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NUEVO ESCENARIO POLÍTICO 
EN ESTADOS UNIDOS

E l año 2016 termina con un nuevo escenario político 
para Estados Unidos, luego que las últimas eleccio-
nes presidenciales dejaron al candidato republicano 
Donald Trump como el próximo mandatario de ese 
país, quien llega a la Casa Blanca este 20 de enero.

El resultado de estos comicios fue sorpresivo para muchos 
dadas las proyecciones de las encuestas y el perfil poco tradicio-
nal de Trump, e incluso ha generado incertidumbre en algunos 
sectores. Sin embargo, no hay que olvidar que Estados Unidos 
cuenta con una institucionalidad sólida que establece límites y 
equilibrios entre los poderes del Estado, lo cual es avalado por 
una vasta trayectoria democrática.

En lo que respecta a su relación con Chile, ésta es sólida 
e integral, producto de décadas de trabajo conjunto. Este vín-
culo bilateral es una asociación constructiva, en la cual ambos 
países hacen aportes concretos. Ello, es muy relevante, ya que 
marca la diferencia respecto de las relaciones de Estados Unidos 
con otras economías, las cuales muchas veces se identifican 
por tener un carácter más bien asistencialista. Por otro lado, es 
integral, puesto que incorpora diversos temas en profundidad, 
tales como: comercio, inversión, cultura, ciencia, tecnología, entre 
otros. También es estratégica, ya que tiene principios y valores 
compartidos, como la promoción de la democracia, los derechos 
humanos, la libertad económica, la lucha contra la pobreza y el 
apoyo a la paz mundial.

Con la experiencia de casi un siglo de trayectoria, como 
Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, 
no vemos motivos para que esta relación bilateral no siga avan-

zando y enriqueciéndose. Por el contrario, vislumbramos un gran 
potencial para ampliarla y fortalecerla, por lo que seguiremos 
trabajando activamente para cumplir con nuestra misión de 
promover el libre comercio, la inversión y una plena integración 
entre Chile y Estados Unidos, creando valor a nuestros socios 
y la sociedad.

En los últimos años, AmCham ha desarrollado un creciente 
rol vinculando intereses y acercando posiciones entre el sector 
público y privado de ambos países. Y lo seguiremos haciendo. 
También, continuaremos promoviendo la aprobación por parte 
del Congreso norteamericano del Tratado para Evitar la Doble 
Tributación entre Chile y Estados Unidos, pues estamos seguros 
de su beneficio para el comercio bilateral. Asimismo, seguiremos 
promoviendo nuestros argumentos respecto de los beneficios del 
Tratado Transpacífico de Libre Comercio (TPP).

También esperamos generar interesantes oportunidades para 
nuestro programa Look North, que promueve las oportunidades 
de desarrollo de negocios chilenos en diversas áreas en Estados 
Unidos. Adicionalmente, ampliaremos y profundizaremos nuestra 
agenda para promover el comercio y la inversión entre las dos 
naciones en beneficio de sus habitantes. 

Estamos confiados en la sólida base de la relación Chile-Esta-
dos Unidos, así como en su potencial. En este contexto, creemos 
que lo que ésta requiere hacia adelante son mejores canales de 
comunicación y fortalecer el diálogo, promoviendo la diversidad, 
identificando oportunidades y propuestas concretas para abordar 
temas de manera conjunta entre ambas sociedades. Estos son 
parte de los desafíos de AmCham Chile para 2017. 
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PORTADA

PERÚ, ARGENTINA Y COLOMBIA SON ALGUNOS DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN A LOS 
QUE ESTÁ MIRANDO CHILE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SU ATENCIÓN. ¿QUÉ FALTA? 
MAYOR PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN E IMITAR BUENAS PRÁCTICAS.
POR ALEJANDRA AGUIRRE M.

En los últimos diez años, la cali-
dad de los servicios en Chile 
ha avanzado. Hoy existen más 
profesionales en el área y los  
estándares en diversos rubros 

de la economía han variado, conforme 
a los cambios que trajo la globalización: 
nuevas tendencias de consumo asociadas 
a la multicanalidad y mayor exigencia de 
los clientes en los procesos de desarrollo  y 
entrega de productos, entre otros factores.

Si bien se ha avanzado, hace falta dar 
un paso más allá. A juicio de los exper-
tos, los desafíos están principalmente en 
aquellas interacciones directas, donde se 
evidencia la “buena” o “mala” atención en 
el servicio al cliente, en sectores como el 
retail, restaurantes, hotelería y turismo, 
telecomunicaciones, transporte y en 
otras áreas más especializadas como 
salud y banca.  

Si bien los actores del rubro 
concuerdan en que las deficiencias 
radican, sobre todo, en la falta de 
capacitación y profesionalización 
de algunos oficios -que permitan 
entregar un servicio estandarizado- y 
ausencia de perspectiva profesional, 
también plantean que hay factores 
culturales, como la escasa valoración 
y estatus social y otros económicos, 
por sus bajos sueldos.

“En Chile, los trabajos en torno 
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a los servicios se consideran de menor 
estatus social y mal pagados, mientras que 
en el primer mundo están excelentemente 
reconocidos, bien remunerados y profesio-
nalizados. Tenemos un mercado del trabajo 
muy complejo, con bajos sueldos, precarios 
niveles de satisfacción, con personas que 
trabajan en aquello que no les gusta y eso 
repercute, por supuesto, en cómo atien-
den”, sostiene Marta Lagos, directora de 
Latinobarómetro y de la consultora  Market  
& Opinion Research International (MORI). 

George Lever, gerente de estudios de 
la Cámara de Comercio de Santiago (CCS),  
comenta que Chile ofrece una variedad de 
servicios en condiciones de competencia y 
calidad y, cuenta con reconocimiento inter-
nacional en áreas como la ingeniería para 
la minería, la construcción antisísmica y 
la informática, además de otras del campo 
creativo como la producción audiovisual, 
videojuegos y diseño. En tanto, las debilidades 
se presentan por la limitada mano de obra 
calificada en sectores como las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), 
el escaso dominio de inglés y la falta de aso-
ciatividad entre las empresas para escalar 
a los mercados internacionales.

Respecto a las diferencias que hay entre 
un trabajador que se desempeña en el sector 
de servicios en Chile y otro de la región, 
el ejecutivo señala que hay distancias en 
las remuneraciones tanto en las áreas de 
mayor especialización (ingeniería y TICs), 
como en otras más básicas (call centers). 

Es el caso de Colombia y Perú, que 
presentan sueldos comparativamente más 
bajos que Chile. Sin embargo, si se realiza 
el mismo ejercicio con países desarrollados 
como Estados Unidos y de Europa, Chile 
ofrece mano de obra calificada en sectores de 
alta especialización a precios competitivos.

La visión interna
De acuerdo a Marta Lagos, la perspectiva 

de los chilenos versus la de los extranjeros 
o de quienes han vivido fuera del país es 
diferente respecto a la satisfacción de los 
servicios, porque estos últimos tienen 
un punto de comparación más alto. Pero 
también, dentro de Chile, se puede hacer 
ciertas distinciones dependiendo del rubro. 
Por ejemplo, los clientes suelen sentirse 
conformes con el servicio prestado por los 
supermercados, debido a la propia natu-
raleza de la compra, en la que se puede 
disponer del tiempo y transitar acorde 
a sus necesidades, explica Marcel Goic, 

director del Centro de Estudios del Retail 
de la Universidad de Chile (Ceret).

Según el estudio Calidad de Servicio 
en Supermercado 2016 -elaborado por el 
centro-, que mide la calidad del servicio y 
la satisfacción del cliente en esta industria 
dentro del Gran Santiago, 80% de las per-
sonas se declara totalmente satisfecha o 
con altos niveles de satisfacción. 

Goic señala que en los últimos años, 
el retail ha experimentado un crecimiento 
importante, impactando positivamente en 
la calidad de servicios y, en particular, a 
las dimensiones que coinciden con super-
mercados, que tienen que ver con mayor 
disponibilidad de productos, accesibilidad, 
etc. “Hoy, si uno quiere comprar un pro-
ducto, tiene variedad de modelos, colores, 
precios y calidades. Ahora, este crecimiento 
sostenido también ha traído desafíos que 
se materializan en elementos que no están 
tan bien desarrollados, como el capital 
humano que está invertido en la tienda, 
que es difícil de capacitar, debido a su alta 
rotación”, afirma Goic.

En la misma línea, Catalina Mertz, presi-
denta de la Asociación de Supermercados de 
Chile (ASACH), sostiene que el sector subió 
7,1% respecto del mismo estudio de 
2015, y que pese a los desafíos, 
“como la implementación de la Ley 

de Etiquetado, hemos 
mantenido un están-

dar de calidad y atención que ha mejorado 
en cuanto a su percepción y reconocimiento 
por parte del consumidor”, destaca. Más 
aún, considera que están alcanzando los 
mismos niveles de competencia y calidad 
del servicio en comparación con países del 
primer mundo.

No obstante, el estudio indica que 
persisten aspectos mal evaluados, como la 
calidad de publicidad en la sala de venta 
y los tiempos de espera en la fila de pago.

El Índice Nacional de Satisfacción de 
Clientes (INSC), es otro de los instrumentos 
que entrega métricas respecto al desempeño 
de las grandes marcas de servicio del país. 
Elaborado mediante entrevistas telefónicas 
por ProCalidad -organización sin fines de 
lucro que tiene el objetivo de fortalecer el 
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humanas que hay en el camino. “Si soy 
capaz de solucionar los problemas que 
tengo de manera fácil, el servicio es bueno, 
sobre todo, en trámites complejos”, afirma. 

Comenta que en general -en Chile y 
el mundo-, la satisfacción del cliente es 
bastante más baja que lo que las marcas 
creen. Así lo confirma un estudio de la 
compañía estadounidense Oracle, el cual 
revela que frente a la afirmación Proporcio-
namos una experiencia superior al cliente, 
80% de las empresas responde sí, mientras 
que ante la frase He experimentado una 
gran experiencia como cliente, sólo 11% 
responde afirmativamente.

Al respecto, González añade que el 
mayor desarrollo del país ha hecho a su 
población empoderarse, por lo tanto, su 
grado de satisfacción es menos alcanzable 
debido a que sus expectativas son más 
altas y eso produce que aumente la brecha 
en términos de las empresas que se han 
quedado estáticas en el servicio que están 
prestando a sus clientes, mientras que las 
expectativas siguen subiendo.

Destaca si bien existen desafíos, hoy 
Chile está avanzando y lo ve en grandes 
empresas como Cencosud, Latam y Movistar, 
las cuales ya cuentan con un área de expe-
riencia al cliente para abordar estos retos. 
Éstas y otras compañías están trabajando 
la multicanalidad para brindar una oferta 
diversa y que permita la interacción de la 
marca con el usuario a través de distintos 
formatos.

Foco en el usuario
El diseño de servicios enfocado en el 

usuario es tendencia mundial. No solo visto 
desde el resultado final, sino también en 
cómo se ordena la organización bajo esa 
lógica. “Desde el momento que eres capaz 
de identificar cuáles son las preocupaciones 
y deseos de tus audiencias, puedes entre-
gar un servicio que les da sentido y, 
por lo tanto, alguien está dispuesto 
a pagar por eso, sea el usuario, el 
cliente o un tercero”, valora 
Rodrigo González.

Comenta que la preocupa-
ción de las empresas por éste y 
otros temas que buscan mejorías 
en la calidad del servicio prestado 
se gatilla por malos comentarios 
o experiencias de usuarios (en las 
reactivas), o porque han visto un 
valor en ello para diferenciarse y 
ser más competitivas en el futuro 

Rodrigo González, director 
ejecutivo de consultora 
Petit.

George Lever, gerente de 
estudios de la CCS.

Marta Lagos, directora de 
Latinobarómetro y MORI.

Marcel Goic, director del 
Ceret, de la Universidad 
de Chile.

