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Una mirada al Chile de hoy

En la historia reciente, Chile ha sido reconocido interna-
cionalmente por su disciplinado y prudente manejo fiscal, 
que le ha permitido gozar de estabilidad macroeconómica 
y generar confianzas, lo que se ha visto reflejado en su 
crecimiento económico. En el artículo de portada de 

este número de Business Chile, expertos dan una mirada a la 
situación del país y abordan la importancia de proteger a futuro 
variables relevantes de la política fiscal nacional, como su manejo 
balanceado y contracíclico, una inflación controlada y un bajo 
nivel de endeudamiento.

Esta fortaleza macroeconómica del país lleva a mirar con 
más tranquilidad la disminución de la tasa de crecimiento de la 
economía china, así como el descenso del precio del cobre. En 
este contexto de cambio, esta edición también aborda cómo ha 
respondido el mercado laboral chileno. Expertos y representantes 
de los principales gremios y sectores productivos del país alertan 
sobre el crecimiento del empleo público y como éste afectaría la 
evaluación real de la tasa de desempleo.

La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham 
Chile, está interesada en aquellos temas-país que inciden en el 
cumplimiento de su misión, es decir, en el comercio e inversio-
nes entre Chile y Estados Unidos. Por ello, varios de los tópicos 
abordados en esta revista están siendo tratados en los diferentes 
comités que reúnen a los socios de esta organización. Asimis-
mo, se han estado realizando reuniones y mesas redondas con 
autoridades y líderes de opinión para intercambiar opiniones 

respecto de temas de actualidad. Entre los recientes invitados 
estuvieron la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón; el Ministro 
de Energía, Máximo Pacheco; el Subsecretario de Hacienda, 
Alejandro Micco; el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo 
Ezzati; el ex secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza; y el experto estadouni-
dense en sistemas de pensiones, Richard Jackson.

En este sentido, AmCham busca ser un puente entre los 
sectores público y privado, generando espacios de diálogo e 
intercambio de ideas entre ambos. En este marco, la Cámara ha 
trabajado por promover la aprobación del Acuerdo para Evitar la 
Doble Tributación entre Chile y Estados Unidos que fue firmado 
a comienzos de 2010 por ambos países y que este mes de sep-
tiembre terminó su tramitación en el parlamento chileno, con la 
aprobación del Senado. Este tema fue abordado con profundidad 
en el número anterior de esta revista, explicando sus alcances. 

Sin embargo, aún debe ser ratificado por el Congreso esta-
dounidense, por lo que AmCham continuará su trabajo de infor-
mación en torno a este convenio en ese país para que finalmente 
pueda entrar en vigencia. Ello porque complementará el Tratado 
de Libre Comercio entre ambas naciones, el cual desde enero 
de este año tiene el comercio entre ambos países libre de todo 
arancel. De esta manera, con el inicio de la aplicación del nuevo 
convenio que aborda el tema impositivo se seguirá incentivando 
la actividad económica bilateral, apoyando el desarrollo de ambas 
naciones y el bienestar de sus ciudadanos. 
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P ara nadie hay dudas respecto 
de la sólida posición fiscal en 
materia económica que Chile 
ha logrado construir gracias 
al manejo de sus finanzas, 

por lo que no es llamativo que la política 
utilizada sea aplaudida tanto dentro como 
fuera del país.

A partir de 2001, con la introducción 
de una regla fiscal contracíclica, Chile optó 
por un disciplinado manejo, con énfasis 
en la estimulación de la actividad, así 
como también en evitar la dependencia 
de financiamientos internacionales, con 
el fin de protegerse, en alguna medida, 
de los ciclos exteriores -pese a lo abierto 
de la economía- y a aumentar la credibi-
lidad del país.

“Uno de los grandes activos que ha 
tenido la economía chilena en los últi-
mos 30 años es justamente tener una 
posición fiscal muy solvente, lo que va 
más allá de un gobierno en particular. 
Se trata de una política de Estado”, 
enfatiza Rodrigo Cerda, director alterno 
del Centro Latinoamericano de Políticas 
Económicas y Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Clapes-UC) 
y ex coordinador macroeconómico y jefe 
de asesores del Ministerio de Hacienda 
durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Para Cerda es justamente esa consis-
tente visión sobre cómo llevar las finanzas 
del país, lo que ha permitido a Chile gozar 
de un lugar privilegiado, en comparación 
con otros países de América Latina. Ello 
explicaría que instituciones como el Ban-
co Mundial describan a Chile como “un 
referente latinoamericano de progreso 

desarrollando políticas públicas creativas 
que regularmente son analizadas y estu-
diadas y que se convierten en modelos 
internacionales de buen gobierno”, según 
indica en el panorama general del país, 
actualizado en abril pasado.

Y es que los beneficios que tiene una 
buena reputación son múltiples. Debido 
a ello es posible que tanto el Estado como 
el sector privado puedan optar a créditos 
con bajos intereses, teniendo esto un 
impacto directo en la competitividad del 
país, además de convertirlo en un lugar 
atractivo para invertir. 

Cabe destacar que la obtención de 
esta solvencia fiscal es el resultado de 
variadas medidas, siendo la principal 
la aplicación de la regla fiscal (iniciada 

en el gobierno de Ricardo Lagos), la que 
en sus orígenes establecía un superávit 
estructural de 1% y que luego se redujo 
a 0,5% hasta llegar al 0% actual. 

Gracias a esta medida, por ejemplo, en 
2009 fue posible usar una política mone-
taria contracíclica y rebajas de impuestos 
transitorios, empujando la actividad y 
generando empleos en plena crisis. 

El efecto China
El efecto de la desaceleración de China 

ha golpeado fuertemente los números y 
proyecciones a nivel mundial, pero en 
especial, los nacionales. Ello, pues China 
utiliza 45% de la producción mundial de 
cobre, fue uno de los principales impul-
sores del crecimiento a nivel global en los 
últimos años y, en el caso de Chile, es el 
comprador de 49% de la producción del 
metal rojo, siendo, además, el destino de 
más de 25% del total de las exportaciones 
nacionales, según la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales 
(Direcon), organismo que depende del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, no extraña el impacto que la 
sostenida caída del precio del cobre -22% 
entre enero y septiembre de 2015- ha 
tenido sobre las arcas fiscales. Ello, pues 
el precio de referencia del mineral –que 
junto con el PIB tendencial (capacidad de 
crecimiento de la economía en el mediano 
plazo) son los parámetros base calculados 
por comités de expertos independientes 
que se usa para calcular los ingresos 
estructurales que, en definitiva, determi-
nan el presupuesto fiscal- fue calculado 
para este año en US$3,07 la libra, muy 

Debido a la regla 
fiscal (iniciada 

en el gobierno de 
Ricardo Lagos), 
fue posible, por 

ejemplo, usar una 
política monetaria 

contracíclica, 
empujando 

la actividad y 
generando empleos 

en plena crisis.

POR PÍA RUBIO

EL DISCIPLINADO MANEJO MACROECONÓMICO DEL PAÍS HA PERMITIDO SORTEAR LOS 
VAIVENES DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y NACIONAL. POR ELLO, CUIDARLO ES VITAL 
PARA MANTENER LA REPUTACIÓN Y LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA.
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por sobre el precio observado durante 
lo que va del segundo semestre (US$2,3 
promedio agosto 2015 - Sonami). 

Pese a que el gasto fiscal definido para 
2015 no se ve afectado por la baja en la 
cotización del metal rojo, sí perjudica 
las finanzas nacionales haciendo crecer 
el déficit efectivo, dado que los ingresos 

han sido y serán menores a los que ini-
cialmente se estimó.

Sólo para graficar, de acuerdo con 
la gerencia de Estudios de la Sociedad 
Nacional de Minería de Chile (Sonami), 
por cada centavo de dólar promedio 
anual que disminuye el precio del cobre, 
el fisco dejar de percibir US$60 millones 

de excedentes de Codelco y por recauda-
ción de impuestos de mineras privadas. 
Además, cada centavo representa una 
pérdida cercana a los US$128 millones 
por concepto de exportaciones.

Para el decano de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios (FEN) de la Universidad 
de Chile, Manuel Agosín, si bien “hoy  

Alberto Salas, 
presidente de 

la CPC. 

Manuel Agosín, decano de 
la Facultad de Economía y 
Negocios de la U. de Chile.

Rodrigo Cerda, 
director alterno de 

Clapes-UC.

Juan Carlos Guajardo, 
director ejecutivo de la 
consultora Plusmining. 

STOCK DE DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL
AÑO DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA TOTAL

2000 7.110 2.580,3 9.690,3
2001 6.921,2 3.007,6 9.928,9
2002 6.490,9 3.737,2 10.228,1
2003 6.393,5 4.701,9 11.095,4
2004 6.177,3 4.949 11.126,3
2005 5.140,7 4.232,7 9.373,4
2006 3.495,2 4.171,2 7.666,4
2007 3.437,9 3.656,2 7.094
2008 4.400 2.934,9 7.335
2009 8.565,6 2.530,1 11.095,8
2010 16.262,4 4.095,5 20.357,9
2011 20.647,1 5.280,5 25.927,6
2012 26.288,4 6.134,6 32.422,9
2013 28.355,1 5.159,6 33.514,8
2014 30.042,2 6.544,3 36.586,5

Marzo 2015 27.768,9 6.371,7 34.140,6
(Millones de US$ al 31 de diciembre de cada año)                                                                 Fuente: Dirección de Presupuestos - Gobierno de Chile
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A nivel macro, existe claridad sobre 
los beneficios que ha traído el respon-
sable manejo fiscal. Sin embargo, hay 
aspectos que pueden ser perfectibles y 
que podrían colaborar en situaciones 
como la actual. Por ello, el Gobierno 
anunció que durante el segundo 
semestre enviaría al Congreso un 
proyecto de ley para perfeccionar la 
regla fiscal y cuyo énfasis estaría en el 
reforzamiento de la transparencia en 
la conducción de la política pública.
Entre los aspectos que se espera 
podrían ser abordados por el texto, 
destaca un mayor control de la deuda, 
más transparencia en la evolución 
fiscal, el perfeccionamiento del Con-
sejo Fiscal Asesor (CFA) y el análisis 
de los ingresos fiscales por concepto 
del cobre. 

Perfeccionando  
la regla fiscal 



US$3 por libra parece elevado, esto es 
porque la demanda china ha caído y eso va 
a tender a recuperarse en el largo plazo”, 
aunque descarta que se repitan los precios 
vistos hasta hace tres años atrás. “Aunque 
la demanda se recuperará nunca va a 
llegar a ser lo que fue, porque el modelo 
chino está en un punto de inflexión hacia 
producciones que son menos intensas en 
cobre”, explica.

Sobre este último punto, Juan Carlos 
Guajardo, director ejecutivo de la con-
sultora Plusmining, tiene una opinión 
distinta, pues asegura que “el precio 
actual no puede ser igual al de 10 años y 
pretender lo contrario es ir contra el espí-
ritu del mecanismo que está hecho para 
tener una referencia. Los precios vistos 
entre 2004 y 2011 son similares a los de 
la década de los ’60, por tanto, afirmar 
que los precios no volverán es ir contra 
la evidencia histórica”, tras lo cual acota 
que “China está haciendo un cambio en su 
modelo, por lo mismo, aún es aventurado 

decir si esto significará un cambio en la 
intensidad de su requerimiento de cobre”.

Impacto en el presupuesto
En septiembre de 2014, al momento 

de calcularse el presupuesto de la nación 
para 2015, las proyecciones realizadas por 
17 expertos externos al Gobierno indica-
ron que el PIB tendencial se ubicaría en 
torno a 4,3%, mientras que el grupo de 
16 especialistas encargados del precio 
referencial del cobre consideró que el 
precio promedio sería de US$3,07 la libra 

para la década.
Sin embargo, ambas proyecciones 

estuvieron por sobre los valores vistos 
en el año en curso, provocando que los 
ingresos estructurales con que ha contado 
el Gobierno sean inferiores a lo estimado 
y el límite del gasto público proyectado, 
-el cual en 2015 aumentaría 9,8% en 
relación con el presupuesto 2014, pero 
de acuerdo a lo gastado la proyección lo 
ubica en 8,8%- superado ampliamente, 
lo que podría desembocar en un déficit 
efectivo superior a 3%.

