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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: 
HACIA UN CHILE MÁS EQUITATIVO

En las últimas décadas, la sociedad chilena ha ido evo-
lucionando, mostrándose más receptiva hacia la diversidad e 
inclusión. En las décadas de los ‘80 y ‘90, las personas con 
capacidades diferentes, minorías sexuales o adultos mayores 
eran abordados en campañas sociales, en algunas iniciativas 
estatales y en medios de prensa a través de reportajes sobre 
la importancia de la integración, los que a su vez incluían 
ejemplos de buenas prácticas de países como Estados Unidos. 

Con el correr de los años, tanto los conceptos de inclusión 
como de diversidad en la sociedad han ido adquiriendo mayor 
relevancia, en términos de su aporte a la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo del país. El Estado ha trabajado 
en la implementación de políticas públicas que son conside-
radas como necesarias y claves para una sociedad moderna. 
Dicho interés también ha sido abordado por el sector privado 
mediante el desarrollo de políticas dirigidas a promover una vida 
productiva y en igualdad de condiciones, independientemente 
de la edad, género o preferencia sexual de sus colaboradores.

En el país se han dado importantes avances, pero aún 
tenemos mucho camino por recorrer si, por ejemplo, revisa-
mos las cifras de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), las cuales muestran que en 
Chile las mujeres tienen 23% menos posibilidades de trabajar 
que los hombres. Sin embargo, la Encuesta de Caracteriza-
ción Socioeconómica Nacional (Casen) 2015 sobre Trabajo, 
evidenció un avance en las últimas décadas. En 1990, la tasa 
de participación laboral por sexo era 73,6% para los hombres 
y 32,5% para las mujeres; la que evolucionó a 71% y 47,4%, 
respectivamente, disminuyendo la brecha de género. En tanto, 
la tasa de ocupación por sexo transitó de 67,9% los hombres y 
29,4% las mujeres en 1990; a 66,2% y 43,4%, respectivamente. 

El desafío de la inclusión del país es de gran interés para 

la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham 
Chile, por lo cual hemos promovido la discusión en torno a 
estas temáticas, en particular, a través del Comité de Capital 
Humano, el cual está integrado tanto por empresas como por 
organizaciones sociales. Para ello, hemos organizado mesas 
redondas para dar a conocer las buenas prácticas de socios 
de la Cámara en diversos sectores productivos, además de 
instancias de capacitación. En todos estos encuentros se ha 
profundizado en los procesos de integración que incluyen el 
trabajo con minorías sexuales y adultos mayores. El consen-
so entre los participantes a estos encuentros ha sido que la 
diversidad e inclusión no deben traducirse en acciones filan-
trópicas aisladas, sino en la incorporación a la organización de 
personas que representen distintos grupos y diversos puntos 
de vista, lo cual aporta positivamente a la productividad de 
las empresas.

Chile tiene aún mucho que avanzar en esta materia, 
para lo cual es esencial conocer y adoptar buenas prácticas 
de países como Estados Unidos, donde, por ejemplo, la diver-
sidad sexual es considerada como un aporte al desarrollo 
de las empresas. En 2016, el Índice de Igualdad Corporativa 
de Human Rights Campaign (HRC) destacó a nivel mundial 
a compañías norteamericanas como Twitter, Uber, Apple y 
UPS por sus políticas, prácticas y códigos de conducta de no 
discriminación hacia empleados y clientes que se identifican 
como minorías sexuales. 

El país está avanzando en el camino hacia una sociedad 
más inclusiva y diversa, con cambios concretos, pero todavía 
con muchos desafíos por delante que, sin duda, definirán al 
Chile que queremos construir y que hoy es parte de un mundo 
cada vez más globalizado en el cual el diálogo, la tolerancia y 
el bienestar de todos es una prioridad. 
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L os 60 años marcan en Chile 
una línea definitiva: comienza la 
tercera edad. A las seis décadas 
de vida, las mujeres ya pueden 
jubilar y los hombres, que deben 

esperar a los 65 años, se aprontan a hacerlo 
también. Sin embargo, las bajas pensiones 
y el alto costo de vida que enfrentan los 
adultos mayores están llevando a cada vez 
más personas a permanecer en el mercado 
laboral, generando a su vez una serie de 
desafíos para lograr su inclusión. 

Pero no sólo eso. La necesidad del 
país, en el mediano plazo, debería llevar 
a estimular a un número creciente de 
adultos mayores a postergar su retiro o a 
seguir trabajando luego de él: los cálculos 
indican que en 2050 un cuarto de los 
habitantes será adulto mayor, proyec-

ción que abre las puertas a una realidad 
desconocida para Chile, que hasta hace 
poco gozaba de una población creciente y 
principalmente joven. En 1960, una mujer 
tenía en promedio poco más de cinco 
hijos y ahora, en cambio, nacen menos 
niños y la vida se extiende por más años. 
Durante 2014 se contabilizaron casi 251 
mil nacimientos y la tasa de fecundidad 
llegó a 1,85, mientras que la esperanza 
de vida en el país, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se elevó a 
80,5 años, encabezando la longevidad en 
la región y ubicándose por sobre la media 
del mundo, que alcanza los 71,4 años.

Es más, según la directora del área 
incidencia de Fundación Oportunidad 
Mayor, Consuelo Moreno, hacia 2025 en 
Chile habrá un millón más de jubilados 

que en la actualidad, puntualizando que, 
si se toma la tasa de ocupación promedio a 
2014, “podríamos inferir que en los próxi-
mos diez años se abrirán 680 mil nuevos 
puestos de trabajo que el mercado deberá 
ser capaz de cubrir. Pero si consideramos 
las tasas de creación de empleo actuales 
y los bajos índices de natalidad, lo más 
probable es que se alcance a llenar sólo 
un tercio de las vacantes que dejarán las 
personas que se jubilen en esta década”.

Por eso, la integración de la tercera 
edad es clave. Actualmente, de los poco 
más de tres millones de adultos mayo-
res que tiene Chile, según la Encuesta 
Casen 2015, casi un tercio se encuentra 
ocupado. De acuerdo a datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) para el 
trimestre móvil mayo-julio de este año, 
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esta participación se da principalmente 
en el rango etario que va entre los 60 y 
64 años, donde casi 62% de ellos trabaja 
(cifra que se incrementó 10% en un año). 
Luego, este número llega a 42% en los 
individuos de entre 65 y 70 años, con 
un incremento de casi 8% en el último 
año, y a 16,4% entre los mayores de 70, 
grupo que mostró un crecimiento de poco 
más de 3%. Y si se observa que, a nivel 
general, la tasa de participación subió sólo 
de 58,3% a 59,5%, se constata que este 
es uno de los segmentos poblacionales 
que más está elevando su presencia en 
el mercado laboral.

El director del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (Senama), Rubén Valenzue-

la, explica que esta situación responde, 
por una parte, a las bajas pensiones que 
alcanzarían a menos de 40% del sueldo 
que las personas tenían antes de jubilar, 
y que configuran la necesidad de comple-
mentar la jubilación con otros ingresos. 
Pero, además, delinea otra razón que va 
más allá de lo material: la necesidad de 
mantenerse activos, continuar siendo 
independientes y sostener sus redes de 
contactos.

“Está demostrado que mientras las 
personas mayores se mantienen en el 
mercado laboral, sus enfermedades físicas 
y mentales disminuyen por la capacidad 
que genera continuar en estos espacios y 
mantener los vínculos entre las personas”, 
señala Valenzuela. 

Al respecto, son esclarecedores los 
datos que mostró la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida en la Vejez, realizada en 
2016 por la Universidad Católica y la Caja 
Los Andes: 66% de los adultos mayores 
señaló trabajar por una necesidad eco-
nómica, pero un alto porcentaje (69,2%) 
de quienes trabajan dijo que seguirían 
haciéndolo, incluso si no tuvieran la 
necesidad económica de hacerlo, y 79,4% 
afirmó que lo que hace en su trabajo actual 
le agrada mucho. 

Sin embargo, el asociado de Ossandón 
Abogados y especialista en temas laborales, 
Jorge Alfaro, advierte que una persona que 
empieza a ser considerada de la tercera 

“La mayoría de 
los ancianos que 

trabajan, lo hace en 
el sector informal (...) 
una situación que es 
la regla en la mayor 

parte de los mercados 
emergentes”, dice 

Richard Jackson, de 
Global Aging Institute.
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El Senado chileno acaba de ratificar la 
Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, documento que 
establece y resguarda los derechos de 
la tercera edad y que, de hecho, señala 
en su artículo 18 que “la persona mayor 
tiene derecho al trabajo digno y decente 
y a la igualdad de oportunidades y de 
trato respecto de los otros trabajadores, 
sea cual fuere su edad”, obligando a 
los Estados que lo suscriben a adoptar 
medidas para impedir la discriminación 
laboral de la persona mayor. 
En esa línea, el acuerdo precisa que “el 
empleo o la ocupación debe contar con las 
mismas garantías, beneficios, derechos 
laborales y sindicales, y ser remunerado 
por el mismo salario aplicable a todos 
los trabajadores frente a iguales tareas 
y responsabilidades”.
Sin embargo, la realidad en el país es 
otra: la ley establece un sueldo mínimo 
para las personas mayores de 65 años 
de $ 192.230, es decir, 25% menos 
que el sueldo mínimo del resto de los 
trabajadores. Y, aunque en promedio 
los hombres mayores de 65 años ganan 
$ 510 mil al mes, lo cierto es que la 
mitad de ellos obtiene mensualmente 
menos de $ 256 mil. La situación de las 
mujeres es todavía más preocupante: 
mientras su sueldo promedio es de 
$ 263 mil, la mitad de ellas gana $ 160 
mil o menos, una diferencia que hace 
patente la brecha salarial entre ambos 
géneros, la cual está presente en el 
mercado del trabajo chileno en general.
La justificación para este nivel de sueldos 

radica en las necesidades especiales que 
los adultos mayores tienen respecto a 
su jornada laboral, en la que buscan 
mayor flexibilidad horaria, entre otros 
aspectos. Sin embargo, se contrapone 
con el alto costo de vida que afecta a este 
segmento de forma particular. Según 
el IPC de la tercera edad, que elabora 
el Centro Latinoamericano de Políticas 
Económicas y Sociales (Clapes UC), en 
julio de este año este indicador aumentó 
2% anual, mientras que la inflación 
a nivel agregado fue de 1,7%, lo que 
significa que el aumento de precios ha 
sido ligeramente mayor para el grupo 
de 60 años o más. 
“Uno de los elementos clave que distingue 
la canasta de los adultos mayores es que 
la ponderación del gasto que hacen en 
salud es alrededor del doble que el resto 
de la población. Y la inflación anual de 
la división salud en el último año fue 
4%, superior al 1,7% promedio. Por lo 
tanto, esta alza de precios afecta en 
mayor medida a los adultos mayores”, 
acota el investigador senior de Clapes 
UC, Juan Bravo.
Tal situación es crucial en el empobreci-
miento de los adultos mayores, quienes 
son jefes de un tercio de los hogares 
del país, cifra que ha aumentado en 
más de 10% desde 1990, según la en-
cuesta Casen 2015. De ellos, casi 20% 
se encuentra en situación de pobreza 
multidimensional, es decir, que va más 
allá de la falta de ingresos, abarcando 
también carencias en educación, salud, 
trabajo, seguridad social, vivienda y en 
su nivel de vida en general. 

Bajos ingresos



edad tiene la mayor barrera en su propia 
vejez, “ya que, de una forma u otra, 
existe una concepción que proviene 
incluso de lo institucional, y que 
considera a priori que una persona 
sobre los 60 años está en el ocaso de 
su vida productiva, lo que finalmente 
es una discriminación. Se ha acep-
tado que el sistema no está pensado 
para acceder al trabajo, sino que para 
jubilar. El adulto mayor parecería dejar 
de ser sujeto, sino que es, más bien, el 
objeto de la asistencia estatal”.

En ese sentido, es importante desta-
car la labor de Fundación Las Rosas, que 
recibe a los ancianos de los percentiles 
más pobres del país y que aborda su 
labor desde otra óptica. La entidad, que 
acoge a personas de la tercera edad con 
diversos problemas de salud y cuya gran 
mayoría (95% de 2.200 residentes) tiene 
algún grado de dependencia, ha encarado 
el trabajo siguiendo la visión de la OMS 
de “envejecimiento activo”: un proceso 
que busca optimizar las oportunidades 
de salud, participación y seguridad de 
una persona, con el fin de mejorar la 
forma en que envejece.

En esa línea, la directora de salud 
de Fundación Las Rosas, Claudia 
Ríos, explica que, atendiendo su 
realidad, buscan que sus residentes 
tengan una vejez con calidad. “Cada 
uno de los adultos mayores que vive 
en nuestros hogares tiene un programa 
de actividades, individual, que busca 
potenciar sus habilidades físicas e inte-
lectuales y estimularlo a hacer cosas que 
llenen su espíritu, mejoren su autoestima 
y aumenten sus capacidades”, comenta. 

Capacitación es clave
No obstante, el ingreso o mantención 

de los adultos mayores en el mercado 
laboral enfrenta varias complejidades. Por 
una parte, ellos están buscando jornadas 
más flexibles o más cortas. Y por otra, 
hay temas de educación y capacitación 
que los dejan en desventaja frente a 
los más jóvenes.

De acuerdo a las cifras del 
Ministerio del Trabajo, obtenidas 
sobre la base de la nueva encuesta 
nacional de empleo, la mayor parte 
de los trabajos de la tercera edad se 
realiza en el área de comercio, sector 
en el cual se desempeña 28% de las 
mujeres mayores de 60 años y 16,3% de 

los hombres de más de 65 años. En tanto, 
18,5% de las mujeres trabaja en servicio 
doméstico en hogares privados y 21,2% 
de los hombres se desenvuelve en el rubro 
de la agricultura.

“La mayoría de los ancianos que 
trabajan, lo hace en el sector informal 
desempeñándose como trabajadores 
independientes o en puestos de trabajo 
de bajos salarios. Una situación que, por 
supuesto, no es exclusiva de Chile y que 
es la regla en la mayoría de los mercados 
emergentes, donde los jóvenes suelen ser 
mucho mejor educados que los mayores”, 
explica el presidente de la organización 
estadounidense Global Aging Institute, 
Richard Jackson. Detalla que mientras 
84% de los chilenos de entre 20 y 39 
años ha completado al menos los últimos 

años de la educación básica, sólo 44% 
de los mayores de 65 años lo ha hecho.

