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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Desde que asumimos la responsabilidad de presidir la
CPC en abril de 2018, lo hicimos con el firme compromiso de seguir colaborando desde las empresas y
los gremios, junto a todos los actores sociales, en la
búsqueda de soluciones para la construcción de un
mejor país. “Las empresas empiezan en la venta, pero
no terminan en la utilidad, terminan en la sociedad”,
es la convicción con que trabajamos estos dos años.
Así, la Agenda de la CPC, construida en conjunto con
las seis Ramas, comenzó con énfasis en la relación
con los trabajadores, visitando en sus sedes a las
centrales sindicales CUT, UNT y CAT, para oír de
primera fuente sus preocupaciones e iniciar un trabajo conjunto. Luego, creamos la Mesa de Modernización Laboral con la CTCH, CAT y UNT, en la que
llegamos a importantes acuerdos. Más adelante,
sumamos a las pymes, los emprendedores y
académicos,
constituyendo
el
Foro
Trabajadores-Empleadores, para avanzar juntos en la
necesaria modernización laboral, sobre todo en
momentos en que el empleo se vio rezagado respecto del crecimiento los años 2018 y comienzos de
2019, para luego verse claramente afectado desde
fines de 2019.
En el marco de nuestro compromiso con la sociedad
y las buenas políticas públicas, también priorizamos
temas críticos para la ciudadanía, como las
pensiones, la transformación digital y el capital
humano. Para enfrentarlos, creamos las Comisiones
del Adulto Mayor y Pensiones, el Comité de Estrategia
Digital y el Consejo de Competencias 4.0, respectivamente.

Hoy menos que nunca,
se pueden anteponer
las agendas personales
a la agenda país.

Otra de nuestras prioridades ha sido trabajar por
recuperar la inversión, que ya en 2018 llevaba cuatro
años consecutivos de caída, el periodo más largo en
la historia de nuestro país desde que tenemos datos y
sin recesión mediante. Participamos activamente en
la discusión de la reforma tributaria, convencidos que
para lograr un crecimiento inclusivo e integral, impulsar el empleo de calidad y el bienestar de la sociedad,
necesitamos un mejor sistema tributario, que sea pro
inversión, aumente la competitividad y entregue
simpleza, certeza y justicia tributaria. Para conseguir
estos objetivos, se requiere concretar la integración
total de sistema tributario y reducir la tasa de impuestos corporativos de las empresas, de la mano del
crecimiento del PIB. Nunca olvidemos que no existe
mejor recaudador que el crecimiento económico: un
punto más de crecimiento del PIB, significa 10 mil
millones de dólares de mayor recaudación en cinco
años.
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Junto con nuestra agenda de políticas públicas,
destacó también estos años en la CPC una robusta Agenda de Integridad Empresarial, centrada en
fortalecer la cultura de integridad, la ética, la
transparencia, los valores y las buenas prácticas
en las empresas. Poner a la persona al centro de
cada decisión es la clave para avanzar en esta
cultura de integridad, evaluando el impacto de
cada acción y buscando siempre el bien común.
Pero sin duda en este periodo que me correspondió presidir la Confederación del Producción y del Comercio, hubo un hito en nuestro país
que tendrá -más que cualquier otro- significativas
y aún desconocidas consecuencias en el corto y
largo plazo en materia social, económica y política. Se trata de los eventos de octubre ocurridos
el último trimestre de 2019, marcados por violentas
manifestaciones a lo largo de todo Chile, el levantamiento de amplias demandas sociales, el cuestionamiento profundo a la autoridad y las elites, el
cambio en la agenda país y el inicio del proceso
para la elaboración de una nueva Constitución.
Chile no volverá a ser el mismo después del 18 de
octubre de 2019. Al momento de escribir este
mensaje, lo que prevalece es la incertidumbre,
pero también la esperanza de lograr entre todos y
desde la institucionalidad realizar los cambios que
pide la ciudadanía, a través de un diálogo generoso y responsable con el presente y el futuro de
nuestro país.
Lo que ocurrió ese viernes de octubre nos pilló a
todos por sorpresa, a pesar de que había ciertos
datos que reflejaban los problemas que tenían tan
agobiados a muchos chilenos. Por ejemplo, desde
principios de 2019 había antecedentes sobre el
alto nivel de endeudamiento de las personas, de
que su principal preocupación decía relación con
los salarios y la situación económica familiar.
Claramente, habíamos estado en las últimas décadas muy focalizados como país en lo que era la
superación de la pobreza. Y pasamos de un 68% el
año 90 a un 8,6% hoy, pero no le pusimos urgencia a que a mucha de esa gente que salía de la
pobreza y pasó a ser de clase media, se le estaba
haciendo muy dura la vida. Teníamos pocos programas de política pública dirigidos a la clase
media. El diagnóstico estaba claro, pero faltó, al
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menos en lo personal, sentido de urgencia.
Una vez iniciada la crisis, en la CPC tomamos la
decisión de pasar rápidamente a la acción y
asumimos que necesitábamos oídos grandes para
escuchar, principalmente, a nuestros trabajadores. Así es que nos propusimos dialogar y
buscar soluciones entre todos y para todos. Inmediatamente nos reunimos en el Foro Trabajadores-Empleadores, instancia en que veníamos
trabajando hace tiempo las Ramas de la CPC con
las centrales de trabajadores, las pymes y los
emprendedores. Y nos propusimos sumarnos
todos los sectores a los diálogos que estaba
liderando la Cámara Chilena de la Construcción,
por los cuales cientos de empresas se han sentado a conversar con cerca de un millón de trabajadores sobre los temas que a ellos les preocupan:
cómo enfrentar el endeudamiento, las remuneraciones y también los problemas de destrucción de
bienes y transporte.
También realizamos una intensa labor para
adelantarnos en políticas de protección del
empleo, buscando fórmulas para evitar despidos,
con iniciativas que compartimos con el Ministerio
del Trabajo. Y, por supuesto, junto con apoyar la
agenda social que tiene carácter de urgente,
seguimos tratando de aportar a la construcción
de políticas públicas que permitan retomar el
camino del progreso, que traiga más bienestar a
todos los chilenos.
Tengo la convicción de que hoy a comienzos de
2020, menos que nunca se pueden anteponer las
agendas personales a la agenda país. Estamos en
un momento crítico en lo económico, social y
político, donde es una obligación tomar la oportunidad de hacer los cambios necesarios que nos
permitan ser un país más justo e inclusivo, con
mejores oportunidades para todos. Tenemos que
trabajar duro para que avancemos en una agenda
social que debe ir de la mano de la agenda
económica, porque para financiar los tan necesarios proyectos sociales relacionados con mejores
pensiones, mejor educación, mejor salud, necesitamos inversión, necesitamos crecimiento,
necesitamos recaudación.
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Y para que todo esto se dé, un requisito básico y
absolutamente necesario es que termine definitivamente la violencia. Lo hemos dicho reiteradamente desde la CPC y las Ramas: nada justifica
ningún tipo de acción que atente contra la integridad de las personas, el orden público y el bien
común. Solo en paz y con absoluto respeto a las
instituciones, podremos seguir avanzando en la
solución de las legítimas demandas sociales.
Esperamos que los meses que vienen prime el
clima de concordia y la búsqueda de grandes acuerdos, proceso en el cual los empresarios estamos totalmente comprometidos.
Este 2020, más que terminar un periodo, estamos
entregando el bastón de una posta, con absoluta
convicción y conciencia de que aún quedan
muchas tareas pendientes con nuestra sociedad.
Termino estas palabras con un profundo agradecimiento a quienes conformaron el Comité Ejecutivo de la CPC durante 2018 y 2019: el presidente
de la SNA, Ricardo Ariztía; el presidente de la CNC,
Manuel Melero; el presidente de la Sonami, Diego
Hernández; el presidente de la Sofofa, Bernardo
Larraín; los presidente de la CChC, Sergio Torretti
y Patricio Donoso; y los presidentes de la Abif,
Segismundo Schulin-Zeuthen y José Manuel
Mena. Agradezco también el compromiso y
apoyo del equipo de la CPC, de los profesionales
de las Ramas, de los expertos, académicos y todos
los empresarios que confiaron y colaboraron en
nuestro trabajo, haciendo posible contribuir con
responsabilidad y humildad a la búsqueda de lo
mejor para Chile.
Muchas gracias y que Dios nos dé siempre claridad, generosidad de mirada y fuerza en nuestras
acciones.

PRESIDENTE DE LA CPC
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Presentación

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 propósito es promover las
condiciones que permiten la creación y mantención de iniciativas empresariales, dentro de un estricto
marco de principios y valores éticos, de manera de contribuir al crecimiento integral y sostenido de
Chile, para que las personas mejoren su calidad de vida, por medio del fomento del empleo, de las mayores
oportunidades, del impulso a la iniciativa individual y del respeto a la propiedad privada.
En el cumplimiento de su misión, también colabora en la construcción de buenas políticas públicas que
favorezcan el bien común, y promueve una cultura de integridad en las empresas, lo que implica que la
persona se encuentre al centro de la organización.

Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA).
Fundada en 1838.

Sociedad de Fomento Fabril
(SOFOFA).
Fundada en 1883.

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

Cámara Chilena de la
Construcción (CChC).
Fundada en 1951.

Sociedad Nacional de
Minería (SONAMI).
Fundada en 1883.

Asociación de Bancos
(ABIF)
Fundada en 1945.
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Comisiones de trabajode la CPC (2018-2020)
Comisión de Ética e
Integridad Empresarial
• Alfonso Swett (Presidente CPC)
• Ricardo Ariztía (Presidente SNA)
• Manuel Melero (Presidente CNC)
• Diego Hernández (Presidente SONAMI)
• Bernardo Larraín (Presidente SOFOFA)
• Patricio Donoso (Presidente CCHC)
• José Manuel Mena (Presidente ABIF)
• Fernando Alvear (Gerente General CPC)

Comisión de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático
• Paulina Riquelme (Presidenta)

• Camila Ramos (CCHC)

• Guillermo García (SONAMI)
• Fernando Alvear (CPC)
• Javier Irarrázaval (CPC)
• Claudio Seebach (Asociación de Generadoras)

• Karla Lorenzo
• David Noé

• Alejandra Palma

Comisión Tributaria
• Christian Blanche (Presidente)

• Camila Ramos (CCHC)
• Eduardo Torretti (SOFOFA)

• Patricio Arrau (SOFOFA)
• Rodrigo Mujica (SOFOFA)
• Fernando Alvear (CPC)
• Javier Irarrázaval (CPC)
• Loreto Pelegrí
Mario Silva
• Luis Catrilef
• Benjamín Bernstein
• Manuel Montero
• Juan Manuel Baraona
• Francisco Selame
• Trinidad González

Comisión Laboral
• Fernando Alvear (CPC)
• Pablo Bobic (CPC)
• Cristóbal Valdés (CNC)
• Sebastián Hurtado (CNC)
• Jorge Riesco (SONAMI)
• Gonzalo Bustos (CCHC)
• Eduardo Riesco (SNA)
• Manuel Ignacio Hertz (SNA)
• Rafael Palacios (SOFOFA)
• Marcelo Soto (SOFOFA)
• Luis Opazo (ABIF)
• Carlos Urenda (Consejo Minero)
• Ignacia López (Asociación de Clínicas Privadas)
• Valentín Pimentel
• Héctor Humeres
• Juan Esteban Dulcic

Comisión de Educación
Técnico Profesional
• Fernando Alvear (CPC)
• Carolina García (CPC)
• Luis Eduardo Prieto (INACAP)
• Gonzalo Toledo (INACAP)
• Cristóbal Philippi (SOFOFA)
• Arsenio Fernández (SNA)
• José Manuel Fernández (CNC)
• Rosana Sprovera (CCHC)
• Gonzalo Cid (SONAMI)
• Lucía Pardo (ABIF)
• Alejandro Weinstein (ASIMET)
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Comisiones de trabajode la CPC (2018-2020)
Comisión Relación
Empresa-Consumidor
• Christian Acuña, Presidente (CPC)
• Fernando Alvear (CPC)
• Daniel Montalva (CNC)
• Juan Esteban Laval (ABIF)
• Rafael Palacios (SOFOFA)
• Claudio Ortiz (SOFOFA)
• Blas Bellolio (CCHC)
• Nicolás Yurazeck
• Rodrigo Lavados
• Tomás Flores
• Juan Cristóbal Gumucio
• Jaime Lorenzini
• Ignacio Larraín

Comisión del Adulto Mayor
y Pensiones
• Alfonso Swett, Presidente (CPC)
• Rodrigo Valdés
• Sergio Urzúa
• David Bravo
• Andrea Tokman
• Ricardo Paredes
• Cecilia Albala
• Fernando Alvear
• Gonzalo Cordero

Comisión CPC-EY
para la COP 25
• Alfonso Swett (Presidente)
• Fernando Alvear (CPC)
• Javier Irarrázaval (CPC)
• Juan Sutil (SNA)
• Juan Pablo Matte (SNA)
• Maximiano Letelier (SNA)
• Diego Hernández (SONAMI)
• Paulina Riquelme (SONAMI)
• Gabriel Durán (SONAMI)
• Felipe Celedón (SONAMI)
• Rafael Palacios (SOFOFA)
• Bernardita Calvo (SOFOFA)

• Jorge Mas (CCHC)
• Javier Hurtado (CCHC)
• Camila Ramos (CCHC)
• Gonzalo Bustos (CCHC)
• Carlos Bascou (CCHC)
• Carlos Soto (CNC)
• Francisca Monteverde (CNC)
• Luis Opazo (ABIF)
• Carmen Gloria Silva (ABIF)
• Claudio Seebach (Asociación de Generadoras)
• Jorge Gómez (Asociación de Generadoras)
• Juan José Ugarte (Corma)
• Pía Silva (Corma)
• José Tomás Morel (Consejo Minero)
• Guillermo Pickering (Andess)
• Marcela Bravo (Acción Empresas)
• Margarita Ducci (Pacto Global)
• Verónica Torres (CCS)
• Juan Carlos Corvalán (CCS)
• Pablo Badenier
• Eduardo Valente (EY)
• Elanne Almeida (EY)
• Carolina Hernández (EY)

Comité de Estrategia Digital
• Alfonso Swett Presidente (CPC)
• Ricardo Ariztía (SNA)
• Manuel Melero (CNC)
• Diego Hernández (SONAMI)
• Bernardo Larraín (SOFOFA)
• Sergio Torretti (CCHC)
• Segismundo Schulin-Zeuthen (ABIF)
• Alex Ceballos (Amazon)
• Barry Katz (IDEO Fellow)
• Marco Muñoz (Instituto Tecnológico de
Massachusetts)
• Luiz Marcelo Marrey (Microsoft)
• Claudio Muñoz (ICARE)
• Hernán De Solminihac (Clapes UC)
• Matías González (MeetLatAm)

7

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

PRESENTACIÓN

Participación de la CPC en

Instancias Público-Privadas

CONSEJO COMPROMISO PAÍS
Alfonso Swett (CPC)
CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL COP25
Alfonso Swett (CPC)
COMITÉ ASESOR REINSERCIÓN SOCIAL
Fernando Alvear (CPC)

TABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Alfonso Swett (CPC) Titular
Fernando Alvear (CPC) Suplente

COMITÉ ASESOR NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DEL MENOR TRABA
JADOR
Pablo Bobic (CPC)
COMISIÓN DE USUARIOS DEL SEGURO DE CESANTÍA
Fernando Alvear (CPC)
Marcela Ruiz-Tagle (CCHC)
Jorge Riesco (SONAMI)
COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE
Ricardo Mewes (CNC)
Darío Ovalle (CCHC)

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL SERVICIO DE
Paulina Riquelme (SONAMI)
Rafael Palacios (SOFOFA)
CONSEJO CONSULTIVO DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
Paulina Riquelme (SONAMI)
Rafael Palacios (SOFOFA)
Javier Irarrázaval (CPC)

Pablo Bobic (CPC)
CONSEJO ASESOR DEL PROGRAMA FONDEF DE
CONYCIT
Rafael Palacios (SOFOFA)
GRUPO NACIONAL COORDINADOR DEL REGISTRO
DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMI
NANTES
Paulina Riquelme (SONAMI)
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUPERIN
Paulina Riquelme (SONAMI)
Javier Irarrázaval (CPC)
COMITÉ COMUNAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMER
GENCIA DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA
Pablo Bobic (CPC)
Augusto Bruna (CCHC)
CONSEJO CONSULTIVO DE LA DISCAPACIDAD
Víctor Dagnino (SOFOFA)

CONSEJO ASESOR DE FORMACIÓN TP CAFTP MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Carolina García (CPC)
Juan Esteban Dulcic (Nestlé)
David Viera (Anglo American)

COMISIÓN ERGONÓMICA NACIONAL

Álvaro Merino (SONAMI)
Marcela Ruiz-Tagle (CCHC)
CONSEJO ASESOR DE LAS ASOCIACIONES DE LA SOCIE
DAD CIVIL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI
CA
Fernando Alvear (CPC)
AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Fernando Alvear (CPC)
Carlos Bascou (CCHC)
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE
Rodrigo Abumohor (SOFOFA)
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUPERINTENDEN
Ricardo Saavedra (CCHC)
DIRECTORIO DE ACCIÓN EMPRESAS
Lorenzo Constans (CCHC)
CONSEJO SUPERIOR LABORAL
Andrea Tokman (CPC)
Fernando Alvear (CPC)
CONSEJO 360 DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS
Pablo Bobic (CPC)
CONSEJO DE DONACIONES SOCIALES
Bernardita Fernández (SONAMI)
CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
Ernesto Evans (Asoc. Mutuales)
DIRECTORIO MIM, MUSEO INTERACTIVO MIRADOR
Miguel Luis Lagos (CCHC)

MESA + CAPITAL HUMANO - MINISTERIO DE ENERGÍA
Carolina García (CPC)

COMITÉ CONSULTIVO CHILE - UNIÓN EUROPEA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Augusto Bruna (CCHC)

Pablo Bobic (CPC)

INICIATIVA PARIDAD DE GÉNERO (IPG)

AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Alfonso Swett (CPC)
Pablo Bobic ( CPC)

Alfonso Swett (CPC)
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Alfonso Swett O.
Presidente CPC

Bernardo Larraín M.
Presidente SOFOFA

Manuel Melero A.

Ricardo Ariztía de C.

Diego Hernández C.

Bernardo Larraín M.

Presidente CNC

Presidente SNA

Presidente SONAMI

Presidente SOFOFA

José Manuel Mena V.
Presidente ABIF
(desde abril 2019)
ABIF

CCHC

Sergio Torretti C.

Patricio Donoso T.

Presidente CCHC
(hasta agosto 2018)

Presidente CCHC
(desde agosto 2018)

Segismundo
Schulin-Zeuthen S.
Presidente ABIF
(hasta abril 2019)

José Manuel Mena V.
Presidente ABIF
(desde abril 2019)
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FERNANDO ALVEAR
Gerente General

ANDRÉS VILLALOBOS
Asistente

CAROLINA AGÜERO
Gerente de Estrategia y Comunicaciones

WILFREDO BALBOA
Asistente

PABLO BOBIC
Gerente Legal

ESTEBAN CANALES
Asistente

CAROLINA GARCÍA
Directora Agenda de Capital Humano

MARISOL FUENTES
Asistente

JAVIER IRARRÁZAVAL
Director de Políticas Públicas

ARTURO YAÑEZ
Asistente

MARÍA DE LOS ÁNGELES ARIZTIA
Coordinadora Proyectos de Innovación y Tecnología

ALEXIS CAMPOS
Administrador Plataforma Informática

FERNANDO SALINAS
Jefe de Administración y Finanzas

CARLOS VALDÉS
Asistente Documentación

PAULINA LABARCA
Asistente de Presidencia y Gerencia General
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Ex presidentes
de la CPC

2017
Alfredo Moreno Charme
2015 a 2017
Alberto Salas Muñoz
2013 a 2015
Andrés Santa Cruz López
2010 a 2012
Lorenzo Constans Gorri
2008 a 2010
Rafael Gulisasti Gana
2006 a 2008
Alfredo Ovalle Rodríguez
2004 a 2006
Hernán Somerville Senn
2002 a 2004
Juan Claro González
2000 a 2002
Ricardo Ariztía de Castro
1996 a 2000
Walter Riesco Salvo

1990 a 1996
José Antonio Guzmán Matta
1986 a 1990
Manuel Feliú Justiniano
1982 a 1986
Jorge Fontaine Aldunate
1980 a 1982
Domingo Arteaga Garcés
1974 a 1980
Manuel Valdés Valdés
1968 a 1974
Jorge Fontaine Aldunate
1966 a 1968
Sergio Silva Bascuñán
1962 a 1966
Recaredo Ossa Undurraga
1958 a 1962
Domingo Arteaga Infante
1947 a 1958
Jorge Alessandri Rodríguez
1935 a 1947
Máximo Valdés Fontecilla
1934 a 1935
Jaime Larraín García-Moreno

1933 a 1934

Camilo Carrasco Bascuñán
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Inscripción de candidatura de Alfonso Swett a la
presidencia de la CPC

Elección de presidente de la CPC, 3 de abril de 2018

PRESENTACIÓN
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Elección de presidente de la CPC, 3 de abril de 2018
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Presidente de la CPC presenta en Enade 2018

Presidente Sebastián Piñera se reúne en la CPC con grandes
empresarios y presidentes de Ramas

PRESENTACIÓN
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Reunión de la CPC con Presidente Sebastián
Piñera en La Moneda, 1 de octubre de 2019

PRESENTACIÓN

Presidente Sebastián Piñera recibe al Comité Ejecutivo
de la CPC en La Moneda, 25 de abril de 2018

El presidente del Senado, Carlos Montes se reúne con el presidente
y gerente general de la CPC

Jurado del premio AIPEF-UAI se reúne en la CPC

PANORAMA ECONÓMICO
2018-2020
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PANORAMA ECONÓMICO (2018-2020)
El año 2018 marcó una fuerte recuperación económica, con un crecimiento de 4%, impulsado por mejores
expectativas económicas de los agentes privados. No
obstante, las dificultades para concretar una agenda
pro crecimiento y una ola de mayor proteccionismo a
nivel internacional, terminaron por ralentizar el ritmo
de crecimiento en la primera mitad de 2019. El estallido
social ocurrido a fines de ese año cambió el panorama económico y político en el país.

las crisis que han experimentado Brasil y Argentina,
mantienen a la región sumida en niveles de crecimiento débiles y con escaso atractivo para la
inversión foránea. Incluso en la Alianza del Pacífico
-que componen Chile, Colombia, México y Perúque antes había sido el puntal económico de la
región, problemas políticos internos y una ola de
reformas anti mercado han provocado una fuerte
desaceleración y en promedio anotaron en 2019 su
peor desempeño desde la crisis de 2009.

I. Contexto Internacional
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y
China -los dos principales socios comerciales de
Chile- afectaron al comercio internacional y tuvieron
efectos económicos visibles en economías expuestas a
la volatilidad internacional, como la nuestra. El comercio de bienes y servicios anotó en el bienio 2018-2019
su peor desempeño desde la crisis sub prime, afectando a los precios de los principales commodities, en
especial el cobre.
En 2019, las principales economías desarrolladas
mostraban una ralentización en su crecimiento y los
mercados financieros evidenciaban una alta volatilidad.
A pesar de los avances para resolver las tensiones
comerciales entre las superpotencias, los conflictos
geopolíticos seguían amenazando la estabilidad
económica internacional.
Comercio mundial de bienes y servicios
(% de variación anual)

Una de las principales fuentes de incertidumbre para
el crecimiento futuro de la región es la ola populista
que afecta a América Latina. México, Brasil y Argentina han escogido administraciones -de diferentes
signos políticos- que privilegian medidas populares,
pero con dudosos resultados económicos.
Por su parte, existen riesgos de que el aumento de las
barreras al comercio -que han liderado las superpotencias- se traslade al resto de las economías emergentes, sobre todo si el conflicto comercial entre
China y Estados Unidos no se resuelve satisfactoriamente.
II.Situación de Chile 2018 - 2019
Producto Interno Bruto
El año 2018 estuvo marcado por una recuperación
del crecimiento de la economía, al crecer un 4%
anual. Esta cifra más que duplicó el crecimiento de
1,8% del periodo 2014-2017, el peor cuatrienio desde
mediados de los ’80 (gráfico 1).

Gráfico 1: Producto Interno Bruto
(crecimiento real anual, %)

Fuente: FMI

Economías emergentes
Pese a que China siguió siendo uno de los mayores
contribuyentes al crecimiento mundial -con un crecimiento promedio en el bienio 2018-2019 de 6,4%- ha
venido desacelerando su ritmo de expansión y cerró el
2019 con el menor incremento en casi tres décadas.
América Latina ha estado registrando ritmos de crecimiento bajo. La situación económica de Venezuela y

1,2

* Barra de color azul corresponde a las estimaciones de crecimiento.
Fuente: Banco Central de Chile
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Gráfico 3: Índice Mensual de la Actividad Económica IMACEC
(crecimiento real anual, %)

En tanto, para el 2019 las estimaciones de crecimiento
a comienzos de año bordeaban el 3,5% anual. Incluso
en el Informe de Política Monetaria (IPOM) de junio de
2019 se mencionaba que el flujo inmigratorio en los
últimos años tendría un impacto positivo sobre el
crecimiento tendencial y potencial de la economía.
Sin embargo, factores adversos tanto internos como
externos fueron debilitando el dinamismo de la actividad económica (gráfico 2).
Gráfico 2: Evolución de las Expectativas de Crecimiento de
la Economía
(crecimiento real anual, %)

Con estos resultados, el año 2019 cerró con un crecimiento en torno al 1,2 %, el peor desempeño económico en una década.
En este contexto, tanto el escenario externo como el
interno han apuntalado niveles de incertidumbre
históricamente altos. Un reflejo de esto es el Índice de
Incertidumbre Económica (ICE), elaborado por
CLAPES, que a fines de 2019 obtuvo registros sin precedentes, al aumentar 2,5 veces por sobre el promedio
histórico (267,6 punto) (gráfico 4).
Fuente: Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de Chile.

En el ámbito externo, la principal fuente de incertidumbre estuvo asociada a la guerra comercial entre
Estados Unidos y China, que mantuvo deprimido el
comercio internacional y bajos precios de commodities, en especial el cobre. Frente a esto, las exportaciones chilenas -motor de crecimiento en el pasadoregistraron en 2019 un retroceso de 7,6%, volviendo a
niveles similares a los registrados en 2017.

