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Chile es esencialmente un país minero. No 
sólo tenemos el yacimiento de cobre más 
grande del mundo y somos, por lejos, 
el país líder en la producción de metal 
rojo, sino también a nivel interno una 
parte importante de nuestra economía se 
sustenta en las exportaciones mineras. 

De ahí que en 2008 los envíos de cobre 
representaran nada menos que el 59% 
de las exportaciones totales del país, 
llegando a US$ 40 mil millones según 
estadísticas de la Sonami. En tanto, de 
acuerdo a las cifras publicadas por el 
INE para el trimestre octubre-diciembre 
del período anterior, las personas 
empleadas en este sector fueron 
alrededor de 100 mil.

Es por ello que hoy lo que suceda con 
esta industria será clave para ver cómo 
nuestro país afrontará un difícil escenario 
de crisis económica mundial. 

Sólo en el sector minero se conocen 
alrededor de 14 mil despidos, un dato 
no menor considerando que gran parte 
de estos números están influenciados 
por el duro golpe que la caída del precio 
del cobre le está dando a la pequeña y 
mediana minería, actividad que se había 
multiplicado con la escalada de precios 
del metal rojo de los últimos cinco años. 

¿Y qué sucede con la gran minería? 
Claramente los menores precios del 
cobre afectarán la rentabilidad de este 
sector y podrán pegar con fuerza a las 
nuevas inversiones proyectadas para 
estos años, ello tomando en cuenta 
que las estimaciones de precios que 
se hacían a mediados del año pasado 
superaban los US$ 3 la libra para 2009. 

Un ejemplo: en junio de 2008, en su 
informe trimestral, Cochilco proyectaba 
para este año un precio promedio del 
metal de US$ 3,40 la libra. Tres meses 
después, y con las primeras señales de 
crisis, la estimación cayó abruptamente a 
US$ 1,60 la libra. 

Es por lo anterior que el control de 
costos y la eficiencia productiva serán 
los factores fundamentales para 
enfrentar un período estrecho como el 
actual. La rentabilidad de cada proyecto 
será menor, por lo que mantener la 
producción en el tiempo será hoy una 
tarea mucho más difícil.

Pero en Chile ya tenemos experiencia de 
cómo enfrentar situaciones similares. Esta 
actividad sufrió un complejo período de 
bajos precios, donde el metal rondaba los 
70 centavos de dólar la libra, un valor que 
tenía a las operaciones mineras luchando 
sólo para cubrir sus costos de operación. 
Pero pudieron seguir y hoy esa compleja 
situación anterior les puede servir de 
experiencia para afrontar lo que viene.

¿Cuáles son los principales 
requerimientos de la minería hoy? 
¿Cómo esta actividad afrontará los años 
que vienen? Esas son algunas de las 
preguntas que le pedimos responder a 
Alfredo Ovalle, Presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería (Sonami); Diego 
Hernández, Presidente de BHP Billiton 
Base Metals y Miguel Ángel Durán, 
Presidente Ejecutivo de Anglo American 
Chile, en esta edición de la revista CEO de 
PricewaterhouseCoopers Chile. 

Otro tema que ha estado presente durante 
los últimos meses en los medios de 
comunicación y en la agenda empresarial 
ha sido la necesidad de flexibilizar el 
mercado laboral. 

De acuerdo a lo expuesto habitualmente 
por el sector empresarial, la flexibilidad 
laboral contribuiría a elevar el empleo 
y entregar así mayores oportunidades 
de trabajo, especialmente a jóvenes 
y mujeres, por lo que legislaciones en 
ese sentido apuntarían a dar mayor 
empleabilidad en momentos en que la 
crisis está golpeando fuerte. 

Pero lo anterior no puede darse sin una 
adecuada norma que regule el mercado 
del trabajo, de manera de proteger tanto a 
los empleadores como a los trabajadores. 
Este punto es fundamental, ya que no hay 
que confundir regulación con un exceso 
de normativas que puedan terminar por 
dificultar y disuadir la contratación de 
mano de obra. 

Para esta edición de la revista CEO 
entrevistamos a la Directora del Trabajo, 
Patricia Silva, a los integrantes de la 
Comisión de Trabajo de la Cámara de 
Diputados, Julio Dittborn (UDI) y Pablo 
Lorenzini (DC) y al Secretario Ejecutivo de 
la Comisión de Trabajo, Capacitación y 
Empleo de la CPC, Pablo Bobic, quienes 
nos dieron su impresión y opiniones 
respecto a este tema.
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PwC

El complejo escenario económico mundial ha llevado 
a las empresas nacionales a replantear sus objetivos 
y estrategias en función de sufrir el mínimo impacto.

Para esto es fundamental una sólida preparación en 
todos los ámbitos que puedan ayudar a alcanzar, 
directa o indirectamente, el éxito de una organización.

En PricewaterhouseCoopers, hemos desarrollado 
soluciones para ayudar a las empresas en los 
procesos de cambio en tiempos de dificultad, a 
través de la evaluación de la situación de la empresa, 
su estructura organizacional, finanzas, procesos, 
sistemas informáticos, la alineación estratégica 
del negocio, la administración de los recursos y la 
situación tributaria.   

Redefiniendo el éxito
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PricewaterhouseCoopers comprometida con el desarrollo de los jóvenes
Por segundo año consecutivo, 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC) a través de Corporación 
Sociedad Activa (CSA), otorgó 
el premio “La aventura de 
crecer” a un grupo de jóvenes 
del colegio Cardenal José María 
Caro de la Villa San Gabriel de 
La Pintana.

Con el fin de contribuir al desarrollo de estos alumnos, PricewaterhouseCoopers distinguió a 40 jóvenes 
de 1ero medio de dicho establecimiento con un campamento de verano, organizado especialmente 
para ellos en conjunto con Fundación Vertical, en el centro recreacional Picarquín. Para esta elección se 
tomaron en cuenta una serie de cualidades como esfuerzo, mejores notas, deporte, superación personal, 
liderazgo positivo, entre otras.

PricewaterhouseCoopers, empresa fundadora de CSA —que hoy agrupa a 10 compañías socias—, está 
comprometida con continuar realizando éste y otros proyectos que aporten al desarrollo de los jóvenes. 

CEOs del mundo temerosos por 
sobrerregulación

La confianza, uno de los factores 
fundamentales del empresariado 
de todo el mundo, es justamente 
lo que en época de crisis decae 
primero. Así lo reveló una encuesta 
anual publicada recientemente 
por PricewaterhouseCoopers, que 
arroja como una de sus principales 
conclusiones que ni las empresas ni los 
gobiernos serán capaces de mitigar los 
riesgos asociados a la crisis, al menos 
en el corto plazo.

La encuesta “12th Annual Global CEO Survey”, dada a conocer 
en el Foro Económico de Davos por el CEO de PwC Global, 
Samuel A. DiPiazza, Jr., da cuenta que la actual crisis ha 
afectado drásticamente las perspectivas de los CEOs, llevando 
la confianza en los próximos 12 meses a los niveles más bajos 
de los últimos cinco años. La confianza a largo plazo -tres 
años-, a pesar de haber caído, no lo hizo bruscamente.

Hoy, los más altos ejecutivos ven con gran temor la caída 
de las principales economías, la interrupción del mercado 
de capitales y la sobrerregulación, mientras que hace tan 
sólo unos meses estaban enfocados en encontrar capital 
humano con habilidades.

PricewaterhouseCoopers obtiene primer lugar 
en Business Advisory Services
El prestigioso “Reporte en Mercados de Consultoría Global 
2008 - 2011” realizado por Kennedy Consulting Research 
& Advisory reconoció este año a PricewaterhouseCoopers 
Global (PwC) como la mejor firma en Business Advisory 
Services y Management Consulting, superando 
ampliamente a su competencia.

A su vez, PwC obtuvo el tercer lugar en Consultoría de 
Recursos Humanos. Esta categoría mide el servicio de 
consultoría en materia de manejo de empleados y el 
mejoramiento de la eficacia de la función de Recursos 
Humanos.

Este último reporte realizado por Kennedy consolida a 
PwC en el mercado de auditoría y en el mercado de la 
consultoría gerencial. A nivel mundial, PwC asesora a más 
del 80% de las compañías del Fortune 500.

Jóvenes del colegio Cardenal José María Caro
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PricewaterhouseCoopers en los Oscar
Doce han sido los socios de 
PricewaterhouseCoopers que se 
han encargado de supervisar e 
inspeccionar las votaciones de los 
premios Oscar durante 75 años.

Este año Brad Oltmanns 
y Rick Rosas, socios de 
PricewaterhouseCoopers en Los 
Ángeles, fueron los encargados 
de la contabilidad de los votos y, 
de paso, los únicos en el mundo 
en conocer la identidad de los 
ganadores antes de la premiación 
llevada a cabo el 22 de febrero.

Con 75 años de respaldo en este 
importante premio, PwC muestra 
una vez más la confidencialidad y 
profesionalismo que la caracteriza.

Lanzamiento estudio de recursos humanos en la industria minera
La minería es y será uno de los sectores más 
productivos del país. Ante este escenario y 
debido a la actual competencia desatada por 
contratar y retener a los mejores profesionales, 
PricewaterhouseCoopers y Business News 
Americas realizaron el primer estudio sobre la 
Gestión de Personas en Empresas de la Industria 
Minera en Latinoamérica, “The vein to follow”.

