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PENSIONES EN CHILE: 
UN DESAFÍO PAÍS

L a coyuntura nacional hoy está focalizada en diversos 
temas que preocupan a la ciudadanía, así como a 
los sectores público y privado. Somos una sociedad 
que ha ido modificando sus costumbres y que en la 
segunda década del siglo XXI está teniendo un rol cada 

vez más activo y participativo en torno a contenidos vinculados 
a la economía, la seguridad, la cultura, la educación, la salud 
y, en particular, al rol de la familia y la calidad de vida, en un 
país que está trabajando por alcanzar el desarrollo.

Estos temas hoy se discuten y debaten en los medios de comu-
nicación, en los trabajos, en los hogares y en la calle. Es en este 
contexto en que los chilenos estamos cada vez más conscientes 
sobre nuestro futuro, lo que ha transformado la importancia de 
asegurar una vejez digna en un tópico clave. 

Probablemente, una de las temáticas más discutidas en los 
últimos meses ha sido el desafío del sistema de pensiones en cuanto 
a responder a las necesidades y expectativas de los cotizantes, 
principalmente en relación a la importancia de mejorar el monto 
de las jubilaciones, aspecto en el que parece haber consenso.

Para poder abordar este tema con las mayores posibilidades 
de éxito posible, resulta fundamental promover un diálogo entre 
el ámbito público y privado que busque, de manera reflexiva y 
con altura de miras, oportunidades de mejora que sean reales y 
sustentables en el tiempo. Eso implica -pese a lo fundamental 
del tema y lo urgente que es para miles de chilenos- no abordarlo 
de manera apresurada, sino que con el tiempo necesario para 
lograr un análisis profundo con un diálogo integral entre todos 
los actores de la sociedad.

Chile hoy cuenta con una base sólida para iniciar este tra-
bajo, que es un sistema de pensiones que ha sido emulado por 

varios países, pero que tras 35 años de operación y conforme 
la sociedad ha ido evolucionando, requiere también de algunos 
cambios. Pese a ello, es importante no olvidar los aportes que 
ha realizado al desarrollo del país y a la calidad de vida de las 
personas, principalmente mediante el impulso que le ha dado 
al mercado de capitales nacional, a través de la creación de 
fondos de ahorro que hoy ascienden a US$ 173.000 millones, 
cifra equivalente a 70% del PIB. Gracias a esta inyección de 
recursos, se han creado muchos empleos y se ha registrado un 
alza en los salarios.

Como filosofía de la Cámara Chileno Norteamericana de Comer-
cio, AmCham Chile, el diálogo público privado es fundamental y, 
más aún, cuando se trata de abordar políticas públicas. Por ello, 
su directorio ha formado una mesa técnica de trabajo, la cual 
está analizando la situación del sistema de pensiones chileno y 
las variables que inciden en su funcionamiento, de manera de 
elaborar un documento con observaciones y recomendaciones 
que se hará llegar a las autoridades pertinentes para aportar en 
este trascendental proceso que hoy enfrenta el país.

Asimismo, el artículo principal de esta edición de Business 
Chile busca aportar a este diálogo con una mirada reflexiva al 
sistema de pensiones chileno, complementada con la visión de 
expertos internacionales en la materia. Le invitamos a sumarse a 
este diálogo nacional, pues las jubilaciones son responsabilidad 
de cada uno de los chilenos, en el sentido que como cotizantes 
somos dueños de nuestros ahorros y responsables de aportar 
mensualmente a nuestra cuenta de capitalización individual desde 
que somos laboralmente activos. Por lo tanto, es fundamental 
estar informados, lo cual ayudará a llegar a un consenso país 
en este tema. 
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PORTADA

LA PRUEBA REAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A MENUDO VIENE MUCHO DESPUÉS 
QUE FUERON IMPLEMENTADAS; EN EL CASO DE LAS PENSIONES, UNA VIDA LABORAL 
MÁS TARDE. Y AHÍ ES, PRECISAMENTE, DONDE SE ENCUENTRA AHORA EL SISTEMA DE 
PENSIONES DE CHILE, INAUGURADO EN 1981.
POR RUTH BRADLEY

¿CUÁN BUENO ES 
EL SISTEMA DE 

PENSIONES DE CHILE?
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H ace 35 años, Chile dio lo que 
entonces fue un paso radi-
cal. Se decidió que en vez de 
financiar las pensiones con las 
contribuciones previsionales 

de la población activa, se obligaría a los 
ciudadanos a empezar a ahorrar para su 
propia jubilación. 

La idea de cuentas de capitalización 
individual para la jubilación no era algo 
totalmente nuevo, sin embargo, el siste-
ma chileno, con sus Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) privadas se 
convirtió en un modelo que posteriormente 
fue adoptado, aunque con ciertas modi-
ficaciones, por otros países de América 
Latina y algunos en Europa Oriental. Las 
razones que tuvieron para hacerlo fueron 
poderosas. 

A medida que los ahorros en el sistema 
chileno se fueron acumulando -hoy alcanzan 
US$ 173.000 millones, equivalente a 70% 
del PIB- se constituyeron en una nueva 
fuente de financiamiento para las empresas 
chilenas, alimentando el crecimiento de la 
economía y de los mercados de capital del 
país y, en un círculo virtuoso, otorgando 
altos retornos sobre los mismos ahorros. 
Más aún, al quitarle al Gobierno una gran 
parte de la carga de tener que financiar las 
pensiones, el sistema también prometió 
sostenibilidad fiscal. 

El sistema de pensiones de Chile está 
lejos de ser la única razón de la buena 
salud fiscal del país -una tradición de 
disciplina consagrada en una regla fiscal 
que ata el gasto público a los ingresos de 
mediano plazo es clave-, pero ha contri-
buido. En el Global Aging Preparedness 
Index (Índice Mundial de Preparación 
para el Envejecimiento), publicado en 
2013 por el Centro de Estudios Estraté-
gicos e Internacionales (CSIS, en su sigla 
en inglés), con sede en Estados Unidos, 
Chile clasificó en el 3er lugar en materia 
de sostenibilidad fiscal, por delante de 
Estados Unidos que clasificó 11ro.  

Sin embargo, desde los primeros años 
de la década los 80, las presiones sobre los 
sistemas de pensiones en todo el mundo 
(tanto públicos de reparto como aquéllos 
basados en cuentas de capitalización 
individual) han crecido fuertemente. Por 
supuesto, la población ha envejecido: los 
hombres de 65 años de edad en Chile 
ahora tienen una expectativa de sobre-
vida de 21 años, comparada con 13 años 
cuando se creó el sistema de pensiones; 

mientras que para las mujeres de 60 años 
de edad esta expectativa ha aumentado 
de 21 a 30 años.

Los sueldos reales también han cre-
cido. Para los sistemas de capitalización 
individual esto constituye un problema, 
ya que los primeros años de ahorro de las 
personas se habrán basado en ingresos 
muy inferiores a aquellos con los que 
comparan sus pensiones al momento de 
jubilarse.  

Por otra parte, están las tasas de inte-
rés internacionales. Actualmente, éstas 
no solo están bajas, sino que hay altas 
probabilidades de que se mantengan así 
en el futuro previsible, disminuyendo la 
rentabilidad de los ahorros previsionales. 

En consecuencia, hay insatisfacción 
con los sistemas de pensiones en todo 
el mundo. Y ésta puede aumentar, con 

presiones para cambiar a sistemas de 
reparto, advierte Richard Jackson, presi-
dente del Instituto Mundial de Envejeci-
miento (Global Aging Institute) con sede 
en Estados Unidos y uno de los autores 
del Índice Mundial de Preparación para 
el Envejecimiento.

La pensión adecuada
Junto con ser fiscalmente sostenibles, 

los sistemas de pensiones deben también 
ser social y políticamente sostenibles. Eso 
depende crucialmente de las pensiones 
que paguen; y ése es el problema al que 
se está enfrentando el sistema chileno. 

Cuando fue inaugurado, el sistema 
prometió una tasa de reemplazo -es decir, 
la pensión medida como porcentaje del 
ingreso de la persona al final de su vida 
laboral- de 70%. Dicha promesa estaba 
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sujeta a una serie de condiciones, como 
la frecuencia de las cotizaciones, pero lo 
que quedó grabado en la mente de las 
personas fue aquel mágico 70%.

Sin embargo, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), actualmente la tasa de 
reemplazo en Chile para una persona 
de ingreso medio es levemente inferior a 
40%. Esto no solo está muy por debajo 
de las expectativas de los chilenos, sino 
también es significativamente inferior al 
promedio de los países de la OCDE que 
es un poco más de 60%.

La Asociación de Administradoras de 
Fondos de Pensiones estima que la tasa 
de reemplazo es superior a la cifra de 
la OCDE, indicando que cifras globales 
para el sistema como un todo pueden ser 
engañosas porque incluyen a personas 
que, por las razones que sea, no cotiza-
ron durante toda su vida laboral. Cita un 
estudio encargado por la asociación en 
2012 que calculó tasas de reemplazo de 
87% para los hombres y de 58% para las 
mujeres, pero basado en una muestra de 
solo 25.000 pensionados.  

Qué es una tasa de reemplazo social 
y políticamente sostenible, es un tema de 
debate y en todo caso depende del ingreso 
de cada persona. Pablo Antolín, jefe de 
la Unidad de Pensiones Privadas de la 
OCDE, considera que para los segmentos 
de ingresos medios de la población, una 
tasa de reemplazo de 60% satisface la 
definición de sostenibilidad social de la 
OCDE considerada como suficiente para 
cubrir necesidades básicas como vivienda y 
alimentación y dejar un poco para algunos 
gastos extra; “aunque no para un viaje a 
Europa cada año”, advierte. 

Para personas de bajos ingresos, por 
otra parte, dice que 60% no es suficiente. 
En Chile, sin embargo, las personas de 
menores ingresos se acercan más a ese 
porcentaje que quienes son más pudientes 
porque, gracias a las pensiones estatales 
suplementarias introducidas en 2008, 
ellos tienen una tasa de reemplazo de 
alrededor de 50%, según la OCDE. 

Lo anterior sugiere que la Presidenta 
Michelle Bachelet tenía razón cuando, al 
anunciar planes para reformar el siste-
ma de AFP en agosto pasado, indicó que 
actualmente el desafío no es tanto la 
pobreza en la vejez (aunque ésta todavía 
existe), sino las pensiones inadecuadas en 
rangos superiores de ingreso. La pregunta, 

no obstante, es por qué son inadecuadas 
dichas pensiones.

Una queja común es que las AFP son 
“caras” o, dicho en otras palabras, que 
sus comisiones de administración sacan 
una tajada demasiado grande del ahorro 
de sus cotizantes. Los críticos señalan 
que debido a que estas comisiones se 
cobran separadamente de los aportes a las 
cuentas de los cotizantes, la rentabilidad 
de las cuentas que publican la industria 
y el regulador, la Superintendencia de 
Pensiones, no refleja este costo. 

El hecho de que actualmente solo 
haya seis AFP (comparado con más de 
20 en la década de los 90) y de que las 
dos mayores reúnan más de 50% del 
total de los fondos administrados por la 
industria, le da credibilidad al argumento 
de la falta de competencia. En efecto, el 
Gobierno aduce la limitada competencia 
en la industria como la razón del proyecto 
de ley actualmente en el Congreso para 
crear una AFP estatal. 

Comparar las comisiones de adminis-
tración de los sistemas de pensiones de 
diferentes países o con otras industrias de 
servicios financieros es algo notoriamente 
difícil, ya que están cobradas de maneras 
muy diferentes. ¿Se cobran, por ejemplo, 
como porcentaje del ingreso mensual de 
cada cotizante como en Chile? O bien, 
como es lo más corriente, ¿sobre el saldo 
de la cuenta del afiliado?

Rodrigo Pérez, presidente de la Aso-
ciación de AFP, calcula que las comisiones 
de la industria representan alrededor 
de 0,6% del saldo de las cuentas de los 
afiliados. Lo anterior se compara favora-
blemente con las comisiones cobradas 
por los fondos mutuos, tanto nacionales 

Richard Jackson, presidente del Instituto 
Mundial sobre Envejecimiento.

Rodrigo Pérez, presidente de la 
Asociación de AFP.

