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DesDe GorDon Gekko hacia 
las inversiones sostenibles

e n 1987 el cineasta Oliver Stone 
estrenó Wall Street, película que 
mostró el auge de los yuppies, 
un tipo de profesional dedicado 
principalmente a la venta y 

compra de acciones en el contexto de la 
especulación financiera. Eran los años ‘80 
y los mercados se guiaban por conceptos 
como rentabilidad, utilidades y la expan-
sión de los negocios a partir de criterios 
exclusivamente numéricos, mientras que 
Gordon Gekko, personaje principal del filme, 
se transformaba en referente cultural con 
frases célebres como “la codicia, a falta de 
una mejor palabra, es buena, es necesaria 
y funciona”. 

A más de 30 años de aquella frase, de 
cara a los desafíos del siglo XXI se asocia 
con un comentario retrógrado y deshuma-
nizado. La realidad de 2019 es totalmente 
distinta porque desde los ‘80 el mundo de 
los negocios se ha reinventado, poniendo 
sus intereses en torno a las preocupaciones 
de una sociedad cada vez más empoderada, 
crítica y con compromiso social.

Las empresas no han dejado de expandir 

sus negocios, pero la gran mayoría lo está 
haciendo a partir de criterios sostenibles. 
Los flujos de capitales que se transan en 
los mercados financieros demuestran 
que hoy priman preocupaciones sociales 
y medioambientales: ya no es suficiente 
defender objetivos que protejan la ren-
tabilidad, sino que actualmente ésta se 
conecta con principios de inversiones 
responsables. La sociedad se siente cer-
cana con organizaciones que crecen, pero 
que lo hacen aportando genuinamente al 
bienestar de las personas, desde el sustento 
de un propósito que pueda responder las 
interrogantes que afectan al mundo.

Reputation Institute destacó en su 
ranking Global RepTrak® 100 de 2019 a 
empresas como Microsoft, Google, Nike, 
3M, IBM, HP y Lego por su compromiso 
en ámbitos como ciudadanía, gobernanza 
corporativa e innovación. Compañías muy 
valoradas a nivel bursátil, y que mueven 
importantes flujos de capitales, porque se 
conectan con una visión integral de sus 
negocios a partir de motivaciones éticas 
que provienen de sus stakeholders.

En Chile sucede una situación similar, 
en especial al considerar emprendimientos 
que se están abriendo paso con invenciones 
que disuelven bolsas plásticas en agua 
(SoluBag) o con el desarrollo de softwares que 
permiten detectar enfermedades de retina 
(DART). Proyectos que están derivando en 
negocios escalables, y que están concitando 
la atención de potenciales inversionistas 
porque responden a las preocupaciones 
del mundo globalizado en el que vivimos.

La experiencia internacional y local está 
situando a los negocios y sus movimientos 
de capitales en un escenario donde es clave 
desarrollar estrategias basadas en dar valor 
en áreas como la diversidad e inclusión 
laboral y el cuidado del medio ambiente. 
El mundo presenta retos que requieren 
soluciones inmediatas, siendo crucial la 
interiorización de propósitos concretos y 
aplicables. Vivimos un contexto cada vez 
más consciente de lo necesario para avan-
zar y que no sólo se basa en el desarrollo 
financiero. Es así que personajes como 
Gordon Gekko, se han transformado en un 
recuerdo anacrónico para estos tiempos.
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Hace ya algún tiempo que los flujos de capitales están cambiando su rumbo, 
impulsados por la visión de inversionistas de priorizar no sólo resultados 
financieros, sino también de gobierno corporativo, sociales y ambientales, 
cuya combinación garantiza la sustentabilidad de las compañías. pero de 
ser inversiones más bien de nicHo, Hoy  representan una de las tendencias 
más fuertes que experimenta el mundo de los negocios, y que en cHile ya es 
una realidad. por airam fernández 

tombozuko Luningo ganó 
una beca para ingre-
sar a la CIDA City Cam-
pus (Johannesburgo, 
Sudáfrica), donde tuvo la 
posibilidad de inscribirse 
en un curso de Cisco 
Networking Academy para 

aprender sobre tecnología. Cuando eso ocu-
rrió, recibió todo tipo de cuestionamientos. 
“Qué vas a hacer con un computador”. “No 
es algo que puedan hacer las mujeres”. “No 
vas a encajar”.

“No cambiarás el mundo”. 
Cada vez que la entrevistan, Luningo 

recuerda esos reproches a los que nunca 
prestó atención. Y con frecuencia, repite a 
sus alumnos algunos detalles de su valio-
sa historia de superación: creció en un 
pueblo muy pobre en la provincia de Cabo 
Oriental de Sudáfrica, en una pequeña 
casa donde sólo había una cama para una 

familia de seis, sin electricidad, entre 
paredes de adobe y bajo un techo de 
lata con pequeños agujeros por donde 
se colaba el agua cuando llovía. Ahora 
vive en un contexto muy distinto en 

Johannesburgo, donde trabaja como 
instructora TI en la academia que antes 
le abrió las puertas para estudiar y que, 

desde hace 20 años, ha impactado en la 
vida de más de nueve millones de personas 
en 180 países, explica Rebeca de la Vega, 
Corporate Social Responsibility Manager 
de Cisco en Latinoamérica. 

Luningo dice que la tecnología le cambió 
la vida. Y es verdad. Pero también es cierto 
que detrás de eso hay una visión y un tra-
bajo que hace que estas cosas pasen. En 
este caso, la de Cisco, una de las empresas 
que en Estados Unidos encabeza el top 10 
del S&P 500 Environmental, Social and 
Governance Index (ESG, por sus siglas 
en inglés) de Standard & Poor’s, diseñado 
para medir el desempeño empresarial en 
temas ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo, de los que tanto se habla últi-
mamente en el mundo empresarial y 
que han despertado especial interés 
en los inversionistas.

“Atrás quedó el tener que elegir 
entre sustentabilidad o retornos”, ase-
gura Juan Luis Rivera, socio y portfolio 
manager de Moneda Asset Management.

Lo reafirman los números del índice 
MSCI Emerging Markets ESG Leaders, 
que contempla estos factores: en 
los últimos diez años ha logrado 
un retorno anual compuesto de 
8,5%, comparado con 5,5% del 

n índice que no mide los conceptos ESG en 
mercados emergentes. 

Y que, en cualquier caso, no son criterios 
nuevos, dice el director de Estrategia de 
Inversiones para América Latina e Iberia de 
BlackRock, Axel Christensen. Aunque sí se 
habían mantenido relativamente como un 
mercado de nicho, donde eran adoptados 
por algunas empresas del sector TI o por 
inversionistas con características 
particulares: fundaciones, fondos 
de órdenes religiosas o universi-
dades. 
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Factores que impulsan la corriente
Cambios climáticos y demográficos, 

inequidad social, presión ciudadana y movi-
mientos sociales son algunos de los factores 
que el mercado identifica como impulsores 
de los movimientos relevantes en los flujos 
de capital y que trascienden el concepto de 
responsabilidad social empresarial.

Para Juan Luis Rivera, de Moneda Asset 
Management –primer gestor de inversiones 
chileno en adherirse al PRI de la ONU–, la 
toma de conciencia respecto al cambio cli-
mático y la inequidad social es lo principal, 
mientras que observa que la exigencia de 
los ciudadanos para que sus inversiones, 
y pensiones incluso, sean manejadas “de 
forma responsable y sustentable”, es otra 
razón de peso.

A su juicio, la “magnitud y recurren-
cia” de accidentes ambientales, los casos 
de corrupción institucional y movimientos 
sociales emergentes en todo el mundo, han 
sido también catalizadores que han alertado 
a los inversionistas de que ya no basta con 
el análisis “puramente financiero” a la hora 
de tomar decisiones.

Los cambios demográficos, en un 
ecosistema donde van ganando espacio los 
millennials y las mujeres, manifestando otros 
intereses e intenciones de dirigir sus ahorros 
hacia un “sentido de propósito”, también 
están influyendo, añade Christensen, en 
tanto que para el gerente de Inversiones de 
AFP Cuprum, Gustavo Price, el driver en el 
análisis y construcción de cartera ha sido 
el control de riesgos.

Una visión que comparte María Ignacia 
García, Sales Institutional de LarrainVial 
Asset Management, apuntando que no 
tener estos elementos en cuenta en el sector 
de gestión de activos representaría “una 
negligencia” respecto del deber fiduciario. 

“Si al mirar la tasa de accidentes labo-
rales de una empresa de una industria 
extractiva vemos que ha tenido un alza 
considerable en los últimos tres o cinco años, 
se encienden las alarmas sobre los riesgos 
futuros: costos operacionales al tener que 
suspender faenas, costos de imagen que 
podrían afectar la capacidad de la empre-
sa de reclutar el mejor capital humano 
disponible e, incluso, la imposibilidad de 
prevenir un accidente de gran magnitud 
que pueda poner en duda su continuidad”, 
ejemplifica el analista ESG de Moneda Asset 
Management, Raimundo Alcalde.

En su opinión, mirar estos factores 
permite detectar oportunidades no vistas 

Sin embargo, en los últimos cuatro años 
han ido en aumento y ganando espacios, 
señala el ejecutivo, al punto que inversio-
nistas “de mayor escala”, como fondos de 
pensiones o fondos soberanos, también los 
han adoptado impulsados, en parte, por los 
Principios de Inversión Responsable (PRI, 
por sus siglas en inglés), iniciativa de la 
ONU que funciona como “marco estructural” 
para integrar criterios ESG en los procesos 
de toma de decisiones o de gestión de acti-
vos, y que ya han firmado más de 1.900 
instituciones en todo el mundo.

Factores que “se están transformando 
en el modelo de inversión imperativo que 
regirá en el futuro”, dice el analista ESG 
de Moneda Asset Management, Raimun-
do Alcalde, y que el Global Sustainable 
Investment Review (GSIR), creado hace tres 
años, confirma como una tendencia cada 
vez más presente: a principios de 2018, los 
activos de inversión sostenible se situaban 
en US$ 30,7 billones (millón de millones) en 
los principales mercados del mundo, con 
un crecimiento de 34% en los últimos dos 
años. Sólo en Estados Unidos, las estrategias 
sostenibles pasaron de US$ 8,7 billones 
(millón de millones) a principios de 2016 
a US$ 12,0 billones (millón de millones) 
a inicios del ejercicio pasado. En Japón, 
en tanto, responden al 18% de los activos 
administrados profesionalmente, mientras 
que en Australia y Nueva Zelanda la cifra 
llega a 63%.

Ante esa evidencia, Christensen dice 
que tanto BlackRock como otras compañías 
de gestión de inversiones, coinciden en que 
se llegó a un punto de inflexión al pasar del 
“¿por qué ESG?” al “¿por qué no ESG?”.

Es, justamente, lo que el CEO de 
BlackRock, Larry Fink, planteó en A sense 
of purpose, una carta pública que dirigió a 
fines del año pasado a sus colegas de todo el 
mundo. En ella asegura, entre otras cosas, 
que las empresas sin un propósito social 
último no pueden desarrollar de manera plena 
su potencial, y que es necesario plantearse 
algunas interrogantes respecto al papel que 
juegan en sus comunidades, cómo gestio-
nan su impacto ambiental, cuáles son las 
estrategias -si es que existen- para crear 
plantillas diversas, si se están adaptando o 
no al cambio tecnológico, o si existe algún 
aporte para que los trabajadores desarrollen 
capacidades que les permitan encajar en 
un mundo cada vez más automatizado.