Para la realización de este informe, se encuestó 
a más de 250 altos ejecutivos de las más 
importantes empresas mineras y de bienes y 
servicios vinculados al sector en Chile, Perú, 
México, Colombia y Brasil.

 

La encuesta reveló que el 72% de los consultados cuenta con una estrategia de Capital Humano (visión, objetivos, 
metas, etc.) que está estrechamente relacionada a la estrategia general de la organización. Del 28% restante, 45% 
reconoce que no tiene planificado desarrollar un plan de este tipo. 

Un 89% de los encuestados afirma tener definida formalmente el área de Recursos Humanos dentro de su 
organización, estando el 91% en el primer nivel por debajo de la máxima autoridad. 

Para presentar estos resultados, PwC Chile realizó un lanzamiento en sus oficinas al cual estuvieron invitados altos 
ejecutivos de las principales empresas del sector.

Greg Barton, CEO Business News Americas; Anthony Dawes, Socio Principal PwC 
Chile; Raúl Ferro, Content Development Manager Business News Americas y Rodrigo 
Bucarey, Socio Líder en Asesoría de Recursos Humanos PwC Chile 

Brad Oltmanns y Rick Rosas, Socios PwC USA 
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Los temas más complejos que deberá  
enfrentar la minería en 2009

Crisis, precio del cobre y desempleo:

Alrededor de 100 mil empleos; 
exportaciones por alrededor de  
US$ 40 mil millones; más de  
US$ 2 mil 700 millones en Impuesto 
de Primera Categoría (Operación 
Renta 2008) y US$ 781 millones por 
concepto del denominado “royalty” 
en la minería privada, fueron parte de 
las cifras que reportó esta industria en 
nuestro país el año pasado. 

Estadísticas que dan cuenta de un 
sector activo que hoy ostenta el 
título de ser el “sueldo de Chile” no 
sólo porque la empresa estatal más 
importante del país sea minera, sino 
también porque el sector privado ha 
hecho lo suyo y juntos han puesto a 
nuestro país a la cabeza del ranking 
mundial en cobre.

Pero este año, tal como en toda la 
economía, las cosas no se ven fáciles. 
Los precios del cobre que veníamos 
viendo hace unos períodos — donde 
incluso se habló de los US$ 4 
y hasta US$ 5 la libra— cayeron 
estrepitosamente con la explosión 
de la crisis mundial y el sector se 
vio enfrentado, de un mes a otro, a 
valores de alrededor de 150 centavos 
de dólar la libra y a una serie de 
noticias que anunciaban la recesión 
en muchos países consumidores 
habituales de materias primas. 

Con ello los planes de inversión de 
las grandes empresas del sector en 
nuestro país cambiaron y la reducción 
de costos, que antes había sido 
postergada con el afán de maximizar 
la producción para aprovechar los 
buenos precios de los metales, se 
hizo imperiosamente necesaria.

PricewaterhouseCoopers  CEO Chile   9

Si hace un año la minería tenía sus ojos puestos en la generación de utilidades y 
la inversión, hoy las cosas son distintas. Con la explosión de la crisis económica 
el panorama cambió y las preocupaciones se volcaron a la contención de costos 
y eficiencia en la gestión.

¿Qué nos depara 2009? Pocos 
lo saben, pero dada la relevancia 
que tiene para el país esta 
industria, el Socio Principal de 
PricewaterhouseCoopers Chile y 
Líder de la Industria Minera para 
Latinoamérica, Anthony Dawes, 
entrevistó a tres importantes 
referentes de la minería privada: 
Diego Hernández, Presidente de 
BHP Billiton Base Metals; Miguel 
Ángel Durán, Presidente Ejecutivo 
de Anglo American Chile, y Alfredo 
Ovalle, Presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería (SONAMI).

Los desafíos

No es difícil para los entrevistados 
descifrar cuál será el principal 
desafío de la minería en 2009: 
sobrellevar de manera adecuada 
los efectos que la crisis económica 
mundial traerá para la industria. 

“Creo que este año va a ser bastante 
difícil, ya que todavía no hay claridad 
sobre si topamos fondo o no…
hoy las empresas mineras deben 
preocuparse de sus costos, de 
manera de proteger los márgenes 
y que éstos no sean negativos. 
Este año debemos dedicarnos a 
construir bases sólidas y, ya pasado 
un tiempo, cuando tengamos más 
claridad sobre la situación económica 
y aunque el precio siga bajo, empezar 
a pensar en crecer nuevamente y 
prepararnos para estar presentes con 
volúmenes más altos de producción 
cuando los precios suban”, explica 
Diego Hernández de BHP Billiton.

Diego Hernández, BHP Billiton: 

Es un año donde hay que reponer caja 
y recuperar energía para, a partir de ahí, 
volver a pensar en el crecimiento…al 
igual que el país, la minería está mejor 
preparada que en otras ocasiones para 
poder enfrentar estos tiempos difíciles.
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El ejecutivo señala que la tarea de hoy 
es reponer la caja que se vio afectada 
por la brusca caída de precios del 
metal rojo. Explica que en la venta de 
concentrados de cobre, el precio final 
se establece normalmente 3 a 4 meses 
después del embarque, por lo que en 
los últimos meses se generó una gran 
diferencia con el precio provisional, 
cancelado a precios mucho mayores 
al momento del envío. Esto implicó un 
considerable flujo de caja para devolver 

Nuevos inversionistas

Dada la fuerte escalada de precios 
de las materias primas, nuevos 
inversionistas entraron de lleno a la 
industria minera. Grandes inversionistas 
que no tenían experiencia en el sector 
comenzaron a adquirir posiciones en 
esta industria que tenía un importante 
margen de rentabilidad. 

En ese escenario, muchas empresas 
debieron comenzar a trabajar con 
socios estratégicos “no miner” o con 
compañías de países como China o 

Rusia que arremetieron agresivamente 
en el mercado mundial. 

“Es positivo que hayan nuevos 
actores en el ámbito minero, ya que 
es un reflejo más de que es un área 
atractiva en la que uno debe estar”, 
explica Miguel Ángel Durán de Anglo 
American. 

En ese sentido Diego Hernández hace 
hincapié en la necesidad que tienen 
países como China de asegurar 
su abastecimiento de materias 
primas, dado el fuerte potencial de 
crecimiento que tienen. 

“Existe esta nueva competencia en la 
liga de grandes empresas mineras…
las economías que necesitan materias 
primas empiezan a mirar esto como un 
foco más estratégico o más geopolítico 
y les interesa asegurar las materias 
primas para su crecimiento. Hemos 
visto que algunas empresas mineras, 
llamémoslas national champions, 
empiezan a crecer y a estar en la liga de 
las compañías muy grandes”, asegura 
y agrega que “lo que nosotros tenemos 
que hacer es competir con ellos de la 
misma manera como competimos con 
otras empresas privadas”.
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Anthony Dawes, Socio Principal de PwC Chile y Miguel Ángel Durán, Presidente Ejecutivo de 
Anglo American Chile. 

las grandes diferencias producidas 
entre los pagos provisionales y el 
cierre final de las transacciones.

“Durante estos últimos tres años 
prácticamente todos los proyectos 
de expansión estaban siendo 
financiados con flujo de caja 
propio o esa era la expectativa de 
financiamiento. Con este cambio 
brusco, lo primero que hay que hacer 
ahora es reconstruir el capital de 
trabajo”, explica Hernández.
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Para Miguel Ángel Durán, de Anglo 
American, la clave es mantener un 
adecuado nivel de caja. Destaca que si 
hace tres años la mayor preocupación 
de las empresas era aprovechar 
los niveles de precios para generar 
ganancias, hoy la generación de caja es 
el foco más importante.  

“Hoy la situación ha cambiado para 
todos. Hay un enfoque mucho más 
inmediato respecto a la generación 
de caja y eso tiene relación con la 
complicación de obtener financiamiento, 
algo que se está dando a todo nivel. 
El acceso al crédito está complicado 
para todo el mundo”, asegura Durán, 
quien destaca que “sobrevivir en estos 
períodos complicados y después estar 
en condiciones de tomar los buenos 
ciclos que van a venir, será la clave para 
las compañías”.  

En materia de endeudamiento, la gran 
minería tiene la ventaja al haber pasado 
por un ciclo de precios bastante bueno 
y estable los últimos años, por lo que los 
expertos coinciden en que este aspecto 
es un punto fuerte para enfrentar un 
2009 que se viene complejo en todos los 
ámbitos.

“En los 40 años que llevo en la minería, 
nunca existió un ciclo que deteriorara tan 
bruscamente un precio… claramente la 
próxima discusión será cómo enfrentar 
esta crisis, en circunstancias en que 
no se ve una recuperación y que los 
programas que están dando a conocer 
los gobiernos, están pasando por 
etapas bastante más largas de lo que 
originalmente se esperaba”, explica el 
Presidente de la Sonami, Alfredo Ovalle.

El gremio minero proyecta que este 
año las exportaciones del sector serán 
inferiores en un 50% a los envíos 
registrados en el período anterior, 
alcanzando los US$ 21 mil 500 millones 
(con una estimación de precio promedio 
de 150 centavos de dólar la libra). Más 
aún, en la Sonami destacan que ya se 
han atrasado iniciativas por US$ 12 mil 

millones en los proyectos anunciados 
por la industria local entre 2008 y 2018.

BHP Billiton y Anglo American no se 
quedan fuera de esa tendencia. Ambas 
compañías han anunciado cambios en 
sus planes de inversión a nivel mundial, 
lo que ha causado preocupación en 
varios de los países en los cuales tienen 
presencia. 

