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En marzo de 2017 tuve el honor 
de ser elegido Presidente de la Confede-
ración de la Producción y del Comercio, 
en un momento en que nuestro país, 
pese a encontrarse cerca del pleno de-
sarrollo, enfrentaba desde hace algún 
tiempo dificultades que no nos permitían 
avanzar como lo habíamos hecho tras la 
revolución modernizadora de los últimos 
30 años. Un panorama externo com-
plejo, profundas reformas internas y las 
crecientes dificultades para realizar pro-
yectos de inversión, acentuaron en Chile 
una crisis de confianza y expectativas 
que nos llevó a terminar el 2017 con un 
crecimiento de apenas 1,5%, y con la for-
mación bruta de capital completando un 
ciclo de cuatro años de caídas.

En este escenario y tal como se me en-
comendó al asumir la responsabilidad de 
representar al sector privado desde la CPC, 
asumimos como empresariado la tarea de 

colaborar en la búsqueda de caminos que 
nos permitan ir avanzando en la recupera-
ción de la confianza, tan necesaria para la 
paz social, el crecimiento económico y el 
desarrollo integral.

Esto implica buscar puntos de encuentro 
y espacios de colaboración entre las per-
sonas, entre ellas y las empresas, y entre 
el mundo público y privado. Implica des-
terrar las descalificaciones del lenguaje, 
cambiar las miradas pesimistas y críticas 
por un optimismo y una actitud construc-
tiva; unirse y colaborar, en vez de dividir 
y restar. 

En la consecución de este objetivo y 
desde comienzos de 2017, un grupo de 
personas de acción, todas motivadas por 
aportar ideas que ayuden a solucionar 
problemas de Chile, nos hemos estado 
reuniendo en los encuentros 3xi. Movidos 
por el anhelo de inspirarnos, incluirnos e 

Es urgente que retomemos las buenas políticas 
públicas que nos permitan crecer y, de esa 
manera, el progreso llegue efectivamente 
a todos los chilenos, para que tengan una 
mejor calidad de vida y el país finalmente 

alcance el desarrollo humano integral.
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innovarnos, 3xi es una iniciativa conjunta 
de la CPC, ASECH, empresas B, la Co-
munidad de Organizaciones Solidarias 
y el Centro de Innovación UC. Nuestro 
propósito común es trabajar unidos para 
restituir confianzas, derribar barreras y 
potenciarnos unos a otros, de manera 
de crear valor en un mundo en profundo 
proceso de cambio. Bajo el lema “Hacia 
una cultura del encuentro”, convocamos 
a cinco encuentros, en los que partici-
paron en total más de 400 personas de 
acción provenientes de distintos mundos, 
que han ido sumando sus capacidades 
en la búsqueda de soluciones creativas 
a problemas que afectan a los chilenos 
más vulnerables.

Es así como, con mucha alegría, pudimos 
echar a andar y participar en potentes 
proyectos relacionados con la infancia, 
la inclusión laboral de personas con dis-
capacidad, la salud de los adultos ma-

yores, la reinserción de quienes están 
privados de libertad, la educación, el 
medioambiente. 

También ha sido crucial en este último 
período, la labor de la CPC para continuar 
apoyando a las empresas frente al de-
safío que hoy la sociedad más exigente y 
horizontal les impone, en cuanto a actuar 
con estándares éticos cada vez más altos, 
avanzando en la consolidación de una cul-
tura corporativa basada en la integridad. 

Un hito clave en esta materia fue el en-
cuentro “Hacia una Cultura de Integridad 
Empresarial”, convocado por la CPC, con 
la colaboración de Generación Empresa-
rial y Virtus Partners, que generó un es-
pacio de reflexión entre quienes dirigen 
las principales empresas del país, sobre 
la importancia de las buenas prácticas, 
los valores y la ética en cada una de sus 
empresas.
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También ha sido crucial 
en este último período, 
la labor de la CPC para 

continuar apoyando a las 
empresas frente al desafío 

que hoy la sociedad más 
exigente y horizontal les 

impone, en cuanto a actuar 
con estándares éticos cada 

vez más altos, avanzando 
en la consolidación de 

una cultura corporativa 
basada en la integridad. 

En nuestro rol como gremio de aportar a 
la elaboración de las mejores política pú-
blicas para nuestro país, trabajamos tam-
bién en forma intensa y coordinada con las 
Ramas que conforman la Confederación, 
en materias tan relevantes como la re-
forma al sistema de pensiones, la ley que 
fortalece el Sernac, la compleja situación 
que afecta a La Araucanía, mejoras a la le-
gislación tributaria y al Código de Aguas, 
modernización del mercado laboral, sim-
plificación regulatoria, entre otras.  En 
cada uno de estos temas, presentamos 
nuestra visión e hicimos propuestas cons-
tructivas a la autoridad y al país.

Otra importante tarea en la que desde la 
CPC hemos seguido aportando durante el 
último año, es en la de buscar ideas y ac-
ciones para que los chilenos puedan em-
prender más, dado que el motor principal 
del modelo chileno ha sido la iniciativa pri-
vada y las empresas. Los emprendedores, 
tanto en su etapa inicial como cuando 
llegan a ser grandes empresas, son los 
que hacen crecer al país, generan opor-
tunidades y progreso. En consecuencia, 
cada vez que uno de ellos es restado de 
una actividad económica, el país pierde 
una oportunidad. Pierde una oportunidad 
de tener nuevos empleos, de mejorar sala-
rios, de entregar progreso y más bienestar 
a los ciudadanos. 

Por eso es tan importante fomentar una 
cultura innovadora y emprendedora, que 
nos permita reimpulsar la productividad. 
Con este fin, la CPC continúa trabajando 
en la concreción de medidas que nuestra 
Comisión de Productividad propuso al 
país el año 2016, en un trabajo que lla-
mamos “En Chile Sí Podemos”. Durante 
2017, hemos avanzado especialmente en 
lo que se refiere al fomento del capital 
humano, factor clave para que la produc-
tividad vuelva a ser uno de los motores 
del crecimiento.

Es urgente que retomemos las buenas po-
líticas públicas que nos permitan crecer, y 
de esa manera, el progreso llegue efec-
tivamente a todos los chilenos, para 
que tengan una mejor calidad de vida y 
el país finalmente alcance el desarrollo 
humano integral. Debemos dejar atrás 
las incertidumbres, las dificultades para 
realizar proyectos de inversión y las con-
signas en contra de la iniciativa privada y 
el emprendimiento, que han dañado las 
expectativas, el empleo y el crecimiento.
El nuevo ciclo político que se inicia en 
2018, unido a un escenario económico 
externo que se ha ido consolidando po-
sitivamente en el último tiempo, nos 
permite mirar con esperanza y optimismo 
el año que comienza. Es responsabi-
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lidad de todos trabajar duro y unidos en 
solucionar los pendientes que tenemos 
como sociedad con las familias vulne-
rables, con los adultos mayores, con los 
enfermos, con los desempleados, con la 
clase media, con las mujeres. Nuestro 
foco debe ser confiar, crear y crecer para 
que 2018 cumpla con las expectativas de 
todos ellos.

En los años que vienen, mi aporte a esta 
gran tarea de Chile será desde otra ve-
reda, pero en el mismo espíritu de colabo-
ración y alianzas que inspira el quehacer 
de la CPC. Como ministro del gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, buscaremos 
la valiosa e imprescindible colaboración 
del empresariado para solucionar los 
problemas de los más débiles, que es la 
tarea que tiene el Ministerio de Desa-
rrollo Social.

Al dejar la Confederación de la Produc-
ción y del Comercio, agradezco profunda-
mente a los empresarios de Chile por su 
confianza y colaboración en la labor rea-
lizada por la CPC, y especialmente a las 
seis Ramas que la integran: la Sociedad 
Nacional de Agricultura, la Cámara Na-
cional de Comercio, la Sociedad Nacional 
de Minería, la Sociedad de Fomento Fa-

bril, la Cámara Chilena de la Construc-
ción y la Asociación de Bancos. Muchas 
gracias a cada uno de sus presidentes 
por el gran apoyo que recibí de parte de 
ustedes para llevar a cabo los proyectos 
que desarrollamos durante el último 
tiempo, así como su respaldo a la hora 
de asumir como Ministro de Desarrollo 
Social. Agradezco también la dedicación 
y compromiso del equipo de la CPC, de 
las Ramas y de 3xi, que facilitaron la 
materialización de tantas iniciativas que 
tuvieron por objetivo responder a las ac-
tuales necesidades de las personas, las 
empresas y nuestro país.

Quedo a su disposición para continuar 
trabajando en forma conjunta, profundi-
zando la virtuosa alianza entre el sector 
público y el sector privado, por el bien de 
nuestro país.

Alfredo Moreno Charme
Presidente



6 |

La Confederación de la Producción 
y del Comercio –CPC– es el organismo 
gremial cupular del empresariado chileno 
que reúne a los principales sectores 
productivos del país. Su misión consiste 
en promover, dentro de un marco de 
principios y valores éticos, las condiciones 
que permiten la creación y mantención de 
iniciativas empresariales, y la existencia 
de una institucionalidad que aliente la libre 
competencia y el crecimiento, de manera 
de alcanzar un desarrollo sustentable en lo 
económico, social y medioambiental.

Fue fundada en 1935 y está integrada por 
las siguientes seis Ramas, enumeradas de 
acuerdo al orden de incorporación a la CPC. 

QUIÉNES SOMOS

asociación de bancos

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
Fundada en 1838

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (CNC)
Fundada en 1858

Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)
Fundada en 1883

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Fundada en 1883

Cámara Chilena de la Construcción (CChC)
Fundada en 1951

Asociación de Bancos (ABIF)
Fundada en 1945
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DIEGO HERNÁNDEZ C.
Presidente SONAMI

SERGIO TORRETTI C.
Presidente CChC

SEGISMUNDO 
SCHULIN-ZEUTHEN S.

Presidente ABIF

COMITÉ EJECUTIVO 
2017

ALFREDO MORENO CH.
Presidente CPC

PATRICIO CRESPO U.
Presidente SNA
(hasta abril 2017)

RICARDO ARIZTÍA DE C.
Presidente SNA
(desde abril 2017)

RICARDO MEWES S.
Presidente CNC
(hasta mayo 2017)

BERNARDO LARRAÍN M.
Presidente SOFOFA

(desde mayo 2017)

HERMANN VON 
MÜHLENBROCK S.

Presidente SOFOFA
(hasta mayo 2017)

MANUEL MELERO A.
Presidente CNC
(desde mayo 2017)
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COMISIÓN DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

· Alfredo Moreno, Presidente CPC
· Ricardo Ariztía, Presidente SNA
· Manuel Melero, Presidente CNC
· Diego Hernández, Vicepresidente SONAMI
· Bernardo Larraín, Presidente SOFOFA
· Sergio Torretti, Presidente CCHC
· Segismundo Schulin-Zeuthen, Presidente ABIF
· Fernando Alvear, Gerente General CPC

COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD

· Manuel Olivares (Presidente)
· Claudio Muñoz, Presidente Telefónica
· Antonio Walker, Director Fedefruta
· Carlo Solari, Presidente Falabella
· Álvaro Fischer, ex Presidente de la Fundación Chile
· Jorge Marshall, Presidente del Directorio de Cámara   
    Marítimo Portuaria, Ex Ministro de Economía
· Jorge Eugenín Ulloa, Gerente General de Cementos Melón
· Jorge Gómez, Presidente Ejecutivo Collahuasi
· Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo Antofagasta Minerals
· Antonio Errázuriz, Director Constructora Mas Errázuriz
· Bernardo Larraín, Presidente de Colbún
· Carlos Zeppelin, Presidente Com. Productividad CChC
· Joanna Davidovich, Directora Ejecutiva Comisión
· Juan José Donoso, CPC

COMISIÓN LABORAL

· Fernando Alvear (CPC)
· Pablo Bobic (CPC)
· Cristóbal Valdés (CNC)
· Jorge Riesco (SONAMI)
· Gonzalo Bustos (CCHC)
· Eduardo Riesco (SNA)
· Enrique Munita (SOFOFA)
· Susana Carey (ASACH)
· Felipe Sáez (SOFOFA)
· Valentín Pimentel (ABIF)

· Claudio Seebach (Asoc. Generadoras)
· Carlos Urenda (Consejo Minero)
· Ignacia López (Asoc. de Clínicas Privadas)
· Héctor Humeres
· Enrique Uribe
· Juan Esteban Dulcic

COMISIONES DE TRABAJOEQUIPO DE 
TRABAJO

FERNANDO ALVEAR ARTAZA
Gerente General

CAROLINA AGÜERO AGUIRRE
Directora de Comunicaciones 
y Asuntos Corporativos

JOANNA DAVIDOVICH GLEISER
Economista Jefe, Directora Ejecutiva 
de Comisión de Productividad y 
Comisión Asesora de Pensiones

PABLO BOBIC CONCHA
Asesor Legal

JUAN JOSÉ DONOSO RODRÍGUEZ
Asesor Económico

PILAR GARNHAM OYARZÚN
Asesora de Comsión de Productividad

CAROLINA GARCÍA LARRAÍN
Secretaria Ejecutiva de Comisión 
de Capital Humano

FERNANDO SALINAS GONZÁLEZ
Jefe de Finanzas

PAULINA LABARCA GONZÁLEZ
Asistente de Presidencia

ELIZABETH DAGACH SAIDE
Asistente de Gerencia

ANDRÉS VILLALOBOS ZAMORANO
WILFREDO BALBOA GONZÁLEZ
ESTEBAN CANALES RIVERA
MARISOL FUENTES NÚÑEZ
ARTURO YÁÑEZ ELGUETA
CARLOS VALDÉS VILLARROEL
ALEXIS CAMPOS SALINAS
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COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

· Paulina Riquelme, Presidente (SONAMI)
· Fernando Alvear (CPC)
· Juan José Donoso (CPC)
· Rodolfo Camacho (SONAMI)
· Carlos Gajardo (SONAMI)
· Paulina Riquelme (SONAMI)
· Karla Lorenzo (CCHC)
· Francisco Gana (SNA)
· Rafael Palacios (SOFOFA)
· Claudio Seebach (Asoc. Generadoras)
· Constanza Pantaleón (Consejo Minero)
· Jaime Espínola (Asoc. Generadoras)
· José Tomás Morel (Consejo Minero)
· Jorge Lagos
· David Noé

COMISIÓN DE PENSIONES

· Hernán Cheyre
· Álvaro Clarke
· Joanna Davidovich (CPC)
· Augusto Iglesias
· Cristián Marcó 
· Patricio Parodi
· Klaus Schmidt-Hebbel
· Andrea Tokman 
· Sergio Urzúa
· María José Zaldívar
· Fernando Alvear (CPC)

COMISIÓN TRIBUTARIA

· Soledad Recabarren (Coordinadora)
· Fernando Alvear (CPC)
· Juan Manuel Baraona (SONAMI) 
· Álvaro Merino (SONAMI)
· Magdalena Brzovic (CNC)
· Carlos Boada (SNA)
· Gonzalo Bustos (CChC)
· Camila Ramos (CChC)
· Carmen Gloria Silva (ABIF)
· Rodrigo Álvarez (SOFOFA)
· Francisco Selamé

COMISIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

· Gonzalo Vargas, Presidente (INACAP)
· Fernando Alvear (CPC)
· Raúl Figueroa (CPC)
· Carolina García (CPC)
· Cristóbal Philippi (SOFOFA)
· Arsenio Fernández (SNA)
· José Manuel Fernández (CNC)
· Rosana Sprovera (CCHC)
· Mario Merino (ABIF)
· Fernando Saavedra (ABIF)
· Gonzalo Cid (SONAMI)

COMISÓN DE CONSUMIDORES

· Christian Acuña, Presidente (CPC)
· Fernando Alvear (CPC)
· Manuel Ignacio Hertz (SNA)
· Bernardita Silva (CNC)
· Manuel Melero (CNC)
· Gonzalo Bustos (CCHC)
· Juan Esteban Laval (ABIF)
· Claudio Ortiz (SOFOFA)
· Cristián García Huidobro (CCS)
· Tomás Flores
· Juan Cristóbal Gumucio

COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA

· Christian Acuña, Presidente (CPC)
· Fernando Alvear (CPC)
· Blas Bellolio (CCHC)
· Manuel Melero (CNC)
· Tomás Flores
· Ignacio Larraín
· Ricardo Riesco
· Pedro Lluch
· Juan Cristóbal Gumucio
· Lorena Pavic
· José Pardo
· Alejandro Arriagada

· Manuel Montero
· Cristián Blanche
· Pablo Correa
· Damián Boada
· Bernardo Marchant
· Eduardo Morales
· Benjamín Bernstein
· Cesar Agliati 
· Loreto Pelegri
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EX PRESIDENTES

  1 Camilo Carrasco Bascuñán 1933 a 1934

   2 Jaime Larraín García-Moreno 1934 a 1935

   3 Máximo Valdés Fontecilla 1935 a 1947

   4 Jorge Alessandri Rodríguez 1947 a 1958

   5 Domingo Arteaga Infante 1958 a 1962

   6 Recaredo Ossa Undurraga 1962 a 1966

   7 Sergio Silva Bascuñán 1966 a 1968

   8 Jorge Fontaine Aldunate 1968 a 1974

   9 Manuel Valdés Valdés 1974 a 1980

  10 Domingo Arteaga Garcés 1980 a 1982

  11 Jorge Fontaine Aldunate 1982 a 1986

  12 Manuel Feliú Justiniano 1986 a 1990

  13 José Antonio Guzmán Matta 1990 a 1996

  14 Walter Riesco Salvo 1996 a 2000

  15 Ricardo Ariztía de Castro 2000 a 2002

  16 Juan Claro González 2002 a 2004

 17 Hernán Somerville Senn 2004 a 2006

 18 Alfredo Ovalle Rodríguez 2006 a 2008

 19 Rafael Guilisasti Gana 2008 a 2010

 20 Lorenzo Constans Gorri 2010 a 2013

 21 Andrés Santa Cruz López 2013 a 2015

 22 Alberto Salas Muñoz 2015 a 2017

 23 Alfredo Moreno Charme 2017
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Elecciones de Presidente de la CPC,
30 de marzo de 2017.
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Elecciones de Presidente de la CPC,
30 de marzo de 2017.
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1. CONTEXTO
ECONÓMICO

El año 2017 ha estado marcado por la recuperación económica a 
nivel general y los principales índices bursátiles del mundo así lo 
reflejaron. El alza registrada hacia fines de 2016 se fue consolidando, 
en la medida que la recuperación de la economía global que 
muestra este ciclo se ha seguido fortaleciendo producto del 
crecimiento sostenido de las economías avanzadas y emergentes.

Índice enero de 2015 = 100
Fuente: Bloomberg

EE.UU. (Dow Jones) Japón (Nikkei) Alemania (DAX) Chile (IPSA)
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Durante el período, la recuperación 
del ciclo económico global siguió fortale-
ciéndose y expandiéndose a más países, 
con especial fuerza en la inversión, la que 
se suma al impulso ya existente del co-
mercio global, la producción industrial, y la 
confianza de empresarios y consumidores. 
Destacó el dinamismo evidenciado en las 
principales economías del mundo, Estados 
Unidos, la Zona Euro, Japón y en los países 
de Asia emergente, liderados por China.
En este contexto, Chile continuó con un 
crecimiento por debajo de su potencial, 
marcado por el mal momento del cobre, el 
menor crecimiento económico mundial y 
por los efectos de las reformas internas en 
el ambiente de negocios e incertidumbre. 