Gráfico 4: índice de Incertidumbre Económica (ICE)

Fuente: UC, Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Social (CLAPES)

Sin embargo, el principal impacto para las perspectivas económicas de Chile tuvo causas internas. El
estallido social del 18 de octubre de 2019 generó un
nuevo escenario macroeconómico, debido a las
disrupciones productivas y alteraciones en diversos
sectores -en especial el comercio-, lo que tuvo un
fuerte impacto en la actividad del cuarto trimestre de
2019, que según el IPOM de diciembre registró una
caída interanual de 2,5% (gráfico 3).

Índice de Incertidumbre Económica (IEC) Coyuntural: Este índice se construye contando la
cantidad de artículos que mencionan la palabra incertidumbre y la palabra economía o
económico de tres fuentes distintas. Estas corresponden a La Tercera, Diario Financiero y El
Mercurio. Luego, cada una de estas series se divide por su respectiva desviación estándar para
el periodo enero 2007 a octubre 2016. Las series resultantes se promedian de manera simple
para cada mes, obteniéndose así una única serie de periodicidad mensual. Finalmente, esta
serie única se divide por su respectivo promedio hasta octubre de 2016, y se multiplica por
100, de tal manera que su media sea 100. Esta serie ajustada corresponde al IEC Coyuntura.

Inversión
Uno de los componentes más afectados por la disrupción social de fines de 2019 es la inversión. En 2018 la
inversión se había recuperado al crecer un 4,7%, luego
de cuatro años consecutivos con registros negativos,
situación inédita en las cuentas nacionales chilenas. Al
comenzar el 2019 las cifras continuaron mostrando un
buen desempeño, donde el primer trimestre creció un
3,5% anual, el segundo un 5,3% y el tercero un 5,9%
anual (gráfico 5).
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Gráfico 5: Formación Bruta de Capital Fija
(crecimiento real anual, %)

Con este y otros antecedentes, el Banco Central
corrigió fuertemente a la baja sus proyecciones
para la inversión. El informe de Política Monetaria
de diciembre anticipó un leve crecimiento de
2,5% para la formación bruta de capital fijo para
2019 y una fuerte caída en lo sucesivo.

Inflación
* Barra gris corresponde a la estimación del 2019

Evolución 2019
(crecimiento real anual, %)

La variación anual de los precios de 2018 se
ubicó en 2,6% y en 2019 la inflación anual a
diciembre se ubicó en 3%, completando un
cuatrienio de variación de precios dentro del
rango definido como meta por el Banco Central,
su mejor registro histórico desde la autonomía
del instituto emisor (gráfico 7).

Gráfico 7: IPC general e IPCSAE (*)
(crecimiento anual, %)

Fuente: Banco Central de Chile

Sin embargo, luego del estallido social de octubre
las expectativas para la inversión se derrumbaron.
Por un lado, la confianza empresarial registró
niveles históricamente bajos a fines de 2019,
medida por el IMCE, indicador que evalúa el
grado de optimismo o pesimismo en el sector
empresarial. Los registros de noviembre y diciembre mostraron una caída generalizada en todos
los sectores, el nivel más bajo desde que se tiene
registro (gráfico 6).
Gráfico 6: Índice Mensual de Confianza Empresarial
(índice; un valor sobre/bajo 50 indica expectativas optimistas/pesimistas)

(*) Un valor sobre (bajo) 50 puntos indica optimismo (pesimismo).
Fuentes: Icare y Universidad Adolfo Ibáñez.

(*) IPC SAE: Índice de precios al consumidor menos Alimentos y Energía.
Posee 236 productos y corresponde al 72,29 % de la ponderación de la canasta IPC.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Un antecedente relevante en materia inflacionaria lo aportó el Banco Central a mediados del
año 2019, al estimar que la brecha de capacidad
era mayor a la anticipada, en parte por los efectos del fuerte crecimiento del flujo inmigratorio
en los últimos años. Lo anterior dio pie al instituto emisor a revisar los parámetros estructurales
de la economía y corregir levemente al alza el
crecimiento potencial y tendencial de la
economía. Este escenario daba espacio para
bajar la tasa de política monetaria para apuntalar
a una economía que venía desacelerándose.
Todo lo anterior, se dio en un contexto donde el
consumo mostraba señales de debilidad, principalmente por la caída en la demanda de bienes
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durables, una tasa de desempleo que bordeaba el 7 %,
lo que apuntaba a una inflación controlada.
No obstante, la depreciación del tipo de cambio de la
última mitad del año 2019, empujada por la incertidumbre interna y por la alta volatilidad de los mercados que sigue creando el conflicto entre Estados
Unidos y China, anticipa mayores presiones inflacionarias. El tipo de cambio promedio registró en 2019
un aumento de 9,8% nominal respecto de 2018 (gráfico 8), alcanzando un peak que superó los $830 por
dólar, como consecuencia del estallido social. Para
hacer frente a esta situación y evitar una sobrerreacción en el mercado cambiario, el Banco Central
decidió intervenir hacia fines de 2019, logrando con
ello mitigar la alta volatilidad del tipo de cambio. Dado
este escenario, el proceso de política monetaria
expansiva se detuvo, como una medida de cautela
ante eventuales presiones inflacionarias.

crecimiento del PIB de Chile, dado que el crecimiento mundial para los años 2020-2021 sería el más bajo
de la última década.
Por último, el Banco Central estima para el 2020 y
2021 un déficit en cuenta corriente de -0,2% y
0,8%, con -US$600 millones y -US$2,500 millones, respectivamente.

Gráfico 8: Tipo de Cambio Nominal
($ por unidad de dólar)

Proyecciones 2020
El informe de Política Monetaria de diciembre de 2019
anticipa que para el 2020 se espera un crecimiento del
PIB entre 0,5 y 1,5% anual. En el 2021 la economía
crecería entre 2,5 y 3,5%. Esto contempla como
supuesto que las disrupciones productivas que están
siendo afectadas irán desapareciendo en los próximos
trimestres, al igual que la incertidumbre que afecta a
las decisiones de consumo e inversión.
Una de las variables fuertemente ajustadas por el
estallido social, fue la inversión para el año 2020, que
pasó de una estimación de crecimiento de 4% -en el
IPOM de septiembre- a una caída de 4% en el último
informe.
Los efectos de la crisis social en el empleo serán
evidentes. En el informe se menciona que la tasa de
desempleo superaría al 10% a comienzos de 2020.
Esta cifra sería en parte contrarrestada por el impulso
fiscal anunciado por el Ministro de Hacienda, sumado
a una política monetaria que continuaba con un sesgo
expansivo.
En el ámbito internacional, pese a que las negociaciones entre Estados Unidos y China habían avanzado
positivamente, nuevas tensiones en Medio Oriente
complican el panorama económico mundial. El panorama externo no daría un impulso significativo al

Fuente: Banco Central de Chile.
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Presentación de Índice Global de Competitividad
2018

Ministro de Hacienda participa en
reunión del Comité
Ejecutivo de enero
de 2019

Ministro de Economía se
reúne con el Comité
Ejecutivo de la CPC en
abril de 2019
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Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, en reunión con el
Comité Ejecutivo de la CPC

CPC recibe al Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco

Ministro de Economía, Ramón Valente, se reúne con el
Comité Ejecutivo de la CPC en abril de 2019

Ministro del Interior, Andrés Chadwick, recibe a la CPC y ABIF por
tema cyber seguridad

AGENDA CPC
2018-2020

AGENDA CPC 2018-2020

1. Aporte a

políticas públicas
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1. PERSONAS MAYORES Y PENSIONES
Mientras que en 1990 el 9% de la población chilena tenía más de 60 años, actualmente este grupo
etario representa el 19,3% de la población total. Se
espera que alcance el 25% en 2035 y al 2050, se
estima que un 31% de los chilenos tendrá más de
60 años. Viviremos más años y con mejor estado
de salud.
Esto trae diferentes desafíos en la sociedad. Uno
evidente: mejorar el sistema de pensiones. Pero el
desafío de fondo es mucho más profundo: mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Esto
requiere de iniciativas que propendan a lograr un
envejecimiento activo y saludable, lo que incluye
temas como capacitación y formación, incorporación al mercado laboral, movilidad y transporte,
vida saludable y autonomía, entre otros.
Con el propósito de contribuir con este objetivo
país, la Confederación de la Producción y del
Comercio convocó a una Comisión del Adulto
Mayor y Pensiones, para ofrecer una mirada diversa y multidisciplinaria del tema. Su objetivo es
aportar propuestas de políticas públicas que
mejoren la calidad de vida, dignidad e inclusión de
quienes ya han jubilado o estén próximos a hacerlo. En el caso de pensiones, dado el avance y
abundancia de diagnósticos y propuestas
disponibles, la Comisión se propuso colaborar en
la búsqueda de un amplio acuerdo en esta materia, facilitando el diálogo y la construcción de
puentes entre los distintos sectores.

En abril de 2018, comienza a trabajar la Comisión
del Adulto Mayor y Pensiones, para realizar
aportes a la discusión de las políticas públicas en
esta materia. El grupo de trabajo estuvo liderado
por Alfonso Swett, presidente de la CPC, e integrado por Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda; Sergio Urzúa, investigador asociado de Clapes
UC; David Bravo, economista de la Universidad
Católica y ex presidente de la Comisión Asesora
Presidencial sobre Pensiones; Andrea Tokman,
economista jefe de Quiñenco; Ricardo Paredes,
rector de Duoc UC; Cecilia Albala, médico cirujano especialista en salud pública de la Universidad
de Chile; Fernando Alvear, gerente general de la
CPC; y el abogado Gonzalo Cordero.

La Comisión toma como base el trabajo realizado
por la CPC en los años 2016-2017 y se centra en
buscar mejoras en la calidad de vida y dignidad de
quienes ya han jubilado o estén próximos a hacerlo, con una mirada integral de la realidad que
enfrentan los chilenos que viven esta etapa de la
vida. En este sentido, la Comisión revisó temas
como la capacitación del adulto mayor, la educación técnico profesional, su incorporación al
mercado laboral, transporte, pensiones, entre
otros, con el fin de aportar ingredientes que
constituyan una real contribución a la discusión de
políticas públicas en materia de adulto mayor, jubilación y pensiones.
Cabe recordar que en materia de pensiones, la
CPC convocó en 2016 a una Comisión Asesora,
que elaboró propuestas con el objetivo de mejorar
las pensiones de los chilenos. Las propuestas
fueron presentadas a la opinión pública en enero
de 2017. Luego, la Comisión realizó un análisis a la
propuesta para reformar el sistema de pensiones
que el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet
presentó en abril de 2017.

Comisión del Adulto Mayor y Pensiones
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Debiera basarse en un acuerdo amplio y, de esa
manera, hacer innecesaria una discusión de una
nueva reforma por un tiempo prolongado.

Comisión del Adulto Mayor y Pensiones
Entrega de Principios Orientadores

Principios Orientadores para una Reforma
al Sistema de Pensiones
A fines de mayo de 2018, la Comisión del Adulto
Mayor y Pensiones acuerda y da a conocer a la
opinión pública los principios que se debieran
tomar como referencia para una reforma de pensiones:

Es necesario multiplicar los esfuerzos en materia
de educación previsional. Una población más
educada en esta materia no solo tomará mejores
decisiones previsionales, sino que también internalizará de mejor manera los desafíos asociados
al cambio demográfico, contribuyendo a la solidaridad y validación social del sistema.
3. Equidad de género.
Es imprescindible brindar especial atención a la
situación de las mujeres. El sistema de pensiones
debe apuntar a disminuir las actuales brechas de
género, y propender a igualar en el tiempo la
capacidad de ahorro y nivel de pensión entre
mujeres y hombres.
4. Ahorro y contribución.

1. Generosidad, pragmatismo y sentido de urgencia.
Los sectores políticos, los gremios empresariales,
los sindicatos, la sociedad civil y el gobierno deben
ser pragmáticos y generosos para que Chile pueda
tener una reforma que asegure a las personas una
vejez digna. Es urgente avanzar en mejores pensiones, por lo que deben primar los intereses generales por sobre las legítimas diferencias ideológicas
o intereses particulares.
2. Sostenibilidad y validación social.
La reforma debe cimentar un sistema de pensiones
financieramente sostenible, socialmente validado y
con propuestas responsables.

La reforma debe proteger el ahorro como el vehículo central de mejoramiento de las pensiones y
mantener la contribución individual como un
deber para poder acceder a una mejor pensión.
Un sistema de capitalización permite mayores
niveles de ahorro, inversión, producto, empleo y
salarios. Todo esto deriva en mejores pensiones.
Un aumento gradual pero significativo de las
cotizaciones es crucial para mejorar las pensiones.
También es importante fortalecer las distintas
modalidades del ahorro voluntario.

Desde el punto de vista fiscal, las propuestas
deben ser financiables en el corto, mediano y
largo plazo.
Las propuestas deben ser transparentes en sus
costos y beneficios actuales y futuros, considerando un horizonte de largo plazo.
Debieran incluirse mecanismos de ajuste
predeterminados para enfrentar contingencias,
adaptarse a cambios probables y limitar los
riesgos fiscales.

Comisión del Adulto Mayor y Pensiones

26

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. PERSONAS MAYORES Y PENSIONES
5. Incentivos a cotizar.
La reforma debe formularse reconociendo que las
lagunas previsionales explican una parte significativa de las bajas pensiones en Chile, por lo que
debe apuntar a fortalecer los incentivos a cotizar y
a trabajar formalmente.
Se deben reducir las brechas de género en esta
materia, dado que las mujeres reciben menores
pensiones por efecto de un conjunto de factores, incluyendo una menor participación laboral,
menor densidad de cotizaciones, menores salarios, menor edad de jubilación y mayor expectativa de vida.

Parte importante de la pensión en un sistema de
capitalización depende de la rentabilidad acumulada. Toda nueva regulación debe ser contrastada
primeramente con sus efectos en este ámbito.
8. Solidaridad ante el riesgo.
Se deben establecer mecanismos para que, gradualmente, los cotizantes compartan mejor los
riesgos que enfrentan.

Cualquier mejoramiento del pilar solidario o
cualquier otro mecanismo que se considere para
elevar pensiones, debe minimizar los desincentivos que provoca al ahorro y empleo formal, e
idealmente, buscar mecanismos complementarios para promover la cotización en la clase
media.
Una entrega adicional de beneficios debe premiar el esfuerzo de ahorro previo y/o los años
cotizados.
6. Retiro voluntario.
La reforma debe entregar incentivos adicionales
para que las personas puedan voluntariamente
aplazar su edad de jubilación.
El aplazamiento de la edad de jubilación es uno
de los pocos mecanismos eficaces para mejorar
pensiones en el corto plazo, por lo que debe promoverse.
Para que lo anterior sea efectivo, deberán modernizarse regulaciones y prácticas del sector
privado y público, de manera que el mercado
laboral para la tercera edad sea una alternativa
real y atractiva.
7. Rentabilidad.
La reforma debe incluir nuevas regulaciones que
hagan más competitivo el sistema, pero se debe
tener especial cuidado en no sacrificar la rentabilidad.

Comisión del Adulto Mayor y Pensiones
Entrega de Principios Orientadores
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1. PERSONAS MAYORES
Y PENSIONES
Principales Hitos
Durante los años 2018-19, la Comisión continuó
enriqueciendo su trabajo reuniéndose con distintos actores relacionados con el mundo de las
personas mayores y los pensionados. Con cada
uno de ellos, se mantuvo un diálogo abierto para
buscar puntos de encuentros que permitan avanzar hacia las mejores soluciones a los problemas
que enfrentan los adultos mayores en Chile.
Destacamos los siguientes encuentros:
Visita al Hogar Nuestra Señora de Guadalupe de la
Fundación Las Rosas, donde se tuvo un encuentro de trabajo con quienes son los protagonistas
concretos del problema de las bajas pensiones,
de manera de conocer la dimensión humana,
empatizar con su dura realidad y hacer un diagnóstico que vaya más allá de los números. Participaron los integrantes de la Comisión, junto al
sacerdote Andrés Ariztía y el equipo de profesionales del Hogar.
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Principales Hitos
Reunión con representantes de la de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados
del Sistema Privado de Pensiones, Anacpen:
Cristina Tapia, presidente; Carmen Aránguiz,
vicepresidenta; y Ramón Cavieres, director.

CPC y Asociación de AFP reunidos con Ministro de
Hacienda.

Presidente de Asociación
de AFP se reúne con
Comité Ejecutivo de la CPC,
21 enero 2019.
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Principales Hitos
Reunión con Senadores de Oposición:
Carolina Goic, Juan Pablo Letelier,
Ricardo Lagos Weber y Jorge Pizarro.

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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Principales Hitos
Reunión con la Asociación de AFP: Andrés
Santa Cruz, presidente; y Fernando Larraín,
gerente general.

Encuentro con alcaldes de comunas con
importante cantidad de habitantes
personas mayores: alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y alcalde de
Valparaíso, Jorge Sharp.
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Principales Hitos
Presentación por parte del economista David Bravo
del Estudio Calidad de Vida y Personas Mayores 2018
del Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales,
para conocer la realidad del adulto mayor en Chile
(personas mayores de 60 años). Datos relevantes:
- 51% sufre dolor físico a menudo
- 77% toma medicamentos todos los días
- 25,7% tiene computador y 84,5% tiene celular
- 21,7% maneja internet por sí mismo
superior
- 59,4% dice que su situación económica es regular
- 36,7% tiene empleo

Fuente: Biblioteca (BCN) Congreso Nacional de Chile, Valparaíso, Chile

disponible para comenzar a trabajar.

Entrega de la propuesta laboral “Reconversión
del trabajador adulto mayor” a la senadora Carolina Goic.
La calidad de vida, dignidad e inclusión de las
personas mayores está íntimamente relacionada
con el rol que cumple el trabajo en sus vidas.
Muchos necesitan de su trabajo para satisfacer
sus necesidades económicas básicas, pero la
mayoría también quiere trabajar para realizarse o
seguir realizándose como persona, sentirse útil,
mejorar su autoestima y tener un lugar en la
sociedad. Con este norte y considerando que los
adultos mayores tienen necesidades y tiempos
distintos al resto de la población trabajadora, la
Comisión del Adulto Mayor y Pensiones elaboró
una propuesta que considera jornadas flexibles y
programas de formación especiales para sus
necesidades.
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Proyecto de Ley de Reforma al Sistema
de Pensiones (boletín 12.212-13)
El 1 de abril de 2019, la CPC presentó a la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados su
visión sobre los desafíos que presenta el tema del envejecimiento y las pensiones, además de su opinión sobre
el proyecto de ley de reforma al Sistema de Pensiones.
Entre los principales puntos de la presentación destacan:
En 1881, Alemania se convirtió en el primer país del
mundo en crear un sistema público de pensiones. La
opción fue reparto. En el siglo XIX resultó, pero hoy
día la idea no funciona.
Un sistema de reparto viable requiere que una gran
población trabajadora mantenga a un reducido
grupo de adultos mayores. No es el caso de Chile.
Qué tenemos hoy en Chile:
- Bajos niveles de ahorro generan pensiones por
debajo de las expectativas de parte importante de la
población, como los más vulnerables, la clase media
y las mujeres.
- Un sistema de pensiones y un mercado laboral que
no se hacen cargo de la alta informalidad laboral de
Chile. La clase política debe tomar conciencia del
inmenso problema que esto causa.
- Un sistema de pensiones diseñado hace cuatro
décadas con parámetros que ya no están vigentes.
- El dilema es mundial. No hay modelo perfecto. A
pesar de todos sus problemas, el chileno no está mal
evaluado (7° según Melbourne Mercer Global Pension Index 2019).
Algunos números con sentido de realismo:
- Un punto más de tasa de cotización (durante toda
la vida laboral) implicaría 10% más de pensión.
- Un punto más de tasa de cotización (durante 15
años) implicaría 3% más de pensión.
- Si cotizáramos el 75% de nuestra vida laboral, esto
implicaría un aumento de un 54% de nuestras pensiones (en relación a lo que se cotiza en promedio
hoy).
- 1% de mayor rentabilidad implicaría un 25% de
mayor pensión.
- Postergar la jubilación por 3 años tiene un retorno
de 30% por sobre la pensión a la edad legal.

Presentación de la CPC sobre reforma al sistema de pensiones ante la
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. 1 de abril de 2019.

Propuestas:
- Fortalecer el trabajo formal a través de mayor
flexibilidad laboral.
- Reconversión del trabajador adulto mayor.
- Mejorar la fiscalización del pago de cotizaciones.
- Eliminar desincentivos a la cotización presentes
en programas sociales del Estado.
- Aumentar la edad de jubilación en forma gradual,
de modo que el mercado laboral dé oportunidades
a las personas que quieran mantenerse activas por
más tiempo.
-Organismo técnico autónomo que revise
parámetros y proponga políticas para adecuarse a la
nueva realidad.
- Mejorar rol fiscalizador de Superintendencia de
Pensiones.
- Mayor y mejor educación previsional.
- Fortalecer el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo – APVC.
Respecto de la tasa de cotización: es necesario
revisarla, pero cautelando los efectos sobre el
empleo. El remedio puede ser peor que la enfermedad. La tasa es baja, hay que aumentarla, pero
cuidando efecto sobre empleo.
Lo que el proyecto de ley del gobierno deja fuera:
- Profundizar propuestas relacionadas con el mercado laboral, para aumentar la empleabilidad de los
adultos mayores y disminuir las lagunas previsionales.
- Solución de largo plazo para revisar parámetros
del modelo previsional y actualizar políticas de
acuerdo a los cambios o necesidades que vayan
- Modernizar al regulador: desde situación de
vendedores, hasta promoción de rentabilidad.
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Riesgos del proyecto de ley:
-Más actores no necesariamente implica más y
mejor competencia.
-Riesgos de autorizar a nuevos agentes la venta
conjunta de sus productos previsionales (AFP, APV,
ahorro complementario).
-Riesgo de negociación de comisiones grupales y
por permanencia efectiva.
-Administración de los nuevos recursos: apostar por
la competencia sin afectar el giro único.

Lecciones que nos deja la discusión sobre pensiones:
-Chile no puede postergar temas de fondo del sistema de pensiones.
-El diagnóstico está, las propuestas existen. Hacerlo
bien implica tomar decisiones difíciles.
-La clase política tiene responsabilidad histórica en
nuestro retraso.
-El Congreso Nacional no solo debe aceptar discutir,
sino contribuir con sensatez y responsabilidad a
mejorar el sistema de pensiones.
Nuevos rumbos del proyecto de ley
En octubre de 2019 y en rápida respuesta a las demandas sociales de gran parte de la ciudadanía, el Presidente Sebastián Piñera presentó una contundente Agenda
Social que establece beneficios urgentes para los sectores vulnerables, la clase media, los adultos mayores y los
más postergados. Entre las principales medidas, están las
relacionadas con pensiones:
1. Aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica
Solidaria, lo que beneficiará a 590 mil pensionados.
2. Aumento inmediato, apenas se apruebe la ley, de
20% en el Aporte Previsional Solidario, lo que beneficiará a 945 mil pensionados.
3. Aumento adicional de las pensiones básicas y los
aportes previsionales solidarios, durante los años 2021 y
2022, para los pensionados mayores de 75 años.

4. Aportes de recursos fiscales para complementar el
ahorro previsional de la clase media y las mujeres
que trabajan y cotizan, para incrementar sus pensiones al momento de la jubilación, lo que favorecerá a 500 mil trabajadores.
5. Aportes de recursos fiscales para mejorar las
pensiones de los adultos mayores no valentes.
Durante su tramitación, la parte relativa al Pilar Solidario se acordó que fuera tramitada vía Ley de
Presupuesto, siguiendo el resto del proyecto de ley
su curso normal. De esta manera, el 5 de diciembre
el Congreso aprobó el aumento del monto de los
beneficios del Pilar Solidario hasta un 50%.
La nueva ley beneficia a 1.569.000 adultos mayores
del 60% de menores ingresos del país. De estos, el
62% son mujeres. A octubre de 2019, el Pilar Solidario pagó 589.000 pensiones básicas solidarias (PBS) y
980.000 aportes previsionales solidarios (APS).
De acuerdo a la gradualidad contemplada en la
nueva ley, la mejora de las pensiones a partir de
diciembre de 2019 se distribuye de la siguiente
forma: para los adultos mayores de 80 años o más
que reciben PBS se genera un alza de 50% en el beneficio, lo que implica que su pensión pasará desde
$ 110.201 a $ 165.302.
Para quienes en ese tramo de edad reciben APS, el
incremento del beneficio será de 50% y se traduce
en una mejora promedio de $ 55.000. Dado que el
APS es un complemento fiscal que varía según la
pensión autofinanciada, los $ 55.000 equivalen a un
aumento promedio de 29% en la pensión total
actual. En el caso de las personas de entre 75 y 79
años, el alza inmediata en la PBS será de 30%, lo que
implica que subirá desde $ 110.201 a $ 143.261,
mientras que el APS se elevará en $ 33.000 promedio, equivalente a un reajuste promedio de 20% de la
pensión total actual. Para los pensionados de 65 a 74
años, el incremento de la PBS será de 25%, de
manera que pasará desde $ 110.201 a $ 137.751. Esto
también regirá para los beneficiarios de PBS de invalidez.
En tanto, para quienes reciben APS el aumento
promedio será de $ 27.550. En enero de 2021 y enero
de 2022 corresponderán nuevas mejoras a los beneficios del Pilar Solidario.
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El desarrollo sostenible, incluyendo la lucha contra
el cambio climático, es la piedra angular de la actividad empresarial hoy y proyectada al futuro. Existe
una falsa dicotomía entre crecimiento económico y
sustentabilidad ambiental. Crecer de manera sustentable ya no es una opción, sino un imperativo ético
social y económico, que debe involucrar con
responsabilidad y liderazgo a todos los actores de la
sociedad: gobierno, empresas, ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil. Solo así lograremos un
desarrollo integral.

áreas protegidas, con la posibilidad de realizar actividades económicas sostenibles distintas de la investigación y el turismo. En este sentido, los aspectos
relevados deberían repercutir en un Servicio ágil, útil
a la protección medioambiental y promotor de un
desarrollo sostenible.