Pero hay un aspecto “positivo” para las 
empresas en ese sentido: hasta hace 
un año los proveedores de insumos 
y servicios se encontraban con una 
sobredemanda que muchas veces 
complicó a las compañías productoras 
teniéndolas en una posición negociadora 
poco ventajosa. Hoy las cosas son 
distintas. 

“Hasta hace unos meses conseguir 
insumos era muy difícil, como los 
neumáticos, el acero y diversos insumos 
que estaban en su peak de demanda. 
Entonces reducir el ritmo de producción 
sin duda debiera llevarnos a tomar una 
ventaja en ese sentido”, explica Miguel 
Ángel Durán.

En la misma línea, Diego Hernández 
destaca que hoy se ha destrabado la 
cadena de abastecimiento. “Hoy los 
plazos de entrega ya están volviendo 
a ser lo que eran antes. Las prácticas 
de compra también volvieron a lo 
mismo, es decir, licitar y hacer compras 
competitivas”, explica.

¿Recuperación?
¿Cuándo volveremos a niveles de 
precios más altos? Es la pregunta que 
todos se hacen y nadie aún es capaz 
de responder. Quienes habitualmente 
proyectaban el precio del cobre, hoy 
no tienen mucha claridad respecto al 
mercado y tanto las empresas como 
los expertos son claramente más 
conservadores en sus pronósticos. 

Esta caída en los valores del metal fue 
tan abrupta que impactó fuertemente al 
mercado, ya que, como coinciden los 

Alfredo Ovalle, Sonami: 

El optimismo hay que tenerlo. La 
industria minera va a seguir siendo la 
principal capacidad exportadora que 
tenga Chile por muchos años…hay que 
tratar de mejorar la productividad, de 
ser más capaces, de abaratar costos, 
pasar esta mala racha y seguir en la 
minería.  
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expertos, no hubo mayores fundamentos 
sólidos relacionados a dicha disminución.

Por ello el Presidente de la Sonami es 
optimista. “Yo soy un convencido que 
China va a tener que seguir consumiendo 
cobre el próximo año. Quizás ahora 
hayan paralizado un poco el consumo, 
pero los chinos son muy buenos 
comerciantes de manera que compran 
en el momento más propicio. Ellos están 
en un proyecto de desarrollo país el cual 
no contempla tener un crecimiento del 
PIB menor al 5%”, afirma.

La proyección anunciada por la Sonami 
para 2009 es de un rango entre 140 y 
180 centavos de dólar la libra, tomando 
en consideración aspectos como la 
desaceleración de la economía mundial 
y el período recesivo por el cual están 
atravesando los distintos países.

Es en ese contexto que proyectan una 
caída en la demanda mundial de cobre 
de alrededor de 3% y una disminución 
de la oferta de 1% respecto al año 
pasado.

Sin referirse a rangos de precios, Diego 
Hernández plantea que hoy el mercado 
está reaccionando rápidamente ante 
cualquier estímulo, aunque recalca que la 
demanda aún no se ha recuperado. 

“En las economías occidentales más 
grandes no hay muchas expectativas 
de recuperación por lo menos este año. 

La esperanza está en China, donde ante 
cualquier pequeña señal de aumento de 
la demanda, el mercado reacciona de 
inmediato”, asegura.

Su visión también es optimista. “En este 
tema China fue muy importante y va 
a seguir siéndolo ya que son muchos 
habitantes, al igual que India. Por eso 
creemos que nuestra industria tiene un 
buen futuro, porque independiente de 
esta crisis, la tendencia del mediano y 
largo plazo es que estos países sigan 
creciendo y demandando fuertemente 
materias primas”, destaca Hernández.

Temas pendientes

Si bien el tema de la crisis económica 
y cómo sortear este mal momento 
es lo que más preocupa a la Sonami, 
el Presidente del gremio destaca 
dos proyectos que podrían afectar el 
correcto funcionamiento de la minería 
en el país y que hoy lo tienen alerta: la 
creación de una Superintendencia de 
Medio Ambiente —en el marco de la 
nueva institucionalidad ambiental— y 
la norma del Ministerio de Salud que 
establecería limitaciones al trabajo 
intermitente en altura. 

Respecto al primer proyecto, el 
gremio se muestra preocupado por la 
condición de juez y parte que podría 
tener la Superintendencia de Medio
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Anthony Dawes, Socio Principal de PwC Chile y Diego Hernández, Presidente de BHP Billiton Base Metals
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Ambiente en la fiscalización. Por 
ello, esperan presentar al Congreso 
sus opiniones al respecto durante la 
discusión parlamentaria de la iniciativa. 

En el caso de la normativa que 
estudia el Ministerio de Salud y que 
busca regular el trabajo en altura, 
Ovalle destaca que “si bien en un 
principio el sector no había sido 
consultado, luego de una reunión 
con el ministro Erazo se acordó la 
conformación de una comisión de 
trabajo para debatir el tema”.

“Estimamos que poner trabas al 
desarrollo de esta actividad en un país 
montañoso, sin suficiente información 
científica, constituye un acto que no 
comprendemos, toda vez que esta 
normativa afectaría a la empresa, 
al mercado laboral y a las nuevas 
inversiones en momentos en que el país 
requiere hacer esfuerzos para estimular 
el empleo”, opina. 

Energía y costos

Otro de los temas que hoy tiene 
atenta a la industria, aunque sin la 
preponderancia que se le daba hace 
un par de años, es la energía. Si bien 
el problema de escasez de suministro 
ha ido disminuyendo con proyectos 
como el de Gas Natural Licuado (GNL) 
en Quintero y Mejillones, más la serie 
de iniciativas a carbón que están en 
carpeta, aún persiste incertidumbre en 
esta materia. 

Para Miguel Ángel Durán el temor al 
desabastecimiento energético ya estaría 
desapareciendo. El ejecutivo destaca 
que en el Norte Grande la situación 
hoy no es tan compleja dado que las 
grandes faenas mineras se respaldaron 
con generación propia para, en caso 
de desabastecimiento, poder seguir 
operando.

“Ante situaciones que se preveían el 
año pasado, que hoy día son menos 
probables, estábamos preparados. 

Todas las operaciones de las faenas 
más grandes cuentan con generadores 
propios que cubren ciertos márgenes de la 
demanda requerida”, afirma Durán.

En términos de precios de la energía, el 
ejecutivo de la compañía explica que 
durante este período debiéramos empezar 
a ver una caída en los valores que hace 
un par de años subieron bruscamente por 
la utilización de combustibles más caros 
en términos de generación: el diésel y el 
carbón.

“En el caso de la energía, se ve una 
tendencia a que no seguirá subiendo, 
pero no está llegando en absoluto a 
valores que teníamos hace cuatro años. 
La energía tuvo un alza de casi tres veces 
—dependiendo del sector— y claramente 
no va a bajar ahora a un tercio de lo que 
estaba el año pasado”, dice. 

Con él coincide Ovalle quien asegura 
que hasta el momento en el Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING) 
la energía no ha caído de manera tan 
significativa como para equiparar la 
disminución del precio del cobre. “Los 
costos de la energía efectivamente han 
bajado en algunas ciudades del centro y 
sur, pero en las regiones más nortinas no. 
Ahora recién se piensa que los nuevos 
contratos pueden quedar con un precio 
menor de 10 ó 20%”, afirma.

Este factor es relevante de considerar si 
se toma en cuenta que la brusca baja del 
precio del cobre lo hizo disminuir en sólo 
unos meses de rangos alrededor de 350 
centavos de dólar la libra a bandas de 
alrededor de 130 centavos de dólar la libra. 

“Para nosotros el tema de costos es 
una preocupación tremenda. Los costos 
no han bajado al mismo ritmo que el 
precio del metal y no sólo los relativos 
a la energía. Por ejemplo en el caso del 
ácido sulfúrico su precio ahora ha caído 
bastante, pero hay compras que se 
realizaron anticipadamente. El año pasado 
no había ácido sulfúrico en el mercado 
y fue ahí cuando varias empresas 
comprometieron compras 

Miguel Ángel Durán, Anglo American: 

Uno debería mantener el optimismo 
que la minería es un buen negocio a 
largo plazo, tomando en consideración 
los buenos períodos y los no tan 
buenos como el actual… nosotros 
confiamos en la fortaleza de la 
industria.
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de ácido para este año a precios 
tremendamente altos comparados con 
los que están hoy. Es decir, la mayoría 
de los insumos que uno utiliza para 
producir no bajan al mismo ritmo que 
el precio”, explica Durán.

“Cuando el precio del cobre subió, 
los costos de producción también 
subieron. Ahora debiéramos volver 
a tener costos de producción 
similares a los de 2007. El grueso de 
la corrección ya se está haciendo, 
pero todavía falta, ya que hay 
algunos costos que demoran más 
en normalizarse. Por ejemplo los 
repuestos. Todos tenemos stock en 
bodega de repuestos de 6 hasta 12 
meses, los que fueron comprados a 
precios bastante más altos de lo que 
están hoy”, agrega Hernández.

Tensión laboral
Uno de los temas que sin duda dará 
que hablar este año es el mercado del 
trabajo. Se proyecta un desempleo 
de dos dígitos para 2009 y en la 
industria minera ya varias empresas 
han anunciado desvinculaciones —en 
su mayoría de trabajadores de firmas 
contratistas— las que han causado 
revuelo y han sido titulares de los 
diarios locales.