“En Brasil, las cifras comparables son 
67% y 22%, mientras que en México, 71% 
y 16%. La buena noticia es que esta brecha 
de habilidades se irá cerrando gradual-
mente a medida que los segmentos más 
jóvenes y mejor educados de trabajadores 
suban la escala de edad. Mientras tanto, 
los gobiernos pueden ayudar financiando 
programas de capacitación laboral para 
trabajadores mayores”, agrega.

En el Senama complementan que 
hasta hace poco existían algunas barreras 
para la capacitación de la tercera edad, 
referidas a algunos requisitos adicionales 
que las instituciones pedían para que 
pudieran estudiar, como seguros que 
sólo entregaban cobertura hasta los 60 
años y que eran indispensables para 
cualquier curso del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence). Hoy, 
en cambio, las empresas aseguradoras 
cubren mucho más que los 60 años 

originales, explica Valenzuela.
“Para un curso Sence, una asegura-

dora ofrece alternativas para personas de 
hasta 70 años o 75 años, que era algo que 
encarecía anteriormente la capacidad de 
las personas de capacitarse”, especifica.

Sin embargo, en opinión de Consue-
lo Moreno de Fundación Oportunidad 
Mayor, el tema de la capacitación aún no 
está resuelto, ya que, a su juicio, existe 
una “grave discriminación” por edad en 
casi todos los programas de formación 
que ofrece el Sence, “pues tienen topes 
de edad que dejan fuera a las personas 
mayores de nuestro país”. Los programas 

Macarena Rojas, 
directora del 
Programa 
Adulto Mayor de 
la Universidad 
Católica

Rubén 
Valenzuela, 
director del 
Servicio 
Nacional del 

Adulto Mayor 
(Senama)

Juan Bravo, 
investigador 
senior del Centro 
Latinoamericano 
de Políticas 
Económicas y 
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Jackson, 

presidente de 
Global Aging 
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Moreno, 
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incidencia 
de Fundación 

Oportunidad 
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Bono Trabajador Activo y de Certificación 
de Competencias Laborales, ejemplifica, 
benefician a mujeres hasta los 60 y a 
hombres hasta los 65 años; mientras que 
los programas Formación para el Trabajo y 
Transferencias al Sector Público favorecen 
a personas hasta los 65 años.

Temas pendientes
Este escenario evidencia que algunos 

de los desafíos por resolver son generar 
espacios laborales para las personas 
mayores, avanzar en romper la brecha 
digital y superar ciertas rigideces en el 
mercado laboral que impiden, por ejemplo, 
una mayor flexibilidad horaria. 

“La falta de flexibilidad en el marco 
regulatorio laboral impide que se contrate 
por menos de 20 horas, cuando lo que el 
adulto mayor busca es contar –en la mayoría 
de las ocasiones– con un incremento de 
lo que percibe como pensión”, comenta 
Jorge Alfaro, de Ossandón Abogados. 
Además, señala, existen subsidios para 
la contratación de jóvenes, pero no para 

la de adultos mayores.
En ese sentido, según Consuelo 

Moreno, una de las grandes barreras que 
obstaculizan el ingreso de este grupo al 
trabajo es la posible pérdida de la Pensión 
Básica Solidaria. Si una persona con este 
beneficio cuenta con un empleo formal, se 
arriesga a perder el puntaje exigible para 
recibirlo, “desincentivando la búsqueda 
de trabajo y estimulando la realización de 
labores informales en condiciones muy 
precarias con bajos ingresos”, argumenta. 

Además, el salario mínimo legalmente 
menor al del resto de los trabajadores 
requiere, a su juicio, modificar la Ley 
20.935 para aumentar este ingreso y así 
equipararlo al de cualquier persona mayor 
de 18 años (ver recuadro página 8). 

En cuanto a la legislación, el investi-
gador senior del Centro Latinoamericano 
de Políticas Económicas y Sociales (Clapes 
UC), Juan Bravo, suma la arista de las 
nuevas tecnologías: “una ley de teletra-
bajo es un desafío clave que no ha sido 
abordado, no se ha priorizado crear un 

80,5 
AÑOS ES LA ESPERANZA DE VIDA EN 

CHILE, SEGÚN LA OMS

62% 
DE LAS PERSONAS ENTRE 60 Y 64 

AÑOS EN CHILE TRABAJA

96% 
DE LAS EMPRESAS DE RETAIL, 

SERVICIOS Y TURISMO ESTÁ 
DISPUESTO A CONTRATAR ADULTOS 

MAYORES
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El sector comercio es uno de 
los que más ha avanzado en la 
incorporación de la tercera edad. 
Walmart Chile, por ejemplo, cree 
en la integración y en la diver-
sidad, entendiéndolas como el 
valor de contar con colaboradores 
de distintos orígenes, culturas, 
perspectivas, ideas, naciones, 
grupos étnicos, generaciones, 
orientaciones sexuales “y todas 
las características que hacen a 
cada uno de nosotros ser único”.  
Por eso, dicen tener espacio y 
oportunidades para todos, valo-
rando y aceptando las diferencias 
individuales independientes de 
las condiciones personales. Esto “permite 
otorgar a cada colaborador, la oportunidad 
de aprender, crecer y avanzar, contando 
con el mayor potencial de cada uno”.
La Política de Diversidad e Inclusión de 
Walmart Chile se ha visto reflejada en 
un caso particular: en el supermercado 
Líder de Príncipe de Gales, en la comu-
na de La Reina, José Sáez, de 92 años, 
trabaja en la sección frutas y verduras, 
siendo parte de la política de Diversidad 
Generacional de Walmart. “Con la ayuda 
de todos he salido adelante”, comenta 

Sáez con gratitud, ya que en su opinión 
el adulto mayor no es bien acogido en el 
ámbito laboral, porque “creen que no va 
a ser capaz de desarrollar el cargo que le 
van a dar”. El gerente de Ventas Príncipe 
de Gales, Francisco Eguiguren, en cam-
bio, cree que la contribución del adulto 
mayor –que ve representado en José–, es 
que “ellos traen un aporte que muchas 
veces no hemos sido capaces de valorar 
y de integrar. José nos entrega conoci-
mientos, sabiduría y experiencia. Nos da 
una visión de la vida de que no hay que 
tirarse al suelo y hay que reinventarse”.

En Cencosud, por otro lado, 
20% de sus colaboradores 
tiene actualmente más de 
50 años, 11% más de 55 
años y 4%, más de 60 años, 
con la meta de tener 5% de 
personas mayores de 60 
años a 2018. Una iniciativa 
que partió hace dos años y 
que contempla beneficios en 
salud y la disposición para 
que los mayores ocupen todo 
tipo de cargos.
“Contar con más de 3.700 tra-
bajadores seniors o mayores 
de 50 años, no sólo enriquece 
los equipos de trabajo por la 

experiencia que aportan, sino que genera 
ambientes complementarios, colaborati-
vos y con una fuerte conciencia social, 
ya que de la interacción entre las nuevas 
generaciones –los llamados millennials–, 
y nuestros trabajadores adultos mayores, 
se genera un puente que nos conecta con 
la realidad de una sociedad actual que 
trabaja junta por entregar igualdad de 
oportunidades, independiente de muchos 
factores, como puede ser la edad”, cuenta 
la subgerente de Cultura e Inclusión de 
Jumbo, María Paz Franzani. 

Retail a la vanguardia

José Sáez de 
Walmart Chile



marco legal que genere certidumbre en el 
caso de los formatos de trabajo remoto. 
Hay una serie de aspectos que deben ser 
regulados para evitar vacíos legales que 
inhiban estos tipos de contratación”.

A nivel internacional, Estados Unidos 
ha dado muestras de avances en este 
sentido. Para Richard Jackson del Global 
Aging Institute, hay dos acontecimientos 
que han impulsado el aumento constante 
de la participación de la población activa 
de ese país en los últimos dos decenios: la 
aplicación de una sólida legislación contra 
la discriminación por edad y la adopción, 
por parte de los empleadores, de normas 
de trabajo más flexibles adaptadas a las 
necesidades de los trabajadores de más edad. 

“También ha ayudado, por supuesto, 
que la generación de trabajadores que 
ahora alcanzan la vejez es la más edu-
cada en la historia de Estados Unidos. 
La brecha de habilidades que complica el 
contratar a los empleados de más edad 
en Chile y otros mercados emergentes no 
es un obstáculo tan grande en Estados 

Unidos y otros países desarrollados”, 
aclara Jackson.

En Chile, en tanto, según el abogado 
Jorge Alfaro, un programa de integración 
adecuada debe incluir el incentivo al 
empleador y al trabajador, quien también 
podría ser un emprendedor, de manera que 
pueda mantener su actividad más allá de 
los 60 años. También debería considerar 

la flexibilidad de jornada y de forma de 
pago de las remuneraciones, así como la 
creación de programas de capacitación y 
potenciación de sus habilidades laborales 
y tecnológicas.

Asimismo, hay que mejorar el acceso 
al mercado financiero para darles la posi-
bilidad de independizarse desarrollando 
negocios propios.



Cambio de mirada
Lo cierto es que la incorporación de la 

tercera edad en el mercado laboral exige 
no sólo cambios legales, sino también 
culturales, puesto que “hay una especie 
de estigma instalado en nuestra sociedad, 
de asociar la vejez con aspectos negati-
vos y que se traduce en los temas de la 
cotidianeidad, como el abandono, por 
ejemplo”, analiza el director del Senama. 
Añade que, en este sentido, se requiere 
que esta mirada de la vejez vaya cediendo 
paso a un envejecimiento activo en las 
comunidades donde se desenvuelven los 
adultos mayores, “con familias que los 
cuidan y con un Estado presente cuando 
se requiere, frente a personas que están 
abandonadas y más vulnerables que otras”.

En este punto, la directora del Pro-
grama Adulto Mayor de la Universidad 
Católica, Macarena Rojas, hace notar la 

importancia de comprender que como país 
“debemos avanzar en cambiar la mirada 
que tenemos sobre las personas mayores, 
quienes hoy cada vez están más presentes 
y empoderadas en muchos ámbitos, entre 
ellos, el laboral”. Precisa que la apertura de 
las posibilidades laborales de los mayores 
debe ser vista como una oportunidad de 
desarrollo, más que sólo como una solu-
ción económica. Por ello, llama a no dejar 
de lado los desafíos pendientes que como 
sociedad tenemos respecto al desarrollo 
de la seguridad social y “que nos permita 
jubilar con mayor tranquilidad económica”.

Como parte de este necesario cambio 
de perspectiva, un estudio desarrollado 
por la OTIC de la Cámara Nacional de 
Comercio junto con la Universidad de 
Santiago y el Sence, arrojó que 96% de 
las empresas de retail, servicios y turis-
mo está dispuesto a contratar adultos 
mayores, destacando atributos como su 
compromiso, responsabilidad, orientación 
a la excelencia, puntualidad, bajo nivel de 
ausentismo y, sobre todo, su optimismo, 
entre los aspectos más valorados. 

Y es que, poco a poco, la tercera 
edad va ganando espacios y derribando 
barreras, cimentando un camino que en 
pocas décadas los tendrá como protago-
nistas de un mercado laboral totalmente 
diferente, que tendrá que dar un giro a 
la inclusividad y renovarse ya no con los 
más jóvenes, sino con la experiencia de 
los mayores. Los desafíos para eso, sin 
embargo, tienen que resolverse hoy. 

$192.230 
ES EL SUELDO MÍNIMO PARA LOS 
MAYORES DE 65 AÑOS EN CHILE

2% 
ANUAL AUMENTÓ EL IPC DE LA 

TERCERA EDAD EN JULIO PASADO

3,07 
millones

DE ADULTOS MAYORES HAY EN EL PAÍS

1 
millón

MÁS DE JUBILADOS QUE HOY HABRÁ 
EN CHILE A 2025
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Para este grupo, la sobrevivencia no es 
la única preocupación. Se trata de un 
segmento altamente participativo y, de 
hecho, a través de la Unión Nacional 
de Pensionados, que representa a más 
de 45 mil adultos mayores de todo el 
país, ha hecho noticia al presionar 
por sus demandas, amenazando 
incluso con llamar a los jubilados a 
votar nulo en las próximas elecciones 
presidenciales. Considerando que este 
grupo tradicionalmente ha mostrado 
un alto nivel de participación en los 
comicios, si la arenga lograra convo-
car a todos los mayores de 60 años, 
y estos efectivamente votaran nulo en 
lugar de hacerlo por algún candidato, 
podría cambiar el rumbo del resultado 
de las elecciones.
“¿Ha visto a algún candidato que se 
preocupe de este problema? Ninguno”, 
enfatiza el presidente de la entidad, 
Fernando Iturriaga, acotando que “no 
hay ningún líder que tenga la visión o 
la capacidad para tener una audacia 
en la política económica”.
Entre sus requerimientos está la 
creación de un Ministerio del Adulto 
Mayor, con dos subsecretarías, y la 
reforma del sistema de pensiones para 
garantizar una pensión mínima de 
$ 300 mil. En lo inmediato, lograron 
que Metro incorpore viajes ilimitados 
sin costo para los pensionados y buscan 
algo similar con el transporte público. 

Peso social





PUERTOS 2.0:  
LA OLA DE INVERSIONES 
Y EL DEBATE QUE VIENE
CON INVERSIONES EN CURSO EN TORNO A LOS US$ 900 MILLONES EN LOS PRINCIPALES 
TERMINALES DEL NORTE Y CENTRO DEL PAÍS, Y PLANES EN FASE DE DISEÑO O 
APROBACIÓN POR OTROS US$ 600 MILLONES, EL SISTEMA PORTUARIO VIVE UNA FASE 
DE RENOVACIÓN QUE REFLOTÓ IDEAS COMO EL PUERTO DE GRAN ESCALA EN LA ZONA 
CENTRAL, ABRIENDO TAMBIÉN EL DEBATE EN TORNO A CUÁL ES SU CAPACIDAD REAL 
PARA CUMPLIR LAS NECESIDADES DEL PAÍS.  POR FABIOLA VENEGAS
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Tras una década enfocados 
en consolidar los proyectos 
lanzados al alero del proceso 
de incorporación de capitales 
privados, que tuvo lugar entre 

1998 y 2007, ahora los puertos chilenos 
vuelven a ser el escenario de grandes 
inversiones de cara a los desafíos del país 
en comercio exterior, así como en conec-
tividad, transporte y logística internos.