En ese espíritu, la Comisión de Desarrollo Sostenible
y Cambio Climático de la CPC se reúne periódicamente con el objeto de abordar el avance de la
agenda medioambiental y coordinar las acciones del
sector privado en relación a ella, para que las políticas públicas logren conciliar los valores económico,
social y comunitario, guardando respeto por la
debida protección ambiental.
En particular, en la Comisión se discuten las implicancias de ciertos proyectos de ley, reglamentos,
políticas, planes y otras normativas ambientales relevantes para la actividad empresarial, asociadas a la
protección del medio ambiente. De esta forma,
entre los temas que han captado la atención de la
Comisión cuentan las modificaciones a la institucionalidad vigente, la creación de un nuevo estatuto de
responsabilidad penal ambiental, estándares de
protección de la biodiversidad y las modificaciones
al Código de Aguas, por mencionar algunas.
En particular, el proyecto de ley que crea el Servicio
de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N°9404-12),
que fue ingresado al Congreso el año 2014 logrando
pasar a segundo trámite constitucional en agosto de
2019, aún presenta ciertos espacios de mejora. Los
aspectos perfectibles de esta iniciativa se refieren a
las facultades de fiscalización por parte del nuevo
Servicio, de modo que no se superpongan con las
facultades de la Superintendencia del Medio Ambiente y de los distintos servicios sectoriales. Adicionalmente, acorde al esquema institucional trazado
por el legislador, la facultad sancionatoria debiera
mantenerse en la Superintendencia del Medio Ambiente y no radicarla en el nuevo Servicio. Finalmente, aunque no menos relevante, el proyecto
presenta deficiencias en cuanto a compatibilizar en
mayor medida una gestión integral dentro de las

Comisión de Desarrollo
Sostenible
y
Cambio
Climático CPC
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delineados y guardar coherencia entre sí, con tipos
penales precisos y factibilidad real de adjudicar
responsabilidad, y con el mayor grado de certeza
jurídica posible.

Comisión de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático CPC

Por otro lado, CPC ha insistido permanentemente en
la importancia de contar con una institucionalidad
ambiental moderna y eficaz acorde al desarrollo de
proyectos que ha ido presenciando el país. De esta
manera, en junio de 2018 el Gobierno presentó el
proyecto de ley que Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Boletín
N°11952-12), el que fue retirado y reemplazado por
el proyecto de ley que Introduce modificaciones en
la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (Boletín
N°12714-12) en junio de 2019. Entre las propuestas
de modificación del Ejecutivo a la institucionalidad
del SEIA es posible mencionar: las modificaciones
introducidas al sistema recursivo tendientes a la
eliminación de la potestad invalidatoria del SEA y el
recurso de reclamación administrativo, y la ampliación del recurso de reclamación judicial; los cambios
introducidos a la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), siendo relevante la extensión del uso de este instrumento a las Declaraciones
de Impacto Ambiental. Este proyecto de ley ha sido
objeto de indicaciones, sin embargo su tramitación
está prácticamente detenida.
En enero de 2019, el Ejecutivo ingresó el proyecto de
ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la
República, sobre Delitos Ambientales y Daño Ambiental (Boletín N°12398-12), el cual luego de un
periodo de discusión y un Oficio de la Corte Suprema fue refundido con otras mociones que habían
sido tramitadas en el Congreso. La elaboración del
texto refundido fue encargada a un académico
penalista. De esta forma, la versión refundida del
proyecto establece los delitos de grave contaminación y grave daño ambiental, con sanciones de
privación de libertad y multas. Sobre este punto, la
CPC observa la necesidad de no descuidar el principio de subsidiariedad del derecho penal, respecto
del cual la sanción penal debe ser de última ratio,
junto al principio de juridicidad, que vela por que la
figura penal sea determinada. Adicionalmente, los
estatutos de responsabilidad deben estar claramente

El agua, como recurso esencial para el consumo
humano y la producción económica, es motivo de
preocupación especial dada la mega sequía que está
viviendo nuestro país. La dilatada reforma al Código
de Aguas (Boletín 7543-12), ingresada en 2011 a
tramitación al Congreso, tuvo una indicación sustitutiva en 2014 que no ha sido aprobada. Luego, en
enero de 2019, el Gobierno mandó una nueva indicación sustitutiva, la que fue rechazada por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, acogiéndola a
trámite artículo por artículo. La CPC estima que para
que los derechos de agua funcionen adecuadamente
como mecanismo de asignación del recurso, se
requiere un mercado transparente, certeza jurídica
sobre los derechos transados, menos dispersión
institucional y una gestión integrada de cuencas.

Mención especial requieren las modificaciones introducidas al impuesto verde, por medio del PL que
Moderniza la Legislación Tributaria (Boletín
N°12043-05). Bajo la redacción vigente, el impuesto
afecta a los establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o
en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o
igual a 50 MWt (megavatios térmicos). Con la reforma
propuesta, se pretende cambiar el hecho gravado a
establecimientos que emitan sobre un cierto umbral
de material particulado o CO 2. Adicionalmente la
reforma contempla, entre otros aspectos, la posibilidad de compensar emisiones de CO 2 . Al respecto,
es posible advertir la existencia de reparos en torno a
la determinación del hecho gravado en el texto original. En este sentido, CPC espera que dichos reparos
sean abordados correctamente en la discusión legislativa. Por otro lado, evalúa positivamente la posibilidad de compensar emisiones.
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CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático se ha convertido en uno de los
mayores desafíos que ha debido enfrentar la
humanidad. El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés) ha sido enfático en señalar que la
causa de dicho fenómeno es principalmente antropogénica, es decir, resultado de la acción humana,
pero así también la solución está en nuestras
manos.
Según el Índice de Riesgo Climático Global del año
2019, Chile es el decimosexto país más vulnerable
al cambio climático: las sequías semipermanentes,
el aumento de los incendios forestales y nuestras
extensas costas y ecosistemas montañosos evidencian nuestra fragilidad, por lo que la adaptación al
cambio climático es esencial. En paralelo, Chile
acepta la responsabilidad global de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a pesar
de contribuir con solo un 0,25% de las mismas, por
lo que la mitigación al cambio climático cobra relevancia nacional.
Nuestro país ha intentado ser proactivo en materia
climática. Dicha intención se refleja en haber ofrecido la sede para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático de este año
(COP25, por sus siglas en inglés) y en lograr la presidencia de la misma; en haber sido de los primeros
países en declarar públicamente el objetivo de la
carbono neutralidad al 2050, que se prevé estará
consagrado en la futura Ley Marco de Cambio
Climático; y en próximamente ser pioneros en
entregar la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).
De esta forma, durante el año 2019 se ha discutido
largamente el anteproyecto de ley de cambio
climático, ingresado al Congreso en enero 2020,
con amplia participación ciudadana en sus diversas
etapas y en distintos formatos. Dicho anteproyecto
establece la carbono neutralidad del país al 2050, y
una serie de mecanismos y fortalecimiento de institucionalidad para lograrlo, como la creación de un
mercado nacional de carbono. A través de la consulta pública del anteproyecto, la CPC envió sus
comentarios, exigiendo una hoja de ruta más clara
en cuanto a la carbono neutralidad, recalcando la
importancia de la adaptación, solicitando una
mayor representatividad del sector privado en la

institucionalidad climática nacional y pronunciándose con respecto a los instrumentos climáticos
económicos y financieros. Asimismo, en octubre
de 2019 el Ministerio del Medio Ambiente publicó,
para consulta pública, la nueva Contribución
Nacional Determinada (NDC por sus siglas en
inglés). Esta será presentada oficialmente durante
2020 ante la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. Este instrumento detalla las metas y acciones que Chile se compromete a cumplir antes de 2030, tanto en medidas
de adaptación del cambio climático como de mitigación del mismo.
Incluye metas forestales, de peak de emisiones de
GEI y de un presupuesto de carbono (máximo de
emisiones) hasta el año 2030. La CPC emitió sus
comentarios en el marco de la consulta pública que
finalizó en diciembre de 2019, los que fueron orientados a precisar mayormente las metas, mostrar
evidencia en relación a las soluciones climáticas
propuestas y un diseño institucional climático más
eficaz, coordinado y simple. Complementario al
instrumento anterior, la Estrategia Climática de
Largo Plazo apunta a un horizonte de 30 años y
debiera estar elaborada a principios de 2021. Considera el establecimiento de una trayectoria de
emisiones, metas de reducciones, directrices para
evaluación de riesgos climáticos y criterios de
monitoreo, reporte y verificación, entre otros
aspectos.

Visión y acción empresarial frente al cambio
climático - Comisión CPC EY para la COP25
El mundo empresarial chileno ha decidido apoyar
abiertamente la agenda climática gubernamental y
el compromiso global adquirido en la COP21 el año
2015, sobre limitar el aumento de la temperatura
media global en este siglo en 2°C (idealmente
1,5°C) en relación a la época preindustrial. Lo anterior, y en el marco de la COP25, llevó a la Confederación de la Producción y del Comercio y sus seis
Ramas -Sociedad Nacional de Agricultura, Cámara
Nacional de Comercio, Sociedad Nacional de Minería, Sociedad de Fomento Fabril, Cámara Chilena
de la Construcción y Asociación de Bancos- a
tomar la decisión de articular y convocar en conjunto con EY, a los principales sectores económicos
que operan en Chile, para enfrentar unidos el
inmenso desafío que trae consigo esta cita planetaria y los compromisos adquiridos de cara al
futuro.
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“Las empresas en Chile han desarrollado grandes
innovaciones en sus procesos productivos, siempre
con el compromiso de aportar en el desarrollo
sostenible y la lucha contra el cambio climático. Por
esta razón, su opinión en la COP25 se hace relevante
y significativa”, aseguró el presidente de la CPC,
Alfonso Swett. Por su parte, Macarena Navarrete,
socia principal de EY, explicó que EY tiene una
mirada global del cambio climático y sus efectos
gracias a que somos una empresa global en más de
150 países. Buscamos, junto a la CPC, que las empresas nacionales sean un ejemplo en la región y el
mundo respecto a su relación con el medioambiente. A nivel mundial, este es un punto crucial que
influye en hacer más atractivo a nuestro país y
empresas para inversionistas extranjeros que consideran estos aspectos, al punto de sumarlos como un
ítem relevante en sus reportes no financieros.”
El trabajo se inició en julio de 2019 con la conformación de la Comisión CPC-EY para la COP25, que
estuvo encabezada por el presidente de la CPC e
integrada por representantes de la CNC, SNA,
Sonami, Sofofa, CChC y Abif. También formaron
parte otros gremios clave en materia de cambio
climático: Asociación de Generadoras, Corporación
Chilena de la Madera, Consejo Minero, Asociación
de Empresas de Servicios Sanitarios, Acción Empresas y Cámara de Comercio de Santiago. A ellos se
sumó, Pablo Badenier, en calidad de experto, y Pacto
Global. Por parte de EY, lideraron la participación
Elanne Almeida, socia de Gobierno Corporativo y
Sostenibilidad, y Carolina Hernández, senior manager Energy & Climate Change.
El diálogo de cada mesa se configuró en base a
responder las siguientes tres preguntas: ¿Dónde
estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo lo
logramos? La primera pregunta incentivó la investigación y reflexión. A partir de antecedentes
disponibles y el camino ya recorrido, las mesas elaboraron un diagnóstico sectorial compartido, según
su tendencia observada y proyectada. La segunda
pregunta buscó identificar acciones de descarbonización que deberían implementarse por sector
para alcanzar las metas climáticas nacionales, configurando de esta forma rutas de descarbonización
sectoriales. La tercera pregunta busca priorizar las
condiciones habilitantes o propuestas que viabilizarían las acciones climáticas identificadas. Para
lograr buenas respuestas, no sólo se reunieron las
mesas sectoriales por separado, sino que se realiza-

Comisión CPC-EY
para la COP25.

ron reuniones conjuntas entre mesas interrelacionadas y dependientes, lo que enriqueció el proceso y
sus resultados. Luego de varios meses de trabajo, a
principios de 2020 la Comisión CPC-EY presentó un
extenso documento que busca exponer la visión y la
acción de las empresas de nuestro país en torno a
los desafíos climáticos globales y locales, en un
inédito diálogo y reflexión que convocó a más de
200 actores, incluyendo empresas, gremios,
académicos y representantes del sector público. Y
es que la magnitud y alcance del desafío requiere de
una respuesta colectiva y transversal.
El trabajo se estructuró en ocho mesas sectoriales.
Seis mesas representan los principales sectores
económicos del país de cara al cambio climático:
agroforestal; comercio, telecomunicaciones, servicios y turismo; construcción, cemento y sector
inmobiliario; energía; minería; y transporte.
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Además, se incluyó una mesa del sector aguas, por
su gran influencia transversal en los sectores antes
mencionados. Por último, se incluyó la perspectiva
del sector bancario que, si bien no es de los principales sectores emisores o afectos al cambio climático de manera directa, sí tiene un rol clave como
financista de las medidas necesarias de mitigación y
adaptación al fenómeno.
El siguiente es un resumen con los principales contenidos de esta iniciativa que vemos como un valioso
e inédito primer paso de coordinación del mundo
empresarial para cumplir con la agenda climática en
las próximas décadas:
MESA AGROFORESTAL
Visión
La Mesa del sector Agroforestal, compuesta por 17
miembros representantes de los principales gremios
del rubro, empresas y academia, fue liderada por la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). En ella, se
determinó que existe un doble desafío: reducir emisiones y adaptarse a los impactos directos e indirectos que el cambio climático está teniendo en su
cadena productiva. Estos últimos se expresan como
un aumento de riesgos, disminución de los potenciales de producción y escasez de insumos (agua y
suelo), entre otros.
En términos de emisiones, la mesa se divide en dos
sectores: agrícola y forestal. Para el sector agrícola,
las emisiones corresponden a un 10% del total nacional. Las capturas de GEI en el balance, corresponden
al sector forestal, el único sector que consistentemente absorbe CO 2 en el país, lo que lo convierte
en el más relevante por su potencial de mitigación.
Dentro de los subsectores del rubro, se determinó
que todos se ven afectados de alguna forma por el
cambio climático. Los principales factores influyentes corresponden a la escasez hídrica, cambios
abruptos de temperatura y los incendios, deteriorando así la calidad de sus productos.
Con esto, surge la necesidad de que la agricultura
junto al sector forestal haga un esfuerzo por aumentar la calidad de los servicios ecosistémicos que generan, abordando sistemas integrados de manejo
sustentable de modelos productivos agrícolas, plantaciones productivas y bosque nativo.

La adaptación para el sector agroforestal presenta
una complejidad extensa y multiparamétrica. Entre
las principales líneas de acción, se encuentra el
asegurar el recurso hídrico para la producción
presente y futura. Para esto, se evalúan distintas
estrategias donde destaca la optimización del uso
de agua y su obtención por fuentes no convencionales, así como inversiones en infraestructura de
acumulación de diferentes escalas.
En el contexto del cambio climático, nacen en el
sector agroforestal oportunidades de mitigación, a
través de reducir y capturar emisiones, adaptación
y economía circular. En términos de reducción,
destaca el rol de la biomasa proveniente de los
árboles y cultivos agrícolas la que constituye un
energético relevante, tanto a nivel país como a
nivel mundial. Con esto, se presenta una opción de
reducir el consumo de combustibles fósiles y, por
lo tanto, reducir las emisiones relacionadas al consumo de los mismos. La economía circular se hace
presente en la reutilización de los principales insumos de la industria como agua, suelos, biomasa,
entre otros. Destaca también la reutilización de
componentes orgánicos de organismos tales
como el guano, que funciona como fertilizante no
industrial.
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Acción
1. Necesidad de un sistema robusto que contabilice
las capturas y emisiones del sector agroforestal,
incluyendo los árboles frutales, carbono retenido
en productos, praderas, suelos, entre otros.
2. Levantamiento de barreras tecnológicas y de
adopción de nuevas tecnologías que impiden la
implementación de estas, especialmente en
regiones menos desarrolladas.
3. Utilización y reconocimiento de biomasa como
combustible para procesos del rubro agroforestal,
en una ley de Biocombustibles sólidos.
4. Mejorar gobernanza e infraestructura hídrica para
una mejor gestión del recurso.

siones asociadas, las que se dan principalmente en la
industria sanitaria, requerimientos energéticos y
transporte.
Actualmente, el agua enfrenta una situación paradójica, donde la problemática hídrica a lo largo del país
es desigual, dispersa y difícil de diagnosticar, lo que
se incrementa con el cambio climático. En un
escena- rio de demanda creciente, se espera menor
disponibilidad de agua en las cuencas debido al
descenso de precipitaciones. Además, un aumento
en la evaporación podría impactar términos de
calidad del recurso, incrementando la concentración
de sales y de oportunidad, generando un desbalance
entre oferta y demanda.

5. Legislación con incentivos adecuados para
fomentar las plantaciones de nuevos bosques y la
restauración, conservación y el manejo sustentable
de los bosques nativos.
6. El establecimiento de fondos públicos para
nuevos proyectos de investigación e implementación en el sector privado de tecnologías y
prácticas de manejo.
7. Incorporación de conceptos de sustentabilidad
en los criterios de evaluación de viabilidad financiera de las empresas en el financiamiento privado.
MESA AGUAS
Visión
La Mesa del sector Aguas, en el marco de la iniciativa de la CPC-EY COP25 estuvo conformada por un
total de cinco instituciones: Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS), Reguemos Chile, Confederación de Canalistas de Chile,
Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL) y Asociación Gremial de Riego y Drenaje (AGRYD).
El agua, por su condición de recurso y no de industria, no es un generador de emisiones, sino que
cumple un rol habilitador para que prácticamente
todas las actividades humanas funcionen, lo que
finalmente se traduce en emisiones de gases de
efecto invernadero, en especial en el uso de
energía. Esto otorga un carácter más importante a
la disponibilidad del recurso hídrico que a sus emi-

Comisión CPC-EY
para la COP 25.
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En este contexto, creemos que un mayor desarrollo y
uso de la tecnología permitirá avanzar a una mayor
velocidad en la solución del problema. Más y mejor
infraestructura, acompañada del uso de energías
limpias, permite que ideas como los trasvases y la
desalinización se transformen en alternativas de solución reales, que deben ser estudiadas y aplicadas en
base a la realidad de cada territorio.
Es por ello que invitamos a aumentar los esfuerzos
desplegados hasta ahora, tanto por el sector público
como por el sector privado, y dar paso a una Política
Nacional de Recursos Hídricos de largo plazo que nos
provea de un objetivo común y de un itinerario a
seguir.
Acción
1. Creación de una institución rectora para conducir y
coordinar coherentemente la política de recursos
hídricos en el marco de una Política Nacional de
Aguas.
2. Sistema mejorado de gestión integrada de recursos
hídricos (GIRH).
3. Promoción e incentivo de centros de investigación
para nuevas tecnologías en materia de gestión del
recurso hídrico.
4. Introducción de mecanismos de inversión y pago
por la protección de los “servicios hidrológicos” que
prestan las cuencas hidrográficas.
5. Establecimiento de Fondos de Agua como pago por
servicios ambientales, siendo gestionados como los
“fideicomisos” de las instituciones financieras independientes invirtiendo los activos de estos fondos y
distribuyendo los pagos a los beneficiarios de las
cuencas hidrográficas (stakeholders)
6. Marco normativo para la consideración integral del
balance de agua en reforestación.
7. Implementación de políticas de eficiencia energética para motores (bombeo de agua) y acceso a
energías renovables.
8. Mezcla de infraestructura para gestión de aguas
grises y verdes.

Comisión CPC-EY
para la COP 25.
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TELECOMUNICACIONES,

incorporar a las empresas de menor tamaño a que
también se adhieran a estas iniciativas. Para llevar
esto a cabo, la asociatividad público-privada juega
un rol fundamental.

La Mesa de Comercio, Telecomunicaciones, Servicios
y Turismo es liderada por la Cámara Nacional de
Comercio (CNC) y está integrada por representantes
de empresas de los diferentes gremios del rubro.

El acelerado crecimiento económico y de la
población, genera una mayor presión por más y
nuevos productos en todos los sectores, lo que
naturalmente lleva a un aumento en sus emisiones
respectivas. Es por esto que se debe ahondar en
medidas relacionadas con la eficiencia energética,
acceso a energías limpias y transporte bajo en emisiones. Prácticas de economía circular han comenzado a tomar importancia y relevancia para contrarrestar el impacto ambiental generado por el sector.

MESA
COMERCIO,
SERVICIOS Y TURISMO
Visión

El presente sector es bastante amplio y heterogéneo
en materia de la naturaleza de sus líneas de negocio.
Sus emisiones directas se explican principalmente por
el consumo de energía, donde destaca la iluminación,
climatización, refrigeración y utilización de equipos.
Luego, las emisiones indirectas se cruzan con las del
sector transporte debido al movimiento de mercancías, personal, clientes, turistas, entre otros. Este
sector también está especialmente comprometido
con la economía circular, y por tanto con la
disminución de la generación de residuos, cuya regulación se encuentra en la Ley N°20.920 que establece
marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad
Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje o “Ley
REP”.
El sector comercio no está presente como una categoría especial en el inventario nacional de gases de
efecto invernadero (INGEI). A pesar de lo anterior, los
actores del comercio han adoptado medidas de
eficiencia energética en sus espacios físicos. Las mayores iniciativas, y por ende de más alto impacto, se
concentran en los principales actores del sector:
grandes tiendas, centros comerciales y supermercados. La reducción de consumo conlleva un beneficio
ambiental y social al reducir los gases contaminantes
a la atmósfera, causantes del efecto invernadero,
además de ser un gran potencial de ahorro para las
empresas.
Por su parte, el sector turismo también ha desarrollado prácticas que se alinean con el contexto climático.
Entre estas destacan proyectos de eficiencia energética, manuales de buenas prácticas para un sector
sustentable y sellos de sustentabilidad. En telecomunicaciones, las grandes compañías ya presentan
metas en términos de emisiones.
Actualmente, son las grandes empresas las que están
más enfocadas en adoptar medidas para reducir su
huella de carbono, por lo que está el gran desafío de

Finalmente, los incentivos de la industria en pos de la
sustentabilidad, van acorde a los cambios en el consumidor. Estamos frente a un nuevo cliente que está
demandando la inclusión de aspectos y prácticas
más sustentables, en todos los servicios de consumo, las cuales se vean reflejadas en sus productos.
De manera complementaria, se ha observado que la
preocupación por el cambio climático, también se
considera en las decisiones de inversión. Es decir,
hoy se buscan iniciativas sustentables y se está
exigiendo a las empresas contemplar este enfoque
en sus propuestas.
Acción
1. Desarrollo de políticas públicas que incentiven el
accionar sustentable en los comercios (incentivos
tributarios o financiamiento para proyectos de
energía renovable, disminución de consumo de
recursos naturales o reducción de emisiones, acelerar la electrificación del transporte y ampliar los tipos
de productos que se pueden donar).
2. Desarrollo de instrumentos financieros diversos
que promuevan e incentiven las acciones en la
materia, exenciones tributarias para empresas, créditos verdes, garantías estatales a las inversiones, entre
otros.
3. Generar incentivos tributarios, económicos u
otros.
4. Fondos para capacitación del sector en temáticas
de cambio climático y cómo este se involucra.
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5. Facilidad de abastecimiento de ERNC para el sector.
6. Mejora de información y de sistemas de información en cuanto a mediciones de GEI.
7. Reconocimiento a empresas y proveedores que
trabajan de manera sustentable y mitigan efectos del
cambio climático.
8. Contar con información sobre la huella de carbono
de los procesos de construcción de edificios relativos
al sector.

MESA CONSTRUCCIÓN, CEMENTO E INMOBILIARIA
Visión
La Mesa del Sector Construcción, liderada por la
Cámara Chilena de la Construcción, fue compuesta
por los principales líderes del sector y contó con la
participación de entes gubernamentales asociados a
la materia. Con esto, se busca materializar mediante
una expresión formal el interés del sector por aportar
en los ejes de adaptación y mitigación ante el desafío
climático global.
A nivel global, el sector de la construcción, considerando el ciclo de vida completo de cada proyecto
(emisiones propias de los materiales de construcción,
emisiones de la construcción misma y las del uso del
proyecto construido) genera cerca del 30% del total
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En
Chile, debido a la ausencia de un reporte de datos, no
existen cifras oficiales que entreguen información
certera sobre el nivel de emisiones de GEI del rubro.
No obstante, a partir del Tercer Informe Bienal de
actualización sobre Cambio Climático (2018) se
estima que el sector podría participar en cerca del
23% del total de emisiones de GEI del país.

adaptación ya mencionadas, el sector considera
además relevante implementar las siguientes medidas de mitigación a: eficiencia energética y del uso
del agua, planificación de ciudades y el ciclo de vida
de los insumos de la construcción.
Acción
1. Realizar estudios con el fin de evaluar adecuadamente las inversiones necesarias para la resiliencia
de la infraestructura en áreas como escasez hídrica,
protección del borde costero y generación de obras
fluviales para la prevención de desborde de ríos.
2. Impulsar una planificación territorial que permita
una adecuada conexión entre zonas comerciales y
residenciales, mediante una densificación equilibrada y buen acceso a transporte público y privado, con
el objetivo de reducir las emisiones del transporte
dentro de las zonas urbanas.
3. Propiciar las certificaciones energéticas en los
proyectos de las empresas del sector.
4. Impulsar el uso de tecnologías más eficientes para
el diseño de los proyectos de construcción, de
modo de optimizar los recursos disponibles, con el
método de Proceso Integrado de Diseño (PID) o el
uso de Building Information Modelling (BIM).
5. Contribuir a las iniciativas que permitan el levantamiento de información para caracterizar la huella de
carbono del sector construcción.