Según la Sonami, a enero de este año 
ya se habrían producido alrededor de 14 
mil despidos en el sector.

De ahí que el Gobierno no sólo 
lanzara medidas para amortiguar las 
consecuencias de esta crisis en el 
empleo, sino también que haya hecho 
llamados a las empresas para que eviten 
los despidos masivos.
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“Creo que el Gobierno ha hecho 
un esfuerzo y ha manejado bien la 
situación. Las empresas también 
deben hacer lo suyo y en este 
sentido tenemos el deber de 
ponerlas en una posición sólida 
para poder resistir estos períodos 
difíciles”, dice Hernández de BHP 
Billiton. 

“Creo que todos estamos haciendo 
el mayor esfuerzo para no despedir 
gente. Pero llega un momento 
donde nadie está obligado a hacer 
lo imposible. Entonces frente a una 
situación complicadísima, no hay 
otra opción”, explica Ovalle.

Frente a este escenario de mayor 
desempleo, Hernández agrega que si 
bien el Gobierno ha tomado medidas, 
aún hay temas que están en discusión 
pública y que van en la dirección 
contraria. “Obviamente el famoso tema 
de la Semana Corrida va a afectar a la 
minería si se impone la idea que esto 
también afecta las jornadas especiales 
con las que normalmente trabajan las 
compañías mineras. Esto significaría un 
aumento artificial de remuneraciones, 
que no tiene que ver con productividad y 
ni siquiera es fruto de una negociación, y 
que se contradice con el objetivo mayor 
de preservar empleos”, dice.

En esta misma área las negociaciones 
colectivas —que los últimos años 
estuvieron marcadas fuertemente por 
las solicitudes de los sindicatos de 
compensaciones por el elevado precio 
del cobre— podrían transformarse en 
foco de conflicto si se toma en cuenta 
que la posición de la industria hoy es 
menos privilegiada que el año pasado. 

“Es un año en que se visualiza 
tensión social”, explica Alfredo Ovalle, 
quien destaca la importancia de la 
comunicación con los sindicatos, 
sobre todo en estos momentos 
complejos para las empresas.

El necesario apoyo a la pyme 
minera
El tema del financiamiento y el acceso 
a créditos bancarios de la pequeña 
y mediana minería ha salido hoy a la 
palestra nuevamente a raíz de la crisis 
económica que afecta a los mercados 
mundiales.

No obstante, para el sector y para 
la Sonami no es un tema nuevo. 
“En nuestro país no hemos logrado 
todavía que los medianos mineros 
seamos sujetos de crédito como los 
agricultores o los industriales, porque 
los bancos han sido muy cuidadosos 

y porque no creen en las garantías 
reales que pueden dar los mineros”, 
explica Ovalle. 

Por lo anterior es que se muestra 
preocupado. Sobre todo por cómo 
los pequeños y medianos mineros 
afrontarán el complejo escenario que 
se está dando a raíz de la caída en los 
precios del cobre, de la disminución 
de la demanda y de la compleja 
situación que existe en las principales 
economías mundiales.

“Así como se está haciendo un 
programa para los salmoneros y 
pareciera que los trigueros también 
van a tener algún tipo de ayuda, 
debiera ser justo que nos entreguen 
una colaboración estatal ecuánime y 
equitativa en cuanto a cubrir no sólo a 
los que más alegan”, sentencia Ovalle.

El vicepresidente de la Sonami, 
Alberto Salas, destaca, por ejemplo, 
que la pequeña minería, si bien es muy 
menor comparada con la producción 
a gran escala, a nivel local tiene fuerte 
relevancia en el empleo en las zonas 
donde se desarrolla, además de 
equiparar sus exportaciones con otras 
industrias.

Es por esta importancia de la industria 
que uno de los factores que preocupa 

fuertemente a la Sonami es la posible 
“crisis social” que se generaría en 
caso que la pequeña minería se viera 
muy perjudicada por el escenario 
económico actual.

“Nosotros creemos que unos 1.300 
productores debieran mantenerse tras 
esta crisis. Si esa gente se mantiene, 
evitamos una crisis social en el Norte 
y que sería producto que en ciertas 
zonas no hay otra actividad que hacer”, 
advierte Salas.

Este escenario ha hecho que la Sonami 
esté negociando con el Gobierno 
distintas medidas para mitigar las 
posibles secuelas de esta crisis en 
las pequeñas mineras. En ese sentido 
solicitó la sustentación de precios.

Este mecanismo de mercado consiste 
en usar el precio del cobre de largo 
plazo (10 años) como referencia para 
prestar hasta 30 centavos por libra de 
cobre a los pequeños mineros, el cual 
se devuelve —con intereses— cuando 
la cotización del metal supera este 
valor de largo plazo.

“Esta sustentación de precios nos 
ayudará a pasar el mal tiempo y en 
ningún caso implica un subsidio”, 
acota Salas. 

Alberto Salas, Vicepresidente de la Sonami
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Soluciones en Mejora y Eficiencia de Procesos

El incremento en la sofisticación de los retos a los que se 
enfrenta la empresa, crea la necesidad de asesorías integrales 
en la operacionalización de su estrategia. Esto permitirá a la 
organización enfocarse en su negocio principal.

Nuestro objetivo es que su estrategia se cumpla.

Déjelo en nuestras 
manos

PwC



Tras el proceso de emisión de estados financieros 
nos estamos preparando para enfrentar un nuevo, y 
tal vez inusual, proceso de pago anual de impuestos 
a la renta.

No resulta difícil imaginar que la actual crisis 
económica afectará de igual forma la recaudación fiscal 
que deberá cumplirse en abril próximo. Este proceso 
de Operación Renta resulta particularmente desafiante, 
ya que nos plantea desafíos y oportunidades.

Sin duda el principal reto será reconocer de forma 
adecuada los impactos impositivos que esta crisis 
está provocando. En primer lugar, el alza de la 
cotización de la moneda extranjera en aquellos 
contribuyentes que mantengan activos o pasivos en 
dicha moneda, representará un desafío no menor en su 
reconocimiento afecto a impuestos. 

Es así como todos aquellos importadores con 
baja rotación de sus existencias, podrían tener 
que llegar a reconocer una importante utilidad 
afecta a impuestos, por el sólo hecho que sus 
últimas adquisiciones se realizaron en una divisa 
notoriamente mayor que la cotización con que 
se inició el 2008. De igual forma afectará a todos 
aquellos contribuyentes que mantengan cuentas 
por cobrar e incluso inversiones en el extranjero, las 
cuales deban actualizarse por la moneda extranjera 
en que originalmente se realizó la inversión.

Ejemplo de este último caso lo representa cualquier 
sociedad de inversiones que mantenga inversión en 
empresas relacionadas en el extranjero, la cual sólo por 
haber mantenido vigente esta inversión durante 2008, 
devengará un ingreso afecto por corrección monetaria 
cercano al 29% sobre la inversión realizada. 

No obstante, también interesa reconocer en forma 
precisa y exacta el efecto que provocará la misma alza 
de cotización de la moneda extranjera, pero en sentido 
inverso, es decir, para aquellos contribuyentes que 
mantienen pasivos o deudas en moneda extranjera. 
Obviamente estos últimos deberán reconocer una 
pérdida por diferencia de cambio, la cual es deducible 
de impuestos de acuerdo a nuestra legislación 

tributaria, que en algunos casos podrá ser importante, 
siendo la causa incluso que ciertas sociedades 
presenten pérdidas tributarias al cierre del ejercicio.

Esto sumado a los malos resultados obtenidos 
por la situación económica imperante, originará en 
algunos casos la suspensión de cancelación de pagos 
provisionales mensuales (PPM) y eventualmente 
solicitudes de devoluciones importantes de sumas al 
Fisco por concepto de PPM previamente cancelados 
o eventuales absorciones de pérdidas tributarias con 
utilidades tributarias afectas a impuestos cancelados 
en años anteriores, las cuales aún no se encontraban 
distribuidas a sus dueños o accionistas.

Cabe recordar que en este último caso históricamente 
dichas solicitudes de devolución han estado sujetas 
a revisión dentro del proceso de Operación Renta 
de cada año por parte del SII, por lo cual una vez 
más cobra vital importancia la presentación de una 
declaración de impuestos que adolezca de errores 
por simples que éstos lleguen a ser, ya que ello podría 
implicar retrasos en las devoluciones de fondos 
solicitados.

Por otra parte, la actual crisis también nos brinda 
la existencia de oportunidades, ya sea evaluando 
en forma adecuada la situación impositiva de los 
contribuyentes o bien haciendo uso de ciertas normas 
que el propio Estado utiliza como herramienta de 
incentivo.

Tal es el caso de las medidas impositivas que en 
enero pasado fueron aprobadas por el Congreso, las 
cuales en resumen se concentran en una reducción 
porcentual de la tasa afecta a pagos provisionales 
mensuales, la cual ya se debió reducir en febrero; 
la eliminación temporal del impuesto de timbres y 
estampillas por las operaciones de crédito dinero por 
todas las transacciones realizadas durante 2008, entre 
otras.

Sin duda, esta próxima Operación Renta presenta 
alternativas para abordar estas tareas, por lo cual es 
necesario estar preparados con anticipación.