Las inversiones en ampliación, lide-
radas por una parte importante de los 
terminales públicos y privados, totalizan 
casi US$ 900 millones, concentrados en 
los puertos de San Antonio, Valparaíso, 
Arica e Iquique, a los cuales se suman 
planes futuros ya sometidos a distintas 
instancias de aprobación, por más de   
US$ 600 millones. Estas cifras evidencian 
la magnitud de la reactivación comercial 
del ámbito portuario, resultado que ha 
sido confirmado por  los gremios de dicho 
sector y también de infraestructura, con 
proyecciones concretas al mediano plazo: la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
estima que el conjunto de iniciativas para 
el período 2016-2020 sumará US$ 1.725 
millones, y la última aproximación de la 
Cámara Marítima y Portuaria (Camport) 
apunta a montos por US$ 2.109 millones 
en los años indicados. Estas perspectivas 
se están actualizando producto del repunte 
evidenciado en el presente ejercicio. 

El dinamismo actual de la industria 
ha reflotado el gran plan estratégico para 
llevar a Chile a las ligas mayores del 
comercio mundial: el Puerto Gran Escala 
(PGE), cuyos estudios técnicos para una 
futura construcción han reactivado tan-
to la empresa portuaria de San Antonio 
(EPSA) como su par de Valparaíso. Se trata 
del también llamado “megapuerto” de la 
zona central, para el cual se han evaluado 
montos de inversión preliminares en torno 
a los US$ 2.400 millones. 

El tamaño de los planes en desarro-
llo, aprobación y diseño, ha abierto un 
debate entre autoridades y expertos en 
varias líneas: respecto de la magnitud de 
la brecha de infraestructura portuaria; 
acerca de cuán urgente es elevar la capa-
cidad de los frentes para captar buques 
que hoy imperan en las grandes rutas 
marítimas y que mueven contenedores de 
12.000 o 15.000 TEUs (un TEU equivale 
a un contenedor 6,1 metros de largo por 
2,4 metros de ancho); su relación con la 
calidad de los servicios en los terminales 

nacionales, y las holguras existentes en 
el sistema para mejorar la eficiencia con 
una mejor gestión, antes de emprender 
grandes inversiones.

La carrera entre San Antonio  
y Valparaíso

El epicentro de los planes e inver-
siones sectoriales está en los grandes 
puertos de la zona central del país. En 
San Antonio, las iniciativas bordean los 
US$ 700 millones, monto de los recursos 
inyectados por las empresas concesiona-
rias. Es el caso de Puerto Central –firma 
ligada a los grupos Matte y Angelini, que 
invirtió US$ 480 millones en un frente de 
atraque de 700 metros de la Costanera 
Espigón–, y San Antonio Terminal Inter-
nacional (STI, controlada por el grupo 
Luksic), que extendió su muelle a un 
total de 930 metros, incorporando ocho 
grúas con recursos por US$ 100 millones. 
“Este proyecto amplió nuestra capacidad 
de carga en alrededor de 1,6 millones de 
TEUs”, precisa José Francisco Iribarren, 
gerente general de STI, empresa que, en 
conjunto con la estatal EPSA, destinó 
otros US$ 40 millones para el dragado 
del puerto con el fin de uniformar su 
profundidad a 16 metros.

Los privados también han sido protago-
nistas en el puerto vecino. El concesionario 
Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS, 
ligado a Ultramar) concluyó hace menos 

de un año la extensión de su frente de 
atraque totalizando 740 metros lineales, 
capaces de recibir dos buques portacon-
tenedores de 325 metros. “TPS ya realizó 
una inversión de US$ 100 millones para 
incrementar su capacidad de atención 
de naves, aunque sigue desarrollando 
proyectos de inversión, el más reciente 
para dotarlo con tres nuevas grúas en 
2018, con un valor de US$ 25 millones”, 
señala el gerente general de la firma, Oliver 
Weinreich, quien destaca el aumento de 
18% logrado en la capacidad operativa, 
a 1,3 millón de TEUs. Otro frente de 
crecimiento en esa ciudad lo aportará 
la empresa OHL, que ingresó el segundo 
apéndice complementario al Estudio de 
Impacto Ambiental de un gran proyecto 
de ampliación que involucra recursos por 
US$ 500 millones.

Entre ambos puertos, se abrió otro 
frente vinculado a cruceros. Un giro tra-
dicionalmente radicado en Valparaíso y 
que en abril sufrió un cambio cuando 
San Antonio atendió los 1.700 pasajeros 
del Norwegian Sun. Esto se produjo por 
algunos problemas experimentados en 
marzo pasado en Valparaíso, en el proceso 
de desembarco como consecuencia de un 
paro. De cara a la temporada 2017-2018, 
seis compañías decidieron que sus cruceros 
internacionales llegarán a Puerto Central 
a partir de octubre próximo, activando 
las expectativas de esa ciudad. “Tenemos 
ventajas competitivas, queremos que los 
pasajeros se sientan identificados con 
nuestras instalaciones y servicios, y que 
nos privilegien para la próxima tempo-
rada”, indica el alcalde de San Antonio, 
Omar Vera. 

Este hecho produjo la reacción de la 
Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), 
que el mes pasado se comprometió a 
diseñar una licitación internacional para 
un terminal exclusivo para cruceros en 
un plazo de dos años y medio, dejando 
la puerta abierta para que el municipio 
participe de su gestión. Asimismo, OHL 
aprobó la inyección de US$ 1 millón a la 
concesionaria Terminal Cerros de Valpa-
raíso (TCVAL) para mejorar la atención de 
naves de pasajeros. “Valparaíso vive su 
propio proceso de renovación, abriéndose 
a iniciativas como el muelle exclusivo para 
cruceros que será de un gran impacto 
para la economía local y regional”, enfatiza 
el alcalde de la capital de la V Región, 
Jorge Sharp. 

“Los objetivos 
requieren trabajar 
en la definición de 

una institucionalidad, 
promover la eficiencia e 
innovación, incorporar 

la logística a la 
planificación territorial 

y adaptar el rol que 
desempeñan las 

empresas portuarias 
estatales”, señala 

el subsecretario de 
Transporte, Carlos 

Melo.
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Una rivalidad que se proyecta en las 
grandes estrategias de desarrollo portua-
rio chileno y, en particular, respecto de 
cuál de ellos será la cabeza del Puerto 
Gran Escala. A distintos ritmos, EPSA y 
EPV han reactivado los estudios técnicos 
sobre la futura construcción para este 
megaproyecto pensado para responder a la 
demanda de carga de 6 millones de TEUs 
proyectada a 2030, según el Ministerio 

de Transportes. 
Y mientras el gobierno mantiene 

en suspenso su decisión respecto de la 
alternativa que elegirá, ambas empresas 
portuarias están jugando sus fichas. La más 
adelantada es EPSA, que ya ha invertido 
$ 9.500 millones en los estudios previos 
a la ingeniería de detalle que licitará en 
2018, en paralelo a la tramitación del 
Estudio de Impacto Ambiental que espera 

concluir ese año. De cumplirse este cro-
nograma, en la compañía esperan estar 
en condiciones de iniciar las obras de la 
primera etapa en el año 2019 en el molo 
de abrigo. Esto implicará el inicio de la 
construcción de dos terminales intermo-
dales y semiautomáticos que, en conjunto, 
tendrán una capacidad de 6 millones de 
TEUs anuales con inversiones totales por 
US$ 3.366 millones, y apuntando a recibir 
la primera nave en 2026.

“Estamos diseñando una obra de 
infraestructura de clase mundial, con 
altos estándares de innovación y elementos 
diferenciadores”, enfatiza el presidente 
de EPSA, José Luis Mardones. Desde la 
Municipalidad de San Antonio, en tanto, 
ven al megapuerto con una dotación de 
ocho sitios de atraque y movilizando el 
30% de su carga a través de ferrocarril, 
explica el secretario de Planificación 
Comunal, Christian Ovalle.

Por su parte, la propuesta de EPV 
para desarrollar el Puerto Gran Escala 
considera un molo de abrigo de 2.216 
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metros, tres sitios de atraque para buques 
de más de 367 metros de eslora y una 
inversión público-privada de US$ 1.495 
millones en una primera fase prevista a 
2026, seguidos de otros US$ 614 millones 
en una segunda etapa.

Más allá de los aprontes de cada 
puerto frente al proyecto eje del sistema, 
la activación de esta iniciativa puso foco 
en cuál debería ser su cronograma y cómo 
debe sintonizar con las necesidades del 
país. Desde TPS, consideran que el PGE 
es una necesidad para Valparaíso y toda 
la región, más aún al tener en cuenta la 
demanda que se prevé en el futuro, esti-
mando que con una tasa de crecimiento de 
8% anual, este complejo resulta necesario 
hacia el año 2029. “Hemos planteado la 
importancia de empujar el gran proyecto 
urbanístico-portuario que es el Terminal 
3 en Yolanda, que es el Puerto de Gran 
Escala de Valparaíso, como una forma 
de mantener la competitividad que lo ha 
caracterizado en los últimos años”, afirma 
Weinreich. 

Desde el operador de San Antonio STI 
matizan que, en la actualidad, los puertos 
de la V Región tienen una sobrecapaci-
dad del 45%, por lo que todavía existe 
una holgura importante para definir las 
características y el mejor momento para 
impulsar el PGE. “La prioridad debe estar 
en mejorar la conectividad e infraestructura 
complementaria a los terminales”, apunta 
Iribarren. Al respecto, en EPSA prevén que 
la demanda de contenedores superará la 
capacidad máxima de los puertos de la   
V Región en 2026.

Respecto del lugar definitivo en que 
se construya, el ex ministro de Obras 
Públicas y gerente general del Consejo de 
Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos 
Cruz, enfatiza que lo urgente es acelerar el 
desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
que debe ejecutarse en coordinación con 
la oferta de San Antonio, Valparaíso e, 
incluso, el complejo Quintero-Ventanas. 
Aquí lo más importante, dice, es considerar 
alternativas como “reforzar la idea de lo 
que pueden generar las aguas abrigadas 
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del puerto de San Antonio para desarrollar 
el PGE, y luego ver cómo eso conversa con 
los desarrollos futuros que pueda tener 
Valparaíso, sin necesidad de entrar en 
mayor conflicto”.

Un debate al cual se suma un activo 
desarrollo de iniciativas en los puertos 
del norte del país (ver recuadro) y que se 
inscriben en un horizonte de inversiones 
de US$ 4.390 millones para el período 
2016-2025, de acuerdo con la estimación 
de la cartera global de proyectos de las 
portuarias, de la CChC.

Las grandes definiciones
Las dimensiones del megapuer-

to y las decisiones que implican, 
apuntan directamente a las políticas 
públicas. Mientras el alcalde de 
Valparaíso, Jorge Sharp, sostiene 
que un proyecto de esta envergadu-
ra debe “responder a una estrategia 
nacional que actualmente no existe”, Cruz 
subraya la necesidad de contar con un 
consejo asesor presidencial que “diseñe 
políticas que converjan entre sí y doten a 
Chile de la capacidad de infraestructura 
que se requiere para resolver los proble-
mas logísticos”.

Desde los avances logrados en un 
diagnóstico “global y compartido con 
múltiples actores del sector”, el subse-
cretario de Transportes, Carlos Melo, 
sostiene que la autoridad ha sentado las 

Cynthia Perisic, 
gerente general 
de la Asociación 
Logística de Chile 
(ALOG).

José Luis Mardones, 
presidente de la 

Empresa Portuaria 
de San Antonio 

(EPSA).

Jorge Sharp, 
alcalde de 

Valparaíso.

bases de “un conjunto de objetivos que 
requieren trabajar en ámbitos como la 
definición de una institucionalidad y marco 
normativo que organice el conjunto del 
sistema, la incorporación de la logística a 
la planificación territorial, la adaptación 
del rol que desempeñan hoy las empresas 
portuarias estatales, el desarrollo de una 
relación ciudad-puerto que genere valor 
compartido, la promoción de la eficien-
cia e innovación en el sector logístico, y 
la mejora de las condiciones laborales”.

Desde su directa relación con el 
funcionamiento del sistema portuario, 
la Asociación Logística de Chile (ALOG) 
plantea la necesidad de establecer un 
“organismo técnico especializado, con 
atribuciones similares a las de un minis-
terio, y que asegure políticas públicas 
consistentes en el tiempo, basadas en 
la participación de todos los actores que 
intervienen”, indica la gerente general de 
este gremio, Cynthia Perisic. 

Desde Camport aseveran que el 
sistema logístico nacional se encuentra 

en un estado de estancamiento que 
requiere “dotar a la institucionalidad 
de la suficiente fuerza normativa, con 
contrapesos que permitan controlar 
los avances y con la justa flexibilidad 
que incorpore la dinámica del sector”.

El punto crítico de  
la competitividad

Un tema crucial para autorida-
des y expertos es determinar cuál es el 
momento correcto para iniciar las futuras 
inversiones portuarias, en función de los 
márgenes de capacidad reales del siste-
ma, y sus grados de eficiencia y servicio. 
Al respecto, el International Transport 
Forum (organismo de la OCDE), prevé 
que el aumento del movimiento global 
de carga ocurrirá, principalmente, en el 
sector marítimo, que representará el 85% 
del total. Y en un escenario en el cual 
mueve más del 90% de su transferencia 
de carga a través de los puertos, Chile 

se ubica en el segundo lugar en el 
Índice de Desempeño Logístico (LPI) 
del Banco Mundial a nivel regional, 
luego de Panamá.

Todo indica que la demanda 
sobre los servicios portuarios seguirá 
creciendo de manera sostenida, tal 

como muestra el incremento de las 
exportaciones e importaciones chilenas 

de 8,0% y 11,6%, respectivamente, en el 
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No menos dinámicos que sus pares de 
la zona central han sido los últimos 
meses en los puertos de las regiones I y 
II del país, que viven un contexto en el 
que inciden fuertemente la movilización 
de minerales y las cargas de Bolivia, 
para las cuales los terminales chilenos 
representan el 50%, con 2,1 millones 
de toneladas y un valor de US$ 2.800 
millones en 2016, según datos del Ins-
tituto Boliviano de Comercio Exterior. 
En ese escenario, la Empresa Estatal 
de Iquique está invirtiendo para recibir 
naves de gran calado de última genera-
ción, inyectando US$ 15 millones para 
reconstruir el molo del Terminal N°1 
dañado por el terremoto de 2014, y una 
cifra similar para levantar 100 metros 
de frente de atraque que estarían listos 
este año.