Una de las grandes barreras para avanzar 
en temas como “actitud” y “empatía” son 
la falta de escuelas de oficios donde las 
personas puedan aprender sobre servicio 
al cliente.
Guillermo Prieto, presidente de la Asocia-
ción Chilena de Gastronomía (Achiga), 
señala que están trabajando en mesas 
enfocadas en capital humano para eva-
luar cómo capacitar y en qué ámbitos, de 
manera de ser un aporte y entregar las 
herramientas necesarias antes de fin de 
año para que sus colaboradores mejoren 
sus servicios. También están preparando 
un instructivo con metas para 2017, 
que tiene el objetivo de repercutir en los 
aspectos de servicio  y, por lo tanto, en 
las ventas, explica.
Otra de las áreas donde gobierno y priva-
dos están trabajando juntos para mejorar 
las competencias es en turismo. Andrea 
Wolleter, vicepresidenta ejecutiva de la 
Federación de Empresas de Turismo de 

Chile (Fedetur), comenta que con el Sence 
y ChileValora buscan fomentar la certi-
ficación de competencias laborales para 
elevar la calidad del servicio, transversal 
en el rubro turístico, en ámbitos como la 
rapidez en la atención, calidez con que 
se atiende al cliente, empatía, entrega de 
información y en la actitud. 
Wolleter asegura que siempre están 
mirando ejemplos de otros países de la 
región, como Perú, Argentina y Colombia, 
que poseen buenas referencias en cuanto 
al servicio que ofrecen, pero también 
otros como Nueva Zelanda y Australia, 
en términos de políticas públicas.  
“En nuestro país no existen escuelas de 
servicio, donde puedas formar garzones u 
otros. Necesitamos un mayor reconocimiento 
de ciertos oficios en turismo, valorizarlos y 
revalorizarlos, que se consideren trabajos 
dignos, con proyecciones, los cuales se les 
puede dedicar una carrera, como sí ocurre 
en los países desarrollados”, enfatiza. 

Capacitación y certificación

enfoque hacia el cliente por parte de las 
empresas chilenas,  a fin de aumentar su 
competitividad-, posee un nivel de confianza 
de 95% y mide sectores con alta 
penetración en la población y 
masividad. 

Según los últimos resulta-
dos de este índice, equivalentes 
al primer semestre de 2016, la 
industria peor evaluada es la 
de transporte y logística, con 
20% de insatisfacción, seguida 
de las telecomunicaciones, con 
17%; servicios públicos y salud, 
con 16%; industria domiciliaria 
y financiera, con 13%; retail, 
con 11% y educación, con 4%.

En estos datos se evidencia 

una menor satisfacción de los clientes en 
los servicios públicos, con respecto a los 
privados, lo que para Rodrigo González, 
director ejecutivo de la consultora Petit, 

especializada en servicio interno y 
externo, se debe a la demora que ha 
tenido el Estado en modernizarse, 
pese a que algunas entidades están 
“bastante” sistematizadas, como 
el Registro Civil y el Servicio de 
Impuestos Internos (SII). 

En este sentido, González 
comenta que el servicio debe ser 
visto desde una óptica holística, 
comienza desde el momento en 
que se piensa adquirir un pro-
ducto, la compra y la post venta, 
considerando las interacciones 
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(en las proactivas). Para transformarse, 
dice, es preciso cambiar los procesos fun-
cionales por procesos de negocios; hacer 
un giro cultural para no trabajar dentro 
del mismo círculo, sino que con personas 
de otros equipos y realizar acciones cola-
borativas y co-creativas.

“Otro aspecto central, que está entrando 
con bastante fuerza y nosotros lo venimos 
practicando como consultora, es no tra-
bajar solo en base a un cliente o usuario. 
Cuando comprendes que el éxito del negocio 
depende de distintos actores y no de uno o 
dos, tu propuesta es más rica y eso, si lo 

incorporas dentro del diseño de servicios, 
tiene mayor repercusión”, explica.

Los retos
La directora de la consultora MORI 

advierte que para que Chile evolucione de 
manera positiva en el ámbito de los servi-
cios, se requiere aumentar las exigencias 
para los profesionales del área y, al mismo 
tiempo, mejorar los salarios. 

“Hemos triplicado el PIB y no el ingreso 
medio. Este año, Chile sale de los países 
que pueden recibir recursos de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos), junto a Uruguay. Eso 
significa que nuestros ingresos no son de 
un país emergente, sino que estamos en el 
borde del desarrollo y tenemos gente que 
gana menos de US$ 1.000 al mes, que es 
de países subdesarrollados. Esa brecha 
mata cualquier servicio”, enfatiza.

Otro de los retos que se vislumbran 
para la industria es la internacionali-
zación. Según George Lever, de la CCS, 
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las  empresas de mayor tamaño abordan 
de mejor manera el mercado internacional 
y, por lo general, establecen presencia 
comercial en el exterior. En cambio, 
las pequeñas deben derribar la barrera 
cultural que significa acceder a otros 
mercados, con diferentes códigos en 
los negocios, distinta regulación, etc. 
Estas últimas son las que requieren 
mayor capacitación en la utilización 
de los instrumentos vigentes que 
benefician a los exportadores de 
servicios, apoyo en los modelos de 
negocios para penetrar mercados e 

información estratégica y oportuna para 
acceder a otros países, explica.

En el ámbito del retail, Marcel Goic 
del Ceret, estima que la falta de paños 
disponible para nuevas zonas de venta 
centrará la competencia en temas como 
diferenciación, por ejemplo, en calidad de 
servicio. “Para crecer voy a tener que hacerlo 
orgánicamente, a través de la fidelidad de 
clientes u otras propuestas de valor. En 

ese sentido, la dimensión humana y 
la calidad del servicio debiera tener 
mayor preponderancia en los años 
que vienen”, prevé.

No cabe duda que si bien 
existen algunos avances, todavía 

queda camino por recorrer para 
mejorar la calidad de los servicios 

en el país, un reto en el que ya están 
trabajando los sectores público y privado 
y que abre variadas oportunidades de 
desarrollo económico y cultural para 

Chile y los países de la región. 

6 millones
DE TRABAJADORES EMPLEA EL 
SECTOR SERVICIO EN CHILE, INCLUIDO 
COMERCIO (INE, 2015)

La CCS indica que no existen antece-
dentes concretos sobre el efecto que han 
tenido los inmigrantes en la calidad de 
los servicios. Sin embargo, han obser-
vado que algunos de ellos  cuentan con 
una alta calificación para prestación de 
servicios, aunque se trata de niveles 
muy inferiores a los que se requieren en 
los sectores de mayor valor agregado.
En el largo plazo, para Marta Lagos, la 
llegada de los inmigrantes tendrá un 
efecto positivo. Los servicios mejoran, 
debido a la competencia y “encuentras 
personas con estatus de profesionales 
que no tienen reconocimiento, que tra-
bajan en cosas menores y cuentan con 
un acercamiento distinto al trabajo. Por 
lo general, el inmigrante está en una 
labor no calificada, donde el ingreso 
le importa demasiado o está sobre 
calificado y también se porta bien por 
ese motivo”. 

El impacto de los 
inmigrantes





REPORTAJE

EXPERTOS CONCUERDAN EN REGULAR LA FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN SEGÚN EL NIVEL 
DE RIESGO O INVASIVIDAD DEL PRODUCTO Y ADVIERTEN LA NECESIDAD DE VALIDAR 
CERTIFICACIONES EXTRANJERAS. LO ANTERIOR, CONTRIBUIRÁ EN LA APLICACIÓN DE 
MEJORES ESTÁNDARES Y EN EL ACCESO A NUEVAS TERAPIAS PARA PACIENTES.
POR KAMILA CORTEZ

REGULACIÓN, 
EL TALÓN 
DE AQUILES 
DE LOS 
DISPOSITIVOS 
MÉDICOS

D esde una jeringa a un marca-
pasos, considerando también 
software de uso médico, así 
de amplio es el concepto que 
engloba a los Dispositivos 

Médicos (DM). Muchos de ellos son uti-
lizados en la vida diaria como parches 
curitas, termómetros, aerocámaras para 
inhalación, pasando por aquellos impres-
cindibles en la evaluación y diagnóstico 
de enfermedades. A ello se suman dis-
positivos que ayudan prolongar la vida y 
su calidad como marcapasos, prótesis y 
equipos de diálisis, esenciales para que la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento 
y la rehabilitación de enfermedades y 
dolencias sean seguros y eficaces. Los 

DM desempeñan un papel esencial en la 
red de salud pública y son fundamenta-
les en los tratamientos y terapias de alta 
complejidad y en el desarrollo ortopédico 
con miras a una sociedad más inclusiva. 

Actualmente, la fabricación nacional de 
DM representa cerca de 10% del mercado, 
incluyendo principalmente la manufactura de 
kits de diagnóstico in vitro, concentrados de 
diálisis, ropa quirúrgica, algunos implantes 
dentales, mallas para incontinencia y guan-
tes de látex, entre otros. El 90% restante, 
son productos importados, provenientes de 
EE.UU., 33%; de Alemania, 14%; China, 
10,5%; México, 4%; Japón, 3,8% y  34,3% 
de otros países, según el Medical Device 
Market by Product Area, 2014.

La normativa chilena clasifica los dis-
positivos en cuatro grupos según el nivel 
de riesgo asociado. En la Clase I se identi-
fican los de menor riesgo, como vendajes, 
collares cervicales y estetoscopios; en la 
Clase II, prótesis dentales removibles y 
guantes quirúrgicos; la Clase III considera 
elementos como preservativos, equipos de 
diálisis y máquinas de anestesia; mientras 
que la Clase IV, la de mayor riesgo, incluye 
dispositivos intrauterinos, implantes y 
válvulas cardíacas, entre otros.

Cambios a la normativa chilena
Los dispositivos médicos en Chile son 

regulados por el artículo 111 del Código 
Sanitario y el DS 825/98, que establece 
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el control y certificación de calidad de los 
productos fabricados, importados, comer-
cializados o distribuidos en el país, el que 
debe realizarse por entidades que cuentan 
con la autorización del Instituto de Salud 
Pública (ISP). 

El DS 825/98, en su artículo 22, esta-
bleció que mediante decretos supremos se 
haría efectiva, y progresivamente, la aplicación 
del reglamento a los distintos dispositivos 
y elementos médicos. No obstante, Juan 
Alberto Lecaros, director del Observatorio 
de Bioética y Derecho de la Universidad 
del Desarrollo (UDD), plantea que la legis-
lación actual es deficiente para garantizar 
la seguridad de los dispositivos importados 
de mayor riesgo, puesto que a la fecha, en 
Chile, existe un solo un organismo certifi-
cador para realizar controles de calidad y 
sólo opera para cinco dispositivos: guantes 
de examinación y quirúrgicos, preservativos, 
agujas y jeringas hipodérmicas.

“No hay, por tanto, capacidad instalada 
para que se siga la actual norma que exige 
que todos los dispositivos -siendo muy 
relevantes aquellos calificados de mayor 
riesgo, como los invasivos implantables y 
de uso prolongado- cuenten con control 
de calidad y certificación por entidades 
certificadoras locales”, alerta el académico.

Lecaros comenta que mediante la 
nueva Ley de Fármacos II -actualmente en 
la Comisión de Salud del Senado- se están 
analizando modificaciones al artículo 111 
que regula los dispositivos médicos que, 
en lo esencial, permitirían que, en caso de 
no existir certificadoras en Chile de dispo-
sitivos de riesgo, se puedan reconocer las 
certificaciones del extranjero. 

“Si bien las reglas principales de esta 
modificación van en la línea correcta, se 
podría simplificar la ley y dejar más espacio 
al reglamento respectivo. El mayor impacto 
al mercado de los dispositivos no lo produce 
esta normativa, sino la Ley Ricarte Soto que 
reguló los ensayos clínicos, cuyas deficientes 
reglas, muy por fuera del estándar inter-
nacional, desincentivarán la producción 
nacional de dispositivos”, afirma Lecaros.

Por su parte, la Dra. María Teresa 
Valenzuela, vicedecana de Investigación 
y Postgrado Facultad de Medicina de la 
Universidad de los Andes, comenta que esta 
propuesta de Ley Fármacos II establece la 
necesidad de contar con una regulación 
de este mercado. Sin embargo, advierte 
que dado la gran cantidad de dispositivos 
médicos existentes, los avances que puedan 

realizarse en torno a su control, deben ser 
graduales, priorizados por riesgo o invasi-
vidad. “(Esta ley) logrará tener un impacto 
positivo, siempre y cuando se haga una 
priorización de cuáles de ellos debieran 
ser sometidos a control, que serían de 
acuerdo a criterios de invasividad”, sostiene 
la académica.

Las modificaciones, señala Janepsy 
Díaz, jefa del Departamento de Asuntos 
Científicos del ISP, permitirán mejorar el 
sistema de inscripción de proveedores y 
distribuidores, para poder cumplir 
con las atribuciones de fiscalización 
de las instalaciones, ampliar la 
lista de productos bajo control 
obligatorio, optimizando su 
proceso de registro, asegurando 
a la población el acceso a pro-
ductos seguros y eficaces. “En 
este mismo afán, se ha propuesto 
un mecanismo de vigilancia sanitaria 
post venta, que en el caso de los dispositi-
vos médicos se denomina tecnovigilancia, 
para verificar que los estándares iniciales 
se mantienen en el tiempo y en nuestra 
población”, afirma. 

