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EDITORIAL
Un año más que se termina, pero no cualquier año,
quizás uno de los más convulsionados, pero todos
sabemos que las crisis son para mejorar.
Muchas veces nos preguntábamos, porque Chile
no progresa?, cuando será el día que la productividad mejore?, podremos seguir siendo los mejores
de Latinoamérica y ser parte de la OCDE, alcanzando el gran ansiado desarrollo?.
La realidad es que nos estábamos haciendo las
preguntas incorrectas, no estábamos viendo a fondo nuestra propia microeconomía, las personas, lo
esencial, el desarrollo inclusivo, el llamado a un
desarrollo equitativo, donde las oportunidades alcancen a llegar a todos, lo cual, hasta éstos momentos, estaba siendo una utopía, pero, llego el
crush, y el propio chilenos enseño a los empresarios la manera en que desde ahora se establecerán
las nuevas relaciones de confianza, de crecimiento
y de respeto a la actividad empresarial.
Es acaso el tiempo de cambio de un sistema capitalista a uno más equitativo?, nos estamos acercando acaso a los modelos económicos europeos y de
los países bajos?, preguntas reales con respuestas
complejas.
Por ende, como empresarios, debemos más que
nunca tener esa capacidad de adaptación, que será
la única forma de mantenernos en un ambiente cada vez más complejo y competitivo.
Cordialmente
Roberto Pérez Olivares
Director Revista El Empresario
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Jefe de Departamento Economía Digital en Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales Chile

NICOLAS

SCHUBERT
Nicolás es abogado y magister en
Derecho internacional de las Universidades de Chile y Heidelberg.
Ha trabajado en temas de comercio
internacional en la DIRECON por
los últimos 8 años, primero en temas de propiedad intelectual y en
los último 6 años en temas de comercio electrónico, telecomunicaciones y economía digital.
Ha participado de varios procesos
de negociación de tratados de libre
comercio y representado los intereses de Chile en múltiples foros internacionales. Le interesan las políticas públicas ligadas a las tecnologías no solo por ser un “computín”
desde muy joven, si no ya que cree
que son herramientas para mejorar
nuestra calidad de vida de una forma flexible y adaptable a nuestra
realidad.
¿Cuál es su ámbito de acción en
el Departamento de Economía
Digital de Chile ?
Considerando que la digitalización
de la economía abre grandes posibilidades de modernizar y democratizar la participación de Chile en la
economía global, hemos estado en
El último tiempo, muy interesado

08

EL EMPRESARIO CHILE

en desarrollar acciones concretas
que permitan que más personas puedan sumarse a la economía digital
global. Para eso, trabajamos en diseñar e implementar reglas claras y
convenientes para que los exportadores chilenos puedan usar la economía digital a su favor y que no solo
seamos consumidores de contenidos, aplicaciones y servicios digitales
extranjeros. También participamos
en foros internacionales como APEC,
G20, OCDE y la Organización Mundial del Comercio con un mensaje
claro de que estos temas no solo
interesan a los grandes del mundo,
como Silicon Valley, sino que también a economías en desarrollo como
la chilena.
Actualmente estamos trabajando en
desarrollar un mercado digital regional en la Alianza del Pacífico
(conformada por Chile, Colombia,
México y Perú) que aproveche el
Protocolo Comercial de la Alianza del
Pacífico para un proyecto pionero en
la región. Además, estamos en varias negociaciones bilaterales e implementando compromisos de acuerdos ya negociados, como la reducción y eliminación de tarifas de
roaming con Argentina y Brasil.

El posicionamiento
de Chile en la
Economía Digital
en LATAM
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¿Cuál es su visión respecto al posicionamiento de Chile en Economía Digital con respecto a Latinoamérica?
Comparativamente, Chile es un país
con gran cantidad de personas
usando Internet. No basta, eso sí,
con lograr aumentar las cifras de
penetración de Internet sin que eso
esté asociado a que la gente sepa
usarlo para cosas útiles. Subir fotos
a las llamadas redes sociales está
muy bien, pero no nos debemos
quedar ahí. Es necesario que más
gente sepa usar Internet y las herramientas digitales para mejorar su
calidad material de vida.
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En eso creo que debemos trabajar
en una estrategia de desarrollo de
la economía digital que permita
aunar el trabajo de los sectores
privado y público hacia un destino
común que beneficie a todo el
país. Las herramientas digitales
sirven para democratizar la participación en la economía mundial y
en eso Chile tiene mucho que ganar.
En particular, Chile ha sido pionero
en la región en la adopción de reglas de comercio internacional para la economía digital que le otorgan seguridad a nuestros exportadores de productos digitales de