Pablo Antolín, jefe de la Unidad de 
Pensiones Privadas, OCDE.

Kathleen Barclay, presidenta de 
AmCham Chile.

“Para los segmentos 
de ingresos medios 
de la población, una 
tasa de reemplazo 
de 60% satisface 
la definición de 

sostenibilidad social 
de la OCDE (...) para 
cubrir necesidades 
básicas de vivienda, 

alimentación y 
algunos gastos 

extra”.
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como internacionales, sostiene. 
Pablo Antolín, por otra parte, las con-

sidera más bien elevadas. Gracias a que 
la reforma de 2008 introdujo un sistema 
de subasta para los nuevos afiliados, las 
comisiones de las AFP han disminuido 
significativamente, dice, pero agrega que 
todavía hay espacio para reducirlas.  

El meollo del problema
Según Antolín, sin embargo, las comi-

siones de administración de la industria 
no son el tema más importante. Esto se 
puede resumir de manera muy simple: los 
chilenos están recibiendo las pensiones 
por las que pagan. 

El aporte obligatorio -es decir, aquel 
porcentaje de su ingreso que los cotizantes 
a las AFP deben aportar a sus cuentas 
cada mes- ha permanecido invariable en 
10% desde 1981, aun cuando las expec-
tativas de vida han aumentado. Rodrigo 
Pérez señala que sobre la base de una 
vida laboral de 30 años, eso equivale a 

aportar solo tres años de ingresos, los que 
sumados a su respectiva rentabilidad, los 
pensionados deben tratar de repartir a lo 
largo de sus 20 ó 30 años de jubilación.  

Actualmente, el Gobierno está propo-
niendo aumentar la tasa de cotización a 
15%. Aún no está claro si ese 5% adicional 
irá a la cuenta individual de los cotizan-
tes o a un fondo común para financiar 
suplementos a las pensiones más bajas. 
En el primer caso, sin embargo, eso repre-
sentaría 50% de aumento de los actuales 
aportes, sugiriendo -si las demás variables, 
como las tasas de retorno, permanecen 
iguales- que la tasa de reemplazo debería, 
eventualmente, aumentar en 50% también 
o, dicho en otras palabras, llegar a un 
nivel más sostenible de 60%.

Pero la tasa de cotización no es el 
único problema. También está la cuestión 
de la así llamada ‘densidad de cotización’ 
o, dicho en otras palabras, durante qué 
porcentaje de su vida laboral en realidad 
aportan las personas a su AFP. Es pre-

ocupantemente bajo. Según un informe 
publicado el año pasado por una comi-
sión asesora sobre políticas de pensiones 
formada por el Gobierno, la densidad de 
cotización promedia un escaso 50% -y 
baja fuertemente con el nivel de ingreso- 
y, para las mujeres, que a menudo salen 
temporalmente del mercado laboral para 
criar a sus hijos, promedia un mero 33%.

Lo anterior, sin embargo, no es un tema 
estrictamente privativo de las pensiones y 
sería un error tratarlo como tal, advierte 
Pablo Antolín. “En el pasado, América 
Latina ha intentado resolver temas del 
mercado laboral mediante políticas de 
pensiones, pero éstas han sido contra-
producentes”, señala.

Uno de los temas es el empleo informal. 
Eso no solo ayuda a explicar por qué la 
densidad de cotización es menor en los 
segmentos de más bajos ingresos, sino 
que también significa que ésta tenderá a 
disminuir cada vez que la economía y el 
mercado laboral se debiliten. 



Otro problema es el empleo por 
cuenta propia. Éste también puede estar 
relacionado con un mercado laboral débil, 
ya que a menudo sustituye la pérdida de 
un empleo formal. En Chile, sin embargo, 
aun los empleados por cuenta propia 
que están insertos en el sector formal, 
en el sentido que pagan sus impuestos 
regularmente, raramente cotizan en el 
sistema de AFP. 

Según el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE), unos 2 millones de chilenos, 
es decir, un cuarto de la fuerza laboral, 
están empleados por cuenta propia. Bajo 
la reforma al sistema de pensiones intro-
ducida por la primera administración de la 
Presidenta Bachelet, en 2008, los aportes 
previsionales habrían sido obligatorios 
para los trabajadores independientes a 
partir de 2015; pero, durante el período 
voluntario previo, más de 70% optó por no 
cotizar y los aportes obligatorios todavía 
no han sido aplicados. 

Decisiones políticas
La industria de las AFP reconoce que 

es necesario introducir algunos cambios 
al sistema. Lo anterior no solamente 
debido a la mayor expectativa de vida de 
los chilenos, sino porque a medida que 
Chile se aproxima a convertirse en un 
país desarrollado, la rentabilidad de los 
ahorros previsionales con toda seguridad 
disminuirá. 

Algunas de las decisiones que es nece-
sario adoptar serán políticamente difíciles. 
La edad de jubilación para las mujeres 
-un tema respecto del cual el Gobierno 
no ha definido su postura- seguramente 
deberá aumentar desde los actuales 60 
años de edad (comparado con los 65 en 
el caso de los hombres). Actualmente, 
13 países de la OCDE tienen edades de 
jubilación inferiores para mujeres que 
para hombres, pero la diferencia está en 
vías de ser eliminada en todos menos tres 

de ellos: Chile, Suiza e Israel.   
Las decisiones difíciles requieren de 

conversaciones francas y, adelantando 
la publicación por parte de la Cámara 
Chileno Norteamericana de Comercio, 
AmCham Chile, de un informe sobre las 
propuestas de reformas del Gobierno, 
una de las tareas cruciales de abordar 
es el manejo de las expectativas, dice la 
presidenta del gremio, Kathleen Barclay. 
“Cualquier cambio debe estar basado en un 
diagnóstico completo y compartido”, dice. 

Esto, a su vez, plantea el tema de la 
educación financiera. Según una encuesta 
realizada recientemente para Felices y 
Forrados, una empresa que asesora a los 
afiliados de las AFP para hacer un mejor 
uso del sistema, concluyó que 37% de 
los cotizantes no sabía que sus ahorros 
previsionales les pertenecían a ellos y no 
a su AFP. Más aún, según Gino Lorenzini, 
el fundador de dicha compañía, existe 
una clara correlación entre semejante 



malentendido y la inclinación a participar 
en marchas de protesta en contra del 
sistema de AFP. 

La incomprensión respecto del siste-
ma de pensiones no es un problema solo 
en Chile. “La educación financiera es un 
desafío pendiente en todo el mundo y uno 
que estamos recién comenzando a abor-
dar”, dice Richard Jackson, presidente del 
Instituto Mundial sobre Envejecimiento. 

Una de las consecuencias de esto es 
que, en Chile, la mayoría de las personas 
parecen no comparar precios y términos y 
condiciones en busca de la AFP que más 
les conviene. Las comisiones de admi-
nistración fluctúan entre 1,54% y 0,41% 
del ingreso mensual de los cotizantes; 
sin embargo, la AFP que cobra la mayor 
comisión tiene 1,6 millones de cotizantes, 
y la que cobra la menor comisión tiene 
solo 450.000 cotizantes. 

La educación respecto del sistema de 
pensiones debe ser llevada a cabo mediante 

Uno de los 
desafíos clave del 
sistema consiste 
en aumentar la 

credibilidad de las 
AFP. De lo contrario, 
la demanda por una 
vuelta al sistema de 
reparto financiado 

por el Estado, 
expresada en las 

marchas recientes, 
es probable que 
vaya en aumento. 

una asociación público-privada, sugiere 
Kathleen Barclay. “Esa es la única manera 
de asegurar su real credibilidad a ojos de 
la gente”, opina. 

En efecto, uno de los desafíos clave 
del sistema consiste en aumentar la cre-
dibilidad de las AFP. De lo contrario, la 
demanda por una vuelta al sistema de 
reparto financiado por el Estado, que ya ha 
sido expresada en las marchas recientes, 
es probable que vaya en aumento. 

Pero ése es la clásica trampa de “el 
pasto de mi vecino es más verde”. Después 
de todo, los mismos factores -el envejeci-
miento de la población y la perspectiva de 
rentabilidades inferiores- con los que están 
lidiando los sistemas de capitalización 
individual de todo el mundo son también 
un problema para la sostenibilidad de 
los sistemas de reparto. Se trata, por lo 
tanto, de desafíos que enfrentan todos 
los sistemas de pensiones, no solo uno 
en particular.  



Robert Y. Shapiro, académico de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Columbia

ENTREVISTA

“ESTAS SON LAS 
ELECCIONES MÁS INUSUALES 
DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS”
EL EXPERTO ADVIERTE QUE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL ESTÁ DEMOSTRANDO LA GRAN 
POLARIZACIÓN DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE Y PROYECTA QUE, FINALMENTE, LA 
POBLACIÓN ELEGIRÁ “A QUIEN LE DESAGRADE MENOS”.
POR ALEJANDRA MELO

P revio a su visita a Chile el 27 
de septiembre para exponer 
en la conferencia Outlook on 
the US Elections, organizada 
por Columbia Global Centers 

Santiago, el académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad de 
Columbia, Robert Y. Shapiro, analizó la 
situación de la sociedad estadounidense y 
de los dos candidatos, a solo dos meses de 
las elecciones -que cataloga- como las más 
polarizadas e inusuales de los últimos años.

Haciendo un balance del Gobierno 
del Presidente Barack Obama y un repaso 
por las campañas de Hillary Clinton y 
Donald Trump, el académico enfatiza que 
solo habrá certezas sobre la situación de 
Estados Unidos (EE.UU.), una vez que se 
elija a un nuevo presidente.

-Casi al término del Gobierno de 
Barack Obama, ¿cuál será su legado?

-Su legado se verá como bueno o malo 
en unos años más. Por el momento, sólo 
podemos hablar de las cosas controvertidas 
que ha hecho, como -quizá- mantener polí-
ticas económicas más abiertas e impulsar 
reformas educacionales. No obstante, en 
términos del impacto de las reformas durante 
su administración, éstas no fueron sobre 
temas nuevos.

-¿Cómo queda EE.UU. en términos 
de posicionamiento internacional y local 
tras la actual administración?

-El país tiene una economía más firme 
y fuerte, una política exterior más compleja, 
pero al mismo tiempo está más interioriza-
do en temas de terrorismo, inmigración, y 

EL EXPERTO ADVIERTE QUE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL ES
POLARIZACIÓN DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE Y PROYE
POBLACIÓN ELEGIRÁ “A QUIEN LE DESAGRADE MENOS”.
POR ALEJANDRA MELO
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también más vinculado con Europa. 
-¿Quedarán temas pendientes?
-La situación en Siria y el contexto más 

general con Europa, Rusia y China, algunos 
temas medioambientales a nivel global, la 
situación con Irán, Afganistán. En términos 
económicos, el gran problema es la expansión 
de la economía, subir los sueldos, y resolver 
problemas con el presupuesto federal. En 
lo social, los conflictos raciales.

-¿Y con Latinoamérica?
-Obama promovió mucho el debate con 

países de Latinoamérica, lo mismo  con los 
tratados y acuerdos de libre comercio, pero 
falta más en esa área, en especial en las 
implicancias con Cuba.

-Respecto de la próxima elección 
presidencial, ¿podría decirse que es la 
más compleja de los últimos años?

-No la más complicada, pero sí la 
más inusual de lo que se acostumbra, los 
políticos están disgustados y los candida-
tos son más apasionados, pero creo que, 
finalmente, la población elegirá a quien les 
desagrade menos. 

-En vista de la polarización de can-
didatos, ¿se irá a marcar un hito en la 
cantidad de votantes?

-Quizá cuando los votantes vean que 
hay mucha diferencia en las encuestas, 
cada vez más cercanas a la elección, se 
van a sentir motivados a votar para dar 
vuelta ese potencial resultado. Finalmen-
te, es muy probable que voten por quien 
menos les desagrade, con el fin de que no 
salga el otro. Se vio algo muy parecido en 
el Congreso hace un par de años.

-¿Quiénes podrían marcar una dife-
rencia en los votos?

- La gente joven, latinoamericanos y 
afroamericanos.

-Tras lo visto en los últimos días, 
¿qué sector cree que realmente apoya 
a Donald Trump?