Crisis económica y el pago de impuestos

Luis Avello L.
Socio de Tax Compliance, PricewaterhouseCoopers Chile
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Explosión de la crisis económica mundial, 
sus inesperados efectos en los mercados 
internacionales y polémica por la Ley de 
Semana Corrida, son sólo algunos de los 
temas que han marcado los hasta ahora 
pocos meses desde que Rafael Guilisasti 
asumió la presidencia de la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC) y con 
ello la vocería de los empresarios chilenos. 

Claramente lo anterior será sólo el inicio 
de un agitado y complejo año que, se 
prevé, será 2009.

Por ello Rafael Guilisasti -Licenciado 
en Historia de la Universidad Católica- 
tiene claro hacia dónde enfocará su 
administración a la cabeza del gremio 
empresarial más importante de Chile: 

Fortalecimiento de la cooperación  
público/privada para enfrentar la crisis; 
avanzar en las “deudas históricas” del 
país hacia el Bicentenario y terminar con 
el clima de “trincheras” que existiría en la 
discusión laboral, son sus tres grandes 
metas a conseguir.

Para conocer los lineamientos y 
prioridades del nuevo Presidente de la 
CPC, Luis Enrique Álamos, Socio de 
PricewaterhouseCoopers Chile, entrevistó 
a Rafael Guilisasti en esta edición de 
Revista CEO de PwC Chile. 

• Respecto a la crisis económica 
mundial, ¿cree que aún no sentimos en 
su totalidad los efectos de ésta?

Es bien difícil hacer pronósticos, ya que 
parte de las características de esta crisis 
es la dificultad de predecirla y también de 
poder anticipar la magnitud exacta de su 

“La larga historia de rigidización de nuestro 
mercado laboral va a hacer que la crisis tenga 
un mayor impacto”

Presidente CPC, Rafael Guilisasti:

PricewaterhouseCoopers  CEO Chile   19

envergadura. Se parece más a una serie 
de terremotos que a uno solo. 

Hay indicadores que claramente muestran 
que la crisis llegó. Ya hay una caída de la 
actividad que se empieza a notar en todos 
los indicadores y la tendencia inflacionaria 
cambió completamente de curva. Las 
consecutivas bajas de tasas del Banco 
Central refuerzan eso. 

Creo que el indicador más rezagado de 
la crisis ha sido el índice de desempleo. 
Y es precisamente éste el que hace que 
la población perciba que estamos en una 
situación compleja. 

Durante este mes debieran estar todos los 
indicadores alineados y también el índice 
de desempleo, lo que hace que en marzo 
la crisis ya adquiera una dimensión más 
tangible para la gente. 

• Los despidos masivos que se han 
visto en el último período en sectores 
como la construcción o minería, ¿serán 
sólo el inicio? En ese sentido, ¿qué 
opina de los llamados del Gobierno 
solicitando a los empresarios evitar los 
despidos?

Hay ciertos llamados que son 
necesarios, pero la realidad es que el 
empleo no depende de la voluntad de 
los empresarios. Hay un ciclo que es 
actividad, la actividad genera demanda y 
la demanda genera empleo. 

Cuando hay caídas de demanda tan 
brutales, ya sea por el consumo o por el 
precio de los productos demandados, 
naturalmente esa menor actividad se 
traduce en una menor oferta de trabajo. 

Hay sectores cuyo consumo se ha visto 
afectado considerablemente y mucha de 
esta demanda viene del exterior. Nosotros 
también dependemos del buen éxito de los 
respectivos paquetes de estímulo fiscal que 
se están realizando en países como Estados 
Unidos, Europa y otras economías, por lo 
que esa reactivación de la demanda, de 
alguna manera nos puede llevar a que se 
reactive nuestra actividad. 

• Flexibilidad Laboral… ¿Es el mejor 
momento?

La larga historia de rigidización de nuestro 
mercado laboral va a hacer que la crisis 
tenga un mayor impacto. Por otro lado, 
el clima de discusión que existe sobre 
este tema es de bastante trinchera y eso 
no ayuda. Realmente estamos en un 
juego de suma cero en el cual tendremos 
que mantenernos. Por ello hoy es muy 
difícil introducir cambios en la legislación 
laboral que se requieren desde antes de 
la crisis para producir mayor dinamismo, 
empleabilidad y así enfrentar de otra manera 
el período de desempleo. 

En fin, hay un conjunto muy grande de 
medidas, pero tenemos dos problemas: 
hoy el ambiente de discusión hace que sea 
muy difícil que se avance -y el resultado de 
la semana corrida lo explica, ya que es la 
historia de todos los errores y conflictos que 
se anidan en torno a esta discusión laboral- 
y, lo segundo, es que nos vamos a enfrentar 
con un marco que es más inflexible y que 
hace que los ajustes sean más lentos.



• ¿Cómo percibe el rol que está 
jugando la ministra Claudia Serrano? 
¿Ve una diferencia muy profunda 
con el ex ministro de esta cartera, 
Osvaldo Andrade?

Yo creo que la ministra ejecuta 
políticas, por lo que no ha habido 
cambios en la manera de enfrentar 
políticamente los grandes temas de 
la agenda laboral. Es ministra de un 
Gobierno que ya fijó sus políticas. Yo 
he conversado con ella, en cambio 
con el ex ministro Andrade no me tocó 
trabajar, por lo que no puedo comparar. 

Con ella se ha podido establecer un 
diálogo, aunque discrepe en algunos 
temas. Es necesario sacar ese clima 
de trincheras y creo que ese aporte 
ella lo puede hacer. Es decir, que haya 
discusión, pero sin vetos, que se pueda 
discutir todo.

• Respecto a la Ley de Semana 
Corrida, el mismo Gobierno ha 
reconocido que no es lo que ellos 
querían y que, dentro de los plazos, 
no se pudo hacer más ¿Muestra lo 
anterior falta de prolijidad por parte, 
por ejemplo, de los parlamentarios 
chilenos?

Hubo un error parlamentario. Era un 
proyecto que contaba con bastante 
consenso y se aprobó unánimemente. 
Pero si uno ve las actas, la trayectoria 
de la discusión, jamás estaba producir 
este efecto y la indicación que amplió 
el concepto de Semana Corrida a otro 
grupo de trabajadores, se entregó 
a última hora. Hay que ser bien 
franco en eso: al ser a última hora 
no fue percibida ni advertida por los 
parlamentarios.

Hecha la indicación, se reconoció 
el error de parte de todos. Eso es 

muy paradojal, nadie niega que este 
problema ocurriera en la tramitación y 
después no hubo la voluntad política 
para corregirlo. Me imagino que los 
parlamentarios después tendrán que 
evaluar si esa indicación que entregó 
un asesor del Ministerio del Trabajo fue 
entregada con buena o mala intención. 
Tendrán que evaluarlo y naturalmente 
tener la disponibilidad de mirar con 
más lupa el proceso legislativo.

• 2009 estará marcado por las 
elecciones presidenciales ¿Cree que 
este escenario pueda perjudicar los 
proyectos que se lleven adelante en 
materia legislativa?

Hay reformas estructurales 
pendientes en Chile y tienen que ver 
con educación, reforma al Estado, 
al mercado laboral y obviamente 
se necesita continuar con la serie 
de modificaciones al mercado de 
capitales. En el caso de la reforma 
al Mercado de Capitales III, tengo la 
impresión que en general la voluntad 
para impulsarla o la certeza que era 
tan necesaria se había perdido antes 
de la crisis. Viene la crisis y abre otro 
espacio, por lo tanto la agenda entre 
empresariado y Gobierno empieza a 
ser dominada por un tema de cómo 
salir de esta situación.

Por otra parte, en un año electoral 
siempre existe el riesgo que el nivel 
de diálogo se deteriore, porque 
también se da una prioridad política 
comprensible. Todas estas reformas 
necesitan de un consenso grande, no 
son reformas que pueden impulsar ni 
uno ni otro sector. Cuando la crisis 
está arriba y el nivel de diálogo está 
deteriorado, el diálogo entre fuerzas 
políticas se hace más difícil.
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    Los países se 
recuperan en la post 
crisis, pero hay costos 
y esos costos no se 
pueden evitar



• En el mundo ha habido una serie 
de críticas a la avaricia y codicia de 
quienes son sindicados como los 
culpables de la crisis. Se ha hablado 
de más regulación, de corregir el 
modelo, etc. ¿Cree que, a nivel 
mundial, viene una ola regulatoria en 
el mercado financiero?

Esta no va a ser ni la primera ni la 
última crisis. Las crisis de los sistemas 
económicos incluso tienen frecuencias, 
algunas son más intensas y otras 
menos. En cada circunstancia se 
aprende y se corrigen cosas y después 
la creatividad humana es tan grande que 
nacen otras más.

Hay fallas morales y siempre va a 
haberlas, hay fallas de conductas éticas, 
de agentes de distinto orden, y eso 
naturalmente debe ser sancionado. 
Hay fallas regulatorias y también en el 
ámbito judicial, lo que explica una parte 
de la crisis.

Lo que hoy más nos preocupa es cómo 
el sistema establece un nuevo equilibrio 
en el menor tiempo posible.

También es posible que venga 
una sobrerregulación. Chile tiene 
estándares regulatorios bastante altos. 
No todas las sociedades tienen los 
mismos sistemas normativos y cada 
país va ajustándose. Van a surgir 
nuevas regulaciones sin duda, pero 
también hay que pensar que el motor 
de lo que crea riqueza sigue siendo una 
iniciativa traducida en que haya campo 
y espacio para la empresa privada.