Como las habilidades que Luningo 
quería desarrollar en Sudáfrica. 

los Principios 
de Inversión 

responsable (PrI) 
de la onu funcionan 

como “marco 
estructural” para 
integrar criterios 
esg en la toma de 
decisiones o de 

gestión de activos. 
Hasta ahora han sido 
firmados por más de 
1.900 instituciones 
en todo el mundo.

8,5%
es el retorno anual compuesto 

en diez años del índice msci 
emerging markets esg leaders, 

que contempla factores esg.

34%
Han crecido en los últimos dos 
años los activos de inversión 

sostenibles en los principales 
mercados del mundo.

63%
es la participación de las 
estrategias de inversión 

sostenibles en el total de 
activos administrados en 

australia y nueva zelanda.
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lucy pamboukdjian, 
gerente de 
relaciones 

corporativas y 
sostenibilidad de la 
bolsa de comercio 

de santiago.

maría ignacia garcía, 
sales institutional 
de larrainvial asset 
management.

rebeca de la vega, corporate 
social responsability 

manager de cisco.

juan luis rivera, 
socio y portfolio 
manager de 
moneda asset 
management.

axel christensen, 
director de 
estrategia de 
inversiones para 
américa latina e 
iberia de blackrock.

gustavo price, 
gerente de 

inversiones de afp 
cuprum.

anteriormente, como nuevos productos con 
foco social o ambiental que pueden generar 
nuevas fuentes de ingresos, o empresas 
preocupadas de retener y desarrollar a sus 
trabajadores, lo que a su vez se traducirá 
en la disminución de gastos asociados a 
la rotación de personal, logrando captar 
futuros empleados de mejor calidad y así 

fortaleciendo la sostenibilidad del negocio 
a largo plazo. 

Compañías que 
marcan la pauta

La gerente de Relaciones Corporativas 
y Sostenibildiad de la Bolsa de Comercio 

de Santiago, Lucy Pamboukdjian, dice 
que, efectivamente, las empresas están 
mostrando “una visión más integral de 
sus negocios”, impulsadas por políticas 
públicas que “han comenzado a exigir a 
los inversionistas que ejerzan sus derechos 
y responsabilidades como propietarios de 
sus inversiones”, junto a la presión de los 
competidores que buscan diferenciarse a 
través de la práctica de una inversión res-
ponsable y sostenible, y motivaciones éticas 
por parte de los inversionistas, clientes y 

beneficiarios.
En el caso de Cisco, lo que han 

hecho es mirar cuáles son los proble-
mas globales “más apremiantes” que la 
tecnología y su expertise pueden ayudar 

a resolver, explica Rebeca de la Vega. Y ade-
más del programa estrella de su estrategia 
de responsabilidad social corporativa, otra 
manera de lograr ese objetivo ha sido a 
través de inversiones en emprendimientos 
u organizaciones en etapa temprana, que 
busquen resolver problemas en el mundo 
a través de la tecnología. “Lo hacemos 
para que puedan escalar sus soluciones y 
multiplicar el impacto”, detalla.  

La elaboración de reportes de soste-
nibilidad con base en la innovación va en 
creciente aumento como otra manera de 
mostrar avances en la incorporación de este 
tipo de políticas, señala Pamboukdjian. Lo 
observan también los ejecutivos de Moneda 
Asset Management, acotando que una vez 
que las empresas empezaron a entender 
la importancia de estos factores, surgió 
una tendencia por combinar la clásica 
memoria institucional con el reporte de 
sostenibilidad en una especie de “informe 
integrado”, que entrelaza la información 
financiera con aquella más relacionada a 
lo social y ambiental.

IKEA es un ejemplo de ello. En el 
Sustainability Report FY18, la firma sueca 
que abrirá una primera tienda en Santiago 
en 2020, de la mano de Falabella, detalla 
entre sus aciertos del año datos como que 
el 60% de su gama se basó en materiales 
renovables y que el 10% contenía materiales 

En abril de 2018, Moneda Asset Mana-
gement se convirtió en el primer gestor 
de inversiones de Chile y el segundo en 
el Cono Sur en adherirse al PRI de la 
ONU. LarrainVial y Compass Group se 
unieron después y este año también se 
sumó Cuprum, hasta ahora la única 
AFP que firma el pacto. 
“Cuando evaluamos si adherir al PRI 
agregaba valor o no para los fondos 
de nuestros afiliados, nos pareció que 
era una organización que nos podía 
apoyar en el avance de la integración 
de factores ESG, ya que compartimos 
una misma visión sobre la inversión 
responsable”, dice Gustavo Price, ge-
rente de Inversiones de AFP Cuprum, 
aclarando que la compañía pondera 
ese compromiso como “una extensión 
y profundización” de su rol fiduciario y 
su mandato de velar “exclusivamente 

por la rentabilidad y seguridad de los 
fondos, sin necesariamente suscribir 
un esquema valórico en particular”. 
En el caso de LarrainVial, la decisión 
fue impulsada por los clientes institu-
cionales, explica María Ignacia García, 
sales institutional de la compañía. “Es-
taban preguntando cada vez más en qué 
estábamos en el plano de la inversión 
responsable. La firma del PRI es una 
señal pública de trabajo en la línea de 
integración de variables ESG”, señala.  
Para Juan Luis Rivera, socio y portfolio 
manager de Moneda Asset Management, 
la suma de cuatro signatarios en menos 
de un año es algo muy positivo y apor-
ta a la discusión. “Estamos confiados 
de que los pasos que hemos dado en 
este poco tiempo darán impulso a que 
nuevos actores del mercado financiero 
se sumen”, sostiene. 

Chilenas adheridas al PrI
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reciclados. También menciona el desarrollo 
de nuevos productos como el MISTELN, 
una boquilla de agua adaptable a cualquier 
grifo que permite el ahorro del recurso en 
más de 90%. 

La línea de Amazon es similar. A prin-
cipios de este año, la compañía anunció 
la decisión de compartir públicamente su 
huella de carbono, así como los objetivos y 
programas de reducción relacionados, junto 
con el plan Shipment Zero, con el que espera 
reducir en 50% el carbono en todos los 
envíos al año 2030. En paralelo, el foco está 
en I+D: “Sólo en operaciones, tenemos más 
de 200 científicos, ingenieros y diseñadores 
de productos dedicados exclusivamente 
a inventar nuevas formas de aprovechar 
responsablemente nuestros recursos”, 
dice David Flores-Sanchez, vocero de la 
compañía en Latinoamérica. 

Desafíos ante la timidez local
Aunque el impacto de los temas ESG 

ha sido “colosal” en el ámbito empresarial, 

no ha ocurrido de manera homogénea entre 
países y sectores, dice Axel Christensen, de 
BlackRock. En la región, específicamente 
en las industrias extractivas, el proceso ha 
sido más lento, por ejemplo. “Acá aún es 
un nicho dentro de los inversionistas, y son 
fundaciones o familias de alto patrimonio 
los que llevan la delantera”, aclara. 

Gustavo Price, de AFP Cuprum, 
coincide y comenta que pese a que varias 
compañías locales de gestión de activos y 
organizaciones se han adherido al PRI de 
la ONU (como AFP Cuprum), los avances 
en Chile son “muy tímidos”.

En mayo de 2018, sin embargo, el 
gobierno mostró el interés de avanzar en 
esa línea con la creación de la Oficina de 
Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). 
Pese a que su fin principal es acompañar 
a los inversionistas en el proceso pre 
aprobatorio de los proyectos de inversión 
y agilizar trámites, también busca que los 
proyectos “cumplan con nuestra legislación, 
sean amistosos y sustentables con el medio 

ambiente y, al mismo tiempo, respetuosos 
de las comunidades que los acogen”, dijo el 
presidente Sebastián Piñera en la presen-
tación oficial de esta oficina que depende 
del Ministerio de Economía. 

Pamboukdjian también resalta el 
desarrollo de nuevas regulaciones, como 
las Normas de Carácter General 385 y 
386, que la Superintendencia de Valores y 
Seguros (actual Comisión para el Mercado 
Financiero) emitió en 2015 buscando mejorar 
la información que entregan las empresas 
emisoras en materias de gobierno corpo-
rativo, responsabilidad social y desarrollo 
sostenible, entre otros contenidos.

En esa línea, la ejecutiva también pone 
la lupa sobre el Dow Jones Sustainability 
Chile Index, la versión local del S&P 500 
ESG que la Bolsa de Comercio de San-
tiago desarrolló junto a S&P Dow Jones 
y RobecoSAM como evaluador externo e 
independiente. Hace cuatro años, cuando 
el ránking presentó su primer resultado, 
estaba integrado por 12 empresas y en 2018 
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cerró su cartera con 29 compañías locales, 
en su mayoría del sector financiero, como 
Banco de Chile, Bci, Santander, Grupo 
Security e Itaú en el top 5. 

Promover las buenas prácticas y entregar 
más datos, tanto a inversionistas como a 
emisores y empresas, es uno de los fines 
de este índice, explica Pamboukdjian, en 
un contexto donde la materialidad de la 
información es, precisamente, uno de los 
principales desafíos para que Chile suba 
al nivel de otros mercados internacionales.

Y en esto coinciden todos. 
A juicio de Price, los retos pasan por la 

actualización permanente respecto a temas 
ESG, junto al ejercicio constante de cada 
empresa y actor involucrado de preguntarse 
cómo asegurar que los objetivos de corto 
plazo no les impidan enfocarse y dedicar 
esfuerzos y recursos a los de largo plazo. Lo 
importante, plantea María Ignacia García, de 
LarrainVial, es que la reflexión “trascienda 
los lugares comunes” y aterrice al ámbito 
de acción de cada organización.

En esa línea, Rebeca de la Vega, de 
Cisco, sugiere a cada organización evaluar 
muy conscientemente su rol, sin diseñar 
estrategias basadas en el “hacer por hacer” 
porque lo clave, en su opinión, “es no per-
der de vista dónde se tiene mayor impacto, 
porque no es posible resolver todos los 
problemas del mundo”. 

Sobre la base de su experiencia con 
Cisco Networking Academy, esta reflexión 
debiera partir por definir el propósito último 
de cada programa social planteado. “¿Hace-
mos por hacer? ¿Se alinean los programas 
a mis objetivos y, en consecuencia, puedo 
aunar mejor los esfuerzos y los recursos 
para obtener mejores resultados? Cuando 
miramos más allá de lo que nos hace lucir 
bien, planteamos objetivos claros y orde-
namos eso con nuestros propios recursos, 
tenemos más probabilidades de ser exitosos 
y relevantes en lo que hacemos”, dice. 

Con esto, quizás sea posible avanzar 
hacia un mundo donde, por ejemplo, se 
multipliquen las Ntombozuko Luningo. 

los activos de 
inversión sostenible 

se situaban en 
us$ 30,7 billones 

(millón de millones) 
en los principales 

mercados del mundo, 
con un crecimiento 

de 34% en los últimos 
dos años, según el 
global sustainable 
Investment review 

(gsIr). 



REPORTAJE

Dicen que es el centro de gravi-
tación geográfica del comercio 
en el siglo XXI, la nueva brújula 
internacional, el futuro nuevo 
polo de influencia, el bloque 

que está desafiando el orden mundial 
tradicional.  