Índice T1 - 2008 = 100 
Fuente: OCDE

EE.UU. Japón Zona Euro
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ECONOMÍAS EMERGENTES

El dinamismo de China fue el motor que 
impulsó el desempeño de las economías 
emergentes en 2017, logrando un creci-
miento económico en el año de 6,8%. Esto 
fue clave para el resto de los países emer-
gentes, que se beneficiaron tanto del mayor 
crecimiento del gigante asiático como de 
los países avanzados. América Latina, por 
su parte, también se benefició de lo ante-
rior, además del mayor flujo de capitales y 
de mejores términos de intercambio, en es-
pecial para dos de sus mayores economías: 
Argentina y Brasil, que lograron salir de las 
recesiones que los habían impactado. En 
este contexto, se espera que China crezca 
en torno al 6,5% en 2018, mientras que las 
economías emergentes en su conjunto lle-
garían a un valor cercano al 5%.

Por último, la situación de los productos pri-
marios también se vio favorecida durante 

2017, en particular los mercados de los me-
tales y el petróleo. El empuje de la economía 
china está directamente relacionado con un 
mayor precio visto para los metales, a lo 
que ayudó el dinamismo de las economías 
desarrolladas, así como también el menor 
valor del dólar y las bajas tasas de interés. 
Por otro lado, el precio del crudo mostró una 
cierta solidez, que se asocia a la deprecia-
ción del dólar y a factores de demanda como 
de oferta, como la restricción impuesta por 
los países de la OPEP, entre otros.

Así, 2017 mostró una clara recuperación en 
el precio del petróleo y del cobre. Mientras 
el primero cerró 2016 en USD 52 el barril, a 
febrero de 2018 el precio mostró un creci-
miento de 20%, llegando a USD 62 el barril. 
Por su parte, el cobre anotó un alza de 24% 
en el mismo período, llegando a USD 3,2 
la libra.

Fuente: Banco Central de Chile Cobre refinado BML (USD/Libra) Petróleo WTI (USD/Barril)
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PRECIO COMMODITIES

El dinamismo de 
China fue el motor 

que impulsó el 
desempeño de 
las economías 
emergentes en 
2017, logrando 
un crecimiento 

económico en el 
año de 6,8%.
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SITUACIÓN DE CHILE

PIB
La actividad económica del país creció en 
2017 un modesto 1,5%, completando un 
cuatrienio 2014-2017 con un crecimiento 
promedio de 1,7%, lo que se traduce en un 
freno importante en el ritmo de crecimiento 
que venía sosteniendo la economía en los 
últimos años. En ese contexto, se aprecia 
un repunte iniciado en el segundo trimestre 
del año, que se fue consolidando en el se-
gundo semestre, llevando a la economía a 
un ritmo de crecimiento en tasas anuales 
cercano al 3%.

8%

Fuente: Banco Central de Chile, CPC
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INVERSIÓN

Dentro de los componentes de la demanda, 
la formación bruta de capital fijo volvió a 
mostrar durante 2017 una contracción, 
completando 4 años de caídas consecu-
tivas. Detrás de esto hay diversos factores, 
entre ellos, la maduración del ciclo de in-
versión ligado a la minería, y una impor-
tante postergación de proyectos debido a 
las trabas y demoras en las tramitaciones 
ambientales, y a la incertidumbre generada 
en el país, que se puede apreciar en el de-
terioro en el período de las expectativas 
recogidas en las encuestas de confianza 
empresarial y de los consumidores.

Hacia fines de 2017, lo anterior empezó a 
verse corregido, en la medida que mejo-
raron las condiciones de la industria mi-
nera a partir de la recuperación del precio 
del cobre, y a un mayor optimismo de los 
agentes, tanto consumidores como empre-
sarios. Así, se espera un rebote importante 
en el desempeño de este ítem del gasto 
interno, ya que la expectativa es que la in-
versión crezca sobre el 3% en 2018.

INFLACIÓN

La inflación se vio impactada por la amplia-
ción de brechas de capacidad y la aprecia-
ción del peso, lo que se tradujo durante el 
período en caídas del indicador subyacente 
(sin alimentos y energía). Por otro lado, el 
índice de precios total mostró una cierta 
volatilidad en sus registros mensuales, 
afectado por los precios de frutas, verduras 
y de ajustes en precios regulados. El Banco 
Central llevó la Tasa de Política Monetaria 
a 2,5% en mayo de 2017 y, luego de eso, 
se ha mantenido constante en ese nivel. 
Dados los bajos registros de inflación sub-
yacente ya mencionados, es posible que la 
máxima autoridad monetaria busque pro-
ducir nuevas bajas de tasas para que no 
se consolide un desanclaje de las expecta-
tivas de inflación con respecto a la meta. 

De esta forma, se espera que la inflación 
anual a diciembre de 2018 llegue a ubi-
carse en torno al rango 2,4%-2,8%.

Hacia fines de 2017, lo anterior empezó a 
verse corregido, en la medida que mejoraron 

las condiciones de la industria minera a 
partir de la recuperación del precio del cobre, 

y a un mayor optimismo de los agentes, 
tanto consumidores como empresarios.

PROYECCIONES 2018

En el Informe de Política Mo-
netaria (IPoM) de diciembre de 
2017, el Banco Central espera 
que el crecimiento del PIB 
de Chile para el 2018 se sitúe 
entre 2,5 y 3,5%, mientras que 
en el mismo mes los agentes 
económicos encuestados 
por el ente emisor, se quedan 
en la parte media del rango 
pronosticando un alza de 3%.

En el escenario base del 
IPoM de fines de 2017, se 
prevé que la inflación total 
permanecerá en torno a 2% 
durante la primera mitad del 
2018, y volverá a 3% durante 
la primera mitad del 2019.

Por último, el Banco Cen-
tral pronostica un déficit de 
cuenta corriente que alcan-
zaría los US$ 3.500 millones 
de dólares en 2017 –un 1,2% 
del PIB–. Esto a pesar que se 
espera que la balanza comer-
cial (exportaciones menos 
importaciones) se mantenga 
en torno al registro de 2017, 
alcanzado un superávit de US$ 
8.800 millones dólares. Res-
pecto a los commodities, los 
precios estimados para 2018 
por el Banco Central fueron de 
2,95 US$/lb para el cobre y 546 
US$/barril para el petróleo.
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FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

%, crecimiento en 12 meses

5

Fuente: Banco Central de Chile
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1I. INTEGRIDAD
EMPRESARIAL

Hoy la ética se encuentra en el centro del debate sobre cómo 
se hacen los negocios. Las empresas del siglo XXI, para 
tener legitimidad, requieren superar el marco legal, junto 
con actuar conforme a altos estándares éticos y mantener 
una visión de negocios sostenible y de largo plazo.

La sociedad actual –mucho más 
horizontal, informada y globalizada– exige 
a las empresas ser innovadoras y protago-
nistas del cambio. Porque generar trabajo 
y producir bienes y servicios ya no es sufi-
ciente. La ciudadanía nos exige un cambio 
radical en la forma como relacionarse con 
la sociedad y con las comunidades. Te-
nemos que tener las mejores prácticas y 
transformarlas en parte de la cultura de la 
empresa. Y esa cultura corporativa debe 
estar basada en la integridad. 
Todo esto cobra especial sentido en mo-
mentos en que la confianza, no sólo en 
las empresas, sino que en muchas insti-
tuciones, se ha visto fuertemente deterio-
rada. Los casos de corrupción, colusión, 
financiamiento de la política o problemas 
con clientes, sin duda han afectado la con-
fianza en el sector privado. Debemos tener, 

por tanto, los mejores estándares para 
que no sólo esos casos sean menos y se 
detecten oportunamente, sino que también 
para que la gente entienda que la ética, 
las buenas prácticas y la transparencia son 
una prioridad fundamental dentro de las 
empresas. 

Sabemos que una falla en este ámbito no 
sólo afecta a la empresa involucrada, nos 
afecta a todos, daña la fe pública y debi-
lita la confianza. Nuestro desafío como 
empresarios es hacernos cargo de esto, 
comenzando por los cambios al interior 
de las empresas e instalando una cultura 
empresarial basada en la ética y la auto-
rregulación. Para eso, debemos avanzar 
con actitud proactiva en elevar los están-
dares, instaurar la prevención, y fortalecer 
los controles internos y la promoción de 
buenas prácticas.
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Para ser exitosos en esta tarea, hay que 
involucrarse desde arriba. Son los líderes 
de las empresas los que deben comprome-
terse y actuar con las mejores prácticas. 
Los directorios tienen un rol crucial en ins-
pirar y transmitir a toda la organización que 
debe trabajar conforme a los principios y 
valores de la compañía e instalar una cul-
tura de la integridad que permee a todos 
los que están en la empresa. 

La Confederación de la Producción y del 
Comercio y las seis Ramas que la integran, 
tenemos el compromiso de desarrollar 
nuestra labor con absoluto apego a la ética 
y los valores. A la vez, uno de nuestros ob-
jetivos principales es promover y difundir 
principios, buenas prácticas y formación 
para todo el mundo empresarial. 

ENCUENTRO “HACIA UNA 
CULTURA DE INTEGRIDAD 
EMPRESARIAL”

El 11 de agosto de 2017, en Las Majadas 
de Pirque, un centenar de presidentes, ge-
rentes generales y directores de las princi-

pales empresas chilenas, participaron en 
una inédita jornada donde compartieron 
experiencias y aprendizajes vividos por 
empresas nacionales y extranjeras. Luego 
abordaron en conjunto, los desafíos y 
caminos para fortalecer un compromiso 
con la integridad y las mejores prácticas 
empresariales. 

El encuentro “Hacia una Cultura de Inte-
gridad Empresarial”, convocado por la CPC, 
con la colaboración de Generación Empre-
sarial y Virtus Partners, generó un espacio 
de reflexión entre los asistentes, quienes 
ahondaron en la importancia de las buenas 
prácticas, los valores y la integridad en 
cada una de sus empresas. 

Durante siete horas estuvieron reunidos los 
casi 100 participantes en esta jornada, que 
se inició con una introducción al tema, rea-
lizada por el presidente de la CPC, Alfredo 
Moreno. Luego fue el momento de conocer 
en primera persona el dolor y el aprendizaje 
que vivieron quienes estaban a cargo de 
empresas que enfrentaron situaciones por 
las que fueron sancionadas y cuestionadas 
por la sociedad. En el caso de la colusión 

de CMPC, expusieron el actual presidente 
de la compañía, Luis Felipe Gazitúa, y el 
gerente general, Hernán Rodríguez. Por el 
caso de la planta de Agrosuper en Freirina, 
relató la experiencia vivida el gerente ge-
neral, José Guzmán.

Para conocer buenas prácticas y están-
dares internacionales, se presentó una 
entrevista a Klaus Moosmayer, Gerente de 
Compliance de Siemens, empresa que se 
vio enfrentada a una aguda crisis por casos 
de corrupción y sobornos protagonizados 
por sus ejecutivos en varios países donde 
opera. Tras un cambio radical en su cul-
tura corporativa, hoy la compañía destaca 
por su cultura de la integridad y ayuda a 
otras organizaciones que luchan contra la 
corrupción. 

También se contó con la exposición de 
Gonzalo Smith, gerente Corporativo de 
Asuntos Legales y Gobernanza de S.A.C.I. 
Falabella, quien entregó su mirada experta 
y recomendaciones sobre las acciones que 
deben seguir las empresas para salir de 
situaciones de crisis en materia de ética e 
integridad.

Encuentro “Hacia una Cultura 
de Integridad Empresarial”.
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A continuación, los directivos y altos ejecu-
tivos de las distintas empresas trabajaron en 
grupos de discusión, para avanzar en la ma-
nera de llevar los aprendizajes a la realidad 
de cada uno y así estar a la altura al momento 
de abordar este desafío en las empresas. 

La jornada finalizó con la suscripción de un 
compromiso basado en principios éticos y de 
bien común, que personalmente suscribieron 
los participantes al encuentro de Las Ma-
jadas. La idea es llevar este acuerdo a cada 
una de las empresas que ellos representan, 
de manera de avanzar en una cultura de inte-
gridad empresarial.
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Encuentro “Hacia una Cultura 
de Integridad Empresarial”.
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Encuentro “Hacia una Cultura 
de Integridad Empresarial”.
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Encuentro “Hacia una Cultura 
de Integridad Empresarial”.
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Encuentro “Hacia una Cultura 
de Integridad Empresarial”.
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Encuentro “Hacia una 
Cultura de Integridad 
Empresarial”.
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COMPROMISO

“HACIA UNA CULTURA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL”

La empresa es una organización fundamental del sistema económico y social, cuyo alcance va más allá de 
sus objetivos productivos y comerciales, al ser un motor de crecimiento y de oportunidades que permiten una 
mejor calidad de vida a las personas. Como tal, la empresa se ve enfrentada al desafío de que las actividades 
económicas se puedan desarrollar en armonía y colaboración con todos los actores sociales que se relacionan 
con ella, para contribuir a crear valor para la sociedad donde está inserta. 

Conscientes de la responsabilidad que tenemos, creemos que es necesario trabajar en conjunto para avanzar 
en fortalecer una cultura de la integridad en las empresas. Para lograrlo, queremos dar un primer paso entre 
todos, sellando cada uno de nosotros a título personal, un compromiso basado en principios éticos y de bien 
común, y así contribuir a un renovado clima de confianza, transparencia y desarrollo sostenible de Chile.

1) Definir y promover continuamente principios y valores que guíen los procesos de decisión en nuestras 
organizaciones, con el objetivo que dichas decisiones se adopten según los valores establecidos por la 
empresa y dentro del marco normativo vigente. 

2) Liderar, con el ejemplo, desde los directorios y altas planas ejecutivas, la instalación de una cultura 
de integridad y buenas prácticas en nuestras empresas, y en la forma en que nos relacionamos con los 
distintos actores de la sociedad. 

3) Respetar a quienes se relacionan con la empresa desde los distintos ámbitos: colaboradores, clientes, 
proveedores, comunidad, ciudadanía, competidores, accionistas, autoridades y todos los grupos 
relevantes para la empresa. Fomentar que nuestros socios comerciales, incluidos los proveedores y 
contratistas, avancen en la aplicación de principios de conducta empresarial responsable, conformes 
con los compromisos aquí adquiridos, compartiendo con ellos buenas prácticas y generando círculos 
virtuosos, que permitan elevar colaborativamente estándares de conducta.

4) Implementar los principios de buen gobierno corporativo y sistemas de gestión y control eficaces, 
basados en una relación de confianza y transparencia entre nuestras empresas y la comunidad en la que 
ejercemos nuestras actividades, buscando activamente identificar, prevenir o atenuar oportunamente 
transgresiones a la integridad empresarial y sus impactos negativos.

5) Educar y difundir de manera activa a nuestros colaboradores sobre el significado y alcance de los 
principios de integridad empresarial a todos los niveles de la empresa, promoviendo su conocimiento y 
cumplimiento mediante la formación y comunicación adecuada de los mismos. 

MEMORIA 2017 · INTEGRIDAD EMPRESARIAL
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CURSO ONLINE DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN 
LIBRE COMPETENCIA

La Confederación de la Producción y del 
Comercio –CPC–, junto a la Escuela de Ad-
ministración y el Centro de Gobierno Corpo-
rativo de la Pontificia Universidad Católica 
-PUC-, desarrollaron un completo curso on-
line que identifica buenas prácticas en libre 
competencia, revisa la institucionalidad 
y normativa vigentes, y entrega las herra-
mientas necesarias para prevenir faltas y 
delitos asociados a la libre competencia.

El curso “Buenas Prácticas en Libre Com-
petencia” fue presentado en enero de 2018 
por el rector de la UC, Ignacio Sánchez, y 
el presidente de la CPC, Alfredo Moreno, 
quienes destacaron que la libre compe-
tencia es un motor clave de la economía 
y, por lo mismo, debe ser protegida de ma-
nera proactiva y respetada por todos los ac-
tores de la sociedad. Esto fue lo que motivó 
a ambas instituciones a realizar este curso, 
disponible para empresarios, ejecutivos, 
trabajadores, consumidores, proveedores 
y todos quienes se relacionan con la em-
presa. Cabe destacar también el apoyo de 
Telefónica a esta iniciativa, al compartir los 
contenidos de su plan de cumplimiento en 
libre competencia.

Este curso online forma parte del trabajo 
que iniciamos en el encuentro en Las Ma-
jadas de Pirque, “Hacia una Cultura de 
Integridad Empresarial”. Uno de los com-
promisos aquí suscritos fue precisamente 
avanzar en la educación y formación de 
todos quienes se relacionan con la em-
presa, porque dado el rol que cumplen las 
empresas en la sociedad, es importante 
que sus accionistas, ejecutivos, trabaja-
dores, proveedores, estén preparados para 

prevenir conductas alejadas de la ética, 
conocer los riesgos que enfrentamos y ana-
lizar los desafíos que se nos presentan.

Decidimos comenzar con un curso sobre 
libre competencia, porque la libre compe-
tencia es el motor de la economía, y la res-
ponsabilidad de protegerla proactivamente 
es una tarea esencial de las empresas y de 
los gremios empresariales.

La historia nos ha demostrado que sólo los 
mercados libres y competitivos hacen prós-
peros a los países y crean bienestar para 
sus ciudadanos. Para que esto resulte y sea 
sostenible en el tiempo, es requisito funda-
mental que todos los actores jueguen en 
una cancha pareja, sometidos a las mismas 
reglas del juego y velando por el bien 
común. Para cuidar la libre competencia, 
se requiere de un marco regulatorio y una 
estricta fiscalización que asegure las con-
diciones para la libre entrada de competi-
dores al mercado, garantizando las mismas 
oportunidades para todos, y los mejores 
productos y servicios al consumidor.

Desde la CPC, hemos sido firmes en con-
denar toda práctica que atente contra la 
libre competencia, porque daña direc-

Desde la CPC, hemos sido firmes en condenar 
toda práctica que atente contra la libre 
competencia, porque daña directamente 
principios fundamentales del sistema económico 
y social, como son la libertad y la equidad.
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1, 2 y 3. Encuentro del presidente de 
la CPC con Generación Empresarial.

4. Foro sobre Étca Empresarial organizado 
por Familias Empresarias de Chile.

1

2

3 4
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tamente principios fundamentales del 
sistema económico y social, como son la 
libertad y la equidad. Cuando los actores 
económicos se coluden o caen en cualquier 
acción anticompetitiva, ofenden a miles de 
empresarios que compiten a diario leal-
mente por llevar adelante sus negocios. Y 
a la vez, burlan a millones de ciudadanos 
que confían que la competencia y que el 
mercado les permite acceder a bienes y 
servicios a un precio justo. Por otra parte, 
se provoca un grave perjuicio a la imagen 
y reputación de la empresa, lo que inevita-
blemente afecta el valor de la misma.

Cuando, por el contrario, se compite en 
forma libre y en igualdad de condiciones, se 
logran beneficios tan concretos como poder 
acceder a precios más bajos, mejor calidad 
y mayor variedad de productos; se impulsa 
la innovación y la creatividad al interior 
de las empresas; se favorece el empren-
dimiento y la entrada de nuevos competi-
dores al mercado; mejora la productividad 
y la eficiencia porque todos buscan mejorar 
para no quedarse atrás.

Por eso es tan importante prevenir las 
malas prácticas en libre competencia. Y en 
esto, el rol de los gobiernos corporativos 
es fundamental; ellos pueden hacer mucho 
para limitar este problema. 

Pero, además, es clave que las empresas 
capaciten a todos sus colaboradores en 
buenas prácticas en materia de libre com-
petencia, con los más altos estándares en 
la materia. Junto con ello, es importante 
que cuenten con programas de cumpli-
miento de libre competencia, que les per-
mitan ser capaces de identificar riesgos 
internos, corregirlos de manera proactiva, y 
consolidar una cultura empresarial basada 
en principios éticos y en el convencimiento 

de la necesidad de hacer lo correcto. Una 
de las grandes ventajas de una adecuada 
formación y un programa bien diseñado, 
es que ayuda a todas las personas que tra-
bajan en la empresa, a tomar decisiones 
con conocimiento y confianza en el ámbito 
de lo legal y lo legítimo.