• ¿Cómo ve que ha reaccionado el 
Gobierno chileno frente a la crisis? 
¿Ha sido una respuesta rápida y 
eficaz?

Creo que la reacción del Gobierno 
ha sido buena… lo que no garantiza 
un resultado y, probablemente, se 
necesitarán otras cosas a futuro, pero 
hay que irlas evaluando porque hay un 
aspecto de la crisis que no depende 
ni del Gobierno ni de nosotros, que es 
toda la demanda externa.
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Rafael Guilisasti, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio; Luis Enrique Álamos, Socio PwC Chile

     Hay fallas morales y 
siempre va a haberlas, 
hay fallas de conductas 
éticas, de agentes de 
distinto orden, y eso 
naturalmente debe ser 
sancionado
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     (Esta crisis) Se 
parece más a una serie 
de terremotos que a 
uno solo
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• Algunos sindicatos de trabajadores, 
por ejemplo de la minería, han 
planteado que se movilizarán para 
pedirle al Gobierno mayor apoyo frente 
a los despidos...

Producto de la crisis hay una caída en 
la actividad y frente a ello, ¿qué puede 
hacer el Gobierno? Si el Gobierno 
invierte mal los recursos ahorrados, 
significaría que perderíamos lo más 
relevante que es seguir siendo una 
economía importante en la post crisis. 

Los países se recuperan en la post 
crisis, pero hay costos que no se 
pueden evitar.

¿Cómo el Estado de Chile va a generar 
demanda por cobre? Lo que sí hace el 
Gobierno, es tratar de generar empleos 
y sobrellevar esta contingencia de la 
mejor forma posible y la persona que 
tenga un período de desempleo por 
lo menos hoy día podrá pasar cuatro 
meses con un Seguro de Cesantía. 

Gran parte de la paralización en el caso 
minero, no es la detención de faenas del 
cobre, sino en la inversión futura. Hasta 
el año pasado teníamos un paquete de 
inversiones gigantescas en el país y 

esas inversiones, a la luz de las nuevas 
tendencias de largo plazo, modifican 
sus rentabilidades, sus viabilidades. 
También, con la apretura que hay en 
el sistema financiero internacional, las 
grandes empresas no pueden acceder 
tan fácilmente a éste para efectos de 
inversión.

• El año pasado las grandes 
preocupaciones de los empresarios 
eran energía e inflación ¿Cuáles 
serán este año?

Sobre energía yo tengo la impresión 
que sigue siendo un sector que requiere 
de inversión. Son cosas estratégicas. 
Nosotros estábamos con una matriz 
energética que no era adecuada, 
estábamos con costos de energía 
muy altos que tampoco han caído 
brutalmente. 

Tengo la impresión que en el sector 
energético hay bastante voluntad en 
mantener las inversiones y creo  
que puede haber en este diálogo 
público/privado una aceleración de 
todos los trámites y procesos, con los 
debidos resguardos de la Ley.

• Presidenta de la República, Michelle Bachelet: Su elección marcó un hito 
histórico. Tiene un estilo abierto al diálogo y ha tenido una acertada visión 
económica.

• Ministro de Hacienda, Andrés Velasco: Muy buen ministro 

• Aterrizaje de Walmart a Chile: Positivo y bienvenido

• Candidato Presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera: Muy capaz

• Candidato Presidencial de la Concertación, Eduardo Frei: Experiencia
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En una frase...



     Hoy el ambiente de 
discusión hace que 
sea muy difícil que se 
avance

Lo de la inflación naturalmente era 
una preocupación porque influía en los 
costos. Hoy este tema ha desaparecido, 
como subproducto de la crisis, y está 
resurgiendo el tema de cómo retornar 
y recuperar rápidamente niveles de 
actividad.

• ¿Qué opina sobre la fuerte 
influencia que están teniendo grupos 
ambientalistas y ONG durante los 
procesos de tramitación de proyectos, 
en especial energéticos?

Esos grupos están para quedarse, pero no 
para paralizar las inversiones. La oposición 
de los grupos tiene que hacerse dentro de 
los cauces legales.

Hoy existe una urgencia mayor y 
probablemente la población va a buscar 
que aquellos proyectos generadores de 
empleo, efectivamente puedan ejecutarse.  

Otro factor que es muy importante es que 
el clima de agitación hay que transformarlo 
en una oportunidad para que se genere un 
liderazgo y haya esperanzas en que vamos 
a salir de esta crisis relativamente rápido, 
porque también el consumo es importante. 

• ¿Cuáles son los desafíos y metas que 
actualmente tiene como Presidente de 
la CPC?

Primero aumentar la cooperación  
público/privada para enfrentar la crisis. Lo 
segundo es que me gustaría que al final de 
estos dos años hubiera un entendimiento 
del mercado laboral de una manera 
distinta y que no exista esta actitud de 
trincheras que no lleva a ningún acuerdo. 

Lo tercero es que como viene el 
bicentenario y con él un nuevo Presidente, 
son momentos para insistir en aquellas 
deudas históricas que tenemos, como por 
ejemplo que hayan avances en inversión 
para la educación. 

A la vez, deberían existir servicios del 
Estado con capacidad de ejecución y el 
personal adecuado que pueda efectuar 
esas funciones.

• ¿Está de acuerdo con que este es el 
momento, por la actual situación de 
crisis, para que el Gobierno implemente 
un nuevo paquete de estímulo fiscal?

En los meses que vienen, hay que dedicar 
un gran esfuerzo de coordinación para 

que efectivamente el paquete de estímulo 
fiscal anunciado en enero pasado se 
implemente. Hay un trabajo de carácter 
microeconómico que implica seguir cada 
uno de los aspectos y contenidos de las 
medidas. Entre ellos, debemos ver cómo 
se implementará el subsidio a la mano de 
obra juvenil que está tramitándose en el 
Congreso.

También hay un conjunto de inversiones 
que tienen que operacionalizarse en 
los ministerios de Obras Públicas y 
Vivienda; evaluar el impacto de los bonos 
que se están entregando a las familias 
más vulnerables durante este período; 
etc. Por lo tanto, este es un período 
fundamentalmente de monitoreo y de 
hacer un gran esfuerzo de ejecución de 
estas medidas. Antes de proponer nuevas 
iniciativas, hay que ejecutar bien las ya 
existentes.
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• Ley de Semana Corrida: No descubrimos al diablo que metió la cola

• Principal desafío de cara al Bicentenario: Invertir en Educación

• Arturo Martínez: Representa el sindicalismo tradicional chileno

• Voto voluntario, inscripción automática: Muy de acuerdo

• Energía Nuclear: Buena alternativa a largo plazo
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Soluciones en IFRS

Tenemos una trayectoria 
demostrada de 
colaboración con 
un gran número de 
compañías nacionales 
que han llevado a cabo 
con éxito la transición a 
normas internacionales. 

Contamos con 
especialistas que 
aportan al proyecto 
conocimientos 
técnicos, de formación, 
comunicaciones y 
gestión de cambio.

Lo necesario para 
abrirse al mundo

PwC
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Chile necesita un reporte financiero 
IFRS uniforme y sostenible, con normas 
claras y una adecuada difusión

Jorge Araya D.
Gerente General de Servicios Compartidos CMPC

Varias compañías chilenas, entre ellas la nuestra, 
se encuentran en la etapa final del proceso de 
implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS). De sus experiencias 
quedan algunas lecciones importantes.

Como es sabido, una de las decisiones más 
relevantes tiene que ver con la estrategia de 
conversión a IFRS a aplicar. Esta estrategia abarca 
desde la definición del momento y formato en 
que los nuevos números serán comunicados a los 
mercados, hasta, en un marco que da lugar a la 
interpretación, las políticas y criterios contables que 
se aplicarán.

La primera lección aprendida es que las compañías 
en Chile han actuado con responsabilidad frente 
a esta materia, respondiendo a las exigencias 
de la SVS, destinando los recursos necesarios y 
realizando, con su personal, un tremendo esfuerzo 
en tareas extraordinarias. 

Particularmente en compañías como la nuestra, 
que con su equipo de profesionales ha enfrentado 
el desarrollo e implementación de IFRS en todo el 
grupo empresarial, significó abordar en un corto 
plazo los grandes desafíos informáticos, contables 
y administrativos que este cambio de normas 
contables representará para las empresas.

En efecto, algunas compañías han decidido 
reportar sus balances IFRS en 2009 incluyendo 
las cifras comparativas al 2008. Adicionalmente, 
a pesar de tener plazo hasta diciembre, algunas 
compañías han resuelto presentar información bajo 
IFRS trimestralmente desde marzo de este año.

Debe considerarse que, si bien de todas formas 
la información debe ser procesada bajo IFRS, 
confeccionar los estados financieros trimestrales 
requiere de un esfuerzo significativo adicional 
desde el punto de vista de presentación y 

revelación, ya que de acuerdo a lo solicitado 
por la SVS esta información trimestral debe ser 
presentada en un formato full en lugar del formato 
condensado que permite la norma internacional. 

En CMPC, para cumplir con la estrategia de 
conversión a IFRS, hemos debido resolver 
importantes desafíos a nivel de desarrollo de 
nuevos sistemas administrativos y definiciones de 
nuevos criterios contables, compatibilizándolos 
con las exigencias de los reportes de control 
de gestión y aquellos exigidos por las normas 
tributarias y legales. Esto se ha hecho con 
directrices que involucran a directores, alta 
gerencia, niveles operacionales y administrativos y 
auditores externos, proporcionando a su vez una 
capacitación intensiva a nuestro personal. 