Díaz destaca que el principal impacto 
de las modificaciones sería el aumento 
del control sanitario de estos productos, 
garantizando a la población la seguridad, 
eficacia y la apropiada trazabilidad de ellos.

Valenzuela añade que los países, en 
general, si bien no realizan los controles 
de calidad, la tecnovigilancia, que pretende 
recoger la información de eventos adversos 
asociados a DM de modo de verificar la 

seguridad de ellos, y la fiscalización, son 
obligatorios. 

“Las normas que deben cumplir los 
dispositivos médicos son la ISO 13485, 
que describe la gestión de calidad en la 
fabricación de ellos. En Chile existe sólo 
un organismo certificador de la calidad 
de estos productos, el Centro de Estudios 
de Medición y Certificación de Calidad, 
Cesmec”, comenta.

Diferenciación
Desde la vereda de los privados 

ven con muy buenos ojos las 
modificaciones, pues, como 
indica Esteban González, LA 
Regulatory Affairs & Quality 
Compliance Leader Health 
Care Business de 3M, “Chile es 

prácticamente el único país de 
la región que no regula los dispo-

sitivos médicos. Hay que diferenciar 
la certificación de calidad del control de 
calidad, los productos que ingresan al país 
cuentan con una certificación emitida por 
un fabricante, pero hoy no pasan por un 
control de una autoridad sanitaria”.

El ejecutivo señala que la regulación 
va a mejorar la certeza, desde el punto del 
regulador, de la calidad y efectividad de los 
productos que se comercializan en Chile. No 
obstante, toda regulación implica la reali-
zación de controles y el cumplimiento de la 
industria de los nuevos requerimientos, que 
dependiendo de cómo se realicen, pueden 
generar cambios en tiempos de registro y 
costos, entre otros. “Esto no es malo para 
la industria, ya que establece normas que 
serían similares a las aplicadas en casi todos 
los países de la región”, afirma. 

González añade que a nivel internacio-
nal, se está trabajando en la armonización y 
convergencia en la regulación. Por ejemplo, 
la Organización Mundial de la Salud a través 
de su Grupo de Trabajo para la Armoniza-
ción Global de Dispositivos Médicos -IMDRF 
(International Medical Devices Regulators  
Forum)- ha emitido recomendaciones a los 
gobiernos en cuanto a implementar sistemas 
de regulación armonizados. Básicamente, 
la armonización consiste en validar las 
certificaciones de calidad, ya sea de pro-
ceso, manufactura o del producto mismo, 
cuando éstas vienen de países que cuentan 
con agencias de alta vigilancia, como por 
ejemplo,  Estados Unidos, países miembros 
de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, 
Australia y Japón.

Las modificaciones 
al artículo 111 

permitirán, que en 
caso de no existir 
certificadoras en 

Chile de dispositivos 
de riesgo, se 

reconozcan las 
extranjeras.
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Concuerda en 
este punto Tulio 
Oliveira, Busi-

ness Unit Director 
- Southern Cluster 

de Johnson & Johnson, 
quien advierte que Chile 

necesita alcanzar una normativa que esté 
en línea con el estándar internacional, que 
entienda las características particulares 
de esta industria, favoreciendo el acceso 
a estos dispositivos.

Si bien está de acuerdo con avanzar 
en regulaciones para tener dispositivos 
de calidad, seguros y eficientes, plantea 
que es necesario diferenciar la discusión 
legislativa en torno a los medicamentos, 
de la de dispositivos médicos, pues estos 
últimos se siguen debatiendo en el marco 
de la Ley de Fármacos II, en circunstancias 
que requieren debates diferenciados.

“Hay que mantener un ambiente 
regulado, pero al mismo tiempo asegurar 
el acceso de la población, evitando las barre-

ras económicas o técnicas que lo puedan 
dificultar”, enfatiza Oliveira. 

El ejecutivo señala que una de las 
claves para el desarrollo del sector está 
en reconocer las certificaciones emitidas 
en el extranjero por autoridades sanitarias 
de Estados Unidos, la Unión Europea, 
Canadá y Reino Unido, ya que cuentan con 
un trabajo más avanzado en esta materia. 

Diálogo público-privado
Con el objetivo de promover un diá-

logo público-privado que contribuya en el 
desarrollo de la industria de dispositivos 
médicos, AmCham Chile, conformó un comité 
que busca utilizar la experiencia y el know 
how internacional de las compañías del 
sector para abordar los desafíos con 
foco en los estándares de calidad, 
seguridad y transparencia. 

“La salud es un pilar fun-
damental para el bienestar de 
la población y esencial para 
alcanzar un desarrollo equitativo e 

inclusivo. Por ello que, a través del Comité 
de Salud, nos interesa promover el diálogo 
público-privado, contribuyendo de manera 
activa en el proceso de transformación del 
sector hasta alcanzar altos estándares 
de calidad, seguridad y transparencia en 
su impacto en la salud pública”, sostiene 
Tatiana Molina, gerente de Contenido de 
AmCham Chile.

Agrega que los dispositivos médicos 
es uno de los segmentos de negocio más 
complejos y desafiantes de la industria de 
la salud, en el cual existe una estrecha 
colaboración entre la ciencia y la ingenie-
ría, haciendo que el rubro evolucione de 
manera rápida y constante, y con foco en 
el bienestar de las personas. 

En conclusión, habrá que ver 
cómo avanzan las modificaciones al 
artículo 111 de la Ley de Fármacos 
II en el Congreso; de forma que el 
país gane en calidad, pero también 

en disponibilidad y acceso a disposi-
tivos médicos. 





MIRADA

LA NUEVA EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE, CAROL PEREZ, DA A CONOCER 
LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN QUE COMIENZA EN EL PAÍS.

FOMENTAR, 
FORTALECER, 
FORJAR: LOS EJES  
DE MI GESTIÓN

I nicio esta gestión con profunda 
pasión, energía y optimismo. No 
podría ser menos, ya que Chile y 
Estados Unidos tienen una relación 
bilateral que es diversa, amplia, 

y extremadamente vital. Somos amigos 
y socios y trabajamos juntos en temas 
que no sólo afectan la vida de nuestros 
ciudadanos, sino que también la de per-
sonas en el mundo entero. Colaboramos 
estrechamente en áreas que van desde 
la protección del medio ambiente y el 
incremento de la prosperidad económica 
conjunta, a la promoción de los derechos 
humanos. 

En mi tarea como embajadora 
me centraré en cuatro áreas. 

Primero, daré prioridad a fomentar 
nuestra prosperidad compartida. Estados 
Unidos se enorgullece de ser la mayor 
fuente de inversión extranjera directa en 
Chile y de ser su segundo socio comercial 
más importante. 

Nuestras empresas poseen inversio-
nes en todos los sectores de la economía 

chilena. De hecho, es casi imposible 
nombrar un sector industrial en el que 
no haya inversiones significativas desde 
EE.UU. Esto es sumamente importante, 
no solo por lo significativo de los miles de 
millones de dólares invertidos en Chile, 
sino porque esto contribuye a la creación 
de empleo, promueve la innovación, la 
diversificación económica y el espíritu 
de emprendimiento que caracteriza a los 
estadounidenses. 

Pero cuando hablamos de inversión, no 
sólo nos referimos al flujo desde Estados 
Unidos hacia Chile. La inversión extranjera 
directa de Chile hacia EE.UU. también ha 
aumentado rápidamente y ya se encuentra 
en el segundo lugar a nivel mundial por tasa 
de crecimiento de inversión directa. Espero 
verla aumentar aún más. 

Valoramos también enormemente la 
cooperación con Chile en la promoción 
de la pequeña empresa, especialmente 
en lo que se refiere al fortalecimiento de 
empresas dirigidas por mujeres, y en la 
integración de la pequeña y mediana empresa 
al comercio mundial. El emprendimiento 

es importante para ambas economías 
porque nos ayuda a construir sociedades 
participativas, innovadoras y vigorosas 
y la igualdad de género en el liderazgo 
comercial genera beneficios mucho más 
amplios que solamente los económicos y 
comerciales para nuestras sociedades.  

Mi segunda área de interés será for-
talecer los vínculos de cooperación que ya 
existen y crear nuevas alianzas. Esto va 
desde trabajar con la sociedad civil para 
promover los derechos LGBTI, las misio-
nes de mantención de paz, los ejercicios 
conjuntos y entrenamiento para enfrentar 
catástrofes naturales. Estaré buscando las 
maneras de potenciar nuestros esfuerzos 
para enfrentar los desafíos globales que 
afectan a los pueblos del mundo.  

Tercero, forjaré los lazos de amistad 
entre el pueblo chileno y estadounidense, 
especialmente a través del intercambio 
educacional y la investigación científica 
conjunta. En su visita a Chile en 2011, el 
Presidente Obama destacó la importancia 
del intercambio académico cuando lanzó 
“La Fuerza de los 100 mil en las Américas”, 
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una iniciativa cuyo objetivo es incrementar 
el intercambio de estudiantes, investiga-
dores y académicos entre EE.UU., América 
Latina, el Caribe y Canadá. Cinco años 
después, las relaciones a nivel educacional 
entre nuestros países siguen creciendo y 
profundizándose. El número de chilenos 
que están estudiando en Estados Unidos 
ha crecido en más de dos tercios en la 
última década y más de 3.100 alumnos 
de mi país cursaron estudios en Chile 
durante el año académico 2014-2015. 

Los programas de intercambio edu-
cacional nos benefician a todos en todo 
sentido, ya que la seguridad, estabilidad 
y vitalidad económica de nuestros países 
en esta era cada vez más compleja y glo-
balizada, dependen en gran medida de 
contar con ciudadanos con conocimiento 
de otras lenguas y de otras culturas como 
parte integral de su educación.  

Como en otros aspectos de nuestra 
relación bilateral, hay beneficios mutuos 
en nuestra colaboración bilateral en rela-
ción al medio ambiente y la investigación 
científica.  Chile alberga hoy 40% de la 

infraestructura astronómica del mundo, 
cifra que se estima incrementará a 70% 
para el año 2025. Gran parte de esta 
infraestructura y de su funcionamiento 
cuentan con el apoyo del gobierno de 
EE.UU., así como de universidades y del 
sector privado de mi país. 

Este trabajo conjunto se ve replica-
do en una multitud de investigaciones 
en torno a la sismología, oceanografía, 
robótica, energía limpia, e investigación 
en la Antártica. 

Por último y, como siempre, la primera 
prioridad del gobierno de Estados Unidos 
es proteger el bienestar de sus ciudada-
nos. En términos generales, unos 50 mil 
estadounidenses viven en Chile y otros 
miles visitan el país todos los años. En 
2015, 220 mil estadounidenses visitaron 
Chile por razones de turismo o negocios, 
lo que es una cifra récord. Y, en gran 
parte, gracias al Programa de Exención 
de Visa, cada vez más chilenos viajan a 
EE.UU., fortaleciendo aún más los lazos 
entre nuestros gobiernos y pueblos. 

Estoy muy orgullosa de ser la primera 

mujer embajadora de mi país en Chile. En 
el transcurso de mi vida he sido testigo de 
grandes avances, pero aún queda mucho 
por hacer para generar oportunidades que 
verdaderamente contribuyan a la igualdad 
de género. Creo firmemente que nuestros 
lugares de trabajo deben ser inclusivos, 
con expectativas razonables para sentir-
nos realizados y aún tener tiempo para 
estar con nuestros seres queridos. Este 
equilibrio entre el trabajo y la vida privada 
puede a menudo ser difícil de lograr. Esto 
es cierto no solo para las mujeres, sino 
también para los hombres, pero cuando 
logramos este equilibrio, la sociedad entera 
se beneficia. 

Finalmente, ante la reciente elección 
de un nuevo Presidente de Estados Uni-
dos, tengo la confianza y el optimismo de 
que la nueva administración, que refleja 
la voluntad del pueblo estadounidense, 
buscará un liderazgo nuevo y dinámico. 
Me siento honrada de representar a mi 
país en Chile y tengo el gran interés de 
seguir trabajando juntos por una relación 
bilateral que perdure en el tiempo.  