-Trump es apoyado por una base del 
partido republicano, independiente que 
algunos de ellos estén en desacuerdo con 
ciertos puntos de su discurso. Sin embargo, 
dentro de ese partido, son sólo pequeños 
sectores quienes lo apoyan. También están 

quienes no lo respaldan como candidato, 
pero que sí están enojados con el Estado 
y los demócratas porque perciben en ellos 
un excesivo gasto en muchos recursos en 
inmigrantes y no en la gran masa blanca 
de EE.UU., por ende, el voto de esta gente 
podría ser para el candidato republicano.

También existe un grupo de republi-
canos enojados con sus líderes, no están 
de acuerdo con ciertas medidas a nivel de 
salud en comparación a otros, con las alzas 
de impuestos, entre otras cosas, que ha 
planteado Trump.

-¿Cuáles son los riegos de que Trump 
salga electo?

-Eso dependerá mucho de quienes vayan 
a ser sus asesores cuando sea presidente, 
probablemente y por lo que ha planteado 
en sus discursos, va a hacer que EE.UU. 
sea más fuerte en lo militar, pondrá mayor 
restricción a inmigrantes y a temas relacio-
nados con acuerdos de libre comercio; será 
más proteccionista con la economía local.

-¿Cómo cree que logrará todo eso?
-En el fondo tiene que ver con la relación 



que tenga con el pleno del Congreso y  en 
cómo la vaya a manejar, si serán receptivos 
o rechazarán sus propuestas o viceversa, 
deberán mediar fuerzas.

-¿Cómo interpreta la visita de Trump 
a México?

-Sólo mostró cómo será si es elegido 
presidente, planteó cuáles serían las nuevas 
normas. Probablemente, para él fue una 
visita exitosa porque demostró lo que quiere, 
pese a perder apoyo de la comunidad latina, 
pero él no persigue el camino de mantener 
buenas relaciones con México ni con otros 
latinos, no le interesa. No obstante, sí perdió 
apoyo de algunos asesores.

-Acerca de Hillary Clinton, ¿cree que 
de salir electa marcará un precedente en 
la historia de EE.UU.?

-En términos simbólicos es importante, 
pero no cambiarían muchas cosas respecto 
de la administración de Obama.

-¿Considera que Clinton tiene mayo-
res oportunidades de ser elegida, dado 
que su contrincante ha perdido adeptos?

-Su gran ventaja es que fue senadora 

y mantiene sus conexiones y experiencia 
a nivel de gobierno. Además, se logra rela-
cionar con personas de todos los partidos 
políticos, no sólo con demócratas, tiene 
mejor llegada. Pese a ello, si los demócra-
tas no ganan la mayoría de los puestos 
del Congreso, igualmente estaría perdida, 
aunque saliera presidenta.

-¿Ve como una desventaja que su 
marido haya sido presidente?

-Creo que a los republicanos les moles-
ta que bajo la presidencia de Bill Clinton, 
Estados Unidos haya logrado tantas cosas, 
es un tema controversial. Pero Hillary Clin-
ton debe conquistar a nuevos votantes, no 
a los que ya están claros. 

-¿Cuáles cree que son las principales 
ventajas de Clinton en sus discursos?

-Sin duda Hillary Clinton tiene un 
discurso mucho más claro que el de 
Trump; ha planteado su posición en temas 
económicos, geopolíticos y de relaciones 
con otros países, es mucho más política. 
Finalmente, la oportunidad que tiene de ser 
presidenta es, precisamente, oponiéndose 

a Donald Trump.

Acuerdo Transpacífico (TPP)
-Ambos candidatos se han manifestado 

en contra del TPP, ¿qué efectos podría 
traer esta posición?

-Clinton  tuvo que restarse para ganar 
los votos que eran de Sanders, quien se opo-
nía y ya no se puede desdecir. No obstante, 
según han planteado ambos candidatos, la 
única manera en que se podría firmar es 
que se renegociara de modo que favorezca 
más a EE.UU. Como está el acuerdo ahora, 
no es bueno para ellos, por ende, el futuro 
del TPP depende del nuevo candidato electo. 

-¿Cómo cree que se manejaría cada 
candidato frente a una negativa de la 
firma del TPP y en la relación con Chile?

-Hillary Clinton tiene mayor experiencia 
y sería una continuación de Obama, quien 
aportará, probablemente, una mayor esta-
bilidad y mantendrá las buenas relaciones. 
En cambio Trump, tendrá que educarse 
en todos estos temas diplomáticos y en la 
relación con otros países. 



EL ALZA EN EL NÚMERO DE 
VISITANTES QUE LLEGAN AL 
PAÍS CADA AÑO IMPULSÓ 
AL GOBIERNO Y AL SECTOR 
PRIVADO A DESARROLLAR 
UNA ESTRATEGIA PARA 
ATRAER INTERESADOS EN 
LEVANTAR PROYECTOS 
SUSTENTABLES E 
INCREMENTAR LAS DIVISAS 
QUE GASTAN LOS TURISTAS 
POR ESTADÍA.
POR ALEJANDRA AGUIRRE 

CHILE BUSCA 
ATRAER 
INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
EN TURISMO

 REPORTAJE

E n los últimos diez años, la llegada 
de turistas internacionales al 
país aumentó en 116%, con 
una tasa de crecimiento pro-
medio de 8% anual. Un alza 

que habla del gran potencial del sector 
para impulsar el desarrollo económico 
de Chile, en especial, en un escenario 
desfavorable a causa de la caída del 
precio de los commodities, que hasta 
ahora había sido el foco del Estado.

Por este motivo, la atracción de 
inversionistas locales y extranjeros 
interesados en costear proyectos en el 
territorio nacional se instaló como una 
prioridad para el Gobierno, lo que se 
ha traducido en incentivos financieros 
en promoción y coordinación entre el 
mundo público y privado.

Así, en agosto de este año el Ejecutivo 
lanzó Invierte Turismo, una iniciativa 
liderada por la Subsecretaría de Turis-
mo, que apunta a diversificar la oferta 
del país en este ámbito y a incrementar 
la actividad económica y, por ende, los 
recursos percibidos en las regiones.

Este programa, que forma parte del 
Plan Nacional de Desarrollo Turístico 
Sustentable y al cual los interesados 
pueden postular hasta el 31 de octubre, 
presentó un Mapa de Oportunidades de 

Río Serrano Lote 4B y 
Ruta Patrimonial Milodón
Puerto Bories
Fiordo La Pera
BNP Río Batchelor
BNP Río Paralelo
Punta Cuña

Mapa de oportunidades
de inversión turística
en Chile

ARICA Y PARINACOTA
    Costanera Sur, Arica

Pica (3 lotes)
Caleta los Verdes 1 y 2
Caleta Chanavayita
Playa Ike Ike
Caleta Chipana

TARAPACÁ

ATACAMA
Avenida Cisne
(Bahía Inglesa)

MAULE
PN Radal Siete Tazas
BNP Potrero Lo Aguirre
BNP Laguna del Maule

LA ARAUCANÍA
Quirra Quirra

LOS RÍOS

Isla Sofía
(Río Valdivia)

LOS LAGOS
Las Cascadas
Fundo Rehuelhué
(Cochamó)
Piedras Blancas
(PN Alerce Andino)
Laguna La Golondrina
Laguna La Negra

AYSÉN

Río Colonia
- Estero El Azul
Caleta Tortel
Lago Leal
Lago Christie

MAGALLANES

(PN) PARQUE NACIONAL
(BNP) BIENES NACIONALES PROTEGIDOS

FUENTE: GOBIERNO DE CHILE, 2016
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Inversión Turística (ver infografía) en el 
que se identificaron 27 terrenos fiscales 
-desde Arica a Magallanes- para levantar 
proyectos sustentables, lo que contempla 
una inversión total de US$ 32 millones 
-que van desde los US$ 70 mil a los US$ 
5 millones- y una superficie de 54.979 
hectáreas (ha).

Las propuestas están orientadas 
al desarrollo de hoteles de tres a cinco 
estrellas y de nicho, cabañas, servicios 
gastronómicos y turísticos complemen-
tarios, hostales, actividades de playa 
-como windsurf y kayak, entre otros-, 
camping, deportes acuáticos, paseos 
en bote, domos a la orilla de la playa, 
estacionamientos y lodge de montaña, 
de pesca y deportes de naturaleza como 
trekking, escalada, avistamiento de aves, 
cabalgatas y navegación.

Algunos de los terrenos más extensos 
se ubican al sur del país, específicamente 
en las regiones del Maule, Los Lagos y 
Magallanes, con proyectos en los que se 
propone la construcción de cabañas en 
cercanías al borde de la Laguna del Maule 
(Bien Nacional Protegido, BNP, de 2.198 ha); 
levantamiento de hostal de alta categoría 
enfocado a pasajeros jóvenes con altos 
ingresos en Valle de Cochamó, Región de 
Los Lagos (11.318 ha); polo turístico en el 
Río Serrano y Ruta Patrimonial Milodón 
(superficie total de 8.597 ha) y lodge de 

pesca y montaña en Río Batchelor (24.661 
ha), en Magallanes.

A la fecha, se han recibido alrededor de 
200 consultas nacionales e internaciona-
les, principalmente sobre las zonas que se 
ubican en la VII Región del Maule (Fundo 
Piedras Blancas y Las Cascadas). Según 
la Subsecretaría de Turismo, la meta es 
colocar  30% de los terrenos disponibles 
de aquí a 2017.

La atracción de inversionistas intere-
sados en desarrollar este tipo de proyectos 
tiene especial relevancia si se considera 
que más de 300 millones de turistas del 
mundo están dispuestos a pagar  40% 
más por una experiencia sustentable, 
advierte Óscar Santelices, presidente del 
Programa Nacional Transforma Turismo.

“Sustentable, ojo, es ambiental, pero 
también es sociocultural, o sea, involucra 
a las comunidades locales y, por ende, 
también es económico porque atañe al 
conjunto de las regiones”, destaca.

El Gobierno identificó 27 terrenos fiscales -de 
Arica a Magallanes- para levantar proyectos 

turísticos sustentables.

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

Parque Nacional Conguillío, 
Región de la Araucanía.
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Por su parte, Invest Chile -organis-
mo público que promueve a Chile como 
destino de inversión extranjera directa 
en el mercado global- de aquí a fin de 
año visitará Estados Unidos, Francia, 
Canadá y Australia para realizar labores 
de promoción en esos países, además de 
las acciones que ya está llevando a cabo 
en los mercados de Europa y Asia.

Una industria que crece
Mauro Magnani, presidente de la Fede-

ración de Empresas de Turismo de Chile 
(Fedetur) comenta que en los últimos años 
ha habido un desarrollo importante del 
sector hotelero, con grandes inversiones, 
siendo contracíclico a los otros rubros 
de la economía. “Lógicamente es lo más 

visible, pero apalanca una serie de áreas 
relacionadas, como el transporte terres-
tre, operaciones de viaje, guías, agencias, 
deporte aventura y visitas a parques 
nacionales”, explica.

Es una apreciación que también com-
parte Lorena Arriagada, secretaria general 
de la Asociación Chilena de Empresas 
de Turismo (Achet), quien afirma que la 

Claudio Maggi, gerente de 
Desarrollo Competitivo de Corfo.

Mauro Magnani, presidente de 
Fedetur.

Myriam Gómez, directora ejecutiva 
de Imagen de Chile.



inversión en turismo no sólo proviene de 
los proyectos más cuantiosos, sino tam-
bién de los nuevos emprendimientos en 
hotelería y servicios. 

Ambas organizaciones participaron 
-junto a otras seis asociaciones- en la 
mesa público-privada que definió la hoja 
de ruta del sector para los próximos diez 
años y que se materializó en el Programa 
Nacional Estratégico de Turismo Susten-
table, Transforma Turismo. Este último, 
contempla un conjunto de iniciativas en 
ejecución y otras proyectadas de aquí a 
2025, diseñadas bajo dos líneas estraté-
gicas: de diversificación de experiencias y 
desarrollo de destinos, privilegiando una 
oferta sustentable con foco en turismo de 
intereses especiales.