En este contexto, y dada la vulnerabilidad climática de
Chile, debemos fortalecer la adaptación al cambio
climático mediante el desarrollo de infraestructura
pública y privada, priorizando la ejecución de proyectos para afrontar la escasez hídrica y el desborde de
ríos, así como para proteger la infraestructura portuaria y de borde costero.
No obstante, la importancia de las medidas de

Lanzamiento de la COP 25 en Santiago
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MESA ENERGÍA
Visión
La Mesa de Energía estuvo integrada por más de 30
representantes de los principales gremios y empresas
del sector, y fue facilitada por Generadoras de Chile.
Participaron además académicos, y personas del Ministerio de Energía y del Ministerio de Medio Ambiente
expertos en energía y cambio climático.
La meta de la carbono neutralidad al 2050 implica un
gran desafío y oportunidad para el país, especialmente para el sector energético, dado que entre generación eléctrica y el uso de combustibles en transporte, industria y hogares representa cerca del 80% de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de
Chile.
El sector energético ha desarrollado una serie de
acciones diseñadas con el propósito de disminuir las
emisiones de GEI en el corto, mediano y largo plazo.
En su mayoría, las medidas han apuntado a la mitigación de GEI mediante la integración de energías
renovables, el retiro del carbón como fuente de generación eléctrica, la electrificación del consumo
energético, el transporte bajo o cero emisiones, y la
eficiencia energética. Además, es un sector particularmente vulnerable a los riesgos derivados del
impacto cambio climático, como altas temperaturas,
aumento en el nivel del mar y eventos climáticos
extremos, por lo que la adaptación se transforma en
un factor clave para lograr un desarrollo energético
carbono neutral y resiliente al clima.
En consistencia con el crecimiento económico y
poblacional, se prevé un fuerte incremento del consumo energético, llegando casi a triplicar sus cifras en
30 años con una tasa promedio de crecimiento anual
de 2,8%. En una situación base, sin aplicar medidas de
mitigación y cambios tecnológicos significativos
hacia la carbono neutralidad, las emisiones sectoriales
crecerían en un 32% al 2050.
Ahora, considerando una serie de acciones e iniciativas de mitigación, entre las que destacan: industria
sostenible, hidrógeno, transporte cero emisión, edificación sostenible, retiro de centrales en base a carbón
y eficiencia energética, las emisiones del sector
energía se podrían reducir en un 55% en el escenario
de ruta de descarbonización (respecto del escenario
base). Esto significa que la carbono neutralidad podría

su participación laboral para mejorar su productividad y competitividad.
Observaciones y Propuestas:
1) Financiamiento del beneficio. Impuesto al trabajo
e informalidad.
Si bien compartimos en general sus objetivos, nos
preocupa esta nueva carga que representa el que los
empleadores deban cotizar un 0,1% de la remuneración imponible de sus trabajadores dependientes,
porque significa un aumento directo del costo de
contratación, sin que la norma contemple ningún
incentivo que permita su compensación, en circunstancias que se trata de un objetivo que es de
interés de toda la sociedad, y no exclusivo de las
empresas. Esta preocupación ocurre en momentos
en que el país también discute una eventual reforma
Alfonso Swett,
de la CPC
en
del sistema de pensiones,
quepresidente
también
contempla
Ceremonia de Lanzamiento COP25
nuevas cotizaciones obligatorias de cargo de las
empresas, y que vienen a sumarse a las otras obligaciones legales que ya tienen los empleadores. Consideramos que encarecer en exceso el empleo
formal, puede terminar siendo un incentivo perverso
que incremente la informalidad laboral, lo que
apunta en sentido totalmente opuesto a las ideas
matrices que declara el Mensaje.
Propuesta: Considerando las cotizaciones obligatorias que hoy pagan las empresas al momento de
contratar, se observa que en el caso del seguro de
cesantía la cotización obligatoria que es el del 3% de
la remuneración imponible del trabajador (donde el
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ser factible al 2050, bajo ciertos supuestos, como la
mantención de nuestros bosques, y la implementación de las condiciones habilitantes necesarias.
Acción
1. Agenda regulatoria para promover flexibilidad en
sistemas eléctricos, estableciendo señales de precio
(corto y largo plazo) que reconozcan el aporte de las
tecnologías a la flexibilidad del Sistema Eléctrico
Nacional.
2. Perfeccionamiento del instrumento de precio al
carbono, definiendo alcance, alineación con los objetivos climáticos nacionales, offsets y co-beneficios.

Presidente Sebastián Piñera en discurso de
Lanzamiento COP25

3. Agenda corta que facilite la reconversión del transporte público, privado y carga a combustibles limpios.
4. Legitimación socio ambiental de proyectos de generación y transmisión eléctrica, con relacionamiento
temprano y perfeccionamiento de la tramitación
ambiental en el SEIA.
5. Acelerar agenda de offsets.
6. Proyecto de ley de leña y biocombustibles sólidos.
7. Condiciones habilitantes para el retiro o reconversión de unidades a carbón, desarrollando la
capacidad de transmisión y de alternativas tecnológicas (carbon capture and storage/utilisation, CCSU, y
baterías de Carnot).
8. Infraestructura energética resiliente al clima, incorporando criterios de adaptación en bases de licitación
para líneas de transmisión.
9. Reforzar capacidad y calidad de la red de distribución.
10. Incorporación de almacenamiento en la normativa
eléctrica, para reconocer los atributos del almacenamiento en materia de generación y transmisión.
11. Establecer un Plan Nacional de Hidrógeno Verde.

MESA MINERÍA
Visión
El sector minero ha tenido un compromiso histórico
con la sustentabilidad, aumentando progresivamente
los estándares, en particular desde la llegada de la
minería internacional a Chile, a principios de los años
noventa. Por ello, se ha abocado, con especial énfasis,
en acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático en el país.
Estas acciones adquieren más relevancia aún, dada la
vulnerabilidad de nuestro país a los efectos del
cambio climático. Adicionalmente, para lograr una
economía mundial baja en carbono se requieren
avances en electromovilidad y generación eléctrica
con fuentes renovables, ambas industrias intensivas
en el uso de metales. A su vez, el futuro bajo en
carbono requiere que la provisión de metales se
realice mediante procesos extractivos que minimicen
las emisiones de gases de efecto invernadero. En todo
ello, Chile tiene un papel preponderante.
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Este es el contexto en el que trabajó la Mesa de Minería, presidida por la Sociedad Nacional de Minería y
que estuvo compuesta por 30 miembros, representantes de 23 instituciones de la gran y mediana minería, incluyendo los gremios más representativos del
sector.

electricidad y combustibles alternativos).

Las empresas han asumido un rol activo en abordar
acciones de mitigación que incluyen la medición de su
huella de carbono, aplicar medidas de eficiencia
energética, dar los primeros pasos en electromovilidad,
avanzar en la sustitución de combustibles fósiles por
energías renovables en algunos procesos mineros,
invertir en la modernización de fundiciones y otros
activos, y apoyar iniciativas de investigación y desarrollo para disminuir emisiones. Las acciones relacionadas
con adaptación, en tanto, han apuntado a asegurar la
disponibilidad del recurso hídrico y que las instalaciones e infraestructura de las empresas sean capaces
de hacer frente a eventos climáticos más extremos.

5. Regulación del hidrógeno para ser utilizado como
combustible en camiones mineros.

Cabe destacar que los procesos productivos del sector
minero emiten cerca del 7% de los GEI totales del país
(emisiones directas). Más del 80% de ellas se originan
en el uso de combustibles fósiles en los grandes camiones de transporte de mineral de la minería de rajo
abierto. Adicionalmente, por el suministro de energía
eléctrica, las emisiones indirectas se estiman en un 14%.
Se prevé que las emisiones totales de la minería podrían
modificar su tendencia producto de dos grandes oportunidades que incidirían en su reducción: nueva
tecnología de transporte de mineral y provisión de
electricidad baja en emisiones. Ellas permitirían una
reducción de 44% de las emisiones totales del sector en
relación a la línea base.

Acción
1. Materialización de mecanismos de compensación de
emisiones (offset) e instrumentos de financiamiento
como subsidios y tasas preferenciales para la mediana
minería.
2. Utilización de recaudación del impuesto a las emisiones como apoyo económico para iniciativas que
aporten a la carbono-neutralidad.
3. Incentivo a la investigación y desarrollo tecnológico
para la reconversión de camiones mineros (hidrógeno,

4. Certificación del atributo verde en los contratos de
suministro eléctrico y establecimiento de reglas de
contabilidad para la equivalencia entre energía contratada y generada.

6. Conformar alianzas público-privadas para mantener las exitosas iniciativas actuales y fomentar nuevos
proyectos que favorezcan soluciones tecnológicas.
7. Desarrollo de competencias y planes de formación
para capital humano que contribuyan al conocimiento y la cultura asociada a una economía baja en
carbono.
8. Perfeccionar el anteproyecto de Ley Marco de
Cambio Climático y otras políticas públicas.
9. Estandarizar los indicadores para cuantificar huella
de carbono en minería.
10. Certificación de emisiones de GEI de equipos y/o
maquinarias.

MESA TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO
Visión
La Mesa de Transporte se dividió en dos áreas: aéreo y
marítimo. Entre ellos acumularon más de seis instituciones tanto nacionales como internacionales. No
se contó con la participación directa del sector terrestre, sin embargo, este fue abordado transversalmente
en otras mesas debido a la interacción que tiene con
la gran mayoría de las industrias, donde se analizaron
temas como la electromovilidad y el reemplazo de
combustibles fósiles por combustibles limpios.
Transporte Aéreo
El transporte aéreo trae múltiples beneficios sociales y
económicos a la sociedad. Los viajes en avión han
ayudado a cambiar la forma en que se ve y experimenta el mundo. La integración de las regiones, el
desarrollo del turismo, los negocios y las exportaciones, son algunas de las actividades que permite la
industria aérea.
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La aviación civil representa alrededor del 2% de las
emisiones del GEI globales y el 6,2% de las emisiones
totales del país. Dado el impacto ambiental que
provoca, esta industria ha estado trabajando para que
los viajes sean más sostenibles desde hace varias
décadas. Ejemplo de esto, es que hace 11 años la
industria de la aviación firmó el primer compromiso
para reducir a la mitad las emisiones de carbono hacia
el 2050 y reafirmar su compromiso para seguir defendiendo una aviación sostenible.
Junto con esto, se ha desarrollado una variedad de
iniciativas relativas a la reducción de emisiones de GEI,
como planes de reducciones atmosféricas en aeropuertos y diversas medidas operacionales en el
ámbito de la navegación aérea. Como referencia, el
vuelo de un pasajero hoy produce la mitad del CO 2
que el mismo vuelo tendría en 1990. Junto con esto,
se han impuesto metas, entre las que destaca la
mejora continua de un 1,5% anual en eficiencia del
uso de combustibles hasta el año 2020.
Sin embargo, con el aumento de la ambición de las
metas de reducción de GEI planetarias y la creciente
demanda por este tipo de transporte, se hace necesario contar con innovaciones tecnológicas en materia
de combustibles para lograr la carbono neutralidad en
este sector. La introducción de combustibles y/o
fuentes de energía alternativas para el transporte
aéreo y un marco regulatorio que permita el uso de
estas tecnologías, es fundamental para alcanzar las
metas propuestas.
Es reconocido mundialmente que la aviación cumple
un rol relevante en el desarrollo de los países, siendo
un catalizador de la economía local y promotora del
intercambio de productos con el resto del mundo. Es
por esto que se debería promover por parte del Gobierno y la industria petrolera el desarrollo de
biocombustibles que no compitan con el alimento
humano y/o energías alternativas para asegurar la
reducción de emisiones.

Transporte Marítimo
El transporte marítimo internacional representa
aproximadamente el 90% del transporte mundial de
mercancías entre los países y comunidades de todo el
mundo. En términos de transporte internacional, este
medio es el más eficiente y rentable para la

mayoría de las mercancías; constituye un medio de
transporte internacional seguro y de bajo costo, que
fomenta el comercio entre las naciones y los pueblos.
De acuerdo con el inventario de gases de efecto
invernadero (INGEI 2017), la navegación nacional
aporta un 3,6% a las emisiones de GEI, dentro de la
subcategoría de energía. Hoy en día, el transporte
marítimo es una de las actividades comerciales más
reguladas en todos sus aspectos, siendo la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo
dependiente de las Naciones Unidas, quien está dedicado a esto. En este contexto, la OMI estableció la
Estrategia Inicial, que contempla reducir la intensidad del carbono del transporte marítimo internacional, es decir, reducir las emisiones de CO 2
promedio en al menos un 40% al 2030 y en un 70%
al 2050, ambos en comparación a los niveles de
2008. Además, se propuso reducir el total de las emisiones de GEI anuales en al menos un 50% al 2050
comparado con los niveles de 2008.

Visión y acción climática del
mundo empresarial para Chile

Por otro lado, el cambio climático afecta a este
sector de variadas formas, entre las cuales es posible
identificar: el aumento del nivel del mar que trae
consigo una mayor erosión de las costas, perjudicando a los puertos y caletas; el aumento de la
frecuencia de las marejadas que provoca el cierre de
los terminales; fractura de masas de hielo que representan un peligro para la navegación.
Sin embargo, no todos los impactos son negativos,
ya que el derretimiento de los hielos en el Ártico
permite el desarrollo de nuevas rutas marinas entre
Asia y Europa.
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2. DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Si bien la industria marítima tiene regulaciones internacionales que se reflejan en metas claras de reducción de emisiones, esto no es suficiente para lograr la
carbono neutralidad. Al igual que el caso aéreo, para
lograr la meta, se necesitan combustibles cero emisión para los buques y un marco regulatorio que
permita utilizarlos. Es importante destacar que una
flota en la industria marítima tiene una vida útil
promedio de 20 años, por lo que es necesario entregar señales de largo plazo lo antes posible para que
los plazos calcen al 2050.

Lo anterior va en línea con la participación de la
industria en la Mesa Público-Privada de Finanzas
Verdes creada por el Ministerio de Hacienda el 3 de
julio de 2019. El objetivo de la Mesa es definir una
agenda de diálogo y trabajo para incorporar los
riesgos y oportunidades asociados al cambio
climático en la toma de decisiones y comprometer
acciones concretas del sector financiero, cuyo
resultado será formalizado el próximo 18 de diciembre.
Acción

Acción
1. Disponibilidad y desarrollo de combustibles
sostenibles, a precios competitivos, tanto para transporte aéreo como marítimo.
2. Regulación favorable hacia una nueva agenda de
biocombustibles y/o energías alternativas.
3. Considerar vida útil de la flota (20 años aproximadamente) para cambios tecnológicos y meta de
carbono neutralidad.

MESA BANCARIA

1. Impulsar una cultura de sostenibilidad adoptando
políticas, mecanismos y procesos internos que
crecientemente vayan contemplando los principios
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo
(ASG) en la gestión.
2. Promover la incorporación de variables ASG en la
gestión de activos y en el análisis de riesgo de clientes y proyectos.
3. Promover una estrategia coherente con las
necesidades y objetivos de la sociedad, que fomente
la calidad de vida de la población, el uso responsable
de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente.

Visión
Las instituciones financieras en general, y los bancos
en particular, tienen un rol clave como dinamizadores
del sistema económico y por ello buscan contribuir e
impactar en la calidad de vida de las personas, abordando por medio de productos y servicios las distintas
necesidades y objetivos de la sociedad, con el fin de
generar valor a largo plazo.
Por ello, y con el objeto de facilitar y fomentar la
implementación de mejores prácticas en general, la
industria promueve aspectos económicos, sociales y
ambientales que permitan avanzar hacia un desarrollo
sostenible.
En este sentido, las entidades bancarias desarrollaron
una iniciativa voluntaria con el objetivo de sentar las
bases para una estrategia de finanzas sostenibles en el
país.

4. Promover la cooperación e integración de esfuerzos entre las entidades bancarias.

48

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

3. AGENDA 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.
Durante los años 2018 y 2019, la CPC tuvo como uno
de sus temas prioritarios la agenda de modernización
laboral, lo que se vio reflejado en la constitución de la
Mesa de Modernización Laboral en 2018 y el Foro
Trabajadores-Empleadores en 2019. Cabe destacar
que a pocos días de asumir la presidencia de la CPC y
como primera actividad pública, Alfonso Swett junto al
Comité Ejecutivo, sostuvieron encuentros con las
centrales sindicales CUT, UNT y CAT, en sus respectivas sedes.

Primeras reuniones
entre la CPC y la CAT

Ley N° 21.165 que establece una jornada parcial
alternativa para estudiantes trabajadores
La iniciativa legal del Ejecutivo ingresó a primer trámite
legislativo a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
de la Cámara de Diputados el pasado 18 de junio de
2018. La CPC expuso el 27 de junio de 2018 en la
Cámara de Diputados, sus principales observaciones y
propuestas de perfeccionamiento, destacando en los
comentarios generales:

Primeras reuniones de
la CPC y la UNT

Nos parece positivo que el proyecto de ley
proponga facilitar que los jóvenes puedan compatibilizar sus estudios con un trabajo de jornada
reducida, que puede ser interrumpida para
aprovechar de manera eficiente las horas libres
que tengan durante el día, sin ver perjudicados sus
estudios. En ese sentido, la iniciativa legal estimula
el trabajo formal, reconociendo las necesidades
personales de este tipo de trabajadores.
A su vez la iniciativa legal se hace cargo de necesidades urgentes que tiene el país, como lo son:
reducir la elevada tasa de desempleo que afecta a
los jóvenes; y disminuir la tasa de deserción en la
educación superior, mediante incentivos a la contratación, que debieran redundar en adquisición de
experiencia laboral, incrementos en la productividad laboral, y en definitiva, en acceso a más oportunidades y mejor remuneración.

CPC y la CUT se reúnen
en sede de la CUT
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Proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de Sala Cuna, financiado por un
fondo solidario (Boletín N° 12.026-13)
La iniciativa legal del Ejecutivo ingresó a primer trámite
legislativo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social
del Senado en agosto de 2018, instancia legislativa en
la que aún permanece.
La CPC expuso el 10 de octubre de 2018 en el Senado,
que:
Compartimos los argumentos referidos en el Mensaje de la presente iniciativa legal, que refieren la
necesidad que tiene nuestro país de modificar la
norma contenida en el artículo 203 del Código del
Trabajo, que restringe el acceso al beneficio de
sala cuna, exclusivamente para las mujeres que
presten servicios en empresas de veinte o más
trabajadoras.
Esta norma es injusta porque, en lo laboral, traslada únicamente a las mujeres los gastos asociados
a la maternidad, desincentivando su contratación
por parte de las empresas, para evitar los costos
asociados al servicio de sala cuna. Costos que
junto con afectar la participación laboral femenina, fomentan la mantención o aumento de la
brecha salarial entre hombres y mujeres. Y también lo es, porque al no promover la corresponsabilidad familiar en el cuidado de los hijos, no
contribuye con el cambio cultural que nuestra
sociedad requiere para ser más equitativa y
humana.
Por último, y considerando que en Chile ya llevamos varios años observando que hay más mujeres
que hombres terminando sus estudios superiores,
así como los efectos positivos que en la práctica
genera su incorporación en los ambientes de
trabajo, para las empresas es urgente incrementar

CPC expone en Comisión de Trabajo del Senado sobre proyecto de sala cuna.

su participación laboral para mejorar su productividad y competitividad.
Observaciones y Propuestas:
1) Financiamiento del beneficio. Impuesto al trabajo
e informalidad.
Si bien compartimos en general sus objetivos, nos
preocupa esta nueva carga que representa el que los
empleadores deban cotizar un 0,1% de la remuneración imponible de sus trabajadores dependientes,
porque significa un aumento directo del costo de
contratación, sin que la norma contemple ningún
incentivo que permita su compensación, en circunstancias que se trata de un objetivo que es de
interés de toda la sociedad, y no exclusivo de las
empresas. Esta preocupación ocurre en momentos
en que el país también discute una eventual reforma
del sistema de pensiones, que también contempla
nuevas cotizaciones obligatorias de cargo de las
empresas, y que vienen a sumarse a las otras obligaciones legales que ya tienen los empleadores. Consideramos que encarecer en exceso el empleo
formal, puede terminar siendo un incentivo perverso
que incremente la informalidad laboral, lo que
apunta en sentido totalmente opuesto a las ideas
matrices que declara el mensaje.
Propuesta: Considerando las cotizaciones obligatorias que hoy pagan las empresas al momento de
contratar, se observa que, en el caso del seguro de
cesantía, la cotización obligatoria que es el del 3% de
la remuneración imponible del trabajador (donde el

Foro Trabajadores-Empleadores
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empleador aporta 2,8% en el caso de los contratos
por obra o faena, y 2,4% en el caso de los contratos a
tiempo indefinido) parece sobrestimada, porque pese
a las distintas reformas legales que se han realizado al
seguro para incentivar un mayor acceso a las prestaciones con cargo a los fondos, estos siguen acumulándose año tras año. Proponemos que se considere
rebajar la cotización obligatoria de las empresas al
seguro, para que compense parte del incremento que
representa la cotización obligatoria para financiar el
beneficio social de educación parvularia en nivel de
sala cuna propuesto en la presente iniciativa legal.
2) Doble pago de sala cuna.
Nos parece desproporcionado e injusto exigir que los
empleadores que cuenten con trabajadoras que estén
usando el beneficio de sala cuna del vigente artículo
203, tengan que además declarar y pagar la nueva
cotización que establece la presente iniciativa legal,
mientras entra en vigencia el régimen en ella previsto,
porque implica afectar el derecho de las empresas de
distribuir con libertad su capital y porque asume, sin
conocimiento, que aquellas pueden exponerse a una
sobrecarga financiera, que recién el mes 18 pueden
comenzar a recuperar.
Propuesta: Que durante la transición para la entrada en
vigencia del nuevo régimen, en el caso de
las empresas que siguen pagando el beneficio de sala
cuna en los términos del vigente artículo 203, sea el
Estado quien se haga cargo de los costos de la nueva
cotización.
3) Cotización temporal de sala cuna de la trabajadora
cesante.

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

fondo solidario del seguro de cesantía para seguir
pagando los costos de sala cuna, durante los
plazos que contempla el seguro de cesantía.
4) Pago directo a las madres trabajadoras: norma
excepcional.
Si bien compartimos la importancia de que los
niños puedan acceder a temprana edad a una
educación de calidad, y entendemos que las salas
cuna pueden y deben ayudar en ese objetivo, nos
preocupan los casos que pueden presentarse en
el sector agrícola o minero, donde no existen
salas cunas cercanas a las obras, porque en esos
casos se observa que muchas madres trabajadoras prefieren recibir los aportes y pagárselos a un
familiar que se haga cargo del cuidado de sus
hijos.
Propuesta: Permitir que la Administradora pueda
tener como opción, entregar una asignación en
dinero a las madres y no necesariamente el servicio de sala cuna.
5) Calidad de las salas cuna.
No se observa ninguna norma en el proyecto de
ley que verifique la calidad de la educación que
impartan los establecimientos de sala cuna, en
circunstancias que muchos estudios señalan que
es durante los primeros años de la educación
infantil cuando más se alargan las brechas de
oportunidades de los niños respecto a sus pares
que tuvieron acceso a mejor educación.
Propuesta: Que se establezca una norma en la
que se indique de manera expresa un responsable
de velar por la calidad de la educación en las salas
cuna.

El proyecto de ley no dice nada en relación a la cobertura en caso de cesantía de la madre trabajadora
dependiente o independiente, de un niño o niña menor
de dos años.
Propuesta: Consideramos importante que el proyecto
de ley contemple una modificación del seguro de
cesantía, para que en caso de quedar cesante la madre
trabajadora dependiente de un niño o niña menor de
dos años, además de poder recurrir a sus fondos acumulados en su cuenta individual, cuente con una nueva
causal, que le permita tener acceso a los recursos del
Foro Trabajadores-Empleadores
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En Chile, la última reducción de la jornada laboral se
dio el año 2005, en que se redujo la jornada semanal de 48 a 45 horas. Luego de ese cambio, en Chile
hemos seguido bajando las horas anuales trabajadas, pero no por regulación.

Mesa para la Modernización Laboral.

Proyecto de ley que Modifica el Código del Trabajo
con el objeto de reducir la jornada laboral (Boletín
N°11179-13)
El 8 de marzo de 2017 ingreso a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados una
moción parlamentaria que propone modificar el
Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada
laboral a 40 horas semanales, la que estuvo varios
meses sin movimiento legislativo.
El pasado 22 de julio de 2019, la CPC expuso en el
Senado sus principales observaciones y sugerencias a
la iniciativa legal. Todas ellas apuntan a que la
discusión sobre jornada debe realizarse de manera
sistémica, es decir, considerar sus efectos en la calidad
de vida de los trabajadores, junto con el empleo y las
remuneraciones.
1.- La experiencia comparada que ha sido citada en la
presente Moción es muy relevante, porque evidencia
la importancia que tiene para las personas que los
países logren avanzar hacia mayores niveles de desarrollo. Efectivamente, mayores niveles de desarrollo
suelen traer aparejadas mejoras en la calidad de vida
de las personas, que pueden disponer de más tiempo
libre.
Una de las características que describe a los países
más desarrollados, es su nivel superior y creciente de
productividad laboral, y el consecuente sostenido
crecimiento de sus economías. Se observa que los
incrementos de la productividad han derivado, en
muchos, casos en reducciones de la jornada laboral. Y
no al revés, es decir, no fue por reducciones de la
jornada laboral que lograron incrementar su productividad laboral.

Conforme indica el paper del CEP de mayo de 2017,
escrito por Estefano Rubio y Rodrigo Vergara titulado ”Una contribución a la discusión de la jornada
laboral”, “en promedio, para los países de la OCDE
para los cuales tenemos información sobre esta
variable para un período relativamente largo, se
observa una caída de alrededor de 8% en la jornada
laboral legislada en los últimos 50 años.”
De aprobarse esta iniciativa legal, estaríamos reduciendo en un 16% la jornada laboral en tan sólo 15
años (de 48 a 40 horas), lo que implica una reducción en el doble de lo que la redujeron los países
OCDE, y en un tercio del tiempo que les llevó a ellos,
sin contar en Chile con incrementos tan elevados de
la productividad como para justificar ese nivel de
reducción horaria.
Los incrementos de la productividad se relacionan
con múltiples factores, como el uso de más y mejor
tecnología; permanentes mejoras en la calidad y
cobertura de la educación; y especialmente hoy en
día, en la formación continua y capacidad de reconversión laboral de los trabajadores y de las empresas, para adaptarse a los cambios que impone la 4°
Revolución Industrial.
Cuando legítimamente nos comparamos con países
más desarrollados, como los que integran la OCDE,
tenemos que tener presente las enormes diferencias
que aún tenemos en materia de competencias de
los trabajadores, en las tres variables en que ésta es
medida por la OCDE, esto es: comprensión lectora,
numérica y digital, porque somos últimos en comprensión lectora y digital, y penúltimos en comprensión numérica.
Por otra parte, el Ministerio de Educación estima
que casi 5 millones de chilenos no han completado
la enseñanza media (2019).
Con todo, la productividad laboral de nuestro país,
después de muchos años de estancamiento, logró
crecer el 2018, principalmente por el uso de nuevas
tecnologías, la incorporación de los migrantes y el
incremento de la participación laboral.
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Para continuar creciendo, Chile requiere aumentar
su productividad y competitividad, para lo cual es
indispensable contar con capital humano bien
preparado, capaz de adaptarse a los desafíos de la
Cuarta Revolución Industrial.
Sugerencia: Cambiar el foco de la iniciativa legal,
para que se centre en propuestas que tiendan a
incrementar la productividad laboral de los trabajadores, de manera tal que promueva la formación
continua y la reconversión laboral, para facilitar el
acceso por parte de los trabajadores a mayores
competencias laborales, y con ello, a una mayor
empleabilidad, lo que sin duda también redundará en
mejoras salariales y en posibilidades reales para futuras reducciones de la jornada laboral. La relación
entre menores horas trabajadas y mayor productividad laboral es que el producir más permite trabajar
menos, y no viceversa.
2.- El aumento de 12% del salario que contempla la
iniciativa sería un costo insostenible para muchas
empresas, lo que puede generar aumento en la
informalidad y/o en el desempleo. Incluso, podría
arriesgar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.
A su vez, en la parte expositiva del proyecto de ley, se
da a entender que una medida como la propuesta se
haría cargo de reducir la desigualdad de ingresos en
nuestro país. Sin embargo, ello puede justamente
conducir a un aumento de la desigualdad, ya que no
beneficiaría en ningún caso a los trabajadores por
cuenta propia.