PERSONAJE
EMPRESARIAL
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“Codelco ha sido el principal
generador de recursos para
Chile a lo largo de su trayectoria
empresarial.
Hoy, para continuar siéndolo,
debemos enfrentar enormes
desafíos, los más grandes de
nuestra historia”
Jorge Lagos
Gerente de Sustentabilidad CODELCO

que pueden salir al mundo sabiendo
que se les dará un trato justo y que
podrán competir limpiamente en los
mercados internacionales.
4.- ¿Qué iniciativas de perfil Internacional le ha tocado liderar?
Actualmente estamos trabajando,
como mencionaba antes, en la creación de un mercado regional para la
Alianza del Pacífico. Otra importante
iniciativa es la negociación del Digital
Economy Partnership Agreement con
Nueva Zelanda y Singapur. Con esos
países compartimos características
similares al ser economía comparativamente pequeñas y muy abiertas al
comercio internacional. Al igual como
lo hemos hecho anteriormente con
otros acuerdos, la idea es tener un
acuerdo pionero en materia de economía digital que sirva a nuestra
realidad, pero que también sea inclusivo de modo de poder tener a más
países formando parte del acuerdo
en el futuro

En materia multilateral, estamos participando en las negociaciones de comercio electrónico en la OMC. Ese es
un foro esencial para el comercio
mundial y es un lugar en que se encuentran casi todos los países del
mundo a consensuar las reglas del
comercio electrónico que nos regirán
en el futuro.
5.- ¿Cuál es su visión respecto al
desarrollo de la Economía Digital
en Chile y Latinoamérica?

Chile, en particular, tiene ventajas
comparativas dadas por una excelente infraestructura de telecomunicaciones, gente muy preparada y un ecosistema de innovación y emprendimiento relativamente sanos. Si considero que debemos tener metas y objetivos mejor trazados y que todos los
actores de este mundo rememos hacia el mismo lado con una visión amplia y de comunidad.

Latinoamérica es una región con gran
potencial, pero creo que es esencial
que podamos descubrir y reconocer
nuestra propia identidad. No es necesario competir con las grandes plataformas que dominan el mundo para
poder triunfar en la economía digital.
Es necesario aprovechar nuestra
identidad cultural y social y desarrollar soluciones, aplicaciones y servicios que apunten a satisfacer esa
demanda.
EL EMPRESARIO CHILE
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Cena Anual
CHILETEC
08 de Enero 2020

Imagen de una empresa totalmente automa zada, en la cual no se observa presencia humana, la produc vidad ha aumentado pero la demanda de los trabajadores
que ejercía en dicha fábrica se ha perdido.

www.chiletec.org
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FERNANDO MORO

MORO

CONSULTORES
Moro Consultores es una empresa
que entrega Asesoría y Consultoría
Financiera a las personas, empresas
y convenios corporativos. Estamos
principalmente enfocados en apoyar
la toma de decisiones financieras
que deben realizar en forma permanente, con el objetivo principal de
aumentar el bienestar financiero individual y/o colectivo.
Hace tres años que hemos venido
trabajando en bajar la carga financiera tanto de personas como empresas, para lograrlo hemos asesorado a nuestros clientes en diferentes productos y/o servicios: créditos
de consumo, hipotecarios, fines generales, inversiones inmobiliarias,
educación financiera, etc. Además,
hemos desarrollado nuestro Programa de Bienestar Financiero (PBF)
dirigido especialmente a las Gerencias de RRHH de las empresas y/o
Instituciones que requieran que hoy
sus trabajadores paguen menos por
sus cuotas y tengan un mayor bienestar financiero además de un mayor sueldo líquido.
Para lograr lo anterior resolvemos
las demandas de nuestros clientes a
través de los productos y servicios
financieros disponibles en el mercado, con la red de instituciones con
que tenemos acuerdos y/o alianzas
estratégicas.
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El Modelo de negocio está orientado a entregar asesoría financiera
específica e integral en toda la ruta
decisional financiera de las personas, empresas y convenios corporativos, logrando dar soluciones
rápidas y concretas desde el “dolor”
de la deuda hasta el “bienestar” de
la rentabilidad de la inversión, logrando cambiar hábitos de sobreconsumo por el de ahorro e inversión.
“Para lograr el mejor bienestar
financiero…….debemos tomar
las mejores decisiones financieras durante toda la vida”

Perfil gestor o equipo profesional
Moro Consultores representa a diferentes compañías las cuales entregan servicios especializados en
áreas financieras para dar respuesta a nuestros clientes. A través de
estos equipos de personas entregamos una solución concreta a las
decisiones financieras que requieren.
Como equipo multidisciplinario, nos
hacemos cargo de las demandas
de cada una de las personas, empresas y convenios, donde los apoyamos para entregar soluciones
tanto en forma específica como
integral.