La visión imperante es que el manejo de la 
política fiscal debe continuar siendo responsable, 
dado que es necesario proteger el activo de bajo 

endeudamiento con que el país cuenta y, para ello 
reconocer los límites de la capacidad económica 

resulta esencial.



Por ello, es que cuando en agosto se 
dio a conocer la proyección del comité para 
el presupuesto 2016, la cual estableció 
el precio del cobre en US$2,98 la libra y 
un crecimiento de 3,6%, desde algunos  
sectores se encendieron las alarmas, 
temiendo que nuevamente los cálculos 
fueran “optimistas” respecto de la realidad, 
lo que provocaría que nuevamente el gasto 
público fuera superior a los ingresos que 
tendría el país, profundizando el déficit y, 
de paso, alejando el objetivo trazado por 
el programa de gobierno de la Presidenta 
Bachelet de alcanzar el balance estruc-
tural en 2018.

Para el director alterno de Clapes-UC, 
la principal preocupación de contar con 
cálculos benévolos es que “con precios del 
cobre optimistas, el gasto público puede 
crecer” por sobre lo saludable, lo que iría 
en el sentido contrario de la corrección del 
déficit. De acuerdo con Cerda, es nece-
sario “ajustar los gastos”, no a un nivel 
de política de shock, pues éstos siguen 
creciendo, pero sí a tasas más bajas que 
las vistas en años anteriores.

 Por su parte, el Ministro de Hacienda, 
Rodrigo Valdés, ha reconocido pública-

mente el impacto que la baja en el precio 
del cobre tiene para las cuentas fiscales, 
afirmando que el Gobierno recibirá menores 
ingresos por el metal rojo y que el déficit 
será “más grande y vamos a tener que 
pedir prestado al resto del mundo algo 
de recursos».

Es justamente sobre este punto donde 
radica el temor de algunos especialistas, 
quienes coinciden en que la presión por 
hacer crecer el gasto con el fin de cubrir 
la reforma educacional y fortalecer la 
salud, como se estableció en el programa 
de gobierno, es enorme y podría provocar 
un alza en el déficit y endeudamiento chi-
leno, lo que, de profundizarse en el largo 
plazo, podría poner en riesgo la solidez 
financiera del país.

“Las presiones para que el Estado 
gaste son enormes. Uno puede decir me 
gustaría convertir a Chile en Noruega, 
pero no lo puedo hacer en un período 
breve ni de un día para otro. Todas estas 
demandas de gasto, en un momento en 

que estamos con déficit estructural des-
de hace ya varios años, pueden llegar a 
poner en peligro este gran activo que es 
un Estado muy bien manejado, con bajo 
endeudamiento”, afirma Agosín.

Desde el mundo privado el manejo de 
la balanza también ha sido foco de aten-
ción, aunque enfatizan que la confianza 
sigue intacta. “La tendencia al aumento de 
déficit es una preocupación. Sin embargo, 
en general, las cuentas fiscales están bien 
administradas. Más aún, la existencia 
del fondo soberano de inversión genera 
confianza”, comenta la presidenta de la 
Cámara Chileno Norteamericana de Comer-
cio, AmCham Chile, Kathleen Barclay.

Mirando el futuro
Sobre la posibilidad que tiene el país 

para converger hacia una economía más 
dinámica se han alzado diversas voces, 
teniendo por común denominador la 
búsqueda de una salida que no apele al 
aumento del endeudamiento, ni ponga en 
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BALANCE EFECTIVO

FUENTE: BANCO CENTRAL
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% 14,3%

De acuerdo con el último informe 
sobre perspectivas económicas emi-
tido por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) en julio del presente 
año, en los mercados emergentes 
y las economías en desarrollo el 
crecimiento disminuirá hasta un 
4,2% en 2015. 
Ello, producto de la caída en el 
precio de las materias primas, así 
como las condiciones financieras 
externas, a lo que se sumaría el 
reequilibrio de China, además de 
problemas estructurales, entre 
otros. No obstante, se espera que 
el próximo año la situación sea 
más beneficiosa y el crecimiento se 
fortalezca, alcanzado un promedio 
de 4,7%. 
A nivel global, se estima que el 
crecimiento se ubicará en torno a 
3,3% en 2015 y a 3,8% en 2016. 

Los pronósticos 
de crecimiento 
del FMI



riesgo la posición fiscal construida sobre 
la base del prudente manejo macroeco-
nómico desarrollado por Chile. 

En tal sentido, la gradualidad de las 
reformas, así como una jerarquización 
del gasto aparecen como posibilidades 
que deben ser analizadas, pues el origen 
del dinero destinado a cubrir los nue-
vos programas, es decir, si proviene de 
ingresos fiscales o bien de la emisión de 
bonos, puede tener directa relación con 
el estatus del país en 5 ó 10 años más.

Ante un contexto en que a marzo de este 
año, según la Dirección de Presupuestos 
(Dipres), la deuda neta del Gobierno de 
Chile es de 4,4 puntos del PIB, los activos 
son 12,9 puntos del PIB y la deuda de 
US$36.587 millones. La visión imperante 
es que el manejo de la política fiscal debe 
continuar siendo responsable, dado que 
es necesario proteger el activo de bajo 
endeudamiento con que el país cuenta 
y, para ello, reconocer los límites de la 
capacidad económica resulta esencial.

Para el decano de la FEN las deman-

das sobre el gasto en un período con 
déficit estructural como el actual, y que 
se arrastra hace ya varios años, puede 
poner en peligro el activo que es ser un 
Estado manejado responsablemente y 
que incluso en un momento llegó a ser 

acreedor neto. “La deuda chilena tiene 
rango de inversión y eso tiene un activo. 
Perder poquito a poquito ese activo es mi 
preocupación. Ya estuvimos ahí hace 30 
años. Salir de ese hoyo es muy difícil”, 
sentencia. 

Si bien no hay consenso sobre si han 
pesado más los factores internos o ex-
ternos en el menor crecimiento del país, 
el cual ha sido proyectado entre 2% y 
2,5%, sí lo habría sobre la mella que 
generó en la inversión la falta de certi-
dumbre respecto de la implementación 
y discusión de temas como las reformas 
tributaria y laboral.
Sobre esto, el presidente de la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC) y 
de Sonami, Alberto Salas, reconoce que 
“tantas reformas profundas y simultáneas 
que se han discutido o anunciado el último 
tiempo han causado incertidumbre, como 

ocurriría en cualquier ámbito de la vida 
(…) la incertidumbre afecta las decisiones 
de inversión y, con ello, el crecimiento 
económico, que Chile necesita para mejo-
rar la calidad de vida de sus habitantes”. 
Para Salas la situación de Chile en cinco 
años dependerá de la economía mundial, 
pero primordialmente las decisiones que 
a nivel local se tomen, en las cuales la 
inversión y la productividad juegan un 
papel central. “Si elevamos los niveles de 
inversión, mayores serán las posibilida-
des de crecimiento, pues debemos tener 
presente que la inversión actual es la 
base del crecimiento futuro”, sentencia. 

Dudas en la inversión



POR KAMILA CORTEZ Y CATALINA JOFRÉ

EXPERTOS Y REPRESENTANTES DE LOS PRINCIPALES GREMIOS Y SECTORES 
PRODUCTIVOS ALERTAN SOBRE EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO PÚBLICO Y COMO ÉSTE 

AFECTARÍA LA EVALUACIÓN REAL DE LA TASA DE DESEMPLEO.

 REPORTAJE

MERCADO LABORAL:  
TIEMPOS DE CAMBIO
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L a desaceleración económica 
sumada al clima de incerti-
dumbre, como resultado de 
las reformas impulsadas por el 
Gobierno, han generado dudas 

sobre el real estado del mercado laboral 
chileno, qué cambios está viviendo y cómo 
se proyecta a 2016.

La cifra de desempleo dada a conocer 
por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) para el trimestre móvil mayo-julio 
indica que éste se situó en 6,6%, en línea 
con las expectativas, lo que representa 
un incremento de 0,1 punto porcentual, 
respecto del trimestre móvil anterior y en 
doce meses. Contrastando con la tendencia 
en torno a 6,1% que se registró entre los 
períodos septiembre-noviembre de 2014 
y febrero-abril de 2015.

Considerando esta cifra y la desacele-
ración económica que vive el país, hecho 
que se confirma con la proyección a la 
baja de crecimiento para 2015 hecha por 
el Banco Central y situada en un rango 
entre 2% y 2,5%, distintos actores mani-
fiestan preocupación sobre el deterioro del 
mercado laboral.

Uno de los mayores cuestionamientos es 
la cantidad de empleos creados por el sector 
público, en desmedro de los impulsados 
por el sector privado. Al respecto, Antonio 
Horvath, director ejecutivo del Instituto 
Libertad, señala que al tener de empleador 
al Estado se dan trabajos de baja calidad 
y conlleva una “alerta”, pues lo natural es 
que en una economía sana el promotor del 
desarrollo sea el sector privado. 

“Todas las señales muestran que hay 
un retroceso del sector privado muy grande 
y eso no se ve en las cifras de desempleo 
hasta ahora, porque ha sido absorbido 
por el sector público. Lamentablemente 
el Gobierno busca a través de la genera-
ción de empleo esconder la cifra real de  
desempleados y yo me pregunto qué es lo 
que hacen esas personas del sector público 
si claramente el Estado funcionaba sin 
ellas”, plantea Horvath.

Es este sentido, Juan Andrés Fontaine, 
consejero del Instituto Libertad y Desarro-
llo y ex Ministro de Economía, durante el 
gobierno de Sebastián Piñera, comenta 
que “es muy posible que al incorporarse 
la expansión fiscal que refleja los datos del 

INE y proyectando que durante el próximo 
año la política fiscal inevitablemente va a 
tener que tornarse más restrictiva, es muy 
probable que el desempleo comience a 
crecer para situarse el próximo año entre 
7% y 8%”.

Desde el Centro Latinoamericano de 
Políticas Económicas y Sociales de la Uni-
versidad Católica (Clapes - UC) también 
alertan sobre el cambio de la composición 
en la calidad del empleo en forma negativa. 
Según un informe elaborado en junio de 
2015 por economistas de Clapes - UC, 
desde el trimestre diciembre-febrero de 
2014 se registró una fuerte moderación 
en el crecimiento del empleo, llegando a 
0,8% en el trimestre febrero-abril de 2015. 

El informe, además, consigna que si 
bien no existe una definición única de 
empleo precario ni de calidad, un análisis 
adecuado debiese considerar factores que 
permitan establecer cuán protegido se 
encuentra el trabajador, por ejemplo, a 
la existencia de un contrato 
escrito y contar con previsión 
social, cotizaciones de salud, 
seguro de desempleo y no ser 
subempleados (corresponde a 
una jornada completa o parcial 
voluntaria). En este sentido, 
los trabajos que cumplen 
estos criterios corresponden a 
47,9% de la creación total de 
empleo en 2014. En cambio 
durante el período 2010-2013, 
el empleo de calidad representó 63,7% de 
la creación total.

La visión de los gremios
Desde algunos gremios advierten que 

las cifras oficiales entregadas trimes-
tralmente por el INE aún no evidencian 
los efectos de un freno en la actividad 
económica. Patricio Crespo, presidente 
de la Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA), apunta a que esto sucede porque el 
empleo público -administración pública y 
servicios sociales- ha registrado un fuerte 
incremento a la par de áreas puntuales 
como la inmobiliaria, “pero el freno sí se 
advierte ya en la minería, la industria y el 
comercio”, sostiene.

En esta línea, señala que la agricultura, 
encontrándose aún en la parte baja del 

ciclo de ocupación, presenta un nivel de 
empleo levemente más alto que el trimestre 
mayo-julio de 2014 con ocho mil ocupados 
más y que de mantenerse esta tendencia es 
probable que la ocupación alcance niveles 
más altos que la temporada anterior.

Otro sector relevante en términos de 
mercado laboral, es la minería. Allí Álvaro 
Merino, gerente de estudios de la Sociedad 
Nacional de Minería (Sonami) comenta 
que respecto de 2014, el sector ha perdi-
do cinco mil empleos (2,3%) en el primer 
semestre de este año, siendo la minería 
una de las actividades económicas donde 
porcentualmente se manifiesta con mayor 
fuerza la baja en la ocupación.  