- Lo obsoleto del Sistema de Capacitación, que requiere de una mirada más integral de reconversión
laboral de acuerdo a los tiempos modernos, con
mejores incentivos y mayor fiscalización.
- La falta de adaptabilidad horaria y de flexibilidad en
el lugar de trabajo. Avanzar hacia mayor flexibilidad
ayudaría a que muchas personas puedan integrarse al
mercado del trabajo y a que otras trabajen de acuerdo
a sus necesidades y disponibilidad.
Sugerencia: Existen distintos proyectos de ley,
perfectibles, que están abordando las problemáticas
expuestas. Como sector privado, creemos que dichos
proyectos abordan debates que son necesarios para
aumentar la productividad del país y así aumentar las
remuneraciones. Invitamos a que la Comisión de
Trabajo de la Cámara de Diputados también se
aboque a esos debates.
Finalmente, dado que la presente iniciativa legal
modifica las remuneraciones de los trabajadores y en
materia de salario mínimo la Constitución Política
establece que se trata de una potestad exclusiva del
Poder Ejecutivo, esta propuesta corre el riesgo de ser
inconstitucional.
Mesa de Modernización Laboral

Sugerencia: Evitar aumentar los costos de la contratación laboral formal. No es buena idea poner más
cargas en la economía, en momentos en los que
requerimos generar más empleos y lograr la
inclusión laboral de los sectores más vulnerables de
la población, para que salgan de la informalidad.
3.- En el espíritu de mejorar los salarios, creemos que
una solución costo-efectiva (bajo costo en empleos,
alto impacto en productividad y por tanto en remuneraciones) sería la erradicación de obstáculos artificiales a una mayor productividad. Algunos de estos
obstáculos son:
- Artículo 203 del Código del Trabajo, que desincentiva la incorporación de la mujer a la fuerza laboral.
(Sala Cuna)

Mesas de Modernización Laboral
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sobre la constitucionalidad de esta propuesta.
Acuerdo:
- Que se establezca un procedimiento de negociación para los grupos negociadores.
- Que los grupos negociadores únicamente puedan
negociar convenios colectivos.
Mesa para la Modernización Laboral

Motivados por el interés compartido de contar con
una mesa de diálogo amplia, en la que trabajadores y
empleadores puedan abordar juntos aquellas materias en las que es necesario hacer mejoras para
favorecer las buenas relaciones laborales al interior
de las empresas, la Confederación de la Producción
y del Comercio (CPC), la Central Autónoma de
Trabajadores (CAT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y la Central de Trabajadores de Chile
(CTCH) iniciamos en septiembre de 2018, una serie
de reuniones de trabajo que culminaron en la
suscripción de tres acuerdos que hicimos llegar al
Ministerio del Trabajo en enero de 2019:
1. ACUERDO SOBRE GRUPOS NEGOCIADORES
Principios:
- Las buenas Relaciones Laborales al interior de cada
empresa deben estar basadas en una buena gestión
sindical y una efectiva disposición empresarial.

- Los convenios colectivos tendrán una duración
mínima de 24 meses, y máxima de 36 meses. (Art.
324 del Código del Trabajo).
- El plazo máximo de negociación entre el grupo
negociador y la empresa será de 60 días.
- Que los trabajadores con instrumento colectivo
vigente no serán considerados para el quórum de
constitución de los grupos negociadores.
- Que los grupos negociadores deban constituirse
ante ministro de fe, entendiendo por tales los indicados en el Art. 218 del Código del Trabajo.
- Que los grupos negociadores no puedan negociar
durante el mismo plazo en que el sindicato más
representativo presente su proyecto de contrato
colectivo, ni tampoco 90 días antes, ni 90 días
después de que el contrato colectivo haya sido
suscrito. No obstante, se garantizará que los grupos
negociadores puedan, al menos, negociar un convenio en el año en que los sindicatos estén negociando.

- Reconocemos que hay propuestas que hace la
Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT con miras a proteger la libertad
sindical, así como normas que con el mismo objetivo, establece la Constitución Política.
- Entendemos el fallo del Tribunal Constitucional
como un reconocimiento al derecho que tienen los
trabajadores a negociar colectivamente con su
organización sindical u otras formas de asociación.

Observación: Los miembros de la mesa de trabajo coinciden en que en las empresas en que hay una
tasa de 50% o más de sindicalización no debiera
existir grupo negociador. No obstante, este punto
queda pendiente hasta contar con una opinión legal

Mesa para la Modernización Laboral
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- Que los grupos negociadores no puedan extender a otros trabajadores los beneficios logrados en
los convenios colectivos que suscriban.
- Que sólo pertenece a los sindicatos el derecho a
la información que prevé el Art. 315 del Código del
Trabajo. (Balance general; estado de resultados; y
los estados financieros auditados).
- Que solo puedan participar en el grupo negociador aquellos trabajadores que lo constituyeron,
y que forman parte de la nómina presentada para la
constitución.
- Que se considere práctica antisindical la intervención del empleador. Se entenderá por tal:
a) Que la iniciativa de la constitución del grupo
negociador esté radicada en la empresa; b) Que el
proyecto sea elaborado por el empleador. Situaciones que deberán ser debidamente acreditadas
mediante sentencia judicial a firme.
- Que los trabajadores del grupo negociador
puedan integrarse a un sindicato y negociar colectivamente con él, pero que solo puedan disfrutar de
los beneficios del contrato colectivo, una vez que
hayan vencido los beneficios antes obtenidos con
el grupo negociador.
- Que la Dirección del Trabajo deba llevar un
catastro de los Convenios colectivos suscritos por
los grupos negociadores, que sea de acceso público.

Foro Trabajadores-Empleadores
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2. ACUERDO SOBRE EXTENSIÓN DE BENEFICIOS
Principios:
- Los beneficios de un Instrumento Colectivo pertenecen al Sindicato y a los trabajadores de la
nómina que los negoció.
No obstante, se reconoce:
- Que se han generado situaciones complejas con
los beneficios históricos que han recibido los trabajadores de la Empresa, cuando aquellos también
forman parte de lo negociado colectivamente por
el Sindicato.

Reunión con nueva directiva
de la CAT en la CPC

- Que la negativa a extender beneficios a otros
trabajadores puede convertirse en un incentivo
para la constitución de grupos negociadores.
- Que el acuerdo de extensión de beneficios entre
la Empresa y el Sindicato procederá solo en el
momento en que es solicitado por escrito por el
trabajador no sindicalizado a ambas partes, por lo
que es inoficioso que este asunto se consigne
como acuerdo de extensión o la referencia de no
haber alcanzado dicho acuerdo en el contrato
colectivo que se suscribe.
Acuerdo:
- Que a partir del 1 de abril de 2017, tanto el Empleador como el Sindicato no se encuentran facultados para extender beneficios del Convenio o
Contrato Colectivo de manera unilateral, pues
dicha institución, a partir de la fecha antes indicada,
se encuentra regulada por el artículo 322 del
Código del Trabajo.

Reunión de la CPC con
centrales sindicales

- Los beneficios que resulten de una negociación
colectiva solo podrán ser extendidos de común
acuerdo entre el Sindicato y la Empresa.
- Extinguido un instrumento colectivo: Los trabajadores a quienes se le extendieron los beneficios
de un contrato colectivo suscrito con anterioridad y
que no son parte del nuevo proceso de negociación colectiva iniciado por el Sindicato al alero de la
Ley 20.940, sólo mantendrán los beneficios pactados en dichos instrumentos al tenor de lo señalado
en el artículo 325 del Código del Trabajo.

Primeras reuniones
entre la CPC y la CAT
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- No obstante, los beneficios ya extendidos que esté
percibiendo un trabajador no sindicalizado que sean
objeto de mejoras o reajustes, así como los nuevos
beneficios obtenidos en la negociación colectiva,
podrán ser extendidos de común acuerdo entre la
Empresa y el Sindicato a los trabajadores no sindicalizados, a solicitud escrita del trabajador, comunicación que deberá enviar tanto a la Empresa como al
Sindicato. De no hacerlo, no gozará de las mejoras o
reajustes ni de los nuevos beneficios.

3. ACUERDO
EMPLEADOR

- Se excluyen de la extensión los beneficios que se
otorgan por única vez en razón de la firma del Instrumento Colectivo.

- Al optar por la huelga los trabajadores votaron
seguir negociando y declaran insuficiente la última
oferta del empleador, pero en ningún caso rechazan
lo ya avanzado en materia de negociación.

- Los beneficios que tienen un carácter social y de
derecho universal se extenderán automáticamente a
solicitud escrita del trabajador (Ej. Locomoción de
acercamiento, uso de casino, colación, ropa de
trabajo, agua, seguro colectivo de salud, acceso a
implementos de seguridad).
- Los beneficios, remuneraciones y condiciones de
trabajo que se acuerden en un instrumento colectivo
y respecto del cual no exista acuerdo de su extensión
total o parcial por alguna de las partes involucradas
en la Negociación Colectiva esto es, Sindicato o la
Empresa, podrán someterse a un procedimiento de
consulta obligatoria a la Dirección del Trabajo para
decidir si procede o no su extensión de acuerdo al
artículo 322 del Código del Trabajo, y su resolución
tendrá carácter resolutivo.
- La decisión de concurrir a un procedimiento de
consulta obligatoria a la Dirección del Trabajo podrá
ser tomada por el trabajador no sindicalizado dentro
de 60 días de haber sido informado por escrito de la
negativa de una de las partes a la extensión de beneficios del instrumento colectivo suscrito entre la
Empresa y el Sindicato.

SOBRE

ÚLTIMA

OFERTA

DEL

- La huelga es un recurso legal de los trabajadores
sindicalizados y es una etapa más del proceso de
negociación reglada, con la cual estos buscan
persuadir al empleador respecto de sus demandas
laborales en el marco de la negociación colectiva. La
votación de la huelga es continuar utilizando las
herramientas que la propia ley establece.

- Es más, el sindicato debe siempre tener una forma
de detener la huelga y regresar a trabajar en forma
colectiva.
- Decir que al optar por la huelga el sindicato se
quedó sin nada y que los trabajadores sólo pueden
reincorporarse al trabajo en forma individual, es en la
práctica limitar el derecho a huelga.
- La última oferta del empleador debe entenderse
subsistente, mientras éste no la retire con las
mismas formalidades con que la ofreció.

CPC y Centrales Sindicales presentan acuerdos de la Mesa de
Modernización Laboral
en El Mercurio

Firma de acuerdo sobre grupos negociadores
en Mesa de Modernización Laboral
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Foro Trabajadores - Empleadores
En agosto de 2019 las Centrales de Trabajadores y la
Confederación de la Producción y del Comercio
acordamos ampliar el trabajo conjunto conformando
el Foro Trabajadores - Empleadores, que agrupa a:
- Centrales de trabajadores: Central Autónoma de
Trabajadores de Chile (CAT), Unión Nacional de
Trabajadores de Chile (UNT) y Central de Trabajadores de Chile (CTCH)
- CPC y sus seis Ramas: Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Cámara Nacional de Comercio (CNC), Cámara
Chilena de la Construcción (CChC), Sociedad de
Fomento Fabril (SOFOFA) y Asociación de Bancos
(Abif)
- Pymes representadas por: Asociación Chilena de
Emprendedores (ASECH), Confederación Nacional
de la Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME),
Multigremial de Emprendedores, Confederación
Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y
Cámara de Comercio Detallista
- Representantes de la academia: David Bravo (quien
preside el Foro), Andrea Tokman y Leonardo Hernández.
El Foro estuvo trabajando de manera conjunta en una
propuesta sistémica (que considere todas las aristas
del tema) para el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Las Centrales de Trabajadores, y la CPC y sus Ramas lograron
un principio de acuerdo, pero luego del 18 de
octubre de 2019 cambió la agenda del Foro, el cual
emitió dos declaraciones públicas relacionadas con
el crítico momento social, aprobadas por la unanimidad de sus integrantes.
Luego fuimos invitados como Foro por parte del Ministerio del Trabajo a exponer las observaciones al
proyecto de las 40 horas. Dadas las circunstancias, se
optó por enviar el borrador de propuesta, junto con
los análisis económicos que la explican, referidos a
efectos en el empleo, la informalidad, las remuneraciones y la productividad.

Foro Trabajadores-Empleadores
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Foro Trabajadores-Empleadores

Foro Trabajadores-Empleadores en reunión
con presidente Piñera en La Moneda
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19ª Reunión Regional Americana de la OIT
Del 2 al 5 de octubre de 2018 se celebró en la ciudad de
Panamá la 19ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo, actividad tripartita de
la que participó la Confederación de la Producción y del
Comercio en su calidad de organización empleadora
más representativa a nivel nacional.
Durante la sesión plenaria de la Reunión, el Gerente
General de la CPC, Fernando Alvear, hizo uso de la
palabra exponiendo que el futuro del trabajo es el gran
tema que guiará los diálogos nacionales e internacionales de los actores sociales, siendo algo que ya se observa y cuya velocidad de desarrollo es inusitada. Frente a
esa realidad, concluyó destacando que probablemente
el mayor reto para las sociedades tendrá que ver con la
cobertura y efectividad de los sistemas de protección
social.

19 Reunión OIT en Panamá

Gerente general
de la CPC, Fernando
Alvear, en seminario
de la OIT

Conferencia Internacional del Trabajo
Del 28 de mayo al 8 de junio de 2018 se efectúo en la
ciudad de Ginebra la 107° Conferencia Internacional
del Trabajo. La delegación empleadora de Chile estuvo
encabezada por la CPC, y como producto de ella se
adoptaron las siguientes decisiones:
- Enmiendas de 2018 al Código del Convenio sobre el
trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada
- Derogación del Convenio sobre la inspección de los
emigrantes, 1926 (núm. 21)
- Derogación del Convenio sobre el reclutamiento de
trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50)
- Derogación del Convenio sobre los contratos de
trabajo (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 64)

CPC participa
en seminario
laboral de la OIT
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- Derogación del Convenio sobre las sanciones penales
(trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65)
- Derogación del Convenio sobre los contratos de
trabajo (trabajadores indígenas), 1947 (núm. 86)
- Derogación del Convenio sobre la abolición de las
sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm.
104)
- Retiro de la Recomendación sobre las horas de trabajo
(pesca), 1920 (núm. 7)
- Retiro de la Recomendación sobre los trabajadores
migrantes, 1939 (núm. 61)
- Retiro de la Recomendación sobre los trabajadores
migrantes (colaboración entre Estados), 1939 (núm. 62).
Igualmente se adoptaron las siguientes resoluciones:
- Resolución relativa a la cooperación eficaz de la OIT
para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Resolución para inscribir en el orden del día de la próxima reunión ordinaria de la Conferencia un punto
titulado: “La violencia y el acoso en el mundo del trabajo.”
- Resolución relativa a la segunda discusión recurrente
sobre el diálogo social y el tripartismo.
Del 10 al 21 de junio de 2019 se efectúo la 108° Conferencia Internacional del Trabajo, oportunidad en la que
la Organización Internacional del Trabajo celebró su
Centenario. Como es habitual, la CPC representó a la
delegación empleadora de Chile y participó activamente de las sesiones de trabajo.

Fernando Alvear expone en 108
Conferencia Internacional del
Trabajo

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante la Conferencia del Centenario fue adoptado el Convenio n° 190 sobre la eliminación de la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y la
Recomendación n° 206 sobre la eliminación de la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 2019.
Sobre ambos instrumentos internacionales, la CPC
-conjuntamente con las demás organizaciones
empleadoras latinoamericanas- advirtieron que no
obstante compartir los objetivos del Convenio y de
la Recomendación en cuanto a que la violencia no
puede bajo ningún concepto ser tolerada en el
mundo del trabajo, discrepan con que el Estado
pretenda traspasar obligaciones a las empresas que
estas no tienen ninguna posibilidad de controlar,
como lo son los lamentables casos de violencia
doméstica.
Durante la 108° Conferencia también fueron
adoptadas las siguientes resoluciones:
- Resolución sobre la Declaración del Centenario
de la OIT para el Futuro del Trabajo.
- Resolución relativa a la eliminación de la violencia
y el acoso en el mundo del trabajo.
Durante ambas Conferencias y como ya es una
costumbre, la CPC realizó relevantes intervenciones durante las respectivas sesiones Plenarias.
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Seguro de Cesantía
El seguro de desempleo tiene por objeto dar protección a los trabajadores que han perdido su empleo,
otorgándoles prestaciones económicas, consistentes
en pagos (giros) mensuales con cargo a su Cuenta
Individual (CIC) y o al Fondo de Cesantía Solidario
(FCS), en general, por un determinado número de
meses. En el caso de obtener prestaciones solidarias,
el cesante accede a los mecanismos de intermediación laboral y/o capacitación ocupacional.
La recaudación de las cotizaciones, el registro 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). 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
empleadores, y del Fisco para las prestaciones del FCS.

Celebración Día del
Trabajo en ACHS.

El seguro de desempleo 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 prestaciones a la que está
obligada. Asimismo, conoce y debe ser informada del
funcionamiento de la Bolsa Nacional del Empleo
(BNE). Está integrada por siete personas: Un académico nombrado 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.
Durante los años 2018 y 2019 la Comisión de Usuarios
estuvo integrada por Hugo Cifuentes Lillo, académico
(Presidente); José Manuel Díaz, Eric Campos y José
Hermosilla, en representación de la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT; y Fernando Alvear (Vicepresidente), Marcela Ruiz-Tagle y Jorge Riesco, representantes
de los empleadores, designados por la CPC.

Reunión con el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en marzo de 2018.
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Reunión CPC con Ministra del
Trabajo, María José Zaldívar,
noviembre de 2019.

Presidente de la CPC
participa en Seminario
laboral de la Corte
Suprema.

Consejo Superior
Laboral

Seminario Diario
Financiero, Fundación
Carlos Vial y UC sobre
mercado laboral

63

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

4. AGENDA DE CAPITAL HUMANO
La hoja de ruta de la Agenda de Capital Humano de la
CPC se inicia a partir del trabajo de la Comisión de
Productividad de la CPC en 2015 y de su mesa de capital humano, que tuvo como insumo un acucioso estudio de McKinsey sobre productividad. Desde entonces, se intensifica y estrecha con mayor fuerza el
vínculo CPC-Inacap. Ambas instituciones comparten
un verdadero interés por una educación de calidad
para incrementar el talento de los jóvenes en el país.
Debido a lo anterior, CPC e Inacap han impulsado esta
agenda y sus proyectos, con el fin de contribuir en la
construcción de un ecosistema de formación de las
personas para el trabajo, robusteciendo el rol de los
sectores empleadores de modo más coordinado para
eficientar su aporte al país, a las personas, a las familias
y a los trabajadores.

versión de competencias y miradas sistémicas, con
respecto al mercado laboral, con foco principalmente
en necesidades de las industrias 4.0.
Hasta ahora, este trabajo ha consistido en elaborar el
diseño del CNC 4.0 y una propuesta para su institucionalidad, considerando el rol de los gremios, empresas
y sectores productivos de servicios. La siguiente fase
de implementación tendrá el desafío de impulsar
nuevas áreas de desarrollo y continuar el proceso de
construcción de instancias fundamentales como la
red de empresas, entre otras.

De aquí en adelante, se describen los diversos ámbitos
en los que se ha desplegado este trabajo.
CNC 4.0
El Consejo Nacional de Competencias 4.0 (CNC 4.0),
que preside el empresario Rodrigo Abumohor, es una
instancia liderada por la CPC, cuyo propósito es
acelerar la reconversión laboral, de manera que
Chile acceda al talento para enfrentar los desafíos de
automatización y digitalización del país, y que las
personas tengan trayectorias laborales de creciente
productividad y mejor calidad de vida.
Para ello, el CNC 4.0 contribuye en articular el ecosistema de formación para el trabajo, movilizando a
los actores empleadores clave y los recursos requeridos, en pos de un esfuerzo de carácter nacional,
liderando acciones como:
- Impulsar un proceso de reconversión laboral y de
formación técnico-profesional, a través del trabajo de
consejos sectoriales e intersectoriales cuyas prioridades son, contribuir al poblamiento del Marco de
Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) y liderar
estrategias de implementación territorial.
- Aportar en la coordinación de diversos agentes
económicos para la reconversión laboral, de manera
de buscar sinergias organizacionales y de retroalimentación al sistema.
- Difundir al interior del sector técnico-profesional y
del sector público, experiencias exitosas de recon-

Reuniones del CNC 4.0
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Consejo Nacional de Competencias 4.0
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Seminario Capital Humano 4.0:
Nuevos Retos, Nuevas Soluciones

Video Consejo de Competencias 4.0
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Red de Empresas y Organizaciones Empleadoras
Para el desarrollo de las acciones impulsadas por el
CNC 4.0, se ha promovido la conformación de una
red de empresas y organizaciones empleadoras -Red
Nacional de Empresas-, con foco en 4 ejes fundamentales:
1. Información que disponen las empresas sobre
áreas o ámbitos productivos, para la definición de
perfiles y competencias laborales que son necesarias
para el diseño del currículum formativo.
2. Intermediación necesaria para que los empleadores cuenten con el trabajo realizado por el CNC 4.0, y
lo integren y usen en sus procesos internos de atracción del talento requerido en sus industrias y empresas, accediendo al capital humano que buscan, una
vez concluidos los procesos formativos, que se han
iniciado bajo la lógica del CNC 4.0.
3. Prácticas laborales que las empresas disponen para
estudiantes de educación media. CPC y Nestlé -con
su Iniciativa por los Jóvenes- firmaron una alianza para
construir una red de empresas comprometidas en
abrirse como espacios para prácticas laborales.
Durante el 2019, se realizó el Tercer Encuentro de
Buenas Prácticas Empresariales, donde se reunieron
distintos actores del sector público y privado, para
promover el valor del involucramiento temprano de
las empresas en los procesos de formación. La red se
va ampliando, a través de permanentes reuniones
bilaterales con empresas, con el fin de que se sumen a
este contexto de país.

Encuentros de Buenas Prácticas
Empresariales

4. Alternancia entre el mundo del trabajo y la educación, con empresas que se abren como espacios
de aprendizaje significativo. El proyecto busca
acompañar a las empresas a involucrarse de
manera temprana en las etapas formativas de los
estudiantes, vinculando desafíos productivos y
requerimientos de la comunidad, en el desarrollo de propuestas y soluciones por parte de los
jóvenes escolares, para generar impacto en sus
entornos. En alianza con AngloAmerican y el
Modelo Pionero, queremos fortalecer el compromiso empresarial por transformar instituciones de
educación en laboratorios y centros de innovación,
potenciando el desarrollo integral de los
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estudiantes. En la actualidad, existen 17 liceos operando con metodología “pionera” - la mayoría desde
una situación de vulnerabilidad y con bajos niveles
de autogestión – que, con el apoyo de la empresa y
el modelamiento pionero, alcanzan mejoras sustantivas: en resultados SIMCE, en la motivación al
aprendizaje de los jóvenes, en autonomía y responsabilidad, etc.
Estos ejes son parte de un proceso continuo que se
desarrolla en dos etapas; la primera, de diseño
(2018-2019); la segunda, de implementación y
difusión (2019-2020). Ambos ejes se enmarcan en
una línea de estrategia de innovación laboralformativa que tiene como resultado 3 productos
que están en plena ejecución:
La constitución de una red de empresas que
fomente la innovación.
Una app móvil para estudiantes, con estrategias
para la orientación vocacional y un mapa de cupos
y evaluación de prácticas laborales.
Una web vinculada a la app móvil, para empresas
y los coordinadores de práctica en liceos, como
apoyo a la gestión de las prácticas laborales de
manera más expedita.
Esta Red Nacional de Empresas inicia su fase de
constitución en 2018, en un proceso dinámico y de
largo plazo. Desde entonces, se han ido desplegando los distintos pilares dependiendo de las acciones
o necesidades del CNC 4.0 y sus ámbitos de acción.