¿Cómo se gestó?
Desde la experiencia laboral y situación país nos dimos cuenta que tanto las personas como empresas tienen que tomar decisiones financieras en forma permanente; por otro
lado también nos dimos cuenta que
el “dolor” estaba muy presente con
el alto endeudamiento de las personas y empresas; también vimos que
existe muy poco o nulo conocimiento
financiero en las personas y empresas para dar una adecuada respuesta a estas decisiones, que además
deben tomar todos los días…… todo
esto nos llevó a desarrollar un modelo de negocios que diera una respuesta a estas demandas.
Decidimos generar una solución al
alcance de las personas, empresas
y convenios. La aplicación la hacemos a través de un modelo fácil de
entender, de rápida y accesible solución, donde el centro de atención es
mejorar el bienestar financiero de las
personas individuales o en grupo.
“Creemos como empresa que la
construcción de relaciones de
largo plazo son la clave que llevarán a generar un mayor Bienestar
Financiero para las personas, empresas y/o convenios corporativos”

EL EMPRESARIO
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¿Cuál es su apuesta de valor?
El valor lo entregamos a nuestros
clientes aumentando su Bienestar
Financiero, ¿cómo? aportando soluciones concretas, rápidas y accesible para solucionar las problemáticas financieras que los aquejan, hemos desarrollado una metodología
que nos permite reaccionar rápido y
entregar soluciones específicas o
integrales de acuerdo con las demandas que tienen nuestros clientes.
El modelo diseñado considera asesoría para temas específicos de solución urgente, como a problemáticas complejas que requieren de un
acompañamiento de mediano o largo plazo para lograr una solución
final.
¿Cuáles son los objetivos propuestos para Moro Consultores?
Actualmente poseemos 12.000 personas que están relacionadas con
nosotros a través de alguno de los
diferentes convenios que tenemos
desarrollados, queremos terminar el
2020 con 20.000 personas y de aquí
al 2025, 100.000 personas o trabajadores en contacto.
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Además, queremos posicionarnos como un sitio y plataforma que sea un
lugar donde “puedas obtener asesoría
para todas las necesidades financieras”, llegar a ser “tu sitio de asesoría
financiera”, todo en un sólo lugar, donde puedas elegir como armar la solución financiera a tu medida.

¿Proyecciones para la empresa en los próximos 5 años?
Consolidar nuestro modelo a través de
una atractiva estrategia digital, implementar una red de distribución a nivel
nacional, ser una marca reconocida en
el mercado para personas, empresas y
convenios corporativos, utilizar alta
tecnología para crear el acceso a servicios y soluciones financieras que
deseamos entregar.
“Hacer de los problemas financieros
complejos, una problemática fácil y
amigable de resolver”

¿Como nos contactan los
clientes?
Los clientes nos contactan vía página web, Instagram, referidos, derivados de convenios corporativos actuales con empresas e instituciones
etc., en nuestro sitio podrán elegir
los productos o servicios que necesiten de acuerdo con las problemáticas que quieran resolver.

Contacto Moro Consultores:
Página web:
www.moroconsultores.com
Instagram: @moroconsultores
Mail: fmoro@moroconsultores.com

www.dahotels.com
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2020

La situación Global se mantendrá estable, con China y EEUU
aportando a la mejora económica global

PROYECCIONES
ECONOMICAS 2020
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"Incer dumbre predominará para el
año 2020 de acuerdo a las expecta vas
sectoriales”.
Sin duda que ha sido un año complejo, el 2019 cierra con uno de los
años más convulsionados de los úl mos 30 años, los vimos venir? Pudimos preveerlo?, la verdad es que
no, los movimientos sociales que se
sucedieron y que siguen latentes,
han sido orgánicos, y si vemos realmente la situación como es, podremos mejorar, de nada valdrá diseñar escenarios que no fueron causante, ya que la solución estará en
las verdaderas problemá cas que
afectan el país, el tejido social y que
impacta con mucha fuerza en el tejido empresarial.
“No cabe duda que todos enfrentamos empos di ciles, pero –sin duda- son especialmente di ciles para
nuestro sector. Para el comercio no
es una opción bajar las cor nas, para nosotros es indispensable abrir
las puertas e invitar al público a entrar, algo que ya no podemos hacer
con tranquilidad”, señaló Peter Hill,
presidente de la Cámara de
Comercio de San ago (CCS) .

