetLife, Sealand, Principal Financial Group 

y DuPont, quienes fueron acompañados por la 
presidenta de la Cámara, Kathleen Barclay. 

Socios de AmCham Chile en comitiva 
presidencial

La Presidenta Michelle Bachelet y la presidenta 
de AmCham Chile, Kathleen Barclay, junto a 
representantes de empresas socias de la Cámara.

AmCham recibió a nuevos socios
Con la presencia de más de 
20 empresas, la presidenta 
de AmCham Chile, Kathleen 
Barclay, dio la bienvenida a los 
nuevos socios de la Cámara. En 
la actividad se expuso sobre las 
principales características de 
la Cámara, así como los ejes 
de trabajo para el presente 
año. “En 2015 continuaremos 
fortaleciendo el rol de AmCham 
como nexo entre el sector pú-
blico y privado. Actualmente, 
tenemos muchas oportunidades de inversión 
y también de intercambio de ideas”, destacó.
En el encuentro, el gerente general de AmCham, 

Roberto Matus, invitó a los 
asistentes a ser socios 
activos, aprovechando los 
espacios de networking y 
actividades de los distintos 
comités.
“Una oferta de valor de 
AmCham Chile es la re-
presentación de los inte-
reses de nuestros socios, 
tanto en el sector público 
como privado. AmCham 
tiene una posición sobre 

distintos ámbitos, en los cuales siempre están 
representadas las inquietudes de los socios ante 
las instancias que corresponden”. 

Pablo Achurra, director de AmCham Chile; 
Kathleen Barclay, presidenta de AmCham 
Chile; Marcos Kulka, gerente general de 
Fundación Chile; y Joaquín Rubio, gerente de 
marketing de Thomson Reuters.
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La agencia de viajes Carlson Wa-
gonlit Travel (CWT) dio a conocer 
su proyección global de precios 
del sector de viajes 2015, el que 
ofrece un amplio análisis de lo 
que pueden esperar los viajeros 
y las empresas.
El informe, realizado conjuntamente 
con la GBTA Foundation, el brazo 
formativo y de investigación de la 
Global Business Travel Association 
(GBTA), subraya que la demanda 
proveniente de países emergentes 
como China, India y Brasil, junto 
con la mejora del crecimiento 
de este tipo de economías y los 
desarrollos limitados en materia 
de provisión de viajes, darán como 

resultado una creciente presión 
en las tarifas, en especial, en 
los mercados con una alta de-
manda. El estudio muestra que 
los gestores de viajes se están 
preparando para ello y esperan 
que la mayor subida se produzca 
en las tarifas aéreas, debido a 
la consolidación existente en los 
principales mercados. 
Según el análisis, algunos de los 
riesgos que podrían influir en la 
demanda y precios de viajes en 
2015 son la crisis ucraniana, 
el descenso de la inflación en 
Europa, la incipiente deuda en 
China y los cambios en el precio 
del petróleo. 

Carlson Wagonlit Travel analiza costos para viajar

El estudio está disponible en el sitio web de Global Business Travel Association.

La ciudad de Pune en India es 
el nuevo objetivo comercial de 
Crystal Lagoons a través del 
proyecto Dream City. El complejo 
será desarrollado en asociación 
con el holding local DSK Group, 
que tiene más de 30 años de ex-
periencia, entre otros mercados, 
en el inmobiliario.
El proyecto requerirá una inversión 
de US$ 1.500 millones y contempla 
más de un millón de mt2. cons-

truidos en edificios residenciales y 
corporativos, que totalizan 8.000 
unidades de lujo, a las que se 
suman un hotel cinco estrellas, 
centros educativos, restaurantes, 
amplias áreas verdes, multicines 
y salas de exposiciones, entre un 
total de 250 atractivos. Incluirá 
también la sede de la escuela de 
fútbol profesional del famoso club 
inglés Liverpool y nueve centros 
deportivos de clase mundial. 

Crystal Lagoons ingresa a India

Maqueta de Dream City en Pune, India.

Sodexo se une a programa de alimentación de ONU
Sodexo firmó un acuerdo de 
colaboración con el World Food 
Programme (WFP), también 
conocido como Programa de 
Alimentación Mundial, la organi-
zación humanitaria más grande 
de lucha contra el hambre y la 
malnutrición y que pertenece a 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).
Desde hace 20 años la compañía 
apoya la lucha contra esta reali-
dad, contexto en el que nació el 
programa Stop Hunger, creado 