Por eso, la CPC y la Universidad Católica 
han puesto a disposición de todos quienes 
trabajan en las empresas y se relacionan 
con ellas, este curso que en forma ami-
gable y sencilla les entregará las herra-

mientas prácticas para cuidar y promover 
la libre competencia. A través de él, las 
empresas podrán avanzar en la prevención 
de conductas anticompetitivas e incentivar 
las mejores prácticas en materia de libre 
competencia. 

El curso se encuentra disponible en https://
www.coursera.org, donde hay que re-
gistrarse, buscar en Catálogo el curso 
Buenas Prácticas en Libre Competencia e 
inscribirse.

Foro sobre Étca Empresarial 
organizado por Familias 
Empresarias de Chile.
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1II.      3xi, HACIA 
UNA CULTURA DEL ENCUENTRO

3xi es una iniciativa conjunta de la Confederación de la Producción 
y del Comercio (CPC), la Asociación de Emprendedores de Chile 
(ASECH), Sistema B, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y 
el Centro de Innovación UC. En la organización también participa 
Virtus Partners como socio de este importante esfuerzo, tanto 
en el diseño como en la articulación de los encuentros.

Bajo el lema “Hacia una cultura del 
encuentro”, 3xi ha ido reuniendo a diversos 
grupos de personas de acción, convocadas 
en torno al ideal de aportar ideas y enri-
quecer la discusión que permita abordar los 
desafíos de un desarrollo integral y susten-
table, como tarea de todos. 

El llamado de 3xi es a inspirarnos mutua-
mente y generar un clima propicio a la crea-
tividad y al trabajo concertado; incluirnos, 
como señal de valoración de la diversidad 
de nuestros talentos e intereses; e inno-
varnos en lo personal y en lo colectivo, en 
la búsqueda de hacer de Chile un país de 
emprendedores y creadores de valor para 
un mundo en profundo proceso de cambio. 

Durante 2017, se realizaron 5 encuentros 
en el marco de la iniciativa 3xi: en Las 
Majadas de Pirque; en el pequeño Cotto-
lengo en Santiago; en el Teatro del Lago 
de Frutillar; en el Centro de Innovación 
de la Universidad Católica; y en Hornitos, 
Antofagasta. 

En ellos, han participado en total más de 
400 personas entre empresarios, empren-
dedores, representantes de organizaciones 
de la sociedad civil y de empresas B, diri-
gentes gremiales, representantes de pue-
blos originarios, ejecutivos de empresas 
y líderes en innovación. El objetivo: cono-
cerse unos a otros y fortalecer los lazos de 
confianza, con el fin de crear un Chile mejor. 
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Para seguir dándole forma a este propósito, 
durante 2018 se realizarán otros 5 encuen-
tros 3xi.

Cada uno de estos encuentros ha permitido 
constatar que el escucharse y conectarse 
con el otro es clave, tan humano y nece-
sario, porque los chilenos compartimos as-
piraciones y sueños comunes, y se necesita 
un nuevo estilo de liderazgo que movilice, 
que articule preguntas relevantes, que in-
viten a construir en conjunto, más que tener 
todas las respuestas.

Con el fin de que los participantes de los 
encuentros 3xi mantengan el diálogo entre 
ellos, se continúen formando redes y apor-
tando ideas, se creó una plataforma digital 
www.3xi.cl, una especie de intranet, para 
seguir avanzando en el propósito común de 
inspirarnos, innovarnos e incluirnos. 

Fruto de los encuentros y bajo el espíritu 
3xi, durante los últimos meses se han ve-
nido desarrollando diversas iniciativas de 
alto impacto para el país, todas con el foco 
puesto en la colaboración conjunta para lo-
grar mejoras en la calidad de vida de las 
personas. 

En mayo de 2017, 3xi se reunió con gremios 
productivos de El Maule para abordar el 
impacto económico, social y ambiental de 
los incendios del verano de 2017 en acti-
vidades productivas regionales. Alfredo 
Moreno, la directora ejecutiva de la Comu-
nidad de Organizaciones Solidarias, Ale-
jandra Pizarro, y el director de la ASECH, 
Juan Pablo Larenas, visitaron Constitución, 
para reunirse con un grupo de empresarios 
y emprendedores del rubro maderero y del 
comercio, además de representantes de 
los trabajadores forestales. El objetivo: 

escucharlos, reflexionar y aportar ideas 
para ir saliendo de la difícil situación que 
enfrentan en la matriz productiva, tras los 
incendios que azotaron la zona a principios 
de año.

La idea de este encuentro nace de la Comu-
nidad de Organizaciones Solidarias, la cual 
visitó la zona en febrero de 2017 y coor-
dinó, a través de su iniciativa “Movidos x 
Chile”, el trabajo de diversas fundaciones 
que fueron en ayuda de los habitantes de la 
región afectados por los incendios.

Durante una fructífera reunión, se abordó el 
impacto económico, social y ambiental que 
se produjo tras los devastadores incendios y 
las alternativas que se pueden impulsar para 
hacer frente a la actividad económica más 
importante para esta zona forestal y turística.

3xi en la CPC.
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3 4

2

1, 2. Reunión de 3xi con el presidente 
electo, Sebastián Piñera.

3, 4. Reunión de 3xi con productores de Constitución. 

1
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Encuentro 3xi en Las Majadas de 
Pirque, 20 de marzo de 2017.
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Encuentro 3xi 
en Pequeño Cottolengo, 
19 de mayo de 2017.
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Encuentro 3xi en 
Teatro del Lago, 

Frutillar, 25-26 de 
julio de 2017.
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Encuentro 3xi 
en Centro de 

Innovación UC, 
22 de agosto de 2017.
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Encuentro 3xi en Centro 
de Innovación UC, 

22 de agosto de 2017.
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Encuentro 3xi en Antofagasta, 
16-17 de octubre de 2017. 
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Encuentro 3xi en Antofagasta, 
16-17 de octubre de 2017. 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
EN EL MARCO DE 3xi 

Conectar personas y generar instancias de 
colaboración para unir fuerza y talentos en 
la búsqueda de soluciones a los problemas 
de Chile. Este es el espíritu 3xi presente en 
cada una de las siguientes iniciativas en las 
que de una u otra manera participan CPC, 
ASECH, Sistema B, Comunidad de Organi-
zaciones Solidarias, Centro de Innovación 
UC y Virtus Partners.

CATARATAS 

Alrededor de 1.000 chilenos con discapa-
cidad visual severa a causa de catarata 
avanzada, podrán recuperar la vista, gra-
cias a una alianza entre el sector público 
y privado, por la cual clínicas privadas, en 
forma completamente gratuita y con la más 
avanzada tecnología, realizan las cirugías a 
quienes se encuentran en lista de espera 
por esta enfermedad. También se cuenta 
con la colaboración de equipos médicos y 
laboratorios, y el apoyo de Virtus Partners.

Los prestadores privados que participan 
de la iniciativa son: Bupa Chile a través 
de Integramédica, Banmédica a través de 
Clínica Dávila, Fundación Oftalmológica 
Los Andes, Centro de la Visión Clínica de 
Las Condes, Clínica Alemana, Red Salud 
UC-Christus a través de Centro Médico San 
Joaquín y Clínica San Carlos de Apoquindo, 
y RedSalud de la Cámara Chilena de la 
Construcción.

El programa que es liderado por CPC y Fo-
nasa, se puso en marcha en noviembre de 
2017 y continuará en ejecución durante 
2018. Hasta febrero de 2017 se han reali-
zado 127 cirugías, que han beneficiado a 88 
personas.
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Lanzamiento del proyecto 
de cirugías de cataratas, 
20 de diciembre de 2017.
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Lanzamiento del proyecto 
de cirugías de cataratas, 
20 de diciembre de 2017.
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Lanzamiento del 
proyecto de cirugías 
de cataratas, 20 de 
diciembre de 2017.
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INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA EMPRESA

La inclusión de personas con discapacidad 
al mundo laboral es una oportunidad que 
reporta beneficios a las empresas, a la so-
ciedad y, naturalmente, a las personas con 
discapacidad, cuya integración y desarrollo 
pleno, pasa por que puedan trabajar.  

El 15 de junio de 2017, fue publicada la 
Ley Nº 21.015 que incentiva la inclusión 
de personas con discapacidad al mundo 
laboral, estableciendo entre sus principales 
aspectos, que las empresas de 100 o más 

trabajadores deberán contratar al menos 
el 1% de personas con discapacidad. En 
febrero de 2018, se publicaron los regla-
mentos y en abril comienza la vigencia de 
la Ley.

Para motivar a las empresas a que se pre-
paren correctamente y se comprometan 
con el desafío de la inclusión de personas 
con discapacidad, la CPC, la Teletón y la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias, 
organizaron un encuentro en el que parti-

Inclusión laboral de personas con 
discapacidad, 13 de julio de 2017.
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ciparon más de 100 personas, entre em-
presarios, dirigentes gremiales, represen-
tantes de fundaciones y organizaciones de 
la sociedad civil. En la oportunidad se pre-
sentó una guía con información para apoyar 
a las empresas en la implementación de la 
nueva normativa.
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Inclusión laboral 
de personas con 
discapacidad, 
13 de julio de 2017.
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Inclusión laboral 
de personas con 
discapacidad, 13 
de julio de 2017.
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CÁRCEL, LOS MUROS DE CHILE 

Una innovadora muestra visual del artista 
alemán Louis Von Adelsheim, producida 
por Andrea Brandes, se encuentra en pleno 
desarrollo para ser expuesta los meses de 
abril, mayo y junio de 2018 en el museo 
GAM de Quinta Normal. El objetivo de este 
proyecto es establecer un puente entre la 
prisión y la sociedad, entre quienes gozan 
de libertad y quienes están al interior de 
la prisión. Para ello, se transparentan las 
condiciones de vida dentro de la cárcel, los 
sueños, los miedos y esperanzas de quienes 
allí se encuentran. 

Junto con la recreación artística de la vida al 
interior de una prisión, se realizará un con-
junto de encuentros entre los diversos actores 
que de una u otra forma se relacionan con el 
mundo interno y externo de la cárcel, de ma-
nera de acercar mundos y generar un debate 
como contribución a las políticas públicas.

JUNTOS POR LA INFANCIA

Este proyecto se compone de dos pilares:

· Alianza entre empresas privadas y Or-
ganizaciones Colaboradoras del Sename 
(OCAS) ubicadas a lo largo de todo Chile, 
para construir un modelo de residencia 
ideal para el cuidado de nuestros niños 
más vulnerables.

· Alrededor del 60% de los niños que viven 
en situación de vulnerabilidad social sufre 
trastornos psiquiátricos. Por este motivo, 
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Católica se encuentra trabajando 
junto con 3xi, en un plan para elaborar un 
modelo articulado de cuidado integral de 
niños en situación de vulnerabilidad so-
cial, con foco especial en salud mental. 

REDES DE TUTORÍAS

Redes de Tutorías es una novedosa meto-
dología mexicana, implementada en Chile 
por la Fundación Educación 2020, con el 
apoyo de empresas privadas y municipios. 
Fundación Luksic fue el grupo pionero en 
apoyar la iniciativa, patrocinando siete li-
ceos de La Araucanía. 

La CPC, junto a la Fundación Educación 
2020 y El Mercurio, convocaron a un re-
volucionario encuentro de innovación edu-
cativa, donde niños y niñas de 12 colegios 
de Chile dieron “tutorías” a 30 destacados 
empresarios chilenos. Esta experiencia 
demostró que hacer una sala de clases di-
ferente, encantar de nuevo a los alumnos 
con el aprendizaje y motivarlos, es posible. 
La actividad se realizó el 6 de diciembre de 
2017, en el Colegio Juan Moya de Ñuñoa.

1, 2, 3. Redes de Tutoría, 6 
de diciembre de 2017.

4. Reunión Proyecto 
Juntos por la Infancia.

4

2 3
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Redes de Tutoría, 6 de 
diciembre de 2017.
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Redes de Tutoría, 6 de 
diciembre de 2017.



52 |

MAPOCHO LIMPIO 

Recuperar la ribera sur del río Mapocho, 
convirtiéndola en un parque con equipa-
miento comunitario, incorporando a actores 
públicos, privados y a la comunidad en un 
proceso participativo de reconversión. Ese 
es el objetivo de “Mapocho Limpio”, ini-
ciativa público privada liderada por la In-
tendencia Metropolitana, que es apoyada 
por las municipalidades de Cerro Navia y 
Quinta Normal, Fundación de Urbanismo 
Social, las seremis de Medio Ambiente RM 
y Obras Públicas RM, CPC y SOFOFA. Hasta 
el momento, han comprometido su ayuda 
económica Banco Santander, Megacentro 
y Colbún SA. 

A largo plazo, la meta es que la puerta de 
entrada a la ciudad de Santiago, alrededor 
del río, tenga un gran espacio de áreas 
verdes. Para eso, se comenzó a trabajar a 
mediados de 2017 con dos pilotos que in-
volucran la limpieza e intervención de lu-
gares que habían sido ocupados como ba-
surales. Actualmente es parte del proyecto 
Santiago+B.

Proyecto Mapocho Limpio.
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SANTIAGO +B

Se trata de una iniciativa liderada por San-
tiago Humano & Resiliente y Sistema B, 
que busca amplificar el impacto social y 
ambiental de quienes vivimos en Santiago, 
cambiando la manera en que nos relacio-
namos con nuestra ciudad, dejando de 
usarla como un recurso para convertimos 
en sus principales agentes de cambio, cui-
dado y transformación positiva. 

En alianza con empresas, universidades, 
fundaciones, instituciones públicas, em-
prendedores y ciudadanos, se trabaja en 
forma conjunta para desarrollar e imple-
mentar soluciones a problemas concretos 
de Santiago, transformándola en una 
ciudad cada vez más próspera, sustentable, 
resiliente e inclusiva.

RICH, LA RED DE INNOVACIÓN CHILE 

Liderada por el Centro de Innovación UC 
Anacleto Angelini, RICH busca fortalecer 
las confianzas entre todos los actores de-
dicados a la innovación en el país, consti-
tuyendo una comunidad que reconoce la 
necesidad de innovar de manera más com-
prehensiva, incluyendo las dimensiones 
sociales y medioambientales.

La Red de Innovación Chile reúne a cen-
tros e iniciativas de todo tipo de rubros y 
tamaños, ubicadas a lo largo de nuestro 
país, para conocerse entre ellos y tener 
una potente voz comunitaria en torno a la 
innovación.

PREMIOS DIARIO FINANCIERO MEJOR 
EMPRESARIO Y EMPRESAS 2017

Algunas de las iniciativas lideradas por 3xi recibieron en diciembre 
de 2017 una distinción entregada por el Diario Financiero. Se trata 
de los Encuentros 3xi, en la categoría Iniciativa Empresarial, donde 
participan también Asech- Asociación de Emprendedores en Chile, 
Sistema B, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Centro de 
Innovación UC y Virtus Partners. En la categoría Iniciativa Público-
Privada, fueron distinguidos los proyectos de difusión y apoyo 
a las empresas para aplicar la ley de inclusión de personas con 
discapacidad (junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Comunidad de Organizaciones Solidarias y Teletón Chile). 
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IV. PRODUCTIVIDAD

El gran desafío de Chile es hacer de la productividad la 
herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas 
y llevarnos al desarrollo integral del país. Este camino sólo es 
posible si todos colaboramos en buscar alternativas eficientes 
e innovadoras. Pensar hoy en la productividad como una 
política que genera oportunidades para todos, significa mirar 
un mañana con una mejor calidad de vida para los chilenos.

Hacer más con los mismos 
recursos, ejecutar mejor las cosas, ser 
más eficientes, trabajar menos horas para 
lograr lo mismo, son todas definiciones 
válidas de productividad. Al revisar las es-
timaciones disponibles, todas llegan a la 
misma conclusión: la productividad crece 
cada vez menos y dejó de ser uno de los 
motores de nuestro crecimiento. Los 30 
años en que nuestro producto creció al 
5,3% en promedio por año, comprenden 
dos períodos distintos: más de una década 
de crecimiento muy alto –sobre el 7% en 
promedio– en que la productividad tuvo un 
aporte relevante, y los últimos 15 años en 
que el crecimiento se redujo casi a la mitad 
y el aporte de la productividad disminuyó 
considerablemente.

Ante esta realidad, la CPC creó en abril de 
2015, una Comisión de Productividad para 
plantear proactivamente diagnósticos y 
propuestas para impulsar la productividad 
y sostener el alto crecimiento a través de 
mayor competencia y mayor eficiencia. 
Luego de varios meses de trabajo y con-
vocatoria a más de 100 empresarios y ex-
pertos en los distintos temas, se lanzó en 
abril de 2016 el documento En Chile Sí Po-
demos con 109 propuestas para mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Durante 2017, se sostuvieron distintas re-
uniones con el equipo de la Comisión Na-
cional de Productividad: la más importante 
ocurrió en septiembre de 2017, donde los 
presidentes de la CPC y de la Comisión 
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de Productividad CPC, Alfredo Moreno 
y Manuel Olivares, recibieron a Joseph 
Ramos y Alfie Ulloa, presidente y secre-
tario ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Productividad (CNP). Esto para analizar, 
principalmente, aspectos de los estudios e 
investigaciones que actualmente realiza la 
CNP y buscar formas de mejorar la articula-
ción y rol del mundo privado.

1, 2, 3. Ministro Hacienda, 
Nicolás Eyzaguirre, se reúne con 
la CPC en septiembre de 2017.

4. Ministro Hacienda, 
Rodrigo Valdés, recibe a 
la CPC en abril 2017.

1

2 3

4
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1, 2. Reunión CPC con Ministro de 
Economía Jorge Rodríguez Grossi.

3. CPC recibe a la Comisión 
Nacional de Productividad.

4. Comisión de Productividad 
de la CPC.

4

1

2

3

Los 30 años en que nuestro 
producto creció al 5,3% en 

promedio por año, comprenden 
dos períodos distintos: 
más de una década de 

crecimiento muy alto –sobre 
el 7% en promedio– en que la 

productividad tuvo un aporte 
relevante, y los últimos 15 
años en que el crecimiento 
se redujo casi a la mitad y 

el aporte de la productividad 
disminuyó considerablemente.
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ESTADO DE AVANCE DE LAS 
PROPUESTAS CPC PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

Luego del lanzamiento, la Comisión de Pro-
ductividad dio inicio al proceso de imple-
mentación de las propuestas, comenzando 
en la primera etapa, con la ejecución de 
aquellas que dependen exclusivamente del 
sector privado, con una priorización especial 
de las propuestas relativas a la formación de 
capital humano.

AGENDA DE CAPITAL HUMANO

Empresas y gremios representados en la 
CPC han tenido una larga trayectoria de 
esfuerzos orientados a mejorar las califi-
caciones de la fuerza de trabajo actual y 
de jóvenes que aspiran a ingresar al mer-
cado laboral. A partir de “En Chile Sí Po-
demos”, se dio inicio a la construcción de 
una Agenda de Capital Humano CPC, la que 
ha permitido reunir información específica 
sobre el trabajo de la CPC y sus Ramas que 
realiza desde hace décadas en la formación 
técnico-profesional. 

A continuación, se desarrolló un trabajo en 
conjunto con la Fundación Chile, que derivó 
en una primera etapa, en la publicación del 
libro “Hacia un sistema de formación para 
el trabajo en Chile: rol de los sectores pro-
ductivos”. En el libro se evidencia la falta 
de un sistema de formación permanente 
para la vida laboral de las personas; más 
bien, nos encontramos frente a múltiples 
iniciativas atomizadas sin una estrategia 
país a largo plazo. Este tema fue abordado 
en el “Seminario de Formación para el Tra-
bajo, una Propuesta para Chile”, realizado 
en octubre de 2017. 

Como resultado de ese análisis, surge la 
necesidad de fortalecer el rol de los sec-
tores productivos y la CPC en el desarrollo 
de capital humano, y contribuir en:

· Información clave que mejore la efi-
ciencia e impacto de la inversión en 
formación y entrenamiento de capital 
humano. 