La paralización de proyectos mantiene 
al sector en una posición incierta, reconoce 
Merino. “Para el año 2012 Sonami estima-
ba inversiones por US$ 110.000 millones 
para los siguientes 10 años, en tanto que 
hoy más de la mitad de ese monto está 
detenida o en revisión”. Recientemente la 

Comisión Chilena del Cobre 
(Cochilco) disminuyó su 
carpeta de proyectos mineros 
de US$ 105.000 millones a  
US$ 77.000 millones para los 
próximos diez años.

Desde la Confederación de 
la Producción y del Comer-
cio (CPC), Fernando Alvear, 
gerente general, destaca la 
tasa de creación de empleos 
asalariados -los de mayor cali-

dad- que sigue mostrando cifras positivas, 
por sobre 2% en 12 meses. El ejecutivo, 
no ve un aumento de la tasa de desempleo 
al cierre del año, ubicándola en torno a 
6,6%, mientras que para 2016 proyecta 
que pueda alcanzar valores cercanos a 7%. 

En tanto, durante agosto, la Sociedad 
de Fomento Fabril (Sofofa) dio a conocer 
cifras que indicaban una disminución de 
la creación de puestos de trabajo asocia-
dos a nuevos proyectos. En la duodécima 
edición del Observatorio de la Inversión, 
que realiza un catastro de proyectos en 
construcción, por ejecutar y potenciales, 
actualizó las estimaciones de la demanda 
de capital humano requerido por los diver-
sos proyectos de inversión y, al mes de 
junio de 2015, evidenció una contracción, 
pasando de 484.542 en 2014 a 436.348 

7% 
ES LA PROYECCIÓN  

DE DESEMPLEO PARA 
2016 (CPC).
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plazas en 2015, lo que se traduce en una 
diminución de 9,9%.

Efectos de las reformas
Ante este panorama de desacelera-

ción económica y aumento en la tasa de 
desempleo, la reforma laboral propuesta 
por el Gobierno despierta suspicacias en 
los distintos actores sobre los efectos que 
ésta pueda tener en el mercado laboral.

Al respecto, Hermann von Mühlenbrock, 
presidente de Sofofa, señala que “al prin-
cipio, la gente va a privilegiar una unidad 
de capital por sobre la contratación de 
personas, con una economía que trabaje 
con tasas de desempleo más altas, pero va 
a depender básicamente del crecimiento”.

En esta misma línea, Fontaine de LyD, 
comenta que la orientación de 

la reforma laboral y el efecto 
redistributivo desde las rentas 

de la empresa hacia los 
sueldos de los traba-
jadores, desalienta la 

contratación y obliga a que las empresas 
busquen otras formas de producir con 
mecanización de faenas y reducción de 
plantas de trabajadores. A esto se suma 
un clima poco propicio para la inversión 
y el emprendimiento asociado a otras 
reformas y anuncios.

Si bien es difícil medir con precisión los 
efectos de la reforma laboral en el mercado 
del trabajo, el ejecutivo de la CPC argu-
menta que ésta no apunta en la dirección 
de buscar incentivos para favorecer a los 
grupos que tienen mayores dificultades 
para acceder al mercado laboral. Se trata 
de las mujeres, cuya participación es del 
orden de 50% y jóvenes entre 15 y 24 
años que alcanzan a 36,3%, proporción 
ampliamente menor en comparación con 
países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y América Latina. 

Desde los gremios apuntan a que la 
propuesta de reforma laboral no considera 
las particularidades de cada sector produc-
tivo del país, alterando el funcionamiento 
del mercado. 

Crespo de la SNA advierte que la 

iniciativa “presenta un desconocimiento 
de la realidad de nuestro sector y una 
subestimación de los negativos efectos 
que se pueden generar en nuestra activi-
dad, donde el trabajo con seres vivos es la 
base (…). En la agricultura la negociación 
se hace a diario en la gran mayoría de 
las empresas con trabajo temporal, sin 
embargo, pareciera que en la iniciativa 
que se discute no se concibe el trabajo 
temporal como deseable”.

Desde el rubro minero, en tanto, expre-
san una preocupación del no reemplazo 
absoluto en huelga, puesto que existen 
ciertas actividades del sector que se nece-
sitan mantener por motivos ambientales o 
de conservación de equipos, por ejemplo, 
el control de soluciones o efluentes en 
plantas de procesos. Esto, podría generar 
un desequilibrio en la negociación colectiva 
causando daños a las empresas y perju-
dicando a los trabajadores involucrados.

No sólo la reforma laboral podría tener 
impactos negativos en el mer-
cado laboral. Según plantea 
Antonio Horvath, la reforma 
tributaria también podría tener 

Hermann Von 
Mühlenbrock,  

presidente de Sofofa.

Fernando Alvear, 
gerente general,  

CPC.

Juan Andrés Fontaine, 
consejero Instituto 

Libertad y Desarrollo.

Álvaro Merino, 
 gerente de estudios  
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Los gremios 
apuntan a que 
la propuesta de 
reforma laboral 
no considera las 
particularidades 
de cada sector 
productivo del 
país, alterando el 
funcionamiento del 
mercado.

repercusiones. “No responsabilizo sólo a 
la reforma laboral, le doy responsabilidad 
al concepto de la retroexcavadora (…). 
La Presidenta (Michelle Bachelet) insiste 
en seguir adelante con un programa de 
reformas profundas a una velocidad que 
no corresponde, que no son la respuesta 
que la ciudadanía está esperando y que 
claramente acrecientan un daño a todos 
los sectores productivos del país”. Argu-
menta también que el impacto no sólo se 
concentra en el empleo, sino que afecta a 
las familias de clase media.

Lo cierto es que desde el punto de 
vista de los actores del mercado laboral, 
el escenario económico, los cambios en 
la composición del empleo -aumento del 
trabajo público- y la discusión en torno 
a la reforma laboral, están impactando 
e impactarán el desarrollo del mercado 
del trabajo. 

Antonio Horvath,  
director ejecutivo 
Instituto Libertad.

Patricio Crespo, 
presidente 

SNA.
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POR A. RIVERA

EL EX MINISTRO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE 
SEBASTIÁN PIÑERA, SEÑALA QUE ES TÉCNICAMENTE 
IMPOSIBLE UN SISTEMA UNIVERSITARIO SIN COSTO PARA 
TODOS, MÁS AÚN CUANDO LA REFORMA ESTÁ DEJANDO 
UNA ESTELA DE INCERTIDUMBRES A FALTA DE UN MARCO 
REGULATORIO Y DE DEFINICIONES CLAVE.

“NO VA A  
HABER  
GRATUIDAD 
UNIVERSAL”

A fines de mayo la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet, 
promulgó la Ley de Inclusión 
Escolar que pone fin al lucro, 
copago y selección escolar en 

los establecimientos educacionales que 
reciben subvención estatal, pieza ancla 
de la reforma educacional y que entra en 
vigencia en enero de 2016.

Pasados cuatro meses, diversos acto-
res vinculados al sector educacional ya 
han alertado sobre la incertidumbre que 
conlleva una ley -que a la fecha- no cuenta 
con un reglamento. 

En este escenario, Harald Beyer, actual 
director del Centro de Estudios Públicos 
(CEP) y ex Ministro de Educación bajo la 
administración de Sebastián Piñera, señala 
que el gran problema para implementar la 
ley de inclusión, es que no existe un marco 
regulatorio, tampoco el Gobierno ha defi-
nido un modelo de costos para establecer 
un arancel de referencia y, menos aún, 
está claro cómo serán las transferencias 
por gratuidad. “La incertidumbre no está 
en la ley, sino en los reglamentos”, afirma.

Respecto del descenso en el apoyo 
ciudadano a la reforma, señala  que “la 
gente quiere cambios, pero también quiere 
estabilidad”.

Harald Beyer,  
director del Centro  
de Estudios Públicos
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-¿Se trató de abarcar demasiado con 
esta reforma?

-Por un lado hay una reforma, en la 
que la gente no entiende qué es lo que 
se está haciendo y por otro, la gente no 
cree que ésta sea la reforma que hay que 
sacar adelante. La población no quiere 
educación gratuita para todos, sino para 
los más necesitados, entiende que hay 
alternativas donde podrían canalizarse 
mejor los recursos. 

-El CEP ha planteado que la gratuidad 
universal sería regresiva. ¿Por qué?

-Si uno mira cómo se van a distribuir los 
recursos, no se sabe cómo el Gobierno va 
a definir las transferencias por gratuidad. 
Pero más o menos, aproximadamente 46% 
de los recursos van al 20% más alto, enton-
ces eso la hace tremendamente regresiva. 

Acaba de salir un documento de la 
Unión Europea que dice que los países que 
tienen gratuidad en Europa tienen menos 
alumnos, porque tienen un número limitado 
de recursos, por lo tanto, buscan mecanis-
mos selectivos que finalmente perjudican a 
los estudiantes. Por ejemplo, los alemanes 
hoy tienen una tasa de cobertura inferior 
a la chilena y con menor participación de 
sectores vulnerables. Y eso tiene que ver 
con que no hay suficientes cupos, porque 
no hay muchos recursos. Alemania gasta 
1,3% del PIB en educación y nosotros 2,4% 
del PIB, aunque mucho de nuestro gasto 
es privado, lo que genera espacio para 
ampliar los cupos. Los alemanes están 
tratando de revertir la situación y generar 
91 mil cupos anuales, pero lo han hecho 
muy lento porque no tienen los recursos.

-Usted ha dicho que la gratuidad no 
garantiza el acceso, ¿habría que cambiar 
el sistema de admisión para asegurar 
el ingreso de jóvenes de sectores de 
menores recursos?

-Hoy, en las universidades del Consejo 
de Rectores entran 168.000 estudiantes, 
y los que quedan fueran son 380.000 que 
entran a CFT (Centro de Formación Técnica) 
o universidades privadas, de ellos solo van 
a recibir beneficios 60.000, porque el resto 
entrará en universidades que no cumplen 
con la acreditación o porque están orga-
nizados como una corporación comercial, 
como lo permitía la ley. Esto hace que el 
sistema vaya dejando a muchos jóvenes 
fuera y no es lo adecuado. El Gobierno 
debiera definir otro marco regulatorio, no 
soy partidario de la gratuidad, pero el paso 
lógico era ése.

Hay que combinar flexibilidad acadé-
mica con equidad. Uno puede cambiar 
el sistema de admisión, pero a lo mejor 
entran más alumnos vulnerables, pero 
no permanecen. El sistema de admisión 
está muy cargado hacia las habilidades 
cognitivas y muy poco a otras no cogniti-
vas, y ése es el cambio que hay que hacer. 
Por ejemplo, las universidades en Estados 
Unidos ponderan habilidades deportivas, 
sociales, de liderazgo.

-En Argentina las universidades 
estatales son gratuitas, pero hay alta 
deserción. ¿Cómo lo ve usted?

-Tienen una muy baja tasa de gradua-
ción, de hecho, es una de las más bajas del 
mundo. Se gradúan 27 de cada 100 y en 
Chile es 48. Por ejemplo, en la Universidad 
de Buenos Aires, el número de estudiantes 
que ingresa es muy alto, pero muchos no 
terminan.

Los países que tienen universidades 
gratuitas las han tenido siempre, no hay 
ninguno que haya involucionado a la gra-
tuidad. Inglaterra tuvo un sistema de pago 
proporcional y hoy todas las universidades 
son pagadas.

-En Chile, la ministra Delpiano ya 
adelantó que la gratuidad universal 
comenzará gradualmente a partir de 
2016. ¿Cuáles son las principales incer-
tidumbres que persisten?

-Creo que no va haber gratuidad uni-
versal. Es muy complejo de implementar. 
Sí se podría lograr gratuidad para los más 
vulnerables. Técnicamente es muy difícil, el 
problema que tiene el Gobierno hoy en día, 
es un problema de corto plazo, porque no 
tiene un marco regulatorio definido para que 
las instituciones o los estudiantes puedan 
tener beneficios. Por ejemplo, ¿se van a 
respetar los aranceles actuales o no se van 
a respetar? El Gobierno ha dicho que va a 
definir un modelo de costo, pero hasta ahora 
ni siquiera ha podido establecer los costos 
de las universidades estatales. Hoy sostiene 
que va a haber un arancel de referencia más 

un tope de 20% para cubrir la brecha con 
el arancel de referencia, esto va a permitir 
en algunos casos cubrirlo, pero en otros la 
brecha persistirá. De hecho, las mismas 
universidades estatales están reclamando 
que no les alcanzaría y se está generando 
una negociación bastante inconveniente. 
Como no hay modelo claro para definir los 
precios, al final es la presión de todos lo 
que va a definir los aranceles, quién tiene 
más fuerza, será una decisión política.