Así definen analistas, académicos y 
autoridades al Asia-Pacífico, una región 
que representa el 42,6% del PIB mundial 
según el Banco Asiático de Desarrollo (BAD).

Mientras China y Estados Unidos 
siguen enredados en una guerra de aran-

celes que no parece resolverse pronto y 
que no sólo afecta a estas dos potencias 
mundiales, sino que amenaza con gol-
pear a todas las economías, el mapa del 
comercio global se va modificando y las 
reglas se van redefiniendo, precisamente 
para tratar de construir una suerte de 
escudo protector. 

En ese contexto Asia-Pacífico, una 
zona que se proyecta albergará alrededor 
del 60% de la clase media mundial al año 
2040, puede favorecer a terceros provee-
dores, observa la secretaria ejecutiva de 

la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, 
detallando que más del 43% del comercio 
exterior chileno en 2018 se dio con Japón, 
Corea e India. 

En primer lugar, argumenta, la región 
ha acrecentado su atractivo porque varios 
productos estadounidenses se han vuelto 
“menos competitivos” en el mercado chino 
y viceversa. En un segundo plano, por el 
impacto de las barreras arancelarias en 
el desempeño de las compañías y, por 
ende, en las cadenas globales de valor. 
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“Eso, probablemente, llevará a más 
empresas a cambiar sus decisiones de 
producción, trasladando, por ejemplo,  
sus operaciones a terceros países”, esti-
ma Bárcena. 

Son mercados que podrían recaer en 
naciones de esta región: el Banco Mundial 
(BM) estima un crecimiento económico de 
6% en los países en desarrollo de la zona 
Asia Oriental y el Pacífico para 2019 y 
2020, perspectivas un poco más mode-
radas respecto a 2018 (cuando el alza fue 
de 6,3%), debido al retroceso global y la 

gradual desaceleración de China. El BAD, 
en tanto, prevé un crecimiento de 5,7% 
en la región, con Bangladesh e India a la 
cabeza, cuyos mercados se expandirán 8% 
y 7,2%, respectivamente, mientras que el 
BM prevé que economías más pequeñas, 
como Laos y Mongolia, crecerán principal-
mente por sus inversiones en proyectos 
de infraestructura. 

Los acuerdos
En ese escenario, buena parte del 

mundo ha mostrado su resolución por 
continuar con la integración comercial 
a través de dos grandes acuerdos, uno 
en plena negociación y otro que entró en 
vigor a finales del año pasado, observa 
el economista y consultor internacional, 
Osvaldo Rosales, quien encabezó las 
negociaciones de libre comercio de Chile 
con Estados Unidos, con la Unión Euro-
pea (pilar comercial) y con Corea del Sur 
durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Rosales pone la lupa sobre el Acuerdo 
de Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP), cuyas negociaciones no llegaron 
a puerto en 2018, como se esperaba, pero 
siguen avanzando, previendo un buen 
desenlace para este año. 

 A juicio del también exdirector de 
la División de Comercio Internacional e 
Integración de la Cepal, la firma cambiaría 
las reglas del juego para sus participan-
tes, los diez países de la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático -Malasia, 
Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, 
Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y 
Filipinas- más China, Japón, Australia, 
India, Corea del Sur y Nueva Zelanda. 

Y de paso, se convertiría en el mayor 
tratado de libre comercio sellado hasta la 
fecha, en términos de población y porcen-
taje de la economía mundial. 

“Si este bloque llega a conformarse 
con opción a un acuerdo de última gene-
ración, no cabe duda de que será otro 
factor crucial que moverá la brújula de la 
economía global hacia Asia-Pacífico”, ase-
gura. Lo que potenciaría las proyecciones 
globales que indican que será la zona de 
mayor crecimiento de aquí al año 2040.  

En este reordenamiento global de 
los flujos del comercio, el otro acuerdo 
clave es el Tratado Integral y Progresista 
para la Asociación Transpacífico, mejor 
conocido como TPP11, que involucra a 11 
países y que tras una década de negocia-
ciones, entró en vigencia a fines de 2018 

Asia-Pacífico

42,6% 
del PIb mundIal rePresenta la 

regIón del asIa-PacífIco, según el 
banco asIátIco de desarrollo

en un escenarIo de cambIos globales y guerras 
arancelarIas, el comercIo InternacIonal 

se reacomoda y en asIa-PacífIco hay una 
oPortunIdad. chIle busca 

aProvecharla, aPostando Por 
alternatIvas Para dIversIfIcar sus envíos hacIa 

esa zona que hoy tIene la mayor ProyeccIón 
global resPecto a PoblacIón, dInamIsmo y 

crecImIento económIco. Por aIram fernández 

 brújulA Del 
comercio 

internAcionAl
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en varias naciones que ya lo ratificaron, 
como Australia, México y Japón. 

Bárcena recuerda que el inicio de 
estas conversaciones fue, en gran medi-
da, un intento de EE.UU. -que luego se 
bajó de la discusión- por “establecer las 
reglas del comercio” y de la inversión 
extranjera en Asia-Pacífico de cara a las 
próximas décadas.  

Es que su importancia, desde un 
punto de vista estratégico, radica en 
que es el principal acuerdo plurilateral 
sobre comercio e inversión existente en 
la región, reuniendo a economías de tres 
continentes que conjuntamente represen-
tan el 13% del PIB mundial, explica. Un 
peso que “podría aumentar en la medida 
que otros países se sumen, o que EE.UU. 
reingrese”, dice. 

Pero en Chile, el TPP11 no ha podido 
alejarse del ojo del huracán desde que 
está en tramitación legislativa, con un 
debate local que gira en torno a “falsas 
interpretaciones y sentimientos anti-glo-
balización” por parte de algunos sectores, 

sostiene Jorge Sahd, director del Centro de 
Estudios Internacionales de la Universidad 
Católica y representante de Chile en el 
Grupo de Visión del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC). 

Lo mismo plantea Cristián Echeverría, 

11 países
Involucra el tratado Integral y 
ProgresIsta Para la asocIacIón 

transPacífIco (tPP11)
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director del Centro de Estudios en Eco-
nomía y Negocios de la Universidad del 
Desarrollo, acotando que existe un “temor” 
de que China y su “espíritu hegemónico” 
lleguen a adueñarse de todo dentro de la 
carretera tecnológica, o que el país quede 
“en subordinación al interés chino”. 

“Todos mitos”, afirma, pues, en su 
opinión, se trata de establecer una polí-
tica de puertas abiertas a la inversión 
asiática, “así como lo hemos hecho con 
la norteamericana o la europea”. 

Jorge Sahd va un poco más allá y dice 
que más que mitos, todo responde a un 
gran escenario de fake news. 

“Es una noticia falsa, con mayúscula, 
pensar que la soberanía nacional está en 
juego y que el TPP11 obligará a consultar 
a las empresas multinacionales sobre 
cualquier cambio de nuestras leyes. Eso 
no está contemplado en ninguna parte”, 
resalta. 

A su juicio, tampoco es válido el argu-
mento de los detractores de que “no vale la 
pena” suscribir un tratado con países con 

los que Chile ya tiene acuerdos, pues la 
realidad del mundo no es estática y sería 
un error suponer que todo lo que sirvió 
en el pasado sigue funcionando bien hoy.

“Hablamos de normas que hace diez 
años eran funcionales y que no necesa-
riamente lo son en la actualidad”, dice 
el académico, en un contexto donde la 
economía digital, el flujo de datos entre 
países y la integridad de los mercados “se 
hacen cada vez más necesarios”.

En ese marco, el director general de 
la Direcon, Rodrigo Yáñez, explica que el 
objetivo de este acuerdo de integración con 
la región “más dinámica del siglo XXI” es 
contribuir al crecimiento económico y crear 
nuevas oportunidades para empresas, 
trabajadores, agricultores y consumidores, 
donde los países signatarios “envían una 
señal política al mundo de compromiso 
con el libre comercio y posición contra el 
proteccionismo”.

Y pese a que Chile posee 26 acuerdos 
con 64 economías, que representan el 
63% de la población mundial y alrededor 

Desde un punto de 
vista estratégico, 

dice Alicia bárcena, 
secretaria ejecutiva 

de la cepal, la 
importancia del 

tPP11 está en que es 
el principal acuerdo 
plurilateral sobre 

comercio e inversión 
existente en la 

región.



del 86% del PIB global, según cifras 
oficiales, a juicio de Yáñez el país “debe 
estar presente para aprovechar las opor-
tunidades que le brinda el intercambio 
comercial con esa región”. 

Con todo, Osvaldo Rosales advierte 
la necesidad de encontrar una fórmula 
para sacarle un mejor provecho, sobre 
todo en materia tecnológica, de edu-
cación, innovación y desarrollo, sin 
conformarse con los altos números 
que desde hace muchos años traen el 
cobre, el litio y otros minerales, junto 
a las frutas y el vino. 

Impacto local 
La importancia de Asia-Pacífico 

para América Latina, pero en espe-
cial para Chile, fue uno de los tantos 
puntos abordados durante la Segun-
da Reunión de Altos Representantes 
(SOM 2) de APEC, realizada hace un 
par de semanas en Viña del Mar. 

Lo plantean también los expertos, 
en razón de que las oportunidades 
que tienen las economías locales son 

26 
acuerdos

tIene chIle con 64 economías que 
rePresentan alrededor del 86% 
del PIb global y concentran al 
63% de la PoblacIón del mundo

6% 
es el crecImIento económIco que 
el banco mundIal Proyecta Para 
los Países en desarrollo de la 

regIón asIa orIental y PacífIco en 
2019 y 2020



APEC 2019 será uno de los 
hitos para Chile, particu-
larmente en el proceso de 
integración comercial con 
la zona del Asia-Pacífico. En 
este contexto, AmCham está 
liderando diversas acciones y 
actividades, cuya finalidad es 
potenciar el diálogo en torno a 
aquellas temáticas que todavía 
son un desafío en el mundo de 
los negocios, teniendo presente 
nuevos espacios de colabora-
ción entre el sector público, 
privado y la academia. Como 
parte del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico rea-
lizado en mayo en Viña del 
Mar, se realizó el encuentro 
“Un enfoque público-privado 
hacia la integración económica 

regional”. Esta actividad con-
tó con la participación de la 
presidenta de AmCham Chile, 
Sandra Guazzotti, quien señaló 
que “la disrupción que trae 
consigo la economía digital es 
un driver de la productividad 
y favorece la inclusión de los 
emprendimientos. Las nuevas 
tecnologías pueden cambiar la 
forma en que trabajamos. Por 
ello, tenemos que asegurarnos 
de proteger la fuerza de tra-
bajo y ayudar a dirigir dicha 
transformación”. También 
destacó que APEC acercará 
a Chile a nuevos estándares 
y espacios para la integración 
de género y el desarrollo de 
emprendedores, a la vez que 
es necesario que el sector 

privado siga avanzando en 
gobernanza corporativa, cre-
cimiento sostenible, trabajo 
con comunidades y en nuevos 

procesos de colaboración con 
el sector público, teniendo 
como ejemplo iniciativas como 
Compromiso País. 

economía digital: foco clave en la integración 
económica con Asia-Pacífico

la presidenta de amcham chile, sandra guazzotti, junto a rodrigo yáñez, director 
general de la direcon; Phil o’reilly, abac de nueva zelanda; rebecca santa maría, 

directora ejecutiva de aPec, y James gordon carr, ministro de diversificación de 
comercio Internacional de canadá. 
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mayores con el fortalecimiento del bloque. 
“En especial para los exportadores 

de materias primas de América del Sur”, 
dice Alicia Bárcena. 