· Inteligencia de Recursos Humanos 
(oferta, demanda, tendencias claves, 
productividad laboral).

· Requerimientos cualitativos y cuantita-
tivos de competencias laborales (Marco 
de Cualificaciones).

· Estándares de calidad y pertinencia de 
capacitación laboral y formación

· Facilitación de transición educación 
– trabajo.

1. Consejos de Competencias 
Multisectoriales CPC 

Asumiendo la CPC la secretaría ejecutiva 
y la Fundación Chile como secretaría téc-
nica, dan inicio al trabajo multisectorial 

en el área de mantenimiento mecánico y 
eléctrico/instrumentista, un proyecto finan-
ciado por JP Morgan.

En una primera etapa, los Consejos de 
Competencias Multisectoriales CPC tienen 
como objetivo consolidar los esfuerzos de 
estandarización de múltiples sectores pro-
ductivos para el área de mantenimiento, 
en una estructura única de competencias, 
cualificaciones y rutas de aprendizaje, bajo 
el Marco de Cualificaciones Técnico Profe-
sional. Se busca, por un lado, la consolida-
ción del Marco de Cualificaciones TP como 
una herramienta válida que permita ordenar 
las señales de la industria. Además, pone 
en foco un mayor involucramiento de los 
sectores productivos en el mejoramiento 
para la formación del trabajo en Chile y da 
una señal más clara y única, para facilitar 
el ajuste de los programas técnico-profe-
sionales de la oferta formativa. Finalmente,  
la meta es contribuir a una mayor emplea-
bilidad y movilidad laboral de los jóvenes 
formados en estas especialidades. 

Firma convenio CPC, 
Fundación Chile, JP Morgan.
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2. Plataforma web “Formación 
de Capital Humano”

Desde octubre de 2016 a la fecha, se ha 
trabajado en el desarrollo de un sitio web 
informativo que permite articular el mundo 
productivo y el académico. Está dirigido a los 
distintos usuarios del sistema educacional: 
estudiantes, apoderados, empresarios y 
autoridades, teniendo como objetivo, que 
tomen decisiones adecuadas y pertinentes, 
y les sea posible diseñar estrategias de fo-
mento y políticas que aporten una mirada 
orgánica y articulada sobre la formación 
continua de las personas. Esta es una pla-
taforma activa, que se va nutriendo de los 
sucesos de la contingencia nacional y de dis-
tintos proyectos, para fortalecer el desarrollo 
de capital humano; su finalidad es ser un 
bien de uso público que entrega información 
en un proceso de actualización permanente. 

La plataforma http://capitalhumano.cpc.cl/ 
reúne hasta ahora más de 200 institutos 
de educación técnico-profesional media y 
superior, entre las que se encuentran liceos 
TP congregados en la CPC e Inacap. Por otro 
lado, esta vitrina, disponible para toda la 
ciudadanía, busca difundir las alianzas rea-
lizadas para el fomento de políticas públicas 
en el fortalecimiento de la formación técni-
co-profesional. Además, permite difundir ex-
periencias exitosas de articulación entre la 
educación técnica media, superior y las em-
presas. En ella se encuentra información re-
lacionada con los estudios de fuerza laboral 
disponibles, el Marco de Cualificaciones TP, 
perfiles laborales del sector forestal y todos 
los consolidados en ChileValora.

Los próximos pasos a seguir comprenden 
incluir: innovadoras estrategias para la 
orientación vocacional de los estudiantes y 
sistema de prácticas laborales, entre otras.
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3. Alianza Centro de Políticas 
Públicas UC, CPC, Duoc e Inacap 

El trabajo conjunto realizado por estas cuatro 
instituciones, busca ser un aporte en pro-
puestas concretas, pertinentes y orgánicas, 
para resolver dificultades en la formación 
técnica y promover su articulación.

· 10 Talleres de co-creación en la Región 
Metropolitana y otras regiones para ge-
nerar propuestas que mejoren la articula-
ción y pertinencia de la educación técnica.

· Difusión de Alianza con las distintas can-
didaturas presidenciales.

· Estudios sobre la formación técnica profe-
sional, casos internacionales y propuestas 
para Chile.

· Documento con propuestas de políticas 
públicas para la educación técnico-profe-
sional media y superior.

Taller UC-CPC-DUOC-INACAP.
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Taller UC-CPC-DUOC-INACAP.
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4. Comité TP-CPC

El Comité ha venido realizando un trabajo 
de articulación entre la educación media y 
superior técnico-profesional, promoviendo 
el vínculo entre las distintas instituciones 
de formación. Destaca la participación de 
la CPC y su comité técnico-profesional en la 
evaluación de propuestas de las Bases Curri-
culares del Ministerio de Educación ante el 
Consejo Nacional de Educación.

5. Participación activa en el 
fortalecimiento de la formación técnica

Durante 2017, la CPC fue parte de distintas 
instancias dispuestas por el gobierno, para 
el desarrollo de políticas que fortalezcan el 
desarrollo de la formación para el trabajo. 

· Participación como miembro del Consejo 
Asesor de Formación Técnico-Profesional, 
para el desarrollo de una Estrategia Na-
cional de Formación Técnico-Profesional.

· Participación en el Consejo Regional 
Técnico-Profesional de la Región 
Metropolitana.

· Participación en la Red Renca para el 
desarrollo de una Iniciativa de Formación 
Técnico-Profesional, experiencia de cola-
boración público privada en Renca.

· Encuentro CPC - Educación 2020 y El Mer-
curio, Seminario de Redes de Tutoría: Pro-
yecto de innovación educativa en el que 
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estudiantes de 12 colegios del país le rea-
lizaron tutorías a 30 empresarios chilenos 
sobre distintos temas.

6. Proyecto Capacitar con Calidad 

La educación continua es uno de los prin-
cipales factores que impide el aumento de 
la productividad en la industria en Chile. 
Por esta razón, la CPC, en alianza con Con-
Talento, impulsan el proyecto CT-MAC. Con 
el apoyo técnico de Deloitte, ConTalento 
desarrolla un Modelo de Aseguramiento de 
Calidad para las Empresas de Formación 
Continua, que permite establecer eficacia en 
programas de capacitación que imparten las 
empresas de educación continua y así ase-
gurar la calidad de los proveedores de for-
mación para los trabajadores. Con el mismo 
objetivo, se desarrollaron durante el año 
2017 dos seminarios:

· Seminario de Educación Continua y Capital 
Humano: “Proyecciones y Desafíos para la 
Calidad de la Capacitación en Chile” rea-
lizado por ConTalento con el apoyo de la 
CPC.

· Seminario Formación de Capital Humano 
en Chile: ¿Estamos decidiendo por ca-
lidad?, realizado por ConTalento y Univer-
sidad Adolfo Ibáñez, con el apoyo de la 
CPC, en la que presentaron los miembros 
de la Comisión de Productividad: Álvaro 
Fischer, Socio Director Resiter y Claudio 
Muñoz, Presidente de Telefónica Chile.

Durante 2017, la CPC fue parte de distintas instancias 
dispuestas por el gobierno, para el desarrollo de políticas que 

fortalezcan el desarrollo de la formación para el trabajo. 
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Seminario Educación Continua 
y Capital Humano.

3
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Lanzamiento de estudio Formación 
para el Trabajo, una Propuesta 
para Chile, de la CPC y FCH.
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OBSERVATORIO DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

La Comisión de Productividad de la CPC 
planteó, dentro de sus propuestas presen-
tadas en abril de 2016, la creación del Ob-
servatorio de la Productividad, con el obje-
tivo de hacer seguimiento a trámites clave 
para inversionistas y emprendedores. De 
esta forma, se crea el informe “Proyectos 
de Inversión en el SEIA”, con un foco en los 
proyectos de inversión que ingresan al Sis-
tema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) para obtener la Resolución de Cali-
ficación Ambiental (RCA), autorización ne-
cesaria para poder construir y ejecutar el 
proyecto.

A partir de la base de datos que publica 
el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
en su plataforma web, se puede tener una 
señal temprana de la posible inversión real 
futura, así como de la eficiencia del pro-
ceso: cuántos proyectos inician trámite, su 
evolución en el tiempo, plazos de evalua-
ción, entre otros.

El primer informe se publicó en junio de 
2016, y durante 2017 se publicaron cuatro 
informes correspondientes a los respec-
tivos cierres de trimestres, cada uno con un 
capítulo especial donde se profundiza en 
alguna temática de relevancia para la tra-
mitación de proyectos. Así, el informe del 
primer trimestre de 2017 tuvo un capítulo 
especial sobre los proyectos cuyo monto 
de inversión está por sobre los US$ 100 
millones, ya que son los que condensan el 
mayor monto de inversión. Por su parte, el 
informe al segundo trimestre del año 2017, 
publicado en julio, se construyó una base 
de datos de reclamaciones administrativas 
que se presentan en el proceso de evalua-

ción ambiental ante el SEA y el Comité de 
Ministros. Para la sexta edición, publicada 
en octubre, se trabajó con el Observatorio 
Judicial en construir una base de datos 
sobre judicialización de proyectos en los 
Tribunales Ambientales. Y por último, el 
informe del cuarto trimestre de 2017 puso 
su atención en el análisis anual del período 
2007-2017.

Estos informes se publican de manera tri-
mestral en la página web www.productivi-
dadchile.cl

Además, como parte del trabajo desarro-
llado durante 2017 por el Observatorio de 
la Productividad, se realizó un diagnóstico 
sobre la facilidad de desarrollar negocios 
en Chile mediante el levantamiento de in-
formación de barreras y dificultades que 
enfrentan los emprendedores. De esta 
forma, la consultora Paréntesis realizó 4 
focus group cada uno con 8 a 12 empren-
dedores, segmentados según el período de 
duración del emprendimiento y con cober-
tura amplia de distintos sectores produc-
tivos, y se entregó un informe final a la CPC, 
tanto con el levantamiento realizado como 
con propuestas para hacer frente a las difi-
cultades relevadas.

MARCO DE BUENAS 
PRÁCTICAS VOLUNTARIAS 
PARA EL RELACIONAMIENTO 
CON COMUNIDADES POR 
PARTE DE LOS TITULARES DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Se formó un grupo de trabajo con empresas 
que han tenido experiencias exitosas en 
relacionamiento con comunidades de los 
sectores de la agroindustria, retail, sal-

mones, celulosa, minería y energía. El ob-
jetivo de este trabajo fue desarrollar, en 
base al conocimiento y experiencias de los 
participantes, un marco común de buenas 
prácticas para el relacionamiento con 
comunidades. 

Se elaboró un informe con buenas prácticas 
y propuestas específicas que resultaron de 
la discusión, en el marco de los temas abor-
dados: relacionamiento temprano, meca-
nismos para que las comunidades perciban 
beneficios por instalación de proyectos 
de inversión, tratamientos tributarios de 
gastos en inversión social, capacidad de 
diálogo titulares-comunidad-Estado, etc.

LEVANTAMIENTO DE LOS TRÁMITES 
Y PROCESOS QUE REQUIEREN 
AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN 
PARA DETECTAR ESPACIOS 
DE MAYOR EFICIENCIA 

Con el objetivo de identificar cuellos de bo-
tella específicos que enfrentan los titulares 
de los proyectos de inversión para proponer 
mejoras regulatorias, durante 2017 se hizo 
un levantamiento de las principales trabas 
y problemas que enfrentan los proyectos 
de inversión, a partir del llenado de fichas 
y de reuniones con los encargados de tra-
mitación de los proyectos en empresas de 
diversos sectores. Con esa información se 
elaboró un primer informe con el listado de 
trabas.
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V. LABORAL

La Confederación de la Producción y del Comercio analiza 
periódicamente con sus gremios asociados las tendencias, 
evolución, efectos e impacto de la normativa laboral nacional 
e internacional y las políticas de empleo, contribuyendo con 
propuestas concretas a la modernización de las relaciones 
de trabajo y al incremento de la productividad laboral.

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 
N° 20.940 (REFORMA LABORAL)

La ley N° 20.940 publicada en el Diario Ofi-
cial el 8 de septiembre de 2016, entró en 
vigencia el 1° de abril de 2017.

Antes de la entrada en vigencia de la ley, la 
Dirección del Trabajo publicó 15 Dictámenes 
y, desde su entrada en vigor en junio de 
2017, ha publicado otros 9 Dictámenes. Esto 
da cuenta de la complejidad de las materias 
abordadas por la norma, así como de la gran 
cantidad de dudas e incertidumbres que 
conlleva su aplicación, producto de las dis-
tintas interpretaciones que sobre la materia 
han expresado los tribunales laborales, es-
pecialmente en lo que se refiere a servicios 
mínimos y equipos de emergencia durante la 
huelga; y al derecho a la negociación colec-
tiva de los grupos negociadores.

Por otra parte, en mayo de 2017 se cons-
tituyó el Consejo Superior Laboral, creado 
al alero de la Ley 20.940, quedando con-
formado por tres representantes del go-
bierno: Claudia Donaire, Guillermo Miranda 
y Jaime Ruiz Tagle; tres representantes de 
los trabajadores: Bárbara Figueroa, Nol-
berto Díaz y José Sandoval; y tres represen-
tantes de los empleadores: la CPC designó 
al ex Presidente Alberto Salas, y a la econo-
mista Andrea Tokman, a los que se suma el 
Presidente de la CONAPYME, Juan Araya.

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN 
DEL TRABAJO

El 22 de septiembre de 2017, la CPC recibió 
la visita de los señores Christian Melis, 
Director Nacional del Trabajo, y Rafael 
Pereira, Sub Director del Trabajo, quienes 
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expusieron sus puntos de vista respecto 
del proyecto de Modernización y Fortale-
cimiento de la Dirección del Trabajo, que 
envió el Ejecutivo a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social del Senado (Boletín N° 
11.430-13).

Christian Melis destacó que se hacía ur-
gente un cambio que permita modernizar 
una institución que es vital para el fun-
cionamiento del país, destacando entre 
los principales aspectos que incluye el 
proyecto:

· Ajustar las capacidades de gestión de 
personas de manera de alinear la ca-
rrera funcionaria a las nuevas demandas 
institucionales.

· Incorporar nuevas facultades para cum-
plir exitosamente los compromisos con-
traídos con el país, en el marco del pro-
ceso de modernización de la Dirección 
del Trabajo.

· Remover los obstáculos normativos que 
impiden el uso de nuevas tecnologías 
en proceso de alto impacto y bajo costo, 
como son la interacción con los usuarios 
y la implementación de un modelo de fis-
calización estratégica.

LEY 21.063 QUE CREA EL SEGURO 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
DE NIÑOS Y NIÑAS QUE 
PADEZCAN ENFERMEDADES 
QUE INDICA (LEY SANNA)

En junio de 2017, el Ejecutivo envió al Con-
greso un proyecto de ley que crea este se-
guro. Luego de analizar la iniciativa, la CPC 
expuso sus comentarios en la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del Senado. Los 
comentarios generales fueron:

“La idea del proyecto nos parece correcta, dentro del marco de 
las políticas de seguridad social. La creación de un seguro es una 
buena alternativa para enfrentar estas contingencias. Asimismo, el 
establecimiento de este tipo de beneficios genera efectos positivos 
en el empleo, ya que fomenta que los trabajadores se mantengan 
conectados con sus trabajos y, en el caso de la mujer, permite 
una reinserción laboral más pronta. Además, al ser un beneficio 
para ambos padres, ayuda a reducir la discriminación laboral y 
aumenta la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos”.

La iniciativa legal fue publicada como ley 21.063 en diciembre de 2017.

Director de Trabajo, Christian 
Melis, en reunión con la CPC. 
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA 
DE DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD 
DE REMUNERACIONES DE HOMBRES 
Y MUJERES (BOLETÍN N° 9322-13)

En mayo de 2017, la CPC fue invitada por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del Senado a exponer sus 
observaciones y sugerencias a la moción que “Modifica 
el Código del Trabajo en materia de discriminación e 
igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres”. 

La CPC ha concurrido a las instancias a que ha sido 
invitada por parte del gobierno y, en especial, al 

proceso de elaboración de la Política Nacional y el Perfil 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las principales observaciones de la CPC apuntan a:

1. Evitar que la intención de adecuar la terminología 
de la ley, exceda lo establecido en el Convenio N° 
100 de la OIT sobre igualdad de remuneraciones.

2. Evitar socavar el poder de administración o poder de 
mando del empleador, convirtiendo la remuneración 
en algo aún más inflexible y estático que lo 
consignado en el actual Código del Trabajo.

3. Evitar incertezas producto de la incorporación 
de terminologías imprecisas.

4. Acotar los espacios para la interpretación, 
evitando incertezas.

5. Resguardar el valor de los mecanismos de solución 
de controversias pactados por las partes.
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PROGRAMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

La CPC ha seguido con especial atención el 
proceso de implementación del Convenio 
187 de la OIT sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo que ratificó el Estado de Chile el año 
2010, luego del lamentable accidente ocu-
rrido ese mismo año en la Mina San José. 

Al efecto, la CPC ha concurrido a las ins-
tancias a que ha sido invitada por parte del 
gobierno y, en especial, al proceso de ela-
boración de la Política Nacional y el Perfil 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sobre ambas materias la CPC le hizo llegar 
a las autoridades sus principales observa-
ciones y sugerencias, algunas de las cuales 
fueron recogidas por el gobierno en las ver-
siones definitivas de ambos textos.

El texto final del Programa Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo aún no ha sido 
informado, pero durante diciembre de 2017 
la CPC tuvo una última oportunidad para 
hacer llegar a las autoridades sus princi-
pales observaciones, las que se resumen a 
continuación:

106° CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO

Del 5 al 16 de junio de 2017 tuvo lugar en 
Ginebra, Suiza, la 106° Conferencia Interna-
cional del Trabajo, oportunidad en la que la 
delegación empleadora de Chile represen-
tada por la CPC, participó de la discusión 
general sobre la migración laboral; la discu-
sión sobre empleo y trabajo decente para la 
paz y la resiliencia; la discusión recurrente 
sobre el objetivo estratégico relativo a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, con arreglo al seguimiento de la 
Declaración de la OIT sobre la justicia social 
para una globalización equitativa, 2008; y de 
la Comisión de Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones. 

En la oportunidad, fue aprobada la Recomen-
dación sobre el empleo y el trabajo decente 
para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), 
y fueron derogados los Convenios sobre el 
trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4); 
sobre la edad mínima (pañoleros y fogo-
neros), 1921 (núm. 15); sobre la protección 
de los cargadores de muelle contra los ac-
cidentes, 1929 (núm. 28); sobre el trabajo 
nocturno (mujeres), 1934 (núm. 41); sobre la 
edad mínima (trabajos no industriales), 1937 
(núm. 60); y sobre las horas de trabajo y el 
descanso (transporte por carretera), 1939 
(núm. 67).

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Texto inconcluso con actividades, metas 
e indicadores “pendientes”, lo que no 
permite hacer un análisis pormenorizado 
y sistémico del documento.

2. Falta anexo de asistencia a 
los talleres regionales.

3. Carencia de sustentos técnicos 
que avalen los cambios 
propuestos en el Programa. 

OBSERVACIONES PARTICULARES: 

1. Ausencia del actor fundamental para incidir 
en materia de educación en SST.

2. Necesidad de promover la formalización 
de los trabajadores informales.

3. Prescindencia de referencias a contenidos 
que están en discusión legislativa. 

4. Establecimiento de cuotas sin sustento que lo avale.

5. Innecesaria constitución de un nuevo Comité Nacional de SST.



68 | MEMORIA 2017 · LABORAL

1. Conferencia Internacional de la OIT 2017. 

2. El Director de la OIT Cono Sur, Favio 
Bertranou, se reúne con la CPC.

3, 4. Reunión con Ministra del 
Trabajo, Alejandra Krauss.