temente ha afectado a este sector,
principalmente a pequeños y
medianos agricultores. Debido a
esta crí ca situación, el sector proyecta un PIB de -2% para este 2019.
Ante este escenario, Gana manifestó que el cambio climá co ha sido
clave para comprender esta mega
sequía, añadiendo que “el sector ha
visto con mayor frecuencia los periodos de escasez de lluvias. En regiones, como el caso de Coquimbo,
se registra una sequía cada 2 años,
situación que preocupa a las autoridades y que sólo puede compararse
con la sequía de 1968, que también
registró pérdidas millonarias”
CONSTRUCCION

Para Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la
Construcción (CCHC), la crisis social
ha generado un antes y un después
en la ac vidad del sector. Se reﬁrió
a la ac vidad previa a la crisis señaAnálisis por sector
lando que, medida por el Imacon,
había venido registrando una signiﬁAGRICULTURA
ca va recuperación en los meses de
julio-sep embre (con un alza de
Francisco Gana, gerente de Estudios 5,2% anual promedio), an cipando
de la Sociedad Nacional de Agricul- buenos resultados tanto para el PIB
tura (SNA), señaló que las proyecde la construcción como para la inciones económicas y desa os del
versión del mismo sector para el
sector agrícola están marcados
tercer trimestre de 2019.
por las manifestaciones sociales y la
aguda sequía que ha afectado al
país en la úl ma década.
Sin embargo, explicó el ejecu vo, el
En este contexto, manifestó que la escenario post crisis cambia totalcrisis hídrica no ene precedentes
mente el panorama del sector. Las
en la historia del país, lo que eviden- es maciones preliminares revelan

que el costo de reposición del stock
de capital, dañado por los hechos de
violencia es de aproximadamente
US$ 4.579 millones (15% del costo
de capital destruido por el terremoto y maremoto del 27F de 2010).
Debido a esto, el crecimiento del
producto de tendencia es de 3,28%
(versus 3,4% previsto en el
período pre-crisis social).
En el ámbito inmobiliario, señala
que se ha manifestado la re rada de
grandes inversionistas del mercado.
“Es probable que, a par r de los
meses de noviembre y/o diciembre
de este año, se aprecie una disminución de su par cipación en la demanda por vivienda (actualmente
representan el 41% de lo que se
vende y ha logrado más que
compensar la disminución de la demanda de hogares). Esto hace prever una caída importante en las ventas hacia fin de año.
COMERCIO
George Lever, gerente de estudios
de la CCS, señaló que el comercio
está enfrentando un escenario
inusualmente complejo luego del
estallido social en Chile, ya que la
destrucción sica de que ha sido
víc ma el sector y amenaza la supervivencia de miles de pequeñas
empresas, se une el ambiente de
incer dumbre que esta misma violencia ha generado, debilitando aún
más la demanda que ya venía diezmada por la caída en las expecta vas de los consumidores .

EL EMPRESARIO CHILE
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Los daños reportados por las empresas, especialmente en los primeros días, sitúan el costo inicial
para el sector en unos US$ 1.400
millones. El último trimestre del
año, que se esperaba fuera el mejor de 2019, anotará con casi certeza un resultado de signo negativo.
El economista explicó que de
acuerdo a un estudio realizado junto a FollowUp, tan sólo en octubre
muestra una caída severa en las
ventas de vestuario y calzado, anotando una caída de 20% en el mes,
mientras los bienes durables reportados por GfK se hundieron un
24%, cifra similar a la expectativa
informada por ANAC para la venta
de automóviles

De acuerdo a otro estudio de la
CCS, dos tercios de los consumidores revelan haber tenido que
restringir sus compras producto de
la situación que vive el país. Los
horarios limitados de funcionamiento, los cierres de locales y las
dificultades para transportarse por
la ciudad han condicionado las
posibilidades de las personas para
acceder a bienes y servicios, lo
que se ha traducido en una serie
de cambios en los hábitos de consumo, afectando negativamente a
bienes y servicios no indispensables, privilegiando marcas y
variedades más económicas e incentivando el aprovisionamiento
de alimentos y combustibles, entre
otros.