Por su parte, el Terminal Puerto de Arica 
(TPA) –concesionaria ligada al grupo 
Ultramar– ha invertido US$120 millo-
nes para modernizar las instalaciones 
desde el inicio de su contrato en 2004, 
aumentando la capacidad de movilizar 
un millón de toneladas de carga anuales 
a tres millones de toneladas, 80% de 
ellas desde y hacia Bolivia.
En la II Región, el Complejo Portuario 
Mejillones (CPM) –filial de Codelco– tiene 
previsto un desarrollo a gran escala que 
considera la construcción de un nuevo 
puerto granelero y una zona logística 
y de servicios. El plan de inversiones 
por US$ 114 millones está destinado 
a transformar a la bahía en una plata-
forma logística, y cuya primera etapa 
tiene previsto el inicio de las obras a 
fines de 2018. 

La competencia en el norte



segundo trimestre de este año en rela-
ción al mismo período de 2016, según el 
Banco Central.

“El movimiento de carga en el mun-
do va a aumentar, principalmente en el 
ámbito marítimo, y Chile está llegando a 
niveles de eficiencia de países con muy 
buen desempeño. Sin embargo, no se 
puede hacer mucho más en términos 
de mejoramiento de eficiencia y ya pasa 
por un tema estructural”, asegura Carlos 
Piaggio, gerente de Infraestructura de la 
CChC, en la misma línea de lo señalado 
por la Comisión Estrategia 2030 de 
Puertos y Logística al advertir 
que, si bien el sistema por-
tuario nacional ha sido 
capaz de enfrentar una 
competencia global cada 
vez más exigente gracias 
a su eficiencia, “ésta tiene 
límites”.

“No hay que esperar 
hasta que se produzca el 
déficit de capacidad para 
empezar a planificar”, recalca 
la ex subsecretaria de Transporte 
del gobierno de Sebastián Piñera, Gloria 
Hutt, quien remarca que existe evidencia 
de que el país sufrirá un déficit de 
infraestructura al año 2020, 
y que su estrechez ya está 
afectando la competitividad 
de las exportaciones y los 
índices del país. Junto 
con destacar que las 
inversiones hechas por 
puertos y concesionarias 
van bien encaminadas, 
subraya que la eficiencia 
logística “requiere anticiparse 
a la capacidad de los muelles, 
pero también del funcionamiento interno 
y externo del sistema, de contar con más 
áreas de respaldo y seguir el modelo del 

Instalaciones 
del Puerto de 
Arica.

Sistema Integrado de Comercio Exterior 
(SICEX), porque ése es el futuro de los 
puertos”. 

Un enfoque menos centrado en el ritmo 
de las inversiones y más en abordar los 
“cuellos de botella” que atentan contra 
la eficiencia en los servicios, es el que 
postula Camport, gremio que advierte que 
las holguras existentes en los terminales 
portuarios “se están desperdiciando por 
falta de capacidad en los accesos. Con 
una buena gestión y mejoramiento de 
la infraestructura existente en éstos, se 

podría cubrir la demanda de los próxi-
mos años, e ir planificando desde ahora 
las inversiones que van a ser necesarias 
en el futuro”, señalan en la entidad que 
preside Daniel Fernández. 

Los desafíos portuarios en el país 
son variados, al igual que las visiones 
sobre sus oportunidades de mejora. Para 
avanzar, todos coinciden en la necesidad 
de unificar la institucionalidad del sis-
tema logístico-portuario a partir de una 
normativa común, construida con una 
mirada desde los usuarios. 

Carlos Cruz, gerente 
general del Consejo 
de Políticas de 
Infraestructura (CPI).

Carlos Melo, 
subsecretario de 
Transportes.

Panorámica 
del proyecto de 
ampliación del  

sitio 3 de TPS en 
Valparaíso.
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ENTREVISTA

A principios de septiembre, el 
vicepresidente ejecutivo de la 
Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo), Eduardo 
Bitran, hizo uno de los anuncios 

más importantes en el cargo que asumió al 
inicio del actual gobierno y que, al mismo 
tiempo, representa tanto una confirmación 
del sello que ha impuesto durante su ges-
tión, como un eje central del legado que esa 
corporación busca proyectar en el mediano 
y largo plazo. Ante más de mil asistentes al 
5to. Summit de la Fundación País Digital, 
dio el vamos al Comité de Transformación 
Digital (CTD), cuyo objetivo es mejorar la 
productividad, modernización y crecimiento 
de la industria y la economía en general, a 
través de las tecnologías de información, 
comunicaciones y digitalización. 

“Hay dos revoluciones tecnológicas 
ocurriendo en el mundo: la digital o de 

Internet industrial, y la transformación 
de la mano de las energías renovables y la 
electromovilidad, con un enorme impac-
to en muchas economías. El país tiene 
que prepararse, y para que sea capaz de 
subirse a las transformaciones tecnoló-
gicas disruptivas, se requiere impulsar la 
innovación sistémica con participación de 
actores de la educación, servicios públi-
cos, empresas y la academia. Si esto no 
se hace de forma sistémica, es muy difícil 
avanzar”, enfatiza Bitran sobre los grandes 
objetivos del CTD. Este es resultado de 
una preparación de más de tres años y 
que partió con una cartera de iniciativas 
vinculadas a la minería, agricultura, 
ciudades inteligentes, astroinformática, 
manufactura avanzada, industrias inte-
ligentes, construcción y salud.

Un proyecto cuya materialización 
consolida el gran papel que ha buscado 

jugar Corfo en este período, en el sen-
tido de “generar una visión estratégica 
compartida entre la academia, el sector 
privado y público en relación a las grandes 
revoluciones tecnológicas del mundo y las 
oportunidades para crear capital social”, 
señala Bitran, quien remarca la importan-
cia de esta perspectiva como un objetivo 
“sumamente valioso en momentos en que 
la confianza en las instituciones es baja”.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo 
destaca estos grandes lineamientos cuan-
do la institución está llevando a cabo un 
proceso de evaluación a fondo en conjunto 
con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el cual tendrá sus conclusiones en 
enero próximo. “Podremos entregar esos 
resultados al gobierno electo, de modo de 
que ellos también puedan acompañar y 

TRAS LANZAR UN COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE IMPULSARÁ UNA 
AMBICIOSA AGENDA EN DISTINTAS INDUSTRIAS PARA “IMPACTAR DE VERDAD A LA 
ECONOMÍA REAL”, DESTACA EL APORTE DE LA CORPORACIÓN AL DESAFÍO DE SUBIR 
A CHILE AL CARRO DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS, ASÍ COMO LAS METAS DE 
CRECIMIENTO DEL PAÍS EN EL LARGO PLAZO Y LOS AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO 
DEL VÍNCULO CON ESTADOS UNIDOS. POR JORGE ISLA

“ESTAMOS HACIENDO 
UNA CONTRIBUCIÓN 
IMPORTANTE EN EL 
LARGO PLAZO”

Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo:
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acelerar sus procesos de inversión con 
evaluaciones independientes”, indica 
Bitran, quien pasa revista al debate sobre 
el crecimiento económico, las políticas 
del Estado para los recursos naturales 
estratégicos y el fomento de desarrollos 
empresariales enfocados en la irrupción 
tecnológica, y los pasos que vienen en el 
apoyo al emprendimiento e innovación 
impulsados en conjunto por entidades 
de Chile y Estados Unidos.

–¿De qué manera quisiera que las 
próximas autoridades juzguen lo realizado 
por Corfo durante su administración?

–Cualquiera sea el próximo gobierno, 
hago un llamado a que se dé el tiempo de 
analizar lo que ocurrió con Corfo en este 
período, lo que se creó en capital social 
e iniciativas de impacto real, para que le 
den continuidad y fortalezcan aquellas 
cosas que efectivamente están creando 
valor. Estamos hablando de impactar de 
verdad a la economía real con las llamadas 
“industrias 4.0”, que irrumpen en muchas 
partes del mundo. Acá estamos dejando un 
legado para cualquier gobierno que venga, 
en términos de un equipo profesional, una 
serie de proyectos con recursos y enfocados 
en la transformación digital del país, junto 
a la vinculación público-privada. Estamos 
haciendo una contribución importante al 
país más allá del gobierno, pensando en 
el largo plazo.

–Ahora que el crecimiento se ha 
instalado como el gran tema del país, 
¿cuál debería ser el énfasis correcto 
para avanzar en este ámbito? 

–Es interesante que nos preocupemos 
del crecimiento. Sacando a Corfo de la 
discusión coyuntural política, nosotros 
estamos en eso desde una perspectiva 
de más largo plazo, en línea con lo que 
el Premio Nobel Paul Krugman dijo en 
una célebre frase: “cuando hablamos 
de crecimiento la productividad no lo es 
todo, pero el largo plazo es casi todo”. O 
sea, más allá de los vaivenes del precio 
del cobre, lo fundamental es la capacidad 
de generar más valor con los recursos 
que se tienen, tema en el que centramos 
nuestra acción.

–A su juicio, ¿sobré qué ejes se debe 
centrar la discusión de largo plazo?

–En el largo plazo, la productividad 
total de factores influye también en el 
comportamiento de la inversión, y como 
país tenemos un problema. La Comisión 
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Nacional de Productividad acaba de sacar 
un estudio que concluye que durante los 
‘90, la productividad total de factores 
crecía al 2,3%, y que entre los años 2000 
y 2010 baja dramáticamente a 0,3%, y 
hasta el año 2015 cae, al menos, a 0,2%. 
Entonces, se trata de un fenómeno de 
crisis de productividad ¡que lleva 17 años!, 
sin ningún paréntesis a lo largo de todos 
los gobiernos. Y en el actual contexto de 
transformaciones tecnológicas disruptivas, 
existe el riesgo de que se profundice este 
problema de productividad.

–¿Cuál es la manera de revertir eso?
–Estamos súper atrasados. El país 

debe entender que la incorporación de 
estas tecnologías a la economía requiere 
un enfoque sistémico en todos los ámbitos 
–desde el capital humano, regulaciones, 
infraestructura, capacidades de absorción 
de la pequeña y la mediana empresa– todo 
lo cual requiere un consenso y un nuevo 
estilo de política. Eso es lo que he estado 
tratando de hacer en Corfo, rompiendo 
los silos dentro del aparato público y tra-
bajando con muchos de los ministerios y 
también con múltiples sectores privados. 

La política hacia los 
recursos estratégicos

–En cuanto al litio, Ud. ha sido 
enfático sobre la misión del Estado 
en relación a recursos cuyo valor está 
asociado a la revolución tecnológica 
mundial. ¿Cuáles son los objetivos?

–En el mundo habrá 40 millones de 
autos eléctricos a 2035, una extraordi-
naria noticia que genera una demanda 
gigantesca por minerales que tenemos, 
pero que tienen que ser producidos de 
forma limpia y tenemos la mejor radiación 
solar del mundo. Tenemos la posibilidad 
de hacer una transformación de la eco-
nomía minera industrial chilena de la 
mano de la energía solar para satisfacer 
una demanda mundial por litio, por cobre 
bajo en emisiones, y eventualmente por 
cobalto y por tierras raras que están en 
los relaves. 

–Ud. también ha sido enfático en 
la defensa de los intereses del Estado 
sobre la explotación del litio. ¿Cómo 
proyecta esa misión?

–En cosas bien concretas. Calculo que 
el acuerdo con Albemarle permitirá aumen-
tar la producción de esa compañía de 30 
mil toneladas a sobre 100 mil toneladas 
de carbonato de litio en los próximos tres 

años, en un mercado mundial de 200 mil 
toneladas. Y esa empresa concordó con 
nosotros en vender localmente sin subsidio 
al precio de exportación un porcentaje de 
su producción, y estamos convocando al 
sector privado a aprovechar esto. El solo 
hecho de tener energía limpia solar, ha 
hecho que vengan empresas que nunca 
hubiéramos pensado, como el líder de 

vehículos chinos (Baic Group, una las 15 
mayores automotrices del mundo y entre 
las principales en autos eléctricos) que se 
nos acercó hace pocos días. 

–¿Hasta qué punto llega el rol de 
fomento del Estado?

–Van a ser las propias empresas las 
que van a definir, y no nosotros, lo que 
van a hacer eventualmente con este litio, 
cobalto o cobre bajo en emisiones o con la 
energía eléctrica solar. Desde el Estado, 
el rol es de ir al mundo a visibilizar las 
oportunidades en Chile. 

 
Fortalecimiento de la relación 
entre Chile y EE.UU.

–¿Cuál es su balance de las relacio-
nes que se han establecido con Estados 
Unidos en el ámbito de Corfo y que se 
han materializado en acciones de apoyo 
a los emprendedores como el caso de 
las distintas versiones del programa 
Look North de la Cámara Chileno Nor-
teamericana de Comercio?

–Hemos tenido un rol bien importante 
en colaboración con AmCham Chile. Par-
timos en el tema biotecnología, en el cual 
el profesor chileno Fernando Martínez  
–que dirige un centro de la Universidad de 
Arizona que cumple un rol clave en hacer 
transiciones desde la investigación a los 
negocios–, fue el líder a cargo de armar 
una estrategia público-privada en dicho 
ámbito. Y, en ese contexto, nos vinculamos 
muchísimo con AmCham en este trabajo 
con toda la industria biotecnológica nacio-
nal hacia los centros y líderes mundiales.

–El acuerdo entre Chile y Massa-
chussetts generó recientemente el 
ChileMass Tech Bridge con alianzas y 
cofinanciamiento de proyectos conjuntos. 
¿Cómo se implementará este trabajo?

–Establecida como una corporación 
sin fines de lucro, el proyecto ChileMass 
Tech Bridge está inspirado, en parte, desde 
la biotecnología, porque la primera insti-
tución que se ha vinculado con nosotros 
en forma significativa es el Massachusetts 
Life Science Center. Este puente nos va a 
permitir pensar en un gran escalamiento 
de los negocios en biotecnología y, además, 
aplicarla a temas locales. Pero no sólo 
eso, ya que queremos concretar vínculos 
específicos con las tres agencias –digital, 
biotecnología y tecnologías limpias–, para 
promover la colaboración entre empresas 
chilenas y de Massachusetts en innova-
ciones relevantes para nuestro país.

“El país debe 
entender que 
incorporar 

transformaciones 
tecnológicas 

disruptivas en la 
economía, demanda 
un enfoque sistémico 

que requiere 
consenso y un nuevo 

estilo de política”.
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–¿El proyecto Chile-Mass abrirá una 
oficina en Massachusetts?

–Obviamente. La corporación va a 
tener en enero una oficina, cuya presidenta 
ejecutiva es Yuly Fuentes, biotecnóloga 
chilena radicada hace más de 15 años 
en Estados Unidos, quien tiene muchos 
vínculos con el Gobierno y todo el ecosis-
tema, y va a liderar el matchmaking de 
negocios de ambas partes.