en Estados Unidos por los cola-
boradores de la misma empresa, 
y que hoy en día funciona en 43 
países, entre ellos, Chile. 
La asociación entre Stop Hunger 
y la WPF le permitirá a Sodexo 
contar con un socio de clase 
mundial para ayudar a enfrentar 
esta situación, con tres objetivos 
para los próximos tres años: sumar 
a 50.000 voluntarios anualmen-
te, entregar cinco millones de 
raciones de comidas y recaudar  
US$ 5 millones por año.  Servathon 2014, programa de voluntariado corporativo de Sodexo.
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Luz María Chaparro asumió como 
directora del área Employees, 
Health & Benefits de Mercer 
Chile. La ejecutiva es ingeniero 
civil industrial de la Universidad 
de Chile y cuenta con más de 20 
años de experiencia en la industria 
aseguradora. Anteriormente, trabajó 
como gerente de negocios de BNP 
Paribas Cardif y en diversos cargos 
en Chilena Consolidada, Corpvida 
y Consorcio Nacional de Seguros. 
En Mercer será responsable de 
desarrollar y liderar las diversas 
estrategias para el crecimiento y 
consolidación del negocio de EH&B 
en Chile en el largo plazo.

Siemens anunció la incorporación 
de Sebastián Trejos como gerente 
de EHS (Enviroment, Health 
and Safety) para todas sus 
operaciones, tanto en Santiago 
como en faenas. El ejecutivo es 
ingeniero civil industrial de la 
Universidad Federico Santa María 
y posee una amplia experiencia 
en las áreas de seguridad y 
salud ocupacional en empresas 
de servicio, energía y minería. 
Anteriormente, se desempeñó 
como gerente corporativo de 
seguridad y salud ocupacional 
en Codelco. 

CBRE nombró a Nicolás Cox como 
nuevo director ejecutivo para Chile. 
El ejecutivo cuenta con una vasta 
experiencia en el rubro financiero, 
específicamente en el desarrollo de 
negocios, finanzas e inversiones en 
las áreas de servicios y real estate. En 
CBRE se desempeñó como director 
de Operaciones y Finanzas en Chile 
desde el año 2012, donde lideró la 
reestructuración de algunas líneas 
de negocio, entre ellas, Brokerage, 
Project Management y operaciones. 
Anteriormente, entre 2010 y 2012, 
trabajó como CFO de Paperless Chile 
(E-Partners S.A.). También fue CFO 
en Business News Americas entre 
los años 2004 y 2010.

American Airlines designó a Karla 
Pérez como gerente de operaciones 
en el Aeropuerto Internacional de 
Santiago. Su principal desafío será 
promover el bienestar de los pasajeros 
y colaboradores de la aerolínea. Lo 
anterior, a través del control de las 
operaciones de aeropuerto, además 
de la supervisión de todos los aspectos 
relacionados con el servicio al cliente. 
Durante sus años en la compañía se ha 
desempeñado como agente de carga 
y de servicios al pasajero, en donde 
logró la calificación de top trainer. 
Posteriormente, ocupó varios cargos 
como instructora para la región de 
MCLA (México, Caribe y América Latina).

Principal Financial Group designó 
a Enrique Pizarro como gerente de 
inversiones de Principal Vida. El 
profesional, ingeniero civil industrial 
de la Universidad Católica de Chile y 
MBA de Columbia Business School, 
se desempeñó en 2014 como 
gerente general de AGF de Cruz del 
Sur y como gerente del Fondo de 
Inversión Copec - UC. Por este fondo, 
que tuvo a su cargo desde el año 
2008, le correspondió ser miembro 
del directorio de varias empresas. 
Anteriormente, trabajó en Charles 
River Associates y en Entegris.

Walmart nombró a Horacio Barbeito 
como nuevo gerente general en Chile. 
El ejecutivo ingresó a la empresa en 
1995 durante la apertura de oficinas 
en Argentina y en 2002 asumió como 
director senior de reabastecimiento 
internacional en Estados Unidos. 
Posteriormente, fue líder de cadena 
de abastecimiento en Puerto Rico y 
en 2008 regresó a Walmart Argentina 
como director comercial y marketing. 
Cuatro años más tarde asumió como 
presidente y CEO de Walmart Argentina. 
Barbeito estudió comercio internacional 
en la UADE y ha realizado programas 
de desarrollo gerencial en la Pontificia 
Universidad Católica Argentina y en 
Harvard Business School.