Organismos
públicos

PLATAFORMA DE CAPITAL HUMANO
www.capitalhumano.cpc.cl
La Agenda de Capital Humano cuenta con esta
plataforma virtual, vitrina de los distintos componentes de la agenda y los diversos stakeholders del
ecosistema de la formación para el trabajo. Fue
creada en 2018 y, desde sus inicios, se han ido
incorporando más elementos y nuevas secciones,
según los avances de los proyectos en curso. Hoy,
es posible encontrar aquí más instituciones de educación escolar, superior y de capacitación que se
han agregado; instancias de desarrollo de habilidades para el trabajo del siglo XXI; procesos de postulación para mantenedores 4.0 formados bajo el
modelo del Consejo de Competencias 4.0, así
como estudios y documentos, noticias, eventos,
entre otros temas relacionados con el desarrollo y la
formación del capital humano; y las diversas acciones que realiza el sector privado en el fortalecimiento de la educación técnico profesional.
AGENDA DE RECONVERSIÓN LABORAL
A partir de los hechos ocurridos en octubre de 2019,
la CPC y el CNC 4.0 han propuesto la construcción
de una agenda de reconversión laboral, que impulse
y promueva la renovación de competencias para las
personas, de manera que cuenten con herramientas
actualizadas para acceder a nuevas oportunidades
de trabajo. Se trata de una agenda urgente y a corto
plazo, que convoca a organismos públicos y
privados, tales como Corfo, Sence, Duoc, Inacap,
Otic Sofofa, Ministerio de Hacienda y Fundación
Chile, en una alianza que promueva una coordinación entre estos organismos, para sumar esfuerzos y enfrentar la destrucción de empleos, surgidos
de la coyuntura y la transformación de modelos de
negocio, producto de la digitalización y la automatización.
PROTOTIPO CNC 4.0 EN MANTENIMIENTO

Instituciones de
Educación Escolar

Instituciones de
Educación Superior

Empleadores, Trabajadores
y Organizaciones gremiales

Esquema explicativo de
Red Nacional de Empresas

La constitución del Consejo de Competencias de
Mantenimiento (CCM 4.0) se impulsa desde 2018 y
sirve de base para construir el prototipo del Consejo
Nacional de Competencias 4.0. Este tiene el
propósito de modelar el rol de la CPC en el apoyo
en la coordinación sectorial de los Consejos de
Competencias y articular al sector productivo y
servicios, en función de su compromiso activo con
el desarrollo del talento del país.
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Compromiso de Desarrollo
de Capital Humano

Reunión con Ministro
de Educación,
Gerardo Varela
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Este prototipo es una instancia de trabajo colaborativo única en Chile, que reúne a seis sectores productivos (minería, construcción, metalmecánico, manufactura, forestal y energía), a las dos mayores instituciones de formación técnico-profesional (Duoc e
Inacap) y a dos empresas proveedoras líderes
(Siemens y Finning). Su primer presidente durante el
período 2018-2019 fue Rodrigo Abumohor, empresario nombrado por la CPC; su sucesor, Marco
Berdichevsky, asume la presidencia a partir del
segundo semestre de 2019. La Secretaría Ejecutiva
está a cargo de la CPC; la Secretaría Técnica, de la
Fundación Chile; y JP Morgan fue el financista de la
etapa inicial.
El Consejo contó con el apoyo de empresas que
entregaron información relacionada con su equi
pamiento e instrumentos electrónicos y áreas de
mantenimiento; sus procesos de automatización y
digitalización; y abrieron sus dependencias para el
despliegue del equipo técnico. El trabajo desplegado
por el CCM 4.0 consta de dos etapas, en función de
los ejes de información e intermediación:
2018-2019, Información
A partir de la entrega de información, se realizó la
sistematización de la información y la identificación
de bordes tecnológicos de equipos e instrumentos.
2019-2020, Intermediación
Con la conformación de redes territoriales, se articula y coordina a distintos actores para la intermediación de los 1000 mantenedores 4.0 que están capacitándose actualmente, para certificarse en 2020.
Con el respaldo de una red de empresas y organizaciones empleadoras, se conformó y gestionó el
prototipo en el área de mantenimiento, con foco en
seis productos:
1. Constitución del Consejo de Competencias en
Mantenimiento 4.0
2. Poblamiento del Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP) que, de manera inédita, se
desarrolló con una estrategia innovadora en un área
transversal, coherente con el tamaño y atributos del
mercado chileno. Esta innovación establece bases
comunes como fundamentos para la educación, en
la ejecución de distintos planes formativos. El trabajo
fue presentado en mayo de 2019 por el Subsecretario de Educación, con la participación de la CPC.

Entrega del Marco de Cualificaciones al
MINEDUC

3. 1000 mantenedores (tiene dos fases, 2018-2019
y 2019-2020) en capacitación y reconversión en
competencias 4.0.

FASE 1
Elaboración de programas/paquetes de entrenamiento, a partir de las competencias de mantenedores levantadas.
Gestión de la capacitación: se reclutan, seleccionan y capacitan mil mantenedores 4.0.
En el proceso, el equipo de Vetas de Talento de Fundación Chile convoca y selecciona a los jóvenes, se
licitan los organismos capacitadores, y se intermedia
el proceso con las empresas para la empleabilidad
de los capacitados. La CPC tiene el rol de gerencia
ejecutiva y coordinación.
FASE 2
Ejecución de capacitación de 1000 mantenedores (actualmente en marcha).
Espacio de articulación con actores, a través de
redes territoriales en cuatro regiones (Valparaíso,
Biobío, Los Lagos y Región Metropolitana).
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que estará listo hacia fines del primer semestre del
año 2020, en un esfuerzo conjunto entre la CPC,
Fundación Chile y la Otic Sofofa.
Otras instancias en las que participa el área de Capital Humano de la CPC

Firma acuerdo de 1000 mantenedores
entre CPC, FCH y Sence

4. Plataforma www.ccmantenimiento.cl: dispone toda
la información relevante sobre el trabajo realizado
desde el CCM 4.0: estructura y socios, perfiles y competencias de esta área, estudios y seminarios, etc.
5. Plan de Implementación Piloto MCTP en educación
formal: La CPC apoya al Ministerio de Educación en su
plan de implementación del MCTP en el país. El piloto
se ejecuta a partir del trabajo realizado desde la CPC en
mantenimiento 4.0, debido a la coherencia de su
modelo con las necesidades del país y los actuales
desafíos del mercado laboral. De esta manera, la CPC
ha contribuido en el proceso que está en curso, compartiendo el objetivo de fortalecer la implementación
del MCTP en instituciones de formación técnico-profesional, de manera de apoyarlas en el alineamiento de
su oferta a los distintos niveles de formación del marco
y en la mejora en pertinencia de programas y procesos
de enseñanza-aprendizaje, hacia la articulación entre
los niveles formativos.
Durante 2018 y 2019, el despliegue se realiza en macrozonas: Norte, Centro y Sur, en las carreras de electricidad, mecánica industrial, mantenimiento industrial,
mantenimiento automotriz, autotrónica y mecánica
automotriz. En zona central, se ha realizado el trabajo
con ocho instituciones de educación media y superior,
y en la zona sur, con seis instituciones. En 2019-2020
se inicia implementación del Plan Piloto MCTP en la
zona Norte.
6. El Estudio de Fuerza Laboral en Mantenimiento,

En el Consejo Asesor TP convocado por el Ministerio de Educación en 2016, la CPC es actor relevante en la actualización de la estrategia TP para el
país, en el actual contexto de globalización, automatización, digitalización y cambios sociales. En
esta instancia, nos interesa promover el valor de la
formación técnica para el desarrollo de los estudiantes y relevar el rol de esta modalidad en la politica pública, destacando la necesidad de fortalecer
y sistematizar el papel natural que tiene allí el
sector empleador. En particular, la CPC ha contribuido en liderar el desarrollo del eje “Mundo del
trabajo: espacio de aprendizaje” de la estrategia
que está construyéndose.
La CPC es miembro permanente de ChileValora, la
comisión del Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales, un servicio público
tripartito, encargado de reconocer formalmente
las competencias laborales de las personas por
medio de la certificación. El empresario Ricardo
Mewes, de la CPC, ejerció la presidencia del organismo, hasta julio de 2019 y hoy es su vicepresidente. Actualmente, lo preside, Juan Moreno de la
CUT.
Worldskills Chile es una ONG que busca potenciar
el talento de jóvenes, por medio de competencias
técnicas nacionales e internacionales, en las que se
ponen a prueba sus habilidades en un ambiente de
sana competencia. Una delegación de Chile fue
parte de las Olimpíadas Rusia 2019, donde un
grupo de nueve personas, estudiantes y profesores
del liceo Chileno Alemán de Ñuñoa, del Instituto
del Medio Ambiente IDMA y del liceo People Help
People de Panguipulli, compitieron en cuatro
habilidades: control industrial; cocina, fresado y
paisajismo, con más de 1.600 jóvenes de todo el
mundo. En octubre de 2018, Chile fue sede de la
competencia americana, con la presencia de más
de 12 delegaciones extranjeras.
La CPC se suma en 2018 al Foro Aequalis, un espacio para la discusión y reflexión sobre la educación, con el propósito de ser un aporte desde el
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mundo productivo, acerca de la formación técnico-profesional en Chile, colaborando, por ejemplo, en
la elaboración de una propuesta para el tema de
acceso en la implementación de la ley de educación
superior que está actualmente en marcha.
En Pacto Digital, la CPC participa en tres instancias
-como miembro de la Mesa de Educación, la de Salud
y la de Ciberseguridad- convocadas por Telefónica en
colaboración con la Facultad de Economía de la
Universidad de Chile. Se busca contribuir con
propuestas para conseguir una digitalización colaborativa en nuestro país, poniendo a las personas en el
centro de este cambio de era, en la que se han transformado la manera de comunicarse, de trabajar, de
relacionarse; y pone nuevos desafíos que requieren de
soluciones con oportunidades para todos. Es momento de tomar acuerdos para una digitalización constructiva que mantenga los valores y principios éticos;
que beneficie de manera inclusiva a la sociedad; se
establezcan usos responsables de la inteligencia artificial y los algoritmos; y que impulse a contar con instituciones y políticas adecuadas a derechos y responsabilidades fundamentales.

Worldskills Chile

Aporte Agenda Capital Humano en políticas públicas
La Alianza CPC-Inacap es el motor de la Agenda de
Capital Humano de la CPC. El despliegue de esta
agenda se fortalece con el nuevo modelo educativo
que está implementando la institución y se masifica a
nivel nacional, gracias a la presencia territorial de
Inacap, en todas las regiones del país. A través de sus
sedes, se coordinan las instancias regionales, como las
mesas técnicas del CCM4.0; el lanzamiento de las
redes territoriales para el desarrollo de la capacitación
e intermediación de mantenedores 4.0; los focos
grupales previos al diseño de la app para estudiantes,
entre otras más. La vinculación estrecha y una fluida
coordinación entre la CPC e Inacap son parte de un
proceso de innovación profundo, en el que se
encuentran inmersas ambas instituciones y una oportunidad para apoyar el robustecimiento del sistema de
formación técnico profesional en Chile.
El Comité TP de la CPC lo conforman representantes
de Inacap, las corporaciones y fundaciones educacionales y áreas de capital humano de las Ramas de la
CPC. Es una instancia de colaboración e intercambio
mutuo entre las instituciones sobre temas de interés y
relevantes, relacionados con los más de 50 liceos TP
dependientes de las Ramas de la CPC.

Comité TP CPC
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Es un desafío permanente para el Comité TP contribuir con mejoras continuas al ecosistema de formación para el trabajo y proponer buenas prácticas al
sistema educacional. Entre las acciones del Comité,
se destacan las propuestas curriculares ante el CNED
(el Consejo Nacional de Educación), representar la
visión de la educación media técnico-profesional en
el Consejo Asesor TP y ser parte de la elaboración de
la estrategia TP en el Estado.
Talento Digital: Iniciativa público-privada, del mundo
formativo y de las personas, que busca acelerar la
transición a la economía digital en Chile, por medio
de la capacitación de 15.000 personas de aquí al
2020, en Marketing digital, Big data, Diseño y Desarrollo UX/UI, etc. En 2019 se capacitaron a 1.500
personas, en las ciudades de Antofagasta, Rancagua,
Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto
Montt y Valdivia.

Suiza: en julio de 2019, un equipo de Chile, liderado
por la CPC, se suma a un intensivo programa en
Suiza, desarrollado por ETH Zürich en el KOF Swiss
Economic Institute, con el objetivo de contribuir en
la transformación del sistema de formación técnica
en distintos países. La CPC convoca a Nestlé y Anglo
American, dos empresas socias en el proyecto de
construcción de la Red Nacional de Empresas, para
integrarse al grupo representante de Chile. En conjunto con el Ministerio de Educación, el equipo
chileno realiza un arduo trabajo interno con
propuestas, que son presentadas ante expertos de la
prestigiosa universidad (séptima en el ranking global)
y los equipos de los ocho países participantes, entre
ellos, cinco esta- dos de Estados Unidos, Serbia,
Sudáfrica y Nepal.

Más información en www.talentodigitalparachile.cl
En la Mesa +Capital Humano del Ministerio de Energía, una articulación público-privada por la educación
en energía, la CPC participa de la reflexión y el diálogo
con los gremios, empresas, instituciones públicas y
privadas, y apoya las diversas gestiones y proyectos
que se están emprendiendo, en cuanto a las necesidades de capital humano del sector, en el contexto
energético actual del país y los nuevos desafíos y
oportunidades que existen ahí. Desde el Ministerio, se
ha impulsado el “10 Mega Compromisos”, que impacta a 6.000 operarios capacitados en el uso sostenible
de la energía en el sector eléctrico, de combustibles y
energías renovables, y se busca levantar demanda,
estudios de brecha, diseñar y validar una estrategia de
difusión, y levantar informe sobre las competencias y
perfiles requeridos.

Acuerdo de capacitación en Talento Digital

Agenda Capital Humano CPC en Agenda Internacional
Alemania: en febrero de 2018, la CPC participa de una
iniciativa organizada por la Cámara Chileno-Alemana
de Comercio e Industria, Camchal, en una misión
internacional para interiorizarse de la experiencia de
la formación alemana en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y el rol de las empresas en el desarrollo del talento.

CPC en
Programa
CEMETS de
ETH Zürich
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CPC,Inacap, UC y Duoc entregan a la Ministra de
Educación propuestas de Educación TP

74

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

5. ESTRATEGIA DIGITAL
Las tendencias tecnológicas marcadas por la inteligencia artificial, la robotización y la digitalización están
transformando la economía y la sociedad. Estos cambios que se conocen como la Cuarta Revolución
Industrial o la Industria 4.0, también están cambiando
la forma de trabajar, creando nuevos empleos y sustituyendo otros por tecnología.
El impacto de las nuevas tecnologías sobre los mercados laborales es enorme. A nivel global, la automatización afectaría a mil millones de empleados, que representan US$ 15.8 billones en salarios. (McKinsey, 2017 El
futuro del Trabajo).
Otras cifras de organismos internacionales son decidoras: la Cuarta Revolución Industrial implicará una
pérdida neta de 5 millones de empleos en las 15 naciones más desarrolladas y emergentes. (Foro Económico
Mundial, 2016); y robots reemplazarán dos tercios de
todos los trabajos en naciones en vías de desarrollo
(Naciones Unidas, 2016). Pero todos coinciden en que
estos cambios deben mirarse desde la oportunidad y
no desde la amenaza, pues la adopción de nuevas
tecnologías debiera favorecer incrementos en la
productividad y el crecimiento de los países.
Por ello, los trabajadores deberán capacitarse de
manera continua a lo largo de sus vidas, en aquellas
habilidades que sean complementarias a las nuevas
tecnologías. Las probabilidades de que se produzcan
efectos de inclusión también serán mayores cuando
las empresas en expansión puedan contratar y reasignar trabajadores de manera flexible en respuesta a las
oportunidades del mercado, de manera que los trabajadores desplazados de empresas no sobrevivientes o
en contracción tengan la movilidad necesaria para
encontrar oportunidades similares o mejores en
empresas en expansión de sus sectores actuales o de
otros sectores.

Frente a esta nueva era, el foco de preocupación de la
CPC ha estado puesto durante los años 2018 y 2019 en
el desarrollo de las personas y en avanzar rápido hacia
la adopción de criterios formativos y políticas que
promuevan una formación 4.0 y la reconversión laboral, para evitar que se pierdan puestos de trabajo.

En abril de 2018 la CPC creó el Comité de Estrategia
Digital, con el objetivo de realizar propuestas de políticas públicas en materia de transformación digital, para
que como país podamos adelantarnos a los desafíos
que la revolución tecnológica y la automatización nos
imponen. El trabajo estuvo centrado en temas educacionales, laborales e inversión, con una mirada integral
que permita tomar una posición estratégica y competitiva en la economía global.
“Nuestro sueño es que el próximo cobre de Chile sea
el capital humano”, dijo el presidente de la CPC al
anunciar el nuevo Comité, y agregó: “Queremos transformar a Chile en uno de los países que tome ventajas
de las oportunidades que nos ofrece la economía digital”.
El Comité de Estrategia Digital estuvo liderado por el
presidente de la CPC, Alfonso Swett, e integrado por
los seis presidentes de las Ramas que conforman el
Comité Ejecutivo de la CPC: Ricardo Ariztía, presidente
de la SNA; Manuel Melero, presidente de la CNC;
Diego Hernández, presidente de la Sonami; Bernardo
Larraín, presidente de la Sofofa; Sergio Torretti, presidente de la CChC; y Segismundo Schulin-Zeuthen,
presidente de la Abif.
Lo integraron también destacadas figuras extranjeras y
algunas instituciones nacionales, líderes en innovación
y transformación digital:
- Alex Ceballos, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo Global de Amazon
- Barry Katz, IDEO Fellow, Profesor de Diseño en la
Universidad de Stanford
- Marco Muñoz, Director Senior Global Initiatives del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT
- Representante de Microsoft: Wilson Pais
- Claudio Muñoz, Director del Centro Transformación
Digital UDD, presidente de Telefónica Chile y de
ICARE
- Hernán De Solminihac, Director de Clapes UC
- Matías González, Presidente MeetLatAm, Director del
Laboratorio de Startups de la Facultad de Ingeniería de
Universidad Nacional Andrés Bello.
El Comité contó con la asesoría especializada de Yossi
Vardi, pionero mundial en empresas high tech, consultor del Banco Mundial y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien además fue
Director General de Desarrollo del gobierno de Israel.
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Comité Estrategia Digital,
tema educación

Comité Estrategia Digital, temas
laborales y capacitación

Reunión con Ministro de Educación,
Gerardo Varela, Comité Estrategia
Digital

Comité Estrategia Digital con expertos
internacionales
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En materia tributaria y de inversión, el Comité de
Estrategia Digital realizó una jornada de trabajo en las
oficinas de Cisco, presidida por el Ministro de Hacienda subrogante, Francisco Moreno, y el presidente de la
CPC, Alfonso Swett. Participaron también los coordinadores de la reforma tributaria y de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida y
Manuel Alcalde.

- La posibilidad de entregar bienes y servicios digitales de manera “remota” ha permitido que muchas
actividades económicas no queden afectas a los
gravámenes que sí pagan empresas que están establecidas y tienen presencia física en el mercado de
destino de sus productos. Hay que hacerse cargo de
la eventual competencia desleal igualando la carga
tributaria.

El director de Clapes UC, Leonardo Hernández,
moderó la conversación, planteando los temas críticos
a través de preguntas a los asistentes, entre ellas,
cuáles son las variables para decidir dónde y cuándo
invertir en tecnología digital; qué rol juega la variable
tributaria para invertir en un país como Chile; cómo lo
han hecho otros países en esta materia.

- CPC y Clapes UC proponen que los bienes y servicios que se entregan por vía digital a consumidores
sean clasificados como una importación (como Spotify y Netflix) o como servicios profesionales (como
Airbnb y Uber), aplicándose a los primeros los aranceles e IVA correspondientes y a los segundos el
impuesto tasa adicional que grava las rentas de
origen chileno que reciben las personas naturales o
jurídicas no residentes en Chile.

El presidente de la CPC destacó la importancia de
contar con una estrategia y un camino eficiente para
incentivar la inversión, donde mejorar el sistema tributario es un desafío clave para nuestro país. Explicó que
son tres las acciones en que Chile debe avanzar para
no quedarse atrás a nivel mundial en lo que se refiere a
digitalización. Lo primero es contar con distintos
incentivos tributarios dependiendo del tipo de inversión. En segundo lugar, promover los beneficios tributarios que incentiven las donaciones en el área de educación e innovación. Por último, lograr acuerdos de
doble y triple tributación. "Las empresas de la economía digital prestan servicios y fabrican productos en
todo el mundo, por eso es tan necesario simplificar el
lugar donde les corresponde pagar impuestos", enfatizó Alfonso Swett.
Por su parte, el Ministro de Hacienda subrogante,
Francisco Moreno, afirmó que “solo es posible ser un
país desarrollado si nuestra economía se digitaliza” y
reconoció que el principal desafío para la digitalización
de la economía es contar con un marco regulatorio
adecuado. "El rol del Gobierno es, por un lado, entregar visiones políticas y económicas sólidas y estables,
con reglas claras, y también ofrecer oportunidades
para que empresas tecnológicas se instalen y desarrollen en Chile”.
Las conclusiones de este trabajo se plasmaron en una
propuesta de la CPC y Clapes UC sobre impuestos
digitales, que fue entregada al Ministerio de Hacienda,
y que incluye los siguientes ejes:

- Para cobrar estos tributos, se estima que la alternativa más eficiente es delegar en el emisor de los
medios de pago la retención de los impuestos
correspondientes.

Reunión Comité de Estrategia Digital
sobre temas tributarios e inversión.
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En materia de educación y formación, el Comité de
Estrategia Digital estuvo liderado por Clapes UC y
contó con la participación del Ministro de Educación,
Gerardo Varela. Junto a expertos en la materia, se revisaron los principales desafíos que enfrenta el país, ante
la constatación que nuestro sistema educativo sigue
enseñando habilidades más bien rutinarias -estudiar de
memoria, recitar contenido y más tarde aprobar un
examen- en comparación con aquellas que demanda
el mercado laboral actual.

Reunión de trabajo
CPC - Linkedin

Tras la jornada de trabajo, la CPC y Clapes UC elaboraron el documento “Educación para el Desarrollo”,
donde plantean los pilares de lo que debería ser una
agenda en educación para aprovechar las inmensas
oportunidades que está ofreciendo la Cuarta Revolución Industrial, y ofrecen su total disposición al desarrollo de alianzas público-privadas para el desarrollo de
tal agenda. Esta debe contar con al menos tres etapas:
1. El Ministerio de Educación debe informar y concientizar a los actores. Profesores y familias deben conocer
las oportunidades que brinda la Cuarta Revolución
Industrial. Para ello, el desarrollo de una estrategia
comunicacional y didáctica desarrollada a partir de las
nuevas plataformas de comunicación (por ejemplo,
podcasts) parece apropiado.
2. Se debe implementar un cambio cultural dentro de la
sala de clase. El fomento del conocimiento de la
programación e interacción con tecnología es hoy día
una habilidad básica para el desarrollo personal y
colectivo. Esta etapa debe nutrirse de los avances en la
innovación de formación docente. Los apoyos de organismos multilaterales y la academia pueden ser vigas
estructurales de la agenda.
3. Se debe apuntar a la globalización de nuestros estudiantes. Esto requiere mucho más que el conocimiento
de, por ejemplo, un segundo idioma. La formación de
chilenos globales pasa por la formación en habilidades
socio-emocionales, lo que es un tremendo desafío.
Chile requiere de ciudadanos globales para sustentar su
desarrollo y crecimiento en el largo plazo.
El documento de la CPC y Clapes UC plantea también
tres propuestas:
1. Cambio cultural para la Cuarta Revolución Industrial.
La demora en la implementación de un cambio profundo en nuestras prácticas educativas no es gratuito.

CPC y Clapes UC entregan al Ministro de Educación, Gerardo
Varela, propuestas de Educación para el Desarrollo.
21 de junio de 2018.
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Las nuevas generaciones deben “aprender a aprender”.
El progreso personal y colectivo depende de esto. Se
requiere una formación en programación y tecnología
temprana; junto con poner a conversar al sistema educativo con los sectores productivos, como ocurre con
algunas de las instituciones de mayor calidad en el
sistema de educación superior técnico-profesional.
2.Transformar a los profesores en pilares de la nueva
agenda. Los esfuerzos por generar conectividad o de
dotar a los establecimientos con tecnología no tendrán
mayores efectos si no son acompañados de una
formación continua de los docentes. Para esto se
requiere innovación en su formación y capacitación. Se
recomienda implementar un nuevo sistema de capacitación docente, que incluya “formadores de formadores” y alianzas internacionales.

PROYECTO LINKEDIN
Como parte de los esfuerzos de CPC por preparar
su fuerza de trabajo e impulsar la transformación
digital, la CPC avanzó durante 2018 y 2019 en un
proyecto de asociación con LinkedIn -la red profesional más grande del mundo- e Inacap. El propósito de este programa masivo de capacitación on line
es preparar a la fuerza laboral chilena para enfrentar
los desafíos de la era digital, entregándoles a través
de cursos ajustados a cada perfil, las habilidades
blandas y técnicas que les permitan avanzar en
rutas de formación, con el foco puesto en mayor
empleabilidad.

3.El sector productivo no puede estar fuera. Las empresas generan una gran cantidad de información, desde
modelos de competencias laborales hasta la caracterización de las habilidades de sus trabajadores. En este
contexto, las posibilidades de utilizar la tecnología (machine learning, inteligencia artificial, big data) para
predecir la demanda de habilidades, anticipar la disponibilidad de trabajos y vacantes, evitar las brechas por
género, son todas iniciativas que pueden hacerse realidad. El Ministerio de Educación, a través de asociaciones público-privadas, puede articular este proceso.

En materia de desafíos para el mercado laboral que nos
impone la digitalización, el Comité de Estrategia Digital
de la CPC estuvo liderado por la presidenta de la CUT,
Bárbara Figueroa; el Presidente de la CPC, Alfonso
Swett; y el coordinador de Políticas Sociales de Clapes
UC, Sergio Urzúa.
Durante la sesión de trabajo, el presidente de la CPC
manifestó: "Así como las personas tenemos que adaptarnos a los desafíos de la economía digital, las políticas
públicas también tienen que adecuarse a la nueva realidad y formas de trabajo que trae consigo la revolución
tecnológica y la digitalización". Reconoció que este
nuevo escenario puede generar más desigualdad si no
nos preparamos para enfrentarlo. "Como país, debemos romper tabúes y entender que educación, capacitación y trabajo son parte del desafío de todos. No
abordar la situación de esa manera es una irresponsabilidad. Tenemos un código laboral machista, urbano y
desigual. Tenemos que adaptarnos con generosidad y
sin ideologías", aseguró.

CEO de Microsoft,
Brad Smith, en
reunión en la CPC.

Conversatorio sobre ciberseguridad organizado por CPC y BID
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Conversatorio sobre ciberseguridad organizado por CPC y BID

Seminario Hacia un Nuevo Pacto Digital, organizado por Telefónica
y Universidad de Chile
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6. MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA
El 23 de agosto de 2018, el Gobierno envió al Congreso
Nacional el proyecto de ley de Modernización Tributaria (boletín 12043-05). Durante su larga tramitación, la
Comisión Tributaria de la CPC ha sido activa en plantear los aspectos técnicos de la reforma que son
importantes de considerar.

que este impuesto fuera homologable al IVA para una
competencia leal; es necesario precisar que el impuesto se aplicará por la territorialidad de los servicios ya
que estos son utilizados en nuestro país, y que el sujeto
gravado, debe ser el beneficiario, por estar domiciliado
fuera de Chile el prestador del servicio, en caso de
relaciones B2C.