El hecho de que Asia concentre el 
60% de la población mundial, represente 
el 21% de las exportaciones de América 
Latina y el Caribe al mundo y el 32% de 
sus importaciones, no sólo es un reflejo de 
su peso demográfico, subraya la secretaria 
ejecutiva de la Cepal, sino también del 
dinamismo económico de países como 
China -a donde fue el 34% de nuestras 
exportaciones en 2018-, India y varias 
economías del sudeste asiático. 

En esa línea, Bárcena resalta la 
importancia de que todos los países de la 
región se integren a este bloque comercial 
con acuerdos como el TPP11. 

A su juicio, para países como el nues-
tro, o como Perú y México, adherirse a 
este tratado es relevante desde el punto 
de vista de insertarse de mejor modo en 
las cadenas de valor transpacíficas. Para 
Chile, específicamente, ofrece una ventaja 
importante en relación a los acuerdos 
bilaterales y respecto a la acumulación 
de origen, permitiéndole acogerse a las 
preferencias arancelarias establecidas en 
el acuerdo, añade Rodrigo Yáñez, “siempre 
que los productos sean manufacurados 
en nuestro país, independientemente del 
origen de las materias primas”.

“Por ejemplo, una empresa agroin-
dustrial chilena podría importar mangos 
peruanos para producir jugo de mango en 
Chile y exportarlo a Japón libre de aranceles. 
Esta posibilidad de integrar producción 
entre varios países no existe hoy, pese a 
que Chile tiene acuerdos tanto con Perú 
como con Japón”, explica Bárcena.

Sobre la importancia de sellar un 
acuerdo que servirá como una de las 
plataformas para la integración local con 
Asia-Pacífico, Jorge Sahd destaca a Chile 
como un actor que podría ejercer un rol 
prioritario en este nuevo puzzle comercial. 
“Por nuestra estabilidad política, desarrollo 
institucional y capacidad de ofrecer reglas 
claras, predecibles y transparentes para la 
protección, podemos ser una plataforma 
para países del extranjero en su inserción 
en Latinoamérica”, dice. 

Y en palabras de Cristián Echeverría, 
de la UDD, una pieza importante para 
ayudar a “consolidar una región mirando 
hacia un futuro económico que está en 
este bloque”. 

Hay consenso en que el TPP11 se presenta 
como una oportunidad para fortalecer 
la integración comercial con economías 
consolidadas y emergentes, y como una 
alternativa para diversificar los envíos de 
Chile al Asia-Pacífico, junto con “dismi-
nuir la dependencia de China o Estados 
Unidos”, sostiene Rodrigo Yáñez, director 
general de la Direcon.  
En esa línea, detalla varios puntos que 
explican la importancia de participar de 
una instancia que será “el referente de las 
normas del comercio internacional en los 
próximos años”, junto a los beneficios de 
sellar uno de los tres mayores acuerdos a 
nivel mundial, y el más grande para Chile: 

•	 El ítem “acumulación de origen” ten-
drá especial impacto para las pymes, 
facilitando su ingreso a las cadenas 
globales de valor y fortaleciendo su 
actuación en el comercio internacional, 
en un contexto donde “debido a su ta-
maño, debilidad productiva y elevados 
costos, no han podido participar a su 
máximo potencial”. Esto además de 
facilitar la adjudicación de licitaciones 
públicas y otorgar facilidades para el 
comercio electrónico, sostiene Yáñez. 

•	 La incorporación de nuevas temáticas 
en materia de género, anticorrupción, 
competitividad, empresas del Estado, 
desarrollo y coherencia regulatoria. “Es 
el acuerdo más inclusivo que Chile ha 
firmado (...) lo que sitúa estos temas 
en la agenda internacional de forma 
prioritaria para los 11 países”.

•	 Se abrirán más de tres mil oportu-
nidades a productos chilenos en los 
sectores agrícola, forestal y pesquero y 
en las industrias de lácteos y carnes, al 
ingresar con arancel cero a mercados 
tan importantes como Japón, Vietnam 
o Canadá. “Esto beneficiará especial-
mente a las pymes de las regiones 
agrícolas, pesqueras y forestales de 
nuestro país”, dice el director general 
de la Direcon. 

•	 Se prevé un gran impacto en materia 
de empleo, específicamente en torno 
a las actividades exportadoras. Y al 
mismo tiempo, permitirá que pro-
veedores locales tengan acceso a un 
mercado público de bienes y servicios 
que representan “entre 2,4 veces y 7,5 
veces el PIB de Chile”, puntualiza. 

las otras ganancias del tPP11
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De ser el 2,6% De la población total Del país en 2016, hoy los extranjeros 
representan el 6,7%, cifra compuesta en su mayoría por personas en 
plena eDaD laboral. aunque se estima que este porcentaje Debiera crecer 
al menos al Doble para notar su impacto en el mercaDo Del trabajo, sus 
efectos y su aporte innovaDor son notorios en empresas De servicios, 
comercio, turismo y tecnología, planteanDo al gobierno el Desafío no 
menor De moDernizar el actual marco normativo. por constanza garín

Inmigración y trabajo

tendencias

Los nuevos 
códIgos de La 
productIvIdad
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a l entrar al Centro de Salud 
Familiar (Cesfam) Padre Vicente 
Irarrázabal, en la comuna de 
Estación Central, se pueden 
apreciar diferentes señaléticas 

en creolé, la lengua criolla que se habla en 
Haití. Y así como en ese Cesfam, la inicia-
tiva se repite en diversos establecimientos 
públicos de Chile gracias a una iniciativa 
del Ministerio de Salud que busca, por un 
lado, capacitar a sus funcionarios para 
que puedan atender a ciudadanos de este 
país y, por otro, que ellos puedan sentirse 
integrados y más seguros al momento de 
requerir una atención médica.

Refleja también una de las tantas maneras 
en que nuestro país ha cambiado –y está 
cambiando– de la mano de los extranjeros 
que en los últimos años han llegado en gran 
número a estas tierras, principalmente des-
de Centro y Sudamérica: los haitianos, por 
ejemplo, constituyen la tercera comunidad 
más grande de inmigrantes, antecedidos 
por peruanos y venezolanos. 

Los extranjeros en Chile pasaron a 
representar el 2,6% de la población en 2016, 

al 6,7% de hoy, según datos del Departa-
mento de Extranjería y Migración (DEM) y 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Son poco más de un millón 200 mil 
personas cuya presencia no sólo impacta 
en términos de la demanda por servicios 
de salud o educación, entre otros, sino 
que también en el ámbito laboral, donde 
cotidianamente interactuamos con ellos: 
el 60% de los inmigrantes tiene entre 20 y 
39 años –plena edad laboral– y, de acuerdo 
con el subsecretario del Trabajo, Fernando 
Arab, “tienen una participación de 81,3% 
en el mercado del trabajo, a diferencia del 
58,3% de los chilenos. Es más, casi la 
mitad de quienes ingresan al sistema de 
cotizaciones es extranjera”.

Nuevos aires
Este nuevo contingente, ¿ha determinado 

cambios en las empresas? ¿Ha influido en la 
interiorización de nuevos estándares? ¿De 
qué manera el sector laboral está abordando 
a este flujo de nuevos trabajadores? ¿Cómo 
se podría calificar su impacto? 

Aunque la socióloga del Instituto de 

Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de 
la Universidad Diego Portales, Sara Correa, 
aclara que para ver un efecto real sobre 
el mercado laboral, es necesario que los 
extranjeros representen al menos el 12% de 
la población total del país, sí reconoce que 
se pueden observar ciertos cambios gracias 
a la “frescura de ideas” que traen consigo.

En esta apreciación hay un consenso que 
respaldan informes como el de la Comisión 
Nacional de Productividad 2018, que dice 
que “se demostró que la migración está con-
tribuyendo positivamente al crecimiento del 
país por su presencia en sectores asociados 
a la innovación, su concentración geográfica 
en zonas más productivas y su buen nivel 
de capital humano”. O el estudio de 2015 
Why Diversity Matters, de McKinsey&Com-
pany, que argumenta que las compañías 
con mayor diversidad étnica presentan una 
probabilidad de rendimiento financiero 35% 
superior a la mediana de la industria.

Una línea que respalda la country 
manager de ManpowerGroup en Chile, Sara 
Smok, subrayando que para las empresas, 
capitalizar la riqueza de la diversidad no 



sólo se trata de responsabilidad social 
sino también de negocios, acotando que 
muchas ya han comprendido que por ese 
camino pueden “asegurar que sus negocios 
tengan espacio para desarrollarse y crecer 
de manera sustentable”.

Nuevas ideas y perspectivas. Innovación. 
Son los conceptos que más se repiten al 
momento de analizar los “impactos” de la 
inmigración en el sector laboral. Es más, 
las compañías que llevan adelante procesos 
de inclusión, “se vuelven más productivas 
e innovadoras”, afirma el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio (CNC), 
Manuel Melero, acotando que los migrantes 

“elevan los estándares laborales de buenas 
prácticas” en las empresas.

En Itaú Chile, donde casi 10% de los 
nuevos ingresos de 2018 correspondió a 
colaboradores de más de 20 nacionalidades, 
así lo han entendido y su gerenta corporativa 
de Recursos Humanos, Marcela Jiménez, 
argumenta al respecto que “ambientes 
laborales diversos complementan visiones, 
fomentan la tolerancia, incentivan la innova-
ción y nos permiten conectarnos mejor con 
los clientes y la sociedad en su conjunto, 
que también son diversos”.

El punto está en que los extranjeros, 
a juicio del socio líder de consultoría 

en Personas de EY, Juan Andrés Perry, 
aportan una “forma distinta” de trabajar 
y una “visión enriquedora” que se basa en 
culturas y costumbres diferentes, lo que a 
su vez facilita la construcción de equipos 
de trabajo activos y comprometidos, añade 
Mónica Tobar, gerente de Recursos Humanos 
de Walmart Chile, empresa que ha contra-
tado a 4.159 extranjeros -8,5% del total de 
colaboradores-, principalmente a peruanos, 
haitianos y venezolanos.

Es que el hecho de dejar el país de origen 
y a sus familias, apostando por un nuevo 
proyecto de vida en otro lugar, en el ámbito 
laboral se traduce en “esfuerzo, dedicación, 
originalidad e innovación para sacar proyectos 
adelante”, explica el director de Incidencia 
del Servicio Jesuitas a Migrantes (SJM), 
Juan Pablo Ramaciotti.

Con foco en los servicios
De acuerdo con la Encuesta Casen 

2017, del Ministerio de Desarrollo Social, el 
21,9% del total de inmigrantes está traba-
jando en el sector de servicios, seguido por 

el estudio de 2015 Why diversity Matters, 
de McKinsey&company, argumenta que las 

compañías con mayor diversidad étnica 
presentan una probabilidad de rendimiento 
financiero 35% superior a la mediana de la 

industria. 
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hoteles y restaurantes (14,4%), actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(12,3%), y hogares privados con servicio 
doméstico (10,2%).

No es casualidad que el área de servicios 
concentre a la mayor parte de los extranje-
ros que trabaja en nuestro país. Una fuerte 
orientación hacia el segmento y su gentileza 
son parte de los atributos que destacan al 
interior de las compañías, junto con una 
actitud “comprometida y dispuesta” que se 
traduce en “responsabilidad, dedicación y 
alto nivel de flexibilidad”.