17BUSINESS CHILE     DICIEMBRE 2016



REPORTAJE

LOS ACTORES DEL 
RUBRO SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE 
IMPLEMENTAR ACCIONES 
QUE LES PERMITAN 
CUMPLIR CON LAS SIETE 
NORMAS INCLUIDAS EN 
UNA LEY ENFOCADA EN LA 
PREVENCIÓN.
POR CATALINA JOFRÉ

El 4 de enero de 2011, el presi-
dente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, firmó la Ley 
de Modernización de Inocuidad 
de los Alimentos (FSMA por 

sus siglas en inglés). Este acto dio luz 
verde a un cambio de normativa que 
buscaba garantizar que los alimentos 
importados cumplieran con los mismos 
estándares que los locales, siendo la Food 
Drug Administration (FDA) la institución 
encargada de velar por su cumplimiento.

Esta ley renovó la regulación que data 
de 1938, una actualización necesaria 
considerando que desde hace algunos 
años cerca del 20% de los alimentos en 
Estados Unidos provienen del extranjero 
y de ellos, más del 50% son frutas fres-
cas. Una ley con un fuerte enfoque en la 
prevención, y que busca disminuir los 
riesgos de enfermedades por la ingesta 
de productos foráneos.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que hasta 600 millones de 
personas, a nivel mundial, caen enfermas 
cada año por ingerir alimentos contami-
nados. Y en Estados Unidos se calcula 
que anualmente 48 millones de personas 
se enferman en total, 128.000 son hos-
pitalizadas y 3.000 mueren producto de 
enfermedades transmitidas por alimentos.

Donald Prater, Acting Assistant 

Commissioner for Food Safety Integra-
tion de la FDA, detalla que, además de 
la prevención, la regulación busca que la 
industria alimentaria sea la responsable 
de anticiparse a problemas de inocuidad 
alimentaria, educando y capacitando a 
las personas. 

Hoy con la ley en fase de implementa-
ción, las normas que la componen están 
siendo incorporadas por todos los países 
que exportan a Estados Unidos, en plazos 
que van de un año hasta cuatro años, los 
que comienzan a partir de la entrada en 
vigencia de cada norma.

En septiembre de 2016 entró en 
vigencia la norma referente a controles 
preventivos para evitar riesgos en ali-
mentos de consumo humano y en 2017, 
ingresarán dos nuevas: el transporte 
de alimentos para consumo humano y 
animal, y la verificación de proveedores 
extranjeros; y en octubre, la norma para 
alimentos frescos.

Dentro de las nuevas disposiciones 
también se consideran planes de inocuidad 
alimentaria en las empresas y la figura 
de un individuo calificado encargado de 
ejecutar el plan de inocuidad. Acciones 
que tienen que ver con intervenciones que 
fortalezcan el control de los alimentos en 
su cultivo, cosecha, empaque, etiquetado 
y almacenaje.

NUEVA LEY DE 
INOCUIDAD IMPONE 
DESAFÍOS A 
EXPORTADORES 
CHILENOS
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La nueva legislación aplica a todos los 
establecimientos que produzcan alimen-
tos para consumo humano y animal que 
deban estar registrados en la FDA. Fuera 
de la normativa quedan las carnes, aves 
y huevos al ser regulados por el USDA, el 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos. Tampoco están afectos los jugos o 
mariscos porque sólo se les exigirá seguir 
contando con el sistema HACCP (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control, 
por sus siglas en inglés), el que opera en 
la actualidad.

En cuanto a las sanciones, existe 
una variedad de mecanismos, a través de 
los cuales la FDA hará cumplir la nueva 
legislación, entre ellos, la capacidad de 
negar la entrada a productos.

Los desafíos para Chile
El país es un fuerte exportador de 

verduras frutas y hortalizas que se rela-
ciona con Estados Unidos. Sin ir más 
lejos, la entidad gremial de exportadores 
hortofrutícolas de Chile, ASOEX, señala 
que en 2015-2016 este país representó  
32% del volumen total exportado, equiva-
lente a 792.640 toneladas. Números que 
hacen relevante el proceso de adecuación 
a la nueva regulación.

A nivel regional, la oficina de la FDA 
en América Latina es la responsable de 

las interacciones bilaterales con México, 
Centroamérica, del Caribe y de América 
del Sur, incluido Chile. Sus esfuerzos 
se centran en temas de protección de 
seguridad de alimentos y de calidad en la 
fabricación de productos y en promover la 
capacitación a la comunidad de provee-
dores de alimentos. Una labor que han 
realizado con la Agencia Chilena para la 
Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA). 

Michel Leporati, secretario ejecutivo 
de ACHIPIA, señala que durante este 
año comenzaron a impartir talleres de 
difusión que presentan una síntesis de 
la FSMA y sus siete normas. A la fecha, 
se han concretado cinco, con los que 400 
personas del sector público privado y aca-
démico se han informado. Además, se han 
efectuado otras iniciativas similares para 
fortalecer el intercambio de experiencias 
como una misión a México, donde parti-
cipó el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y 
ASOEX, y se visitó a productoras de uvas 
y arándanos para crear una estrategia de 
cumplimiento a FSMA.

En esta misma línea, en mayo la FDA 
presentó los reglamentos de la ley para 
que las empresas chilenas interesadas 
tuvieran acceso a expertos.

Moisés Leiva, gerente de Alimentos 
de Chilealimentos, afirma que histórica-
mente Estados Unidos ha sido el principal 

destino de las exportaciones agropecua-
rias chilenas y que aún cuando existen 
programas actuales para disminuir el 
riesgo en la industria, estos pueden no 
ser suficientes para la nueva ley, por lo 
que “hoy las empresas están abocadas a 
cerrar esas brechas”, precisa.

Una de las figuras que adquirirá mayor 
responsabilidad en base a FSMA son los 
importadores, quienes deberán asegurar 
que toda la cadena de producción garantice 
la inocuidad alimentaria.

Por ahora, las firmas exportadoras 
chilenas están en la etapa de conocer 
los nuevos requerimientos, para lo cual 
están trabajando con el Comité de FSMA 
de Chilealimentos, de manera de lograr 
alcanzarlos en los plazos adecuados. En 
un comienzo, el cronograma para que los 
importadores solicitaran a los proveedores 
cumplir con los requisitos era 2017, pero 
se aplazó a 2019.

Sobre este punto, Prater de la FDA, 
comenta que el programa de verificación 
de proveedores extranjeros (FSVP por 
sus siglas en inglés), incluido en la ley, 
requiere que los importadores aseguren 
que sus proveedores produzcan alimentos 
cumpliendo los estándares de inocuidad 
de Estados Unidos. 

La regulación también establece un 
sistema de acreditación a organismos para 
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realizar auditorías de inocuidad, certifi-
cando que las instalaciones extranjeras 
de alimentos, y lo que ellas producen, 
cumplan con la normativa.

La adecuación de las empresas
Desde la óptica de los productores, 

Ronald Bown, presidente de ASOEX, 
asegura que están en buen pie, pues el 
riesgo de la fruta chilena es muy bajo y 
no existe rechazo de ella en el mercado 
exterior.

“Chile tiene el mayor número de huer-
tos frutales de exportación certificados en 
Buenas Prácticas Agrícolas a nivel mun-
dial, lo que cubre prácticamente el 62% 
de la superficie plantada”, sostiene Bown.

Otra visión tiene Flavio Araya, director 
de Estándares Productivos de Fundación 
Chile (FCh), quien postula que existen 
diferencias para enfrentar la FSMA, debido 
al tamaño de cada empresa exportadora. 
Plantea que las grandes firmas están pre-
paradas, pero que hay dificultades en las 
medianas y pequeñas que están mirando 
con interés a Estados Undios. A ellos, “se 
les pone la pista más pesada”, advierte. 

 “Muchas pymes alimentarias esta-
ban débiles, por ejemplo, en temas que 
tenían que ver con el registro sanitario 
de alimentos y si ellas buscan orientarse 
a la exportación se complejiza bastante 
su situación”, expresa Araya.

Hortifrut es un ejemplo de una gran 
empresa que comercializa productos 

afectos a la ley y que ya tiene incorporado 
a sus procesos parte de los requisitos 
estipulados. En su caso ya entregaron 
al importador sus planes de seguridad 
alimentaria, cuyo plazo vencía en sep-
tiembre de este año y lo que les queda es 
hacer lo mismo con la fruta fresca, para 
la próxima temporada. 

“Estamos aplicando la norma en forma 
transversal a toda la compañía no sólo a 
la exportación, sino también al mercado 
interno”, sostiene 

Johanna Trombert, gerente de Ase-
guramiento de Calidad y Food Safety de 

Según los Principios Generales del 
Código alimentario de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) -conocido como Codex Alimen-
tarius- la inocuidad es la garantía de 
que los alimentos no causarán daño 
al consumidor cuando se preparen y 
/o se consuman de acuerdo con el uso 
a que se destinan. En ese sentido, la 
inocuidad tiene que ver con asegurar 
que los alimentos no estén contami-
nados, lo que se logra con el control 
de cada punto de la cadena, desde 
su producción hasta su consumo. 
Fuente: Glosario, Achipia.cl.

¿Qué es inocuidad 
alimentaria?

Ronald Bown, 
presidente de 
ASOEX.

Moisés Leiva, 
gerente de 
Alimentos de 
Chilealimentos.

Johanna 
Trombert, 
gerente de 
Aseguramiento, 
Calidad y Food 
Safety, Hortifrut.

Michel Leporati, 
secretario ejecutivo 
de ACHIPIA.

Nuri Gras, asesora 
del Centro 
Tecnológico 
de Innovación 
Alimentaria.
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Hortifrut, señala que están aplicando la 
norma en forma transversal en toda la 
compañía, no sólo al mercado de expor-
tación, sino también al interno. Comenta 
que los protocolos que se usan en el campo 
cubren la mayor parte de los requerimien-
tos en este ámbito, pero la FSMA exige 
algunas condiciones adicionales como un 

profesional responsable acreditado ante 
la FDA, exigencias para las aguas agríco-
las, considerando sus usos de higiene y 
riego y también aumentar los monitoreos 
ambientales en la fruta fresca que está 
lista para el consumo. A pesar de ello, su 
impresión es que, la producción nacional 
no debería verse afectada y califica la 
legislación como “abordable”.

Nuri Gras, asesora del Centro Tecno-
lógico de Innovación Alimentaria (CeTA) 
y directora técnica de Food Intelligence 
Net Consulting, indica que Chile está 
considerado como un país de bajo riesgo 
en materia de inocuidad alimentaria y 
que certificarse en esta materia sirve para 
aumentar la confianza de los consumido-
res y entregar una protección a la marca.

Al no existir el riesgo cero, el enfoque 
preventivo que propone la ley es el que 
otorga mayor seguridad. Y con él “se podrá 
reforzar el posicionamiento de las firmas 
chilenas y sus productos en distintos 
mercados”, asegura.

Mirando a futuro Donald Prater 
reconoce que Estados Unidos no podrá 
llevar a cabo las nuevas reglas de la FSMA 
sólo, sino que dependerá de su trabajo 
con la industria de alimentos en ese país 
y en el mundo, puesto que se requiere 
trabajar estrechamente para garantizar 
la seguridad de los alimentos.

Chile está 
considerado como 

un país de bajo 
riesgo en materia 

de inocuidad 
alimentaria, afirma 
Nuri Gras, asesora 

de CeTA.



NEGOCIOS

YA ESTÁ PRESENTE EN AUSTRALIA, PERÚ Y ESTADOS 
UNIDOS. EN 2017 ADEMÁS DE EXPORTAR A WASHINGTON, 
PLANEA LLEGAR CALIFORNIA Y LANZAR NUEVOS 
PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA ORGÁNICA.
POR KAMILA CORTEZ

L a historia de Patagonia Biotecnología, 
firma que produce bio-estimulantes 
para distintos cultivos, comienza en 
2002, bajo el nombre de Fartum, 
que en ese entonces comercializaba 

sus productos a nivel local. En 2013, Rebeca 
Gálvez, actual CEO y gerente general, tras 
estar a cargo de una empresa pesquera se 
sumó a este proyecto junto a David Hockley 
y Claudio Fernández.

“Encontramos este diamante en bruto, 
que era Fartum, con un producto que del 
punto de vista de la ciencia tiene muchos 
beneficios y excelentes resultados, pero 
que requería mayor gestión comercial, 
conexión y capital de trabajo”, comenta la 
ejecutiva, quien asumió la responsabilidad 
de hacer crecer la empresa y expandirla.

Gálvez señala que en estos casi 15 
años de historia, la clave de Fartum ha 
sido la constancia en la investigación y 
el perfeccionamiento del producto. “Hoy 
contamos con uno de los bio-estimulantes 
más potentes del mercado. A nivel mun-
dial podemos estar dentro de los mejores 
cinco, con la virtud de que es un producto 
100% natural”, destaca.