Uno de los objetivos del programa es 
que tanto los turistas nacionales como 
internacionales incrementen el gasto 
promedio individual y contribuyan a 
aminorar la estacionalidad. Por ello, 
Transforma Turismo busca mejorar la 
oferta en turismo naturaleza y aventura, 
turismo astronómico, enoturismo (aquel 
tipo de turismo dedicado a potenciar y 
gestionar la riqueza vitivinícola de una 
determinada zona), turismo cultural, de 
eventos, gastronomía y turismo indígena.

“La idea es que seamos capaces de 
duplicar el gasto que realizan los turis-
tas que vienen por este motivo y, de esta 
forma, aumentar la participación del 

sector en el PIB de nuestra economía (…)”, 
sostiene Luis Felipe Céspedes, Ministro 
de Economía.

Hoy, cada turista extranjero que llega 
a Chile gasta en promedio  US$ 600 por 
estadía, muy por debajo de los US$ 900 
gastados en Perú, los US$ 1.100 en Costa 

Rica o US$ 3.000 en Nueva Zelanda. 
Claudio Maggi, gerente de Desarrollo 

Competitivo de Corfo, atribuye estos 
datos a que la oferta chilena no está lo 
suficientemente diversificada, por lo tanto, 
los turistas tienen estadías más cortas 
y gastan menos porque los panoramas 
son escasos. 

“Actualmente, generas por visitantes 
de larga distancia alrededor de US$ 700 
millones al año. Queremos pasar a US$ 
3.500 millones al año en 2025. Si aumenta 
el número de turistas, crece su gasto diario 
y días de estadía. Así,  podemos multipli-
car por cinco las cifras de hoy”, afirma.

Chile cuenta con tres lugares recono-
cidos a nivel internacional en materia de 
turismo: San Pedro de Atacama, Isla de 
Pascua y Torres del Paine. No obstante, 
tanto el Gobierno como el sector privado 
han detectado otros destinos con potencial 
de transformarse en un sitio de interés 
mundial, tanto para los visitantes como 
inversionistas.

“Hemos comprometido una hoja de ruta 
que involucra US$ 400 millones en un 
horizonte de nueve años entre lo público 
y privado. Durante esta administración, 
hemos aumentado en más de 60% los 
recursos destinados a la promoción”, 
precisa el ministro Céspedes.

El programa, además, pretende impulsar 
la creación de nuevos destinos turísticos 
para generar mayor competitividad. En 

Javiera Montes, Subsecretaria de Tu-
rismo, afirma que el Gobierno cuenta 
con un plan de marketing -diseñado 
junto al sector privado-, en el que se 
proponen acciones para atraer turistas 
principalmente de Europa, Estados 
Unidos, Brasil, Argentina y China, 
aunque la intensidad está puesta 
en los cuatro primeros mercados, 
dado que son los de mayor impacto 
e inversión turística en promoción.
“En 2013, en Chile se invirtieron en 
promoción  $ 2.500 millones. Este 
año, estamos invirtiendo $ 10.000 
millones por este concepto, sólo en 
aporte público a nivel central. A esto 
se deben agregar los aportes de las 
regiones y el sector privado. Espe-
ramos llegar a $ 13.000 millones en 
2018”, proyecta. 

Con foco en 
EE.UU., Europa y 
Brasil
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una primera etapa se priorizó Arica y 
Altiplano, Valle del Elqui, Valparaíso, 
Juan Fernández, Santiago, Valle de Col-
chagua, Lagos y Volcanes, Chiloé, Aysén 
y Carretera Austral y Cabo de Hornos y 
Tierra del Fuego.

Respecto de la importancia de la Marca 
Chile para incrementar las inversiones, 
Myriam Gómez, directora ejecutiva de 
Imagen de Chile, asegura que fortalecer 
la imagen país es clave para potenciar la 
llegada de inversionistas extranjeros en 
los diversos sectores, siendo uno de ellos 
el turismo. 

“En los últimos años Chile ha forta-
lecido su posicionamiento como lugar 
para hacer negocios. Así lo vemos, por 
ejemplo, en el Nation Brands Index, 
estudio internacional que cada año mide 
la imagen de 50 países, en el cual hemos 
mejorado sistemáticamente en la variable 
que mide las oportunidades de inversión 
que presenta el país y donde somos des-
critos como una nación ´en desarrollo´ y 
´moderna´, lo cual sin duda es positivo 

ya que habla de un horizonte atractivo”. 
Añade que para mantener esta ten-

dencia es crucial el trabajo coordinado y 
conjunto entre el sector público y privado, 
que permita difundir un mensaje coherente 
y atractivo sobre Chile en el exterior, que 
resuma sus diversas ventajas económicas, 
geográficas y culturales y económicas, y 
perfile al país como un destino potente 
para visitar e invertir. “De esta manera, 
podemos lograr un impacto favorable 
y significativo a la competitividad y el 
desarrollo de Chile”.

El desafío está claro. Situar al país 
en el ojo de los inversionistas del mundo 
podría reportar excelentes dividendos 
económicos y sociales, no sólo para el 
gobierno central, sino también para el 
regional. De ahí, la importancia de aunar 
los esfuerzos públicos y privados para 
posicionar los diversos atractivos turís-
ticos que ofrece la naturaleza chilena y 
que este año, con el lanzamiento de dos 
iniciativas para impulsar el sector, está 
dando el primer gran paso. 

Chile cuenta con 
tres destinos 

reconocidos a nivel 
internacional: San 
Pedro de Atacama, 
Isla de Pascua y 
Torres del Paine. 
No obstante, se 
han detectado 

otros destinos con 
potencial de interés 

mundial.
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A fines de agosto, la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) llevó 
a cabo un exitoso proceso de 
licitaciones eléctricas, el que 
arrojó los precios más bajos 

desde que inició el sistema de subasta 
en 2006. Esto fue un importante logro 
económico para Chile, y en especial para 
el Gobierno de Bachelet, durante un 
período de débil actividad económica. 
También permitió a Chile migrar hacia el 
promedio de los precios de la electricidad 
de los hogares dentro de la OCDE. Sin 
embargo, la naturaleza disruptiva de una 
gran parte de las ofertas también ha traído 
un grado de incertidumbre a un sistema 
que ha superado solo recientemente los 
problemas causados por la crisis del gas 
argentino en 2004-7.

Sin duda, Chile está experimentando un 
proceso natural y necesario de la diversifi-
cación de los recursos energéticos a través 
de la competencia, lo que ha llevado a la 
inclusión de tecnologías renovables que 
están demostrando ser muy disruptivas, 
ya que sus costos de implementación han 
bajado. Este proceso ya ha pasado en 
varios países en el mundo desarrollado, 
sobre todo en el norte de Europa, donde 
algunos sistemas son ahora 60% reno-
vables. Dentro de este contexto, parece 
razonable que Chile pretenda llegar a 20% 
de exposición a renovables para el año 
2025, con un objetivo a largo plazo de al 
menos 70% en 2050, lo cual traería una 
serie de beneficios económicos y sociales. 

La última licitación de 12,4 TWh para 
entregar en 2021/22 -la cantidad más 
grande desde que el sistema de subasta 
comenzó, lo que representa alrededor de 
30% de la demanda regulada esperada 
en 2021- está en camino para cumplir 
con estos objetivos, ya que 6,5 TWh, o 
53%, fue a las tecnologías renovables, 

y se espera que éstas sigan en alza en 
las próximas licitaciones entre 2017 y 
2019. Este resultado fue posible debido 
a la naturaleza competitiva del proceso, 
la intensa campaña de marketing de la 
CNE, los menores precios de las materias 
primas y la reducción significativa de 
los costos de desarrollo, produciendo un 
precio de oferta promedio para la energía 
(exclusivo de la capacidad y transmisión) de 
US$48/MWh y un récord mundial de solo 
US$28/MWh para una aplicación solar.

A pesar de la causa obvia para la 
celebración, el resultado ha planteado 
nuevas preguntas. La primera es si estos 
proyectos en realidad se construirán, 
especialmente porque la mayoría de ellos 
requieren costos significativamente más 
bajos (10-30% o más) con el fin de ser 
económicamente viables con los precios 
contratados. A través de la reevaluación 
de los contratos dos años antes de la fecha 
de entrega y la reducción de la boleta de 
garantía, el Gobierno esencialmente ha 
dado a los participantes renovables una 
estrategia de salida a un precio razonable 
en el caso de que los costos no se reduzcan 
y/o haya otros retrasos técnicos. 

En segundo lugar, está la cuestión 
de si las generadoras de capacidad base 

térmica podrán renovar sus contratos a 
precios económicamente viables o, posi-
blemente, ser obligados a cerrar, creando 
un vacío importante en el sistema. Aunque 
estas generadoras no son la fuente de 
energía más limpia y requieren precios 
más cercanos a los US$60/MWh, ellas 
dan la estabilidad necesaria mediante la 
entrega de hasta 50% de las necesidades 
del sistema. 

Por último, está la cuestión de si el 
Gobierno va a refinar el proceso antes 
de que termine su mandato a principios 
de 2018, mediante la modificación de las 
reglas o la separación de los bloques por 
tecnología, como se ha hecho en otros 
mercados.

Es probable que estas preguntas no 
estén respondidas antes de la próxima 
licitación en 2017. Mientras tanto, la 
disminución cíclica en la demanda, el 
exceso de oferta temporal y una elección 
presidencial inminente, parecen favorecer 
una estrategia de “esperar y ver”. Sin 
embargo, el Ministro de Energía Pacheco 
y el Gobierno de Bachelet tienen la opor-
tunidad de concretar un legado sostenible 
durante 2017, en lo que podría convertirse 
en otro año monumental para el sector 
de energía en Chile. 

LICITACIONES ELÉCTRICAS LEVANTAN 
NUEVAS PREGUNTAS
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 ENTREVISTAS 

CONTRAPUNTO POLÍTICO
EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ LA SEGUNDA ELECCIÓN DE ALCALDES Y 
CONCEJALES CON VOTO VOLUNTARIO EN CHILE, UN PROCESO AL CUAL LA SOCIEDAD 
CHILENA LLEGA DESENCANTADA, PRINCIPALMENTE POR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN 
POLÍTICA Y EMPRESARIAL. A ELLO SE SUMA LA BAJA APROBACIÓN DE LA PRESIDENTA 
BACHELET -20%- Y DESCONFIANZA CIUDADANA. EN ESTE ESCENARIO, DOS EXPERTOS 
EXPLICAN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA QUE VIVE EL PAÍS.

Jorge Navarrete, abogado y analista político

ESTIMA QUE EL NIVEL DE ABSTENCIÓN EN LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES MUNICIPALES ALCANZARÁ AL MENOS UN 
60% DEL PADRÓN ELECTORAL. POR KAMILA CORTEZ

“NUESTRA POLÍTICA ESTÁ 
DESPRESTIGIADA Y SE 
TRANSFORMÓ EN UNA 
ESFERA IRRELEVANTE”

Navarrete, abogado y analista polí-
tico, advierte sobre los desafíos 
que deberá asumir el próximo 
Presidente de la República, 
ante el deterioro institucional 

y la creciente desconfianza hacia las élites 
públicas y privadas. Un reto que requerirá 
voluntad y liderazgo para hacer frente a uno 
de los períodos “más difíciles en cuanto a 
gobernabilidad”.

-¿Qué podemos esperar de la com-
binación del voto voluntario y la desa-
fección política, de cara a las elecciones 
municipales?

-No es la primera elección que enfrenta-
mos con voto voluntario, aunque es inédito 
el actual nivel de desapego con la política 
y los asuntos públicos. Todo indica que 

tendremos una muy alta abstención en 
las próximas elecciones municipales, con 
un 60% a 70% del padrón electoral habi-
litado para sufragar. De igual manera, el 
que dos de cada tres personas manifieste 
no tener ninguna preferencia presidencial 
según la última encuesta del Centro de 
Estudios Públicos (CEP), es un síntoma 
de la fractura total entre la política formal 
-Gobierno, Congreso y partidos- con los 
ciudadanos y la opinión pública. 

Lo que hoy tenemos en Chile es una 
profunda crisis de representación política 
y de legitimidad con sus instituciones más 
relevantes. No podemos seguir tratando 
de maquillar las heridas si nos estamos 
desangrando por dentro.

-¿Cómo cree usted que los temas de 
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corrupción en la política pueden afectar 
las próximas elecciones presidenciales?