Por otro lado, si el Estado hace un 
modelo de costos puede estar apoyando 
programas que no son valiosos para la 
sociedad.

-¿Usted está de acuerdo en que el 
subsidio sea a la demanda? ¿Se debe 
entregar directo a las instituciones o a 
los alumnos?

-Tiene que ser un subsidio a la deman-
da, es la mejor forma en que le rindan los 
recursos al Ministerio de Hacienda. Es 
bueno que los estudiantes puedan elegir, 
es una forma de control social.

-En un sistema de demanda una 
carrera vale más o menos en función de 
las oportunidades en el mercado labo-

ral, en este contexto, ¿el mecanismo 
de asignación debiera ser de acuerdo a 
estas variables? 

-Como la educación no debe ser gratuita, 
debiera existir lo que yo llamo gratuidad 
condicionada. El Estado debe tener un 
ancla y ésta debe ser el financiamiento que 
esté dispuesto a prestarle al estudiante 
por la duración total de la carrera. En 
este esquema, al comienzo la universidad 
debe decir cuánto cobrará por estudiante 
y el Estado debe decir para cada grupo de 
carreras y universidades voy a poner este 
financiamiento y el alumno compara el costo 
de la carrera con el financiamiento máximo 
que va a poner el Estado, si se produce 
una discrepancia, la universidad tiene que 
demostrarle al Estado que efectivamente 
sus costos son mayores de lo que le está 
dando, si no es capaz de demostrarlo, tiene 

“La población no quiere educación  
gratuita para todos, sino para los más 

necesitados, entiende que hay alternativas donde 
podrían canalizarse mejor los recursos”. 
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que entregarle a los estudiantes recursos 
a través de una beca o un crédito. 

En este esquema, el Estado me está 
diciendo que le agrego valor al alumno por 
tanto y yo le estoy cobrando más, como 
lo financio yo, mejor reduzco la oferta en 
determinadas carreras y aumento aquéllas 
más atractivas desde el punto de vista de 
la demanda, lo que es cierto para 94% de 
las carreras que se dan hoy. No es un buen 
sistema para las carreras humanistas que 
son de alto retorno social, pero no nece-
sariamente de alto retorno privado, como 
las artes, la literatura, entre otras. En este 
caso, el esquema debe ser distinto. 

El costo de la reforma 
-El Gobierno ha dicho que el costo 

de implementar la reforma será de  
US$ 5 mil millones al año. ¿Esto es sufi-
ciente o hay riesgo que en el camino se 
tenga que ir inyectando más recursos?

-Hoy estamos gastando del orden 
de US$ 1.300 millones y calculo que 
el costo adicional debiera ser unos  

US$ 3.800, entonces, es más o menos la 
misma cifra. No creo que se requieran más 
recursos, porque la tasa de matrícula en 
los colegios está cayendo, dado que la tasa 
de natalidad está bajando. Ya tenemos una 
cobertura alta, por lo tanto, no debiera 
haber un déficit. 

Donde tenemos un gran déficit es en 
investigación, en Chile, de 1.000 personas 
empleadas hay 72 investigadores, mientras 
que el promedio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) es 100. En Chile se invierte 0,39% 
del PIB en Investigación y Desarrollo (I+D) 
según la OCDE, con baja participación 
de privados. El promedio de la OCDE es 
2,4%, entonces, en qué nos gastamos los 
recursos, yo diría en investigación.

-¿Debería ser distinto el mecanismo 
de financiamiento para las instituciones 
que hacen investigación?

-En Chile, las universidades complejas 
son la Católica, la Chile y la de Concepción, 
y hay otras con investigación avanzada 
como las universidades de Santiago, Santa 
María, de Talca, de la Frontera y otras 
con investigación emergente. Para estas 
instituciones los aportes basales debieran 
convertirse en aportes para la investigación.

-¿Cuál es su visión del Consejo 
Consultivo que anunció la presidenta 
Bachelet? Se crítica que no consideró 
representantes de las universidades 
privadas. ¿Usted cree que ayudará a 
despejar, por ejemplo, el camino para 
hacer el reglamento?

-Como no soy partidario de este conjunto 
de políticas no me siento representado 
por ellas. Haciendo un juicio evaluador, 
son gente con experiencia, no es una 
comisión que va a elaborar una propues-
ta, es un consejo consultivo que emitirá 
una opinión. 

2,4%
 DEL PIB INVIERTE CHILE  

EN EDUCACIÓN.
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EN LA SOMBRA DEL DRAGÓN

T ítulos similares se han utilizado 
para los libros que destacan 
el creciente poder y el alcance 
de las empresas chinas, una 
tendencia de la que Chile se 

ha beneficiado enormemente en la última 
década. Sin embargo, la historia ha cam-
biado, dado los desafíos que enfrenta China 
y los riesgos asociados para los países con 
extensos vínculos con esta economía. El 
momento no podría ser peor para Chile, 
en medio de una amplia gama de temas 
nacionales existentes que han afectado la 
confianza y, por lo tanto, el crecimiento.

Chile sigue estando, sin duda, muy 
ligado a China. En términos de comercio, 
China es su mayor socio, sirviendo como 
el destino de 25% de las exportaciones y la 
fuente de 20% de las importaciones, durante 
el segundo trimestre de este año. Además 
de las relaciones comerciales, hay impactos 
indirectos adicionales en la economía en 
general que son de gran relevancia para 
el sentimiento y el crecimiento.

China sigue siendo el comprador 
incremental clave en el mercado del cobre, 
por lo tanto, su nivel de demanda es cla-
ve para los precios, que a su vez tienen 
un impacto en la rentabilidad del sector 
minero, las cuentas fiscales de Chile y 
reservas internacionales guardadas en los 
fondos soberanos. Son estos recursos que 
se han utilizado para enfrentar las crisis, 
como la actual, lo que ha permitido que el 
crecimiento del PIB real llegue a 2,5% en 
el IMACEC de julio, aunque todavía muy 
por debajo del potencial de crecimiento de 
3,5%, según el último informe del Banco 
Central. Además, también hay un efecto 
de riqueza importante de los precios del 
cobre, con los altos precios de la última 
década impulsando el sentimiento y fil-
trando a la demanda interna en varios 
sectores, un fenómeno que se ha erosio-
nado rápidamente. 

Un estudio reciente de JP Morgan, el 

cual usa análisis de vectores de auto-re-
gresión (o VAR), ha mostrado que cada 
caída de 1% en el crecimiento del PIB real 
de China se traduce en al menos una dis-
minución equivalente en el crecimiento del 
PIB de Chile, lo que evidencia que el país 
es uno de los más expuestos al impulso 
económico de China. Este efecto se ilustra 
adicionalmente en el gráfico adjunto, lo 
que demuestra el alto grado de correla-
ción entre el crecimiento del PIB real de 
ambos países. El cobre y el mercado de 
valores de Chile también han mostrado 
una alta correlación con el crecimiento 
del PIB real, lo cual es lógico teniendo en 
cuenta los efectos de paso en los precios 
y las ganancias corporativas.

A pesar de hablar de la diversificación 
económica, Chile ha tenido problemas en 
este frente y una rápida implementación 
de iniciativas en este tema será difícil. Esto 
es especialmente cierto en el escenario 
doméstico actual de reformas agresivas 
y escándalos corporativo/políticos, lo 
que ha impactado negativamente en las 
decisiones de inversión. Un tipo de cambio 

débil, exacerbado por factores externos, 
no está ayudando a la ecuación, especial-
mente con la Fed en EE.UU. apuntando a 
una subida de las tasas de interés. Esto 
ha hecho que la inflación se mantenga 
“pegajosa”, lo que limita las opciones del 
Banco Central por un estímulo monetario 
adicional para impulsar el crecimiento.  

Muchos expertos han destacado que 
la actual debilidad de la economía de 
China es inevitable y el resultado de ajus-
tes necesarios, lo que conducirá a tasas 
de crecimiento del PIB más sostenibles 
de alrededor de 5-6%. Si es verdad, un 
“aterrizaje suave” tal debe ser conside-
rado sano. Sin embargo, claramente en 
el intertanto dicho menor crecimiento 
tendrá un efecto negativo para Chile, por 
lo que se requerirán políticas de ajuste 
para enfrentarlas.

Ojalá, que con los desafíos nacionales 
existentes y las dificultades externas, el 
Gobierno ajuste su enfoque, centrándose 
más en la economía, creando específica-
mente incentivos para nuevas inversiones 
en diversos sectores. 

FOCO  
ECONÓMICO
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POR FRANCISCA CASTILLO Y CATALINA JOFRÉ

SI BIEN EL PAGO MÓVIL 
HA TENIDO UN LENTO 
DESPEGUE EN CHILE, 
EXPERTOS COINCIDEN 
EN QUE ACTORES DEL 
MERCADO ESTÁN 
APOSTANDO SUS FICHAS 
POR HACER QUE A CORTO 
PLAZO ESTE MEDIO SE 
MASIFIQUE, MEJORANDO LA 
EXPERIENCIA DE PAGO DE 
LOS USUARIOS.

C hile es uno de los países de 
la región más proclives a la 
adopción de nuevas tecnolo-
gías, una muestra de ello son 
las proyecciones del Centro 

de Estudios de IDC (Internacional Data 
Corporation) que estiman la venta de 
7,9 millones de teléfonos inteligentes en 
2015, los que, de acuerdo al último reporte 

trimestral publicado por la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (Subtel), representan 
el principal medio de conexión a Internet, 
concentrando 76,9% de los accesos totales. 
Datos reveladores que hacen de nuestro 
país un terreno fértil para el desarrollo de 
las nuevas tecnologías de pago móvil que 
están liderando el mercado mundial.

En países de Asia y del primer mundo 

DEL 
PAGO DIGITAL 

AL MÓVIL

 TENDENCIAS
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el uso del pago móvil es una realidad desde 
el año 2011, de la mano de Google Wallet, 
creado en Estados Unidos (EE.UU.) con el 
sistema NFC (Near Field Comunication), una 
tecnología de comunicación inalámbrica y 
de corto alcance que permite el intercambio 
de datos entre dispositivos móviles, que en 
2006 desarrollaron de manera incipiente 
compañías como Phillips, Sony y Nokia. 

Pasados cuatro años desde la apuesta 
de Google, varios países del viejo continente 
y naciones desarrolladas cuentan con la 
tecnología e infraestructura suficientes 
que les permiten a diferentes aplicaciones 
perfilarse como un medio de pago más. En 
un comienzo se pensaba que existiría una 
masificación rápida luego de que los pagos 
móviles entraran al mercado, pero esto ha 
ocurrido a una velocidad más pausada de 
lo proyectado, debido a la necesidad de 
soportes en los comercios que permitan 
esta tecnología sin contacto para realizar 
pagos. Pese a ello, IDC señala que los pagos 
móviles a nivel mundial generaron transac-
ciones por US$ 10.400 millones en 2014 y 
proyecta que para 2015 los pagos con NFC 
serán US$ 29.000 millones.

Escenario nacional
En Chile algunos medios de pago que 

operan en la actualidad y que se han ido 
incorporando como alternativas al dinero en 
efectivo son el cheque y las tarjetas bancarias 
de crédito y débito, que son administradas 
por Transbank, ente autorizado para proce-
sarlas en comercios establecidos e Internet. 
Se suman las tarjetas no bancarias del 
comercio y las transferencias electrónicas. 

En los últimos 10 años, ha existido un 
incremento importante en el uso de las 
tarjetas de débito. De acuerdo a las cifras 
de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile (ABIF), en 2004 se 
realizaron 43 millones de transacciones, 
llegando a 449 millones en 2014.

Aunque en menor medida, también se ve 
un aumento en el uso de tarjetas de crédito 

bancarias. De acuerdo a la Superintenden-
cia de Bancos e Instituciones Financieras 
(SBIF), se observa que el número de opera-
ciones alcanzaba a 19 millones en el primer 
trimestre de 2008, llegando a 47 millones 
en el mismo período a 2014.