El bio-estimulante aporta fitohormonas 
-hormonas naturales- que se producen en 
las algas marinas del mar chileno, las que 
son tratadas para que sean solubles. Se 
aplica a través del riego, de manera que 
las plantas lo puedan utilizar eficiente-
mente, y es al mismo tiempo un proceso 
que no destruye las fitohormonas que ya 

PATAGONIA 
BIOTECNOLOGÍA 
Y SU APUESTA 
POR MEJORAR EL 
RENDIMIENTO DE 
LOS CULTIVOS

Rebeca Gálvez, 
CEO de Patagonia 
Biotecnología. 
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tiene la planta.
Respecto de los beneficios del bio-es-

timulante, expresa que optimiza los rendi-
mientos agrícolas, aumenta la producción 
por hectárea, mejora los calibres y la 
calidad de los productos, lo que se traduce 
en una mayor resistencia post cosecha. 

“Hoy, el desafío más grande a nivel 
mundial es producir más alimentos en 
un  número limitado de hectáreas, que 
se va reduciendo año a año. La población 
está creciendo y las hectáreas disponibles 
disminuyen. ¿Cuál es la manera de solu-
cionar este problema?… logrando mejores 
rendimientos”, plantea la ejecutiva.

Añade que para la exportación esto es 
crucial, porque la fruta debe mantenerse 
en buenas condiciones durante los 90 días 
que demora en llegar al consumidor final.

Mayor presencia en EE.UU.
Actualmente, la firma cuenta con una 

oferta de 40 productos, ocho de ellos cer-
tificados para la agricultura orgánica, los 
que son comercializados a empresas como 

Viña Cono Sur, Viu Manent y Santa Rita.
“Cuando descubrimos que Fartum 

estaba buscando inversionistas tomamos 
este desafío y durante el primer año, en 
2014, doblamos las ventas de la empresa 
en sus 12 años de historia. En 2015, las 
duplicamos y este 2016 estamos nuevamente 
incrementándolas en aproximadamente 
70%”, afirma Gálvez.

Debido a estos buenos resultados, 
Patagonia Biotecnología ya está haciendo 
las primeras exportaciones a Australia, 

Perú y Washington, Estados Unidos. Y 
para 2017 planea exportar al estado de 
California, bajo el paraguas de la marca 
“Fertum”.

“Hoy, nuestro fuerte a nivel local 
está en los arándanos, la uva de mesa, 
uva vinífera y hortalizas. En ese sentido, 
California es un mercado natural, porque 
es un espejo de Chile, tiene los mismos 
suelos y cultivos”, comenta la ejecutiva.

A los proyectos para el próximo año 
se suma el lanzamiento de dos nuevas 
líneas de productos, con el apoyo de 
Corfo, entre ellos un suplemento para la 
alimentación animal. 

Patagonia Biotecnología es empren-
dedor Endeavor desde diciembre de 2015. 
Al respecto, su CEO comenta que tras 
ingresar aeste programa, tenían una meta 
de crecer 100 veces en los próximos cin-
co años, “pero los expertos de Endeavor 
internacional esperan que la firma crezca 
mil veces en ese período, lo que es muy 
ambicioso, pero a la vez, es un voto de 
confianza”, concluye Gálvez. 

En 2015 duplicaron 
las ventas y en 2016 
esperan crecer 70% 

más que el año pasado.



CIBERSEGURIDAD 
TRASPASA FRONTERAS

TENDENCIAS

DIFERENTES ACTORES CONCUERDAN QUE EN CHILE URGE LA CREACIÓN DE UNA LEY QUE 
REGULE EL TEMA, MIENTRAS LAS TENDENCIAS EMPRESARIALES APUNTAN A INTEGRAR 
SISTEMAS COGNITIVOS PARA EVITAR POSIBLES ATAQUES.
POR  ALEJANDRA MELO

Hace años, el ex contratista de la 
CIA, Edward Snowden, divulgó en 
The Guardian y The Washington 
Post los programas de vigilancia 
utilizados por agencias como 

la NASA, la CIA y el FBI. Una vez asilado 
en Rusia, entregó miles de documentos 
sobre programas utilizados para espiar las 
comunicaciones de ciudadanos. Por otro 
lado, en 2010, WikiLeaks hizo públicos los 
documentos del Departamento de Estado 
norteamericano y antecedentes clasificados 
de las guerras de Irak y Afganistán. 

Ambos hechos tienen algo en común: 
pusieron en riesgo la seguridad de las nacio-
nes sin necesidad de entrar en un edificio, ni 
toparse con alguna persona. Esto, porque la 
seguridad ya no sólo es entendida como un 
ataque físico, sino también digital y este tipo 
de eventos han obligado a países y compañías 
a elevar y modernizar sus estándares de 
seguridad digital, incurriendo en mayores 
inversiones en este tema.

En Chile, la ciberseguridad es definida 
por el Comité Interministerial sobre Ciberse-
guridad como “un mínimo de riesgos para el 
ciberespacio”, especialmente en lo referente 
a la protección de la confidencialidad, inte-
gridad y disponibilidad de la información que 
circula en este ambiente, tanto del Estado 
como de los ciudadanos.

Jaime Soto, secretario general de la 
Asociación Chilena de Empresas de Tec-
nologías de Información, ACTI, explica que 
la vía de entrada de los ciberdelitos es por 
electrónico, redes sociales y smartphones. 
Por otro lado, los datos más susceptibles 
de robo son información personal y claves 
bancarias. 

De acuerdo a la Cumbre Latinoamerica-
na de Analistas de Seguridad, entre agosto 
de 2015 y agosto de 2016, el continente 
Latinoamericano alcanzó un millón cien mil 
ataques de malware al año, 12 por segun-
do. En tanto, el Informe de Ciberseguridad 
desarrollado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), indica que cuatro 
de cada cinco países de la región no tienen 
estrategias de ciberseguridad o planes de 
protección de infraestructura; dos de cada 
tres no cuentan con un centro de comando 
y control de seguridad cibernética y la gran 
mayoría de las fiscalías carece de capacidad 
para perseguir los delitos cibernéticos. 

En la región, Uruguay, Brasil, México, 
Argentina, Colombia y Chile se encuentran 
en un nivel intermedio de madurez de ciber-
seguridad, pero lejos de referentes como 
Estados Unidos, Israel, Estonia y República 
de Corea, donde su protección es alta y es 
prioridad para los gobiernos. 

Propuesta de ley en Chile
“Hace unos meses, Chile se adhirió 

al Convenio Europeo (Budapest) sobre 
ciberdelincuencia, lo cual implica cambios 
legales, por ejemplo, el actualizar nuestra 
legislación, modificar la Ley 19.223 sobre 
delitos informáticos, tipificar el pishing, 
establecer responsabilidad penal de las 
personas por ciberdelitos cometidos, entre 
otros”, explica Jaime Soto. 

En materia digital, hasta 2010 la ciber-
seguridad carecía de discusión y no entró al 
debate país hasta que la administración de 
la Presidenta Michelle Bachelet consideró 
en el programa de gobierno 2014-2018, el 

desarrollo de una estrategia de seguridad 
digital con la misión de proteger a usuarios 
privados y públicos.

Mediante el Decreto Supremo Nº533, en 
2015 se creó el Comité Interministerial sobre 
Ciberseguridad (CICS), que debe proponer 
a la Presidenta de la República una política 
nacional, la que se ha basado en seis ejes 
temáticos: infraestructura de la informa-
ción; prevención, persecución y sanción 
de ciberdelitos; sensibilización, formación y 
difusión; cooperación y relaciones interna-
cionales; desarrollo industrial y productivo; 
e institucionalidad de la ciberseguridad. 

Para Raúl Arrieta, presidente del Ins-
tituto Chileno de Derecho y Tecnologías y 
gerente de Gutiérrez & Arrieta Abogados, la 
propuesta y creación de esta ley es urgente, 
porque se relaciona “con todos quienes par-
ticipan de un país”, de ahí que considera 
necesario estructurar una política nacional 
con medidas en el corto plazo.

Explica que hoy, el principal activo de 
la sociedad del conocimiento es la informa-
ción y, por lo tanto, hay que resguardarla. 
Por ello, plantea que el país debe generar 
grandes inversiones en infraestructura de 
telecomunicaciones, pues de lo contrario, 
los servicios que dependen de ella, como 
datos y voz, podrían verse afectados, en caso 
de catástrofes naturales, hasta llegar a un 
blackout, poniendo en riesgo el resguardo 
de la información de todos. 

En paralelo, considera que debería haber 
una discusión sobre los datos de tráfico. 
“¿Por cuánto tiempo se guardan?, ¿para qué 
se guardan? y ¿quién accede a ellos? ¿Tiene 
sentido que una empresa guarde los datos 
de tráfico más allá del período en el cual el 
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cliente puede reclamar por su facturación?, 
¿qué significa guardarlos?, ¿qué guardo?”, 
estas interrogantes, explica Arrieta, son sólo 
algunas de las que hay que plantearse, y 
a ellas agregar que hoy la información de 
tráfico también implica datos de geolocali-
zación, conectividad en aplicaciones móviles 
(app), datos de Internet y más. 

Para hacer frente a estos flancos, pro-
pone generar una modificación a la Ley 
16.628 sobre delito informático en el Código 
Procesal Penal, en torno a la persecución 
de los delitos. 

Sectores vulnerables
Danic Maldonado, comisario de la 

Brigada de Cibercrimen de la Policía de 
Investigaciones (PDI) afirma que el sector 
más afectado por el delito cibernético es el 
financiero y dentro de él, la banca.

Señala que es común la entrada de 
correos electrónicos infectados, bajo la 
metodología de phishing para estafar y 
obtener información confidencial de forma 
fraudulenta, que apunta principalmente, a 
la obtención de contraseñas y datos ban-

carios. Maldonado explica que las denun-
cias por este tipo de delito, aumentan en 
temporada de pagos servicios masivos, por 
ejemplo, para los Permisos de Circulación 
y Operación Renta. 

Indica que si bien los ciberdelitos econó-
micos son los más denunciados, no existen 
cifras al respecto, ya que la carencia de una 
ley que obligue a denunciar estos hechos, 
no permiten obtener métricas de análisis.

Varios actores reconocen que tanto 
para evitar fraudes bancarios por internet, 
así como para crear una la ley y mejorar 
la infraestructura de telecomunicaciones, 
es necesaria una alianza público-privada.

“En este proceso es fundamental que 
todos nos involucremos. Tanto ciudadanos 
como organizaciones debemos comprender 
el valor que aportaría una alianza de este 
tipo en pro de la protección de nuestra pri-
vacidad de datos y que ésta sea amparada 
y protegida”, comenta Soto.

Inversiones en seguridad
Pese a los constantes intentos de ata-

ques cibernéticos y la falta de una ley que 

regule estos delitos, Nicolás Corrado, socio 
de Ciberseguridad de Deloitte, comenta que 
a nivel corporativo, Chile posee buenas 
tecnologías de protección que permiten 
incrementar los niveles de seguridad. Pero, 
al igual que en el resto de Latinoamérica, las 
debilidades en el monitoreo inteligente y el 
capital humano especializado son siempre 
los “pendientes” de la ecuación, que permita 
mejorar la detección y rápida respuesta.

“Una compañía estadounidense viene 
realizando hace varios años análisis glo-
bales del costo promedio de pérdidas que 
se producen por ciberataques. En 2015 
arrojó que a nivel mundial, el costo anual 
de pérdidas por compañía es de US$ 7,7 
millones, alrededor de US$ 400 mil millones 
por año. Durante 2016 el monto se ha elevado 
23 % y trepó a US$ 9,5 millones”, explica 
Corrado y agrega que la proyección a 2019 
de los costos por el cibercrimen asciende a  
US$ 2 billones (millones de millones).

En el detalle, precisa que el robo de 
credenciales de usuario tiene un impacto 
promedio de US$ 232 por incidente; el 
ransomware (programa informático que 
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restringe el acceso a determinados archi-
vos del sistema infectado y pide un res-
cate a cambio de quitar la restricción), de  
US$ 157 y que el costo de tarjetas e inclusos 
datos personales de pacientes hoy tienen 
una valoración mejor en la deep web o web 
profunda (lo que no conocemos de internet).  
40% de dicho costo se debe a pérdida o fuga 
de información. 

Por otro lado, advierte que los impactos 
de no contar con adecuadas medidas a nivel 

personal y empresarial son muchos y van 
más allá de lo económico. “Mientras que el 
costo promedio de una filtración de segu-
ridad puede estar bien documentado, los 
efectos a largo plazo sobre la reputación de 
la compañía y la marca pueden incrementar 
las pérdidas”, explica Corrado.