El desafío no ha culminado. Queda ahora 
asegurarse que tendremos reportes financieros 
uniformes y sostenibles en el tiempo, informes de 
gestión compatibles con los niveles de exigencia de 
la administración y que continuaremos cumpliendo 
adecuadamente con las exigencias legales y 
tributarias en los plazos requeridos por la autoridad 
correspondiente. Estos objetivos son parte esencial 
de la estrategia de conversión a IFRS de cualquier 
empresa.

Habiéndose invertido tanto esfuerzo en la 
conversión a IFRS, resta esperar la aplicación 
consistente de las directrices definidas y un reporte 
financiero de alta calidad sustentable en el tiempo. 
Esta consistencia de los criterios e interpretaciones 
por parte de las compañías y sus auditores debe 
necesariamente estar acompañada de normas 
claras y estables de parte de la autoridad, además 
de un razonable período de puesta en marcha, 
aprendizaje en su aplicación y reportabilidad y 
una adecuada interpretación y uso de parte del 
mercado y público interesado.
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La crisis financiera desatada en septiembre 
del año pasado ha revivido y fervorizado 
materias que han estado constantemente 
en la agenda pública. Ejemplo de lo 
anterior es la flexibilidad laboral, tema 
que ha causado una serie de discusiones 
entre las distintas vertientes políticas y 
que constantemente enfrenta al mundo 
empresarial con los sindicatos. 

Durante el primer semestre de este año, 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) entregará 
un detallado informe que será enviado al 
Gobierno para estudiar la factibilidad que 
Chile forme parte de esta entidad.

Transcendidos indican que este informe 
incluirá también los aspectos negativos 
que podrían perjudicar el ingreso de Chile, 
haciendo énfasis en la poca flexibilidad 
laboral existente en el país. 

La representante de Chile ante la 
organización y ex ministra de Minería, 
Karen Poniachik, declaró a La Tercera 
en febrero de este año que “Chile tiene 
muchos temas pendientes y en el informe 
de asuntos sociales y laborales de la OCDE 
queda claramente establecido que tenemos 
una deuda importante en distribución 
del ingreso, formalidad en el trabajo para 
hombres y mujeres, deudas importantes en 
capacitación y entrenamiento laboral y en 
políticas contra la informalidad”.

Los cuestionamientos de esta entidad 
en materia laboral apuntan a la rigidez 
de la legislación chilena especialmente 
en materia de jornada de trabajo, 
inflexibilidad que estaría interfiriendo con 
la realidad productiva del país. A esto se 
suma la fuerte crítica al actual sistema de 
Indemnización por Años de Servicio (IAS) 
que estaría entorpeciendo la fluidez en 
los despidos y contrataciones, hecho que 
impacta a su vez en los índices de empleo. 

La resurrección de la flexibilidad laboral en Chile

Por complejo escenario financiero mundial

Informes internacionales apoyan los 
cuestionamientos de la OCDE. El paper 
“The Regulation of Labor” —cuyos 
autores son: Rafael La Porta, Juan 
Botero, Simeon Djankov, Florencio López-
de-Silanes y Andrei Shleifer— demuestra 
que Chile se encuentra rankeado entre 
los países con mayor rigidez en el ítem 
de alternativas de contratos laborales. 
(Medición de 41 países pertenecientes al 
percentil 50 del PIB per cápita mundial).

El prestigioso informe “Doing Business” 
elaborado por el Banco Mundial y 
dado a conocer en septiembre del año 
pasado, mide en una de sus categorías 
—“Empleando Trabajadores”— las 
regulaciones laborales, específicamente 
sus efectos en contratación y despido y 
la rigidez en horarios de trabajo. En este 
ranking, Chile se ubica en la posición 
número 74 de 181 economías analizadas. 

Pero, ¿qué realmente se entiende 
por flexibilidad laboral? ¿Cuál es la 
principal crítica que se le hace al sistema 
actual? ¿Existen posibilidades para 
una adaptabilidad laboral en un año de 
elecciones? 

Para responder las preguntas 
anteriormente planteadas, el Gerente 
de Servicios Legales y Tributarios 
de PricewaterhouseCoopers Chile, 
especialista en derecho laboral, Andrés 
Fuentes, entrevista a la Directora del 
Trabajo, Patricia Silva; los parlamentarios 
Pablo Lorenzini y Julio Dittborn y el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión del 
Trabajo, Capacitación y Empleo de la 
CPC, Pablo Bobic. 

A nivel general, los expertos en esta 
materia coinciden en que las bases 
concretas para una flexibilidad laboral están 
en la jornada de trabajo y flexibilización 
para la contratación y despido. 

     En Chile existe el 
incentivo perverso 
de entre más trabajo 
más gano      dice 
Patricia Silva

Patricia Silva, Directora del Trabajo
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Conocidas son las visiones encontradas en este debate que vuelve a la palestra. 
Empresarios, Gobierno y parlamentarios nos dan sus recetas para abordar 
adecuadamente un tema que, en época de crisis, se hace cada vez más 
fundamental debatir.
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Según la Directora del Trabajo, Patricia 
Silva, “la jornada laboral es el tema 
central para trabajadores y empresarios; 
lograr adecuar la jornada a exigencias 
del mercado, de productividad y de 
temporalidad”, explica.

El diputado de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), Julio Dittborn, 
afirma que “el despido está integralmente 
relacionado con la flexibilidad de la 
contratación”. Según argumenta, “si 
hay rigidez para despedir, las empresas 
contratarán menos”. 

En materia de jornada laboral el Código 
del Trabajo establece, desde el 1º de enero 
de 2005, que las jornadas de trabajo no 
podrán exceder las 45 horas semanales, 
las que se podrán repartir en un máximo 
de seis días y en un mínimo de cinco. Las 
actividades extractivas, como la minería, 
pueden optar por obtener autorizaciones 
excepcionales para distribuir la jornada.

En relación a flexibilización para la 
contratación y despido, actualmente Chile 
cuenta con el sistema de Indemnización 

por Años de Servicio que establece que 
ante un despido el trabajador que cuente 
con contrato indefinido podrá acceder 
al pago de un mes de remuneración por 
años de servicio con tope de 11 años. 

Postura de los actores
Empresarios y trabajadores son los 
protagonistas de este debate que cada 
día toma más fuerza. Enfrentados en una 
disputa en la que aún no se ha logrado 
un acuerdo, los empresarios sostienen 
que dado el difícil escenario económico 
actual, que se espera que golpee con 
fuerza a Chile a mediados de este año, es 
necesario disminuir la rigidización en torno 
a la jornada laboral.

Según Patricia Silva, “la flexibilidad 
laboral es un tema de alto nivel 
de discrepancia entre los actores 
—trabajadores y empresarios— quienes 
son los llamados a dar el primer paso 
para poder entender de qué estamos 
hablando y poner un piso en términos de 
entendimiento”, asegura.
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Andrés Fuentes, Gerente y especialista en derecho laboral, Servicios Legales y Tributarios de PwC Chile y Patricia Silva, Directora del Trabajo
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La postura de los trabajadores y sus 
representantes sindicales es radical. La 
mayoría no está abierto al diálogo y cree 
que la flexibilidad laboral lo único que 
busca es un “aprovechamiento” por parte 
de los empresarios y una precariedad en 
sus empleos. 

En una declaración realizada a Diario 
Financiero en enero de 2009, el presidente 
de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), Arturo Martínez, declaró que “no 
hay de nuestra parte ninguna posibilidad 
de discutir la flexibilidad laboral, porque 
es desprotección y es precariedad del 
trabajo”. 

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), 
Pablo Lorenzini, asegura que hoy no hay un 
poder sindical potente que sea capaz de 
hacer un contrapeso a los empresarios y 
por lo tanto poder garantizar la protección 
de los trabajadores en un escenario de 
discusión de materias laborales. “Estamos 
en el peor de los mundos. Exceso de horas 
de trabajo, bajas remuneraciones para la 
clase media-baja, productividad no acorde 
al país y una sindicalización completamente 
incipiente, lo cual implica que no hay 
negociación colectiva potente que podría 
ser un contrapeso al empresariado y que 
permitiría un diálogo”, asegura.

Por parte del sector privado la postura es 
completamente diferente a la que plantean 
los trabajadores, ya que ven en el sistema 
actual debilidades que se podrían corregir 
con un régimen más flexible de trabajo.

Para el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
del Trabajo, Capacitación y Empleo de 
la CPC, Pablo Bobic, “la empresa y 
los trabajadores en casos específicos 
deberían tener la opción de poder acordar 
anualizar o semestralizar las horas de 
trabajo, prolongando las jornadas diarias 
y las semanales en los períodos peak y 
acortándolas en las de menor demanda”, 
declara. 

Julio Dittborn por su parte comenta que 
“una buena idea sería que en las empresas 
se pueda negociar una jornada laboral 
distinta a la clásica, sólo si existe un 
sindicato que esté de acuerdo, ya que si 

no existiese esta agrupación el empleador 
se podría aprovechar”. 

Propuestas como las recién referidas 
inmediatamente le generan desconfianza a 
la autoridad, respecto a posibles abusos en 
que pudieren incurrir algunas empresas. 

Por lo anterior, Patricia Silva cree que 
en el caso de las remuneraciones y la 
jornada laboral en Chile existe el incentivo 
perverso de “entre más trabajo más gano”, 
lo que lleva a un alto riesgo de que haya 
una colusión para trabajar, “por lo que es 
necesario poner límites a las jornadas”, 
afirma.