-Hace un buen tiempo que venimos 
diagnosticando una cierta rabia de los 
ciudadanos hacia el poder -no sólo eco-
nómico, sino también político y social-, 
especialmente por cómo éste se origina, 
usa y distribuye. Hay una fuerte crítica 
hacia una élite, a la que se acusa de dis-
frutar, en forma exclusiva y excluyente, 
de redes de influencia que discurren por 
derroteros diferentes a los buenos usos en 
una democracia. 

Es en ese escenario que la indebida 
influencia del dinero en la política y la 
cooptación de instituciones y funcionarios 
públicos por intereses de una minoría, 
terminó por consolidar una visión muy 
negativa sobre la idoneidad profesional y 
moral de muchos quienes aspiran a repre-
sentar a los ciudadanos, transformando 
cada día más a las elecciones en procesos 
irrelevantes, con menor interés por parte 
de los ciudadanos, los que se han volcado 
a otras formas de presión y participación 
política. 

Nuestra política no sólo está despres-
tigiada sino que, aun peor, se transformó 
en una esfera irrelevante.  

-A raíz de los casos de corrupción 
¿qué cambios ve tanto en la sociedad, 
como en el escenario político chileno? 

-Creo que deberíamos alegrarnos de 
la sorpresa e indignación que estos casos 
han provocado. En otros países de la región 
se ha perdido la capacidad de asombro 
respecto de estos hechos, los que resultan 
tan naturales como habituales. 

Quiero creer también que las reformas 
que se han emprendido contribuirán a 
tener un sistema más transparente y una 
democracia mejor. Lo mismo ha ocurrido 
en el ámbito privado, donde no sólo existe 
mayor conciencia, sino que también se 
reprocha de manera más dura cualquier 
abuso o acto reñido con la ética por parte 
de los agentes del mercado. 

Desde esta perspectiva, se han elevado 
los estándares y aunque por estos días a 
ratos vivimos un ambiente inquisidor y de 
mucha sospecha, con el tiempo las cosas 
se irán decantando en su justa medida. 
Para la política este es un gran desafío, 
en la medida que obliga a un re-concurso 
y donde todos deben competir en condi-
ciones más igualitarias y equitativas. Se 
parte de cero para muchos, lo que es una 
buena notifica para combatir el principal 

flagelo de nuestro sistema político: la falta 
de competencia.
Cambios en el escenario político

-En las próximas elecciones presi-
denciales ¿podremos ver un cambio en 
la configuración de fuerzas producto del 
fin del binominal?

-Lo primero que veremos será una mayor 
fragmentación de las fuerzas políticas, lo 
que se expresará en más de 30 partidos 
compitiendo por cupos en el Congreso. Y 
aunque la elección del próximo año será 
un primer filtro, evidentemente habrá 
más incertidumbre en la geografía política 
sentada en Valparaíso. El nuevo sistema 
proporcional abre las puertas para explorar 
otras alianzas políticas, terminando con 
una muralla que dividía a las fuerzas más 
moderadas de izquierda y derecha. Esos 
movimientos dependerán de las próximas 
candidaturas presidenciales y su capacidad 
para mostrarse competitivas y viables en 
términos electorales. 

Quizás lo más interesante pueda venir 
de la Democracia Cristiana o de una par-
te de ese partido, el que históricamente 
ha sido parte de una coalición de centro 
izquierda, pero con un alto costo en su 
perfil e identidad.

-¿Hay espacio para que partidos 
menores logren representatividad en el 
escenario político?

-Por supuesto que sí. Ya en la elección 
pasada hubo partidos y fuerzas políticas que 
no estaban en las dos grandes coaliciones, 
pero que aun así lograron instalarse en 
el Congreso. Esa cifra se multiplicará en 
la próxima elección, mostrando un par-
lamento más diverso, pero también muy 
complejo de manejar. Se acabó el tiempo 
de las grandes mayorías incondicionales en 
torno a exhaustivos programas de gobierno. 

Lo que viene por delante son acuerdos 
circunstanciales y temporales sobre especí-
ficos proyectos de ley, donde esos partidos 
más pequeños tendrán la capacidad para 
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inclinar la balanza en uno y otro sentido; 
lo que además de acrecentar su poder, 
desincentivará la disciplina y el orden en 
el poder legislativo.

-Independiente de quien sea elegido 
¿qué podemos esperar desde el punto de 
vista de la gobernabilidad y estabilidad 
del país?

-Cualquiera sea el próximo Presidente 
de la República, el país enfrentará uno 
de sus períodos más difíciles en cuanto a 
gobernabilidad. Entre el deterioro institu-
cional y de nuestra política, la creciente 
desconfianza hacia las élites públicas y 
privadas, más un malestar asociado a expec-
tativas no satisfechas, se ha configurado 
una tormenta perfecta que se prolongará 
por un buen tiempo más. 

Restaurar un adecuado escenario para 
contener y procesar el debate público y 
las demandas ciudadanas tomará tiem-
po. Requerimos de paciencia, voluntad 
y muchos liderazgos, con visión y coraje, 

para enfrentar lo que viene por delante. 
Viene un momento difícil, pero en el que 
hay que resembrar.

-¿Chile seguirá siendo un país atrac-
tivo para las inversiones o esto depende 
de quién gane las presidenciales?

-Sí, en términos generales. Hay una 
cierta trayectoria e inercia que es difícil de 
detener o corregir en el corto plazo. Cuando 
se mira a la región, especialmente a países 
como Perú, es evidente cómo se han acortado 
las brechas y diferencias entre los países, 
haciendo de la inversión un terreno en 
disputa cada vez más competitivo, y donde 
no podemos seguir perdiendo el tiempo. 

En el caso de Chile, además de corregir 
algunas políticas públicas y dar concretas 
señales en favor del crecimiento económico, 
debemos introducir reformas para diversifi-
car y estimular otros motores del mercado, 
que vengan a suplir la caída de precios de 
nuestras materias primas, especialmente 
en el ámbito de la minería.

“Restaurar un 
adecuado escenario 

para contener y 
procesar el debate 

público y las demandas 
ciudadanas tomará 

tiempo. Requerimos de 
paciencia, voluntad y 

muchos liderazgos, con 
visión y coraje, para 

enfrentar lo que viene”.



Aldo Cassinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad

PLANTEA QUE LAS DEMANDAS SOCIALES SON 
DIFERENTES A LAS DE AYER, POR LO TANTO, LAS 
RESPUESTAS DEBEN SER OTRAS. POR ALEJANDRA RIVERA

“LOS PARTIDOS TIENEN 
QUE EVOLUCIONAR Y 
CONECTARSE CON SU 
BASE SOCIAL”

en un punto de inflexión? 
-Sí, y se debiera manifestar en la forma 

en que se deben resolver los conflictos. 
La sociedad chilena los evade y trata de 
llegar a acuerdo antes de que estallen. 
A futuro, los conflictos van a ser mucho 
más evidentes, por lo tanto, se deben 
generar los mecanismos que les permitan 
canalizarlos. 

Los partidos políticos son en esencia 
canalizadores de demandas y gestores de 
cuadros para administrar el Estado. Y esas 
dos funciones no las están ejerciendo, lo 
cual es clave para la sostenibilidad de 
la democracia. En el largo plazo todos 
los movimientos debieran dar cuenta de 
nuevos partidos y los existentes van a 
tener que modificar sus prácticas; de lo 
contrario, serán muy marginales respecto 
de la capacidad de gestión del conflicto 
y de las demandas. Los partidos tienen 
que evolucionar y esa evolución, parado-
jalmente, es volver a la esencia de lo que 
son los partidos y conectarse con su base 
social. Con un sistema de voto voluntario, 
la conexión con la base es fundamental 
para mejorar o canalizar la base electoral.

De cara a las presidenciales
- Los resultados de la elección 

municipal ¿son extrapolables a la pre-
sidencial?

- No es extrapolable, está desconectada 
de la presidencial, hay poca visibilidad, y 
lo que se visualiza hacia la presidencial 
es algo fundamental para la democracia, 

que es la incertidumbre respecto de los 
resultados. Según los estudios de opinión 
hoy, con un 60% que no tiene definida 
una opción, no hay una figura clara que 
se pueda proyectar como presidente a 14 
meses de la elección. Y esta incertidumbre 
hace que las personas se movilicen.

-En las elecciones de 2017 debuta el 
sistema proporcional. ¿Habrá cambios 
en la composición de las fuerzas en el 
Congreso?

- Primero, habrá 35 parlamentarios 
electos más, lo que dará una sensación 
de tener una mayor rotación parlamen-
taria o rostros nuevos. Puede que entren 
una o dos figuras distintas, fuera de las 
coaliciones, pero se van a diluir entre 
una cantidad mayor de parlamentarios, 
entonces, su peso también se diluye. 
Pero si la situación se sigue proyectando 
tal como lo vemos hoy, las dos grandes 
fuerzas van a seguir conteniendo un por-
centaje significativo del electorado y de la 
representación política. No debieran darse 
grandes cambios, pues las minorías no 
van a tener la fuerza suficiente para hacer 
girar las decisiones del Congreso. Chile 
tiene un régimen presidencial con una 
lógica de coaliciones mayoritaria -similar 
a lo que ocurre en un régimen parlamen-
tario-, porque se necesitan coaliciones que 
le den sustento al Gobierno, pues de lo 
contrario se debilita y hace que no pueda 
cumplir con sus programas y promesas.

-¿Están las condiciones dadas para 
que finalmente la dupla Lagos-Piñera 

A ldo Cassinelli, director ejecutivo 
del Instituto Libertad, think 
tank ligado al partido político 
Renovación Nacional (RN), 
señala que los chilenos sienten 

un creciente malestar y están desafecta-
dos por la política, lo que impactará en la 
participación en las municipales, la que 
sitúa en rangos cercanos a 40%. 

El problema, explica, es que la socie-
dad ha ido cambiando, demanda mayor 
participación e injerencia en la toma de 
decisiones y la élite dirigente “pareciera que 
no le está tomando el peso a las demandas 
sociales y muy pocos están conectados 
con el cómo resolverlas”. 

-¿Y en este sentido, la política está 



sea la que compita?
- Lo positivo, es que se empieza a 

fijar un marco en el que se va haciendo 
la discusión. No obstante, las demandas 
de la sociedad son distintas. Chile ha ido 
avanzando y tenemos una clase media 
más grande que hace 20 años, con un 
avance significativo de gente que ha salido 
de la pobreza, pero que sigue estando en 
el umbral y ante una situación de crisis 
la posibilidad de que vuelva a ser pobre 
es muy alta. Por otro lado, hay una clase 
media que no ve reflejado en su esfuerzo 
los resultados prometidos. Por lo tanto, 
la respuesta no puede ser la misma que 
se dio hace 12 ó 14 años atrás.

-Si estos candidatos no llegan con 
nuevas propuestas, ¿se pueden generar 
espacios para que surjan caudillos o 
líderes extraparlamentarios?

-En términos sociales, a 14 meses de 
una elección descartar cualquier opción no 
es posible, pero hoy, tal como están dadas 
las cosas, no se visualiza la posibilidad 

de un líder populista que se arranque del 
sistema actual. La gente es muy práctica, 
ante la posibilidad real de cambio dentro 
del sistema, vota. El problema es si no 
ven una opción de cambio. Por eso, al 
tener estos dos grandes personajes, de 
las dos coaliciones mayoritarias, se pone 
un margen. Y la posibilidad de que algo 
venga por fuera, va disminuyendo.

Hay varios movimientos emergentes al 
margen de los bloques que podrían tener 
liderazgos potentes, pero para que lleguen 
a transformarse en opción presidencial 
requieren del apoyo de las corrientes 
principales del país para tener apoyo en 
el Congreso y gobernar.

Transformación
-¿Cómo ve usted la evolución 

socio-política que está viviendo Chile? 
-La evolución que está viviendo Chile 

es como los períodos de crecimiento, esta-
mos en una crisis de crecimiento. Cuando 
estás pasando a otra etapa ya no sirven 

“La gente es muy 
práctica. Ante la 

posibilidad real de 
cambio dentro del 
sistema, vota. El 

problema es si no ven 
esa opción. Por eso, al 
tener dos personajes 
de las dos coaliciones 
mayoritarias se pone 

un margen. Y la 
posibilidad de que algo 

venga por fuera, va 
disminuyendo”.



los mismos mecanismos, por lo que no 
puedes resolver los problemas como lo 
hacías antes. Si en ese proceso no se es 
capaz de resolverlos, la crisis se instala. 
Pero hoy, estamos en este tránsito y no le 
tendría temor a esta evolución que estamos 
viviendo. Mi temor está en la incapacidad 
de lograr resolver este problema.