5. CPC expone sobre seguridad social 
en República Dominicana.

6. Conferencia Internacional de la OIT 2017. 
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MIGRACIÓN LABORAL

En mayo de 2017, Acción Empresas le en-
tregó a la CPC los resultados del Estudio 
sobre Inserción Laboral de Trabajadores 
Extranjeros en empresas de Chile, que ésta 
le había encargado con financiamiento y 
patrocinio de la OIT.

El estudio se ejecutó entre los meses de 
enero y abril del 2016, considerando 10 
semanas de trabajo de campo y la parti-
cipación de un total de 50 empresas de 
la Región Metropolitana, 20 de ellas en la 
fase cualitativa y 36 en la cuantitativa (6 
empresas participaron en ambas etapas). 

Participaron del estudio 31 empresas de 
servicios; 10 del sector construcción; y 9 de 
la industria manufacturera. La mitad eran 
empresas nacionales, y la otra mitad mul-
tinacionales. 74% de grandes empresas, 
y 26% de Pymes (todas las empresas con-
taban con más de 25 trabajadores).

Los objetivos del estudio fueron identificar 
factores que influyen en la contratación de 
población migrante; explorar la percepción 
que tienen diversos cargos de supervisión 
respecto a la población migrante; analizar 
la relación entre políticas y prácticas afir-
mativas con migrantes y la percepción de 
los entrevistados respecto a este grupo, 

identificar similitudes y distinciones en las 
percepciones respecto a migrantes depen-
diendo del origen, sexo y edad de estos 
últimos. 

Dado lo interesante de los resultados obte-
nidos de este primer estudio sobre migra-
ción laboral, pero también conscientes de 
las limitaciones de la muestra y de lo res-
tringido de su ámbito geográfico que sólo 
abarcó la Región Metropolitana de San-
tiago, el 2017 la CPC le encargó un nuevo 
estudio a Acción Empresas, que siguiendo 
la misma metodología utilizada en el pri-
mero, ahora abarcará la I, II y VI regiones 
del país. Para este fin, una vez más la CPC 
contó con el apoyo de la Organización In-
ternacional del Trabajo, quien se hizo cargo 
del financiamiento del estudio.

De esta manera, el sector empresarial repre-
sentado en la CPC, sigue generando insumos 
para formarse una opinión sobre la valoriza-
ción que hacen las empresas del aporte la-
boral de la población extranjera en Chile, lo 
que le permitirá aportar ideas y propuestas 
a la inminente discusión de la reforma de la 
legislación migratoria vigente.

El sector empresarial representado en la CPC, sigue generando 
insumos para formarse una opinión sobre la valorización que hacen 
las empresas del aporte laboral de la población extranjera en Chile, 
lo que le permitirá colaborar con ideas y propuestas a la inminente 

discusión de la reforma de la legislación migratoria vigente.

SEGURO DE CESANTÍA

El seguro de desempleo tiene por objeto 
dar protección a los trabajadores que han 
perdido su empleo, otorgándoles presta-
ciones económicas, consistentes en pagos 
(giros) mensuales con cargo a su Cuenta In-
dividual (CIC) y o al Fondo de Cesantía Soli-
dario (FCS), en general, por un determinado 
número de meses. En el caso de obtener 
prestaciones solidarias, el cesante accede 
a los mecanismos de intermediación la-
boral y/o capacitación ocupacional. 

La recaudación de las cotizaciones, el re-
gistro de ellas, la inversión de los recursos 
y el otorgamiento de las prestaciones se 
encuentran a cargo de la Administradora 
de Fondos de Cesantía (AFC). En la interme-
diación laboral y capacitación de los des-
empleados beneficiarios participan la Bolsa 
Nacional de Empleo (BNE) en relación con 
las Oficinas Municipales de Intermediación 
Laboral (OMIL) y el Servicio Nacional de Ca-
pacitación y Empleo (SENCE).

El financiamiento del seguro proviene de 
cotizaciones de los empleadores y de los 
trabajadores a la Cuenta Individual (según 
el tipo de contrato), más aportes de los em-
pleadores, y del Fisco para las prestaciones 
del FCS.
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El seguro de desempleo establecido por 
la ley 19.728, del año 2002, contempla la 
existencia de la Comisión de Usuarios, que 
tiene por objetivo conocer los criterios y 
procedimientos empleados por la AFC para 
recaudar las cotizaciones, administrar los 
fondos de cesantía y el pago de las presta-
ciones a las que está obligada. Asimismo, 
conoce y debe ser informada del funciona-
miento de la Bolsa Nacional del Empleo 
(BNE).

La Comisión de Usuarios está integrada 
por siete personas: Un académico nom-
brado por el Presidente de la República, 
encargado de presidir la Comisión; tres 
representantes de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) como organización 
más representativa de los trabajadores, y 
tres representantes de la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC), 
como entidad más representativa de los 
empleadores.

En diciembre de 2017, se cumplió el pe-
ríodo de tres años de los integrantes, la 
que estuvo integrada por Hugo Cifuentes, 
académico (Presidente), Eric Campos (Vi-

cepresidente), Andrés Aguilera y José 
Hermosilla, en representación de la Central 
Unitaria de Trabajadores, CUT; y Marcela 
Ruiz-Tagle, Jorge Riesco y Pablo Bobic 
(Secretario), representantes de los emplea-
dores, designados por la Confederación de 
la Producción y del Comercio, CPC. En enero 
de 2018 corresponde la designación de sus 
nuevos integrantes.

La Comisión se reúne en sesiones ordina-
rias (una al mes) y extraordinarias según 
se acuerde. Entre julio de 2016 y mayo de 
2017, la Comisión efectúo 10 reuniones or-
dinarias y 14 extraordinarias.

Durante el período 2016-2017, la Comisión 
analizó el comportamiento del seguro de 
cesantía y el uso de los fondos del seguro; 
revisó la situación del Sistema de Infor-
mación Laboral y de la Bolsa Nacional de 
Empleo; examinó la reinserción laboral; 
consideró los aspectos operacionales del 
seguro; y analizó el rol de los actores so-
ciales del seguro, en la mejora del mismo.

Las siguientes son las consideraciones 
finales del Informe 2016 - 2017 
de la Comisión de Usuarios:

1. Respecto a las exigencias legales 
de acceso a las prestaciones y uso del 
Fondo de Cesantía Solidario (FCS), es 
posible deducir que los requisitos legales 
para acceder a la prestación por cesantía 
con financiamiento del FCS continúan siendo 
elevados, a pesar de la reforma efectuada en 
2015.

2. Respecto a las solicitudes de presta-
ciones de cesantía por parte de quienes 
tienen derecho al uso del FCS, las dis-
tintas hipótesis posibles de argüir sobre 
las razones del bajo índice de uso del FCS, 
imponen el desafío de estudiar a fondo las 
causas de este fenómeno y, una vez que 
éstas sean despejadas técnicamente, di-
señar las medidas correctivas necesarias. De 
igual forma, se estima pertinente propiciar 
un diálogo entre los actores del seguro que 
tenga como objetivo proponer mejoras en el 
sistema, con el fin de entregar más y mejores 
prestaciones en el ámbito de acción que fija 
la ley del seguro y mejorar los mecanismos 
de acceso a tales prestaciones. 

3. Respecto al uso de los recursos del 
FCS en eventos distintos a los señalados 
en la Ley que lo rige, convendría revisar la 
flexibilización del acceso a las prestaciones 
no sólo ante una situación generalizada (in-
cremento del desempleo en todo el país), o 
como reacción transitoria ante catástrofes 
específicas; es decir, considerar eventos que, 
si bien pueden ser “focalizados”, afecten a 
un número considerable de trabajadores, 
como son los desastres naturales y dificul-
tades sectoriales o regionales que afectan 
el empleo, generando una norma de carácter 
permanente y no leyes específicas por catás-
trofe, como ha ocurrido en los casos seña-
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lados. De igual forma, se estima conveniente 
contar con estudios que evalúen el uso di-
ferenciado de las prestaciones de cesantía. 

4. Respecto al grado de conocimiento 
de los beneficios complementarios a 
las prestaciones del Seguro de Cesantía 
entre la población general, se observa la 
necesidad de que la AFC y la Superinten-
dencia de Pensiones, acompañados de los 
demás actores del sistema de intermediación 
laboral, hagan un esfuerzo para aumentar el 
conocimiento por parte de los afiliados de los 
beneficios asociados al seguro, adicionales 
al cobro de los giros mensuales. 

5. Respecto a la sustentabilidad de los 
Fondos de Cesantía, la Comisión consi-
dera pertinente que se reconsidere la inter-
pretación de sustentabilidad de los Fondos 
de Cesantía, toda vez que el objetivo de los 
mismos no es la acumulación, sino otorgar 
cobertura en períodos de cesantía. También 
se estima que cualquier eventual ampliación 
de la cobertura del seguro de cesantía y/o 
flexibilización de las condiciones legales de 
acceso al FCS, requeriría que la autoridad 
fiscalizadora del seguro reconsiderara el 
concepto de sustentabilidad de los fondos 
del seguro de cesantía de tal manera que, sin 
poner en peligro su capacidad de cobertura, 
no exija la permanente acumulación neta del 
FCS.

En esta línea, la Comisión ha considerado re-
levante que se analice la posibilidad de que 
las prestaciones del FCS puedan contribuir 
a financiar programas de intermediación y 
de capacitación de acuerdo a los desafíos 
que depara el futuro del mercado laboral; 
programas de información sobre el Seguro 

de Cesantía para la optimización de su uso; 
y/o financiar en mayor medida a los desem-
pleados con cargas familiares, permitiendo, 
por ejemplo, su acceso a más giros y planes 
de capacitación, en el entendido de que 
para considerar las alternativas expuestas 
se requeriría contar de manera previa con 
estudios socioeconómicos realizados por el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social en 
coordinación con otros organismos, tales 
como el Ministerio de Desarrollo Social, 
que demuestren su viabilidad. Por último, en 
caso de no identificarse usos adecuados o 
pertinentes en la línea de lo planteado ante-
riormente, cabría estudiar la reducción de la 
tasa de cotización. 

6. Respecto a la Intermediación Laboral, 
la BNE y las OMIL, y el financiamiento 
del Apresto, la Comisión estima que es 
importante avanzar en la generación de un 
sistema integral de intermediación laboral, 
que articule las distintas políticas de empleo 
que se desarrollan como política pública 
a nivel nacional y que, por lo tanto, sea re-
conocida como una función permanente a 
desarrollar por el Estado. Al efecto, la Comi-
sión de Usuarios, puede ser una importante 
herramienta de apoyo en la difusión de la 
información a los actores sociales por ella 
representados. 

De igual forma, se estima necesario que se 
realicen estudios sobre el funcionamiento de 
las OMIL y la labor que desarrollarían en el 
funcionamiento de un sistema de interme-
diación laboral. 

Por último, la Comisión ha planteado su in-
quietud sobre las condiciones bajo las cuales 
se traspasan los recursos contemplados en la 

normativa para apresto laboral desde la AFC 
al SENCE, dado que según lo informado por 
el MINTRAB estos recursos, al transferirse al 
SENCE, se expresan como gasto fiscal. Así 
como al hecho de que la Superintendencia 
de Pensiones no contaría con facultades de 
fiscalización del traspaso de esos recursos 
en estos aspectos. 

Reiteramos la necesidad de que se resuelva 
esta situación, la cual atenta contra el obje-
tivo explícito que otorga la Ley para el uso 
de recursos del FCS por parte del SENCE en 
apresto laboral, con el objetivo de aumentar 
la cobertura y uso de éstos. Asimismo, se 
estima necesario redefinir, en los espacios 
determinados por la norma, los alcances 
de estos cursos y sus objetivos, los cuales 
debieran -a juicio de esta Comisión- estar 
vinculados a criterios de empleabilidad. 

7. En cuanto a oportunidades de mejoras 
de gestión, la Comisión sugiere que la au-
toridad fiscalizadora considere el diseño de 
mecanismos adicionales para evitar el pago 
indebido de cotizaciones, y algún procedi-
miento sencillo de transferencia de fondos 
en rezagos, que facilite la devolución de los 
recursos a quien corresponda. 

A quince años de la creación del seguro de 
cesantía, la Comisión insta a los actores 
del sistema a realizar un análisis profundo y 
detallado de todos los aspectos de su fun-
cionamiento, pudiendo considerar incluso 
cambios estructurales al mismo, con miras 
a consolidar un sistema integral y eficiente 
de protección y empleabilidad para todas las 
personas en situación de cesantía.
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VI. DESARROLLO
SUSTENTABLE

Nuestro país enfrenta hoy el desafío de seguir creciendo, generando 
desarrollo humano, oportunidades y empleo de calidad, mitigando 
y compensando los impactos que el crecimiento puede tener en las 
comunidades y el medio ambiente. Partiendo de la base del estricto 
cumplimiento de la normativa vigente, resulta fundamental a la hora de 
enfrentar este desafío, la colaboración, y la capacidad de generar instancias 
de diálogo, acuerdos y proyectos conjuntos entre las empresas y la sociedad. 

El desarrollo sustentable, donde 
se da el círculo virtuoso de creación de valor 
económico incorporando el desarrollo social 
y comunitario y la protección del medio am-
biente, es el punto de partida para que la 
empresa prospere en el largo plazo. Dicha 
creación de valor radica en una relación sus-
tentada en la confianza, la transparencia, el 
respeto, la responsabilidad y búsqueda con-
junta del bien común.
Con esto en miras, a finales de 2016 la Co-
misión de Desarrollo Sustentable quiso darle 
un realce especial a la temática del cambio 
climático, pasando a llamarse Comisión de 
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, 
y junto con eso, asumió como presidenta de 
la Comisión Paulina Riquelme. El objetivo de 

la Comisión es realizar aportes para avanzar 
en el desafío del desarrollo sostenible, con-
cretando las inversiones en un marco de 
mayor certidumbre y seguridad jurídica, bajo 
el convencimiento que el desarrollo soste-
nible pasa necesariamente por la preocupa-
ción permanente por el medio ambiente y las 
comunidades.

De esta forma, durante 2017 la Comisión 
ha llevado una nutrida agenda, donde des-
tacan temas como: cambio climático, orde-
namiento territorial, las reformas al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
eficiencia energética y una variada legisla-
ción medioambiental, como la que crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres 
Protegidas.
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CAMBIO CLIMÁTICO

En 2009, Chile anunció en la Cumbre de 
Cambio Climático de Copenhague (COP 15), 
su compromiso voluntario de reducir en 
un 20% sus emisiones de gases de efecto 
invernadero proyectadas al año 2020. La 
posición de la CPC ha sido enfática en re-
saltar que el país debe cumplir y reforzar los 
principios establecidos en la Convención de 
Cambio Climático, en particular, el referido a 
las responsabilidades comunes pero diferen-
ciadas, es decir, que los países desarrollados 
son los que deben comprometerse a niveles 
de reducción significativos, mientras que los 
países en vías de desarrollo y vulnerables al 
fenómeno climático, como Chile, deben en-
focar sus esfuerzos en la adaptación.

El cambio climático es un tema donde, para 
un país que camina al desarrollo como lo es 
Chile, la forma en que lo abordemos, tanto 
en mitigación como en adaptación, no es 
irrelevante. Además, es fundamental que 

–al hacerlo– se reconozca que nuestro 
país no es un emisor importante y, por lo 
tanto, no podremos afectar mayormente al 
calentamiento global. Por otra parte, inde-
pendiente del esfuerzo que hagamos, igual 
seremos afectados, si no existe un cambio 
a nivel mundial.

El período 2015-2016 fue muy intenso en la 
agenda climática, con el acuerdo logrado 
en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, sostenida 
en París (COP 21), la publicación de la Con-
tribución Nacional Tentativa de Chile (INDC) 
para el Acuerdo Climático París 2015, y de 
la Tercera Comunicación Nacional de Chile 
ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (diciembre 
de 2016). Además, se realizó la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Marrakech (COP 22), en 
diciembre de 2016.

Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética, Directorio 2017.
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Durante el último año, los hitos más rele-
vantes en este tema fueron la publicación, 
en mayo de 2017, del decreto supremo N°30 
del Ministerio de Relaciones Exteriores rati-
ficando por parte del Congreso del Acuerdo 
de París, aprobado en la COP 21. Además, 
se participó como CPC en la gira de capaci-
tación auspiciada por GIZ a Alemania para 
efectos de conocer la experiencia europea 
en la implementación de un mercado de emi-
siones de CO y uso de instrumentos econó-
micos. Por último, a fines de 2017 se inició 
el proyecto piloto “Levantamiento de Inicia-
tivas de Adaptación al Cambio Climático a 
nivel de las Empresas miembros de la Con-
federación de la Producción y del Comercio 
(CPC)”, llevado adelante por la consultora 
experta en cambio climático StratCarbon. El 
estudio a escala “piloto” tiene por objetivo el 
identificar las acciones que empresas selec-
cionadas han llevado o están llevando a cabo 
en la actualidad para adaptar sus modelos de 
negocio a los efectos del cambio climático.

La postura de la CPC, refrendada en distintas 
ocasiones como la Consulta Pública de la 
Contribución Nacional Tentativa, se sostiene 
en que la manera más eficiente de limitar 
los riesgos del cambio climático y propiciar 
una mitigación de sus efectos, es mediante 
el establecimiento de un liderazgo con regu-
laciones que incentiven iniciativas de mer-
cado que estimulen el desarrollo tecnológico 
y las acciones más eficientes y económicas, 
procurando, en el caso de Chile, asegurar 
una generación energética sustentable al 
menor costo posible –lo que se consigue 
aprovechando al máximo nuestro potencial 
hidroeléctrico– y, al mismo tiempo, una es-
trategia de mitigación (control y reducción 
de emisiones) y adaptación que sea eficaz. 
Lo anterior pasa por la aplicación de tecnolo-
gías de punta en materia de desarrollo ener-

gético, la creación de incentivos atractivos 
para impulsar la eficiencia energética y la 
adopción de medidas efectivas que faciliten 
la adaptación a los fenómenos atmosféricos 
derivados del cambio climático.

RECURSOS HÍDRICOS

Durante 2017, la CPC hizo un seguimiento 
permanente a la indicación sustitutiva al 
proyecto de ley que modifica el Código de 
Aguas (Boletín 7543-12), presentada por el 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 8 de 
octubre de 2014.

El ingreso de la indicación sustitutiva al pro-
yecto de ley que reforma el Código de Aguas 
y su posterior discusión en la Comisión de Re-
cursos Hídricos de la Cámara de Diputados, 
generaron un escenario de incertidumbre en 
los sectores que utilizan este insumo para el 
desarrollo de sus actividades productivas.

La posterior discusión en la Comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados mo-
deró y mejoró distintos temas, aunque final-
mente el proyecto de ley que pasó a segundo 
trámite constitucional al Senado mantuvo al-
gunas temáticas que generan fuerte preocu-
pación en la CPC, como el caudal ecológico y 
la afectación de derechos existentes, la poca 
claridad respecto a la transferibilidad de de-
rechos entre distintos sectores productivos, 
y la vaguedad en la redacción del primer 
artículo transitorio, que se traduce en poca 
claridad respecto al futuro de los derechos 
ya otorgados.

La CPC tiene la convicción que los principales 
problemas que enfrenta la gestión de re-
cursos hídricos en el territorio nacional no se 
solucionan con los cambios legales como los 
que se están planteando, que tienen el grave 
problema de poner en entredicho los dere-
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chos vigentes, sin perjuicio de las modificaciones 
que esperamos se introduzcan a su texto, para 
evitar que se deba recurrir al Tribunal Constitu-
cional para que se pronuncie sobre la constitucio-
nalidad de algunas de las materias observadas. 
Por el contrario, se requiere buscar soluciones 
que apunten principalmente en tres dimensiones:

1. Necesidad de una Política Nacional de 
Recursos Hídricos de largo plazo: Consta-
tamos que, a pesar de los enormes esfuerzos 
desplegados hasta ahora tanto por el sector 
público como privado, nuestro país carece de 
una Política Nacional de Recursos Hídricos de 
largo plazo, estable en el tiempo, que genere 
un alto nivel de acuerdo en la sociedad y que 
sea asumida por los distintos gobiernos como 
una tarea-país, tal como fue llevada adelante la 
agenda energética en los últimos años.