–¿Cuál ha sido el desarrollo de otros 
acuerdos como el establecido entre 
Chile y California?

–Al respecto, estamos tratando de 
reorientar el tema de California hacia la 
innovación. Y se nos han acercado otros 
estados que también tienen interés en 
hacer vínculos con nosotros, y los estamos 
explorando. Los estados tienen un rol muy 
importante y el apoyo del embajador Juan 
Gabriel Valdés, como de la Cancillería en 
general, han sido claves, y esperamos 
fortalecer los vínculos con Estados Unidos 
en los temas de innovación y tecnología.  

“En los últimos diez años, el único sector exportador que ha tenido un creci-
miento de dos dígitos es el de servicios vinculados a la tecnología, pasando de 
US$ 300 millones en 2000 a US$ 3 mil millones en 2015”, enfatiza Eduardo 
Bitran sobre otra de las razones que llevaron al lanzamiento del Comité de 
Transformación Digital. 
La estrategia de esta entidad se funda en un enfoque de “cuádruple hélice”, 
al añadir la sociedad a los esfuerzos conjuntos del Gobierno, universidades y 
empresas. Entre sus primeras iniciativas destaca el Programa de Becas para Mil 
Programadores, que tras su primera edición ampliará su cobertura a tres mil 
cupos. “En vista de los excelentes resultados, en una alianza entre Corfo, Sence, 
Sofofa y ACTI afinamos los estándares y ahora lo lanzamos ampliamente”, detalla.  
Otro caso destacado ha sido la incorporación de la herramienta digital BIM (Building 
Information Modeling) –que mejora la gestión de los procesos de construcción– 
por parte del Ministerio de Obras Públicas, aplicándola en el desarrollo de una 
cartera de proyectos cuyo monto representa 70% de su presupuesto de este año.
En tanto en el ámbito de la salud, al desarrollo de la receta electrónica interope-
rable seguirá el lanzamiento de una ficha médica que cada persona podrá tener 
independiente del establecimiento donde se atienda, iniciativa cuya partida está 
prevista para fines de 2017. 
“Estos son temas de un impacto notable en la productividad y calidad de los 
servicios públicos”, destaca.

Los pasos de la transformación digital



CONSCIENTES DE LOS GRANDES DESAFÍOS QUE ENFRENTAN, LAS PYMES CHILENAS 
ESTÁN ABRIENDO CRECIENTES ESPACIOS EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE. A ELLO 
SE SUMA EL DESARROLLO DE NUEVOS NICHOS EMERGENTES, COMO ES EL CASO DE 
LOS SERVICIOS, LOS CUALES CONCENTRAN LAS ACCIONES DE FOMENTO PÚBLICAS Y 
PRIVADAS, Y QUE AFINAN CADA VEZ MÁS SU SINTONÍA CON LAS NECESIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR EXPORTADORA.  POR FABIOLA VENEGAS

 TENDENCIAS

PYMES: EL RETO 
DE CRECER EN 
ESTADOS UNIDOS 

El perfil de las pymes chilenas 
que exportan a Estados Unidos 
está experimentando cambios 
significativos. En 2007 los actores 
que operaban envíos a ese país 

ascendían a 917 empresas, que sumaban 
un monto en torno a US$ 215 millones. 
Posteriormente, en 2015, este grupo dis-
minuyó en número a 898, pero elevó sus 
ventas a US$ 320 millones, evidenciando 
el constante crecimiento de los montos 
colocados en promedio por cada firma que 
opera en ese mercado. 

Además de los números, también ha 
variado la composición de los rubros con 
mayor presencia. Al tradicional posicio-
namiento en productos de mayor valor 
agregado –como han sido, hasta ahora, las 
manufacturas, agroindustria y minería–, 
en los últimos años se ha abierto con fuer-
za la exportación de servicios por pymes 
chilenas. Una tendencia que el presidente 
de la Asociación Chilena de Empresas de 
Tecnologías de Información (ACTI), Raúl 
Ciudad, sitúa en un contexto global mar-
cado por el liderazgo del sector servicios 
que contrasta con el crecimiento plano de 
la industria de bienes en la última década. 

“Estados Unidos es uno de los países 
que más compra servicios; por lo tanto, 
tenemos que darnos a conocer, detectar 
qué consumen y aprender cómo mejorar 

nuestra economía de exportación”, apunta, 
a la vez que enfatiza en la conveniencia 
que implica fortalecer los contactos con los 
gremios de ese país creando “puentes que 
ayuden al aterrizaje de empresas chilenas 
y su conexión con clientes”.

Por eso,  los organismos de promoción 
públicos y privados, han puesto a los ser-
vicios en el centro de sus estrategias en 
el mercado estadounidense, al igual que 
rubros como alimentos saludables y la 
biotecnología. Y el camino por recorrer es 
largo, ya que el valor global exportado por 
las pymes locales por US$ 1.468 millones 
en 2016, representa sólo el 2,5% del total 
de envíos chilenos en ese ejercicio, según 
Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos 
(SII). De ese monto, las ventas en EE.UU. 
tuvieron una participación de 19%, con una 
facturación por US$ 276 millones ese año.

Frente a estas perspectivas de mayor 
crecimiento, profundizar la irrupción de las 
pymes chilenas en el país del norte exige 
enfrentar un amplio espectro de temas: 
desde nuevas estrategias para maximizar las 
oportunidades de productos emergentes con 
buenas perspectivas a través de misiones y 
ferias, hasta formar alianzas con entidades 
públicas y privadas estadounidenses e, 
incluso, con los gobiernos de los estados, 
junto a asesorías especializadas en conoci-
miento y orientación en ese mercado. Como 

explica Nicolás Leal, CEO y fundador de 
Lap Import.com –empresa que desde 2014 
importa alimentos saludables de pymes chi-
lenas y latinoamericanas– sobre los gustos 
de los estadounidenses: “allá se requiere 
de un producto innovador, autóctono, pero 
no totalmente desconocido”. 

Los desafíos también se extienden al 
levantamiento de capital, especialmente 
para apoyar a las compañías, más allá de 
sus primeras etapas de desarrollo e inter-
nacionalización. “Es necesario tener en 
cuenta el plan de negocios, los mercados 
a los que quiere llegar la competencia, las 
potencialidades del producto, la cadena 
logística y la capacidad de producción, 
entre otros. Después, cada empresa debe 
responder si está preparada para exportar”, 
puntualiza el director de ProChile, Alejandro 
Buvinic, organismo que va implementando 
acciones para cada etapa de desarrollo de 
las pymes, para finalmente integrarlas a 
misiones comerciales y para que negocien 
directamente con los importadores.

“Dependiendo de la vocación de la 
empresa, puede profesionalizarse y adaptar 
su oferta a los diferentes requerimientos, 
aprovechando los tratados comerciales 
que tiene Chile con el resto del mundo”, 
señala el gerente de Desarrollo Competitivo 
de Corfo, Claudio Maggi, quien enfatiza la 
importancia de tener claras las ventajas 
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alimentos organicos

servicios tecnologicos

ingenieros

data analytics

competitivas que deberían trasladar al 
mercado externo, para luego trabajar en 
los aspectos propios del producto o servicio 
que debe “adaptar o estandarizar”. 

El apoyo financiero
La baja participación de las pymes en 

el valor total exportado abre un espacio de 
crecimiento de cara a lograr el posiciona-
miento en mercados como Estados Unidos, 
necesitando, sobre todo, financiamiento para 
las etapas de maduración. Una necesidad 
hacia la cual la Cámara Chileno-Nortea-
mericana de Comercio (AmCham) realiza 
programas en apoyo a emprendedores como 
Look North, que proporciona herramientas 
a través de workshops sobre los diferentes 
tipos de inversionistas y financiamiento, 
junto al acceso a espacios de networking y 
contactos con instituciones y organizaciones 
de nivel mundial. 

Un campo en el cual el gobierno, a través 
de Corfo, tiene programas de financiamiento 
focalizados en etapas tempranas, como el 
caso de Scale, creado en 2006 para apoyar 
emprendimientos dinámicos. Luego de tres 

convocatorias, ha aportado recursos a un 
total de 50 proyectos, y dos de ellos ya 
están comercializando en EE.UU.: MyHo-
tel, plataforma que gestiona información 
del feedback de los huéspedes, y TEART, 
que comercializa té en hoja con un infusor 
desechable 100% biodegradable.

Los actores reconocen, sin embargo, 
que todavía los fondos disponibles son 
insuficientes para apoyar a las pymes en 
sus etapas más avanzadas de desarrollo y 
exportación. Otro reto, añaden, es subsanar 
el desconocimiento de las pymes sobre los 
mercados internacionales. Una realidad 
que se acentúa en el caso de EE.UU. por la 
barrera del idioma, enfatiza Gonzalo Brahm, 
director ejecutivo de Asela, red latinoame-
ricana de la Asociación de Emprendedores 
de Chile (Asech), que acaba de lanzar un 
programa de ayuda a 25 emprendedores de 
alimentos que buscan aterrizar en Estados 
Unidos financiados por la línea Corfo “Nodos 
para la Competitividad” y junto a ProChile.

Junto con acentuar que la clave es 
el capital para crecer, acota que una vez 
afuera tendrán que duplicar su capacidad 

productiva, advirtiendo la necesidad de tener 
cuentas bancarias integradas que no existen 
en la región, para evitar que al traspasar 
dinero desde un banco en el exterior a uno 
local, la pyme pierda hasta casi 6% del valor 
de la factura. “En la Alianza del Pacífico, 
estamos impulsando la creación de una 
cuenta corriente integrada”, puntualiza.  

La irrupción de los servicios
La industria de los servicios se está 

convirtiendo en un sector cada vez más 
relevante en las exportaciones globales, con 
un crecimiento anual de 6% en la última 
década, totalizando US$ 9.777 millones 
al 2015, según la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales 
(Direcon). Y en este escenario, EE.UU. se 
posicionó como el principal actor comercial 

con un mercado que aumentó 28% entre 
2012 y 2016 en un avance liderado por el 
consumo de productos digitales y donde 
sólo el negocio del software asciende a 
US$ 122.000 millones, destaca el estudio 
“Análisis de las relaciones comerciales 
entre Chile y Estados Unidos en el marco 

de Tratado de Libre Comercio”, elaborado 
por Direcon y ProChile.

Una perspectiva que se ha visto confir-
mada a lo largo de este año, ya que EE.UU. 
fue el principal objetivo para las exporta-
ciones de servicios chilenas con ventas por 
US$ 136,4 millones en el primer semestre 
de este año, con lo cual la participación 
de este destino creció 7% en relación al 
mismo lapso de 2016 para representar 
ahora 26% del total. En este balance, los 
subsectores que más crecieron fueron 
publicidad (1.866%), animación (comics, 
560%) y call center (236%).

Junto con destacar la importancia que el 
sector servicios está adquiriendo en los ejes 
estratégicos de la política de promoción, el 
director de ProChile destaca que al desarrollo 
logrado por rubros de servicios en los cuales 
los actores locales han conseguido mayor 
reconocimiento internacional –como la 
ingeniería y arquitectura–, se están abriendo 
paso otros rubros como los videojuegos, 
la música y la cultura en general. “Hemos 
trabajando en la proyección de empresas 
de videojuegos y de cinco empresas que 
fueron en 2012 al alero de un humilde 
pabellón chileno (únicos de Iberoamérica) 
en una de las ferias más importantes del 
sector que se hace en Estados Unidos. Hoy 
participamos con 25 compañías”, destaca 
Buvinic. 
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Con tasas de crecimiento de dos 
dígitos, los servicios tecnológicos debe-
rían ser prioritarios, aprovechando 
ventajas como el alto nivel de sus 
profesionales en ingeniería –como 
lo demuestra el reclutamiento de 
desarrolladores locales por empresas 
estadounidenses–, señala el gerente de 
Emprendimiento de Corfo, Tadashi Takaoka. 
En este punto, subraya que Chile debe 
aprovechar su potencial de desarrollo de 
grandes servicios de exportación como la 
logística, Internet de las Cosas, análisis y 
optimización compleja de data.

ProChile también apunta a fortalecer el 
liderazgo en minería y a promover los servi-
cios de ingeniería, aprovechando un mer-
cado para el que estima un crecimiento 
promedio de 3,3% entre 2012 y 2017.  

Alimentos saludables:  
negocio billionario

Gracias a su sólida trayectoria en 
envíos de fruta fresca, salmón y vinos, 
Chile tiene una importante participación en 
el mercado de alimentos estadounidense, 
a partir de la cual se está abriendo paso 
una nueva generación de productores pyme 
que apunta a la sostenida expansión del 
nicho de productos orgánicos, que crecerá 
a un promedio anual de 14% entre 2013 
y 2018, destaca Direcon.

Es que el sector de alimentos gourmet 
y orgánicos se expande aceleradamente 
moviendo más de US$ 200 billones, cifra 
que en el caso de los snacks o ready to go, 
llega a US$ 50 billones, calcula Nicolás 
Leal: “La gama exportadora de Chile y otros 
países de Latinoamérica es súper potente, 
por lo tanto, ahí había un match entre 
agregar oferta al mercado y sumar demanda 
internacional a los productores chilenos”.

Leal, quien junto con asesorar a pymes 
a través de LAP Consultores, también desa-
rrolla una actividad empresarial a través de 
Whole Foods Market, cadenas de alimentos 
orgánicos que distribuye gran parte de sus 
productos en mil supermercados de ese país 
para marcar presencia en una tendencia 
que “está pegando súper fuerte”.

Sobre el aprendizaje de las pymes en 
ese país, Leal afirma que el éxito no sólo 
depende del producto, ya que es esencial 
armar bien un packaging, tener claro los 
beneficios del producto, y gestionar la cer-
tificación de valor agregado y el marketing.

“Cuando partimos, no nos costó entrar a 
los supermercados, pero cuando no tuvimos 

capacidad de atender el punto de 
venta y el tema de marketing, al 
final varias empresas terminamos 
fracasando”, advierte. Tras ese 
aprendizaje, ve necesario estable-
cer un plan de marketing inicial 

con plazos, al menos de un año, 
enfatizando que “ahí se va a definir 

el éxito de un producto o se aumentan 
bastante sus posibilidades”.

En este contexto, desde el sector público 
han reforzado campañas sectoriales –como 
Fruits from Chile y Foods from Chile–, 
misiones comerciales, participación en 

grandes ferias del subsector, y el apoyo 
a pymes con potencial exportable 

en fruta, vegetales y productos 
del mar.