Características que además del mayor 
manejo de idiomas, ha impactado “de forma 
directa al propósito de nuestro negocio”, 
dice Iván Mergudich, vicepresidente de 
Recursos Humanos y Asuntos Corporativos 
de Aramark Sudamérica, compañía cuyo 
equipo en Chile está compuesto por 13% 
de extranjeros.

En suma, se trata de formas de enfrentar 
los desafíos laborales que son específicamente 
valoradas por las empresas del comercio y 
turismo, dice Melero, “pues tienen impacto 
en la calidad y productividad del negocio”.

Pero no todo se resume a idiosincrasias 

diferentes. Una mayor preparación también 
influye: migrantes de 25 años o más tienen un 
total de 12,6 años de escolaridad promedio, 
a diferencia de los 11 años en promedio que 
tienen los chilenos, según el INE.

“Para ellos es difícil regularizar sus títulos 
profesionales, por lo que tenemos gente muy 
capacitada que se desempeña en trabajos 
con baja calificación. Ese factor puede hacer 
que los servicios se vean más profesionales y 
los chilenos se sientan mejor atendidos por 
migrantes”, explica Sara Correa, del ICSO.

Una realidad que ha tenido un correlato 
también en otros rubros. En este sentido, el 
informe Percepciones de Negocios del Banco 
Central correspondiente a mayo, observa 
una contratación cada vez más transversal 
de inmigrantes entre sectores, lo que en 
varios casos viene a cubrir vacantes que 
los chilenos no toman pero en otros, aporta 
mayores niveles de productividad. Como 
en la industria tecnológica, que ha debido 
captar profesionales extranjeros por un 
déficit de capital humano local que IDC ha 
calculado en cinco mil profesionales por año.

“Las empresas TI chilenas están nece-
sitando más profesionales que impulsen 

la transformación digital y por esta razón 
reclutan a extranjeros”, coincide Marco 
Terán, director de Desarrollo Digital en 
Fundación País Digital, mientras que Luis 
Fernando Martins, managing director de 
Hays Chile-Colombia, añade que ciertas 
tecnologías y procesos que están siendo 
implementados en el país, ya han sido 
tratados en otras regiones, por lo que la 
búsqueda de profesionales con esa expe-
riencia “es fundamental”.

En Itaú Chile, por ejemplo, la mayor 
concentración de inmigrantes está en Ope-
raciones y Calidad “pero proporcionalmente 
al tamaño del área, nuestros colaboradores 
extranjeros tienen mayor preponderancia en 
la de Tecnología, donde el 15% del equipo 
está formado por personas de otros países”, 
detalla Marcela Jiménez.

Lo que está pendiente
La incorporación de una fuerza labo-

ral migrante, que se ha incrementado en 
poco tiempo en los últimos años, supone 
varios desafíos y esfuerzos por parte de 
las empresas.

A nivel corporativo interno, la contra-
tación de este segmento involucra todo 
un proceso de aprendizaje, pues requiere 
comprender las diferencias culturales y de 
formas de trabajo, apunta Karina Pérez, 
associate director de Robert Half. “Hay 
que entender las experiencias en otros 
contextos económicos, políticos y sociales 
para evaluar capacidades y aptitudes para 
el trabajo”, detalla. 

Un camino que han seguido en 
Johnson&Johnson Chile, que no tiene una 
política interna específica de contratación de 
inmigrantes, ha sido capacitar a todos los 
reclutadores con un entrenamiento de “sesgo 
inconsciente, buscando eliminar prejuicios 
o preconceptos inconscientes durante las 
entrevistas”, explican en la empresa. En 

La socióloga de la Universidad Diego Por-
tales, Sara Correa, plantea la necesidad 
de que las políticas públicas favorezcan 
la inmigración y faciliten el ingreso de los 
extranjeros al mercado local, atendiendo 
la baja en la natalidad. Según el informe 
2016 de Estadísticas Vitales del INE, el 
número promedio de hijos por mujer 
descendió de 5,4 en 1960 a 1,7 en 2016, 
presentando valores por debajo de la tasa 
de reemplazo desde el año 2001.

En algunos sectores, tal situación puede 
derivar en falta de mano de obra para 
labores específicas.
En el agro, por ejemplo, hace unos años 
“por falta de personal no se pudieron 
realizar ciertas labores clave, como 
cosechas de frutas. La incorporación 
de inmigrantes ha sido positiva desde 
ese punto de vista, aportando mayor 
dinamismo al mercado laboral agrícola”, 
dice el secretario general de la Sociedad 

Nacional de Agricultura (SNA), Juan 
Pablo Matte.
En su sector, Matte identifica otros desa-
fíos que urge resolver, como los “largos” 
plazos que existen en la tramitación de 
los documentos, aumentar la capacita-
ción y procurar su contratación formal.  
“Gran parte de las tareas agrícolas tiene 
duración acotada; no puede ser que un 
permiso de trabajo provisorio demore 
cinco meses en ser otorgado”, dice Matte. 

Focos de atención
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Walmart Chile han priorizado su programa 
de atracción de inmigrantes “Juntos somos 
Walmart Chile”, que además les entrega 
capacitaciones de español, modismos locales, 
legislación laboral, cultura chilena y fun-
cionamiento del sistema de previsión y de 
salud, entre otros cursos. Adicionalmente, 
en su Semana de la Diversidad e Inclusión, 
“los colaboradores extranjeros nos enseñan 
aspectos claves de su cultura, lo que ha 
propiciado una mayor integración de todos 
los trabajadores”, explica Mónica Tobar.

No obstante estos avances, se estima que 
el principal reto está en la actualización de 
la normativa migrante, que data de 1975, 
la más antigua de la región.

Esa “anacrónica” legislación resulta 
“ineficiente” en temas de inclusión laboral 
y constituye el “problema central”, a juicio 
del jefe del Departamento de Extranjería y 
Migración, Álvaro Bellolio: “Esa ley permite 
un monopolio de convalidación de títulos 
por parte de la Universidad de Chile, un 
centralismo extremo y posibilita el cambio de 
condición migratoria de turista a residente, 

lo que incentiva la irregularidad”. 
Desde el gobierno son conscientes de que 

urge un cambio normativo. Arab reconoce 
que hay barreras culturales e idiomáticas 
que pueden provocar que los inmigrantes 
terminen en puestos de trabajo informales, 
de baja calidad o en donde no se respeten 
las disposiciones del Código del Trabajo.

Junto con ello, estas barreras impiden o 
retrasan la inserción social laboral y, para 
disminuir los efectos negativos de esta situa-
ción, “es necesario apoyar su vinculación con 
los mercados locales a través de la Oficina 
Municipal de Información Laboral (OMIL) 
y plataformas web de empleo que tengan 
las herramientas idiomáticas necesarias”.

Para el presidente de la CNC, las políticas 
públicas bien focalizadas sólo son posibles 
con información precisa, por lo que en su 
opinión es clave avanzar en la obtención de 
datos para hacer análisis más completos 
sobre la realidad laboral de los migrantes. 
“Nos preocupa su vulnerabilidad por no 
poder ser absorbidos por el mercado formal, 
y que terminen presos del comercio ilícito y 

de la informalidad”, aclara Melero. 
En ese escenario, y en el contexto del Día 

del Trabajo el pasado 1 de mayo, el Servicio 
Jesuita Migrante le entregó al ministro 
del Trabajo, Nicolás Monckeberg, siete 
propuestas para la inclusión sociolaboral 
de este segmento, documento apoyado por 
gremios como la Sofofa, la Cámara Chilena 
de la Construcción y la CNC.

Entre las propuestas está fortalecer la 
obtención de datos e impulsar más estudios 
sobre migración laboral; facilitar la contra-
tación, ampliando el límite de extranjeros 
por empresa a 50%; modernizar el sistema 
de convalidación de estudios; potenciar 
campañas informativas para prevenir el 
abuso laboral, y promover la formación 
permanente de trabajadores migrantes.  

Ideas que junto con iniciativas de inclu-
sión y capacitación –como las señaléticas en 
creolé– apuntan a aprovechar esa enorme 
diversidad que hoy está cambiando no sólo 
los colores de las ciudades del país, sino la 
forma en que se aborda el trabajo. Y con ello, 
nuestra productividad y competitividad. 



LIDERES SECTORIALES

LOgística y transpOrte: 
LOs desafíOs que aún persisten

De acuerdo con el “Índice de desempeño 
logístico” del Banco Mundial, en 2018 Chile obtuvo 
un puntaje de 3,317 -en una escala de 1 al 5-, lo que 
posiciona al país por sobre el promedio mundial 
(2,866), pero levemente por debajo del promedio 
OCDE. Aunque en una década este indicador ha 
ido avanzando, lo que refleja las mejoras que Chile 
ha impulsado en materia logística, aún hay retos 
que abordar.

Como los que plantea el crecimiento del 
comercio digital, que la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS) estima en aproximadamente 30% 
el año pasado. Una tasa que define a una realidad 
que ha obligado al sector logístico y de transporte 
a actualizarse y adaptarse a los nuevos desafíos que 
esta cifra impone. Como el Servicio Nacional de 
Aduanas, que ha trabajado en disminuir los tiempos 
de aforo o revisión física postal a un máximo de cinco 

días, en el rediseño de procesos, modernización de 
su normativa, e integración de sus sistemas con los 
operadores expresos, permitiendo así procesos más 
eficaces, eficientes y seguros, mayor trazabilidad de 
carga y aumento de la recaudación tributaria. 

Pero los retos siguen. La CCS prevé que el 
e-commerce seguirá aumentando, pasando de 
US$ 5.200 millones en transacciones el año pasado, 
a los US$ 6.500 millones esperados para 2019.  

¿Qué desafíos tiene el sector logístico- transporte en Chile 
a partir del crecimiento del e-commerce?

“Esto plantea desafíos en cuanto a soluciones de mayor sofisticación y rapidez. Tradicionalmente 
impulsado por el remitente, el negocio express ahora está potenciado, en gran parte, por 
la experiencia del cliente en el destino final. El consumidor busca velocidad en los envíos, 

conveniencia y control durante la entrega, por lo que nuestro enfoque se ha centrado en permitir 
que el consumidor/receptor tome decisiones sobre una entrega que se ajuste a su estilo de vida y 

a su horario”

Jaime Dacaret, country manager en DHL Express Chile

“La globalización enfrenta a las empresas a un escenario cada vez 
más competitivo, donde el desafío es implementar una cadena de valor 
eficiente y un ecosistema robusto. En ese marco, el objetivo de FedEx 
Express es conectar a personas y posibilidades alrededor del mundo, 
buscando las mejores soluciones para que nuestros clientes puedan 

acceder a los beneficios del comercio digital”

Humberto Lira, 
vicepresidente de Operaciones para América del Sur, 

FedEx Express, División de América Latina y el Caribe

“El mayor desafío es contar con una logística eficiente, rápida y segura. 
Esto implica una serie de modificaciones, entre ellas: regulatoria, para 
facilitar la importación y exportación ágil de este tipo de embarques; 
mejoras en infraestructura que permitan recibir un mayor volumen 

de carga y preparar su distribución de forma eficiente, y potenciar la 
conectividad para expandir el e-commerce y brindar a los clientes una 

mayor oferta a nivel mundial”

Andrés Bianchi, CEO LATAM Cargo
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“El crecimiento del e-commerce continúa impactando la forma 
en que los canales B2B y B2C satisfacen las demandas de sus 

clientes. Hay gran oportunidad de crecimiento en el entorno B2B 
y, consciente de ello, UPS sigue desarrollando nuevos servicios 

para satisfacer las necesidades del sector”

Fernando Pantaleon, country manager de UPS para 
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

“La digitalización de la oferta de 
transporte es clave para este proceso. 