2. Gestión eficiente de los recursos: 
Es fundamental mejorar la gestión de las aguas, 
lo que implica contar con más y mejor infor-
mación, avanzar hacia la gestión integrada de 
cuencas, fortalecer las organizaciones de usua-
rios, entre otros perfeccionamientos. Además, 
un foco principal debe ser resolver el déficit en 
materia de inversión en canales y embalses, que 
nos permita alcanzar los objetivos de desarrollo 
económico, principalmente en la agroindustria, 
y donde una alternativa real que debe conside-
rarse es el empleo de los embalses subterráneos 
como elementos de regulación.

3. Mejorar la institucionalidad: 
Distintos estudios y análisis de organismos inter-
nacionales han hecho hincapié en la urgencia de 
mejorar nuestra institucionalidad. Esto implica 
principalmente ordenar la dispersión institucional 
existente en la actualidad –43 instituciones inter-
vienen en la gestión del agua en Chile–, y abordar 
una modernización de la Dirección General de 
Aguas (DGA), dotándola de recursos y personal 
para ejercer sus tareas en plenitud.

Reunión con el Ministro de 
Energía, Andrés Rebolledo.

El cambio climático es un tema donde, 
para un país que camina al desarrollo 

como lo es Chile, la forma en que lo 
abordemos, tanto en mitigación como 

en adaptación, no es irrelevante.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Durante 2017, se tramitó el proyecto de 
ley que introduce modificaciones a la Ley 
N°19.175, profundizando la regionalización 
del país (Boletín 7963), luego que el gobierno 
de Michelle Bachelet ingresara una indica-
ción sustitutiva al proyecto.

Estando de acuerdo con el objetivo de 
avanzar en la descentralización de las deci-
siones públicas en el país, la CPC presentó 
sus preocupaciones a diversos ministerios, 
entre ellos, el Ministerio del Interior, la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional, y el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo. El punto prin-
cipal manifestado fue la dificultad que puede 
generar la localización de proyectos de in-
versión tan necesarios para el desarrollo de 
las regiones, en particular, los referidos a la 
infraestructura energética. Además, se hizo 
un seguimiento en detalle de la Política Na-
cional de Ordenamiento Territorial, a través 
de un trabajo coordinado con los integrantes 
de los sectores productivos que fueron parte 
del Consejo Consultivo de la Política.

También se manifestaron las preocu-
paciones concernientes al proyecto de 
reforma constitucional, que dispone la 
elección popular del órgano ejecutivo del 
gobierno regional, ingresado en enero de 
2015 al Senado. En particular, el foco es-
tuvo en la separación de tareas entre el 
nuevo intendente electo (que se llamará 
gobernador) y la figura del secretario re-
gional presidencial (que asumirá parte del 
antiguo rol de intendente), sin que hasta el 
momento exista claridad al respecto.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Ministerio de Energía incorporó dentro 
de sus tareas a cumplir, el ingresar antes 
del cuarto trimestre de 2015 un proyecto de 
ley de eficiencia energética. Dado el interés 
en la materia presente en los gremios aso-
ciados a la CPC, se conformó una comisión 
ad hoc para revisar las propuestas surgidas 
desde la cartera, con representación de la 
minería, la industria energética, la industria 
intensiva en energía y la construcción, entre 
otros. De esta forma, se produjo un trabajo 
fructífero en generar una visión compartida 
a partir de las diferentes realidades de cada 
sector productivo. Esto permitió que exis-
tiera un diálogo permanente con las autori-
dades del Ministerio de Energía, para hacer 
ver los principales puntos observados por el 
sector productivo respecto a la legislación 
propuesta.

NORMATIVA AMBIENTAL

Durante 2017, debido a la importante des-
aceleración que enfrentó la economía chi-
lena y que se grafica fuertemente, entre 
otros hechos, en la caída experimentada en 
el ingreso de proyectos de inversión a eva-
luación ambiental, la Comisión de Desarrollo 
Sustentable hizo especial hincapié en des-
trabar regulaciones que pudieran generar 
dificultades para el desarrollo de proyectos.

Para cerrar el nuevo marco institucional, du-
rante el período se ha seguido atentamente 
la discusión del proyecto de ley que crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres 

Protegidas (Boletín 9404) –contratando una 
asesoría específica para el análisis y segui-
miento de la tramitación legislativa–, sobre 
glaciares (Boletín 9364), además de los pro-
yectos que luego se transformaron en leyes, 
como el de responsabilidad extendida del 
productor (Ley N° 20.920), derecho real de 
conservación (Ley N° 20.930).

Por último, dentro de los múltiples temas ana-
lizados al alero de la Comisión, existió un se-
guimiento especial a la Comisión Presidencial 
para la Evaluación del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), donde parti-
ciparon comisionados en representación de 
gremios asociados a la CPC. Junto con ellos, 
se analizaron en detalle los diagnósticos y 
propuestas que se fueron construyendo con el 
funcionamiento de la Comisión, de tal forma 
que se cuente con una política pública ade-
cuada a los requerimientos del país.

Dentro de los 
múltiples temas 

analizados al alero de 
la Comisión, existió 

un seguimiento 
especial a la Comisión 

Presidencial para 
la Evaluación del 

Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental.
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VII. SITUACIÓN
DE LA ARAUCANÍA

El incremento de la inseguridad, la violación a la 
propiedad privada e integridad de las personas y los 
daños al sector productivo, es una situación que preocupa 
sobremanera a la CPC, la cual condena enérgicamente 
los hechos delictuales y solidariza con los afectados. 

Durante los últimos años, la 
violencia ha aumentado en intensidad y 
frecuencia en algunos sectores de la IX Re-
gión y también de la Región del Bío Bío, co-
brando numerosas víctimas y provocando 
un clima de inseguridad y terror que hace 
muy dura la vida de sus habitantes. Las 
condiciones de descontento y el retraso pa-
tente en el nivel de vida de quienes habitan 
esta región, hacen urgente desarrollar me-
didas que permitan mejorar la situación 
socioeconómica en estas tierras.
Tras el atentado ocurrido el 19 agosto de 
2017, el presidente de la CPC señaló:

 “Quiero manifestar nuestra absoluta 
condena y repudio frente al nuevo atentado 
terrorista ocurrido esta madrugada en La 
Araucanía. El Estado debe maximizar sus 
esfuerzos para garantizar la seguridad y el 
derecho a vivir y a trabajar en paz de todos 
los chilenos. Solidarizamos con las víctimas 
de este cobarde atentado, y esperamos 
que la autoridad actúe con celeridad y 
rigor para encontrar y sancionar a los 
responsables, evitando dejar impune actos 
que revisten la más alta gravedad y que urge 
sean erradicados de nuestra sociedad”. 
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· Condenamos terminantemente este atentado 
terrorista que nuevamente afecta a decenas de 
camiones que constituyen la fuente de trabajo de 
chilenos, cuyos derechos fundamentales están 
siendo vulnerados. Garantizar la paz, la seguridad 
y la posibilidad de desarrollar una actividad 
productiva constituyen obligaciones esenciales 
del Estado chileno, que no están siendo ejercidas 
como es debido. La quema de casi 50 camiones 
en 10 días, es un hecho gravísimo e inaceptable.

· Manifestamos nuestra solidaridad con las empresas 
afectadas, así como con los trabajadores y sus 
familias, cuya fuente de trabajo ha sido perjudicada.

· Nos preocupa sobremanera constatar cómo ha 
escalado la violencia en el último tiempo, aumentando 
el nivel de los daños causados y el territorio que 
está siendo afectado. Por lo mismo, urge actuar con 
inmediatez y rigurosidad, de manera de esclarecer 
estos hechos y sancionar a los responsables a la 
brevedad, evitando la impunidad que hemos visto 
frente a hechos anteriores de extrema gravedad como 
éste. Asimismo, consideramos necesario rediseñar 
los protocolos con que opera la fuerza pública, con 

el fin de disuadir y controlar las expresiones de 
violencia y así comenzar su erradicación definitiva.

· Hacemos un llamado urgente a las autoridades del 
Estado a realizar sus máximos esfuerzos y tomar las 
acciones que corresponda para hacer respetar la 
Constitución y el Estado de Derecho, garantizando 
la protección de los derechos de quienes viven 
y trabajan en las regiones que están siendo 
frecuentemente afectadas por atentados terroristas, 
que claramente no constituyen hechos aislados. 

· La violencia y la transgresión de los derechos 
de las personas dañan a toda nuestra 
sociedad, y menoscaban la confianza y la 
estabilidad que se requiere para continuar 
avanzando hacia el desarrollo. 

· Junto a las acciones que le corresponde tomar a la 
autoridad, los empresarios nos comprometemos a 
brindar todo el apoyo que esté en nuestras manos 
para que el país avance en las soluciones que nos 
permitan terminar definitivamente con cualquier tipo 
de acción que atente contra el Estado de Derecho, 
la paz social, la vida y seguridad de las personas. 

En relación al ataque incendiario ocurrido la madrugada del 28 de agosto en 
San José de la Mariquina, Alfredo Moreno, declaró lo siguiente:

Reunión con el Ministro del 
Interior en abril de 2017.
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1, 2, 3. Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy se reúne 
con Comité Ejecutivo de la CPC en septiembre de 2017.

4, 5, 6. ENELA 2017. 
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ENELA 2017

En su participación en el Encuentro Em-
presarial de La Araucanía –ENELA 2017– 
Alfredo Moreno, llamó a los asistentes y 
a todos los chilenos a abordar el conflicto 
de La Araucanía con urgencia y bajo una 
mirada de Estado. ”El problema de La Arau-
canía es de una naturaleza, una profundidad 
y una importancia que si no lo cuidamos va 
a seguir empeorando. Y creo que tenemos 
que tomarlo como un problema nacional”. 

Añadió que “si se analiza lo que sucede 
en La Araucanía, es la región donde nadie 
gana y todos pierden, y quiero agregar 
que el país está perdiendo, el país siente 
la herida porque es parte de Chile”. Res-
pecto a las causas de ello, dijo que “hay 
muchas, pero quiero diferenciarlas en 
dos grupos. Las causas en las que no po-
demos hacer nada, porque ya sucedieron, 
y aquellas causas que tienen su origen 
en lo que estamos haciendo hoy en día y 
podríamos hacer diferente”. En esa línea, 
afirmó que “las políticas públicas respecto 
de La Araucanía, que fueron hechas con la 
mejor intención y que han significado una 
cantidad importante de recursos, son polí-
ticas públicas fallidas y tenemos que tener 
la mínima valentía y seriedad para mirarlas 

a la cara y decir qué podemos hacer mejor, 
porque es evidente que debemos que co-
rregir el rumbo”, dijo.

“Este es un problema de primera magnitud, 
no sólo para la Región de La Araucanía, 
sino que es un problema para Chile y si no 
lo detenemos, nos va a consumir a todos”, 
aseguró el presidente de la CPC. “En la Re-
gión de La Araucanía todos pierden, dada 
su situación de violencia y pobreza, a pesar 
de sus grandes recursos. De hecho, tiene 
un alto desempleo (7,8% vs. 7% nacional) 
y es la región con mayor pobreza del país 
(23,6% vs. 11,7 nacional).

Respecto de la Comisión Asesora Presiden-
cial de La Araucanía, en términos generales 
el presidente de la CPC valoró su creación 
y planteó cuáles deberían ser los elementos 
para una solución al conflicto. Entre ellos, 
destacó el respeto y preservación de la cul-
tura mapuche, el rechazo total a la violencia, 
reconocer los errores cometidos y ayudar a 
las víctimas, un plan de apoyo de desarrollo 
para la región y la corrección de políticas pú-
blicas actuales como la entrega de tierras. 
Respecto a este último, precisó “la entrega 
de tierra tiene que estar definida y acotada. 
Tendrían que estar definidos los beneficia-
rios. No puede ser indefinido, de otra ma-

nera, el incentivo es a crear nuevas personas 
que se autodefinen como beneficiarios”. 
Agregó que sería más productivo que las tie-
rras se entregaran tras acordar previamente 
con las comunidades cuál es la organización 
económica, el proyecto y el financiamiento 
para que sean productivas.

CPC REALIZA GESTIONES 
CON LA AUTORIDAD

El Comité Ejecutivo de la CPC manifestó al 
gobierno en diversas oportunidades su gran 
inquietud frente al tema de La Araucanía. 
En septiembre de 2017, se reúne con Sub-
secretario del Interior, Mahmud Aleuy, y le 
plantea su preocupación por escalada de 
violencia en la región.

En la oportunidad, el presidente de la CPC, 
Alfredo Moreno, destacó que “le manifes-
tamos al subsecretario nuestra disposición 
a colaborar en todo lo que podamos y le 
hemos pedido que el gobierno también 
asuma su responsabilidad, junto con la jus-
ticia y todas las instituciones involucradas, 
de manera de sacar adelante este pro-
blema que preocupa tanto, especialmente 
a la gente de esa zona”.

“El problema de La Araucanía es un problema nacional. La 
Araucanía somos todos”, afirmó el presidente de la CPC.
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VIII. CONSUMIDORES

En materia de relaciones de consumo, la CPC busca aportar 
en la generación de políticas públicas de clase mundial, 
de modo que todos en el país tengan un marco de acción 
acorde a los desafíos que se presentan en la sociedad. 

En este contexto, en 2014, se cons-
tituyó al interior de la CPC la Comisión de 
Consumidores, cuyo objetivo es el estudio 
y análisis de iniciativas que contribuyan al 
debido entendimiento y mejoramiento de 
las relaciones entre proveedores y consu-
midores, ello en un marco del pleno respeto 
a las normas legales vigentes y teniendo 
como base la importancia que las empresas 
otorgan a la satisfacción de sus clientes y 
el creciente reconocimiento social que han 
adquirido los derechos y obligaciones de 
los consumidores. 
Estamos convencidos que el fortaleci-
miento de las relaciones de consumo, en-
tendidas como el conjunto de derechos y 
obligaciones que asumen empresas y con-
sumidores como consecuencia de la ejecu-
ción o celebración de un acto de consumo, 
ayuda a fortalecer la confianza entre los 
actores de las mismas y contribuye a lograr 
un desarrollo futuro sano en la materia. 

PROYECTO DE LEY QUE 
MODIFICA EL SERNAC

La Comisión de Consumidores de la CPC co-
noció y estudió en profundidad el Proyecto 
de Ley de Fortalecimiento del Servicio Na-
cional del Consumidor, particularmente las 
indicaciones de que fue objeto en la última 
parte de su tramitación legislativa, haciendo 
pública sus diferencias con el sentido y re-
dacción de varias de las disposiciones con-
tenidas en el mismo. Una de las materias 
que más preocupaba es la idea contenida 
en el proyecto de generar un Sernac alta-
mente concentrado y dotado de facultades 
que, junto con ser excesivas, confunden el 
rol natural del Servicio de defensor de los 
derechos de los consumidores, al transfor-
marlo en un ente mediador, sancionador y, 
más aún, con facultades normativas que 
son propias del Poder Legislativo.

MEMORIA 2017 · CONSUMIDORES
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· “El fallo del Tribunal corrige múltiples errores que el proyecto tuvo 
desde sus orígenes y que, en lo medular, amparaban la creación de una 
institución que reunía atribuciones que iban más allá de las facultades 
administrativas propias de un servicio público, vulnerando las normas 
constitucionales. Esta situación fue expuesta de manera permanente y 
consistente por expertos y por los gremios empresariales en todas las 
instancias a lo largo de estos casi cuatro años de tramitación legislativa.

· Se fortalece la facultad fiscalizadora del Sernac, en línea con su 
rol propio de defensor de los derechos de los consumidores. 

· El fallo del Tribunal Constitucional ayudará a restablecer 
el equilibrio, evitando los excesos y garantizando el 
ejercicio balanceado de las facultades del Sernac”.

Una vez conocido el fallo del Tribunal, el presidente de 
la CPC, Alfredo Moreno, declaró lo siguiente:

El estudio realizado por los especialistas 
de la CPC develó también otros problemas 
en la redacción de un gran número de dis-
posiciones, entre las que se destacaron 
aquellas que intervenían el principio de 
especialidad y regulaban el régimen in-
demnizatorio. En este punto, se ha hecho 
ver lo imposible de calificar el daño moral 
en el marco de un proceso colectivo, a la 
vez que se ha representado la diferencia 
que normas en este sentido, generan, res-
pecto de la reparación del daño material. 
En lo que respecta al régimen sanciona-
torio se ha insistido en que la generación 
de una multa por consumidor, tal como lo 
consagra el Proyecto, constituye un error 
conceptual que confunde la infracción con 
los efectos de la misma, a la vez que se ha 
procurado propiciar el reconocimiento de la 
intencionalidad en la conducta sancionable 
con el propósito de evitar generar discrimi-
naciones sancionatorias.

El fallo del Tribunal Constitucional dado a 
conocer en enero de 2018, recogió varios 
de los comentarios que la Comisión formuló 
durante la tramitación legislativa del Pro-
yecto de Ley y, particularmente, aquellos 
que advertían acerca de la inconveniencia 
de reunir facultades incompatibles entre sí 
al interior de un órgano administrativo y la 
vulneración del principio de separación de 
poderes que ello implicaba. En este orden 
de ideas la eliminación de las facultades 
sancionatorias y normativas, no es más que 
un reconocimiento de los principios que go-
biernan el Estado de Derecho en Chile.

Terminada esta larga discusión legislativa, 
la Comisión de Consumidores de la CPC 
enfocará su actividad en el fortalecimiento 
de las relaciones de consumo, trabajo en el 
cual se evalúa la promoción de actividades 
destinadas a difundir buenas prácticas en 
materia de reconocimiento de derechos y 
satisfacción de los consumidores. 

CPC se reúne 
con el Ministro 
de Hacienda.

Por otra parte, la Comisión buscará aportar 
en la discusión y análisis de otras iniciativas 
legales que digan relación con materias aso-
ciadas al consumo, de manera de contribuir 
al debate que estos tópicos generen. 
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IX. TRIBUTARIO

El 2 de mayo de 2017, el Comité Ejecutivo de la Confederación de la 
Producción y del Comercio constituye la Comisión Tributaria, con el 
fin de desarrollar propuestas comunes de las Ramas de la CPC, que 
sean un aporte para la discusión sobre el perfeccionamiento de la 
Reforma Tributaria, con el foco puesto en el ahorro y la inversión.

La abogada tributarista, Soledad 
Recabarren es quien coordina esta comisión 
y la integran: Fernando Alvear por la CPC; 
Juan Manuel Baraona y Álvaro Merino por 
SONAMI; Magdalena Brzovic por la CNC; 
Carlos Boada por la SNA, la Conapyme y 
la Multigremial; Gonzalo Bustos y Camila 
Ramos por la CChC; Carmen Gloria Silva 
por la ABIF; y Rodrigo Álvarez por la SO-
FOFA. También colaboran: Francisco Selamé, 
Christian Blanche, Pablo Correa, Eduardo 
Morales, Benjamín Bernstein, Cesar Agliati, 
Loreto Pelegri, Manuel Montero y Damián 
Boada.
El trabajo realizado por la Comisión consi-
dera los principios de equidad, la eficiencia, 
neutralidad, el financiamiento fiscal y la 
certeza jurídica, todos ellos en el marco de 
incentivar la inversión y aumentar el creci-
miento de la economía, en miras a mejorar 
la calidad de vida de las personas.

El trabajo busca los siguientes objetivos:

· Establecer la integración total del im-
puesto de primera categoría con los 
impuestos finales (global complemen-
tario y adicional). Para ello, se hace ne-
cesario ajustar los artículos 14, 54, 56, 
60, 62 y 63 de la Ley de la Renta.