En el mundo, explica Marcelo Zanotti, 
socio de consultoría en Gestión y Tecnología 
de EY, el sector que más invierte en seguridad 
es el financiero, ya que la ciberseguridad 

está tomando tal nivel de preponderancia, 
que no basta con el actuar de los depar-
tamentos de tecnología de las empresas, 
sino que ha pasado a ser un “tema de alta 
administración y directores”. 

De acuerdo a la encuesta de cibersegu-
ridad de EY 2015, 89% de las empresas a 
nivel mundial ha aumentado su presupuesto 
en seguridad en los últimos 12 meses y este 
mismo porcentaje planea hacer lo mismo 
durante los 12 meses subsiguientes (2016). 

Diego Marcor, Software Security 
Systems, Unit Manager at IBM 
por Spanish South America.

Jaime Soto, secretario general 
de ACTI.

Marcelo Zanotti, socio de 
consultoría en Gestión y 
Tecnología de EY.

Nicolás Corrado, socio de 
Ciberseguridad de Deloitte.

Raúl Arrieta, presidente del 
Instituto Chileno de Derecho y 
Tecnologías.
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Ante este panorama, el ejecutivo de EY 
anticipa que es importante no recortar el 
presupuesto en seguridad en momentos de 
restricción económica, pues frente a cualquier 
ataque se pone en riesgo la continuidad 
operativa del negocio, y esto puede tener 
consecuencias más graves a mediano y largo 
plazo. En la misma encuesta se consigna 
que 62% de los entrevistados considera que 
la reducción presupuestaria es el principal 
obstáculo para garantizar la seguridad de 
la información en las empresas.

Tendencias contra el ciberdelito
Para enfrentar esta problemática que 

no respeta fronteras, diferentes compañías 
han comenzado a investigar y crear solu-
ciones. Para Google, la seguridad es parte 
fundamental de todas sus herramientas y 
productos, y para ello han cuidado mante-
ner un equipo de ingenieros de seguridad 
de alto nivel trabajando a tiempo completo 
dedicado este fin. En Chile, por ejemplo, 
realiza actividades locales sobre prevención 

e incluso ha trabajado en campañas junto 
a la PDI en contra del ciberdelito.

En vista de la elevada cantidad de 
ataques cibernéticos que ha traído consigo 
la transformación digital, a partir de 2014 
diferentes compañías alrededor del mundo 
han optado por crear centros de investi-
gación y ciberinteligencia. Éstos intentan 
detectar de manera temprana amenazas 
web y buscan cómo combatirlas, creando 
incluso espacios de prueba.

Deloitte fue uno de los pioneros en 
la creación de estos centros. Hace un 
año inauguraron sus propios centros de 
Cyber-Inteligencia, que desplegados por 
todo el mundo, incluido uno en Santia-
go, comparten información de ataques y 
permiten la protección, el monitoreo y la 
resiliencia de las organizaciones.

“Los centros de Cyber-Inteligencia 
ofrecen una solución personalizada y 24/7, 
para prevenir, detectar y responder a las 
ciberamenazas. También brindan capaci-
dades cibernéticas perfeccionadas a partir 

de la administración e interpretación de 
información relacionada con la seguridad 
de la industria y negocio en particular para 
responder a una amenaza en tiempo real”, 
explica Nicolás Corrado. 

Similar trabajo está haciendo IBM 
mediante el IBM X-Force Command Cyber 
Range, que permite la inmersión de los 
usuarios en ataques cibernéticos simu-
lados para enseñarles cómo prepararse, 
responder y administrar una variedad de 
amenazas. Para ello utilizan un malware 
en vivo, ransomware y otras herramientas 
de hackers del mundo real, extraídas de 
la dark web. 

Ya hacia fines de 2015 y principal-
mente inicios de 2016, la tendencia que 
comenzó a tomar más fuerza en el ámbito 
del cibercrimen, fue la incorporación de 
inteligencia cognitiva. Las razones que la 
han posicionado como herramienta efi-
caz para la ciberseguridad son que logra 
recolectar mayor cantidad de información, 
permite contrastar con registros de cibera-



taques previos, reduce 
el tiempo en que lo hace 
y permite mayor asertividad.

“Actualmente se habla que para obtener 
resultados similares, un operador debería 
leer 10 mil documentos sólo para entender 
los ciberataques, lo que resulta imposible 
para un humano, pero no para un siste-
ma computacional”, revela Diego Marcor,  
Software Security Systems, Unit Manager 
at IBM por Spanish South America. 

Explica que IBM lanzó Watson For 
Cyber Security. “Watson -el sistema de 
inteligencia artificial de la compañía- busca 
información no estructurada en sitios web 
-que representa 75% de Internet-, donde 
los sistemas de seguridad no llegan como 
los blogs, y la relaciona con el ataque que 
sufrió en una determinada compañía. De 
esta forma, Watson sugiere cuáles son las 

posibles respuestas para el ataque y lograr 
evitarlo”, afirma Marcor. 

Blockchain, ¿impenetrable?
Por otro lado, el encadenamiento de 

bloques o blockchain, conocida como la 
base tecnológica del funcionamiento del 
bitcoin u otras criptodivisas, consiste en 
una base de datos compartida y encriptada 
que funciona como un libro de registro de 
operaciones de compra-venta o cualquier 
otra transacción, ha comenzado a tomar 
fuerza, especialmente por el sector financiero.

Justamente, por operar en forma 
colectiva -con múltiples verificadores de 
información-, los expertos esperan que 
sea una forma más segura para realizar 

transacciones en todo el mundo.
Si bien su avance ha sido rápido, 

hasta ahora, sólo está presente en Estados 
Unidos y algunos países europeos, pero las 
perspectivas son altas. Según Accenture, 
en el último tiempo, la inversión mundial 
en Blockchain pasó de US$ 30 millones en 
2015 a US$ 75 millones en 2016, asociados 
a crear casos de éxitos.

Ignacio Vera, gerente de la División 
Operaciones y Tecnología del Banco de Chile, 
señala que en esta institución “actualmente 
se está evaluando su uso en la trazabilidad 
y seguridad de nuestras transacciones 
monetarias”.

El tiempo dirá si esta nueva plataforma 
será a prueba de ciberataques. 

89%
DE LAS EMPRESAS A NIVEL MUNDIAL 

HA AUMENTADO SU PRESUPUESTO 
EN SEGURIDAD EN LOS ÚLTIMOS 12 

MESES (EY).

US$2 
billones

(MILLONES DE MILLONES) SERÍAN LOS 
COSTOS DEL CIBERCRIMEN A NIVEL 

MUNDIAL EN 2019 (DELOITTE).
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D onald Trump sorprendió al 
mundo, más específicamente 
a expertos en el mercado, en 
estudios de opinión y medios 
de comunicación, al ganar 

las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos el mes pasado. Quizás aún más 
sorprendente para muchos ha sido la res-
puesta después de las elecciones. A pesar 
de los temores de que un triunfo del señor 
Trump podría resultar en una importante 
crisis financiera y económica mundial, los 
mercados y el sentimiento son más altos, 
mientras que las expectativas económicas 
para Estados Unidos están aumentando 
debido a las esperadas iniciativas pro 
mercado. Algunos incluso lo llaman un 
importante cambio de paradigma.       

Mientras tanto, el tono post electoral 
del señor Trump se ha vuelto más conci-
liador, lo que sugiere que la retórica de la 
campaña no se traducirá en programas 
directos y altamente polémicos, sino en 
políticas más amplias y sensatas. Aunque 
los mercados se han tranquilizado con 
esto, la incertidumbre permanece, espe-
cialmente en lo que se refiere a la política 
comercial y la ejecución de iniciativas 
de crecimiento, incluyendo recortes de 
impuestos y gastos en infraestructura, 
lo que los cálculos actuales sugieren que 
ampliará el déficit fiscal.

Hasta ahora Chile ha sido un inesperado 
beneficiario de las políticas proyectadas de 
Trump. Los precios del cobre han subido 
a sus niveles más altos en más de un 
año, probablemente por la debilidad del 
renminbi chino, que comenzó a principios 
de octubre y que sólo ha avanzado con la 
retórica dura del señor Trump, mientras 
que las expectativas de aumento del gasto 
en infraestructura en Estados Unidos qui-
zá también haya contribuido a esta alza. 
Esto ha ayudado a frenar la depreciación 
del peso chileno, que ha caído menos que 
otras monedas importantes en LatAm y 
mercados emergentes. Además, con la 
expectativa de políticas comerciales más 

nacionalistas en Estados Unidos, China 
se ha convertido en el motor clave de la 
globalización, buscando fortalecer las 
relaciones comerciales con socios clave, 
como Chile, según fue reiterado en la 
reciente conferencia APEC en Lima, Perú.  

Aunque por ahora Chile parece estar 
bien posicionado, los riesgos se mantie-
nen presentes. Lo más notable es que el 
incremento del precio del cobre parece 
insostenible, ya que las bolsas chinas 
toman medidas para frenar la especu-
lación -mientras que los análisis funda-
mentados aún sugieren un superávit en 
2017-, incluso considerando un auge de 
la infraestructura estadounidense que no 
se ve muy intensivo en uso de cobre. Una 
corrección probablemente pondría presión 
sobre el peso chileno, lo que podría frenar 
el poder adquisitivo de los consumidores, 
que ha sido la única fuente de crecimiento 
en los últimos meses. Al mismo tiempo, 
pondría al Banco Central en una posición 
difícil en cuanto a la política monetaria, 
especialmente con las expectativas del 
mercado de un recorte de tasas a prin-
cipios de 2017. El aumento de las tasas 
en Estados Unidos sólo complicaría aún 
más este escenario, impactando el costo 

del capital y potencialmente los precios 
de los activos.

Además, aunque a veces se pasa por 
alto, Estados Unidos sigue siendo un 
socio comercial relevante, como destino 
de 14% de las exportaciones chilenas y 
fuente de 18% de sus importaciones. Como 
lo indican las cifras, Chile mantiene un 
déficit comercial con Estados Unidos que 
ha llegado a más de US$1.000 millones en 
lo que va del año, lo que lo convierte en 
uno de los mayores déficits comerciales 
bilaterales que mantiene el país. Mientras 
tanto, las principales exportaciones chile-
nas a Estados Unidos no son commodities, 
sino bienes industriales y agrícolas, que 
son más susceptibles a los ajustes tarifa-
rios. Esta dinámica pone a Chile en una 
posición más precaria que lo que sugieren 
los principales datos, especialmente si el 
señor Trump se vuelve más agresivo en 
la política comercial.

Cualquier materialización de estos 
riesgos sólo complicaría un escenario 
ya precario para Chile en 2017, con el  
desempleo en alza, las condiciones crediti-
cias más estrictas, los recursos monetario 
y fiscal limitados y con una elección presi-
dencial que podría resultar muy reñida. 

EL EFECTO TRUMP

FOCO  
ECONÓMICO

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

EL DÓLAR Y TASAS AL ALZA

90,0

92,5

95,0

97,5

100,0

102,5

105,0

NOV.OCT.SEP.AGO.JUL.JUN.
1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

FUENTE: BLOOMBERG2016

101,0

2,3071
DXY ÍNDICE DEL DÓLAR SPOT

YIELD DE BONOS DE 10 AÑOS DEL TESORO DE EE.UU.



JUNTO CON LA ENTREGA DEL PREMIO BUEN CIUDADANO EMPRESARIAL AMCHAM CHILE 
2016, QUE DISTINGUIÓ A TELEFÓNICA, SE REALIZÓ UN ENCUENTRO QUE REUNIÓ A 
REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y COMUNIDADES.
POR CATALINA JOFRÉ

 MIRADA AMCHAM

L a Cámara Chileno Norteamericana 
de Comercio, AmCham Chile, pre-
mió en su décimo cuarta versión 
del premio a Buen Ciudadano 
Empresarial AmCham 2016 a 

Telefónica por su iniciativa Un Nuevo 
Técnico de Telecomunicaciones para la 
Industria. Con este  programa la firma 
se conecta con la educación técnico pro-
fesional, involucrándose en los procesos 

formativos de las carreras técnicas, impul-
sando la productividad, empleabilidad e 
integración laboral de jóvenes.

En la oportunidad, también fueron 
premiadas otras cuatro iniciativas exitosas 
en el ámbito de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).

En la mención Medio Ambiente el 
ganador fue Arauco, por el Programa 
de vinculación territorial parque Oncol, 

en la Mención Innovación se premió a 
AES Gener por Mi Suelo es Tu suelo, y 
la Mención Asociatividad recayó en el 
Programa Parque  Angostura de Colbún. 
Asimismo, hubo una mención Honrosa  
para el Programa Volver a Tejer de Paris.