En promedio, los consumidores prevén que la
situación actual de movilizaciones se
mantendrá hasta fines de
este año.
Finalmente, George Lever informó que las proyecciones de la CCS tanto para este como para el
próximo año, han sido
revisadas a la baja. Se
espera que el PIB crezca
1,7% en 2019 y en torno
a 2% el próximo, ambos
con sesgo negativo. Las
ventas del comercio
podrían cerrar este año
en cifras levemente negativas, para aspirar a
cifras del 1 o 2 por
ciento en 2020.
INDUSTRIA
Rafael Palacios, el director de Políticas Públicas
de SOFOFA, planteó que
el sector ha debido recortar sus estimaciones de
crecimiento de la actividad manufacturera tanto
para el año 2019 como
para el 2020. “El negativo
comienzo del año observado en la industria
(caída acumulada de
0,7% a septiembre) se
verá acentuado en los
próximos meses producto de la menor actividad
que debiera registrar el
sector con motivo de los
acontecimientos de las
últimas semanas”.
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MINERIA
El gerente de Estudios de SONAMI, Álvaro Merino, proyectó
un crecimiento del sector de
sólo 1% con una producción de
cobre cercana a las 5.800.000
toneladas.
En su exposición, el ejecutivo
estimó que el precio del cobre
se situará en un rango entre
2,65 y 2,75 US$/lb y exportaciones mineras por un monto de
41 mil millones de dólares.
Sin embargo, el ejecutivo indicó
que frente a estas proyecciones
“hay que tener una dosis
de cautela” por cuanto hay elementos de riesgo que podrían
hacerlas variar.
“Sin duda que el comportamiento de la economía mundial y
particularmente de China,
como principal consumidor de
cobre, pone una nota de prudencia. Desde el punto de vista
de la producción, se debe tener
en cuenta la compleja coyuntura nacional, sumando que
el próximo año se llevarán a
cabo 20 negociaciones colectivas en la minería.

SITUACIÓN GLOBAL
Pesimismo en Europa, optimismo en África
Los datos de la encuesta realizada a finales de 2018 ya mostraron que la región de Oriente Próximo era predominantemente pesimista, algo que vuelve a repetirse este año; pero a esta zona le
sigue Europa occidental: sin embargo, los países europeos que
no pertenecen a la Unión Europea son casi dos veces más
optimistas que los occidentales. Tanto es así que uno de los
países más pesimistas de cara al
próximo año 2020 no solo pertenece a la UE, sino que es país
vecino: en Italia, el 59% de los
ciudadanos se espera una situación peor de cara al nuevo año,
mientras que solo un 11% confía
en que la situación mejorará.

EL EMPRESARIO

China y Estados Unidos alcanzan un acuerdo comercial
parcial para mitigar la guerra
comercial
China y Estados Unidos han
alcanzado un acuerdo comercial parcial para mitigar el conflicto comercial que enfrenta a
ambas potencias desde el año
pasado.
El viceministro de Comercio,
Wang Shouwen, ha anunciado
en rueda de prensa que las
dos partes han llegado a un
acuerdo de "primera fase" que
aborda temas como
la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual,
la expansión del comercio y
el establecimiento de mecanismos para la resolución de disputas, entre otros.

Por ende, la inestabilidad se
ha presentado como algo
normal en Chile, la “nueva
realidad” nos obligará a ser
más transparentes, más inclusivos y empáticos, y buscar soluciones a relaes problemas, es la tarea que como
empresarios deberemos apoyar, para levantar a Chile y
volver a crecer.
EL EMPRESARIO CHILE
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COP 25
CHILE - MADRID
Una
oportunidad
desaprovechada?
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“Medios internacionales señalan como
un "fracaso" el acuerdo logrado en la
cumbre”
Este domingo se puso ﬁn a la
cumbre de la COP25 llevada a
cabo en la ciudad de Madrid,
España en la cual los acuerdos
logrados no fueron los esperados.
En efecto, se trata de que dentro del acuerdo ﬁrmado este
año, no existió consenso con
respecto a la regulación de los
mercados de carbono, artículo
que se debatirá por separado.
Ante eso, varios medios internacionales han tratado el ﬁn de
la cumbre como "un fracaso" y
critican que, uno de los acuerdos más esperados para este
año, no haya logrado ser concretado.

bre el clima de la ONU terminan con un progreso limitado
en los objetivos de emisiones".
Por otro lado, el portal español
El País tituló el día de hoy que
"La cumbre del clima fracasa en
su objetivo de regular los mercados de carbono" criticando
además el débil acuerdo presentado por la comisión chilena
en esta versión 2019.
En su parte, The New York Times publicó hace algunas horas
lo siguiente "Las conversaciones sobre el clima de la ONU
terminan con grandes contaminadores que bloquean una acción más fuerte".
Otros de los medios que criticó
COP25 y acuerdo criticado el resultado logrado en esta
Fueron varios los medios inter- COP25 fue Globo, quienes tilnacionales quienes criticaron daron el resultado como
"frustrante" además enfatizael acuerdo presentado por la
delegación chilena, quien fue la ron que el Carbono quedó totalmente fuera de cualquier
encargada durante esta versión de la Cumbre en guiar las tipo de acuerdo.
COP25 y Chile
negociaciones que duró el
evento.
Uno de los medios que criticó La propuesta presentada por la
fuertemente los resultados fue delegación nacional establece
The Guardian quienes titularon 10 principales claves en las
en su publicación con respecto cuales no todas las delegaciones quedaron conformes.
a la cumbre de las siguiente
forma "Las conversaciones so- Es más, fueron tantas las dife-