Biotecnología al alza
La industria biotecnológica 

experimenta una revolución 
que tiene uno de sus epicen-

tros principales en Estados Uni-
dos, donde esta industria llegará a 

US$ 142.500 millones en 2018, creciendo 
a un promedio de 8,9% anual. 

Frente a esto, en nuestro país existen 
unas 200 entidades dedicadas al desarrollo 
e investigación en este campo según la 
Asociación Chilena de Empresas de Bio-
tecnología (ASEMBIO), las cuales están en 
la mira de firmas estadounidenses para 
generar alianzas estratégicas, así como 
oportunidades de outsourcing e inversión 
en nuestro país, subraya la entidad.

Junto a los esfuerzos de promoción 
de los organismos públicos –vía misiones 
comerciales, estudios de mercado y pro-
gramas de coaching–, entre las principales 
iniciativas desarrolladas desde el ámbito 
privado para generar lazos comerciales con 
inversionistas de Estados Unidos, destaca 
la iniciativa Biotech Challenge del programa 
Look North de AmCham Chile. Ésta consiste 
en un concurso al que postulan proyectos 
de emprendedores de base científica y de 
ciencias de vida, cuyos ganadores son pre-
miados con su participación en misiones 
con el fin de que conozcan el ecosistema 
estadounidense, adopten prácticas y 
expandan sus redes de contacto.

“Esperamos que los emprendedores 
chilenos puedan concretar un número 
importante de reuniones con venture 
capital del área de Cambridge-Boston y 
que, ojalá, logren al cabo de un tiempo 
levantar capital para su próximo milesto-

Profundizar la 
irrupción de las 

pymes en Estados 
Unidos exige abordar 
nuevas estrategias 

para maximizar 
las oportunidades 

de productos 
emergentes, entre 

otros desafíos.

Lorena Palomo, chief 
operating officer y líder 
del programa Look North, 
de AmCham Chile. 

Alejandro Buvinic, 
director de ProChile.

Claudio Maggi, 
gerente de Desarrollo 
Competitivo de Corfo.

Raúl Ciudad, 
presidente de ACTI.

Tadashi 
Takaoka, 
gerente de 
Emprendimiento 
de Corfo.
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ne”, explica Lorena Palomo, chief operating 
officer y líder del programa Look North 
de AmCham Chile, quien explica que los 
proyectos que participan en Biotech Cha-
llenge corresponden a iniciativas en etapas 
tempranas de desarrollo, ya que necesitan 
un período de maduración mayor que el de 
emprendimientos en otras áreas. 

Como medida de éxito en materia de 
levantamiento de recursos, Palomo destaca 
el caso de Novacold, que obtuvo financia-
miento con un inversionista local y ahora 
participa del programa de aceleramiento 
de Ganesha Lab. Una línea de acción que 
este año centrará su apoyo a tres proyec-
tos altamente innovadores, entre ellos, un 
sistema que ayuda a detectar la retinopa-
tía diabética a través de una foto con un 
celular y con un diagnóstico preciso. Dicha 
tecnología será especialmente útil para 
aquellos pacientes que viven en lugares 
cuya geografía les hace difícil acceder a 
una consulta médica. 

Más allá de los grandes desafíos por 

cumplir, las pymes están logrando abrir 
crecientes espacios en los mercados esta-
dounidenses. Lo anterior, sumando a los 
sectores ya consolidados nuevos nichos 
emergentes que presentan las mayores 

oportunidades de desarrollo y que concentran 
el foco de iniciativas de apoyo públicas y 
privadas que sintonizan cada vez más con 
las necesidades a lo largo de la cadena de 
valor exportadora.  

EXPORTACIONES DE PYMES CHILENAS A ESTADOS UNIDOS

FUENTE: INFORMACIÓN COMERCIAL, DIRECON-PROCHILE, CON CIFRAS DEL SII Y ADUANAS. LOS DATOS DE TRAMO DE VENTA CORRESPONDEN AL AÑO COMERCIAL SII. 

POR MONTOS ANUALES EN US$ MILLONES

VINOS 

SERVICIOS 

MINERALES

MANUFACTURAS

FORESTALES

PRODUCTOS
DEL MARPRODUCTOS

AGROPECUARIOS 

109,95

145,23

23,22

9,78
18,45

3,85

29,57

108,89

2,13
10,27 15,81

30,80
16,80

11,24

TOTAL

2007

2015

215,95
320,09



LUEGO DE QUE LA EMPRESA SIRVE, CREADA POR DOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA, DEMOSTRARA LA CALIDAD DE SUS TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN SÍSMICA 
EN CHILE TRAS EL 27/F, ESTÁ CONSOLIDANDO SU INTERNACIONALIZACIÓN, ÁMBITO 
EN EL QUE HAN SIDO CLAVES SU PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS CON UNIVERSIDADES Y 
ENTES GUBERNAMENTALES EN EE.UU., LA APERTURA DE UNA OFICINA EN PERÚ Y SUS 
OPERACIONES EN NUEVA ZELANDA. POR MARÍA IGNACIA MEDINA

Tras comprobar que su familia 
estaba bien, lo primero que hizo el 
arquitecto y empresario Abraham 
Senerman la noche del terremoto 
del 27/F fue conducir desde su 

casa hasta la Torre Titanium, en ese entonces 
la más alta de Santiago y ad portas de su 
inauguración. Aún de madrugada, ingresó 
junto a un grupo de profesionales para 
inspeccionar los subterráneos en busca de 
daños. Salvo detalles menores, el edificio no 
sufrió deterioros estructurales. “Pasamos 
la mejor prueba en el mundo para un edi-
ficio de esta altura de hormigón armado”, 
comentó posteriormente, alabando no sólo 
la calidad de la construcción, sino también 
al sistema antisísmico del edificio basado 
en disipadores de energía. 

Una dura prueba que SIRVE, la empresa 
que implementó la solución de protección 
sísmica en ese edificio, superó con creces 
en éste y otros doce proyectos “muy emble-
máticos, como el Hospital Militar y el muelle 

de Coronel, donde habíamos desplegado 
esta tecnología hecha en Chile con mano 
de obra local”, subraya el socio y fundador 
de la firma, Juan Carlos de la Llera, sobre 
las consecuencias de esta emergencia que 
marcó un punto de inflexión en la inicia-
tiva que emprendió junto a Carl Lüders 
en 1996, apoyados por la Dirección de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de la Universidad Católica (DICTUC). 

“Fuimos capaces de demostrar que, en 
Chile y Latinoamérica, se podía enfrentar 
un sismo de gran magnitud con buenos 
resultados. Nunca nadie había probado 
disipadores de energía en un edificio 
como el Titanium en un terremoto de casi 
tres minutos, lo que produjo dos efectos: 
llamamos la atención hacia la ingeniería 
civil chilena, y ganamos varios premios, 
incluso internacionales”, recuerda de la 
Llera, quien fue galardonado en 2011 con 
el Endeavor Award entregado en la ciudad 
de San Francisco, Estados Unidos.

La vocación pública
Con su foco en soluciones integrales de 

ingeniería en protección, diseño estructural 
y revisión sísmica de proyectos, la capacidad 
demostrada por SIRVE se sustenta en un 
activo desarrollo tecnológico e innovación. 
Un sello que arranca en 1995 cuando de 
la Llera, ingeniero civil de la UC, volvió de 
su doctorado en modelamiento y dinámica 
estructural de reducción de vibraciones y 
riesgo sísmico en la Universidad de Berkeley. 
En aquella época, sintió la necesidad de 
implementar una línea de ingeniería sís-
mica distinta a la vigente en ese entonces 
en el país. “En Chile, lo único que decía la 
norma para un evento sísmico, respecto a 
las estructuras, era que éstas no podían 
colapsar ni implicar la muerte de personas. 
En ese momento, recién se desarrollaba en 
el mundo el concepto de la protección en 
dos tecnologías: aislamiento sísmico –que 
separa las estructuras del suelo con grandes 
rodillos de gomas– y disipadores de energía, 

EL SALTO DE 
LA INGENIERÍA 
ANTISÍSMICA 
MADE IN CHILE
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especies de amortiguadores que disipan la 
vibración”, recuerda el también decano de 
la Facultad de Ingeniería de la UC sobre 
el escenario en el cual su equipo trabajó 
para adjudicarse, en 1996, un Fondef por 
$ 400 millones, capital que destinaron a 
investigación e instalar un laboratorio de 
pruebas. Luego de dos años, pasaron a la 
etapa de constitución de SIRVE, que en el 
período entre 2003 y 2010 fue creciendo “de 
manera constante –con uno o dos proyectos 
por año, para llegar actualmente a una 
facturación en torno a $ 4.500 millones– a 
pesar de que se creó desde la motivación de 
dos académicos y de estudiantes extraordi-
narios que, después de quince años, siguen 
acá a punta de esfuerzo; y con quienes 
seguimos reinventando esta empresa que 
tiene un ADN de innovación”.

Respaldada desde 2009 por el Fondo 
Copec UC (formado por la universidad y 
dicha compañía) que ingresó a su propiedad, 
SIRVE tiene a su haber una trayectoria que 
partió en el Centro Médico de San Carlos de 
Apoquindo UC, y siguió con proyectos en 
los hospitales de Antofagasta, Félix Bulnes 
y Exequiel González Cortés, el estanque de 
GNL Mejillones y el Centro de Innovación 
UC Anacleto Angelini.  

Junto a su participación en una iniciativa 
emblemática de rescate patrimonial, como 
la rehabilitación de la Basílica del Salvador, 
el mayor proyecto actual es el que están 
realizando para el Complejo Fronterizo Los 
Libertadores. Ambas iniciativas van en línea 
con la vocación de la empresa de aportar 
al ámbito público, lo que también se refleja 
en su interés de promover la protección de 
los hospitales a través de proyectos que 
actualmente están en negociaciones con 
el Ministerio de Salud.

“Ya no sólo nos preocupa lo esencial, 
respecto de que las personas no corran 
riesgos, sino también que los edificios 
cumplan con una continuidad operativa”, 
indica. No obstante, de la Llera reconoce 
que los proyectos privados tienen un peso 
cada vez mayor en la cartera de SIRVE. 

Las claves de la  
internacionalización

Uno de los grandes objetivos de SIRVE 
es la internacionalización, ámbito en el cual 
han sido fundamentales las experiencias 
desarrolladas en Estados Unidos. Entre las 
más importantes, destaca su participación 
en 2012 en un proyecto en California –
dirigido por la Universidad de San Diego 

y el Network for Earthquake Engineering 
Simulation (NEES)– que sometió a un edificio 
de cinco pisos, habilitado como hospital, a 
un duro test de resistencia sísmica sobre 
una mesa vibradora –la mayor disponible 
en el momento en ese país– para estudiar 
el comportamiento de sus estructuras y 
equipamiento interior. El aislamiento sís-
mico aplicado en ese ensayo fue diseñado 

por los ingenieros de SIRVE, experiencia 
que fue seguida por su participación en 
distintas propuestas en Estados Unidos. 

Otro paso clave en el exterior tuvo lugar 
en 2015 con la apertura de una oficina en 
Perú, desde la cual ha realizado proyectos 
de disipación de energía antisísmicos en 
inmuebles como las torres Panorama, 
Orquídeas, Barlovento y Atlantik Ocean 
Tower. A la fecha, su trabajo más ambicioso 
en el exterior corresponde a un sistema de 
control de las vibraciones producidas por el 
viento en el edificio más alto de la ciudad 
de Auckland, Nueva Zelanda, país en el 
cual están trabajando con firmas locales y 
capitales chinos, indica de la Llera. 

Para abordar las oportunidades más 
allá de nuestras fronteras, resalta que los 
grandes desafíos son potenciar la dimen-
sión comercial y la búsqueda de capital. 
“Estamos en proceso de búsqueda de 
capital para dar un salto importante, lo 
que debe venir acompañado de inversión; 
lograr que esta empresa facture US$ 50 
millones o US$ 100 millones es totalmente 
factible”, indica. 

“Fuimos capaces 
de demostrar 
que, en Chile y 

Latinoamérica, se 
podía enfrentar 

un sismo de gran 
magnitud con 

buenos resultados”.
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EL SEGUNDO HOMBRE MÁS IMPORTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 
DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, ASISTIÓ A LA PRIMERA ACTIVIDAD OFICIAL DEL 
CENTENARIO DE AMCHAM CHILE, EL CUAL SE CELEBRA EN 2018. DURANTE SU VISITA 
AL PAÍS, EL VICEPRESIDENTE MIKE PENCE DESTACÓ EL POSITIVO CLIMA DE NEGOCIOS 
ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DESDE LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
EN 2003, LO QUE HA INCENTIVADO LAS INVERSIONES Y EL DESARROLLO DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES COMERCIALES.

VICEPRESIDENTE DE EE.UU. 
INICIA CELEBRACIÓN DEL 
CENTENARIO DE AMCHAM

 MIRADA AMCHAM

En gira por Latinoamérica:

C on una cena empresarial que 
contó con la presencia del 
Vicepresidente de los Estados 
Unidos de América, Mike 
Pence, como orador principal, 

la Cámara Chileno Norteamericana de 
Comercio, AmCham Chile, inició la cele-
bración de su centenario. En el encuentro, 
Pence destacó el clima de negocios entre 
Chile y EE.UU. desde la firma del Tratado 
de Libre Comercio en 2003, lo que ha bene-
ficiado al intercambio comercial, además 
de impulsar la materialización de nuevos 
negocios entre ambos mercados. 

“Estamos llamando a los países de 
América Latina a hacer mucho más para 
ampliar las oportunidades de inversión 
a través de la libertad económica. Cada 
nación de nuestro hemisferio debe seguir 
siendo audaz en reducir la carga de los 
impuestos excesivos y en disminuir las 
regulaciones, así como en romper las 
barreras al comercio y la inversión. Y cada 
nación debe continuar siendo atrevida al 

enfrentar el flagelo de la corrupción (...) 
No se equivoquen: más progresos, más 
reformas y más transparencia lograrán 
crear más inversión y oportunidades”, 
enfatizó el personero en la actividad final 
de su visita, que inició con una reunión 
con la Presidenta Michelle Bachelet. 