Kathleen Barclay, presidenta de 
AmCham Chile, sostuvo que en esta 
versión del premio pudo apreciar avances 
en relación al compromiso de los líderes 

Telefónica Chile 
fue reconocida con 
el Premio Buen 
Ciudadano Empresarial 
por su programa Un 
Nuevo Técnico de 
Telecomunicaciones 
para la Industria.

AMCHAM IMPULSA 
DEBATE SOBRE 
RELACIÓN EMPRESAS 
Y COMUNIDAD
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empresariales con esta temática. Un 
punto clave, porque “son las personas de 
más alto rango de una compañía quienes 
finalmente contribuyen al relacionamiento 
comunitario como parte de la organización 
y de la estrategia de negocio, teniendo 
influencia en la sustentabilidad de la 
empresa en el tiempo”, precisó.

Como integrante del jurado, recalca 
que los programas postulantes a este pre-
mio crecen en la aplicación de métricas y 

criterios que buscan evaluar la gestión e 
implementación de las iniciativas sociales. 
Algo que, a su juicio, indicaría que las 
medidas y acciones que se buscan promover 
en torno al relacionamiento comunitario se 
han profesionalizado en el tiempo.

Retos: métrica e institucionalidad
Junto con la premiación, se desarrolló 

un encuentro de relacionamiento comu-
nitario que contó con la participación 

de expositores nacionales y extranjeros, 
además de representantes de empresas 
y del sector público.

En la oportunidad, se comentaron las 
prácticas de relacionamiento actuales y 
se debatió en torno a los desafíos que 
representa esta relación, donde temas 
como la necesidad de una institucionalidad 
ad hoc y el establecimiento de métricas, 
fueron los más destacados para obtener 
resultados de largo plazo.

Desde una mirada internacional, Milton 
Funes,  Director de Global Communities, 
organización sin fines de lucro que tra-
baja como mediador entre compañías y 
comunidades en más de 40 países, se 
centró en los desafíos futuros que supone 
la interacción empresa-comunidad. Para 
el experto, las compañías deben enfocarse 
en las necesidades de las comunidades 
donde quieren impactar, pero con lími-
tes para lograr metas concretas. Lo más 
relevante, afirma, es evolucionar hacia 
un modelo de valor compartido. 

Otro elemento importante que destaca 

Milton Funes, Global Communities; Zoila Bustamante; Conapach; Bárbara Saavedra, Wildlife Conservation Society; 
Álvaro García, Alianza Valor Minero; Javier Zulueta, Ministerio de Energía de Chile; y Nicolás Paut, CNN Chile.



Álvaro García, presidente ejecutivo 
de Alianza Valor Minero, es contar 
con una institucionalidad que 
entrega garantías a la relación de 
convivencia entre las compañías y 
las personas.

“Para convivir bien hay que 
conocer al otro y hoy tenemos un 
déficit de representación social 
que le dificulta a la empresas 
adquirir compromisos fungibles. 
Lo segundo es de qué conversa la 
empresa. Actualmente, la ley nos 
obliga a hacer una consulta indígena o 
ambiental, pero esas no son las princi-
pales inquietudes de la ciudadanía, sino 
temas sociales y económicos. Creo que no 
basta con la buena intención, si los países 
quieren articular una mejor convivencia 
deben darse las instituciones para que 
eso ocurra”, afirma García.

Desde la vereda de las comunidades, 
Zoila Bustamante, presidenta de la Con-
federación Nacional de Pescadores Arte-
sanales de Chile, Conapach, argumenta 

que le parece relevante que las empresas 
se inserten y entiendan que hay muchos 
tipos de ciudades distintas con población 
diversa. 

“Muchos somos invisibles para las 
empresas y un buen ciudadano empresa-
rial debe reconocer esa realidad y poner 
esfuerzo para generar bien común, para 
lograrlo, requiere participación de su 

entorno”, afirma Bustamante.
Javier Zulueta, jefe de la 

División de Participación y 
Diálogo Social del Ministerio de 
Energía, sostiene que lo básico 
es no impactar en forma negativa 
el entorno, pero propone que 
las empresas den un paso más. 

“También debemos pensar 
en cómo promover el desarrollo 
local y cómo garantizamos que 
una comunidad está mejor una 
vez que la empresa se va. Si no 

somos capaces de demostrar eso, la ver-
dad es que no tiene mucho sentido para 
el territorio recibirlas”.

Finalmente, con miras al largo plazo, 
Funes postula que luego de realizar accio-
nes de intervención en las comunidades, 
se requiere medir su resultado. 

“Los programas implementados por las 
compañías deben transformarse hacia medir 
el impacto, invitando a actores externos a 
evaluar y ver cómo influye lo que se hace 
como empresas”, explica Funes. 

Enrique Camargo, Aramark; Juan Somavía, Anglo 
American; Roberto Matus, AmCham Chile; y Javier 
Zulueta, Ministerio de Energía.
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 NOTICIAS

Los economistas Sergio 
Urzúa, Andras Uthoff 
y Sebastián Edwards 
analizaron los alcances y 
desafíos de una eventual 
reforma al sistema de 
pensiones nacional en 
un encuentro organizado 
por AmCham Chile, cuya 
inauguración fue realiza-
da por el Subsecretario 
de Hacienda, Alejandro 
Micco. En el encuentro 
¿Hacia Dónde va el Siste-
ma de Pensiones Chileno? 
se reflexionó en torno a la tasa 
de cotización, la importancia de 
evitar lagunas previsionales y la 
necesidad de estimular nuevos 
mecanismos de ahorro en la 
ciudadanía. 
El Doctor en Economía de la 
Universidad de Chicago y profe-
sor asociado de la Universidad 
de Maryland, Sergio Urzúa, 
planteó que el aumento en la 
cotización obligatoria debe ir 
de forma íntegra a las cuentas 
de los afiliados en las AFP, así 
como que se debe poner aten-
ción a cómo se estructuran los 
beneficios del pilar solidario o 
su incremento, en relación a los 
desincentivos a la cotización 
que pueda provocar. Desde otra 

posición, el Doctor en Economía 
de la Universidad de California, 
Andras Uthoff, planteó la nece-
sidad de incorporar solidaridad 
de la mano de incentivos a 
cotizar con la creación de un 
pilar colectivo de ahorro para 
los ingresos por debajo de  
$ 400 mil mensuales. 
En tanto, el académico de 
Universidad de California, Se-
bastián Edwards, destacó que 
todavía es necesario retomar 
ideas que han ido quedando 
fuera del debate previsional, 
entre ellas, la reducción de los 
multifondos de cinco a sólo tres 
y que uno de ellos sea de baja 
administración y, por ende, de 
menor costo. 

Janet Awad, regional chair de 
Sodexo Latam y country presi-
dent; Katia Trusich, gerenta de 
Asuntos Corporativos de Grupo 
CGE; y Francisco Ulloa, Director 
de Maersk Line para la Costa 
Oeste de Sudamérica (Chile, 
Perú, Ecuador y Bolivia) fueron 
elegidos por los socios de la 
Cámara Chileno Norteamericana 
de Comercio, AmCham Chile, 
para integrar su Directorio. 

También fueron escogidos para 
un segundo período en el cargo 
Charles Kimber, gerente comer-
cial y de Asuntos Corporativos de 
Arauco; y Guillermo Carey, socio 
de Carey Abogados. Así la mesa 
directiva quedó compuesta por 
42% de mujeres.
El proceso eleccionario se realizó 
mediante votación electrónica, 
en la que las empresas socias 
manifestaron sus preferencias 

entre ocho candidatos. Se eli-
gieron cinco nuevos directores, 
cuatro de ellos corresponde a la 
renovación anual de un tercio 
del directorio establecida por 
los estatutos, más un quinto 
que ingresa en reemplazo de 
un director que renunció debido 
a que dejó la empresa por la 
cual fue elegido. Los directores 
pueden ser reelegidos solo 
una vez. 

Profundizar en experiencias exitosas 
a nivel global y, en particular, las 
vinculadas al mercado de Estados 
Unidos, fue el objetivo central de 
la Conferencia Internacional de 
Innovación y Biotecnología: Conec-
tándose con el Mundo. El encuentro, 
organizado por AmCham Chile e 
Imagen de Chile, se desarrolló en 
el marco de un programa apoyado 
por Corfo orientado a promover y 
fortalecer el ecosistema nacional 
de innovación y biotecnología.
El evento también fue parte de 
las acciones de Look North, es-
trategia de negocios impulsada 
por AmCham y que busca apoyar 

la llegada de capitales nacionales 
a Estados Unidos.
El encuentro contó con las exposi-
ciones del miembro fundador de 
Whitehead Institute, Harvey Lodish, 
y el fundador y CEO de Cambridge 
Innovation Center, Timothy Rowe, 
quien se refirió a su experiencia 
en la promoción de instancias de 
colaboración entre la comunidad de 
innovación y el sector empresarial.
En la conferencia, auspiciada por 
MSD, se realizó un panel de con-
versación que permitió conocer la 
experiencia de chilenos que han 
sobresalido por iniciativas biotec-
nológicas a nivel internacional. 

Expertos analizan desafíos del 
sistema previsional chileno

Conferencia internacional de 
biotecnología busca vincular 
emprendimientos nacionales con 
mercado de EE.UU.

Timothy Rowe, 
Cambridge 
Innovation 
Center; 
Harvey Lodish, 
Whitehead 
Institute; y 
Roberto Matus, 
AmCham Chile.

Ejecutivos de Grupo CGE, Maersk y Sodexo ingresan al Directorio de AmCham

Los miembros recientemente elegidos se integrarán 
al Directorio en enero de 2017 y permanecerán en 
el cargo hasta diciembre de 2019. 

El Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
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Expertos analizan desafíos de Ley REP

Embajadora de EE.UU. en primer 
encuentro con comunidad empresarial 
chilena

Walmart Chile gana The Great 
Corporate Debate

AmCham Chile realizó 
el primer encuentro de 
la nueva Embajadora 
de Estados Unidos en 
Chile, Carol Perez, con 
la comunidad empre-
sarial local. En la activi-
dad, a la cual asistieron 
representantes de 
empresas nacionales 
y estadounidenses, se 
abordó el presente y 
el futuro de las relaciones políticas, económicas y comer-
ciales entre ambos países. Carol Perez es la primera mujer 
en liderar la delegación diplomática de Estados Unidos en 
Chile y en su primera aparición pública presentó los linea-
mientos de su gestión, además de la agenda de trabajo 
de la Embajada para los próximos años. 

El equipo de Walmart Chile 
obtuvo el primer lugar en 
la competencia de debates 
interempresas en inglés que 
organiza la Cámara Chileno 
Norteamericana de Comercio 
desde el año 2006. El segun-
do lugar fue para el equipo 
de Pfizer, cuyos integrantes 
demostraron una vez más 

su gran calidad como parti-
cipantes y espíritu deportivo.
Otras categorías premiadas 
en el encuentro fueron Mejor 
Debatiente Round Robin a Juan 
Andrés Larenas de Walmart 
Chile, Mejor Debatiente final 
a Daniel Viquez de Pfizer y 
Rising Star Debater a Manuel 
O´Brian de IBM Chile. En el Seminario Internacional de REP: 

Análisis de la Experiencia Comparada, 
evento organizado por AmCham Chile 
junto al Consejo Chile-California, diver-
sos expertos nacionales y extranjeros 
reflexionaron en torno a los desafíos 
de la nueva Ley de Responsabilidad 
Extendida al Productor (REP).
En la actividad, que contó con el auspicio de  

DIRECTV y Recupac, se abordó la oferta 
de servicios de recolección segregada 
para aumentar las tasas de reciclaje, el 
análisis de la experiencia en reciclaje y 
transporte de residuos, el considerar el 
medio ambiente como un ámbito clave en 
la gestión de negocio y la importancia de 
considerar los efectos medioambientales 
en el diseño de nuevos productos. 

La Embajadora de 
Estados Unidos 
en Chile, Carol 

Perez, conversó 
con la periodista 

Macarena 
Puigrredón. 

En la versión 2016 compitieron, además de Walmart y Pfizer, los 
equipos de Scotiabank, BCI e IBM Chile.

La actividad contó con la presencia del Subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y de 
la Deputy Director del Servicio de Medio Ambiente de la Municipalidad de San José, California, 
Joanne Zientek, así como representantes del sector privado.

Al encuentro 
asistieron 
parlamentarios 
y figuras del 
ámbito político 
chileno, 
entre ellos, el 
Subsecretario 
de Relaciones 
Exteriores, 
Edgardo 
Riveros.