· Perfeccionar el tratamiento de las 
Pymes, para lo cual se hace necesario 
ajustar el artículo 14 ter, llevando el 
límite de ventas a 100.000 UF, sin di-
ferenciación y eliminando la restricción 
de giro. Además, se establece un artí-
culo transitorio para permitirle a estas 
empresas pagar el impuesto sustitutivo 
al FUT, que registran al traspasarse del 
antiguo al nuevo régimen.

· Regular ordenada y coherentemente el 
goodwill y el badwill tributario, siendo 
el tratamiento de ambos similar, y evi-



CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO | 85

tando los efectos de doble tributación 
que actualmente se generan. Para ello, 
se separa el artículo 15 en 2 artículos, 
uno para operaciones de lato desarrollo y 
concesiones, y otro para good y badwill.

· Mejoramiento en el tratamiento de 
gastos. La normativa permite interpre-
taciones restrictivas que generan incer-
tezas (como en el caso de los gastos de 
RSE), o doble tributación (beneficios a 
trabajadores). Es por ello, que se deben 
modernizar y ajustar los artículos 21, 
31, 32 y 33 de la Ley.

· En materia de término de giro, se ge-
neran efectos adversos que impulsan 
a mantener sociedades no operativas, 
para no anticipar tributación. Se vuelve 
al principio que la distribución de utili-
dades, incluso en caso de término de 
giro, recibidas por contribuyentes de 
primera categoría, no se vean afectas 
al 35%, sino que se traten como retiro 
o dividendo.

Estos cambios legislativos podrían reducir 
la recaudación tributaria en el corto plazo, 
pero al generar mayor inversión, se debería 

revertir esta situación prontamente. Por ello, 
se proponen las siguientes medidas:

A. Impuesto a rentas generadas en el 
exterior con anterioridad al año 2016. 
Estas rentas no se verán afectas a im-
puestos en Chile, en tanto no se remesen al 
país. Es por ello que muchas de estas inver-
siones nunca serán retornadas, mantenién-
dose este capital histórico invertido en el 
exterior, por el ahorro de impuesto que ello 
implica. Por esta razón se propone aplicar 
una tasa reducida del impuesto de primera 
categoría a todas aquellas utilidades que 
se retornen a Chile, con la finalidad de 
recaudar y acelerar el crecimiento econó-
mico, al financiamiento barato e inyectando 
recursos a la economía nacional.

B. Condonación de intereses y multas 
a impuestos impagos o en discusión. 
Reponer una medida aplicada durante el 
gobierno del Presidente Patricio Aylwin, 
propuesta por el abogado Juan Manuel 
Barona, que es aplicar una condonación de 
intereses y multas a impuestos impagos o 
en discusión en Tribunales, realizando un 
descuento, si éste se paga al contado. De 

esta forma, se permite limpiar las deudas 
impagas de Tesorería, alivianar la carga de 
trabajo de los Tribunales y de las Cortes, y 
recaudar impuestos cuya cobrabilidad en el 
mediano plazo es discutible.

Se estima que no es conveniente la inte-
gración gradual del impuesto de primera 
categoría con los impuestos finales, por 
cuanto hace más difícil la transición y com-
plica el sistema, incentivando a postergar 
los retiros. Adicionalmente, los grupos que 
podrían verse afectados con estas medidas 
por las franquicias de pago de impuesto 
sustitutivo del FUT y blanqueo de inver-
siones en el exterior, han quedado con altos 
niveles de rentas no tributables, lo que 
haría que el pago de impuesto global com-
plementario sea bajo en los próximos años.

La Comisión Tributaria sigue avanzando 
en un nuevo informe que abarca diversos 
temas específicos, como el IVA y su pro-
porcionalidad, la revisión del concepto de 
servicios y otros ajustes. También materias 
relativas al Código Tributario, como la jus-
ticia tributaria y normas de fiscalización.
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X. PENSIONES

Configurar un sistema de pensiones que permita 
asegurar a todas las personas una vejez digna y que sea 
sostenible en el tiempo, es una prioridad para Chile.

Durante el año 2016, la Confe-
deración de la Producción y del Comercio 
(CPC) convocó a una Comisión Asesora, con 
el propósito de contribuir al debate sobre re-
formas al sistema de pensiones que se está 
llevando a cabo en el país. La Comisión ela-
boró propuestas con el objetivo de mejorar 
las pensiones de los actuales jubilados y los 
trabajadores cercanos a la jubilación y, en el 
largo plazo, de los trabajadores más jóvenes 
y las futuras generaciones de trabajadores. 
Las propuestas de la Comisión fueron presen-
tadas a la opinión pública en enero de 2017.1 

En abril de 2017, la Presidenta Michelle 
Bachelet dio a conocer el contenido de la 
propuesta del gobierno para reformar el sis-
tema de pensiones chileno. Para contribuir 
al debate de estas propuestas, la CPC con-
vocó nuevamente a su Comisión Asesora, a 
la cual solicitó analizarlas, especialmente 
desde la perspectiva de su impacto sobre el 

nivel y sostenibilidad de las pensiones y de 
su efecto sobre la capacidad de la economía 
para crecer y generar empleo.

Los principales puntos del análisis de la Co-
misión Asesora a la propuesta del gobierno 
fueron:

1. LO QUE SE VALORA:

· Establecer como principio la necesidad 
de incrementar el ahorro individual para 
mejorar las pensiones futuras y la ne-
cesidad de que los cambios sean sos-
tenibles en el tiempo, cautelando sus 
efectos sobre la economía. 

· Incrementar gradualmente la tasa de 
cotización que se destina a cuentas 
personales.

· Incorporar a los trabajadores indepen-
dientes, que reciben honorarios, al sis-
tema previsional. 

 1  Ver Informe en: http://www.cpc.
cl/wp-content/uploads/2017/01/

Informe-Pensiones-CPC-FINAL.pdf
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· Establecer incentivos a trabajadores 
y empleadores para el uso del Ahorro 
Previsional Voluntario Colectivo (APVC), 
instrumento que aún registra baja 
cobertura.

· Reformular el Aporte Previsional Soli-
dario (APS) y perfeccionar la regulación 
del sistema.

2. LO QUE PREOCUPA:

· La introducción de un nuevo pilar de 
ahorro colectivo solidario con compo-
nentes de reparto que se financia sólo 
con aportes de los trabajadores/em-
pleadores y no con ingresos generales 
de la nación (a través de los impuestos 
que gravan al trabajo y al capital). Es 
decir, la propuesta de gobierno carga el 
costo de las mejores pensiones que se 
desea ofrecer a los actuales y futuros 
jubilados sólo a los trabajadores for-
males y no a la sociedad en su conjunto.

· El mecanismo de financiamiento pro-
puesto por la autoridad es un impuesto 
al trabajo que generará efectos ne-
gativos en el mercado laboral, como 
menor empleo, menores remunera-
ciones líquidas e incentivos a la in-

Comisión Asesora de 
Pensiones CPC,.
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formalidad, lo que atenta contra el fin 
último de lograr mejores pensiones. 
Además, este mecanismo de financia-
miento desincentiva la incorporación 
de los trabajadores por cuenta propia 
al sistema de pensiones.

· El nuevo pilar de ahorro colectivo soli-
dario desincentiva el ahorro individual, 
ya que lo disocia de la pensión. 

· La propuesta de reforma del gobierno 
es regresiva:

 - Se busca redistribuir entre traba-
jadores de clase media –de mayores 
ingresos relativos a menores in-
gresos relativos– más no a mejorar la 
situación previsional de los sectores 
de más bajos ingresos. Por ejemplo, 
con la propuesta del gobierno una 
persona que tiene una pensión de 
550 mil pesos, con el aumento es-
perado de 20%, quedaría con 660 
mil pesos, recibiendo un aporte de 
110 mil pesos. Sin embargo, no au-
mentarán los beneficios de quienes 
reciben la pensión básica solidaria 
(PBS) de 103 mil pesos.

 - Subir el tope imponible, impli-
caría menores impuestos a la renta 
de las personas de ingresos más 
altos, pues las mayores cotizaciones 
que paguen no se consideran parte 
de su renta tributable. 

 - Los efectos de este impuesto al 
trabajo implican, además, que una 
parte de los trabajadores formales 

perderá sus empleos formales, bus-
cando empleos informales o engro-
sando el número de desempleados o 
siendo desalentados de participar en 
la fuerza de trabajo.

· Organismos internacionales, tales 
como la OECD y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), además de varios 
expertos, han sido explícitos en sos-
tener que para mejorar las pensiones 
se requiere de mayor ahorro individual 
y que el sistema ya cuenta con soli-
daridad a través del Pilar Solidario. Si 
quisiera reforzarse este último com-
ponente, ello debería hacerse a través 
del presupuesto general. Así, la OECD 
ha recomendado que “los países no 
deberían usar las contribuciones para 
financiar la red de seguridad social, 
asistencia social, pensiones univer-
sales o pensiones básicas basadas en 
residencia (pensiones no contributivas, 
por ejemplo). Estas deberían ser total-
mente financiadas por el presupuesto 
púbico a través de impuestos. Mien-
tras que las pensiones contributivas 
deberían ser financiadas por las coti-
zaciones de los trabajadores.” (OECD 
Pensions Outlook 2016). Por su parte, 
en su último informe sobre Chile el FMI 
recomendó: “Para futuros pensionados 
se deben aumentar las tasas de contri-
bución para las cuentas individuales. 
Para los actuales jubilados, se debe 
aumentar la pensión mínima y los be-
neficios del pilar solidario.” (FMI Art. IV, 
Chile, noviembre 2016).

· Según se entiende, la propuesta im-
plica que el mecanismo de redistri-
bución intergeneracional se reduce a 
medida que aumenten las pensiones 
futuras (como resultado del impacto 
de otras propuestas, entre ellas el au-
mento del 3%). Sin embargo, la expe-
riencia enseña las importantes dificul-
tades políticas que se enfrentan cada 
vez que se trata de reducir o quitar 
beneficios antes otorgados. Si ello no 
fuera posible, entonces la reforma es-
taría creando un beneficio financiado 
con un mecanismo de reparto que se 
basa en que los trabajadores activos fi-
nancian a los pasivos o a los cotizantes 
que tienen menores ingresos relativos, 
lo que no es sostenible en el tiempo. 
Por efecto de las tendencias demográ-
ficas, cada vez hay menos trabajadores 
activos por cada jubilado a financiar, lo 
que implica que se requeriría de una 
contribución cada vez mayor de cada 
trabajador activo para poder financiar 
la pensión de los jubilados o, en su 
defecto, de mayor financiamiento pú-
blico. Como señaló recientemente el 
Banco Central: “En cuanto al sistema 
de reparto, sus efectos macroeconó-
micos son negativos sin ambigüedad, 
puesto que el ahorro, el consumo, la 
inversión y el empleo se ven afectados. 
Adicionalmente, los problemas fiscales 
asociados a este esquema pueden ser 
severos, ya que es común en estos 
sistemas que los beneficios terminen 
excediendo a los ingresos por contribu-
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ciones, especialmente en un contexto 
de envejecimiento poblacional, como el 
proyectado para Chile” (Banco Central, 
enero 2017). 

· La creación de una nueva entidad pú-
blica para administrar el 5% de cotiza-
ción adicional genera costos innecesa-
rios, pues ya existen administradoras 
de fondos que lo hacen de manera 
eficiente y para las cuales la gestión 
de los recursos adicionales representa 
un esfuerzo marginal. Según el informe 
Pensions at a Glance 2015 (OCDE, 
2015), Chile aparece con la segunda 
más baja comisión equivalente sobre 
saldos promedio entre los 11 países 
de la muestra (0,6%,). Considerando 
la comisión equivalente promedio de 
hoy (0,49%), Chile sería el país con 
menores comisiones sobre saldos en la 
administración de ahorros obligatorios 
en la OCDE. Además, dada la fuerte 
presión competitiva para que las AFP 
no aumenten el nivel de sus precios, 
es altamente probable que la gestión 
de un mayor volumen de cotizaciones 
no implique para los afiliados pagar 
mayores comisiones. En cambio, si la 
administración de los recursos se en-
trega a una nueva entidad pública, sin 
duda habrá que financiar su operación, 
pagando las comisiones que inevitable-
mente deberá cobrar o entregándole 
permanentes aportes del Estado para 
cubrir sus costos. 

3. LO QUE FALTA:

· Los cambios propuestos no son sufi-
cientes para asegurar una respuesta 
completa a los desafíos que repre-
sentan para las pensiones las mayores 

expectativas de vida, la baja densidad 
de cotización, los menores retornos de 
las inversiones, y las expectativas y de-
mandas de la población. 

· Los cambios propuestos no mejorarán 
la situación de los pensionados del 
Pilar Solidario que reciben PBS. Aunque 
el año pasado se aumentó en un 10% la 
Pensión Básica Solidaria, tal aumento 
podría ser mayor en base a un esfuerzo 
del Ejecutivo por reasignar el gasto 
público.

· Faltan propuestas para mejorar las 
condiciones del mercado laboral y, en 
consecuencia, la baja densidad de coti-
zaciones. Las causas de las bajas den-
sidades de cotización están estrecha-
mente vinculadas a los bajos niveles de 
participación laboral, especialmente de 
mujeres y jóvenes. Se debe fortalecer 
el trabajo formal a través de, entre 
otras cosas, mayor flexibilidad laboral, 
perfeccionar el mecanismo de sala 
cuna y mejor capacitación.

4. LO QUE SE RECOMIENDA:

· Coincidimos con los principios que han 
expresado expertos independientes y 
organismos internacionales para re-
formar el sistema previsional chileno y 
lograr mejores pensiones. Estos son:

- Aumentar los ahorros obligatorios 
en cuentas individuales a través de 
reformas paramétricas, especial-
mente tasas de cotización y edades de 
jubilación.

- Minimizar el impacto adverso de toda 
reforma previsional sobre el ahorro, el 
trabajo formal y los sueldos formales, 
cuidando los correctos incentivos in-
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Para mejorar las pensiones 
en el largo plazo, es 

imprescindible aumentar 
el ahorro. Para estos 

efectos se propone crear 
un nuevo mecanismo de 
ahorro voluntario, cuyos 
fondos sólo pueden ser 

retirados por el trabajador 
al momento de jubilarse.
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dividuales para trabajar, ahorrar y 
emprender.

- Financiamiento del pilar solidario y 
aportes del Estado con cargo al pre-
supuesto general de la Nación y no 
gravando a grupos específicos, lo que 
puede terminar siendo regresivo y ge-
nerar distorsiones en otros mercados.

- Ampliar la libertad de los cotizantes 
y pensionados para realizar sus de-
cisiones previsionales, incluyendo el 
ahorro previsional voluntario, la compo-
sición del portafolio de inversiones de 
sus ahorros previsionales, el adminis-
trador de sus ahorros, la edad de jubi-
lación (por encima de la edad paramé-
trica y la modalidad de sus pensiones).

- Mejorar la competencia en la provi-
sión de servicios previsionales entre los 
administradores de fondos y las compa-
ñías de seguro.

- Fortalecer la educación previsional y 
financiera de afiliados y pensionados.

- Realizar oportunamente las reformas 
necesarias, anticipándose al envejeci-
miento de la población, a fin de com-
patibilizar los objetivos de mejores pen-
siones y sostenibilidad financiera fiscal 
y del sistema previsional.

· Para mejorar las pensiones en el largo 
plazo, es imprescindible aumentar el 
ahorro. Para estos efectos se propone 
crear un nuevo mecanismo de ahorro 
voluntario, cuyos fondos sólo pueden 
ser retirados por el trabajador al mo-
mento de jubilarse. Este componente 
obligaría a los empleadores a ofrecer 
a sus trabajadores un plan básico de 
ahorro voluntario (APV) al cual el em-

pleador aportaría un 2% y el trabajador, 
si voluntariamente acepta el plan, un 
1% adicional. Estos aportes adicionales 
deben tener como destino la cuenta de 
ahorro voluntario de cada trabajador, 
por lo cual podrían ser administrados 
por una AFP u otros intermediarios fi-
nancieros autorizados para ello, lo que 
aumentaría la competencia.

· Junto con lo anterior, se propone rea-
lizar ajustes en los parámetros más 
relevantes del sistema de AFP, como 
aumentar gradualmente la edad de ju-
bilación para los más jóvenes; limitar 
los componentes no imponibles de 
las remuneraciones; mejorar la fisca-
lización del pago de las cotizaciones 
previsionales; y evaluar la ampliación 
del uso del fondo solidario de cesantía 
para cubrir las lagunas previsionales de 
quienes están cesantes por un periodo 
de tiempo.

· Para mejorar las pensiones de los 
grupos más vulnerables, se plantea 
aumentar gradualmente la Pensión 
Básica Solidaria y la Pensión Máxima 
con Aportes Solidarios; y eliminar los 
desincentivos a la cotización que están 
presentes en varios programas sociales 
del Estado. Se propone también igualar 
la forma de cálculo del Aporte Previ-
sional Solidario de Invalidez con el que 
se utiliza para los casos de vejez.

· Como las condiciones económicas, la-
borales y demográficas son dinámicas, 
se propone que una entidad técnica in-
dependiente revise permanentemente 
y ajuste periódicamente los parámetros 
del sistema, de manera de adecuarse 
constantemente a las nuevas realidades. 

· Avanzar hacia un sistema con mayor 
competencia, mayor eficiencia y máxima 
transparencia, revisando el modelo de 
cobro de comisiones, creando Comités 
de Vigilancia en cada AFP, y fomen-
tando una mayor y mejor educación 
previsional. 

· Se plantea reducir las lagunas previsio-
nales, fortaleciendo el trabajo formal a 
través de una mayor flexibilidad laboral, 
mejor sistema de sala cuna, premios a 
los adultos mayores ya pensionados 
que decidan seguir trabajando o se re-
inserten en el mercado laboral; mejor 
articulación entre el mundo formativo 
y productivo en materia de capital hu-
mano; y racionalización de programas 
públicos de capacitación e inserción 
laboral.

De esta forma, en agosto de 2017, el go-
bierno ingresó al Congreso la reforma al 
sistema de pensiones, que constaba de 
tres proyectos: una reforma constitucional 
que crea el Consejo de Ahorro Colectivo 
(Boletín 11.370), un proyecto de ley que in-
troduce cambios regulatorios al sistema de 
capitalización individual (Boletín 11.371), 
y un proyecto de ley que crea el Nuevo 
Ahorro Colectivo (Boletín 11.372). Así, el 
12 de septiembre de 2017 la CPC presentó 
un análisis detallado sobre el último pro-
yecto mencionado, en la Comisión de Tra-
bajo y Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados.
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XI. OTROS
HITOS RELEVANTES

PROGRAMA PROMOCIONA

La inclusión de más mujeres al mercado 
laboral trae evidentes beneficios para los 
países, en materia de reducción de la po-
breza; para las empresas, en términos de 
eficacia y rentabilidad; y para la sociedad 
en su conjunto. Pero a pesar de los con-
sensos en torno a los beneficios que aporta 
más mujeres en las empresas, subsisten en 
nuestro país trancas culturales y rigideces 
en el mercado laboral. 

Necesitamos contar con políticas públicas 
que faciliten su incorporación al permitirles 
compatibilizar las labores en la empresa 
con sus compromisos familiares y per-
sonales. Por otra parte, tenemos que dar 
pasos decididos hacia un cambio cultural 
que, de manera voluntaria, fomente la in-
corporación de mujeres en los distintos 
ámbitos de toma de decisiones de las em-
presas y otras instituciones. 

En el caso de cargos de responsabilidad, 
todavía falta mucho por avanzar. Donde 
más se ve la distancia es en la composi-
ción de los directorios (Ipsa): solo existe un 
6,9 % de mujeres en ellos, y un 7.8% en 
gerencias de primera línea. En este con-
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texto, es muy valioso y útil la existencia de 
un mecanismo de promoción, además de 
una mirada más moderna de parte de las 
empresas. 