El Vicepresidente Pence, cuya gira 
también incluyó Colombia y Argentina, 
valoró la consolidación del libre comer-
cio en la relación bilateral, y también 
con la región. Durante su intervención, 
subrayó que el intercambio comercial 
con la región ha alcanzado montos por 
US$ 1,6 billones –duplicando al generado 
con China– y destacó al TLC con Chile como 
un “acuerdo ejemplar” que incrementó 
las operaciones entre ambas naciones en 
350% desde su entrada en régimen, para 
totalizar US$ 30 mil millones a la fecha, 
además de valorar su fuerte impacto sobre 
las inversiones y oportunidades para las 
personas.

Enfatizando el mensaje de la adminis-

tración del Presidente Donald Trump en 
orden a “tener más comercio con América 
Latina”, el discurso del Vicepresidente de 
EE.UU. valoró la estrategia económica 
seguida por Chile en las últimas cuatro 
décadas, así como las políticas y reformas 
pro crecimiento implementadas por los 
gobiernos de Brasil, de las tres naciones 
de El Triángulo del Norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador), Argentina y 
Colombia.

Al encuentro –auspiciado por AES 
Gener, American Airlines, Citi, DIRECTV, 
Freeport-McMoRan y Walmart Chile– asis-
tieron diversas personalidades, entre ellas, 
Thomas Kenna, presidente de la Asociación 
de Cámaras Norteamericanas de Comercio 
de América Latina y el Caribe (AACCLA) 
–organismo que reúne a 24 entidades, 
más de 20.000 empresas y que celebró 
su 50 aniversario–, el vicepresidente de 
International Affairs del U.S. Chamber of 
Commerce, Neil Herrington; además de 
representantes de AmCham de Argentina, 
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El Vicepresidente Pence 
señaló que su gobierno 

busca reforzar la actividad 
comercial con América 

Latina, la que con los países 
del continente ha alcanzado 

US$ 1,6 billones.

Brasil, Panamá y Perú.
En la actividad, el presidente de 

AmCham Chile, Guillermo Carey, valoró la 
relación con el principal socio comercial de 
Chile: “Con la presencia del Vicepresidente 
Pence, sentimos también el compromiso 
de Estados Unidos con nuestro país y la 
relación bilateral futura, que tiene una 
base tremendamente sólida (…) Chile ha 
sabido, con el tiempo, fortalecer sus bases 
e instituciones, acogiendo sin discrimina-
ción y con estabilidad a nuestros socios 
extranjeros, y donde la estabilidad política 
y económica ha ayudado a consolidar 
estas relaciones bilaterales” .

La past president y directora de 
AmCham Chile y de AACCLA, Kathleen 
Barclay, puso de manifiesto el papel que 
están jugando otros mecanismos de inte-
gración “basados en el libre comercio, el 
libre mercado y el free enterprise”, como es 
el caso de la Alianza del Pacífico, acuerdo 
conformado por Chile, Colombia, México 
y Perú, y que con sus 220 millones de 
habitantes se ha posicionado como la 
octava economía mundial. “Contamos con 
los cimientos para que se convierta en una 
poderosa plataforma para la integración 
de los países de la Cuenca del Pacífico, 
y hacer realidad el compromiso con la 
integración regional y proyección hacia el 
Asia-Pacífico”, puntualizó Barclay.

Los avances comerciales y 
empresariales

En el balance de la relación bilateral 
y el efecto del TLC que entró en vigencia 
en 2004, Carey señaló que el comercio 
bilateral ha crecido a un promedio anual 
de 11,8%, “triplicando el comercio total, 
doblando las exportaciones desde Chile 
y aumentando las importaciones desde 
Estados Unidos en cuatro veces”. Como 
resultado, puntualizó, los exportadores 
chilenos incrementaron significativamente 
su número y diversificación de productos 
enviados al país del norte.

En este marco, el Vicepresidente Pence 
resaltó la creciente incursión de empre-
sarios chilenos en su país, “invirtiendo 
US$ 2.100 millones en industrias como la 
minera, bancaria y en toda nuestra eco-
nomía”, y subrayó que las exportaciones 
estadounidenses a Chile “han impactado 
positivamente en alrededor de 93.000 
empleos” en el país del norte.

La constatación de la progresiva llegada 
de capitales chilenos a diversas industrias 
en Estados Unidos, entre ellas la vitivinícola 
y la irrupción de nuevos sectores como la 
exportación de servicios, fue un aspecto 
destacado en la oportunidad, donde se 
citó como ejemplo a diversas empresas 
chilenas. “Arauco posee varias plantas 
de paneles de madera en Norteamérica 

y está desarrollando una inversión de 
US$ 400 millones para construir una 
nueva instalación para elaborar paneles 
aglomerados en Grayling, Michigan; 
también es destacable el trabajo que ha 
realizado Crystal Lagoons que, desde su 
oficina en Miami, ha dirigido múltiples 
proyectos con lagunas cristalinas, y la 
compra del City National Bank de Florida 
por Bci en 2015, transformándose así en 
el primer y único banco chileno en pasar 
a controlar una entidad financiera en 
Estados Unidos”, detalló Carey.

Desafíos pendientes de la 
relación bilateral

El Vicepresidente estadounidense 
remarcó en su intervención los puntos 
tratados con la Presidenta Bachelet relati-
vos a los aspectos pendientes del acuerdo 
comercial entre EE.UU. y nuestro país. 
“Es importante que Chile cumpla con 
los compromisos en materia de derechos 
de propiedad intelectual establecidos en 
nuestro tratado de libre comercio, ya que 
es necesario asegurar un campo equitativo 
para las compañías estadounidenses”, 
señaló Pence. 

En concreto, subrayó el énfasis en la 
necesidad de que nuestro país “convierta 
a la piratería televisiva en un delito penal 
y con reglamentos que operen de manera 
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Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos; Carol Perez, embajadora 
de Estados Unidos en Chile; Guillermo Carey, presidente de AmCham Chile; Kathleen 
Barclay, past president y directora de AmCham Chile y de AACCLA, y Alfredo Moreno, 
presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El Vicepresidente Pence destacó que las exportaciones a Chile han impactado 
positivamente en alrededor de 93.000 empleos.

transparente”, detalló, manifestando su 
agradecimiento a la Mandataria chilena 
por su “apertura a considerar medidas”. 
Sobre este punto, el presidente de AmCham 
agregó que “en la Cámara somos muy 
optimistas en cuanto a poder seguir incen-

tivando el crecimiento de las inversiones 
entre los dos países y, en este sentido, 
ambas naciones tenemos el desafío de 
sacar adelante el Acuerdo para Evitar la 
Doble Tributación”.

Al término de su discurso, el Vicepre-

sidente Pence también valoró el trabajo 
realizado por AmCham Chile: “AmCham 
ha realizado un extraordinario trabajo en 
la promoción de las relaciones comerciales 
entre Chile y Estados Unidos, incentivando 
las inversiones y nuevas oportunidades”. 



Vicepresidente de Estados Unidos con socios de AmCham Chile

En encuentro con socios de 
la Cámara, el Vicepresidente de 
Estados Unidos, Mike Pence, 
destacó el trabajo realizado por 
AmCham en torno a la promo-
ción del comercio entre ambos 
países. En la actividad, que dio 
inicio a las celebraciones del 
centenario de la organización 
-que cumplirá 100 años en 
2018-, la autoridad estadouni-
dense destacó que la adminis-
tración del Presidente Donald 
Trump seguirá invirtiendo 
en América Latina. El evento 
contó con el auspicio de AES 
Gener, American Airlines, Citi, 
DIRECTV, Freeport-McMoRan 
y Walmart Chile. El Vicepresidente Pence se reunió con el directorio, consejeros y socios estratégicos de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio.

Andrés Merino, Metlife; Alejandro Hormann, Sodimac; Juan Gabriel Valdés, 
Embajador de Chile en Estados Unidos, y Víctor Hassi, ProVida AFP.

Roberto Wark, American Airlines; Horacio Barbeito, Walmart Chile; Magdalena 
Venezian, AmCham Chile, y Francisco Costabal, Freeport-McMoRan.

Guillermo Carey, presidente de AmCham Chile; Kathleen Barclay, past president y directora de 
AmCham Chile y AACCLA; Alfredo Moreno, presidente de la Confederación de la Producción y del 
Comercio (CPC), y Thomas Kenna, presidente de la Asociación de Cámaras Norteamericanas de 
Comercio de América Latina y el Caribe (AACCLA).

Carlos Álvarez, Invest Chile, y Roberto Ossandón, Ossandón Abogados.
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AmCham Chile nombró a Magdale-
na Venezian como nueva gerenta 
general, luego de un proceso de 
selección liderado por el Comité de 
Nominaciones del directorio de dicha 
organización, junto a una empresa 
de head hunting. 
Magdalena es ingeniero comercial de 
la Universidad Adolfo Ibáñez y cursó 
el Diploma de Gobiernos Corporativos 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, así como el Programa de 
Alta Dirección Estratégica (Pade) 
de ESE-Universidad de Los Andes. 
Además, ha tenido una destacada 
carrera profesional en distintos 
cargos directivos comerciales y 
de planificación estratégica. Últi-
mamente, se desempeñaba como 
asesor estratégico independiente de 
directorios de empresas privadas, 
así como directora de empresas y 
presidenta de la Fundación Coanil 
desde 2012.
En su nuevo cargo tendrá la respon-
sabilidad de consolidar el proceso 
de modernización que ha vivido 
AmCham durante los últimos años, 
enfocándose en responder a las 
necesidades de los más de 550 
socios de la Cámara, así como en 
aportar valor a la sociedad. 

Por segundo año consecutivo, AmCham realizó 
el Look North Biotech Challenge, competencia 
de emprendimiento e innovación de alto impacto 
para apoyar a emprendimientos chilenos que 
buscan levantar capitales en Estados Unidos. El 
concurso premió al proyecto DART, de José Tomás 
Arenas de Telediagnósticos SpA, que consiste en 
un software que permite la detección automática 
de enfermedades que afectan a la retina. También 
se reconoció a Pablo González, de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, por el desarrollo de un 
kit de diagnóstico para la detección de infecciones 

producidas por el virus de la varicela zóster. El 
tercer emprendimiento premiado fue Nanoderm, 
de María Inés Díaz de Biocellix, que consiste en 
un bioparche compuesto por nanopartículas para 
personas que padecen enfermedades como la 
diabetes. AmCham los premiará integrándolos a 
una misión a Boston, la ciudad más importante 
a nivel mundial en el ámbito de innovación y 
ciencias de la vida. El jurado estuvo integrado 
por Alejandro Bisquertt, de Corfo; Ricardo Ávila, 
de Pfizer Chile; Daniel Ortega, de Deloitte, y Joel 
Vainstein, de Venture Capital. 

El presidente de AmCham Chile, Guillermo Carey, y la directora y past president de la 
Cámara, Kathleen Barclay, se reunieron con la Presidenta Michelle Bachelet para pre-
sentarle las líneas de trabajo de este nuevo período de AmCham. Además, abordaron 
los espacios de colaboración público-privado que la Cámara ha liderado en torno a 
diversos ámbitos que son esenciales para el crecimiento y productividad del país. 

Nueva gerenta 
general de 
AmCham Chile

AmCham premia emprendimientos científicos 
que buscan capitales en Estados Unidos

Presidenta Bachelet se reúne con 
presidente de AmCham Chile

El nuevo presidente de AmCham presentó los lineamientos de su gestión a la Presidenta de la República.

La nueva ejecutiva también asumirá 
un importante rol en las actividades 
de conmemoración del centenario de 
AmCham que se cumple en 2018.

El concurso consideró 
diversos factores de 
evaluación, como su 
grado de innovación, 
escalabilidad y viabilidad 
comercial.



35BUSINESS CHILE     SEPTIEMBRE 2017

El presidente de CONICYT y asesor científico de 
la Presidencia, Dr. Mario Hamuy, fue el orador 
invitado al encuentro “Hacia una sociedad del 
conocimiento: bases para la nueva institucio-
nalidad de la ciencia y tecnología”, que realizó 
AmCham Chile. Los objetivos, estructura y áreas 
de interés del proyecto de ley que creará el Mi-
nisterio de Ciencias y Tecnología fueron parte 
de los contenidos abordados en esta actividad.
El Dr. Hamuy destacó que el nuevo ministerio 
tendrá diversos desafíos, siendo los principa-
les el fomento al vínculo de Chile con el resto 
del mundo, el reforzamiento de la presencia 
regional, el desarrollo de más inversión privada 
y la exploración de nuevas áreas, entre ellas, la 
investigación espacial.   

Ante más de 180 asistentes 
del sector turístico durante el 
seminario internacional “Travel 
the world: why (not) Chile? Una 
mirada desde Estados Unidos”, el 
reconocido editor y colaborador 
de la revista Traveler de National 
Geographic y Lonely Planet, Don 
George, expuso sobre el perfil 
del turista estadounidense, sus 
intereses y últimas tendencias 
de consumo. En su intervención 
destacó que las redes sociales 
y los sitios web se han conver-

tido en los referentes favoritos 
de gran parte de este mercado 
para tomar decisiones de viaje. 
En el encuentro, organizado por 
AmCham Chile, Imagen de Chile 
y Turismo Chile, el experto ase-
guró que existen oportunidades 
inéditas para promocionarse como 
destino en el mercado nortea-
mericano, dadas las tendencias 
que están revolucionando el 
turismo, como la expansión de 
la tecnología y el auge de los 
buscadores online.   

La adaptación de las empresas a los cambios digitales 
y la promoción de nuevos conocimientos en torno a 
este ámbito son algunos de los principales desafíos 
de la era digital, según el director ejecutivo del MIT 
Initiative on the Digital Economy, David Verrill. En el 
encuentro “Preparándonos para la era digital: una mirada 
desde el MIT”, organizado por AmCham y MIT Sloan 
Latin America Office, Verrill destacó que este nuevo 
período a nivel social, y que tiene muchos puntos de 
comparación con la Revolución Industrial, promoverá 
mayor eficiencia y preparación en los trabajadores, 
además del acceso a mejores opciones laborales.
En la actividad, socios de la Cámara dialogaron con 
el experto estadounidense sobre cómo se relacionan 
las personas y empresas en medio de la transforma-
ción digital, punto que es clave para la creación de 
nuevos modelos de negocios y para la rentabilidad 
de las organizaciones. 

Ministerio de Ciencias 
y Tecnología: hacia un 
Chile más sustentable

Plataformas digitales: una oportunidad para el turismo en Chile

La era digital: nuevas 
oportunidades para el 
desarrollo de las empresas

El Ministerio de Ciencias y Tecnología tendrá como 
misión poner el conocimiento, la innovación y las 
múltiples ciencias y humanidades en Chile en el centro 
del modelo de desarrollo. 