U.S. Election Night 2016

En el marco de la elección 
presidencial norteamericana, 
AmCham Chile y la Embajada 
de Estados Unidos realizaron 
una celebración del proceso 
democrático y de la historia 
cívica de esta nación en los 
jardines de la representación 
diplomática en el país. Para 
ello, se realizó un evento que 
incluyó degustaciones, food 

trucks, música en vivo, juegos 
interactivos y la transmisión en 
directo del proceso eleccionario 
en diversas pantallas gigantes.
La Embajadora de Estados 
Unidos en Chile, Carol Perez, 
denominó esta actividad como 
una “fiesta de la democracia” 
y destacó la excelente relación 
económica y comercial entre 
ambos países. 
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 SOCIOS 

En el marco de su programa 
Internet Segura, VTR realizó 
en octubre las charlas edu-
cativas con mayor asistencia 
del año, con 600 alumnos 
cada una. La primera de ellas 
se efectuó ante el grupo de 
brigadistas escolares de la 
Región Metropolitana en la 
Escuela de Carabineros y la 
segunda, en el Colegio Bicen-
tenario República del Brasil de 
Concepción, sumando más de 
1.200 alumnos entre 5to y 8vo 
básico. Las charlas buscan 
hacer reflexionar a niños y pro-
fesores sobre los riesgos que 

existen en Internet, además de 
educar sobre usos y riesgos de 
aplicaciones como Snapchat, 
red social que destruye los 
mensajes una vez que fueron 
vistos y que cuenta con gran 
popularidad entre estudiantes. 
Según datos arrojados por 
el último estudio de Internet 
Segura realizado por VTR, 
los adolescentes comparten 
material sugerente en redes 
sociales (14% de encuestados 
masculinos declaró tomarse 
fotos provocadoras, mientras 
que en las mujeres sólo hubo 
6% de afirmación). 

VTR Internet Segura: más de 
1.200 estudiantes aprenden 
sobre riesgos de Internet

Desde 2008, VTR Internet Segura ha realizado charlas a más de 45.000 
estudiantes en todo el país sobre seguridad en la red.

El doctor Harvey Lodish, químico ma-
temático y PhD. en genética, además 
de profesor de ingeniería biológica del 
MIT, visitó el Centro de Excelencia en 
Medicina de Precisión (CEMP) de Pfizer 
Chile, donde fue recibido por su equipo 
de profesionales, quienes tuvieron 
el privilegio de explicarle y discutir 
sobre las líneas de investigación que 
están desarrollando. A través de una 
interesante conversación, el profesor 
Lodish, quien también es miembro 
fundador del Whitehead Institute en 
Estados Unidos, se mostró gratamente 

sorprendido con la oportunidad que 
tienen algunos de los investigadores 
del CEMP de poder realizar su tesis de 
doctorado en el centro de excelencia. 
Al mismo tiempo, destacó lo relevante 
de la investigación genómica que se 
desarrolla en esta institución y el que la 
base de datos con información genética 
que se está construyendo sea pública, 
lo cual es un aporte muy valioso para 
la ciencia mundial. El doctor Lodish 
también compartió información sobre 
sus investigaciones y su experiencia 
como emprendedor. 

La visita al CEMP fue parte de la agenda del dr. Lodish en el marco de la Conferencia 
Internacional de Innovación y Biotecnología: Conectándose con el Mundo que organizó 
AmCham Chile e Imagen de Chile. 

Scotiabank: una de las mejores empresas de Great Place to Work 2016
Una buena noticia recibieron los más de tres mil colaboradores 
que forman parte de Scotiabank Chile, ya que en la versión 
2016 del ranking Great Place to Work, que selecciona a las 
mejores empresas para trabajar, el banco fue escogido como 
la 19ª mejor institución del país. En relación a 2015, avanzó 
11 lugares, lo que se debe, en gran parte, a las políticas adop-
tadas por la compañía en pro del bienestar de sus empleados. 
Scotiabank se sustenta sobre cinco pilares y uno de los más 
importantes se vincula con el liderazgo y el relacionamiento 
con personas. Para ello, fomenta el desarrollo de las capaci-
dades de sus colaboradores para satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de la organización. Lo anterior, por medio 
de la implementación de programas de reconocimiento.  

Dr. Harvey Lodish visitó centro de 
excelencia de Pfizer Chile

En Scotiabank se potencia la promoción del talento a través de concursos internos que 
fomentan la movilidad interna entre los trabajadores de la empresa.
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En el marco de la inaugura-
ción del programa Escuelas 
Sindicales Nuevos Líderes 
2016, proyecto desarrollado 
por el Ministerio del Trabajo 
y ejecutado por la Fundación 
Carlos Vial Espantoso junto 
a Duoc UC, Sodexo fue invi-
tada a compartir desde su 
experiencia, su visión sobre 
el impacto que tiene en el 
desarrollo social y económico 
del país potenciar políticas 
de balance de género y las 
competencias que deben 
tener los líderes de hoy. 

El diálogo se enfocó en el 
rol que hoy ocupa la mujer 
en el mundo sindical y las 
principales herramientas 
de liderazgo que se nece-
sitan para aumentar su 
presencia en el sector. En 
la conferencia, Janet Awad, 
Region Chair de Sodexo  
Latam y Country President 
de Sodexo Chile, destacó que 
la empresa tiene cerca de 
80% de los colaboradores 
sindicalizados, y en Chile 
60% de los cargos son 
ocupados por mujeres.  

El ingeniero naval electrónico de la Academia 
Politécnica Naval y PADE del ESE Business 
School de la Universidad de Los Andes, Juan 
Cristóbal Palacios, fue designado country 
manager de Grupo ALTO. En 2013 inició su 
carrera en la compañía como gerente de la 
unidad ALTO Evasión, encargada de reducir el 
fraude en el transporte público. En 2014 asumió 
la gerencia de Inmune, empresa dedicada a 
reducir el fraude en el sistema de salud y a 
promover el correcto uso de licencias médicas 
en empresas, reduciendo el ausentismo laboral. 
Como country manager de Grupo ALTO deberá 
potenciar las diferentes unidades del grupo y en 
el caso de ALTO, principal unidad de negocios, 
se enfocará en la prevención y disminución de 
pérdidas patrimoniales y el modelo de gestión 
único del holding, basado en la inteligencia de 
la información, la persecución penal inteligente 
y comunicación disuasiva, que en la actualidad 
se aplica en sectores tan diversos como retail, 
logística, transporte, forestal, telefonía, industria 
y empresas de servicios básicos, traspasando 
las fronteras de Chile.

GRUPO ALTO

Juan 
Cristóbal 
Palacios

NUEVOS
EJECUTIVOS

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
Tecnología

COMERCIAL AQUITANIA LTDA.
Equipos industriales

IMPORTADORA TRANSOCEANIC LTDA.
Equipos y servicios de seguridad

OENERGY ASESORÍAS Y PROYECTOS DE GESTIÓN
Energía

PRELAFIT COMPLIANCE
Consultores

RECLAY GROUP CHILE
Consultores

RECUPAC S.A.
Reciclaje

STRYKER CHILE
Equipos médicos y suministros

WORLD COURIER DE CHILE
Couriers

NUEVOS SOCIOS
Sodexo compartió 
experiencia en políticas de 
género

Con éxito concluyó concurso escolar Desafío Solar
Con nerviosismo, alegría y expec-
tación, se vivió el torneo final de 
Desafío Solar, iniciativa financiada 
por el programa internacional Teacher 
Try Science de IBM, el cual busca 
fomentar la enseñanza de ciencia 
y tecnología en la sala de clases. El 
evento convocó a estudiantes de todo 
Chile, de 8vo básico a 4to medio, 
a construir un robot con desechos 
electrónicos e impulsado con la 
energía del sol. En el torneo final los 
equipos debieron trasladar un objeto de un 
punto a otro, dentro de una pista, simulando 
la remoción de desechos de un microbasural 
a un punto limpio. El equipo que obtuvo un 
mayor rendimiento, fue el del Colegio Alberto 

Blest Gana, que logró el primer lugar; el se-
gundo puesto fue para el equipo Hunter, del 
Colegio Nocedal y en tercera posición quedó 
el equipo Chapapa, de Fundación Mustakis, 
provenientes de Concepción.  

En una jornada marcada por la energía del sol, los 16 equipos finalistas 
de Desafío Solar, torneo de robots sustentables, pusieron a prueba sus 
prototipos.

Sodexo es una de las tres empresas en Chile certificada con la 
Norma Chilena de Igualdad de Género NCh3262. A esto se suma 
su iniciativa global SWIFT, que impulsa el balance de género en la 
organización.

Con la colaboración de la Embajada 
de Estados Unidos y asesorado por 
expertos del Smithsonian Institute, el 
Instituto Chileno Norteamericano de 
Santiago dará inicio al proyecto de 
modernización de sus espacios. 
El objetivo es proveer a la comu-
nidad de ambientes innovadores 
y dinámicos, en los que se puede 
explorar la diversidad del idioma 
inglés, la ciencia, la tecnología y la 
cultura en todos sus aspectos. La 
adecuación de sus espacios interio-
res comprende principalmente un 
centro de información con diversas 
tecnologías y formas de acceder a 
ésta, área de lectura y estudios, un 
espacio para la innovación y trabajo 
colaborativo, una zona que permitirá 
exhibir obras y realizar exposiciones 
denominado Art Street y The Steps, 
así como la implementación de un 
espacio multiuso estilo anfiteatro 
que será el punto de encuentro y de 
desarrollo de actividades artísticas 
y académicas.  

Instituto Chileno 
Norteamericano 
de Santiago 
moderniza sus 
instalaciones
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 PORTADALIFE IN THE 
SLOW LANE

Dear Santa,
Another year has gone by 

and it is time for me to write 
my “wish list” for you to receive 
the night before Christmas, 

along with whole wheat, no gluten bis-
cuits and lactose free milk. I hope you 
can be generous this year because I have 
some very special requests. I have been 
good and I can send you my updated CV, 
with references, if that would make any  
difference with regards to your generosity…

As the contestants often say in beauty 
pageants, I want “World Peace”. However, 
as that is impossible, perhaps you can 
give me just a little piece of peace and a 
small slice of happiness to take to Haiti, 
Syria, Libya, Iraq, Afghanistan, Pakistan, 
Myanmar – to name but a few. Santa, 
for Christmas during the endless trench 
battles of the Great War (1914 – 1918) 
the fighting stopped for Christmas and 
troops got out of their trenches to shake 
hands with the enemy and even play 
soccer… Allowing the children a little 
piece of peace and quiet, a 
square meal and a small 
gift would be great.

Please give me a  
president who will love and not 
hate; smile and not frown; 
share hope and not despair; 
be generous, but know where 
the money will come from; 
build bridges, not walls, be 
Christian, Jew, Mus-
lim, Hindu, Buddhist 
and whatever, but not 
a Supremist – except where it 
comes to appointing judges to 
the highest court in the land.

On a lighter side, Santa, could 
I please have an iPhone 8 before 

ALL I WANT FOR CHRISTMAS…
anyone else gets one! I know the “7” has 
only recently come out but, as I only have 
a 4, I am in real need of an upgrade. My 
iPhone 5 ended up in the swimming pool 
when I dove in fully clothed to amuse the 
grandchildren; my billfold has dried out 
with a few “wrinkles”.

Next, and I certainly 
don’t want to be 

greedy, can I have one of those wireless 
Bose speakers; they are so cool and make 
a fantastic sound. However, not much use 
to me, unless you can get me that “first 
edition” iPhone 8….

Then there is the question of a puppy. 
I have had dogs all my life and they have 
been amongst my best friends. Current 

four legged friend is getting long 
in the tooth and hides deep in his 
kennel if anyone should ring the 

front doorbell. I think an Afghan 
would be best, but one that has 
died and been freeze dried 
and subsequently wired up 
to deliver fierce barks and 
blood curdling screeches 
which I can activate from 
any room in the house.

Finally, I have one fur-
ther request if you could see 
yourself rising to a new level 
of generosity…. I am going 
to the Casino late on the 
evening of December 31st. I 

will only be taking 20 dollars 
with me and I need to come 

out with $20,000. I am sure 
this is not too much to ask; after 

all, it is not your money and if a 
slice came my way it would make 
all the difference for 2017. Yes, I 
will give 10% to charity…

The night before Christmas will 
be a very long for you and so I will 
leave you a “shot” of something 

special beside the milk. Bon voyage and 
many, many, thanks. Happy Christmas!!

Yours passionately,

Santiago Eneldo.
(Send me your Christmas list and 
I will make sure it gets to Santa – 

santiagoeneldo@yahoo.com)