A este incremento del uso en las tarje-
tas, se suma la digitalización de la banca, 
tendencia que comenzó en Chile el año 
2000. Muchos de los trámites que antes 
eran presenciales se trasladaron con rapidez 
al sistema on line, y los clientes adoptaron 
fácilmente el uso de herramientas para rea-
lizar operaciones bancarias utilizando una 
conexión a Internet. Sobre estas últimas, 
los números revelan que las Transacciones 

Electrónicas de Fondos (TEF) vía red se han 
multiplicado por seis entre 2004 y 2014, 
pasando desde 47 millones a 272 millones 
de transacciones. 

El pago electrónico es un hábito que 
ha tomado una gran cantidad de clientes 
bancarios. Sin ir más lejos, la SBIF registró 
que durante diciembre de 2014 hubo más 
de 6 millones de personas distintas que 
realizaron algún tipo de operación en el 
portal web de su banco. 

Desde Transbank indican que 20% de 
las transacciones que realizan los chilenos, 
es a través de sitios web desde el celular, 
lo que representa alrededor de 2,5% de las 
transacciones totales. Adicionalmente, han 
habilitado 40.000 puntos con equipamien-
to de NFC en el comercio, entre cadenas 
farmacéuticas, además de Walmart y el 
supermercado Unimarc, por lo que las 
condiciones para la masificación del pago 
sin contacto a través de celulares estarían 
dadas en el país.

El gerente general de Ionix, empresa 
desarrolladora de soluciones tecnológicas 
para pagos móviles en Chile, Rodrigo Solís, 
plantea que ya son varios los actores del 
retail y banca que están avanzando en 
implementar el pago móvil. “De aquí a un 
plazo de tres años, los principales actores 
del mercado tendrán soluciones con pagos 
móviles. Cuando esto finalmente ocurra, 
se va a acelerar de manera importante el 
proceso”, sostiene.

Avances en Chile
En el país el primer piloto de tecnología 

NFC para pagos móviles se denominó  “bille-
tera” impulsado por Movistar en conjunto 
con Santander, Samsung, MasterCard y 
Oberthur Technologies en agosto de 2013. 
Este proyecto, que partió con 200 partici-
pantes, es la primera piedra que dio inicio 
al uso de pagos móviles en Chile.

Durante el mismo, año Copec lanzó la 
aplicación PagoClick con el sistema QR, a 
través de un código en el dispositivo móvil, 

7,9 
millones 

DE TELÉFONOS INTELIGENTES SE 
VENDERÁN EN CHILE EN 2015 (IDC).

US$29 
mil millones

SE ESTIMA SERÁN LOS PAGOS CON 
NFC A NIVEL MUNDIAL EN 2015 (IDC).

DE LAS TRANSACCIONES TOTALES SE 
REALIZAN A TRAVÉS DE TELÉFONOS 

INTELIGENTES (TRANSBANK).

2,5%
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Como alternativa al sistema de 
Transbank en Chile, Roberto Opazo 
creó Khipu, una empresa que en-
trega soluciones de medios de pago 
electrónico para grandes compañías, 
Pymes, comercio online y personas 
naturales. El servicio se basa en 
la simplificación de transferencias 
bancarias a través de un terminal que 
se puede instalar gratuitamente en 
computadoras, tabletas o celulares.
A diferencia de Transbank, Khipu 
habilita el medio de pago en un día, 
tiene la alternativa multibanco y co-
bra 1% del margen de las ganancias 
de una empresa con tope de $300 + 
IVA, sin costos por soporte o costo 
fijo. “Eso hace que empresas que 
hoy no están ganando, empiecen a 
hacerlo”, indica su fundador.
Hace algunos meses la plataforma 
electrónica inició su etapa de in-
ternacionalización, otorgando los 
derechos de comercialización ex-
clusiva para Bolivia, nace así Pagos 
Electrónicos Bolivia - Khipu S.A., 
que permitirá pagar con todos los 
bancos e instituciones financieras 
que cuenten con una plataforma de 
transferencia en línea, además de 
recibir los fondos en los bancos e 
instituciones financieras que tengan 
acuerdo operativo con Khipu.

Khipu: el caso de 
éxito chileno

40 mil
TERMINALES (POS) DE TRANSBANK 

YA OPERAN CON SISTEMA NFC PARA 
PAGOS SIN CONTACTO.

436 mil
DISPOSITIVOS CON CAPACIDAD DE 

REALIZAR TRANSACCIONES A TRAVÉS 
DE TECNOLOGÍA SIN CONTACTO (NFC) 

HABRÁ EN 2017 (ACTI).

Roberto Opazo,  
fundador de Khipu.

Jaime Soto,
secretario general de ACTI.

Pablo Pastene, 
director ejecutivo de CIET, UAI.

para pagar combustible a través de teléfonos 
inteligentes en más de 500 estaciones de 
servicio. Una vez instalada la aplicación la 
plataforma que está disponible en AppStore 
y GooglePlay,  el cliente puede inscribir sus 
tarjetas de crédito asociadas a Transbank 
y realizar transferencias para comprar 
combustible.

BBVA es otro de los actores que entró al 
mercado de los pagos móviles con la aplica-
ción BBVA Wallet disponible para Android, 
con ella y desde el mes de abril pasado, los 
clientes del banco pueden usar su tarjeta 
Visa para pagar con tecnología sin contacto 
en los terminales disponibles en el comer-
cio, instalando un adhesivo a su celular. 
Mauricio Fuenzalida, gerente de desarrollo 
de negocios de la entidad, comenta que a la 
fecha la recepción ha sido positiva y espera 
que este lanzamiento -único en Sudaméri-
ca- pueda en un futuro evolucionar en su 
funcionamiento desde el adhesivo a teléfonos 
inteligentes con NFC incorporado.

Hasta el momento, el uso de pagos 
móviles en Chile es realizado por clientes 
que tienen cuentas de crédito y débito 
asociadas a bancos. Sin embargo, el direc-
tor ejecutivo del Centro de Innovación, 
Emprendimiento y Tecnología (CIET) de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, Pablo Pastene, 
señala que el futuro será la implementación 
del pre-pago en el celular como dinero 
virtual en el comercio. 

“Al tener dinero en el pre-pago del celular, 
éste se va a poder utilizar para comprar en 
tiendas. Va a ser el equivalente a la tarje-
ta de crédito, pero no va a funcionar con 
bancos ni Transbank, lo que va a permitir 
que los costos de transacción sean mucho 
más bajos”, sostiene.

Uno de los pioneros en esta materia es 
46° Degrees. En 2014 surgió esta compañía 
de origen nacional que entrega un servicio 
dirigido a la población no bancarizada. 
Consiste en una plataforma para pagar 
servicios a través de una cuenta telefónica 
de plan o con pre-pago, integrando al pago 
móvil a personas de menores recursos que 
no tienen acceso a créditos, pero sí cuentan 
con un teléfono celular. 

Además del pre-pago móvil en comercios, 
lo que se avecina, según los expertos, es la 
masificación del NFC. Las aplicaciones para 
pagos con proximidad que se han instalado 
en Chile en un período de tan sólo dos años, 
creando los cimientos para el desarrollo de 
una nueva forma de pago. Según el secre-
tario general de la Asociación Chilena de 



La plataforma de pagos móviles Apple Pay fue lanzada en octubre de 2014 
en Estados Unidos y hasta el momento opera únicamente en ese país. A 
través de un sensor de identidad touch ID del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, 
los clientes pueden realizar pagos mediante su huella dactilar en tiendas 
físicas con terminales de pago NFC y aplicaciones de dispositivos móviles. 
Otra aplicación de pago móvil que está a la vanguardia en el país del norte es 
Samsung Pay, que permite realizar transacciones en terminales con protección 
Knox. Disponible en Galaxy S6 y S6 edge se puede usar independientemente 
de si los terminales funcionan con NFC o lectores de tarjetas tradicionales. 
Samsung Pay ya se encuentra disponible en Estados Unidos y Corea del Sur. 
“Esperamos que llegue a Europa antes de que acabe el año y a Latinoamérica 
durante el primer trimestre de 2016”, comenta Fernando González, product 
manager de smartphones de Samsung Electronics Chile. 
Una de las últimas tecnologías de NFC en pagos móviles anunciadas en 
EE.UU. es Android Pay, que fue presentada por Google en mayo de este año 
y permite a las personas con tarjetas de crédito, débito, pre-pago y en peque-
ños negocios usando MasterCard, utilizar sus teléfonos Android KitKat 4.4 
o modelos más recientes para comprar en tiendas y aplicaciones Android.

Últimos lanzamientos en EE.UU.

Rodrigo Solís, 
gerente general de Ionix.

Empresas de Tecnologías de Información, 
ACTI, Jaime Soto, en 2017 habría 436.000 
dispositivos con capacidad de realizar tran-
sacciones a través de tecnología sin contacto 
(NFC), “lo que impactaría positivamente en 
su masificación”, comenta. 



SECTOR 
INMOBILIARIO EN 
EE.UU. ATRAE A 
INVERSIONISTAS 
CHILENOS 

 REPORTAJE

POR ALEJANDRA MATURANA

FIRMAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS NACIONALES, ADEMÁS DE FONDOS DE 
INVERSIÓN Y FAMILY OFFICES, HAN PUESTO SU ATENCIÓN EN ESTE MERCADO, QUE TRAS 
LA EXPLOSIÓN DE LA CRISIS SUBPRIME EN 2008 HA COMENZADO A MOSTRAR UNA 
INTERESANTE RECUPERACIÓN.
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S i bien Estados Unidos ha esta-
do en el radar de empresas e 
inversionistas chilenos desde 
hace varios años, el Tratado 
de Libre Comercio suscrito 

entre ambos países en 2003 fue clave para 
consolidar una institucionalidad favorable, 
tanto para el comercio de bienes y servicios, 
como de inversiones directas recíprocas. 
Esto se ve reflejado en que alrededor de 
66% de las inversiones chilenas directas 
al país del norte se han materializado 
en el período posterior a la entrada en 
vigencia del acuerdo, el que también lo ha 
posicionado como el quinto mercado que 
más inversión directa ha recibido desde 
Chile entre 1990 y 2014.

El último informe de Presencia de 
Inversión Directa de Capitales Chilenos en 
Estados Unidos de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales, 
detalla que este país recibió US$ 7.255 
millones en 24 años, inversión que se ha 
concentrado en los sectores de servicios, 
construcción, transporte aéreo e inmobi-
liario, sumando en su conjunto 60,2% del 
total, esto es, US$4.366 millones.

Se trata de actividades que al igual 
que muchas otras se vieron golpeadas por 
la crisis global de 2008, especialmente el 
sector inmobiliario. Sin embargo, hoy los 
expertos concuerdan que a nivel macro-
económico Estados Unidos ha venido 
mostrando paulatinamente signos de 
recuperación que han sido seguidos con 
interés.

 “Es oportuno observar con atención 
cómo ha evolucionado la actividad inmo-
biliaria tras la crisis subprime. Un buen 
ejemplo es Miami, que ha estado muy 
activo en los últimos años y ha recupe-
rado gran parte del nivel de precios que 
tenía previo a este episodio, empezando a 
ejecutar importantes proyectos de vivien-
das y oficinas”, sostiene el presidente de 
la Comisión de Asuntos Internacionales 
de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), Fernando García-Huidobro. 
Añade que el mercado interno en zonas 
con menor influencia turística, pero con 
una gran demanda de viviendas, también 
debería ir al alza.

Comparte la visión el académico de 
la Escuela de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Medina, quien 
señala que si bien la recuperación econó-

mica ha sido lenta, hoy Estados Unidos 
se encuentra mejor que la mayoría de los 
países avanzados, por lo que invertir ahí 
parece coherente. “Además, su mercado 
laboral exhibe una tasa de desempleo 
baja, lo que puede dar cuenta de que la 
demanda por viviendas podría ir al alza 
en la medida que la mejora en el ingreso 
de las familias sea duradero”, explica.

El renacer del sector
García-Huidobro de la CChC cuenta 

que varios de sus socios tienen presencia 
en Estados Unidos, particularmente en 
Miami y sus alrededores, los que que si 
bien sufrieron con la crisis, hoy están 
partiendo con proyectos, aunque de 
manera más conservadora en nivel de 
deuda y preventa.