Don George, de National Geographic; Carrie Wilder, de Expedia Online Travel Agency; 
Elena Carretero, de Viña Santa Rita, y el periodista y fundador de Santiago Adicto, Rodrigo 
Guendelman, participaron de un panel sobre Chile como destino turístico.

David Verrill 
advirtió que las 
empresas tienen 
que adaptarse 
a los cambios 
digitales 
para seguir 
innovando. 

Los desafíos de 
la nueva Ley de 
Datos Personales

Representantes del ámbito pú-
blico y privado participaron en 
el encuentro “Nuevas reglas de 
protección de datos personales: el 
debate ya llegó”, espacio dirigido 
al análisis de los objetivos, con-
tenidos y principales desafíos del 
proyecto de ley sobre este tema. 
En este encuentro se abordaron 
tópicos como las nuevas reglas 
en materia de procesamiento de 
datos en nuestro país y su uso al 
interior de las empresas, además 
del balance entre la libre circulación 
de los datos y la protección de 
aquellos de carácter sensible. 

La Coordinadora de Mercado de Capitales 
y Finanzas Internacionales del Ministerio 
de Hacienda, Bernardita Piedrabuena, 
destacó de la nueva norma el tratamiento 
de datos personales por parte de los 
órganos públicos.
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Aramark celebra nueve años sin 
accidentes en faena de Candelaria

Recupac tratará residuos de 
nuevos puntos limpios en la RM
Recupac, empresa de reciclaje de residuos con 28 años de trayecto-
ria, será la compañía encargada de tratar los residuos de 24 nuevos 
puntos limpios de la Red de Reciclaje de la Región Metropolitana. Lo 
anterior, en el marco del programa Santiago Recicla, cuya primera 
etapa beneficiará a la comuna de Recoleta. La empresa se encar-
gará de que los residuos recolectados sean retirados y valorizados. 
En este contexto, Recupac proveerá la trazabilidad de los residuos, 
debido a que su flota de transporte tiene rastreo satelital, pone a 
disposición información en línea en su sitio web y valoriza cada re-
siduo para que el punto limpio cuente con los recursos económicos 
para su funcionamiento. 

Uno de los mayores logros en el 
ámbito de la seguridad alcanzó la 
compañía Aramark en la faena de 
Candelaria, ubicada en el norte 
del país, donde cumplió nueve 
años sin accidentes con tiempo 
perdido (CTP) en las operaciones 
de facility, lo que equivale a dos 
millones de horas/hombre. Ara-
mark reconoció el compromiso 

de sus equipos de seguridad y 
el éxito de las actividades que 
realizan sus colaboradores, que 
los han ayudado a alcanzar altas 
metas en materia de seguridad. 
Este logro se alcanzó gracias a 
actividades educativas y a la 
promoción de una cultura dentro 
de la faena dirigida a promover 
el autocuidado. 

Kimberly-Clark presentó una nueva edición 
de su programa Integrity Project, centrado 
en la ética empresarial. De la mano de 
Paola Delbosco, Doctora en Filosofía por 
la Universitá degli Studi di Roma La Sa-
pienza, elaboró una guía y un programa de 
e-learning que fue compartido con todos 
sus proveedores y clientes pymes. La guía 
sobre la ética e integridad en las empresas 
está organizada en cinco temáticas: qué 
es la ética, qué es ser libre, qué son los 
valores, cómo es nuestro equipo y cómo 
contribuir al mundo, entregando un am-
plio panorama sobre los esfuerzos que 
se deben realizar para generar ámbitos 
de trabajo donde “hacer lo correcto” no 
esté en discusión.  

Kimberly-Clark promueve la ética 
e integridad en las empresas

Kimberly-Clark continúa en la 
búsqueda de originar cambios 
visibles en la sociedad y el 
ambiente, avanzando de manera 
sostenible en la forma de hacer 
negocios.

Los puntos limpios estarán en 24 comunas, entre ellas, Calera de Tango, Cerrillos, 
Colina, Estación Central, Maipú, La Reina, Melipilla, Puente Alto y Santiago.

Uno de los principales compromisos de Aramark al interior de la 
organización es promover un entorno laboral libre de accidentes.

Equifax cumple 20 años en Chile
En 2017 Equifax cumple 20 años desde que tomó el control del 
100% de la operación de Dicom en Chile. La compañía, que en sus 
inicios enfocaba sus servicios en la entrega del reporte comercial 
de morosidad, hoy posee una amplia variedad de soluciones que 
permiten a las empresas tomar las mejores decisiones vincula-
das con la entrega de créditos y que les posibilita tener un mejor 
conocimiento de sus clientes y el mercado. Recientemente, la 
compañía tuvo dos importantes adquisiciones que le permitirán 
ampliar su oferta de soluciones: la compra del 60% de Mapcity y 
los activos de Soficom. 
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Herbalife designó a Marisol Ahumada 
como nueva gerenta general de 
Herbalife Chile. Desde esta posición, 
la ejecutiva será responsable de la 
gestión de la empresa en el país, 
asegurando los más altos niveles de 
servicio y un crecimiento sostenido 
en el negocio. Ahumada cuenta con 
más de 15 años de experiencia en las 
áreas comerciales, marketing y ventas 
en distintas empresas. Desde marzo 
de 2010 lideró el área de ventas y 
marketing de Herbalife Chile, en la 
que implementó planes comerciales 
y estrategias de posicionamiento e 
imagen de marca. Anteriormente, 
trabajó durante 10 años en Avon, 
siendo su última responsabilidad la de 
gerente de producto. Es diseñadora 
gráfica de la Universidad del Pacífico 
y tiene una especialización en 
marketing de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Finning designó a Gracielle Hummel 
como vicepresidenta de finanzas para 
Sudamérica, quien cuenta con más de 
20 años ligada al ámbito de las finanzas 
y dirección de empresas en importantes 
compañías, como el Fondo de Pensiones 
HSBC, Cadbury Brasil, Pfizer-Warner 
Lambert y Anglo American Brasil. Ha 
liderado proyectos de gran envergadura, 
definiendo estrategias competitivas y 
teniendo bajo su responsabilidad las 
áreas de finanzas, integración de nuevos 
modelos de negocio y gestión de riesgos. 
De nacionalidad brasileña, Gracielle es 
ingeniera en Administración de Empresas 
y Comercio Exterior de la Universidad 
Metodista de San Pablo, Brasil. También 
posee postgrados en Planificación 
Estratégica y Gobierno Corporativo 
de la Fundación Dom Cabral; un MBA 
en Gobierno Corporativo y Mercados 
de Capital de la BI International y una 
especialización en Gestión de Riesgos 
Macroeconómicos de la Universidad de 
Columbia, Estados Unidos.

IBM nombró a Ana Paula Assis como 
nueva gerenta general para IBM América 
Latina, asumiendo la responsabilidad 
sobre la estrategia de negocios de 
la compañía y el desarrollo de sus 
profesionales. Assis es la primera 
mujer en liderar la operación de IBM 
en América Latina. Cuenta con más de 
20 años de experiencia en la industria 
de tecnologías de la información y en 
el desarrollo estratégico de negocios, 
además de una amplia carrera 
internacional que incluye una serie 
de posiciones de liderazgo en Brasil, 
América Latina y a nivel mundial. En 
2015, fue nombrada vicepresidente del 
negocio de software para IBM Greater 
China Group, operación que incluye a 
China, Hong Kong y Taiwán. Es titulada 
en Ciencias de la Computación con 
especialización en Administración 
de Negocios de la Fundación Getúlio 
Vargas y tiene un MBA de la Fundación 
Dom Cabral de Brasil.

HERBALIFEFINNING IBM

NUEVOS
EJECUTIVOS

AEROLÍNEAS JETSMART
Transporte aéreo

AVNET TECHNOLOGIES
Tecnología y computación

BETAPAINT INDUSTRIAL
Pinturas industriales

ENAP
Gas y energía

EXTREME NETWORKS
Tecnología y computación

HEWLETT PACKARD 
ENTERPRISE 

Tecnología y computación

INMOBILIARIA JONES LANG 
LASALLE LTDA.

Servicios inmobiliarios

JONATHAN CALLUND Y CIA.
Servicios informáticos

PTS SOLUTIONS
Tecnología y servicios 

informáticos

SBA TORRES CHILE
Infraestructura

VF COMERCIALIZADORA LTDA.
Retail

WEBER-STEPHENS CHILE
Retail

NUEVOS SOCIOS

Marisol 
Ahumada

Gracielle 
Hummel

Ana Paula 
Assis

HOTEL 
INTERCONTINENTAL 

MANPOWER BCG

Hotel InterContinental nombró a 
Gustavo Aizen como nuevo gerente 
general del Hotel InterContinental 
Santiago. Tendrá como principales 
objetivos el fortalecimiento de la gestión 
orientada a maximizar los resultados 
operativos, el mejoramiento continuo 
en la atención y el reposicionamiento 
del hotel en diversos segmentos. Aizen 
aportará a este puesto su experiencia de 
más de 30 años en diversas actividades 
profesionales, la que ha adquirido en 
diferentes países de Latinoamérica. 
Ha desarrollado una exitosa carrera 
en el ámbito hotelero, desempeñando 
altos cargos en importantes hoteles 
tanto en Santiago como en regiones, 
y también en el exterior. Estudió 
arquitectura en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y luego un Máster 
en Administración de Negocios de 
la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) de Argentina.

Manpower Chile nombró a Anabella Capetillo 
como jefa de Inclusión Laboral. Cuenta con una 
destacada trayectoria de más de 20 años en la 
gestión e implementación de mejora continua 
en procesos de recursos humanos e inclusión 
social. Es asistente social de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y tiene estudios 
de postgrado en gerencia social, gestión del 
capital humano, programación neurolingüística 
y sistemas previsionales. Es, además, integrante 
del directorio de la organización de personas 
con discapacidad Fundación Esperanza Nuestra 
y asesora del Consejo de Organizaciones de 
la Sociedad Civil.

The Boston Consulting Group (BCG) designó a Oriol 
Solans como nuevo partner y managing director de 
la compañía en Chile. El ejecutivo, que ingresó a la 
consultora en 2004 y ha desarrollado su carrera 
en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, 
es experto en el desarrollo de acciones para 
potenciar el valor estratégico de la tecnología 
en los distintos segmentos de negocio, con 
especial foco en servicios financieros. También 
ha colaborado con diversas iniciativas de impacto 
social de BCG. Solans estudió ingeniería en la 
Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un 
MBA de la Escuela de Negocios Kellogg de la 
Universidad de Northwestern.

Gustavo 
Aizen

Anabella 
Capetillo

Oriol 
Solans
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SIN FINAL A LA VISTA

FOCO  
ECONÓMICO

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

E n las últimas semanas, ha habi-
do un número cada vez mayor 
de referencias por estrategas 
de mercado al “ciclo tardío” de 
la economía estadounidense, 

lo que sugiere que el actual período de 
crecimiento que comenzó en 2009 pronto 
debe llegar a su fin. Aunque ciertamente es 
ingenuo creer que tales ciclos continuarán 
indefinidamente, las características úni-
cas de esta fase en particular, junto con 
las tendencias actuales, apuntan hacia 
una expansión extendida hacia 2018, o 
incluso el comienzo de una nueva fase de 
crecimiento.

Desde poco después de la Segunda 
Guerra Mundial, la Oficina Nacional de 
Investigación Económica (NBER por su 
acrónimo en inglés) ha sido responsable 
por determinar los puntos máximos y 
mínimos en los ciclos económicos de la 
economía estadounidense. Una expan-
sión es el período desde un mínimo a un 
máximo y una contracción es el lapso de 
un máximo a un mínimo. El NBER defi-
ne una recesión como “una disminución 
significativa de la actividad económica en 
toda la economía, que dura más de unos 
meses, normalmente visible en el PIB real, 
el ingreso real, el empleo, la producción 
industrial”.

La expansión actual ya ha durado 
más de ocho años, lo que representa uno 
de los períodos más largos de expansión 
de la historia registrada desde 1854. Si se 
prolongara hasta 2019, se convertiría en 
la expansión más larga en el registro. Sin 
embargo, es importante mencionar que 
la volatilidad económica ha disminuido 
dramáticamente en la era de posguerra 
y que los períodos de expansión se han 
hecho más largos. Con la excepción de la 
misma Segunda Guerra Mundial, todos 
los ciclos más largos de expansión se han 
producido en la era de posguerra, con el 
más largo ocurriendo entre abril de 1991 
y marzo de 2001.

A diferencia de las expansiones anterio-
res, que se caracterizaron por un crecimiento 
sustancial de la inversión, esta expansión 
ha sido impulsada principalmente por un 
estímulo monetario sin precedentes. Como 
resultado, Estados Unidos también está 
experimentando su ciclo de la Fed más 
lento de las últimas cuatro décadas. Esto 
se debe, en gran parte, a lo que algunos 
han llamado “desinflación estructural”, lo 
que ha resultado en iniciativas extraor-
dinarias como consecuencia del cambio 
en el enfoque de la Fed desde la inflación 
hacia el crecimiento, incluyendo algunas 
de las variables clave del análisis del ciclo 

NBER. Mientras esta dinámica continúe, 
es poco probable que ocurra una recesión.    

Esto también levanta el tema de si el 
ciclo actual puede analizarse adecuadamente 
con las métricas NBER tradicionales. Como 
se muestra en el gráfico, el crecimiento año-
contra-año de la inversión en activos fijos 
privados no residenciales (Capex) ha sido 
históricamente un buen indicador de los 
ciclos económicos. Esta métrica sugeriría 
que después de rebotar detrás de la crisis 
de 2008-9, Estados Unidos experimentó 
una recesión en Capex entre 2014 y 2016. 
Quizás más importante es que el Capex se 
ha estado recuperando, con un crecimiento 
anual de 5% en la primera mitad de 2017. 

Dado que los ciclos de Capex han 
durado típicamente 2 a 3 años, los datos 
indican posiblemente un ciclo económico 
más extendido según los estándares NBER. 
Esto también es compatible con un lento 
ciclo de tasas de la Fed, ya que las tasas 
marginalmente más altas pueden servir 
para frenar las recompras de acciones 
de las empresas, mientras que estimulan 
las inversiones que buscan retornos por 
encima del nuevo costo de capital.

Aunque nunca se pueden descartar 
los eventos perturbadores del black swan, 
por el momento parece que la expansión 
actual no tiene ningún final a la vista. 
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ESTADOS UNIDOS: CICLOS DE LA ECONOMÍA Y DE LA INVERSIÓN PRIVADA