-¿Y los líderes y la élite actual podrá 
dar respuestas a las demandas sociales?

-Hay personas y grupos que están 
más conectados con estos problemas 
y saben que las cosas no se pueden 
hacer como ayer. Por ejemplo, en grupos 
empresariales y corrientes como el capi-
talismo consciente o las empresas B, se 
tiene una visión distinta de la lógica del 
capitalismo de patronazgo y ese quiebre 
se puede trasladar a la política. No es 
generacional y se está dando en todos 
los partidos, y en esta lógica de recon-
figuración del sistema, no sería extraño 
ver cómo personas de distintos partidos 
se unen para enfrentar estos problemas, 

entendiendo que ningún partido puede 
gobernar solo. Las coaliciones van a ser 
fundamentales. Ahora, el tema es cómo 
se articularán esas coaliciones, si van a 
ser de centro derecha y centro izquierda 
como hasta ahora, o hacia adelante se 
puedan refundir.

-Y las elecciones presidenciales ¿van 
a significar algún cambio en el país? 
¿Chile seguirá siendo atractivo para 
los inversionistas?

-Lo que se viene, y tiene que ver con 
el aprendizaje de este Gobierno, es que 
la unión entre la política y lo técnico, son 
fundamentales, no solo para el diseño de 
reformas o cambios de políticas públicas, 
sino para su implementación y en algún 
minuto pareciera que se estuvo dejando de 
lado.  Esa seriedad, en términos de fun-
cionamiento, va a continuar, si el espacio 
en el que se va a dar la próxima elección 
se va acotando por las personas que hoy 
están liderando la carrera presidencial. 

Lo fundamental es reparar algunos 

daños que se pudieron hacer, más por 
voluntarismo de que se podían hacer cosas, 
pero sin tener anclajes más técnicos en 
las materias que se estaban aplicando. 
Por ejemplo, la reforma tributaria, era una 
propuesta que venía siendo estudiada de 
hace un tiempo, pero se le incorporaron 
ciertos elementos que la hicieron prác-
ticamente inviable. Existe consenso en 
que se necesitan más recursos, pero hay 
que saber de dónde se sacan sin trabar la 
inversión y la actividad económica. Pues, 
por un lado puedes recaudar más, pero si 
no tienes actividad económica, a la larga, 
vas a terminar recaudando menos y si esto 
ocurre, las políticas públicas que se habían 
diseñado pensando en esos recursos, no 
se pueden implementar. Entonces, ese 
juego sistémico que se tiene que tener, 
se va a tener que reparar en el próximo 
Gobierno.

La capacidad de resolver conflictos 
en Chile es mucho más fuerte que en 
otros países. 



NEGOCIOS

EN BASE A BIOLOGÍA 
MOLECULAR SE BUSCA 
DEMOCRATIZAR EL ACCESO 
AL DIAGNÓSTICO DE ESTA 
ENFERMEDAD EN ETAPAS 
TEMPRANAS. UNA VEZ 
QUE SALGA AL MERCADO 
SUPONDRÁ UN SALTO 
CUÁNTICO EN LA MEDICINA.
POR CATALINA JOFRÉ

MIROCULUS 
Y LA 
CRUZADA 
CONTRA EL 
CÁNCER EN 
EL MUNDO

Alejandro Tocigl (Chile), Jorge Soto 
(México) y Foteini Christodoulou 
(Grecia) se conocieron hace tres 
años cursando un programa de 
Singularity University, institu-

ción académica y aceleradora de negocios 
ubicada en Silicon Valley, el cual tiene 
por objetivo promover la innovación con 
impacto social. 

Una vez allí, con intereses en común y 
un proyecto por presentar para graduarse, 
los tres emprendedores comenzaron a idear 
lo que hoy es Miroculus, una tecnología y 
un dispositivo, que juntos son capaces de  
diagnosticar de manera precoz el cáncer, 
a través del análisis de sangre donde se 
detectan moléculas de microRNA, aquellas 
que se relacionan a ciertas enfermedades 
y actúan como biomarcadores. 

En un principio, los motivaba el estar 
insertos en un ambiente donde todo pare-
cía propicio para las nuevas ideas, pero 
debían pasar una prueba un poco más 
difícil, el elegir entre esta nueva apuesta 
y las carreras profesionales que habían 

construido con antelación.
Para probar si existía interés en apos-

tar por Miroculus, acordaron volver a sus 
respectivos países y trabajos y evaluar, 
en un plazo de un mes, si existía interés. 
“Nunca nos dimos el mes sino que a los 
tres días ya estábamos pensando en cómo 
dar vida al proyecto y cómo ser un aporte 
para la salud”, reconoce Tocigl. 

El camino a ser una empresa
Lo que vino después fue el camino 

hacia convertirse en una firma, reunirse 
y volver a trabajar juntos. 

Para levantar sus primeros fondos 
postularon a tres concursos de emprendi-
miento en sus respectivos países de origen. 
En Chile resultaron ganadores de Desafío 
Clave, en México de Gifted Citizens y en 
Grecia de SFEE Innovation Project. Con 
esos recursos instalaron un laboratorio 
en el Instituto de Biología Molecular de 
Europa, en Heidelberg (Alemania) y rea-
lizaron su primera prueba de concepto a 
fines de 2014.
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Con este primer paso logrado, se 
dedicaron tiempo completo a darle vida a 
Miroculus. La idea que tenían en mente 
era lograr un desarrollo de punta diferente 
a las tecnologías costosas que se conocen 
en la actualidad. 

Para avanzar, en paralelo, Tocigl se 
reunió con Soto en México para trabajar 
en el hardware y software, mientras Chris-
todoulou, radicada en Alemania, avanzaba 
en el ámbito de la bioquímica.

“Constantemente veíamos que los 
últimos desarrollos en medicina estaban 
disponibles sólo para el 1% de la población 
que puede pagarlos. (…) Eso nos motivó, 
pero también pensamos en los recursos 
disponibles en economías emergentes”, 
afirma Tocigl.

Rumbo a Estados Unidos
Tras levantar capital para desarrollar 

el prototipo, a principios de 2015 se tras-
ladaron a la Universidad de California, en 

San Francisco, Estados Unidos. Una vez 
allí realizaron una segunda ronda de inver-
sión, en la que levantaron US$ 5 millones, 
aportados por fondos de capital de riesgo  
y family offices de Latinoamérica, EE.UU. 
y China. Estos recursos les permitieron 
iniciar los estudios clínicos y aumentar el 
equipo de trabajo a las 14 personas que 
hoy conforman la empresa.

Los estudios clínicos se realizaron en 
colaboración con el National Institutes 
of Health (NIH), el Hospital Clínico de la 

Universidad Católica de Chile y con dos 
hospitales más en Europa y en México, 
enfocándose en el cáncer de estómago, uno 
de los más prevalentes dentro de economías 
en vías de desarrollo.

“Considerando a 650 pacientes con 
cáncer de estómago comenzamos un 
estudio en pacientes con esta enfermedad 
y pacientes sanos, basados en una com-
binación de estas moléculas encontradas 
en la sangre”, relata.

El proceso, que tomó alrededor de un 

El sistema opera con una muestra 
de sangre de un paciente, la que luego de 
separarse del plasma, se inserta y analiza en 
un dispositivo, que determina la presencia 
o ausencia y en qué cantidad, está la com-
binación de moléculas llamadas MicroARN, 

relacionadas con el cáncer de estómago.
En un lapso de dos horas, el sistema arroja 
un resultado que se aloja en la nube y 
se envía al doctor en formato de reporte. 
Esto le permitirá decidir si es un paciente 
prioritario o no. 

¿Cómo funciona Miroculus?



año, dio paso a su desafío actual que consiste 
en adaptar esta combinación de moléculas 
a sus plataformas. Esto, porque el algoritmo 
matemático que permite diferenciar entre 
las dos condiciones posibles fue 
probado inicialmente en los 
sistemas tradicionales.

Proyecciones
Los fundadores de Miro-

culus, que hoy es parte de la 
red de emprendedores de Endeavor, 
destacan el impacto que una tecnología 
como la que ellos desarrollan podría tener 
en países donde este tipo de cáncer es 
un problema. Pues, independiente de 
que busquen hacer una solución más 
asequible, la mayor ganancia que pueden 
obtener no se mide en dinero, sino en la 
posibilidad de descongestionar los sistemas 
de salud y ganar tiempo contra el cáncer, 
explica Tocigl.

Con esta tecnología se podría llegar a 

muchas más personas y acortar las listas 
de espera para recibir una endoscopia, 
las que, en algunos lugares en Chile, 
afirma, pueden llegar a un extremo de 
hasta cuatro años. “Hay gente que se 
ha muerto en listas de espera para una 
endoscopia. Lo que nosotros proponemos 
es, a través de una muestra de sangre, 
priorizar a quienes realizar este examen”, 
expresa el emprendedor chileno.

Para generar un mayor impacto, la 

tecnología está pensada para lle-
gar, en un principio, a economías 

emergentes como México, 
Colombia, países asiáticos 
y Chile, donde el cáncer de 
estómago encabeza la lista 
de los más mortales. Para 

lograrlo, planean realizar un 
tercer levantamiento de capital 

en 2017, a fin de llegar al mercado 
mexicano en 2018.

A la fecha, ya cuentan con tres 
patentes otorgadas en EE.UU. y 35 en 

curso en diferentes países. 
La tecnología de Miroculus es de gran 

impacto social y con grandes proyecciones 
para llegar a mercados en todo el mundo. 
Pero su aporte no se agota ahí, pues ya 
están buscando detectar otras enfermeda-
des, principalmente de carácter infeccioso, 
utilizando otros biomarcadores bajo el 
mismo sistema, lo que sin duda, seguirá 
dando que hablar en los próximos años. 



CON EL OBJETIVO 
DE ANALIZAR LOS 
PRINCIPALES RETOS 
ECONÓMICOS DEL PAÍS Y 
LA RELACIÓN CON ESTADOS 
UNIDOS, AMCHAM CHILE 
ORGANIZÓ UN ENCUENTRO 
ENTRE LA PRESIDENTA 
MICHELLE BACHELET Y EL 
MINISTRO DE HACIENDA, 
RODRIGO VALDÉS, ADEMÁS 
DE REPRESENTANTES 
DEL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO.
POR ALEJANDRA MELO

LOS DESAFÍOS 
ECONÓMICOS DEL 
CHILE DE HOY

 MIRADA AMCHAM

C hile en el mundo: Desafíos 
de Crecimiento e Integración 
en un Contexto Globalizado 
fue el desayuno organiza-
do por la Cámara Chilena 

Norteamericana de Comercio, AmCham 
Chile, instancia que reunió a sus socios, 
la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet y el Ministro de Hacienda, Rodrigo 
Valdés, con el fin de analizar los desafíos 
actuales y los que se avecinan en materia 
económica. 

La jornada estuvo marcada por un 
reconocimiento y diagnóstico de la situación 
económica del país, que según mencionó la 
Presidenta y el ministro Valdés, comienza 
a mostrar leves signos de recuperación, el 
apoyo unánime al Acuerdo Transpacífico 
de Asociación Económica la instancia 
(TPP) y la importancia de mantener las 
buenas relaciones con Estados Unidos.

En esta línea, la presidenta de AmCham 
Chile, Kathleen Barclay, destacó la 

importancia de la relación bilateral entre 
Chile y Estados Unidos, catalogada como 
estratégica y con un trato entre iguales 
por el Presidente Barack Obama. Rela-
ción que, aclaró, incluye varios sectores 
como cultura, defensa, energía, ciencias 
y economía.

Agregó que el impulso a la internacio-
nalización de las empresas chilenas es 
primordial para el desarrollo de Chile y 
enfatizó en el compromiso de la Cámara 
ante el desarrollo de tratados -Acuerdo 
Transpacífico de Asociación Económica 
(TPP) y la Alianza del Pacífico- y a con-
tribuir con aportes concretos en Chile a 
los diferentes procesos de reformas, como 
la tributaria, laboral e incluso el nuevo 
régimen de inversión extranjera. 