Modernizar nuestro servicio de transporte 
es necesario para enfrentar la era 

del e-commerce en Chile. Desarrollar 
plataformas que permitan integrar los 

procesos relacionados a la logística 
interna, orientados a la satisfacción 
del cliente y no tan sólo enfocados al 

transporte” 

Andrea Basail Reveco, 
gerente comercial Latinoamérica 

MIQ Noatum Logistics

“Ya no basta con ofrecer las mejores ofertas, sino que ahora hay que 
ajustarse a niveles de cumplimiento con el cliente final. Como actor logístico 

debemos dar soluciones altamente eficientes en transporte y distribución 
para poder ser un real soporte a las necesidades de quienes confían en 

nosotros y, por medio de la información y sistemas, lograr establecer una 
trazabilidad a sus pedidos”

Rodrigo Rebolledo, director comercial de American Container

“La llamada última milla en la compra online 
es el gran desafío de Chile en los procesos 

logísticos, entender la importancia de entregar 
el producto en menos de 24 horas será un 

requisito clave en el corto plazo y para lograrlo, 
se requiere un flujo de procesos de calidad 

mundial. Hay mucho por aprender. La llegada 
de Amazon servirá para entender y, más 

importante aún, aprenderemos a satisfacer al 
cliente, colmando sus expectativas” 

Sebastián Laporta, 
gerente general de Ward Van Line

“El Servicio actualmente trabaja en incorporar 
a las empresas de envío expreso al programa 
de Operadores Económicos Autorizados, y en 

contar con información anticipada por parte de 
Correos para desarrollar una gestión del riesgo 
automatizada y contribuir así a fortalecer la 
recaudación tributaria. Esto implica dotar a 

los usuarios de plataformas tecnológicas para 
declarar su importación, dando información 

anticipada sobre su compra, y permitiendo el 
pago en línea de los tributos que genere su 

operación”

Servicio Nacional de Aduanas



Misión público-privada de AmCham a Washington D.C. y Nueva York

CiberseguriDAD: 
LA CoLAborACióN púbLiCo 
privADA que ChiLe requiere

Con el propósito de conocer la 
experiencia de Estados Unidos 
en materia de ciberseguridad, y 
aprender sobre las leyes y regu-
laciones que se han desarrollado 

para sancionar delitos informáticos y cibera-
taques, la Cámara Chilena Norteamericana 
de Comercio, AmCham Chile, realizó entre 
el 6 y 10 de mayo la misión público-privada 
“Tendencias del mercado y desafíos regu-
latorios en ciberseguridad”, que incluyó en 
su agenda visitas a empresas localizadas en 
Washington D.C. y Nueva York. La comitiva 
estuvo compuesta por 18 miembros que 
incluyeron a ejecutivos de empresas socias 
de la Cámara, además de representantes 
de AmCham y de la Embajada de Chile en 
Estados Unidos.

Durante su desarrollo, los participantes 
asistieron a reuniones y encuentros en la 
casa matriz de empresas como Looking 
Glass, Cisco, UnitedHealth Group, AT&T, 

Amazon Web Service, Microsoft, Honeywell, 
Bank of America e IBM Security, además 
de visitar la University of Maryland y orga-
nismos gubernamentales como el National 
Institute of Standards and Technology (NIST), 
Departament of State y Department of 
Homeland Security. En cada visita se buscó 
identificar cómo previenen y enfrentan las 
amenazas cibernéticas, junto con poten-
ciar la transferencia de buenas prácticas 
de EE.UU. hacia Chile, profundizando en 
conceptos claves como cloud, IoT botnets, 
crytpojacking, ransomware, information 
security, third-party risks, brand security 
y physical security, entre otros. 

Infraestructura crítica 
es factor clave

Los aprendizajes obtenidos en la misión 
revelaron un aspecto clave que Chile puede 
imitar de EE.UU.: la coordinación y cola-
boración público-privada para resguardar 

aspectos de ciberseguridad en infraestruc-
tura crítica.

Por ello, es fundamental que Chile 
comprenda la importancia de contar con 
una participación multidisciplinaria en 
ciberseguridad y no asignar la responsa-
bilidad sólo a las autoridades. Más aún 
considerando que 39% de las empresas 
chilenas reconoce haber sido víctima de 
un ciberataque, lo que crece en firmas 
medianas (49%) y grandes (46%), según 
estudio de Microsoft realizado en mayo. En 
EE.UU. ha resultado fundamental la aper-
tura y confianza del sector privado, donde 
empresas de un mismo rubro comparten 
información y buenas prácticas entendiendo 
que los ciberataques no son únicamente 
un problema para la compañía que los ha 
sufrido, sino que para la industria completa, 
con el consiguiente aumento de recursos 
para su prevención.

El área de la salud también cuenta con 

En un contExto dondE 
39% dE las EmprEsas 
chilEnas rEconocE 
habEr sido víctima dE 
un cibErataquE, misión 
dE amcham idEntificó 
aspEctos clavEs para 
fortalEcEr la dEfEnsa 
dE institucionEs 
públicas y privadas 
En matEria dE 
cibErsEguridad. 
por alEjandra toro

los participantes de la misión buscaron identificar cómo las empresas e instituciones de Estados unidos que 
visitaron, previenen y enfrentan las amenazas cibernéticas.
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avances y la visita a UnitedHealth Group 
sirvió para conocer cuáles son los riesgos 
asociados a la protección de datos. Según 
Kathy Uribe, directora de Asuntos Corpo-
rativos de Empresas Banmédica, “las fichas 
de salud tienen un valor de unos US$ 380, 
versus US$ 25 de una tarjeta de crédito, ya 
que la información de salud contiene datos 
personales y financieros sensibles, son lon-
gevas y tienen incluso propiedad intelectual. 
Por lo tanto, es necesario asegurar los más 
altos estándares de protección, monitoreo 
y colaboración con otras instituciones 
públicas y privadas”.

 Desde otro punto de vista, como 
ciudadanos también tenemos una cuota 
de responsabilidad en comprender la real 
magnitud del problema. Los ciberataques 
no ocurren sólo a nivel de empresas, y un 
sistema de seguridad informático privado 
puede ser tan vulnerable como el Internet 
de las Cosas (IoT), que comprende los pro-
ductos que utilizamos en el día a día. El 
único requisito para que un hacker acceda 
a nuestros datos privados es que los dispo-

sitivos estén conectados a una red, lo que 
hoy se cumple casi en un 100%. 

Marcelo Díaz, gerente general de Makros 
y uno de los asistentes a la misión, recalca 
que “hoy la ciberseguridad es un concepto 
que debe estar asociado a todo. Su aplica-
bilidad es transversal a cualquier industria 
o gobierno y es un elemento que debe ser 
parte de una estrategia empresarial”, en 
tanto que Marcelo Zanotti, socio líder de 
Risk Advisory Services de EY Chile, destacó 
la calidad de la agenda de la misión: “Muy 
buenas visitas. Fuimos a centros de innova-
ción, compañías dedicadas a ciberseguridad 

industrial y temas de IT, así que 
fue muy satisfactorio participar 
de esta misión”.

Si bien los representantes 
de las empresas visitadas, especialmente 
aquellas multinacionales con filiales en 
Chile, reconocieron que nuestro país está 
en una posición más favorable que el resto 
de la región gracias a su potencial en el área 
tecnológica, estabilidad y credibilidad, aún 
queda mucho por hacer. Para fortalecer su 
política de ciberseguridad, Chile debe tomar 
conciencia de que se trata de un esfuerzo 
conjunto entre el ámbito público y privado, 
donde los primeros pueden aportar con 
los lineamientos y normativas, mientras 
que los segundos, con la experiencia y las 
soluciones tecnológicas necesarias. 

los aprendizajes obtenidos en la misión 
revelaron un aspecto clave que chile 
puede imitar de EE.uu.: la coordinación 
y colaboración público-privada para 
resguardar aspectos de ciberseguridad 
en infraestructura crítica.
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 NOTICIAS

AmCham Chile recibió al secretario de Estado de 
Estados Unidos, Michael Pompeo, en un encuentro 
junto a representantes del sector privado, público y 
la academia. A través de este evento, co-organizado 
con la Embajada de Estados Unidos en Chile y al que 
asistieron más de 350 personas, AmCham convocó 
a socios de empresas multinacionales con capitales 
estadounidenses en Chile, y también a compañías 
chilenas interesadas en la detección de nuevas 
oportunidades comerciales con Estados Unidos. 
La presidenta de AmCham Chile, Sandra Guazzotti, 
dio la bienvenida a Pompeo en representación 
de la comunidad de negocios chilena-estadouni-
dense. “Esta visita es una muestra de la fortaleza 
de la relación bilateral de ambos países tanto en 
términos políticos como económicos, comerciales 
y culturales. Chile y EE.UU. tienen una relación 
basada en valores compartidos y que sustenta el 
trabajo diario que realizamos desde AmCham”, 
señaló Sandra Guazzotti, a la vez que recalcó la 
reciente conmemoración del 15° aniversario de 
la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile 
y Estados Unidos. 
En su discurso, Michael Pompeo, coincidió en 
destacar la integración bilateral y económica entre 
Chile y Estados Unidos, además de reconocer el 
liderazgo de nuestro país en la región, en ámbitos 
que se vinculan con el desarrollo del libre comer-
cio, la innovación y el fortalecimiento de nuestras 
instituciones.   

Comunidad empresarial 
de AmCham se reúne con 
el secretario de Estado de 
EE.UU., Michael Pompeo 

Evento fue organizado en conjunto por AmCham y la 
Embajada de Estados Unidos en Chile.

Ministro Alfredo Moreno en 100ª Asamblea 
General de Socios AmCham
Las medidas que se están de-
sarrollando para acabar con la 
desigualdad en Chile y la gestión 
de soluciones con la colaboración 
del sector público, privado y la 
sociedad civil fueron algunos 
de los contenidos que abordó 
el ministro de Desarrollo Social 
y Familia, Alfredo Moreno, en 
la 100ª Asamblea General de 
Socios de la Cámara, que se realizó el jueves 
25 de abril en el marco del cumplimiento de 
su centenario.
La bienvenida estuvo a cargo de Tatiana 
Molina, gerenta general de AmCham Chile, 
quien agradeció la presencia de los asis-
tentes y el apoyo de los socios estratégicos 
y auspiciadores globales. Luego, Guillermo 
Carey, past president y actual miembro del 
Directorio de AmCham Chile, informó sobre el 
detalle de los estados financieros, la gestión 
de la Cámara y sus hitos más importantes 
durante 2018, entre los que destacaron las 

misiones público privadas a 
Estados Unidos, actividades 
de relacionamiento, semina-
rios y visitas de importantes 
personalidades nacionales y 
extranjeras. 
Posteriormente, la presidenta de la Cámara, 
Sandra Guazzotti, destacó los pilares de  
AmCham: competitividad del país, colaboración 
público, privada, academia y sociedad civil, 
y el valor de la relación con Estados Unidos, 
lineamientos que se seguirán desarrollando 
durante 2019. 