 “Los family offices también han visto 
una oportunidad interesante en Miami, 
en tanto hay otros inversionistas que han 
mantenido terrenos en la costa oeste de 
Florida esperando la reactivación del mer-
cado para retomar sus proyectos, como 
Invasco y Archiplan, entre otros. A ellos 
se suman algunos fondos de inversión que 
han optado por centros logísticos y ofici-
nas, como el Fondo Independencia”, dice.

Otro actor chileno que ha apostado 
por este mercado es Ameris Capital, que 
tiene inversiones en condominios. Cristián 
Moreno, socio de la firma, cuenta que uno 
de los atractivos de invertir allá es que si 
bien ha habido una fuerte recuperación 
en los valores promedios del sector, aún 
se encuentran algunos rezagados con 
precios bajo el costo de reposición, como 
son el habitacional clase B y C o el sector 

industrial y de bodegas. Además, a esto 
se suma el crecimiento del empleo y que 
las condiciones de financiamiento siguen 
siendo atractivas.

Para el empresario, la inversión extran-
jera directa ha sido escasa tomando en 
cuenta la importancia de Estados Unidos, 
pues la expansión de las empresas chi-
lenas se ha concentrado principalmente 
en América Latina. Sin embargo, señala 
que en los últimos años se ha visto un 
aumento del interés por este mercado, 
el cual debería acrecentarse en el futuro 
considerando el menor atractivo regional. 

“A nivel de inversionistas financieros, 
la situación depende mucho del tipo de 
inversionistas. Por ejemplo, las AFP que 
estuvieron muy bien expuestas a mercados 
emergentes, en general, y Latinoamérica, 
en particular, en la década pasada, hicie-
ron una rotación a tiempo hacia mercados 
desarrollados, teniendo una adecuada 
diversificación en la actualidad. En tan-
to, los inversionistas de alto patrimonio 
también han aumentado su participación 
en Estados Unidos, disminuyendo su 
exposición a Chile y a la región”, sostiene. 

Además, apunta que si bien histórica-
mente la inversión financiera en Estados 
Unidos se ha canalizado principalmente a 
través de fondos extranjeros, al considerar 
el creciente interés de los chilenos por 
tener una diversificación global, la coyun-
tura regional, los cambios tributarios y el 
desarrollo que ha alcanzado la industria 
de fondos de inversión en Chile, proba-
blemente los fondos que invierten fuera 
de la región aumentarán su importancia 
en la industria en los próximos años. 

Fernando García-Huidobro, 
Comisión de Asuntos 

Internacionales, CChC.

Cristian Moreno, 
socio de Ameris 

Capital.

Juan Pablo 
Medina, Escuela 

de Negocios, UAI.
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F ue en el verano norteamerica-
no de 2012 cuando el chileno 
Nicolás Ibáñez Varela (34) junto 
a su socio norteamericano David 
Cotterman (39) dieron vida a 

Drake Real Estate Partners (DREP), una 
firma de inversión y gestión inmobiliaria 
con base en Manhattan, Nueva York. 

Ya habían pasado algunos años desde 
que el hijo mayor del ex controlador de 
D&S (hoy Walmart Chile), Nicolás Ibáñez, 
se había instalado en Estados Unidos para 
realizar su MBA en Harvard, donde luego 
de trabajar con Arthur Segel, profesor de 
la cátedra de Real Estate y fundador de 
T.A. Associates Realty, una exitosa firma 
de gestión inmobiliaria, decidió participar 
de este mercado que comenzaba a mostrar 
interesantes indicios de recuperación. 

“Esto coincidió también con el interés 
del family investment office (Drake Capital) 
de tener una presencia real en Estados 
Unidos, que si bien al día de hoy no es 
nuestro único inversionista, fue de don-
de provino el capital semilla de US$ 50 
millones para partir con el primer fondo”, 
explica el directivo, señalando que éste se 
terminó de ejecutar en febrero de 2014 y 
cuenta con un portafolio de once activos 
valorizados en US$220 millones, entre 
ellos, edificios multifamiliares, oficinas, 
bodegas, instalaciones industriales, un 
centro comercial y un hotel Hilton.

Fue Segel quien le presentó a Cotter-
man, que en ese entonces trabajaba en 
el brazo inmobiliario de MSD Capital, el 
family office del fundador y CEO de Dell 
Inc., Michael Dell. Esto junto a su expe-
riencia anterior, les permitió elaborar una 
estrategia de negocios y una propuesta 
de inversiones innovadora.

La estrategia
La propuesta de DREP se basa en 

invertir en negocios inmobiliarios de cual-
quier tipo, tamaño y ubicación geográfica 
dentro de Estados Unidos que posean un 
potencial interesante de agregar valor, 
es decir, ser refaccionados, arrendados 
por algunos años y luego vendidos a un 
precio superior una vez cumplido su plan 
de negocio. Además, considerando el 
gran tamaño de este mercado y que tiene 
actores tan relevantes como Blackstone 
(la firma de capital privado más grande 
de la industria a nivel mundial con US$ 
92 mil millones de activos bajo gestión), 
Starwood Capital, The Carlyle Group, 
Oaktree, Beacon Capital y Partners Group, 
decidieron enfocarse en transacciones más 
pequeñas “bajo el radar” de estos fondos 
para no competir con ellos, concentrán-
dose también en ciudades secundarias 
donde la corrección en precios había sido 
aún mayor.

El mercado secundario lo conforman 

aquellas ciudades que no son las típicas 
costeras -Boston, Nueva York, Miami, 
Los Ángeles, San Francisco-, pero que 
igual cuentan con un desarrollo atractivo 
y tamaño importante, como Rochester, 
Indianápolis, Louisville, Pittsburgh, Kansas 
City y Phoenix, donde DREP tiene inver-
siones, las que son menos conocidas e 
interesantes para los grandes fondos, dado 
que ofrecen inversiones más pequeñas y 
muchas veces son percibidas como más 
riesgosas al operar bajo una dinámica 
diferente y depender de menos industrias. 
Esto -precisa el empresario- genera menos 
competencia por el capital y, por lo tanto, 
aumenta la posibilidad de obtener altos 
retornos sobre la inversión con niveles de 
riesgo incluso muchas veces menor que 
al invertir en ciudades primarias.

Otro aspecto clave, es que todas sus 
operaciones las realizan con socios ges-
tores, una figura que no se ha desarro-
llado en Chile y que consiste en actores 
institucionales que también participan 
de la inversión con montos de entre 5% y 
20% del capital y reciben un porcentaje del 
arriendo, todo esto bajo la responsabilidad 
de hacerse cargo del día a día de la pro-
piedad, dándole mantención, recolectando 
las rentas y buscando arrendatarios, y 
muchas veces liderando el proceso de 
creación de valor antes y durante el proceso 
de adquisición. Un negocio interesante, 

DESDE HACE TRES AÑOS QUE NICOLÁS IBÁÑEZ HIJO Y SU SOCIO DAVID COTTERMAN, 
INVIERTEN EN EL MERCADO INMOBILIARIO SECUNDARIO DE ESE PAÍS A TRAVÉS DE LA 
FIRMA DRAKE REAL ESTATE PARTNERS, CON SEDE EN NUEVA YORK.

DESDE HACE TRES AÑÑOS QUE NICOLÁÁS IDDEESSDDEE HHAACCEE TTRREESS AAÑÑOOSS QQUUEE NNIICCOOLLÁÁSS II

LA 
INNOVADORA 
APUESTA DE  
DREP EN  
EE.UU.
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afirma Ibáñez, “pues combina el perfil 
puramente financiero de adquisiciones 
de activos y valorizaciones relativas con 
un negocio muy local, el que finalmente 
obliga a estar inserto en la cultura y el 
network de una ciudad en particular”.

Segundo fondo
El éxito de DREP ha sido tal que el 

portafolio del primer fondo se ha valori-
zado 25% anualizado por sobre el valor de 
compra. En julio de este año terminaron 
de levantar un segundo fondo por US$ 152 
millones provenientes de 17 inversionistas, 
principalmente family offices de Chile, 
Perú y Colombia con interés por probar 
negocios menos tradicionales y explorar 
oportunidades en Estados Unidos. A la 
fecha, ya han invertido 45% de éste en 
activos similares a los del primer fondo, 
y ejecutarán el resto dentro de los 12 a18 
meses venideros.

“En los próximos 12 a 18 meses saldre-
mos a colocar un tercer fondo que será más 
grande, de entre US$ 300 millones y US$ 

400 millones, y que operará bajo la misma 
estrategia que hemos ido trabajando hasta 
la fecha, además de reforzar las relaciones 
que ya tenemos y donde vemos potencial 
para continuar haciendo negocios. Para 
esto también estamos trabajando con inver-
sionistas institucionales, principalmente 
compañías de seguro, incluyendo fondos 
americanos”, adelanta Ibáñez.

Esto en vista de que como visualiza 
Cotterman, socio de DREP, el mercado 
inmobiliario en Estados Unidos se pre-

senta con un futuro prometedor para la 
firma, pues la demanda por el espacio se 
ha fortalecido mucho, el nivel de nuevas 
construcciones sigue siendo históricamente 
bajo, los precios todavía no alcanzan a 
los previos a la crisis financiera de 2008 
y a que si la economía del país sigue 
siendo sólida por los próximos meses, la 
Reserva Federal probablemente elevará 
las tasas de interés muy modestamente, 
lo que no impactaría a la baja el valor de 
las propiedades. 

De pie: Jiho Lee, 
Nicolás Ibáñez 

Sentados: Dustin 
Cooper, David 

Cotterman





EL ARZOBISPO DE SANTIAGO, JUNTO AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, JOSÉ MIGUEL 
SÁNCHEZ, COMENTARON LA ENCÍCLICA PAPAL, SUS ALCANCES Y LOS NUEVOS DESAFÍOS 
EMPRESARIALES QUE SUPONE ENTENDER LA SUSTENTABILIDAD BAJO UN CONCEPTO 
MÁS HUMANO.
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 MIRADA AMCHAM

Con el fin de brindar una mirada 
amplia e integradora, el Comité 
de Sustentabilidad de la Cámara 
Chileno Norteamericana de 
Comercio, AmCham Chile, 

organizó un encuentro e invitó al Arzobispo 
de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, a 
exponer los puntos más importantes de la 
encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ a 
un grupo de CEO´s  y socios de la Cámara.

En la instancia, tanto el cardenal Ezzati 
como la presidenta de AmCham Chile, 
Kathleen Barclay, destacaron la importancia 
de dialogar sobre los aspectos fundamen-
tales de la encíclica, la que toca temas de 
relevancia mundial como el cuidado del 
medio ambiente, el calentamiento global 
y el desarrollo económico de la mano del 
correcto aprovechamiento de los recursos 
naturales.

Barclay señaló que, más allá de las 
religiones, este diálogo podría ayudar a los 
empresarios a pensar el tema ambiental 
desde otro punto de vista. Y junto con ello, 
asumir sus desafíos como “representantes de 
los principales sectores industriales, cuyas 
actividades tienen un directo impacto en 
la preservación del medio ambiente y en 
la relación con las comunidades”, sostuvo.

El cardenal Ezzati en su presentación 
expresó que el documento habla de una 
ecología integral y ofrece líneas de acción, 
de espiritualidad y educación sobre el tema 
ambiental. “Laudato Si’ llama a reunir a 
toda la familia humana en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible e integral, es 
una invitación urgente al nuevo diálogo 
de cómo estamos construyendo el futuro 
del planeta que llama a una solidaridad 

universal”, señaló el Arzobispo de Santiago. 
Y a ello, añadió que “el Papa habla 

sobre la cultura del descarte, y esa cultura 
no afecta solamente a lo que no nos sirve 
y dejamos botado, sino que también a los 
seres humanos excluidos como a los que 
se convierten en basura”. 

Desde su perspectiva, el decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Católica 
de Chile, José Miguel Sánchez, definió la 
encíclica como desafiante y comentó que 
las ideas del Papa Francisco y sus críticas 
a la lentitud en cómo se ha avanzado en 

la protección del planeta, tienen asidero y 
son una invitación a que países como el 
nuestro no se marginen de lo que ocurre.

Sobre el desafío de avanzar hacia otro 
tipo de desarrollo, Sánchez advirtió desde 
el área académica que “la superación de la 
pobreza, la inclusión y el cuidado ambiental 
son los aspectos más importantes, a mi 
interpretación de la encíclica y en economía 
ya se le ha puesto un nombre: ´desarrollo 
sustentable´. Éste no es un tema ajeno, 
sino uno que ha preocupado a muchos 
economistas”.