La ejecutiva también agradeció a los 
presentes los espacios de diálogo, que 
han permitido plantear temáticas como 
el fortalecimiento del flujo del comercio 
y la inversión extranjera entre Chile y 
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EE.UU. Ejemplo concreto de ello, dijo 
Barclay, fue el impulso a la aprobación 
legislativa del acuerdo que evita la doble 
tributación con Estados Unidos. 

Visión estatal
Por su parte, la Presidenta Michelle 

Bachelet aseguró que la preocupación 

del Gobierno por la ralentización de la 
economía global es un hecho; recordó 
que Chile sigue siendo la economía más 
competitiva de América Latina y que si 
bien las instituciones políticas y econó-
micas no han perdido solidez, sí hay un 
consenso en la necesidad de fortalecerlas. 

Agregó que el país cuenta con estabi-

lidad financiera y un marco macroeconó-
mico responsable que otorga estabilidad 
y competitividad, pilares -dijo- que son 
propios de un ambiente propicio para la 
inversión, el crecimiento y el intercambio 
comercial.

La mandataria también destacó las 
relaciones comerciales entre Chile y 

Presidenta de AmCham Chile, Kathleen Barclay, la Presidenta Michelle 
Bachelet y el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Chile y el mundo: Desafíos de Crecimiento e Integración en un Contexto 
Globalizado, convocó a representantes del sector público y privado.



EE.UU. y reafirmó su respaldo al TPP, 
ya que según consignó en su discurso 
“contempla un balance adecuado que le 
otorgará beneficios al país y asegura una 
protección apropiada de las sensibilidades 
de Chile en el proceso”.

En tanto, el Ministro de Hacienda, 
Rodrigo Valdés, afirmó que el Gobierno 
trabaja en nuevas medidas para impulsar 
la productividad e invitó a todos los actores 
a formular propuestas en esa dirección. 

Explicó que pese a que la desaceleración 
económica se mantiene, el crecimiento ha 
comenzado a estabilizarse, entregando 
mayor dinamismo, que va en torno a 2,5%. 

Valdés hizo hincapié en que, a pesar 
de la fuerte caída de la inversión de los 
últimos años, se ha visto una leve recu-
peración. Destacó que en los primeros 
meses de 2016 el crecimiento fue cercano 
a 2% y que la estabilidad en las tasas de 
interés, en un escenario de depreciación 

monetaria y en períodos de volatilidad, 
son señales de mayor fortaleza.

Enfatizó que la confianza empresarial 
y de los consumidores se mantienen a 
la baja. “Necesitamos recuperar mayo-
res niveles de confianza para avanzar 
en crecimiento. Las expectativas de las 
empresas muestran algo de recuperación, 
pero tenemos que seguir trabajando”, 
comentó la autoridad.

Para finalizar el encuentro, el Ministro 
de Hacienda conversó con la presidenta 
de AmCham Chile y abordaron temáticas 
como el Presupuesto 2017 y los cambios 
al sistema previsional. Finalmente, el 
ministro recordó a los socios de AmCham 
que pueden seguir aportando al desarrollo 
de Chile, a través de la exportación de 
servicios.

El desayuno Chile en el mundo: Desa-
fíos de Crecimiento e Integración en un 
Contexto Globalizado contó con el auspicio 
de VTR, AES Gener, Freeport-McMoran, 
Grupo CGE y Level 3. 

La Presidenta 
Bachelet 
señaló que 
Chile sigue 
siendo la 
economía 
más 
competitiva 
de América 
Latina.
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 NOTICIAS

Más de 80 personas participaron 
en el Encuentro Empresarial y Ta-
ller Metodológico de Postulación al 
Premio Buen Ciudadano Empresarial 
AmCham 2016. En el evento, que 
se desarrolló en el auditorio de 
Deloitte, se dio a conocer la evo-
lución de programas que han sido 
reconocidos por la Cámara. En esta 

oportunidad se expuso la evolución 
del programa Agregando Valor a la 
Chatarra de Gerdau Aza (ganador 
2007) y el programa Junto al Barrio 
de TPS (Mención Asociatividad 2012). 
La exposición de ambos casos fue 
moderada por el jefe de la Unidad de 
Diálogo y Participación del Ministerio 
de Energía, Javier Zulueta. 

AmCham Chile realizó la misión Boston Biotech Ecosystem 
& Funding Strategies, la cual buscó generar vínculos de 
emprendedores chilenos con diferentes actores del eco-
sistema de la biotecnología de Boston. Representantes 
del ámbito público y privado, además de profesionales con 
iniciativas vinculadas a la biotecnología y las ciencias de la 
vida integraron esta misión, la que contó con el apoyo de 
CORFO y que además es parte del programa Look North 
de AmCham, el cual busca vincular a los emprendimientos 
de alto impacto con Estados Unidos, apoyando su interna-
cionalización. 
A través de este viaje, los emprendedores chilenos se 
vincularon con inversionistas, venture capital y empresas 
que se dedican a la investigación y desarrollo de nuevas 
líneas de negocios. También participaron en un taller sobre 
el ecosistema de biotecnología de Boston y estrategias de 
financiamiento, el cual fue dictado por Nancy Levy, fundadora 
de BioHealth Management, empresa consultora dedicada 
al desarrollo de negocios y estrategias de comercialización 
del área científica.  

Autoridades y socios tuvieron una 
activa participación en la XI Cumbre 
Empresarial de la Alianza del Pacífico, 
encuentro que convocó a siete presiden-
tes latinoamericanos en Puerto Varas. 
En la actividad se promovió y avanzó 
en la integración comercial de este 
acuerdo multilateral, el cual permite 
la liberalización de más de 90% de las 
mercancías transadas entre los cuatro 
países miembros.
El gerente general de AmCham Chile, 
Roberto Matus, destacó que “la Alianza 
del Pacífico es un bloque económico 
que se proyecta con mucho futuro y 
que es muy relevante para la región y 
nuestro país. Perú, México, Colombia y 
Chile, además de los 49 países obser-

vadores, son lugares en los cuales los 
socios de AmCham tienen operaciones. 
Por eso, para ellos fue relevante poder 
vincularse e interactuar con las más 
de 700 empresas y delegaciones 
empresariales que fueron parte de 
esta instancia”.
Al término de la cumbre, AmCham Chile 
ofreció una comida a sus socios junto 
a diversas autoridades, entre ellas, la 
directora ejecutiva del Consejo Empre-
sarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), 
Loreto Leyton; el gerente general del 
Teatro del Lago, Nicolás Bär; la directora 
ejecutiva de Imagen de Chile, Myriam 
Gómez, y el director de AmCham Chile y 
presidente de Principal Financial Group 
para América Latina, Roberto Walker. 

Misión de AmCham promovió 
emprendimientos científicos 
chilenos en EE.UU.

AmCham Chile en Cumbre Empresarial 
de la Alianza del Pacífico

Socios de AmCham interactuaron con representantes de más de 700 empresas, además de 
autoridades y líderes regionales.

Exitoso lanzamiento de Premio Buen 
Ciudadano Empresarial AmCham 2016

En el encuentro se presentó la evolución de programas ganadores 
históricos del Premio Buen Ciudadano Empresarial.

La misión -conformada por 14 personas- fue la más grande proveniente 
de Latinoamérica en la Conferencia RESI, encuentro internacional que 
reúne a empresas de ciencias de la vida en etapa temprana con un 
circuito global de inversionistas no tradicionales.
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Los desafíos en la gestión de 
aduanas

Empresas reflexionan sobre 
diversidad e inclusión en los 
negocios

El Comité de Comercio realizó la 
mesa redonda: Aduana y Sistema 
Integrado de Comercio Exterior. En 
la actividad, el director nacional 
de aduanas, Juan Araya, se refirió 
a la labor que desempeña el ser-
vicio de aduanas, incluyendo la 
interoperabilidad del sistema de 
ventanilla única, infraestructura 
estratégica, labor del operador 
económico autorizado, certificación 
y ventajas, legislación aduanera, 
fortalecimiento de la fiscalización y 
exportación de servicios. Además, 
analizó el Sistema Integrado de 

Comercio Exterior (SICEX) y cómo 
éste simplificará los trámites para 
las exportaciones de servicios.  

El Comité de Capital Humano de  
AmCham Chile realizó un CEO Break-
fast que abordó el rol de la diversidad 
e inclusión en sus empresas y su 
directa relación con los índices de 
productividad. La actividad congregó 
a un destacado grupo de panelis-

tas, integrado por Claudio Muñoz, 
presidente de Telefónica; Marcelo 
Vásquez, director de Diversidad 
e Inclusión para Sodexo Latam, y 
Pauline De Vidts, vicepresidenta de 
Asuntos Públicos y Sustentabilidad 
de SQM. 

Juan Araya destacó la importancia 
de la firma de acuerdos comerciales 
para el desarrollo del país.

El reconocido periodista reflexionó 
sobre la importancia de comunicar y 
de transmitir un mensaje de manera 
efectiva en el lanzamiento de The 
Great Corporate Debate, iniciativa 
en la cual equipos de distintas em-
presas debaten entre ellos temas 
de actualidad en inglés. Lo anterior 
tiene por finalidad contribuir con la 
capacitación de ejecutivos y talentos 
promisorios de las organizaciones 

en técnicas de persuasión, trabajo 
en equipo y el uso de este idioma. 
Al encuentro asistieron ejecutivos 
de diversas empresas, además 
de la Embajadora y Directora de 
Planificación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, María del 
Carmen Domínguez, y los partici-
pantes de la competencia de este 
año: BCI, Walmart, Scotiabank, 
IBM y Pfizer. 

Amaro Gómez-Pablos en 10mo 
aniversario de The Great 
Corporate Debate

Amaro Gómez-
Pablos valoró 
que AmCham es 
la única cámara 
binacional 
que promueve 
este tipo de 
instancias, 
con un perfil 
pedagógico y 
práctico.

Claudio Muñoz, 
Telefónica; Marcelo 

Vásquez, Sodexo; 
Pauline De Vidts, SQM; 

Dieter Linneberg, 
presidente del Comité 
de Capital Humano de 

AmCham, y Roberto 
Matus, gerente general 

de AmCham.

Chile en el foco de la Inversión 
Extranjera Directa

Socios de AmCham participaron 
en la Mesa Redonda: Nueva 
Institucionalidad y Estrategia 
de Promoción de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), encuen-
tro organizado por el Comité de 
Inversiones de AmCham Chile y 
cuyo expositor principal fue el 
director de InvestChile, Carlos 
Álvarez. En la actividad se hizo 
un análisis del Chile de hoy, ade-
más de sus principales desafíos 
en materia de inversiones. Lo 

anterior, al considerar que el 
Índice de Competitividad Global 
2015-2016, publicado por el Foro 
Económico Mundial, posiciona 
a Chile en el primer lugar en 
América Latina.
El director de InvestChile pro-
fundizó en la hoja de ruta de 
la nueva agencia y en cómo se 
implementará la nueva estrategia 
nacional de fomento y promoción 
de la Inversión Extranjera Directa 
(IED). 

Carlos Álvarez sostuvo que el país cuenta con muchas ventajas para atraer 
inversión extranjera, sobre todo, al considerar el proceso de diversificación de su 
matriz productiva.
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 SOCIOS 

NCR Corporation firmó un acuerdo de 
colaboración sin precedentes con Wells 
Fargo para impulsar la innovación en 
beneficio de los consumidores y rein-
ventar sustancialmente la tecnología de 
autoservicio para sus tiendas minoristas. 
Como parte de este acuerdo, NCR y 
Wells Fargo establecerán un equipo 
que se enfocará en la investigación y 
desarrollo de cajeros automáticos, así 
como en la experiencia del cliente en 
la banca minorista. Ello para crear la 
próxima generación tecnológica que 
impulse la participación y compromiso 
del cliente.  