Un sistema tributario debiera ser simple, justo y eficiente. Los principios por los que debiera guiarse la reforma
son la equidad horizontal y vertical; un sistema pro
ahorro e inversión; la responsabilidad fiscal, la competitividad y la certeza jurídica. En base a ellos, buscamos
que se cumplan tres objetivos principales: obtener la
recaudación tributaria necesaria para financiar el gasto
público, incentivar la inversión y el crecimiento, y eliminar externalidades negativas.
En cuanto al principio de equidad, para efectos tributarios, es importante distinguir entre la equidad horizontal
y la vertical. El primer concepto dice relación con
cobrar tasas iguales a iguales niveles de renta. Actualmente, con el sistema semi-integrado, ocurre que un
empleado puede tener una menor carga tributaria que
un pequeño emprendedor ante el mismo nivel de renta.
El sistema integrado solucionaría esta inequidad. El
segundo concepto se refiere a que los contribuyentes
de mayores ingresos tengan una carga tributaria mayor.
Ambos conceptos son suscritos por la Comisión Tributaria de la CPC.
En cuanto al principio de certeza jurídica, para cualquier agente económico es importante tener claridad
sobre el sistema tributario que enfrenta, que además
debiera ser lo más simple posible.
Bajo esos principios, durante la tramitación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, la Comisión Tributaria se abocó especialmente a tres tipos de impuestos:
Impuesto a los Servicios Digitales:
- Descripción: originalmente el Gobierno propuso
un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de
cualquier otro impuesto, de 10% a los servicios
digitales de intermediación, entretención, publicidad y almacenamiento de información.
- Propuestas Comisión Tributaria CPC: definir adecuadamente el hecho gravado incluyendo los
servicios de almacenamiento de información en
sus diversas formas (cloud), servicios de arrendamiento de software, servicios de infraestructura y
servicios de plataforma para crear aplicaciones, y

Comisión Tributaria de la CPC

81

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

6.3.MODERNIZACIÓN
TRIBUTARIA
AGENDA LABORAL
La tramitación en la Cámara de Diputados culminó en
agosto de 2019, lográndose acuerdos en varios aspectos, como la integración del sistema tributario y sus
compensaciones en términos de menor recaudación, la
creación de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), medidas pro inversión como depreciación acelerada, y la creación de un nuevo régimen pro pyme, entre
otras importantes materias.

Comité Ejecutivo de la CPC revisa reforma tributaria

En parte por el estallido social que se inició en octubre
de 2019, los acuerdos logrados en la Cámara de Diputados no pudieron replicarse íntegramente en el Senado, y
en noviembre se llegó a un nuevo “Acuerdo Tributario”,
esta vez con los Senadores de la Comisión de Hacienda
que incluye, entre otras medidas: descuentos en el pago
de contribuciones de bienes raíces para adultos mayores, creación de un nuevo tramo del impuesto global
complementario con tasa de 40%, creación de una
sobretasa de contribuciones para activos inmobiliarios
con avalúo fiscal mayor a 400 millones, mayor exigencia
para los fondos de inversión privados, eliminación
gradual de la devolución de pagos provisionales por
utilidades absorbidas (PPUA), e integración tributaria
para empresas con ventas anuales menores o iguales a
75 mil UF, manteniendo la integración parcial para las
grandes y medianas empresas - con ventas superiores a
75 mil UF , pero con un tope de 44,45%. Además, se
estableció, que en todo aquello que no se haya acordado una modificación, regirá íntegramente el texto
despachado desde la Cámara de Diputados al Senado.
La Comisión Tributaria de la CPC efectuó una serie de
observaciones, dentro de las cuales se plantearon ciertas
dudas sobre la implementación del impuesto a los activos inmobiliarios, y se instó a potenciar el rol de la
DEDECON, para que efectivamente defienda a los contribuyentes, tanto en la etapa administrativa como judicial y asimismo, se le faculte para recibir y tramitar las
denuncias por el mal uso de los recursos fiscales.
Con fecha 17 de diciembre de 2019, el Presidente de la
República ha formulado Indicaciones al Proyecto de Ley
de Modernización Tributaria, las que dan cuenta del
contenido del mencionado Acuerdo, existiendo un
compromiso para que el Senado despache el proyecto
dentro de los 15 días siguientes a la Comisión Mixta, para
su aprobación definitiva. A fines de enero de 2020, el
Congreso despachó la Reforma Tributaria.
Una vez publicada la ley de Modernización Tributaria, se
considera la creación de una comisión transversal que
durante los primeros meses de 2020 revisará en detalle
las exenciones y franquicias tributarias vigentes.

ASECH y Conapyme en reunión de trabajo en CPC por reforma
tributaria
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1

Impuestos Verdes :
- Descripción: actualmente se cobra a los establecimientos de fuente fija que cuenten con calderas o turbinas que individualmente o en su conjunto sumen, una
potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios
térmicos), y se pretende cambiar el hecho gravado a
establecimientos que emitan sobre un cierto umbral de
material particulado o CO2. Adicionalmente la reforma
contempla, entre otros aspectos, la posibilidad de compensar emisiones de CO2 (Offsets)
- Propuestas Comisión Tributaria CPC: hicimos presente
que la finalidad del impuesto verde debe ser correctiva
(la reducción de emisiones de contaminantes, en beneficio de la salud del planeta, la biodiversidad y la población humana local) y no recaudatoria; la necesidad de
precisar el hecho gravado, en especial los conceptos de
“establecimiento” y “fuente fija”; que existen inconsistencias entre las interacciones de los umbrales de distintos contaminantes; el apoyo a la creación de un mercado de compensaciones de CO2, y el potencial efecto
negativo en la competitividad de ciertos sectores transables por la eventual “fuga de carbono” (aumento de
producción contaminante en otros países como consecuencia de menores exigencias ambientales ). Adicionalmente, planteamos que se pudiera reclamar del giro del
impuesto ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

efectivamente desembolsados. Además, cobrar el
impuesto solo sobre el monto de inversión que
excede el umbral predefinido, despejar las dudas que
presenta el concepto de fraccionamiento de un
proyecto, y poder ser imputado en su totalidad como
crédito en contra del Impuesto de Primera Categoría
para no afectar la inversión.

ASECH y Conapyme en reunión de trabajo en
CPC por reforma tributaria

Impuesto Regional a los Grandes Proyectos de Inversión:
- Descripción: este impuesto constituye un aporte a las
regiones, dado que recaudaría un 1% de los grandes
proyectos de inversión que se ejecuten en sus territorios.
Este impuesto sería aplicable a proyectos de más de US$
10 millones, con un plazo de 5 años para realizar el
aporte desde el momento en que se comienza a materializar el proyecto, y creando un mecanismo de compensación interregional (entre Municipio, Región y
Fondo Común).

Comisión Tributaria de la CPC

2

- Propuestas Comisión Tributaria CPC : se propuso que
califiquen bajo el concepto de grandes proyectos de
inversión aquellos proyectos y actividades que deban
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), asociando el impuesto a los montos
1

La Ley N°20.780 que modificó el sistema de tributación de la renta e introdujo diversos ajustes en el sistema tributario, publicada en el año 2014, y modificada a su vez por Ley N° 20.899 del año 2016, establece por primera vez en Chile, un impuesto a las emisiones contaminantes.
2 Al respecto, y sin perjuicio de las precisiones técnicas que efectuamos, manifestamos que no somos partidarios de gravar la inversión. Por esta razón, sugerimos explorar la modificación del impuesto de patente municipal, como mecanismo de recaudación, haciendo los cambios que se requieren para que no se
concentre su pago en la Región Metropolitana.
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Reunión CPC, Conapyme y ASECH con Ministro de Hacienda,
Felipe Larraín

ASECH y Conapyme en reunión de trabajo en CPC por reforma
tributaria

Reunión CPC con Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y su equipo en
agosto de 2019
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CPC y pymes se reúnen con ministro Secretario General de la Presidencia,
Gonzalo Blumel
Reunión CPC con Ministro de Hacienda, Felipe
Larraín y su equipo en agosto de 2019

Reunión Comité de Estrategia Digital sobre temas tributarios e inversión

Presentación de la CPC en la Comisión de Hacienda Cámara de Diputados por proyecto de ley de
Modernización Tributaria, enero de 2018

CPC entrega al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, propuesta sobre impuestos
digitales

AGENDA CPC 2018-2020

Integridad Empresarial
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1. AGENDA HACIA UNA CULTURA DE INTEGRIDAD
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. Asimismo, uno de nuestros objetivos principales como organismo cupular del empresariado chileno, es promover y difundir los principios éticos sobre los
cuales la empresa privada debe desarrollar su acción.
Una cultura de integridad reconoce el rol social de la
empresa y sitúa a la persona en el centro de las decisiones y acciones empresariales. Para desarrollarla, se
requiere un compromiso fehaciente del gobierno
corporativo con este desafío, que debe trascender a
toda la organización y generar conciencia de que en
cualquier decisión que se tome -en cualquier estamento
de la empresa- es crucial sopesar el impacto que los
actos tienen en la organización misma, en los colaboradores, en la comunidad, en la ciudadanía, en el país, en
el futuro del planeta. Así, frente a cada decisión, lo que
se debe buscar no es sólo el óptimo económico, sino el
óptimo ético. Y es que la cultura de integridad es, en
definitiva, el conjunto de las conductas corporativas y
los valores que subyacen tras dichas conductas.
Una cultura de integridad requiere de convicción,
profundidad y consistencia, es decir, de coherencia
entre el decir y el hacer, reflejada en todas las relaciones
de la organización, con todos los públicos de interés.

Generar cultura significa forjar algo que va mucho más
allá de la elaboración de códigos de ética o la instauración de algunas medidas en nuestras empresas o instituciones. Implica meterse a las raíces de nuestras organizaciones y asumir un compromiso personal con la
integridad para hacer que las aspiraciones éticas no
sólo sean declaradas, sino vividas y encarnadas en las
decisiones cotidianas, y así lograr una cultura del buen
actuar que surge desde la convicción.

Como organización fundamental del sistema económico y social, motor de crecimiento y de oportunidades
para las personas, la empresa se ve enfrentada al desafío
diario de desarrollar sus actividades 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. Porque la empresa comienza en
la venta, pero no termina en la utilidad; termina en la
sociedad.

En momentos en que nuestro país se ha visto enfrentado a una crisis social y de confianza, la CPC ha sido
especialmente enfática en señalar la necesidad de
fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la
sociedad, actuar con humildad, generosidad y transparencia conforme a valores fundamentales, teniendo como norte el bien común. Debemos tener una
actitud atenta y abierta a escuchar, en primer lugar, a
los trabajadores de la empresa, y también a los clientes, los proveedores y comunidades, de modo de
buscar en forma conjunta las mejores soluciones a
los problemas y preocupaciones de cada uno.
Agenda Hacia una Cultura de Integridad
Durante los años 2018 y 2019, trabajamos en forma
conjunta con la Fundación Generación Empresarial
en la Agenda Hacia una Cultura de Integridad, con el
foco puesto en las personas, su dignidad y la firme
convicción de que las empresas son actores sociales
con un enorme potencial de impactar positivamente
en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.
La iniciativa estuvo auspiciada por Pwc, Enap, Transelec y contó con el apoyo de Inacap en la producción de la serie de videos temáticos sobre integridad
empresarial.
Cuando hablamos de Cultura de Integridad hablamos del ethos o carácter de las organizaciones,
encarnado en cada uno de los actos que estas realizan día a día. Lo que las empresas hagan o dejen de
hacer tendrá siempre una consecuencia en la sociedad. Situar a la persona en el centro de las decisiones
de la organización es la clave para desarrollar una
cultura de integridad, partiendo por los colaboradores, de modo que cada uno de ellos se sienta responsable de sus actos y del impacto de éstos en la
empresa y en la comunidad que la rodea. Si ellos no
se sienten identificados con la empresa, entonces no
será posible generar el cambio cultural que requerimos.
En mayo de 2018, Generación Empresarial y la CPC
convocaron a representantes de las empresas, con el
llamado a hacerse parte de un trabajo de construcción colaborativa que tuvo como norte la Agenda de
Cultura de Integridad impulsada por el sector privado. Empresarios y ejecutivos de todos los sectores,
se reunieron en torno a ocho mesas de diálogo y
trabajo, en las que compartieron reflexiones y experiencias, además de contar con la presentación de un
experto.

87

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

CULTURA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL

1. AGENDA HACIA UNA CULTURA DE INTEGRIDAD
Las conclusiones y buenas prácticas emanadas de este
trabajo fueron publicadas en un libro y 10 videos temáticos, todos ellos difundidos en la plataforma de conocimiento y formación www.culturadeintegridad.org . Son
herramientas útiles a las que las empresas pueden recurrir en busca de soluciones para elevar sus estándares
éticos en los diferentes ámbitos tratados: Cultura de
integridad; gobierno corporativo; conflictos de interés;
relación con colaboradores; diversidad e inclusión;
acoso; relación con proveedores; relación con clientes;
libre competencia; y relación con comunidades.
Premio Generación Empresarial

Mesas Hacia Una Cultura de Integridad

Los principios y buenas prácticas surgidos en las distintas mesas de trabajo, son una guía para las empresas,
adaptable conforme al tamaño, mercado y realidad de
cada una. Son recomendaciones para una conducta
empresarial ética y responsable, alineada con los estándares de una cultura de integridad corporativa que contribuya positivamente al progreso económico,
medioambiental y social de nuestro país.
Lo interesante de estos estándares de comportamiento
y mejores prácticas es que han sido acuñados por
empresarios, directores y altos ejecutivos, con una
mirada holística del ecosistema empresarial y de las
empresas, en tanto entidades que, bien insertas en la
sociedad, aportan de diversas y contundentes formas al
bien común.
Aquí las ideas centrales en torno a cada uno de las temáticas de la Agenda Hacia una Cultura de Integridad,
incluidas en el libro y videos del mismo nombre:
Gobierno Corporativo y gestión de conflictos de
interés: Las necesidades de cambio profundo de la
empresa en el ámbito de su cultura, sólo pueden
suceder seriamente si el gobierno corporativo
centra su atención en dicha materia. Cuando este
mira, reconoce y establece directrices y lineamientos sobre el tema, le está entregando una señal contundente a toda la organización sobre la importancia que el asunto tiene. Así, con su ejemplo, es capaz
de influir en otros y liderar ese necesario proceso de
cambio.
Libre Competencia: La libre competencia es el
motor de la economía, ya que asegura el derecho de
todas las empresas y personas a participar con
eficiencia y en igualdad de condiciones en las actividades económicas, logrando así ofrecer productos y
servicios con la mejor combinación precio, calidad,
seguridad, variedad e innovación, maximizando el
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bienestar de los consumidores y de la sociedad en
general. La permanente preocupación por fortalecer
una cultura pro competencia constituye uno de los
pilares esenciales de un quehacer empresarial íntegro
y con sentido de bien común. Sólo desde esta base es
posible que las decisiones y acciones que se tomen
apunten a hacer lo correcto, incluso más allá de lo
estipulado por la ley. Esto implica ser conscientes del
real valor de la libre competencia para el bienestar de
las personas y la estabilidad económica del país.
Mesa Hacia Una Cultura de Integridad

Relación con colaboradores: La empresa, y en especial su gobierno corporativo, deben comprometerse
con el respeto a la dignidad de los trabajadores y el
cuidado de su bienestar, promoviendo derechos y
deberes, y compatibilizando dicho bienestar con la
sustentabilidad humana, socioeconómica y ambiental. Lo anterior, a través de estilos de liderazgo
responsables, que generen confianza e inspiren la
excelencia en el trabajo, potencien la rentabilidad y el
valor social de la empresa, y aporten a mejorar la
calidad de vida de los colaboradores y sus familias.
Hoy debemos sumar los desafíos que trae consigo la
industria 4.0, afectando el trabajo o, más bien, transformándolo profundamente. Entonces, las empresas
deben asumir su responsabilidad en materias como
capacitar a los colaboradores para asumir dichos
cambios, reinventar roles, rediseñar procesos y alentar a las personas a prepararse para lo que viene.
Diversidad e inclusión: La empresa es una comunidad
de personas. En este sentido resulta fundamental
promover culturas de integridad basadas en el respeto a la dignidad de todos, cuidando los derechos de
las personas relacionadas directa o indirectamente
con la empresa. Estos derechos son aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna
de raza, sexo, género, nacionalidad, origen étnico,
lengua, religión o cualquier otra condición. La inclusión y la diversidad en el mercado laboral van más allá
de la simple incorporación de personal diverso, apuntan más bien hacia una estrategia integral que permita
el desarrollo de su potencial humano y respete su
individualidad.
Relación con clientes y consumidores: Es esencial
promover y fortalecer una cultura orientada al genuino servicio al cliente, y a la construcción de relaciones
basadas en principios de confianza, respeto, transparencia y justicia. Asimismo, los clientes tienen la
responsabilidad de ejercer sus derechos y deberes, y
las empresas de otorgar los espacios adecuados para
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ello. Sólo de esta forma se maximizarán los beneficios
de la relación.
Relación con proveedores: En un contexto de alta
competitividad, mercados que evolucionan a una
velocidad nunca antes vista, el vínculo empresa-proveedor ha mutado de una relación transaccional a una
relación fundada en una propuesta de valor integral.
Así, variables como calidad, servicio, respeto por los
trabajadores, cumplimiento normativo, adopción de
políticas de cuidado del medioambiente, entre otras,
resultan relevantes no sólo para las empresas que
compran y/o contratan dichos bienes y/o servicios,
sino también para las decisiones de consumo que
toman los destinatarios finales, es decir, los clientes.
Esto ha hecho que las mejores prácticas de los
proveedores se conviertan en un gran factor diferenciador entre competidores, que incluye el acompañamiento de la gran empresa en el desarrollo de sus
proveedores.
Relación con comunidades: La empresa debe cobrar
consciencia de que para que su negocio prospere en
el largo plazo, la calidad de vida, oportunidades y
perspectivas a futuro de las comunidades, deben también experimentar un progreso. De este modo, estará
colaborando en la formación de un círculo virtuoso
donde la creación de valor económico incorpore el
desarrollo social y comunitario. La mejor forma de
enfrentar estos desafíos, partiendo de la base del
estricto cumplimiento de la normativa, es la colaboración. Es decir, la capacidad de generar instancias de
diálogo, de generación de acuerdos y proyectos conjuntos entre empresa y sociedad, en los que cada uno
de sus participantes sea capaz de respetarse y comprenderse mutuamente, en sus respectivos roles y
ámbitos de acción.
Videos de Agenda Hacia una Cultura de Integridad

CULTURA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL
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2. JÓVENES LÍDERES Y EMPRESA
Jornada de Jóvenes Líderes y Empresa

Mesa Hacia Una Cultura de Integridad

Organizada por Fundación Generación Empresarial y
la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC), en alianza con Grupo Ciencia + Diálogo, Inacap
y Coopeuch, esta iniciativa busca formar a los líderes
del futuro en criterios de integridad, habilidades de liderazgo y sobre el rol de la empresa como ciudadano
corporativo, que impacta a las personas y el bien
común. Al mismo tiempo, busca tender puentes entre
la juventud y los líderes empresariales de hoy.
La Jornada Jóvenes Líderes y Empresas, realizada el 5 y
6 de junio de 2019 en la sede Santiago Centro de
Inacap, es una iniciativa completamente inédita y parte
del proyecto ampliado “Hacia una Cultura de Integridad”.
Esta actividad tuvo como objetivo formar a los jóvenes
que hoy dirigen los centros de alumnos de colegios
públicos, privados y subvencionados de diversas comunas de la Región Metropolitana, en las destrezas necesarias para desempeñarse en el futuro como líderes
íntegros, constructivos y propositivos. Del mismo
modo, se generaron lazos con empresarios y ejecutivos
de empresas, en conjunto con los cuales participaron
en una serie de dinámicas e instancias de mutuo conocimiento y aprendizaje.
Durante el primer día de trabajo grupal, 60 jóvenes de
diferentes comunas de Santiago entrenaron habilidades
de liderazgo, criterios éticos, así como técnicas de
atención, escucha y trabajo en equipo. En el segundo
día, los mismos jóvenes recibieron a 30 líderes empresariales, con los que interactuaron en dinámicas donde
compartieron experiencias de liderazgo, lecciones y
aprendizajes, a partir de sus historias personales.
Asimismo, a través de testimonios, se dio a conocer qué
significa hacer empresa en el siglo XXI, considerando su
carácter de ciudadano corporativo y actor social relevante en el desarrollo y bienestar de las personas y la
sociedad.

Jornada Jóvenes Líderes y Empresa

93

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

2. JÓVENES LÍDERES Y EMPRESA

Jornada Jóvenes
Líderes y Empresa

CULTURA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL

AGENDA CPC 2018-2020

3. Compromiso con la

sociedad

95

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
En el centro de la agenda de trabajo de la CPC hemos
procurado poner a la persona, porque estamos convencidos que si cada uno de nosotros nos preguntamos qué impacto tienen nuestras decisiones en el
otro, podremos avanzar hacia una mejor sociedad,
mejores empresas y un mejor país para todos.
Que la empresa empieza en la venta, pero no termina
en la utilidad sino en la sociedad, no es una frase. Es
una convicción por la que estamos dando pasos grandes para nosotros pero aún pequeños para los desafíos
que enfrenta nuestro país. Reiteramos el firme compromiso de la CPC por promover una mayor cooperación público privada, especialmente en el esfuerzo
para derrotar la pobreza y disminuir efectivamente la
desigualdad, avanzando hacia un país con más oportunidades, tarea que requerirá políticas públicas de
largo plazo. El modelo de sociedad que queremos
colaborar a construir es uno donde quienes tienen más
posibilidades y medios cooperan con aquellos que no
se han beneficiado equitativamente del crecimiento y
el progreso.
En esta línea, durante los dos últimos años, la CPC ha
colaborado con el programa del gobierno “Compromiso País”, que identifica 16 grupos de alta vulnerabilidad, que requieren del aporte de todos para salir adelante. Esta inédita alianza público privada, busca abordar cada desafío de manera decidida, priorizada, coordinada y, sobre todo, en forma conjunta entre el
Estado, la academia, las organizaciones de la sociedad
civil y los empresarios.
Especialmente relevante en materia de la responsabilidad de la empresa y los gremios con la sociedad, es el
rol que se asumió tras el 18 de octubre de 2019,
cuando todo el país se vio remecido por el estallido
social, la violencia y las demandas de la ciudadanía.
Inmediatamente, la CPC inició una amplia convocatoria a todo el sector privado, para que cada empresa se
sumara a la iniciativa “Diálogos al interior de las empresas”, que se basó en la idea y metodología de la
Cámara Chilena de la Construcción (“Sentémonos a
conversar”). El objetivo: hacer una pausa para conversar con todos los trabajadores sobre los temas que les
preocupan, buscando soluciones entre todos y para
todos.

ENELA 2019
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1. 3XI
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, el Centro de Innovación UC y Virtus Partners.
Bajo el lema “Hacia una cultura del encuentro”, ha ido
reuniendo a diversos grupos de personas de acción,
convocadas en torno al ideal de aportar ideas y enriquecer la discusión que permita abordar los desafíos de un
desarrollo integral y sustentable, como tarea de todos. El
llamado de 3xi es a inspirarnos mutuamente y generar
un clima propicio a la creatividad y al trabajo concertado; incluirnos, como señal de valoración de la diversidad
de nuestros talentos e intereses; e innovarnos 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.
Desde marzo de 2017 a la fecha, se han realizado 13
encuentros en el marco de la iniciativa 3xi: en Las Majadas de Pirque, en el pequeño Cottolengo en Santiago,
en el Teatro del Lago de Frutillar, en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, en Hornitos-región
de Antofagasta, en Valparaíso, en el MAC de Quinta
Normal, en La Araucanía, en la región del Bío Bío, en el
Santuario Laura Vicuña de Renca, nuevamente en La
Araucanía y en la Casona Santa Rosa de Apoquindo en
Santiago.
En ellos han participado en total cerca de 1.500 personas entre empresarios, emprendedores, representantes
de organizaciones de la sociedad civil y de pueblos
originarios, empresas B, dirigentes gremiales, ejecutivos
de empresas, líderes en innovación, artistas y comunicadores. El objetivo: conocerse unos a otros y fortalecer
los lazos de confianza, con el fin de crear un Chile mejor.
Cada uno de estos encuentros ha permitido constatar
que escucharse y conectarse con el otro es clave, tan
humano y necesario, porque los chilenos compartimos
aspiraciones y sueños comunes, y se necesita un nuevo
estilo de liderazgo que movilice, que articule preguntas
relevantes, que inviten a construir en conjunto, más que
tener todas las respuestas.
En medio del estallido social que ha vivido Chile desde
octubre de 2019, el encuentro 3xi de diciembre se
centró en el rol que cada uno de nosotros puede ejercer
en las temáticas que atraviesan la crisis actual. Cada
grupo de trabajo debatió en torno al sentir de cada uno
sobre lo que estaba ocurriendo, emergiendo temáticas

como la fragilidad individual, la falta de comunidad y
las posibilidades que se abren para construir una
sociedad más inclusiva, colaborativa y dialogante.
Fruto de los encuentros y bajo el espíritu 3xi, durante
los últimos dos años se han venido desarrollando
diversas iniciativas de alto impacto para el país, todas
con el foco puesto en la colaboración conjunta para
lograr mejoras en la calidad de vida de las personas.

Encuentro 3xi Valparaíso
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Encuentro 3xi Juntos
por la Infancia 2018

Encuentro 3xi en MAC, Los Muros de Chile
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Encuentro 3xi en Bío Bío

3xi en desayuno con El Mercurio

Jornada de Trabajo de Compromiso País, liderada por el Presidente Piñera
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Juntos por la Infancia: Su objetivo es acompañar integralmente a los niños y jóvenes de las residencias de la
red del Sename a lo largo de todo Chile, a través de la
creación de vínculos y trabajo colaborativo entre las
empresas y las residencias.

los niños no pasen frío en invierno. También algunas
empresas abren espacios de pasantías para los jóvenes que están en liceos técnicos, de manera que
tengan una oportunidad real de desarrollo de capacidades y capacitación para su vida adulta.

Las alianzas entre las residencias y las empresas buscan
generar un plan de mejora continua que tenga realmente impacto en la vida de los niños. Para eso, se establece
la situación actual de la residencia (línea base), el estado
deseado (meta a alcanzar) y ruta de trabajo en conjunto.
La idea es que las alianzas sean entre una empresa y un
hogar que se encuentren ubicadas relativamente cerca,
en la misma comuna o región, para que los colaboradores de esa empresa puedan acompañar directamente a
esos niños. Apuntamos a ir mejorando la calidad de vida
de los menores a través del involucramiento personal de
los miembros de cada empresa, lo que también los enriquece a ellos.