Hacia el final de la actividad, el co-pre-
sidente del Comité de Sustentabilidad y 
gerente general de Pesquera Camanchaca, 
Ricardo García, comentó que “esta ocasión 
de conversación con el cardenal nos ha 
permitido agregar una dimensión humana 
e integral que nos deja conmovidos. Ésta 
nos interpela, dejándonos en un estado de 
reflexión para orientar nuestras labores y 
tareas futuras”. Así, el ejecutivo proyectó 
que, tras esta reunión espera ver surgir 
nuevas iniciativas dentro de la Cámara.

Asimismo, el cardenal Ezzati se mostró 
optimista sobre cómo el esfuerzo tras la 
encíclica pueda verse reflejado en la labores 
empresariales y que ella se considere como 
un empuje. “Tanto el Papa en la encíclica, 
como el Episcopado Latinoamericano han 
destacado el rol que la empresa tiene en 
la vida y en el desarrollo de las personas y 
la sociedad. Creo que las empresas deben 
sentirse estimuladas cada vez más a tener 
una cultura del cuidado y de la solidaridad 
y que aquello va a ser provechoso tanto 
para la misma empresa como para todos 
las demás”, concluyó. 

CARDENAL EZZATI DIALOGA CON 
SOCIOS DE AMCHAM SOBRE 
ENCÍCLICA LAUDATO SI’
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Durante la ceremonia de aper-
tura de The Great Corporate 
Debate 2015, competencia de 
debates interempresas en inglés 
que realiza la Cámara Chileno 

Norteamericana de Comercio, AmCham 
Chile, desde el año 2006, José Miguel 
Insulza, ex secretario general de la OEA y 
actual presidente de Chile Transparente, 
se refirió a su experiencia nacional e 
internacional en cuanto a la importancia 
del debate en la creación de acuerdos y 
tratados entre países.

“El debate es un ejercicio importante, 

uno tiene que estar preparado y estudiar 
para defender una posición y encontrar 
argumentos. Pero también hay que ponerse 
en el lugar del otro, respetarlo y estar dis-
puesto a escuchar, eso es fundamental”, 
expresó José Miguel Insulza.

Indicó que si bien Chile tiene temas 
pendientes, como el Acuerdo de Doble 
Tributación -convenio que se firmó hace 
cinco años entre Chile y Estados Unidos y 
que aún no se concreta-, existen casos de 
éxito como el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), que entró en vigencia en 2004. Men-
cionó que este último, también fue parte 

de un largo proceso del cual fue parte en 
la negociación como Ministro del Interior 
durante el gobierno de Patricio Aylwin. 
Aclara que los grandes acuerdos llevan 
tiempo y la efectividad del debate depen-
de de la voluntad de dialogar y resolver 
problemas.

“Cuando me identifican con aquellos 
que son partidarios de las cosas tranqui-
las, a los cambios no demasiado rápidos, 
a la búsqueda de consenso, a la política 
de acuerdos, me confieso completamente 
culpable”, señaló.

Respecto del Acuerdo Transpacífico de 

AMCHAM CHILE 
PROMUEVE EL DEBATE 
COMO INSTRUMENTO 
PARA LOS NEGOCIOS 

José Miguel Insulza, orador en The Great Corporate Debate 2015

EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DE LA COMPETENCIA DE DEBATES INTEREMPRESAS, EL 
EX SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), JOSÉ 
MIGUEL INSULZA, DESTACÓ LA IMPORTANCIA DEL DEBATE DURANTE SU CARRERA NACIONAL E 
INTERNACIONAL PARA GENERAR ACUERDOS DIPLOMÁTICOS.

Roberto Matus, 
AmCham 
Chile; Michael 
Combes, Marco 
Chilena; José 
Miguel Insulza, 
ex Secretario 
General de la 
Organización 
de Estados 
Americanos; 
y Stephen 
Buchanan, 
Educonsul.

Equipo Pfizer: 
María Soledad 

Sepúlveda, 
Ricardo Ávila, 
Ricardo Muza, 

José Luis 
González, Daniel 
Viquez y Natalia 

Czajkowska.



Cooperación Económica, también conocido 
como TPP por sus siglas en inglés, cuyas 
negociaciones abarcan a 12 países de la 
cuenca del Asia-Pacífico como Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, 
Malasia y México, entre otros, comentó que 
espera se consolide pronto para fortalecer 
los lazos entre las naciones. 

“Creo, como algunos teóricos lo han 
planteado, en la densidad de las rela-
ciones internacionales como un símbolo 
de estabilidad, por lo que mientras más 
compleja, más entramada sea la relación 
entre países, mejor. Por lo tanto, ojalá se 
firmen muchos acuerdos”, dijo.

En la ocasión, destacó la iniciativa 
de AmCham Chile, la cual busca a través 
de la generación de debate entre equipos 
de diversas empresas, promover el inglés 
como una herramienta que ayuda a los 
profesionales a mejorar su posición com-
petitiva a nivel global, además de desarro-
llar habilidades de liderazgo, trabajo en 
equipo, capacidades de argumentación, 
poder de negociación y saber escuchar a 

la contraparte, características que para el 
ex ministro son fundamentales a la hora 
de debatir.

“Hay que entender que todo diálogo 
significa una conciliación. Si hay una 
discusión, pero no existe una disposición 
para llegar a un acuerdo, el debate no tiene 
sentido”, enfatizó el ex secretario general 
de la OEA.

La final del certamen
El tema que se debatió en la final de esta 

competencia que se realizó en las oficinas 
de AmCham Chile, fue la incorporación 
de la energía nuclear en Chile, resultando 
ganadora la compañía farmacéutica Pfizer, 
cuyo equipo por un sorteo al azar tuvo una 
postura a favor frente al tema. El segundo 
lugar, lo obtuvo Santander.

En la versión de este año de The Great 
Corporate Debate también participaron las 
empresas 3M y Walmart. En la ceremonia 
de clausura se reconoció al mejor deba-
tiente durante todo el certamen, quien fue 
Nicola Banco, de Santander, y al mejor 

debatiente de la última etapa, José Luis 
González de Pfizer.

El gerente general de AmCham Chile, 
Roberto Matus, valoró la calidad y pre-
paración de los equipos, quienes fueron 
capacitados durante dos meses para 
enfrentar diferentes rondas en torno a 
temas coyunturales que enfrenta Chile 
como la salud, la competitividad pública 
y privada, la seguridad y la energía, entre 
otras temáticas.

“Esta competencia nació con el objetivo 
de ser una instancia para que los ejecutivos 
se capaciten en sus habilidades de orato-
ria y que aprendan y practiquen técnicas 
de debate en inglés, las que tienen un 
efecto directo sobre sus capacidades para 
argumentar y desenvolverse a la hora de 
negociar. Este idioma es una herramienta 
esencial para cualquier profesional, ya que 
en el mundo actual, globalizado y altamente 
competitivo, el manejo del idioma en niveles 
no sólo gerenciales, se transforma en una 
clara ventaja competitiva para la empresa” 
indicó Matus. 

Fecha
 26 al 30 de Octubre

Lugar
Washington D.C. y Boston, USA.

cupos limitados

Mayor información, programa
e inscripciones

email: carolina.torres@amchamchile.cl
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 NOTICIAS

El Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo, Luis Felipe Céspedes, realizó 
la presentación Productividad y Creci-
miento, en el Centro de Nuestra Agenda 
en desayuno de AmCham auspiciado 
por Freeport-McMoRan y Unipack. En 
la actividad expuso sobre la solidez 
del ambiente macroeconómico y el 
interés que produce Chile como punto 
de atracción para la inversión extran-

jera, además de los actuales desafíos 
que enfrenta el país: promoción de la 
educación y nuevas habilidades, la 
creación de nuevos subsectores produc-
tivos que generen valor agregado y las 
cadenas globales de valor. Al término 
del encuentro, el editor de economía 
de CNN Chile, Nicolás Paut, dialogó con 
el ministro sobre las actuales reformas 
que impulsa el Gobierno. 

El Comité de Capital Humano de AmCham Chile realizó 
una mesa redonda con la Ministra del Trabajo, Ximena 
Rincón, para intercambiar opiniones sobre la reforma 
laboral. Además se le hizo entrega del documento 
preparado por la mesa técnica de la Cámara con ob-
servaciones y propuestas sobre este proyecto de ley. 
Éste se rige por tres ejes: gobiernos corporativos para 
sindicatos, libertades individuales y continuidad de las 
operaciones. 

El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, 
participó de un CEO Lunch con socios de 
AmCham, instancia en la que se analizaron 
los proyectos de generación y transmisión, 
así como los principales desafíos de dicha 
industria. En el encuentro, organizado por el 
Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU. 
de la Cámara, se abordó también la percepción 
del sector que tienen los inversionistas, el 
análisis de proyectos de inversión y la agenda 
legislativa del Ministerio de Energía, entre 
otros temas. 

El Subsecretario de Estado Adjunto y coordinador para las 
comunicaciones internacionales y política de información 
de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del 
Departamento de Estado de EE.UU., Daniel Sepúlveda, 
participó en un encuentro privado con representantes de 
AmCham Chile, en el cual se abordaron temas relaciona-
dos con el ámbito económico internacional, las relaciones 
comerciales entre Chile y Estados Unidos, y los desafíos en 
cuanto a integración económica. 

Ministro de Economía analizó 
la economía nacional

AmCham presentó 
observaciones a 
reforma laboral a 
Ministra del Trabajo 

CEO Lunch con 
Ministro de Energía 

Subsecretario de  
Estado Adjunto de EE.UU. 
con representantes  
de AmCham

Luis Felipe 
Céspedes, Ministro 
de Economía, 
Fomento y 
Turismo.

Ministra del Trabajo, Ximena 
Rincón, expone alcances de 

la reforma laboral a socios de 
AmCham Chile.

Ministro de Energía, Máximo 
Pacheco, señaló que AmCham 
Chile es un socio estratégico en el 
desarrollo de la Agenda de Energía.
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En una mesa redonda, organizada por el Comité 
de Inversiones de AmCham Chile, el Subsecretario 
de Hacienda, Alejandro Micco, explicó los alcances 
de la implementación de la reforma tributaria y las 
etapas que exigirá su puesta en marcha para el 
año 2017. También dialogó con diversos ejecutivos 
e inversionistas que participaron en el encuentro, 
quienes manifestaron la necesidad de revisar 
algunos ámbitos de la reforma tributaria. A su vez, 
la presidenta de AmCham Chile, Kathleen Barclay, 
destacó la relevancia de promover instancias de 
consensos en torno a una reflexión constructiva 
que vele por el crecimiento económico del país. 

Con un desayuno, AmCham Chile dio la bienvenida 
a los nuevos socios, en el cual se hizo referencia a 
la trayectoria de la Cámara, destacando el rol en 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y 
la participación en diversas instancias de trabajo 
gubernamentales como el Consejo Consultivo del 
Plan Chile-California y en el Consejo Consultivo del 
Plan Chile–Massachusetts. Además, se destacó la 
permanente vinculación con autoridades, políticos, 
líderes de opinión, empresarios, académicos e 
investigadores, lo cual ha dado como resultado 
nuevos espacios de colaboración. Asimismo, se les 
presentó la oferta de valor de la Cámara, así como 
sus principios y ejes estratégicos. 

Subsecretario de Hacienda dialoga 
con socios de AmCham sobre 
reforma tributaria

AmCham Chile recibe a 
nuevos socios

Experto internacional analizó fondos 
de pensiones a nivel mundial

Subsecretario de Hacienda, 
Alejandro Micco. 

Desayuno de bienvenida a nuevos socios de AmCham.

El presidente de Global Aging 
Institute, Richard Jackson, 
presentó por primera vez a 
nivel mundial el estudio Enveje-
cimiento Global y la Seguridad 
Previsional en las Economías 
Emergentes, el cual plantea 
los desafíos de las nuevas 
economías en cuanto a los 
sistemas de pensiones. Ante 
una audiencia de más de 100 

personas, Jackson se refirió 
a las ventajas del modelo 
de capitalización chileno, si 
bien destacó que las tasas de 
contribución bajas equivalen 
a beneficios inadecuados 
y que en la actualidad es 
necesario que los sistemas 
de capitalización individual 
diversifiquen sus portafolios, 
entre otros temas.