Con el objetivo de generar un 
espacio que pudiera agrupar 
a los gerentes de Asuntos 
Corporativos, de Asuntos 
Públicos y de Asuntos Guber-
namentales de las distintas 
empresas socias, AmCham 
Chile realizó el martes 16 de 
abril la primera sesión del 
Círculo de Asuntos Corpo-
rativos, instancia que busca 

generar una reunión entre 
socios en un contexto privado 
y off the record en torno a las 
principales temáticas de la 
agenda pública y económica 
del país, además de pro-
mover y compartir mejores 
prácticas entre las gerencias 
de asuntos corporativos de 
distintas empresas, rubros 
e industrias.

Programa anual
Sesión 1: 16 de abril / Agen-
da pública 2019: Temáticas 
y proyecciones
Sesión 2: 11 de junio / 
Mapeo de stakeholders y 
lectura del entorno
Sesión 3: 9 de agosto / 
Inversión social de las em-
presas y políticas públicas
Sesión 4: 24 de septiembre 
/ Gestión de crisis y relacio-
namiento con stakeholders
Sesión 5: 26 de noviembre 
/ Temática por definir. 

AmCham realiza primera versión 
del Círculo de Asuntos Corporativos

En el primer encuentro, el panel 
estuvo compuesto por Bernardo 
Fontaine, economista de la 
Pontificia Universidad Católica; 
Cristóbal Bellolio, analista 
político de la Universidad Adolfo 
Ibáñez y Bárbara Briceño, 
cientista política y panelista de 
radio El Conquistador.

 La relación 
bilateral y 
comercial entre 
Chile y Estados 
Unidos fue uno 
de los aspectos 
destacados en la 
Junta Anual de 
Socios AmCham. 

Revisa aquí 
los contenidos 
de la Memoria 

AmCham 2018
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Una de las líneas de trabajo más relevan-
tes de Chile y del actual gobierno para 
el presente año, será APEC 2019. En el 
contexto de este encuentro, AmCham 
realizó un almuerzo privado que contó 
con la participación de James Sullivan, 
deputy secretary del U.S. Department of 
Commerce, alto funcionario del gobierno 
de EE.UU.
En el encuentro, Sullivan conversó con 
CEOs de algunas empresas socias sobre 
los desafíos del sector privado, la agenda 
digital del país y las regulaciones en torno 
a la ley de Protección de Datos, impuestos 

a las plataformas tecnológicas, además 
de otras preocupaciones propias de las 
empresas norteamericanas en Chile, 
como propiedad intelectual, piratería y 
pensiones, entre otras.
Estos encuentros forman parte de las 
actividades exclusivas que desarrolla la 
Cámara para sus socios, las cuales reú-
nen en torno a una conversación off the 
record, a un grupo reducido de empresas 
que buscan el intercambio de ideas, co-
nocimientos, visiones y desafíos comunes 
en temas clave para el desarrollo de sus 
compañías a nivel local y global. 

CEO Lunch dio el inicio a agenda APEC 2019

AmCham durante 
2019 realizará 
actividades en el 
marco de APEC 
2019.

AmCham y Deloitte 
realizaron seminario para 
analizar el efecto de la 
reforma tributaria en 
Chile y EE.UU.

AmCham realiza mesa redonda con Clifford 
Chance para conocer sobre prácticas de 
anticorrupción y compliance

AmCham Chile organizó junto a Deloitte el seminario 
“Inversiones Chile–Estados Unidos: El efecto de las 
reformas tributarias en ambos países”, encuentro 
que tuvo por objetivo entregar a los socios asistentes 
un análisis global de la relación bilateral entre Chile 
y Estados Unidos, constatando oportunidades y 
desafíos en el terreno del comercio y las inversiones.
La visión internacional estuvo a cargo de Mitchell 
Weiss, International Tax Managing Director en Deloitte 
Tax LLP y Josh Fieldstone, International Tax Deloitte, 
quienes fueron los expositores de la sección “Reforma 
tributaria estadounidense y las oportunidades de 
inversión para Chile”. Ambos expertos analizaron la 
reforma tributaria de Estados Unidos y las medidas 
que ha realizado dicho país para favorecer la inver-
sión extranjera, entre ellas, la reducción de la tasa 
de impuestos, mínimas regulaciones y procesos de 
burocracia e incentivos para la inversión.
En tanto, la representación gubernamental estuvo 
a cargo de Juan José Obach, director ejecutivo de 
la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del 
Ministerio de Economía, y Manuel Alcalde, coordinador 
de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda, 
quienes explicaron la postura del gobierno en torno 
al tema y el trabajo conjunto realizado con AmCham 
Chile ante la comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados el pasado 16 de enero, para promover el 
Convenio de Doble Tributación entre Chile y EE.UU.    

Expertos internacionales de Deloitte entregaron antecedentes 
de la experiencia de EE.UU. con la reforma tributaria.

Con el objetivo de conocer las últimas ten-
dencias mundiales en políticas de anticorrup-
ción, el Comité de Gobiernos Corporativos, 
Ética y Transparencia de AmCham Chile 
realizó una mesa redonda sobre prácticas 
de anticorrupción y compliance, que contó 
con la presencia del experto Josh Berman, 
miembro de la oficina de abogados Clifford 
Chance de Washington D.C.
Josh Berman fue oficial senior del Departa-
mento de Comercio durante el gobierno del 
presidente Barack Obama. En el encuentro, 
analizó las políticas actuales en el cumpli-
miento internacional de EE.UU. con relación 
a casos de fraude en Latinoamérica. 
Berman recalcó a los socios asistentes la 
importancia de que cada compañía cuente 
con políticas de anticorrupción claras: “Una 

empresa sin políticas de anticorrupción 
puede incurrir en severas consecuencias, 
tanto en penas legales, costos monetarios 
y pérdida de reputación”, dijo. 

Tendencias en el cumplimiento de estatutos sobre 
anticorrupción en EE.UU., con un enfoque hacia 
la realidad latinoamericana, fueron parte de la 
discusión. 



 socios 

www.businesschile.cl34

 socios 

Google une Chile y Estados Unidos 
a través de un cable submarino
Con una intensa e inédita operación 
en el sector de Playa Ancha, en la 
Región de Valparaíso, Google y la 
compañía especializada en trans-
porte submarino de datos, SubCom, 
finalizaron la instalación del cable 
submarino Curie, uniendo así a Chile 
y California a la red de Google. La 

construcción de Curie había sido 
anunciada hace poco más de un 
año como parte del compromiso 
de Google para construir una nube 
pública más segura, inteligente y 
de alto desempeño, y para lo cual 
ha invertido globalmente más de 
US$ 47 mil millones en tres años. 

Walmart Chile anuncia 
convocatoria para formar mujeres 
emprendedoras de todo Chile

“Mujeres para Chile” es el nom-
bre del programa que Walmart 
Chile lanzó con el objetivo de 
promover el empoderamiento 
económico femenino en el 
país. La iniciativa, desarrollada 
con el apoyo de la organiza-
ción Mujeres Empresarias, 
potenciará emprendimientos 
durante ocho meses a través de 
capacitaciones personalizadas, 
acompañamiento en directorios 
y mentorías, con la posibilidad 
de transformarse, algunas de las 
seleccionadas, en proveedoras 

de la compañía.
“En Walmart Chile estamos 
comprometidos con impulsar 
el emprendimiento económico 
femenino y generar iniciativas 
que contribuyan a la equidad 
de género, transformando la 
vida de las emprendedoras y 
la de sus familias. A través de 
‘Mujeres para Chile’ estamos 
haciendo una acción concreta 
por y para las mujeres del país”, 
afirma Daniela Riutort, gerente 
de Asuntos Corporativos de 
Walmart Chile. 

Esta iniciativa de 
Google se suma 
a la ampliación 
de su data center 
instalado en Chile, 
y que contará con 
una inversión de 
US$ 140 millones.

Emprendedoras recibirán capacitación en diversas áreas 
durante la duración del programa.

Embajada de EE.UU. reconoce a 
empresa Arauco por millonaria 
inversión en Michigan

Gracias al proyecto Grayling, la 
empresa chilena Arauco recibió 
un reconocimiento por parte del 
gobierno de Estados Unidos, que 
se realizó en las dependencias 
de la Embajada de dicho país en 
Chile. La nueva planta de tableros 
Grayling, ubicada en el estado de 
Michigan, representa la mayor 
inversión chilena en Norteamérica, 
con US$ 450 millones. A esto se 
suma que se trata de la línea de 
tableros aglomerados más moderna 
de su tipo en el mundo y la planta 
más grande en Estados Unidos. 
Arauco sella así un importante 
paso en su proceso de interna-

cionalización y de fortalecimiento 
de su presencia, como el mayor 
productor de paneles para la in-
dustria del mueble en el mercado 
norteamericano. 
La presidenta de AmCham, Sandra 
Guazzotti, destacó que “expe-
riencias de internacionalización 
como la de Arauco, demuestran 
el interés de las empresas chile-
nas por invertir y potenciar sus 
negocios en mercados como el 
estadounidense, lo que genera 
valor agregado en la comunidad a 
través de la generación de empleo, 
la innovación y la transferencia de 
conocimientos”. 

El reconocimiento fue entregado por el encargado de Negocios de la Embajada 
de Estados Unidos en Chile, Baxter Hunt, al empresario y primer vicepresidente de 
Arauco, Roberto Angelini.
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Marcelo Valdebenito Astorga asumió 
como subgerente de Comunicaciones 
y Asuntos Públicos de Albemarle Chile. 
Valdebenito es periodista de la Universidad 
Diego Portales y Doctor en Ciencias 
de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid, contando 
con una extensa carrera profesional en 
medios de comunicación y asesorías en 
comunicación estratégica. El profesional 
trabajará estrechamente con Ellen Lenny-
Pessagno, country manager de Albemarle 
Chile, y tendrá entre sus responsabilidades 
desarrollar y ejecutar la estrategia de 
comunicaciones corporativas externas 
e internas de la compañía, una de las 
principales productoras de litio del mundo. 

La brasileña Roberta Valenca es la nueva 
gerenta general de Coca-Cola para Chile 
y Bolivia. Graduada en Administración 
y MBA de la Universidad Federal de 
Pernambuco en Brasil, Valenca ha 
ocupado diferentes posiciones en la firma 
multinacional durante 11 años. Además, 
ha destacado por su exitosa conducción 
en el proceso de fusión y adquisición 
de la compañía chilena Guallarauco 
por Coca-Cola Chile. Valenca también 
ha impulsado el lanzamiento de nuevas 
líneas de envases sustentables con el 
medio ambiente, que permiten reducir 
más de dos mil toneladas de plástico 
al año, y cuya implementación significó 
una inversión de US$ 54 millones.

Federico Leighton se incorpora a la 
firma PwC como socio encargado de 
liderar en Chile el área regional de 
consultoría en estrategia: Strategy&. 
Leighton es ingeniero civil industrial de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
y posee un MBA de MIT Sloan School of 
Management. Su trayectoria ha destacado 
por un marcado énfasis en consultoría 
en estrategia, ejerciendo por más de 25 
años en reconocidas organizaciones 
como McKinsey, Falcon y Booz & Co; 
además, tiene vasta experiencia en 
programas de transformación en diversas 
industrias y geografías.