Programa + R: Reinserción laboral de personas
privadas de libertad, donde se suman los esfuerzos
de 3xi con la alianza público privada que lidera el
Ministerio de Justicia para lograr la adecuada y
duradera reinserción laboral de mil personas privadas de libertad mediante la capacitación laboral,
acompañamiento y oportunidades de trabajo remunerado, con foco en aquellos que, mediante un análisis multifactorial, cuenten con menor riesgo de
reincidencia y estén cercanos a cumplir su condena.
(Ver más detalles en Inclusión / Reinserción de
personas privadas de libertad*)

El proyecto trabaja con 22 Organizaciones Colaboradoras del Sename que administran 54 residencias a nivel
nacional. A la fecha, 49 residencias han formado alianzas con 41 empresas que han decidido sumarse a esta
cruzada solidaria por la infancia. La meta es que las 53
residencias del proyecto cuenten con una empresa que
las apadrine. Esto significa que, cerca de 2.000 niños,
niñas y jóvenes están siendo acompañados por una
empresa, en un plan anual de mejoramiento continuo.
Hasta ahora, este sistema de “duplas” una residenciauna empresa, ha trabajado en lograr mejoras en el
ámbito de habitabilidad e infraestructura, gestión institucional, capacitación y formación de los equipos, acompañamiento de los niños y jóvenes, estrategias de financiamiento y sustentabilidad, principalmente.
Cuando una empresa y una residencia deciden trabajar
juntos, el equipo de Juntos por la Infancia los ayuda a
construir un plan de trabajo donde se comprometen a
actividades concretas. Por ejemplo, el plan anual contempla que el equipo de finanzas de una empresa asesore al director de la residencia para que mejore su gestión
financiera, lo que a su vez, permite aumentar recursos
para contratar a un psiquiatra particular que atienda a los
niños. Asimismo, un grupo de voluntarios de la empresa
se compromete a hacer reforzamiento escolar una vez a
la semana a un grupo de jóvenes de la residencia. En
otros casos, la empresa decide apoyar el mejoramiento
de la infraestructura del hogar, financiando un proyecto
de mejora de aislación térmica, lo que repercute en que

Juntos en la Calle: Vincular y acompañar desde la
calle a los distintos actores sociales, para el desarrollo de una sociedad equitativa, es el objetivo de esta
iniciativa, que se desarrolla como complemento al
programa Compromiso País, que aborda una nueva
forma de trabajo para la búsqueda de soluciones y
resultados concretos a aquellos problemas complejos e históricos de desigualdad.
Hoy más de 20.000 personas en Chile viven en
situación de calle, principalmente por causas estructurales, institucionales y personales. Para avanzar en
superar esta situación, se necesita poner el foco en
programas de habitabilidad, integración comunitaria,
herramientas de sociabilización y desarrollo ocupacional.
A través de Juntos en la Calle, la invitación a las
empresas, al Estado y la sociedad civil es a encontrarse y vincularse con las personas en situación de
calle mediante las fundaciones que trabajan por la
superación territorial de la problemática, en seis
ámbitos de acción: gestión y diseño organizacional;
formación y capacitación de equipos técnicos; desarrollo de innovación; inclusión laboral; mejora de
infraestructura y gestión de inmuebles; y gestión de
recursos financieros.
Bajo la dirección de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y con la colaboración de la CPC, el
proyecto busca conformar una red territorial articulada que dialogue con el sector público y empresarial.
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Mujer y trabajo: La inclusión de más mujeres al mercado
laboral trae evidentes beneficios para los países, en
materia de reducción de la pobreza; para las empresas,
en términos de eficacia y rentabilidad; y para la sociedad
en su conjunto. Pero a pesar de los consensos 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 personales. Por otra parte, tenemos que dar pasos decididos
hacia un cambio cultural que, de manera voluntaria,
fomente la incorporación de mujeres en los distintos
ámbitos de toma de decisiones de las empresas y otras
instituciones.
Un estudio del Ministerio de Economía (2016) calcula
que por cada 100 mil mujeres adicionales que se incorporen al mercado laboral, el PIB se incrementaría en
promedio 0,7 puntos porcentuales.
El sector privado tiene un rol esencial en esto y la CPC
lleva varios años promoviendo cambios regulatorios que
favorezcan el aumento de la participación de las mujeres
en el trabajo, porque tanto los estudios como la experiencia empírica nacional, así como las recomendaciones de importantes organismos internacionales, tales
como la OCDE y la OIT, señalan que la participación
laboral femenina contribuye de manera significativa a
aumentar la productividad de las empresas.

Además forma parte de la Iniciativa de Paridad de
Género (IPG), de Comunidad Mujer, WEF y BID, a la
cual hoy adhieren 130 empresas.
Durante 2018 y 2019 destaca también la participación de la CPC en Win Win: La equidad de género es
un buen negocio, iniciativa de ONU mujeres, en
alianza con la OIT y la UE, que pretende contribuir al
empoderamiento económico de las mujeres, reconociéndolas como beneficiarias y socias del crecimiento y desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo.
En ese contexto hemos recibido un primer apoyo
financiero de la OIT para producir un diagnóstico, de
acuerdo a fuentes secundarias, sobre los factores
que afectan el desarrollo empresarial y la creación de
empleo decente en Chile. Para llevar adelante esta
actividad, la CPC ha recurrido a Mujeres Empresarias,
quien será responsable de elaborar el diagnóstico y
desarrollar dos talleres de difusión de sus resultados.

Desde la CPC, hace varios años estamos contribuyendo
con distintas iniciativas a generar las condiciones para
una mayor y mejor participación de las mujeres en el
trabajo. Entre ellas, destaca el programa Promociona
que se realizó por segunda y tercera vez en 2018 y 2019,
y que tiene el objetivo de apoyar a las mujeres que las
empresas quieren proyectar como altas ejecutivas
dentro de sus organizaciones. Es una iniciativa impulsada en Chile por la CPC, Icare, Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de la Mujer, la agrupación +Mujeres,
BID y la Universidad Adolfo Ibáñez, utilizando la experiencia de Promociona España, país en el que ha sido
promovido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La CPC participa también en la iniciativa Alianza por el
Género, que lidera Fundación ProHumana, y ha colaborado en iniciativas con Mujeres Empresarias.

Promociona
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Presidente y gerente de la CPC son recibidos por la Ministra de la Mujer,
Isabel Plá y Subsecretaria de la Mujer, Carolina Cuevas

Alianza por la Sustentabilidad liderada por ProHumana

Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas,
se reúne con la CPC

Presentación de resultados de
la Mesa de Desarrollo Integral,
Inclusivo y Sustentable,
convocada por el Gobierno
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Adulto mayor, adulto mejor: Nuestro país debe avanzar
en políticas que propendan a lograr un envejecimiento
activo y saludable, con una mirada integral para mejorar la calidad de vida, dignidad e inclusión de nuestros
adultos mayores. Y parte del desafío es que ellos
puedan integrarse al mercado laboral o permanecer
más tiempo en las empresas, donde son un tremendo
aporte gracias a su responsabilidad, estabilidad laboral,
paciencia, mejor atención de los clientes. La madurez
y los años de experiencia son una oportunidad, no un
problema.
En julio de 2019, los principales representantes de
gremios empresariales de la CPC se reunieron con la
primera dama Cecilia Morel en el Palacio de la Moneda.
En esa instancia, se acordó desarrollar un plan de
acción concreto en pro de las personas mayores. Esto
se materializó en agosto, cuando Cecilia Morel, en
compañía del director nacional de Senama, Octavio
Vergara, llegó por primera vez hasta la sede de la CPC,
donde se firmó en el marco del programa “Adulto
Mejor”, un convenio que incluye el comienzo de una
serie de iniciativas que favorecen la inclusión laboral de
las personas mayores que quieran seguir trabajando y
así mantenerse activas. Programas piloto de contratación, políticas de ahorro previsional y capacitación
digital, son algunas de las acciones que fueron presentadas en esta primera etapa por empresas como Walmart, Sky, Empresas SB, Movistar, Abastible, BCI y
Universidad Católica.
“Nuestro plan Adulto Mejor está en marcha. Nuestros
adultos mayores no pueden seguir esperando por
mayores oportunidades. Miles de ellos, de forma
voluntaria, quieren seguir activos y trabajando. Es por
eso que este convenio con los gremios empresariales
es tan importante porque se comprometen con medidas concretas a incluir a nuestros adultos mayores en
sus políticas de contratación y de capacitación. Ojalá
más empresas se sumen a esta cruzada”, señaló la
primera dama.
A través del convenio suscrito entre la CPC y Senama,
el sector público y privado seguirán trabajando en
instancias de cooperación para la inclusión de las
personas mayores en todos los ámbitos de la vida,
especialmente en el campo laboral.
En el marco del Plan de Acción Nacional de Derechos
Humanos y Empresas, la Fundación Casa de la Paz
adquirió el compromiso de desarrollar lo que han
denominado “Guías Chile”, que pretenden incluir reco-

mendaciones prácticas para la implementación en
empresas de los Principios Rectores de Naciones
Unidas. Para la elaboración de estas Guías se creó un
Consejo Directivo del cual la CPC es miembro. En
dicho Consejo se definió la priorización de dos temas
para ser abordados en Guías: personas migrantes y
personas mayores.
En relación a este segundo tema, durante el segundo
semestre de 2019 se trabajó en la redacción de una
Guía orientadora dirigida principalmente a empresas
y a personas mayores susceptibles de verse afectadas
por el actuar de empresas. Se pretende publicar
durante el primer semestre de 2020.

Primera Dama,
Cecilia Morel, CPC
y Senama firman
convenio y acciones
para inclusión de
personas mayores
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* Reinserción de personas privadas de libertad: El fortalecimiento de la política pública en reinserción social
tiene un impacto directo en disminuir la tasa de delitos y,
por consecuencia, los índices de victimización. Estudios
con personas que han estado privadas de libertad
demuestran que quienes cuentan con un empleo reducen el riesgo de reincidencia entre 33% y 50% (Cook et
al. 1999 en Social Exclusion Unit, 2002). Por otro lado,
según un estudio de Fundación Paz Ciudadana, el 51%
de la población que cumple su condena privado de
libertad, vuelve a cometer un delito dentro de los tres
años siguientes al egreso de la unidad penal.
El Estado por sí solo no puede llevar cabo la compleja
tarea de reinsertar a las personas privadas de libertad,
razón por la cual nace la alianza por la reinserción,
donde la empresa compromete cupos laborales e instala
unidades productivas en las cárceles; los organismos
públicos fortalecen sus programas dirigidos a la población privada de libertad; y la sociedad civil aporta su
experiencia como ejecutores de capacitación, inserción
y seguimiento laboral.
En este marco, en 2019 se inicia el Proyecto +R, liderado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la
participación de la CPC, la CChC con su Corporación
Cimientos, Sence, Inacap, Fundación Cristo Vive y la
Comunidad de Organizaciones Solidarias. Su meta es
que en los próximos 10 años se logre otorgar una oferta
especializada al total de la población que se encuentra
cumpliendo condena en los recintos penitenciarios.
Además de la capacitación, el programa cuenta con
duplas psicosociales que acompañan a los participantes
en el proceso, gestionando empleos y realizando un
acompañamiento socio-laboral por tres meses más
desde la fecha de contratación y salida de la unidad
penal.
El Proyecto +R contempla también la creación de
Unidades Productivas al interior de centros penitenciarios, donde los internos realizarán capacitaciones y
trabajos remunerados, emulando una jornada de trabajo. El propósito es generar habitualidad laboral y el inicio
de un proceso de reinserción progresivo.
Personas con discapacidad: La inclusión de personas
con discapacidad al mundo laboral es una oportunidad
que reporta beneficios a las empresas, a la sociedad y,
naturalmente, a las personas con discapacidad, cuya
integración y desarrollo pleno, pasa por que puedan
trabajar.

Comité Ejecutivo recibe a Mario Kreutkberger y al presidente de
Credicorp, Guillermo Tagle
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Seminario Hagámoslo Bien,
Ley de inclusión de personas
con discapacidad
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Presentación de la Guía de
la Solidaridad al Comité
Ejecutivo de la CPC

CPC, Sociedad Anónima y Pro Bono acuerdan trabajo conjunto en Guía de la Solidaridad

Comité Ejecutivo de la CPC se reúne con el Ministro de Desarrollo
Social, Alfredo Moreno

IV Congreso Social UC

Charla SENDA Programa Elige Vivir Sin Drogas
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CPC se reúne con
Parlamento Mapuche en
Temuco

Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, se reúne con la CPC
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Desde la CPC existe la convicción que respetar y proteger los derechos fundamentales de las personas es
esencial en el quehacer empresarial, y por ende, frente a
cada acción y decisión que se toma en las empresas,
cabe preguntarse cómo ello puede afectar a las personas que se relacionan directa o indirectamente con esa
empresa.
Con este norte, la CPC trabaja en distintas iniciativas
relacionadas con la cultura de integridad, el desarrollo
sostenible, el aporte de las empresas a los ODS, la conducta empresarial responsable y este gran tema que es
“empresas y Derechos Humanos”.

Ministro Hernán Larraín y Subsecretaria de Justicia,
Lorena Recabarren, en la CPC

Por otra parte, para la CPC resulta clave el trabajo colaborativo entre el sector público y privado para avanzar
conjuntamente en iniciativas que permitan a las empresas, al Estado, a la ciudadanía avanzar en estas materias.
A comienzos de 2019, el Comité Ejecutivo de la CPC,
presidido por Alfonso Swett, se reunió con el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto a la
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. El objetivo: firmar un convenio de colaboración
enmarcado en el reciente traspaso de la coordinación y
administración del Plan de Acción Nacional (PAN) de
Derechos Humanos y Empresas desde Cancillería a la
cartera de Justicia y Derechos Humanos.
Este acuerdo -el primero suscrito por dicho ministerio
con una asociación gremial del mundo privado- busca
promover el desarrollo de acciones conjuntas en materia de capacitación y promoción de Derechos Humanos
en las empresas, e intercambiar experiencias y conocimientos sobre temas vinculados a los principios rectores
de Empresas y Derechos Humanos.
Guía Empresas y Derechos Humanos, Nuestro Compromiso

Subsecretaria de Justicia y DDHH, Lorena Recabarren, en reunión
en la CPC

Las empresas chilenas son actores sociales que cumplen
un rol clave en la construcción de un mejor país que
progrese de manera sostenible y, a la vez, están cada día
más presentes en otros lugares del mundo, operando
bajo nuevas normativas, ya sean locales o globales. En su
trabajo permanente por aportar a la sociedad, la actividad empresarial debe centrares en el respeto a las
personas y a su entorno, realizando acciones que le
permitan prevenir cualquier impacto en los derechos
humanos.

Mesa de trabajo Empresa y Derechos Humanos
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3. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Firma Convenio
Empresas y DDHH

CPC y Ramas en encuentro de trabajo
sobre Conducta Empresarial Responsable

Ministro de Justicia,
Hernán Larraín,
recibe a la CPC

112

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO

3. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
En este marco, la CPC, Acción Empresas y Pacto Global
Chile, con la colaboración de la OIT y el Centro Vincular
UCV, desarrollaron la Guía Empresas y Derechos Humanos, que fue entregada en mayo de 2019 al Ministro y a
la Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos,
Hernán Larraín y Lorena Recabarren, con quienes la CPC
había firmado previamente un convenio de colaboración para fomentar la promoción, respeto y protección
de los derechos fundamentales de las personas.

Guía Empresas y
Derechos Humanos

Se trata de un documento especialmente dirigido a las
empresas, que explica por qué el vínculo entre los derechos humanos y el quehacer empresarial es esencial
para la proyección de la empresa en el siglo XXI. Su
objetivo es entregar lineamientos y herramientas concretas que faciliten la implementación de una política de
derechos humanos al interior de la empresa y, de esta
forma, fortalezcan también el respeto a los derechos
humanos a lo largo de su cadena de valor.
De manera simple y práctica, la guía pone énfasis en la
importancia de identificar los riesgos donde la empresa
podría afectar algún derecho humano, de modo de
implementar las políticas de prevención que sean necesarias. Para ello, recomienda realizar el proceso de
debida diligencia, por el cual la empresa levanta la información necesaria para determinar sus riesgos específicos relacionados con los derechos humanos en un
momento y contexto determinado, así como las medidas que necesita adoptar para prevenir esos riesgos.
Luego del lanzamiento de la Guía Empresas y Derechos
Humanos, la CPC, Acción Empresas y Pacto Global han
realizado difusión y talleres en los distintos sectores y
empresas, de manera de facilitar su comprensión y
aplicación en cada uno, conforme a sus características
específicas.

Entrega Guía Empresas y Derechos Humanos a Ministro Hernán
Larraín y Subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren
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4. EMPRESAS SUMANDO VALOR
La plataforma digital Sumando Valor, es una iniciativa
inédita en cuanto a la colaboración de diversas organizaciones -ACCIÓN, CPC, SOFOFA y Pacto Global- por
relevar anualmente, los aportes concretos de las empresas nacionales en la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. El portal web colaborativo
alberga casos empresariales que impactan positivamente a los ODS, en base a las publicaciones de sus propios
Reportes de Sostenibilidad.
Los Reportes de Sostenibilidad constituyen una herramienta del sector privado, que cumple un papel fundamental para alcanzar las 169 metas establecidas por
estos 17 Objetivos. De acuerdo al Informe 2018 ODS, el
93% de las 250 empresas más grandes del mundo
(según sus ingresos) presentan informes de sostenibilidad. A nivel nacional, 105 empresas reportaron durante
el año 2017-2018.

Página web Sumando Valor

Cuando una empresa reporta sus acciones en materia
de sostenibilidad bajo el prisma ODS, las buenas prácticas comienzan a transformarse en acciones estratégicas
que guían el trabajo de una empresa del siglo XXI, que no
sólo hace crecer su negocio, sino que lo hace en armonía con los recursos naturales y con la sociedad donde
opera”.
Así, tomando como fuente los reportes, la plataforma
está compuesta por una exhaustiva selección de prácticas empresariales que responden a una serie de criterios
que aseguran que las iniciativas ahí contenidas, sean una
concreta contribución al alcance de las metas definidas
por algunos de los 17 ODS; que presentan un estado de
avance en el proyecto descrito y por supuesto, que sean
acciones empresariales que sobrepasan las exigencias
de la normativa vigente.

Empresas Sumando Valor presenta resultados
2017-2018

De esa forma, Sumando Valor constituye un recopilatorio riguroso y confiable, donde se da a conocer el
impacto del sector empresarial en materia de sostenibilidad con miras al 2030.

Reunión CPC con Pacto Global Chile

Empresas Sumando Valor presenta resultados 2017-2018

AGENDA CPC 2018-2020

3. Agenda Económica

Internacional
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AGENDA ECONÓMICA INTERNACIONAL
Desde principios de la década de 1990, nuestro país se
ha comprometido con la apertura comercial internacional mediante la firma de 26 acuerdos con 64 países que
representan el 86% del producto mundial. Esto ha hecho
que más del 95% de nuestras exportaciones tengan
algún tipo de preferencia arancelaria, potenciando el
sector exportador y logrando a la vez precios más competitivos para las importaciones, mejorando así la
calidad de vida en el país.
En este contexto, la CPC participa de una serie de
instancias para potenciar el comercio libre y justo
basado en reglas claras, como el Consejo Empresarial de
la Alianza del Pacífico (CEAP), el Consejo Consultivo
Empresarial de APEC (ABAC por sus siglas en inglés), el
Comité Consultivo de las Empresas y la Industria de la
OCDE (BIAC por sus siglas en inglés) y el Consejo de la
Sociedad Civil de Direcon, entre otras.

Delegación del BID visita a la CPC

Reunión CPC con Canciller Teodoro Ribera
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1. ALIANZA DEL PACÍFICO
La Confederación de la Producción y del Comercio ha
integrado el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) desde su constitución en 2012. Durante seis
años y hasta mayo de 2018, ocupó la presidencia del
Capítulo chileno del CEAP, correspondiéndole ocupar la
presidencia pro témpore del mismo entre julio de 2015 y
el mismo mes de 2016.
El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico lo componen destacados representantes empresariales y
gremiales de Colombia, Chile, México y Perú, los que a
través de la elaboración de propuestas de convergencia
regulatoria y recomendaciones específicas, apoyan a los
gobiernos en el proceso de integración. Los representantes del sector privado chileno que hoy conforman el
CEAP son: Bernardo Larraín, Alfonso Swett, Rosario
Navarro, Juan Eduardo Errázuriz, Francisca Jünemann y
Rodrigo Hinzpeter.
El capítulo chileno del CEAP ha sido particularmente
proactivo, proponiendo temas relevantes para la integración económica comercial, entre estos se destacan
la propuesta de integración financiera, la facilitación del
comercio de servicios, la construcción de una red de
emprendedores de los países de la Alianza del Pacifico,
la convergencia y facilitación de los sistemas tributarios,
entre muchos otros.

IV Encuentro Iberoamericano sobre la Alianza del Pacífico

Reunión Alianza del Pacífico

En el mes de mayo de 2018, se realizó el traspaso de la
presidencia y la coordinación del capítulo chileno del
CEAP a la SOFOFA, aprovechando, entre otros, la red de
los consejos empresariales binacionales que esa rama
tiene con los países de la Alianza. A contar de entonces,
el presidente de la CPC ocupa la vicepresidencia del
capítulo chileno del Consejo Empresarial y participa en
todas las actividades de éste, aportando y gestionando
iniciativas específicas vinculadas con la agenda empresarial que el capítulo chileno propuso en la Cumbre de
Lima, realizada en el mes de julio de 2019, y de Nueva
York, que se llevó a cabo en septiembre del mismo año.

Diálogo privado, Alianza del Pacífico
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2. ABAC
El ABAC es un Consejo Empresarial del más alto nivel,
que reporta directamente a los Jefes de Gobierno (Líderes Económicos) de APEC y que, una vez al año, en las
Cumbres de este Foro, tienen una sesión de trabajo conjunta llamada ABAC Dialogue with Leaders, única en su
género a nivel global. Este año, las prioridades de trabajo
fueron en torno a un sistema multilateral de comercio
basado en reglas (apoyando la reforma a la OMC),
acción inmediata ante el cambio climático y compartir
los beneficios de la economía digital.
El ABAC está integrado por tres empresarios por cada
economía APEC en calidad de miembros titulares ABAC,
más un número variable de miembros alternos. Los
empresarios chilenos que fueron miembros titulares
durante los años 2018 y 2019 son Richard von Appen
(Presidente de ABAC 2019 y Presidente Ultramar Agencia
Marítima Ltda), Rosario Navarro (Consejero Sociedad de
Fomento Fabril) y Alfonso Swett (Presidente CPC). Los
miembros alternos son Bernardo Larraín (Presidente
Sociedad de Fomento Fabril), Alejandra Mustakis (Presidenta Asociación de Emprendedores de Chile) y Eduardo Chadwick (Presidente Viña Errázuriz). La Fundación
Chilena del Pacífico cumple la labor de Secretaría
Nacional del capítulo chileno del ABAC.
Además de la cumbre anual, el ABAC tiene otras tres
reuniones anuales para avanzar en la agenda de mayor
integración en las economías APEC. Para esas reuniones, ABAC se organiza en función de cinco mesas de
trabajo: digital e innovación, finanzas y economía,
pymes, desarrollo sostenible e integración económica
regional. Durante este periodo, Alfonso Swett copresidió
el último grupo, impulsando proyectos como el cable
submarino interoceánico de fibra óptica y una nueva
plataforma digital de venta, llamada MondeB2B, que
disminuye las barreras de entrada entre economías
APEC, y es apoyada por las Cámaras de Comercio locales.

Reunión ABAC con Presidente Sebastián Piñera y canciller
Roberto Ampuero

Reunión ABAC con Presidente Sebastián Piñera en La
Moneda
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2. ABAC

Reunión ABAC con el Presidente Sebastián
Piñera en La Moneda

Diálogo APEC Mujeres y Economía, La Serena

Reunión ABAC

Encuentro de los Representantes ABAC

Reunión de APEC con miembros de ABAC
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3. BIAC
El ingreso de Chile a la OCDE el año 2010 permitió que
la CPC, como principal institución representante del
sector privado chileno, ingresara al Comité Consultivo
de las Empresas y la Industria de la OCDE (BIAC). Este
hecho implica que desde entonces la CPC tiene un
fluido diálogo en temas como inversión, productividad,
confianza en las empresas y cambio climático con otras
multigremiales empresariales de países OCDE. En particular, el Director de Políticas Públicas de la CPC, Javier
Irarrázaval, asistió a los foros de Trust in Business y de
Climate Change Experts Group Global Forum en octubre de 2019.

CPC se reúne con Álvaro Santos Pereira, Jefe de estudios
de países del Departamento de Economía de la OCDE y
ex Ministro de Economía y Empleo de Portugal

Presidente de la CPC participa en la visita oficial a España en octubre
de 2018

Presidente de la CPC participa en gira oficial a Francia en octubre de
2018

Embajadora de Turquía, Gülin Dinc, y Consejera Comercial, Elcin
Edis, se reúnen con el presidente y gerente de la CPC
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4. INSTANCIAS NACIONALES
Considerando que en julio de 2019 la Direcon se transformó en la nueva Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el Consejo de la Sociedad Civil
debe reformularse bajo el alero de la nueva institucionalidad vigente.
Además, la CPC participa activamente de las sesiones
del Consejo Público Privado de Invest Chile, y se reúne
dos veces al año para definir la estrategia de fomento y
promoción de la inversión extranjera en el país; y del
Diálogo Público Privado del Sector Exportador, convocado en noviembre de 2019 para analizar los efectos
comerciales del estallido social y tomar acciones para
que los socios comerciales reafirmen la confianza en el
país.

Reunión en CPC de representantes empresariales de Chile,
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, sobre el futuro del
trabajo

Por último, el Presidente de la CPC asistió de panelista al
Chile Day en Londres en septiembre de 2018, organizado por Inbest Chile, cuya misión es promover el mercado financiero nacional en la comunidad internacional.

Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en reunión con la CPC

Presidente de la CPC en Chile Day, Londres 2018
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4. INSTANCIAS NACIONALES

Reunión en CPC de representantes empresariales de Chile, Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay, sobre el futuro del trabajo

Alfonso Swett expone en XVIII Encuentro Santander América Latina.
Mayo de 2019

Destacada delegación de empresarios y autoridades de Suecia se
reúnen con la CPC

Director DIRECON, Rodrigo Yañez, en CPC por TPP

Nuestra

Opinión
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NUESTRA OPINIÓN
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COLUMNAS, CARTAS Y DECLARACIONES

CPC, 14 de no

viembre de

2019

NUESTRA OPINIÓN
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COLUMNAS, CARTAS Y DECLARACIONES

La Tercera, 9 de septiembre de 2019

NUESTRA OPINIÓN
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COLUMNAS, CARTAS Y DECLARACIONES

El Mercurio, 20

19

de enero de 20

NUESTRA OPINIÓN
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COLUMNAS, CARTAS Y DECLARACIONES

El Mercurio, 27 de diciembre de 2018

rio,
El Mercu

viembre

14 de no

de 2018

El Mercurio,

22 de octubre

de 2018
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re de 2018

El Mercurio, 8 de septiemb

NUESTRA OPINIÓN
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Swett, Presidente de
dores para Chile - Alfonso
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