rencias entre todos los representantes que incluso fue necesario alargar dos días más la
cumbre, para así tratar de llegar a un consenso en todos los
artículos presentados en el documento.
Según las declaraciones entregadas por la Carolina Schmidt
tras el cierre de la conferencia"Hoy, los países hemos quedado en deuda con el planeta,
pues el artículo 6, relacionado
con la regulación de los mercados de carbono, se debatirá por
separado, pese a todos los esfuerzos de las delegaciones".
De acuerdo a éstos análisis, al
parecer, perdimos la gran oportunidad de dar lugar a nuevos
liderazgos que se presenten
ante el mundo, Chile pudo haber marcado pauta, pero es un
hecho también, que somos un
actor pequeño, en comparación con EEUU o China, pero si
contábamos con un oportunidad de ésta envergadura, por
no fuimos lo suﬁcientemente
capaces de aprovecharla?, una
vez la gran observación, necesitamos nuevos liderazgos.
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El año del agua

23

EL EMPRESARIO CHILE

SUSTENTABILIDAD

Hace unos días, el Ministro de
Agricultura, Antonio Walker, advertía que Chile atraviesa la
sequía más grande de su historia, incluso más grave que la
vivida en 1968, un año tremendamente seco pero que, a diferencia del actual, estuvo precedido por años relativamente
normales en materia de precipitaciones.
Es por esta razón que se habla
de “mega sequía”. Se trata de
más de una década con agudos
déficits de precipitaciones que
afectan a más del 70% del territorio nacional, en el que se concentra casi el 90% de la población.
Según datos de la Dirección
Meteorológica de Chile, desde
el año 2007 se registra una intensificación del anticiclón del
Pacífico Sur, lo que en términos
simples significa menos precipitaciones en invierno, particularmente entre los 30 y 40º de latitud sur.
..

A este factor y muy asociado a él,
se suma la presencia del llamado
fenómeno de “La Niña”, que trae
una menor temperatura de las
aguas en el Pacífico ecuatorial.
Otra causa probable de la mega
sequía es la actual fase fría de la
llamada “Oscilación Decadal del
Pacífico”, de la que se esperaba
que provocara una disminución de
las precipitaciones cercana al
15%.
Sin embargo, con déficits que se
encumbran sobre el doble de lo
esperado, los especialistas señalan que la última pero no menos
importante causa de la falta de
precipitaciones en Chile no puede
ser otra que el calentamiento global, provocado por las emisiones
de gases de efecto invernadero.
La situación actual es que en
2018 el déficit de precipitaciones
en Chile había alcanzado en promedio un -23%, lo que se ha traducido en la declaración de zona
de escasez hídrica en seis regiones y 116 comunas del país.
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El 2020 puede ser un año crítico
en cuanto a la disponibilidad de
agua, con todas las consecuencias que ello implica para las personas y la economía del país. Pero no todo es malas noticias. Esta
es una crisis que no nos sorprende desprevenidos. El Gobierno ya
ha inyectado $42 mil millones a la
Comisión Nacional de Riego, con
el objeto de acelerar el proceso de
tecnificación, revestir canales y
financiar telemetría, lo que garantiza una mejor gestión de las 101
cuencas y 1.500 ríos del país.
¿Sabía usted que con una eficiencia de sólo un 5% en los proveedores de una industria, se generaría un ahorro de 1.200.000 metros
cúbicos de agua, equivalente al
consumo anual de 22 mil personas? Nuestro gran desafío como
ciudadanos es tomar plena conciencia de que toda actividad humana requiere de este vital elemento y solo haciendo un consumo responsable, como también de
todo aquello que usamos en nuestra vida cotidiana, lograremos sortear los retos que ya en el presente nos plantea la naturaleza.
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CIUDADES INTELIGENTES

“Debemos avanzar con sen do de urgencia.”
La inversión en ciudades no es un gasto, es
un atajo a la inequidad”
Pablo Allard

En el marco del evento “Chile sin Fronteras”, organizado por
Fundación Chile, el reconocido arquitecto, urbanista y director de dicha en dad, abordó la problemá ca que presentan
las ciudades, en cuanto a la segregación de los barrios y calidad de la vivienda como reﬂejo de la desigualdad. A la vez,
destacó la oportunidad que existe para mejorar, desde la
planiﬁcación urbana, la calidad de vida y dar respuesta al actual escenario social.
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Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y
esta proporción alcanzará el 70% en 2050, cifras que imponen el desa o de repensar los sectores urbanos con miras a
alcanzar un crecimiento sustentable, que considere el desarrollo económico y social de las personas.
Es debido a esa necesidad que el evento “Chile sin Fronteras”, organizado por Fundación Chile y que contó con el apoyo de BHP, Arauco y la colaboración de la UDD, incluyó el
seminario “Ciudades Inclusivas” en su jornada ﬁnal. La instancia, que se desarrolló durante cuatro días, tuvo el obje vo de ser un espacio de conversación y reﬂexión del futuro
del país.