AlBEMARlECoCA-ColA PWC CHilE

NUEvoS
EjEcUtivos

Clínica Iram 
Salud

C Producciones 
Producción de eventos

Robert Half 
International 

Recursos humanos

Geoblast 
Minería

Axesor 
Tecnología

Hays Chile 
Recursos Humanos

Western Bulk Chile 
Transporte

Inversiones Butamalal 
S.A. 

Inversiones

Tesam Chile 
Telecomunicaciones

HCL Technologies Chile 
Tecnología

Globant 
Tecnología

Grupo Nexo Franquicia 
Consultoría

Vial Larraín Abogados 
Legal

Ecolab 
Tecnología ambiental

Fortinet 
Tecnología

Larraín Vial Spa 
Inversiones

NUEvoS socios

Marcelo 
Valdebenito

Roberta 
Valenca

Federico 
Leighton

MEtlifE CHilE
En línea con la estrategia corporativa 
centrada en los clientes de MetLife, la 
empresa anunció la incorporación de 
Marcelo Miranda en el nuevo cargo de 
director de TI en MetLife Chile Seguros. 
Esta posición ha sido creada para 
continuar con el proceso de mejora 
de las capacidades tecnológicas de 
la empresa y robustecer la propuesta 
de valor hacia los clientes, generando 
una experiencia más cercana y simple. 
Miranda es ingeniero en Ciencias 
de la Computación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y 
cuenta con 25 años de experiencia 
en tecnologías de la información 
en grandes compañías, como LAN 
Airlines y Cencosud.

Marcelo 
Miranda

itaú anuncia cartera 
de proyectos de 
sustentabilidad 2019
Junto a un panel de expertos, 
representantes del mundo 
académico, medios de co-
municación especializados y 
asociaciones de consumidores, 
Itaú presentó su Primera Me-
moria Integrada y Verificada, 
ocasión en la cual anunció 
su cartera de proyectos de 
sustentabilidad para 2019.
Educación financiera y educa-
ción vial serán los dos grandes 
temas que Itaú tendrá este año 
en su carpeta de proyectos de 
sustentabilidad, entre los que 
destaca una tercera versión 
de la Bici Escuelita para niños 
e iniciativas que apuntan a 
fomentar la educación finan-
ciera entre periodistas, pymes 
y colaboradores del banco.

Según explicó la gerente de 
Asuntos Corporativos y Sus-
tentabilidad de Itaú, Isabel 
de Gregorio, “nos enorgullece 
presentar nuestra primera 
Memoria Integrada y Verificada, 
documento que refleja y comu-
nica cómo nuestro banco ha 
incorporado la sustentabilidad 
en todos sus ámbitos”. 

itau.mago.cl

Por primera vez en sus 66 años de 
historia, la Cámara de Innovación 
Farmacéutica (CIF) es liderada por una 
mujer. Marta Diez, country manager 
de Pfizer Chile, es la nueva presidenta 
de esta asociación gremial que reúne 
a 23 laboratorios de investigación 

multinacionales con presencia en 
el país. Dentro de sus objetivos está 
trabajar en un plan estratégico que 
apoye la sostenibilidad del sistema de 
salud en Chile y el soporte a iniciativas 
que complementen la participación 
público-privada. 

Country manager de Pfizer Chile es 
la nueva presidenta de la Cámara de 
innovación farmacéutica (Cif)
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En el encuentro se analizó 
el uso de plataformas 
tecnológicas y su impacto 
en las ciudades del futuro, 
teniendo presente el nuevo 
léxico empresarial y social que 
es el internet de las Cosas.

Estudio ManpowerGroup: 55% 
de colaboradores dice que sus 
compañías no están preparadas para 
incorporar personas con discapacidad

Cuprum AfP es la primera y 
única AfP en adherir a Principles 
for Responsible investment 
Association (PRi)

CEo de UBER latam aborda desafíos 
y avances de la movilidad urbana

ManpowerGroup en Chile dio a conocer los 
resultados de la Primera Encuesta de Cultura 
Inclusiva en las organizaciones. Entre los resul-
tados, destaca que el 55% de los colaboradores 
encuestados considera que sus compañías no 
están culturalmente preparadas para incorporar 
personas con discapacidad. Asimismo, que el 
7% estima que las personas con discapacidad 
debieran percibir un sueldo menor.
El sondeo fue aplicado a 17 empresas y contiene 
las respuestas de más de 1.800 trabajadores, 
quienes accedieron a un cuestionario en forma 
anónima, donde expresaron su mirada respecto 

de la discapacidad y cómo 
ellos se sienten en relación 
con la incorporación de per-
sonas en esa condición. “Este 
levantamiento cualitativo de la opinión que 
tienen los trabajadores sobre la implementa-
ción de la Ley de Inclusión Laboral, y su mirada 
respecto de la incorporación de personas con 
discapacidad al mundo laboral, es información 
clave que muchas compañías no le han dado 
la relevancia que merece”, sostiene Anabella 
Capetillo, gerente de Diversidad e Inclusión de 
ManpowerGroup Chile. 

Como una señal de su compro-
miso de seguir avanzando en la 
integración de factores de res-
ponsabilidad social empresarial 
y gobierno corporativo en los 
procesos de inversión, AFP Cuprum 
-una compañía Principal- ha adhe-
rido a Principles for Responsible 
Investment Association (PRI). PRI 
es una organización internacional 

apoyada por las Naciones Unidas 
que promueve que se incorporen 
los factores ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ASG) 
en los análisis de los procesos 
de inversión. Esta organización 
es líder en temas de inversión 
responsable y cuenta con más 
de 2.000 empresas miembros 
en el mundo. 

Con la presencia de George Gordon, 
CEO Latam de UBER como invitado 
principal, AmCham Chile realizó el 
encuentro “Ciudades del futuro: 
Ciudadanos mejor conectados”, que 
tuvo por objetivo analizar la integra-
ción de datos a través de diversas 
plataformas y su impacto en las urbes 
del futuro, además de las formas de 
conectividad entre los habitantes de 
las smart cities del mañana.
Durante la sesión, Gordon entregó 
un panorama de la presencia de 
UBER en nuestro país, enfatizando 
que “estamos cumpliendo cinco años 
en Chile y somos la única compañía 

con cobertura nacional, estamos 
presentes en 95% del territorio urbano 
y contamos con 100 mil conductores 
activos”.
El ejecutivo también abordó las nuevas 
líneas de innovación de la compañía, 
las que se sustentan en los desafíos 
urbanos a partir de una visión tec-
nológica: Uber Elevate, Vehículos 
autónomos y Extending Night Tube. 
El ejecutivo agregó que hoy es clave 
ser innovador, así como el interés por 
mejorar el uso de espacio público. “Lo 
que buscamos, básicamente, es que 
las personas en todas las ciudades 
del mundo puedan moverse de un 

punto A a un punto B de 
la manera más eficiente 
mediante la experiencia 
de los pasajeros”, acotó. 

Encuesta buscó 
conocer la 

percepción de 
los trabajadores 

sobre la inclusión 
laboral de 

personas con 
discapacidad.

Adherir a PRi 
Association 
es parte del 
compromiso de 
Cuprum AfP 
con distintas 
comunidades, 
poniendo a la 
compañía a la 
vanguardia de la 
implementación 
de la inversión 
responsable en 
Chile.
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Durante la Revisión Económica 
de 2018, el secretario general 
de la OCDE, Angel Gurria, 
señaló que la productividad 
de Chile, “que se mantiene 

estancada en niveles bajos, necesita ser 
impulsada con urgencia”. A pesar de los 
avances significativos durante los años 
90 y 2000, los aumentos de producti-
vidad han disminuido desde entonces. 
Chile sigue estando muy por debajo de 
sus pares de la OCDE, mientras que los 
principales países de referencia en todo el 
mundo continúan avanzando. A pesar de 
los esfuerzos anunciados para impulsar la 
innovación, el progreso se ha visto restrin-
gido por las limitaciones presupuestarias, 
la educación, la geografía y la pérdida 
de ciertas ventajas competitivas, lo que 
genera dudas sobre cómo Chile dará su 
próximo paso en el desarrollo.

Si bien hay muchas formas de medir la 
productividad, el PIB por persona empleada 
es el estándar más reconocido. Como lo 
sugiere este indicador, el éxito proviene 
principalmente de que cada trabajador 
contribuye más a la economía, especial-
mente a través de productos y servicios 
de valor agregado. Según lo medido por 
el Banco Mundial, Chile alcanzó un nivel 
de USD 50,669 por persona empleada en 
2018. Desde 1991, esta cifra ha crecido 
a una tasa anual compuesta del 2.5%, lo 
que permite a Chile pasar del 43% de la 
cifra promedio de la OCDE a 68% en 2018.

La mayoría de estos avances se 
realizaron entre 1992 y 2006, cuando 
el crecimiento anual promedio en el PIB 
por persona empleada fue del 3,7%, en 
medio de una transición democrática y 
el posterior auge de las materias primas. 
Desde entonces, el crecimiento ha rondado 
alrededor del 1% por año. Como tal, Chile 
sigue siendo casi último en su grupo de 
pares de la OCDE, solo por delante de 
México. Mientras tanto, los países que 

el gobierno ha identificado como puntos 
de referencia, como Irlanda, Israel, Nueva 
Zelanda y los países bálticos, han seguido 
avanzando desde una base ya más alta, 
creando aún más desafíos para que Chile 
compita en un escenario global.

Como es el caso en muchos mercados 
emergentes, el desarrollo de productos y 
servicios de valor agregado, ni hablar de 
industrias enteras, sigue siendo difícil de 
alcanzar para Chile, especialmente porque 
las decisiones de política a corto plazo 
siguen dependiendo de las exportaciones 
de materias primas y las necesidades 
básicas. Esto solo se ha visto exacerbado 
por la pérdida de ventajas competitivas 
clave, principalmente relacionadas con 
los incentivos tributarios y de inversión 
en la última década de reformas.

Eso no quiere decir que Chile esté 
sin innovación. Una cultura inherente de 
emprendimiento ha llevado a muchas ideas 
de valor agregado (la industria del vino, 
Hortifrut, Cornershop, solo por nombrar 
algunos). Sin embargo, la mayoría de las 
innovaciones han sido de baja tecnología 
para abordar un cuello de botella domés-

tico específico o en respuesta directa a 
presiones competitivas externas dentro 
de una industria existente. Incluso, los 
intentos de aprovechar el liderazgo en 
el sector de litio para la producción de 
baterías y vehículos eléctricos de valor 
agregado se han estancado, en gran par-
te debido a la falta de técnicos y al alto 
costo de atender los principales centros 
de demanda en el mundo.

Es difícil ver cómo Chile cerrará su 
brecha de productividad en el corto plazo, 
pero la revisión de la OCDE proporciona 
una hoja de ruta útil. Las sugerencias 
clave incluyen la mejora de la infraestruc-
tura digital, la asistencia técnica para las 
PYME, los incentivos fiscales para la I+D, 
la colaboración del sector privado con las 
universidades y la formación profesional 
de técnicos. El camino es desafiante, 
pero es de esperar que los responsables 
de la formulación de políticas públicas 
puedan aprovechar al máximo las con-
diciones económicas actuales para volver 
a concentrarse en crear los incentivos 
adecuados para recuperar el crecimiento 
de la productividad. 

El talón DE aquilEs DE ChilE

FOCO  
ECONÓMICO

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