Por sexto año consecutivo, DIRECTV Chile fue 
destacada con el premio Nacional de Satis-
facción de Clientes ProCalidad en la categoría 
de Televisión Paga. El Premio ProCalidad es 
entregado a las compañías por los propios 
clientes de la industria en el ranking que 
analiza más de 25 sectores, con más de 30 
mil encuestas a nivel nacional y un análisis 
continuo a las 100 marcas de servicio más 
importantes del país. Una de las caracterís-
ticas principales de este indicador es que se 
construye a partir de la opinión directa de los 
clientes, estableciendo una cuota diaria de 
encuestas sobre las distintas empresas con 
las cuales mantienen contratos de servicios, 
permitiendo así que los resultados finales 
estén basados en la experiencia objetiva de 
cada consumidor. 

DIRECTV obtiene 
premio a la mejor 
experiencia de servicio

DIRECTV Chile cuenta con 18,1% de participación de 
mercado según reporte de Subtel a marzo de 2016.

Más de 150 personas, entre 
directores de empresas, ge-
rentes, auditores, abogados y 
especialistas administrativos, 
participaron en el 2° Foro 
Compliance Thomson Reuters. 
El evento contó con reconocidos 
expertos, entre ellos, el Global 
Head of Risk Managed Services 
de Thomson Reuters, James 
Swenson; el jefe de la División de 
Fiscalización y Cumplimiento de 
la UAF, Tomás Koch; la directora 
de empresas y ex ministra de 

Estado, Karen Poniachik; y el 
experto en compliance, Patricio 
Véliz. En la actividad se anali-
zaron importantes temáticas 
relacionadas a la necesidad 
de gestionar las buenas prác-
ticas, transparencia y ética al 
interior de las compañías; el rol 
de los gobiernos corporativos 
y del compliance officer; las 
herramientas para su imple-
mentación; y las complejidades 
y experiencias concretas ligadas 
a su práctica. 

En el encuentro se analizó la relevancia de las métricas de sustentabilidad, además 
de otros avances vinculados al ámbito de gobiernos corporativos en el país.

COPEC S.A. ingresará a 
EE.UU. tras compra de 
retail de Delek U.S.

La Compañía de Petróleos de Chile, Copec S.A., y la 
norteamericana Delek US Holdings, Inc. firmaron un 
acuerdo definitivo a través del cual la empresa chilena 
adquirirá el 100% de la participación accionaria en 
MAPCO Express, Inc., y en cuatro compañías afiliadas. 
La transacción, por US$ 535 millones, fue aprobada 
unánimemente por los directorios de ambas empresas 
y su cierre se espera para el último trimestre de 2016. 
MAPCO es una cadena de estaciones de servicio y 
tiendas de conveniencia que opera 348 puntos de 
venta, ubicados principalmente en Tennessee, Alabama 
y Georgia, y que también cuenta con presencia en 
Arkansas, Virginia, Kentucky y Mississippi. Además, 
suministra combustible a 142 estaciones operadas por 
terceros y provee transporte logístico de combustible 
a MAPCO y otros.  

2do Foro Compliance de 
Thomson Reuters

Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec S.A., 
destacó que la entrada de la empresa a Estados 
Unidos representa un desafío para la compañía 

dado lo competitivo de su mercado.

Wells Fargo y NCR 
sellan acuerdo 
de innovación en 
banca comercial

La alianza entre NCR y Wells Fargo busca 
impulsar la experiencia y participación de 
clientes.
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Maersk designó a Francisco Ulloa 
como nuevo director de la compañía 
para la Costa Oeste de Sudamérica, 
cluster que incluye a Chile, Perú, 
Ecuador y Bolivia. El ingeniero 
comercial de la Universidad Diego 
Portales reemplazará a Todd Pigeon, 
quien asumió como nuevo Chief 
Commercial Officer (CCO) de SeaLand 
-coligada de Maersk Line que sirve 
el mercado intrarregional de las 
Américas-, con oficinas centrales en 
Miami, EE.UU. Ulloa cuenta con una 
extensa trayectoria en la industria 
naviera, donde destaca su experiencia 
en el Grupo Maersk como responsable 
de marketing y comercio regional, 
además de su rol como director de 
SeaLand para la Costa Oeste de 
Sudamérica, cargo que desempeñó 
hasta abril del presente año. También 
es miembro del Consejo Asesor de 
la Cámara Chileno Norteamericana 
de Comercio, presidiendo el Comité 
de Comercio. 

MBA Lazard nombró a José 
Luis Jeria como managing 
director, cargo a través del 
cual liderará el negocio de 
banca de inversión de la 
compañía en Chile. 
Sus contactos, conocimiento 
de mercado y experiencia son 
reconocidos, aspecto que será 
de gran valor para potenciar 
la plataforma regional de 
MBA Lazard. 
El  ejecutivo,  MBA de 
UCLA Anderson School of 
Management, previamente 
fue head of investment 
banking para Chile de Itaú 
BBVA y con anterioridad 
trabajó para Citigroup y 
Santander. 

APL Logistics nombró a 
Denisse Martínez como 
nueva gerente de Transporte 
de la compañía en Chile. La 
ingeniera civil industrial de 
la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM) tiene 
más de ocho años de expe-
riencia profesional en el rubro 
logístico. Anteriormente, fue 
subgerente de transporte en 
La Polar y Ripley. En ambos 
cargos tuvo responsabili-
dades relacionadas con 
abastecimiento a tiendas 
y despachos a domicilios 
a nivel nacional, además 
del control de transporte y 
proveedores para clientes 
internos y externos, entre 
otras funciones.

MAERSK MBA LAZARD APL LOGISTICS

Francisco 
Ulloa

José Luis 
Jeria

Denisse 
Martínez

NUEVOS
EJECUTIVOS

ASESORIA EN RECURSOS 
TECNICOS TEOBSERVO LTDA.

Servicios de seguridad

B BRAUN MEDICAL SPA
Insumos médicos

DESPEGAR.COM
Turismo

DIAGEO CHILE LTDA.
Alimentos y bebidas

DURACELL PILAS LTDA.
Artículos electrónicos

ECOENERGÍAS SPA
Servicios de ingeniería

EELAW MEDIO AMBIENTE Y 
ENERGÍA ASESORÍAS LEGALES

Servicios legales

EMC CHILE S.A.
Tecnología

ESTUDIO JURÍDICO SCHILLING 
ABOGADOS SPA
Servicios legales

EWOS CHILE ALIMENTOS LTDA.
Alimentos y bebidas

EXPORTADORA SUBSOLE
Agrícola 

FUNDACIÓN COLUMBIA 
UNIVERSITY
Educación

GEOMAR S.A.
Alimentos

LOAKE INMOBILIARIA LIBUN 
LIMITADA

Comercializadora de vestuario

MANKUK CONSULTING  
AND SERVICES S.A.

Consultoría legal y medio 
ambiente

O ENERGY ASESORÍAS Y 
PROYECTOS DE GESTIÓN

Energía

PRIME ENERGÍA SPA
Energía

SB SOLUTIONS
Servicios de contabilidad y 

outsourcing

SOLUNION CHILE SEGUROS DE 
CRÉDITO
Seguros

SUD-AUSTRAL CONSULTING
Consultoría ambiental

TAX GLOBAL CONSULTORES 
LTDA.

Servicios de outsourcing legal

NUEVOS SOCIOS

Microsoft y Fundación 
Chile realizaron estudio 
sobre Cloud Computing
Sólo 55% de los ejecutivos que participaron en la 
encuesta Chile 4.0: Cloud Computing y el futuro de la 
Productividad, señaló tener un nivel de entendimiento 
alto respecto de la tecnología de la nube. 
El estudio realizado por la Fundación Chile y Microsoft, 
apuntó a conocer la realidad local, con la llegada de la 
denominada Cuarta Revolución Industrial, que hace un 
uso intensivo de las tecnologías de punta e internet, 
los servicios en la nube -o cloud computing-, Internet 
de las Cosas -IoT-, entre otras, que toman relevancia 
por su relación con la productividad de las empresas. 
La encuesta identifica que la principal brecha se 
relaciona con la importancia que tiene la seguridad 
y la migración de datos a la nube para los tomadores 
de decisión (92%) versus el bajo nivel de entendi-
miento que existe en las organizaciones sobre esta 
materia (55%). 
El documento concluye que el modelo Cloud disminuye 
los costos y aumenta la eficiencia y la productividad 
tanto del emprendimiento, empresas y del Estado. 

Marcos Kulka, Fundación Chile; Pablo Bosch, Oliver Flögel, 
Microsoft Chile y Diego Hernández, Sonami.

Desde sus inicios, TMF Group ha estado enfocada en 
proveer servicios financieros y administrativos de alta 
calidad. Para ello, han invertido en la creación de nuevas 
oficinas por medio de la adquisición de empresas a 
nivel local como Apriori, Swain & Associates Inc, y Axiss 
International Management Limited. En otro ámbito, ha 
desarrollado dos productos propios: TMF QuickDocs, una 
plataforma virtual para obtener documentos de más de 
80 países, y TMF International Xpense, una solución de 
gestión de gastos disponible en 25 idiomas. Con esto, 
TMF Group ayuda a las empresas a optimizar y expandir 
sus operaciones a nivel local y global, permitiéndoles 
enfocarse en la venta de sus productos y servicios.   

TMF Group celebra 10 
años en Latinoamérica
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 PORTADALIFE IN THE 
SLOW LANE

There has, of late, been plenty 
of press coverage related to the 
“senior citizens” of Chile.

All kinds of statistics are 
thrown about like confeti, but 

there is an undeniable fact hidden within: 
we do get older – every day! Also, as the 
world’s population grows it is also aging. 
In Japan they recently acknowledged a 
rapidly aging population which included 
over 65,000 people aged at least 100. That 
in itself would be a sizeable city in Chile!

By international definition one becomes 
a “senior citizen” at 60 and so I am most 
definitely a “senior”. However, if the ten-
dency is (with prudent living habits – now 
that really is a problem!) to reach 100, 
then I still have a very long way to go; a 
long life ahead of me. By 2030 one third 
of Chile’s population will be over 60. Add 
to this the fact that the retirement age in 
Chile is 60 for women and 65 for men and 
birth rates are at an all time low, you can 
easily appreciate how we will fast become 
“top heavy…” This is further compounded 
by a Private Pension scheme which is 
coming under invfeased 
scutiny from people who 
seem not to understand 
basic mathematics…

However, I do have 
something in common 
with the sceptics and 
the question I ask myself 
is “can I afford to live to 
be 100”? and the answer 
is definitely NO. I recall an 
interesting meeting with my 
“investments manager” in the 
US some years ago. He asked 
me how much wealth I wanted 
to accumulate by the time I 
died and I answered “none, 
I want to spend it all”. He 
was aghast and explained 
that accumulating wealth 
was essential. I dis-
agreed and told him 

OLD AGE COMETH BUT HOW 
MUCH DO WE WANT?

the idea of earning money was to spend 
it – and thus I have lived. 

There is only one problem. When I did 
my calculation I estimated my life expec-
tancy to be 80 and I earned and saved 
and spent with that in mind. So, I cannot 
live beyond 80! Why 80? Well my father 
lived to 54 and my grandfather to 62 and 
taking into account the improvements in 
nutrition and healthcare (and those prudent 
habits….) I felt that 80 was a good number. 
My mother lived to 92 which, again, made 
80 for a male seem more than adequate. 
Add to this the fact that when you are 
40, 80 seems a very, very long way away.

So now I am a senior and have to 
face the facts. Every edible product you 
purchase has a “use by date” stamped 
on it and I have just recently had my first 

tatoo. It is there for all to see 
(well, not that easily); it 

is stamped on my left 
buttock. This is my 
expiration date, my 
“used up by” date. 
It makes things so 
simple for my children 

and grandchildren: help keep me alive and 
happy until my 80th birthday and then all 
bets are off. Put me on my skis and send 
my down the steepest slope you can find. 
If I make it, then just repeat process until 
you hear the “big bang”!

Are we going to be a burden on our 
children and grandchildren? Not me! But 
I think I can make it to 80 on my own at 
one meal a day and a little less wine…

Cause for sadness? No way! This is 
not euthanasia it is simply “programmed 
expiration”… Anyway, who would play 
golf with me at 86? I am bad enough 
now!! I look foward to heavenly golf and 
an improving handicap! 

I will remain vigorous, relevant and on 
the move, right up to my expiration date.

Santiago Eneldo
(Join me! We are a small group, but an enlightened one! 

santiagoeneldo@yahoo.com)