CIUDADES INTELIGENTES

José Ramón Valente, presidente de
Fundación Chile, destacó la necesidad
de abordar la problemá ca de las ciudades como tema crucial con miras a
alcanzar un desarrollo sostenible y
comentó que en respuesta a ello, la
en dad que preside ha incorporado
recientemente este tema como eje de
trabajo para los próximos años.
“Desarrollo, sustentabilidad y calidad
de vida están directamente relacionados con la ciudad y lo que ella puede o
no entregar a las personas. Debemos
pensar las ciudades como un espacio
donde podemos innovar a través de
ellas y que ello se traduzca en un país
más inclusivo”, aseguró.

Durante la jornada se desarrollaron dos paneles de conversación. El primero de ellos
analizó el potencial de cambio
social existente en los barrios,
donde la colaboración y el diálogo con la comunidad es una
de las claves del éxito.

Asimismo, explicó que el abordaje de
las ciudades se debe hacer desde una
visión macro, es decir desde la metrópolis, donde es relevante el diseño del
transporte, la coordinación entre autoridades y la planiﬁcación a gran escala.
Pero también explicó que existe un
abordaje de lo que ocurre en la dimensión micro, es decir en los barrios y
distritos. “En ciudades que funcionan
bien, las unidades más pequeñas cobran un rol muy importante, debemos
darle dinamismo a estos barrios, pues
es el espacio que la gente siente propio y donde pueden colaborar en la
mejora de su calidad de vida”, argumentó.
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“La segregación espacial ha acrecentado
las diferencias sociales y económicas. Se
construyeron viviendas en sectores periféricos donde era más barato, pero donde
no habían bienes públicos como parques,
servicios, transportes y ac vidad económica. Eso dejó a las personas alejadas de
las oportunidades. Además, sus casas
pierden valor en el empo, lo que es una
falla de mercado”, comentó.
A la vez, destacó la oportunidad de realizar acciones que no se vislumbraron antes de la crisis social, iden ﬁcó inicia vas
que se deben incorporar en barrios segregados de Chile. Muchas de ellas, ya están
en curso como el proyecto “Corazones de
Barrio”, impulsado por la intendencia Metropolitana, que ha implementado infraestructura y servicios de calidad en sectores piloto.
“Debemos avanzar con sen do de urgencia. Los espacios colec vos y con buen
equipamiento y diversidad hacen a los
lugares más atrac vos y mejoran la calidad de vida. La inversión en ciudades no
es un gasto, es un atrajo para la inequidad”, aseguró.
Finalmente, destacó la necesidad de generar polí cas públicas que apunten a espacios colec vos que generen valor compardo, lo que se traduciría en ciudades más
sustentables, equita vas, resilientes, inteligentes y dignas.

www.fch.cl
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ACTUALIDAD
VINOS

Chile exportará 644 mil toneladas en
uva de mesa, una baja de 1,6%
respecto a temporada pasada

ACTUALIDAD
VINOS
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CHRISTIAN VON DER FORST
Socio Director Agencia PUERTO C

PMA pone a disposición de la industria la es mación de exportación de uva
de mesa para la
temporada 20192020.
El Grupo de Trabajo de Uva de
Mesa de Produce Marketing Association (PMA) en Chile, pone a disposición de toda la industria a nivel
de Chile y el mundo, este análisis
de la estimación de exportación de
uva de mesa para la temporada
2019-2020, preparada por iQonsulting y Uvanova.
Se estima que Chile exportará un
volumen de uva de mesa en torno
a las 643.600 toneladas (78,5 millones de cajas de 8,2 K equivalente). Esto es una reducción de 1,6%
con respecto a la temporada pasada.

Esta estimación está basada en la
información de plantaciones de
variedades tradicionales y nuevas,
considera también arranques y
edad de los parronales por región
y variedad. Los ajustes productivos están basados en la situación
de disponibilidad de agua que
afecta a la zona centro de Chile.
Además, suma las mermas producto de heladas ocurridas durante la primera semana de octubre,
que afectaron a sectores de la
pre-cordillera de Aconcagua, Región Metropolitana y los valles con
influencia costera de la VI Región.
Es necesario recordar que el gran
ajuste en el volumen exportado
por Chile ya se produjo la temporada pasada, con una variación de
más del 10%. Salieron de la oferta
en forma importante variedades
como Flame Seedless. En el caso
de Thompson y Crimson se contó
con variaciones de un 5% a 10%
por menor peso de racimos, que
fueron consecuencia de rigurosos
ajustes de bayas por racimo en la
primera, y sobreraleos en
Crimson. A todo eso, se sumó
semanas completas con ondas de
calor que impactaron el calibre y
peso final.