El Programa Promociona es justamente 
eso: una iniciativa que busca promocionar 
a las mujeres en su trabajo y así aumentar 
la cantidad de mujeres en las instancias de 
toma de decisiones de nuestras empresas. 
Surge en España, donde es promovido por 
la Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE) y el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Gracias a una alianza entre la CEOE y la 
CPC, este programa es implementado en 
Chile, con la participación de la Subsecre-
taría de Economía, Icare, el BID, + Mujeres, 
y la colaboración de la Universidad Adolfo 
Ibáñez.

Promociona Chile fue lanzado en mayo de 
2017, con la participación de la Subse-
cretaria de Economía, Natalia Piergentili; 
el presidente de la CPC, Alfredo Moreno; 
la directora de Promociona España, Ga-
briela Uriarte; el vicepresidente de ICARE, 
Claudio Muñoz; el director académico de 
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la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Carlos 
Eichholz; el presidente de CAP, Fernando 
Reitich; la representante del Instituto de la 
Mujer y para la igualdad de Oportunidades 
de España Begoña Suárez; además de eje-
cutivas y empresarios.

Promociona es un programa integral, que 
incluye un diplomado especialmente dise-
ñado para estos fines, que entrega forma-
ción a mujeres con talento, ampliando sus 
capacidades y habilidades directivas para 
mejorar su acceso a puestos de mayor res-
ponsabilidad en sus empresas. Junto con 
ello, compromete a los líderes empresa-
riales con la promoción del talento feme-
nino. También hace seguimiento y entrega 
apoyo a las mujeres, a través de redes de 
mentoring y coaching.

La primera versión del curso Promociona 
se desarrolló en la UAI durante el segundo 
semestre de 2017. Participaron 29 mujeres 
provenientes de 19 empresas, quienes, 
además de las clases de formación, parti-
ciparon en actividades de networking y en 
el seminario “Mujeres en el mundo laboral; 
Impactos y Desafíos”, organizado por la pri-
mera generación de Promociona. 

En diciembre 2017, el Diario Financiero 
en su premiación Mejor Empresario y Em-
presas, distinguió a Promociona en la cate-
goría “Iniciativa Público-Privada”.

1, 2. Lanzamiento Promociona.

3, 4. Consejo Asesor Promociona.

1

2

3

4
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1, 2. Desayuno 
Promociona en la CPC. 

3, 4. Almuerzo 
Promociona en ICARE.

5, 6, 7. Encuentro 
Promociona en UAI.

1 2

3 4
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DIÁLOGOS DE 
EL MOSTRADOR CON LA CPC

Durante 2017, la CPC realizó junto al diario 
electrónico El Mostrador, un ciclo de pro-
gramas conducidos por el subdirector del 
medio, Iván Weissman, y transmitidos por 
El Mostrador TV. 

El primer capítulo de Diálogos de El Mos-
trador con la CPC, fue el 23 de junio y trató 
sobre el rol de la empresa en el siglo XXI. 
El presidente de la CPC, Alfredo Moreno; el 
presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín; 
el presidente de la Bolsa de Comercio; 
Juan Andrés Camus; y el presidente de Te-
lefónica, Claudio Muñoz, debatieron sobre 
cómo legitimar a la empresa en medio de la 
crisis de confianza en nuestro país.

El 8 de agosto tuvo lugar el segundo pro-
grama. Alfredo Moreno, junto a Andrés 
Santa Cruz, Presidente de la Asociación de 

AFP; Rafael Caviedes, presidente de la Aso-
ciación de Isapres; y Claudio Melandri, ge-
rente general de Banco Santander, se sen-
taron a conversar con El Mostrador acerca 
del rol que deben tener las AFP, las isapres 
y los bancos en una sociedad cada vez más 
exigente, horizontal y polarizada.

En el tercer capítulo, realizado el 29 de 
septiembre, participaron Carmen Román, 
gerenta de asuntos legales y corporativos 
de Walmart; Juan Andrés Errázuriz, gerente 
general de Enaex; Andrés Navarro, fun-
dador de Sonda; y el presidente de la CPC. 
En esta oportunidad, se conversó acerca de 
si está el sector privado chileno preparado 
para lo que los expertos llaman la Cuarta 
Revolución Industrial y cuáles son los desa-
fíos para cada sector. 

Diálogos de El Mostrador con la CPC.
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Foro CPC-ICARE 
Cómo trabajaremos en el futuro.
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FORO CPC – ICARE 

Cómo trabajaremos en el futuro. Esta es la 
pregunta que se planteó en el seminario or-
ganizado por la CPC e Icare y realizado en 
el Centro de Innovación de la Universidad 
Católica, donde se analizaron los principales 
desafíos para el mundo del trabajo que re-
presentan las profundas transformaciones 
ocurridas en el último tiempo. Estos cambios 
abarcan diversas dimensiones y se entre-
cruzan y potencian entre sí, amplificando aún 
más sus consecuencias.

El presidente de la CPC, Alfredo Moreno, y 
la vicepresidenta de Icare, Vivianne Blanlot, 
dieron la bienvenida a los empresarios parti-
cipantes. Moreno destacó que los efectos de 
la revolución tecnológica en la empleabilidad 
es un tema clave para el desarrollo futuro de 
Chile, que debe enfrentarse a tiempo y como 
una oportunidad. Explicó que de aquí a unos 
20 años más, la mitad de los trabajos que 
hoy tenemos los chilenos podrían no existir 
porque las cosas se van a hacer de otra ma-
nera. También tendrán que transformarse 
las empresas, por lo tanto, es indispensable 
prepararse para el cambio y preguntarse qué 
habilidades y formación se requerirán para 
la nueva realidad del trabajo, qué tipo de 
regulación será necesaria, cómo se verán 

afectados los nuevos emprendimientos e 
innovaciones. En esta misma línea, Vivianne 
Blanlot destacó la importancia de la capa-
cidad de adaptación de todos los sectores en 
el nuevo contexto que presenta la llamada 
Cuarta Revolución Industrial.

Luego de esta introducción, se dio paso a 
las presentaciones de Sergio Urzúa, investi-
gador de Clapes UC, y Michael W. Bender, 
Senior Partner de McKinsey & Company, 
quienes presentaron el contexto general y 
los cambios que afectan al mundo del tra-
bajo, incorporando el análisis de la realidad 
internacional. La exposición de los princi-
pales desafíos de estas transformaciones en 
nuestra sociedad en materia de “Empleo y 
Marco Regulatorio”, estuvo a cargo de René 
Cortázar, Investigador Senior de CIEPLAN; 
la “Educación Técnico Profesional”, a cargo 
de Claudio Muñoz, Presidente de Telefónica; 
el tema del “Emprendimiento”, fue anali-
zado por Alejandra Mustakis, presidenta de 
ASECH; y la “Relación Universidad Empresa 
I+D”, por Alfonso Gómez, Presidente Ejecu-
tivo del Centro de Innovación UC.

A continuación, se escuchó por parte de los 
candidatos o representantes de las candida-

turas presidenciales, su visión y propuestas 
sobre estos desafíos. Participaron el can-
didato independiente José Antonio Kast, 
Osvaldo Rosales (en representación de Ale-
jandro Guillier) y Hernán Cheyre (en repre-
sentación de Sebastián Piñera).

Durante el foro, hubo coincidencia entre 
los presentadores en el gran impacto que 
está teniendo la tecnología en las actuales 
ocupaciones, donde muchas tareas de hoy 
pasarán a ser ejecutadas por máquinas, 
robots o procesos de inteligencia artificial, 
con la consiguiente destrucción de empleos 
y creación de otros, probablemente más so-
fisticados y de mayor calificación o pericia 
digital. También se anticipan cambios en 
diversos modelos de negocio que afectarán 
a las más variadas industrias. Al mismo 
tiempo, estos cambios están produciendo 
nuevos hábitos y preferencias de consumo, 
que pueden afectar radicalmente las ca-
denas de valor conocidas, generando nuevas 
oportunidades pero también importantes 
ajustes en algunos mercados tradicionales, 
como transporte, turismo, educación, entre-
tención y otros.
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Foro en la SOFOFA con Presidente de 
Argentina, Mauricio Macri.

PRESIDENTE DE ARGENTINA 
SE REÚNE CON EMPRESARIOS 
CHILENOS EN LA SOFOFA 

Con más de 300 asistentes, la Sociedad de 
Fomento Fabril y el Consejo Empresarial 
Chile-Argentina, llevaron a cabo el 28 de 
junio de 2017, el Foro Empresarial titulado 
“La Estrategia de Inserción Internacional 
de Argentina y la Integración con Chile”, 
encuentro que contó con la participación de 
su excelencia el Presidente de la República 
Argentina, Mauricio Macri.

El presidente de la SOFOFA, Bernardo La-
rraín, y el presidente de la CPC, Alfredo 
Moreno, fueron quienes moderaron este 
foro, planteándole al presidente argentino 
preguntas y materias de interés para el em-
presariado chileno.

Dentro de las principales temáticas abor-
dadas, el Presidente Macri explicó la manera 
en que Argentina debe volver al mundo de 
la integración inteligente, rescatando los vín-
culos naturales con Chile, con el objetivo de 
integrar una matriz energética conjunta y dar 
a los chilenos acceso a energía barata.

Adicionalmente, el mandatario trasandino 
dijo que “estamos buscando desarrollar más 
confianza, recalcando su intención de conti-
nuar la integración entre ambos países con 
el próximo gobierno”, que asuma el mando 
de nuestro país.

El presidente Macri hizo un llamado a invertir 
en Argentina, destacando los procesos de lici-
tación que hay actualmente para nuevas obras 
de infraestructura. Respecto a los desafíos 
futuros para su país, afirmó que todavía hay 
que consolidar un equilibrio macroeconómico, 
simplificar normas para el sector privado y de-
sarrollar un programa de baja de impuestos 
que les permita ser más competitivos.
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XII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO, 28-30 DE JUNIO DE 2017

En el marco del cierre de la XII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, en Cali, los integrantes 
del Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico, liderados por Alfredo Moreno, se 
reunieron con sus pares de México, Co-
lombia y Perú, para avanzar en las materias 
de interés común. Días después, el ministro 
de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reunió con 
el capítulo chileno del Consejo Empresarial 
de la Alianza del Pacífico (CEAP), con el fin de 
detallar los anuncios en materia financiera 
realizados en la Cumbre Presidencial de Cali.

Los cuatro países que conforman la Alianza 
del Pacífico reúnen en conjunto más de 200 
millones de habitantes, representan el 38% 
del PIB de Latinoamérica y suman el 50% del 
comercio exterior de la región. Si las cuatro 

economías fueran un solo país, serían la oc-
tava economía del mundo, con un producto 
conjunto de más de 2 billones de dólares. 

Junto a las cúpulas empresariales de Co-
lombia, México y Perú, la CPC ha trabajado 
estrechamente con los gobiernos para cons-
truir de manera participativa y consensuada, 
un área de integración profunda que avance 
progresivamente hacia la libre circulación 
de bienes, servicios, capitales y personas. 
En este proceso, el trabajo coordinado entre 
el sector público y el privado, ha sido funda-
mental y se suma a las acciones conjuntas 
emprendidas por las agencias de promoción 
de los cuatro países de la Alianza del Pacífico 
en diversos mercados del mundo, para esti-
mular el comercio y las inversiones.

Reunión del CEAP con el 
Ministro de Hacienda.

La instancia que reúne a los empresarios de 
la AP es el Consejo Empresarial –CEAP–, 
cuyo Capítulo Chileno está constituido a 
enero de 2018 de la siguiente manera:

· Alfredo Moreno, Presidente 
CPC y del Capítulo Chileno

· Bernardo Larraín, Presidente SOFOFA

· Jorge Bunster, Presidente Consejo 
Empresarial Chile-Colombia

· Juan Eduardo Errázuriz, Presidente 
Consejo Empresarial Chile-Perú

· Juan Pablo Swett, Presidente 
Consejo Empresarial Chile-México
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PROFUNDIZACIÓN DEL ACUERDO 
CHILE - UNIÓN EUROPEA

En noviembre de 2017, en Bruselas, Chile 
y la Unión Europea lanzaron el proceso 
de modernización del actual Acuerdo de 
Asociación, suscrito el año 2002. En dicho 
contexto, a mediados de enero de 2018 se 
celebró en Santiago la segunda ronda de 
negociaciones que persigue profundizar el 
tratado vigente entre Chile y la Unión Eu-
ropea. Durante esta reunión, se informó 
que durante febrero de 2018 se conocerían 
todos los textos que ambas partes han pre-
sentado en esta ronda, para celebrar un 
tercer encuentro de negociaciones en la 
primera quincena de mayo próximo, esta 
vez en Bruselas.

Luego de conocerse los textos, se ha dado 
inicio al estudio de los mismos, y a diá-
logos de mayor profundidad entre las dis-
tintas partes involucradas, de modo que el 
equipo negociador liderado por la Dirección 
de Asuntos Económicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(DIRECON), pueda conocer las visiones e 
inquietudes de diferentes grupos de la so-
ciedad civil chilena. 

La CPC, en conjunto con la SOFOFA, han li-
derado el trabajo del sector privado chileno 
para articular a los distintos sectores pro-
ductivos y de servicio, de manera de hacer 
presente sus puntos de vista en relación 
con esta negociación.

UAI, CPC Y SOFOFA PRESENTAN 
LOS RESULTADOS DE CHILE 
EN EL INDICE GLOBAL DE 
COMPETITVIDAD 2017- 2018

El 27 de septiembre de 2017, en la sede 
de la SOFOFA y con las exposiciones del 
presidente de la CPC, Alfredo Moreno; del 
presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín; y 
del Decano de la Facultad de Gobierno de la 
UAI, Ignacio Briones, se realizó la entrega 
del informe de Competitividad Global del 
World Economic Forum 2017-2018.

Durante el encuentro, Ignacio Briones tuvo 
la labor de dar a conocer los resultados de 
nuestro país en este índice de competiti-
vidad. Luego, Alfredo Moreno analizó las 
variables que influyen en la capacidad de 
crecimiento y en los desafíos que se nos 
presentan de acuerdo a esta radiografía. 
Finalizó el análisis el presidente de la SO-
FOFA, Bernardo Larraín, quien analizó los 
factores que han permitido el crecimiento 
de las naciones desarrolladas, haciendo 
hincapié en los desafíos regulatorios que 
nuestro país posee.

Chile conserva el lugar 33 en el ICG 2017-
2018, que es liderado por Suiza. Le siguen 
Estados Unidos, Singapur, Holanda y Ale-
mania. Las fortalezas de nuestro país, este 
año están radicadas en dos áreas: Desa-
rrollo del mercado financiero (17) y Edu-
cación Superior y Capacitación (26). Por el 
contrario, 10 son los pilares en los cuales 
la posición relativa es peor que el ranking 
global. Entre estos sobresale negativa-
mente, –tal como en otras oportunidades–
Salud y Educación Primaria (66), Innovación 
(52) y Sofisticación de los Negocios (50).
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Durante esta reunión, 
se informó que durante 

febrero de 2018 se 
conocerían todos los 

textos que ambas partes 
han presentado en esta 

ronda, para celebrar 
un tercer encuentro de 

negociaciones en la 
primera quincena de 
mayo próximo, esta 

vez en Bruselas.
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Presentación de 
resultados del Indice 

Global de Competitividad 
2017-2018 del WEF.



102 |

1, 2. Comité Ejacutivo del 30 de enero 2018, encabezado 
por el Vicepresidente Manuel Melero.

3, 4. Comité Ejecutivo de la CPC, 2017.

5, 6. Audiencia con la Presidenta Michelle Bachelet en abril de 2017.
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Enade 2017.
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El Presidente electo, Sebastián Piñera, 
recibe a la CPC, en enero de 2018.



al sector privado y avanzando en proyectos 
claves para la empresa y el bienestar de las 
personas. Estamos absolutamente conven-
cidos que desde el Ministerio de Desarrollo 
Social, Alfredo Moreno continuará reali-
zando un significativo aporte a la búsqueda 
y concreción de soluciones a los problemas 
que más afectan a los chilenos, fomentando 
la virtuosa alianza entre el sector público y el 
sector el privado”.

Tras la reunión que sostuvo el Comité Eje-
cutivo de la CPC en la que el presidente de 
la institución presentó su renuncia, el pre-
sidente de la CNC, Manuel Melero, dijo: 
“Celebramos, apoyamos y aplaudimos la 
disposición de Alfredo Moreno de asumir 
este cargo de tanta importancia”. 

El vicepresidente de la CPC destacó que el 
futuro ministro de Desarrollo Social pidió 
apoyo para su nuevo rol e indicó que el 
conglomerado accedió a dicho compromiso, 
deseándole a su vez éxito a Moreno y al 
próximo Gobierno. “Como CPC, hemos avan-
zado mucho en el último tiempo en el rela-
cionamiento del empresariado con los pro-
blemas de la gente, con el desarrollo social 
del país, con la solución de esos problemas, 
y en esa tarea es evidente que tenemos que 
continuar como Confederación y es, además, 

en la tarea que estamos todas las Ramas 
que conformamos este conglomerado”, 
afirmó el líder de la CPC ante la prensa.

Por su parte, el futuro ministro de Desarrollo 
Social expresó su agradecimiento a la CPC 
por permitirle “representar y mostrar todo 
lo que puede hacer el mundo de la empresa 
privada, no sólo en la materia de negocios, 
sino que en la solución y la colaboración con 
el sector público, con los sectores sociales”, 
dijo Alfredo Moreno. Y agregó: “Yo también 
he aprovechado la oportunidad de que con 
esa energía podamos seguir colaborando 
mientras yo esté en el Ministerio de Desa-
rrollo Social con el nuevo Gobierno, tal como 
lo hemos hecho por lo demás con el gobierno 
actual”.

En esa línea, el ahora ex presidente de la 
CPC resaltó que buscará la colaboración del 
empresariado para poder trabajar juntos “en 
solucionar los problemas de los más débiles, 
que es la tarea que tiene el Ministerio de De-
sarrollo Social”. “La empresa, los ejecutivos, 
los empresarios tienen unas tremendas ca-
pacidades, que pueden ser muy útiles si se 
conjugan con las del sector estatal y de la 
sociedad civil”, destacó Alfredo Moreno.

“La empresa, los ejecutivos, los empresarios tienen 
unas tremendas capacidades, que pueden ser muy 

útiles si se conjugan con las del sector estatal y 
de la sociedad civil”, destacó Alfredo Moreno.
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ALFREDO MORENO ES NOMBRADO 
MINISTRO DE DESARROLLO 
SOCIAL DEL GOBIERNO DE 
SEBASTIÁN PIÑERA 

El 23 de enero de 2018, el Presidente electo, 
Sebastián Piñera, anunció los nombres de 
quienes serían sus Ministros de Estado a 
partir del 11 de marzo de 2018.

Ese mismo día, el Comité Ejecutivo de la 
CPC tomó conocimiento de la renuncia a la 
presidencia del organismo presentada por 
Alfredo Moreno, quien fue convocado por 
el Presidente electo, para formar parte de 
su Gabinete como Ministro de Desarrollo 
Social.

Conforme a lo establecido en los Estatutos 
de la CPC, en reemplazo del presidente sa-
liente, encabezará la CPC el vicepresidente 
de la institución hasta que se lleven a cabo 
las elecciones. El cargo de vicepresidente 
de la CPC es ejercido por un presidente de 
Rama, alternándose entre las seis Ramas 
cada cuatro meses. Desde el 1 de enero de 
2018, dicha función le corresponde al Presi-
dente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo, Manuel Melero.

El Comité Ejecutivo de la CPC emitió una de-
claración pública, en la que felicita a Alfredo 
Moreno por tan importante designación, “a 
pesar de que para la CPC constituye una 
pérdida el alejamiento de su actual presi-
dente, quien ha realizado una destacadísima 
labor durante el último año, representando 





La presente Memoria incluye información hasta el 1º  de marzo de 2018.

asociación de bancos