MERCER SIEMENS

CBRE AMERICAN AIRLINES

PRINCIPAL FINANCIAL 
GROUP

WALMART

Luz María 
Chaparro

Sebastián 
Trejos

Nicolás 
Cox

Karla 
Pérez

Enrique 
Pizarro

Horacio 
Barbeito

NUEvOS
EjEcUtivos

Bio ANdES CoNSuLTiNg 
Comunicaciones

FuNdACióN CHiLE 
Tecnología e innovación

SEvEN SEAS WATEr CHiLE
Medio ambiente

BANK oF AMEriCA 
Finanzas e inversiones

rEqLuT
recursos humanos

THoMSoN rEuTErS
Comunicaciones

ZoETiS dE CHiLE
Farmacéutica

SodExo iNvErSioNES
Alimentación

TyNdALL grouP
Finanzas e inversiones

CoPA AirLiNES
Transporte

BoLSA dE ProduCToS 
dE CHiLE

Finanzas e inversiones

quiNTANiLLA & BuSEL 
NiEdMANN

Servicios legales

rEd HAT CHiLE
Tecnología e innovación

NUEvOS socios



www.amchamchile.cl38

 PORTADA

“RemembeR to say Please 
and thank you – always…”

Life in The 
Slow lane

a couple of years ago I took 3 
months off to go walking. No 15 
days holiday for me; I needed a 
complete break and (I can get 
carried away) another great 

experience. It was actually 3 ½ months and 
I met up with a few “family and friends” 
along the way. My excuse for disappearing 
was very simple and comprised two issues:
1. I didn’t want to wait until I was too old 

to do what I dreamed of doing and in 
no condition to act out the dream.

2. I needed to delegate much of what I was 
wasting my time on and, what better 
way to achieve this, than simply not 
being there! 
Where did I go? Well, first to London and 

Oxfordshire (very radical..!) and then on to 
Delhi and Agra (the Taj Mahal is definitely 
the most shockingly beautiful building I 
have ever seen). Then into Bhutan (the home 
of happiness) for a whole month followed 
by Nepal and the Annapurna Base camp 
Trek and then on to Beijing (smog bound, 
but I did all the “sights” and walked the 
wall…) and finally by train to Ulan Bator, 
the capital of Mongolia.

I walked the Ghobi Dessert, travelled 
by camel (excruciatingly uncomfortable) 
and finally I lived with the Nomads for a 
few days. These are the descendants of 
Chengis Khan and his grandson Kubla 
Khan – the Mongols, who at one point 
in history (mid 13th century) ruled from 
just East of Vienna to Vietnam and from 
Moscow to Beijing.

I learned something very special from 
these wonderful nomadic people living in 
their portable (horse or yak carried) Ger or 
Yurt – the latter is a Russian word: those 
who have had limited contact with us 
Westerners and have not been corrupted 
by our social niceties, have no use for 
“please” or “thank you”. Wow! This hit me 
hard even when coming after 2 ½ months 
of interacting with many different cultures 
and sub-cultures. No need for please or 
thank you – I was gob smacked! How does 

this work? I asked. It is really very simply; 
whatever I can do for you I do gladly 
and if I do something to help you, I 
will know you are pleased and I will 
know you are grateful – no need to 
seek gratitude or insist on humility 
if you want something.

Wow! I was hooked and decided 
to make this my new Mantra. I would 

return to Chile a new person as a result 
of my many diverse and enriching expe-
riences. I would no longer expect people 
to say please (because I would know they 
are) and I would no longer expect or require 
a thank you; it was a given and I would 
automatically feel that gratitude…

Oh boy; this great tantric vow lasted 

all of one day! I successfully navigated the 
International Terminal and the very many, 
quite pushy (!) taxi drivers and get home 
with a slightly silly grin on my face – pure 
karma. I managed the re-encounter with 
my family and insisted that my humble 
gifts (actually, I made Marco Polo look 
cheap!) required no acknowledgement 
and I slept well with an aura of simplicity 
and generosity. 

The next day I had to drive to the office 
and become reacquainted with my colleagues, 
but by the time I arrived I was sinking back 
into those ghastly habits of old. It seemed 
that every other driver hated me (I had no 
idea what I had done to so annoy them) 
and my car was moving forward in a space 
and at a speed they seemed to belong to 
another, and my waves and smiles were 
returned with single digit gestures and 
excessive use of car horns, where I was 
only used to Yak and Goat horns! I gave 
way without being asked to (knowing the 
driver was thinking “please” and “thank 
you “ but, of course, I had no need to hear 
it). As I gave way to cars coming from left 
and right I appeared to cause unrest with 
those behind me who also made waving 
gestures which I returned most amicably…
 
By the time I got to my office I was a beaten man. 
Anna, the receptionist was there.
“How are you Santiago; how was your trip?”
“Great but I think I will be leaving again tomorrow 
for another 3 months…”
“Oh, PLEASE don’t…”
“Don’t say please to me – it is not necessary”;  
as I gave her a bracelet.
“Oh thank you, that is beautiful.”
 “And don’t say thank you either because that 
defies my generous spirit…”
“Then what should I say?”
“Absolutely nothing, just smile”;  
and she burst into tears…
Where did it all go so wrong?
I remain cynically yours, broken and contrite, but 
going back to Mongolia soon…

SANTIAGO ENELDO
(Genuine and halfhearted condolences to 

santiagoeneldo@yahoo.com)