Recordemos que Chile atraviesa
por una de las peores sequías
en varias décadas. La escasa
pluviometría sumada a la falta
de infraestructura para acumulación, mala distribución del agua
de riego y el aumento de la superficie cultivada, son factores
determinantes en la situación
actual. Bajo este complejo escenario es que PMA dio a conocer
hace unos días un "Protocolo de
Manejo en condiciones de escasez hídrica en Uva de Mesa", en
donde se impulsan medidas que
puedan atenuar los efectos de la
sequía en Chile.
"Con el aporte de investigadores, asesores y los mismos productores que han analizado y
puesto en práctica diversas medidas de mitigación, basados en
la experiencia de temporadas
anteriores con estrechez hídrica,
podemos cuantificar y determinar los efectos de que esta sequía genera en las plantas, sugiriendo medidas a nivel predial,
de manejo productivo, de distribución de agua en el suelo, de
cosechas, así como un cálculo
de balance hídrico para cada
campo.", dice el representante
en Chile de PMA, Andrés Armstrong.
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PRÓXIMOS
LANZAMIENTOS TECNOLÓGICOS

Samsung anunció posible
lanzamiento de teléfono con
pantalla flexible para 2019

La compañía de equipos tecnológicos,
Samsung, podría conver rse
en el primer fabricante de
equipos inteligentes en lanzar
un teléfono con la pantalla
ﬂexible, es decir que es inmune a arañazos y micro-roturas.
Según rumores, el teléfono
tendrá por nombre Samsung
Galaxy X, aunque hay especulaciones que el nombre sufra
modiﬁcaciones en el proceso
de producción. Una de sus
principales par cularidades -lo
cual también será su fuerte –
es que tendrá la capacidad de
autorregenerarse.
Según expertos, aún se encuentra en capacidad “embrionaria”, es decir, solo el proto po. La compañía está realizando estructuraciones para poder patentar la idea y de
lo contrario se quedará en un teléfono de
Ciencia Ficción, según El País.
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Fundación Chile y AmCham
Chile impulsan Inversiones
de Impacto Sustentable

Con el objetivo de priorizar la importancia que tienen las operaciones sustentables al interior de las
empresas, Fundación Chile y AmCham Chile realizaron el seminario “Inversiones de impacto sustentable” que se desarrolló en el marco de “Chile Sin
Fronteras”, un espacio de conversación y reflexión
sobre el futuro de Chile en un contexto marcado
por la crisis social, medioambiental y económica,
que requiere un mayor esfuerzo para estimular
nuevos modelos de desarrollo sostenible que consideren en el centro el beneficio a las personas,
fomentando el capital social para lograrlo.
El evento buscó poner en el debate el status de las
inversiones de impacto sustentable, temática que
en países desarrollados es fuertemente implementada y en Chile se encuentra aún muy incipiente.
Hoy, la inversión socialmente responsable está
impulsando una acción renovada más allá del retorno y la gestión del riesgo, innovando en la aplicación de criterios medioambientales, sociales y de
gobernanza empresarial (ESG*) para impactar en
el desarrollo sostenible de largo plazo y generar así
una nueva lógica de crecimiento económico e inversión.

www.amcham.cl

Kathy Barclay, Presidenta del Comité de Sustentabilidad de AmCham Chile, destacó la necesidad de que el sector privado tenga cada vez mejores prácticas en cuanto a su impacto en el medio ambiente y en las comunidades donde opera.
“En el ámbito local, Chile se comprometió a realizar un importante esfuerzo para evolucionar de
una matriz energética basada en el carbón a una
matriz limpia en el año 2040 y alcanzar la neutralidad total para 2050. La llegada de las Energías
Renovables No Convencionales llegó para quedarse a nuestro país y el sector financiero lo
agradece, porque entre otras cosas, es lo que la
sociedad y las comunidades exigen”, declaró.
La agenda del encuentro incluyó un panel sobre
“El camino a los NDC (Contribución Nacional Determinada) desde la perspectiva de las industrias
locales”, que contó con la participación de representantes de diversos actores, entre ellos, Kathleen Barclay, Consejera de Amcham Chile y presidenta del comité de Sustentabilidad; Clara Bowman, gerente general de Andes Mining &
Energy; Judy Brown, Chief Adviser, External Affair Asia Pacífico y Latinoamérica de Río Tinto; y
Renato Fernández, Vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Sustentabilidad de Codelco.
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