Panel Desafíos del 
Sistema de Pensiones 
en Chile: el Editor de 
Economía de CNN Chile, 
Nicolás Paut; el ex 
Ministro de Economía y 
presidente de Cuprum 
AFP, Hugo Lavados; el ex 
Superintendente de AFP y 
ex Ministro de Economía, 
Alejandro Ferreiro, y 
Richard Jackson.

Simposio de Universidad 
de Harvard sobre 
sistema financiero en el 
siglo XXI
AmCham Chile ofrece a sus socios un precio 
especial para el Simposio Construcción del Sis-
tema Financiero del Siglo XXI para Latinoamérica 
y Estados Unidos, organizado por la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Harvard. 
En él se abordarán temas como: desarrollo 
de mercado de capitales en Latinoamérica y 
EE.UU., legislación de empresas que cotizan 
en bolsa, gobiernos corporativos y el rol de los 
directores, sistemas de pensiones y cambios 
demográficos, entre otros.

Consultas al e-mail wvasey@law.harvard.edu.
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Arauco invertirá US$325 millones 
en nueva planta en EE.UU.
Arauco anunció la edificación de una 
nueva planta de paneles en Grayling, 
Michigan, la que contará con una 
capacidad de producción anual de 
750.000 m3 de paneles de madera 
y cuyos trabajos de construcción 
se espera que comiencen durante 
2016. El proyecto, que totaliza una 
inversión de US$325 millones, se 
convertirá en la mayor planta de ta-
bleros aglomerados en Norteamérica 
y una de las de mayor productividad 

en el mundo. Asimismo, generará 
aproximadamente 250 puestos de 
trabajo, además de beneficios para 
el desarrollo económico y comuni-
tario del condado de Crawford. Esta 
iniciativa se suma a las recientes 
inversiones que la empresa chilena 
ha realizado en Estados Unidos 
en los últimos años -Moncure y 
Flakeboard- que consisten en nueve 
plantas productivas distribuidas 
entre dicho país y Canadá.  

NH Hotel Group se instala en nuestro país con tres nuevas propiedades 
gracias a la compra de Hoteles Royal. De esta manera, los hoteles ubicados 
en Antofagasta, Iquique y Vitacura, que operaba la cadena colombiana bajo 
la franquicia Radisson, pasaron a formar parte de portafolio de NH Hotel 
Group. Lo anterior, se enmarca dentro del plan estratégico del grupo hotelero 
por alcanzar una posición de liderazgo en el mercado latinoamericano al año 
2018. Con este movimiento en la industria chilena, NH Hotel Group triplica 
su oferta de habitaciones totalizando 495, al sumar a NH Ciudad de Santiago 
(Providencia), los ahora hoteles NH Collection Plaza Santiago, NH Antofagasta 
y NH Iquique. 

NH fortalece 
presencia en Chile

La adquisición de tres hoteles significó una inversión de US$ 72 millones.

En 2014, los paneles de madera registraron ventas por US$ 1.851 millones, 
equivalente a 35% de las ventas consolidadas de Arauco, las que están 
concentradas principalmente en Norteamérica y Latinoamérica.

Bechtel Chile recibe el 
lanzamiento del Desafío 
FIRST® LEGO® League 2015
Estudiantes de la Región Metropolitana participaron en el lanza-
miento de FIRST® LEGO® League 2015 (FLL), la competencia 
juvenil de robótica más grande del país. La actividad se realizó en 
las oficinas de Bechtel, que por cuarto año consecutivo es socio 
estratégico para el desarrollo de este campeonato. Los torneos 
se efectuarán en las ciudades de Calama, La Serena, Valparaíso, 
Santiago, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas a partir de 
noviembre y la gran final se realizará el 12 de diciembre en San-
tiago. El gerente general de Bechtel Minería y Metales para las 
Américas, Paige Wilson, destacó esta alianza estratégica junto a 
la fundación SparkTalents para el desarrollo de FLL en Chile, sobre 
todo al considerar que este tipo de programas permite a los niños 
acercarse a la tecnología de manera lúdica.  

Bechtel es por cuarto año consecutivo socio estratégico de este campeonato.
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Crystal Lagoons nombró a 
Sebastián Pillado como nuevo 
director regional para Europa, 
mercado comercial en el cual 
la firma abrirá operaciones, 
específicamente, en Barcelona, 
España. El ejecutivo es ingeniero 
comercial de la Universidad 
Católica del Norte y MBA Macquarie 
Graduate School of Management, 
de Macquarie University de 
Australia. Posee más de diez 
años de experiencia en comercio 
internacional, ventas, marketing y 
mercado financiero. Anteriormente, 
se desempeñó como director de 
la oficina comercial de ProChile en 
Rusia, contribuyendo al crecimiento 
de las exportaciones de Chile a 
dicho país. Desde su nuevo cargo 
en Crystal Lagoons, liderará el 
desarrollo e implementación de 
la estrategia de crecimiento y la 
gestión comercial de la compañía 
en el mercado europeo. 

Mercer Chile nombró a Gloria 
Landabur como nueva directora 
de capital humano de Mercer 
Chile, desde donde lidera el área 
de talento de la consultora. Ante-
riormente, se desempeñó como 
gerente general de Denarius, 
empresa que fue adquirida por 
Mercer en diciembre de 2014. 
Landabur cuenta con más de 25 
años de experiencia profesional 
en posiciones de primera línea 
en organizaciones que apuntan 
tanto al mercado nacional como 
al de América Latina. Contador 
auditor de profesión y licenciada 
en ciencias de administración, 
la ejecutiva ha desempeñado 
diversos cargos en las áreas de 
marketing y ventas, operaciones, 
finanzas, recursos humanos y 
gerencia general, en empresas 
como AméricaEconomía, Teleper-
formance y Ofjell SE, entre otras. 

American Express designó a 
Susana Biondi como gerente de 
desarrollo de negocios, cargo en 
el que será responsable de la 
ejecución de estrategias dirigidas 
a impulsar el crecimiento de la 
compañía. Lo anterior, implica 
el desarrollo y la creación de 
nuevas oportunidades junto a 
los equipos de desarrollo de 
cuentas y de ventas. Es licenciada 
en traducción pública de inglés 
de la Universidad del Salvador, 
Argentina, con más de 20 años 
de experiencia como gestora 
financiera en empresas como 
Citi, HSBC y ACEGroup. También  
desempeñó un importante rol 
como gerente regional de Global 
Client Group en Argentina de 
American Express entre los años 
2011 y 2013. Biondi cuenta con 
un postgrado en marketing y otro 
de administración estratégica 
de la Universidad de Belgrano.

Coca-Cola designó al ingeniero 
comercial Dino Troni como nuevo 
general manager de South Latin 
West Franchise Unit, que integran 
Chile, Perú y Bolivia. El ejecutivo 
ingresó a la compañía en 1995 
como Coca-Cola brand manager 
en Chile, para luego asumir el 
cargo de regional marketing 
manager. Posteriormente, se 
trasladó a Brasil donde su última 
responsabilidad fue la de regional 
field & operations director. Continuó 
su carrera en Japón, país en el 
cual se desempeñó como general 
manager executive VP Japan 
Operation Unit. Luego, en Argentina, 
asumió los cargos de VP para 
business development en SLBU 
y en 2011 fue designado gerente 
general de Coca-Cola en dicho 
país. Dino Troni es graduado en BA 
en la Universidad de Greenwich, 
Inglaterra.

CRYSTAL LAGOONS MERCER CHILE AMERICAN EXPRESSCOCA - COLA

Sebastián 
Pillado

Gloria 
Landabur

Susana 
Biondi

Dino Troni

NUEVOS
EJECUTIVOS

AMPACET CHILE LTDA.
Industria del plástico

CDM SMITH LTDA.
Ingeniería y servicios 

THE CHEMOURS COMPANY 
CHILE LTDA.

Químicos 

COPEC S.A. 
Combustibles

CROWE & HORWATH
Servicios de auditoría y 

consultoría

GRUPO SECURITY S.A.
Finanzas e inversión

JARA DEL FAVERO ABOGADOS 
LTDA.

Servicios legales

LARM CHILE RECOLATION 
SERVICES S.A.

Recursos humanos

PTG LATINA
Tecnología e innovación

UNIVERSUM GLOBAL
Servicios de consultoría

NUEVOS SOCIOS

GE incorpora tecnología de monitoreo 
remoto en Los Pelambres

Desde 2014, 20 camiones 930E de Komatsu 
-que operan en el yacimiento minero Los Pelam-
bres- se encuentran reportando información en 
línea al sistema de monitoreo por condición de 
GE, localizado en Estados Unidos. La operación 
se enmarca en el plan piloto implementado por 
ambas compañías y que tiene por objetivo la 
recolección de datos por medio de sensores, 
para luego analizarlos y detectar situaciones 
anormales en el proceso productivo. De esta 
manera, GE Mine Performance ayuda a las 
empresas a integrar un nuevo sistema predic-
tivo, el cual les permite entregar respuestas en 
tiempo real, optimizando la operación de sus 
equipos de gestión.  

El sistema de GE implica 
beneficios en seguridad y 

reducción de costos.



www.amchamchile.cl38

 PORTADALIFE IN THE 
SLOW LANE

Yes, the great Bard wrote many 
a phrase or soliloquy which are 
still quoted by the great writers 
and speakers of today  – myself 
included, of course!

Such a short phrase (actually a soli-
loquy…) and yet so powerful; but at the 
same time meaningless!

I love the power in simplicity; 10 words 
that should make us think or reflect deeply. 
To be…..WHAT? Simply “To be” and is it 
“To be better or wiser or kinder or more 
honest or less greedy or to recycle or a 
better neighbor ….”; and the list could go 
on ad infinitum.

Hamlet is a very troubled man as he 
makes this wonderful “confessional”:

“To be, or not to be: that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous 

misfortune,
Or to take up arms against a sea of 

troubles,
And by opposing end them?......”
This brings me to my main point: what 

to do about delinquency? To be or not to 
be a part of the problem or the solution…. 
To take up arms against…. 

Where I have lived for 20 years we have 
failed to become “neighbors” and when we 
hear an alarm in the night the only concern 
is “is that mine?”. If the answer is NO, then 
back to sleep. If you think it IS yours, then 
grab the golf club (nine iron is best) and 
prowl fearlessly around the house hoping 
and praying it was just a cat that got fried 
on your electric fencing…

Delinquency is nothing new and, 
indeed, I can say with a wry smile that I 
was once a delinquent and spent a night 

in a French prison cell for 
stealing a wheelbarrow when 
at university, my friend was 
too drunk to walk home and so I needed 
transport…

But, how to defend the home; the family 
castle (“a man’s home is his castle” – or 
refuge) from intruders?

Well, in my “barrio” we are finally get-
ting organized and the side effect of this is 
that we are becoming real neighbors and 
actually beginning to know each other! We 
now have a community WhatsApp, close 
neighbors WhatsApp, a collective mailing 
and are planning all kinds of initiatives 
(both defensive and offensive) which will 
make even the most hardened criminal 
think twice before trying to break into one 
of our homes.  Whistles, air horns, flashing 
red lights, recordings of rottweilers eating 
meat, and signs saying “beware of piranhas 
in swimming pool”; “be warned - antiper-
sonnel mines in front garden”; “cameras 
are watching and recording”; “voltage in 
electric fence has been increased tenfold”. 

Then there is the big question: do we 
go the American route and arm ourselves to 

the teeth? After 
all, not everyone can 

swing a nine iron golf 
club like a pro… I have 

studied all the options from high caliber 
machineguns to smaller uzis and Dirty 
Harry Magnums to simple mustard sprays, 
as well as ninja swords and throwing knives 
but my biggest concern is that I will only 
kill the family dog or worse…

Our conclusion?
As a family we have decided to sell 

everything valuable and live “lightly and 
simply”; a disposable existence you might 
say. Thus, when it is our turn to be invaded, 
or violated, we can say “help yourselves; 
everything we have is yours and as it is 
totally over-insured we will make a killing 
on the claim”.

I remain unflappable and decisive on 
good defense, but immediate capitulation 
in face of actual aggression. To be, to do, 
to act and when necessary, to run away!

SANTIAGO ENELDO
(Dire threats and kindly suggestions to: 

santiagoeneldo@yahoo.com)

“TO BE OR 
NOT TO BE, 
THAT IS THE 
QUESTION”