Para Silva la conversación más puntual 
tiene que ver con la jornada que permita 
conciliar productividad, enfrentar ciertas 
crisis o ciclos de la economía o de la 
producción “garantizando con eso, 
remuneraciones, condiciones laborales y 
condición de vida familiar/laboral”, dice.

Según el diputado DC, Pablo Lorenzini, el 
tema de flexibilidad horaria y de jornada 
da la posibilidad para contratar por menos 
horas, pero también flexibilidad para que la 
gente pueda moverse según le acomode 
entre su trabajo, trámites, etc., “lo que 
generaría una mayor productividad”, 
explica.

Además agrega que lo que sucede hoy es 
que “si alguien pide permiso y no se lo dan, 
busca alguna escusa o pide licencia, lo que 
claramente afecta al sistema”. 

Por su parte, Patricia Silva agrega que 
hoy hay una jornada máxima que se 
permite en Chile. “En el mundo real si 
una persona tuviera dos trabajos, ¿a qué 
hora llegaría a su casa? Efectivamente 
se lograría un bienestar económico más 
alto, pero después no reclamemos por 
todas las consecuencias que impactan a 
la vida familiar y la sociedad”, explica.

Además de las jornadas de trabajo, otro 
punto que forma parte de la discusión a 
la hora de hablar de flexibilidad laboral 
es la contratación y el despido, tema 
que se relaciona directamente con el 
actual sistema de Indemnización por 
Años de Servicio.

Pablo Lorenzini, diputado DC

Julio Dittborn, diputado UDI
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En Chile los trabajadores gozan de 
dos tipos de beneficios o protección al 
momento de ser despedidos. 

Uno es la Indemnización por Años de 
Servicio y el otro es aquel que creó en 
2001 el Gobierno del Presidente  
Ricardo Lagos llamado Seguro de 
Cesantía, que consiste en que cada 
trabajador posee una cuenta individual 
donde tanto él como su empleador 
cotizan mensualmente un porcentaje 
de su remuneración. El trabajador 
al momento de quedar sin empleo 
puede retirar el dinero acumulado en 
esa cuenta para financiarse mientras 
encuentra otro trabajo.

En el último tiempo la Alianza por Chile 
planteó fortalecer el seguro actual 
creando un buen Seguro de Desempleo. 
“Lo que debe interesar es que en caso 
que una persona quede cesante tenga 
una relativa estabilidad de ingreso 
para seguir consumiendo. Lo que 
debemos tratar de lograr es que no 
haya inamovilidad en los cargos y que el 
empleado no se quede trabajando para 
siempre en la misma empresa”, dice 
Julio Dittborn.

El 28 de enero la Presidenta Michelle 
Bachelet promulgó la Ley que 
perfecciona este seguro y que tras una 
rápida discusión en el Congreso, entre 
otras cosas, reduce de ocho a seis las 
cotizaciones para poder acceder a los 
beneficios.

Al respecto, Pablo Bobic considera “que 
sigue siendo necesario lograr una mayor 
vinculación y complementación entre el 
Seguro de Cesantía y la Indemnización 
por Años de Servicio, de manera 
que, sin que se afecten los derechos 
adquiridos de los trabajadores, se 
acoten los elevados costos del despido 
en las nuevas contrataciones”.

Patricia Silva explica que la función de 
la Dirección del Trabajo en este tema no 
es llamar a poner límites. “Obviamente 
tenemos ciertos estándares que cumplir, 
como por ejemplo fortalecer materias 
que tienen que ver con remuneraciones, 
higiene y seguridad, lo que es un piso 
mínimo”, agrega.

Julio Dittborn además argumenta que 
a diferencia del Seguro de Cesantía, 
la indemnización genera todo tipo de 
efectos negativos. Impide un aumento 
de remuneraciones, porque si el 
empleador aumenta los sueldos, crece 
la indemnización. “Por lo tanto si yo al 
trabajador le subo el sueldo y lo echo, 
me sube el pasivo o la deuda que tengo 
con él”, dice.

Según un artículo realizado por el 
Instituto Libertad y Desarrollo, las 
IAS alteran decisiones dentro de 
las empresas. Por ejemplo, durante 
períodos de expansión económica, 
la contratación es menor a la que se 
haría si no existiesen las IAS, pues se 
incorpora a la decisión un mayor costo 
de despido en el futuro, provocando 
también que los aumentos salariales 
sean menores.

Otra decisión que se alteraría es la del 
despido, pues se tiende a destituir al 
más nuevo porque es más barato y no 
necesariamente el que aporta menos a 
la empresa. 

A
ct

ua
lid

ad

     Espero que por el 
bien de Chile la altura 
de miras de nuestros 
parlamentarios esté 
muy por encima 
de la contingencia 
electoral      dice 
Pablo Bobic

    No hay negociación 
colectiva potente 
que podría ser 
un contrapeso al 
empresariado y que 
permitiría un diálogo  
explica Pablo Lorenzini

Pablo Bobic, Secretario Ejecutivo de la Comisión del 
Trabajo, Capacitación y Empleo de la CPC
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     No creo que el 
Gobierno sea tan 
irresponsable para 
mandar una ley que 
pudiera decretar más 
inflexibilidad laboral        
afirma Julio Dittborn
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Pero la distorsión más grave que se 
genera según esta publicación, es hacer 
perdurar relaciones laborales ineficientes. 
Trabajadores disconformes con sus 
trabajos no se cambian a empleos donde 
podrían ser más productivos para no 
perder su indemnización, pues para 
recibirlas deben ser despedidos.

En este mismo tema el diputado 
Pablo Lorenzini explica que muchos 
creen que debería haber un Seguro de 
Cesantía mejor y en este caso eliminar 
la Indemnización por Años de Servicio. 
“Pero surgen ahí los afanes de algunos 
de nosotros (Concertación) de proteger 
al trabajador y buscar cómo contener 
que no sean despedidos frente a las 
posibilidades reales”, afirma.

Preocupados por las elecciones

La agenda en un año electoral cambia 
radicalmente, por lo que muchos temen que 
las próximas elecciones se presten para 
politizar y legislar irresponsablemente sobre 
temas laborales con el fin de conseguir votos.

“No creo que el Gobierno sea tan 
irresponsable para mandar una ley que 
pudiera decretar más inflexibilidad laboral 
por razones políticas y ponernos a nosotros 
en una supuesta posición impopular. 
No creo que lo haga, sería de una gran 
irresponsabilidad”, comenta Julio Dittborn, 
que a la vez declara que “espero que no se 
juegue con este tipo de legislación porque 
es muy delicado y tiene un impacto en la 
gente muy grave”.

Flexibilidad en el Código del Trabajo

De este tema existen visiones 
contrapuestas: una sostendría la 
desregulación como la herramienta 
más efectiva de flexibilización y la otra 
plantea un aumento de la regulación 
como herramienta de protección para el 
trabajador.
Sin embargo, estimamos necesario evaluar 
algunas normas en las cuales pudiera 
apreciarse flexibilidad o rigidez dentro de 
nuestra legislación, específicamente en el 
Código del Trabajo.

Primero, encontramos las normas sobre 
jornada de trabajo, en las cuales es 
evidente que la limitación de dos horas 
extraordinarias máximas al día constituye 
una restricción que representa una clara 
rigidez. Dentro de esta materia, la jornada 
parcial incluida por la Reforma Laboral 
(2001), ha sido una de las incorporaciones 
de flexibilidad en el Código del Trabajo que 
ha permitido adaptarse a nuevas formas de 
trabajo.
En el caso de las remuneraciones, es 
importante mencionar las comisiones 
que forman parte de las remuneraciones 
variables, dejando a los actores la 
posibilidad de pactar las condiciones 
particulares que darían derecho a su 
devengamiento y pago. Sin embargo, en 
este aspecto, se incorporó el eventual 
derecho a pago de Semana Corrida, tema 
que hizo más rígido el pacto de dicha 
remuneración debido al incremento de 
costos.
El tema más citado como ejemplo de 
rigidez, es el relacionado con el término 
del contrato de trabajo y sus costos 
asociados. Sobre ello se ha avanzado con 
la incorporación del Seguro de Desempleo, 
que permitió amortizar el desembolso 
importante que le significa a la empresa 
la desvinculación de trabajadores. Si a lo 
anterior se agrega el efecto de los fueros, la 
rigidez es evidente.
Si de fueros se trata, la proliferación de 
esa protección legal, debido al estímulo 

a la constitución de sindicatos y a las 
situaciones de abuso de los mismos, da 
como resultado casos de trabajadores que 
se mantienen forzosamente contratados. 
Ello producto de la obligación de 
mantenerles, aún cuando carezcan de 
representación efectiva, porque no hay 
afiliados en el sindicato o porque estos 
últimos son menos que los mínimos 
exigidos por la Ley.
Finalmente, en el tema de Negociación 
Colectiva, las partes están limitadas 
a su capacidad de lograr acuerdos 
directamente, ya que la normativa exige 
que las negociaciones directas sean 
sólo con un Sindicato, no con un Grupo 
Negociador, y cuando ello no ocurre, 
deben seguirse “normas mínimas de 
procedimiento” que, prácticamente, 
equiparan esta negociación con una formal.
Queda aún por evaluar los efectos 
que generará la modificación del 
Procedimiento Laboral en términos de 
judicialización; aumento de las demandas 
y cómo se elaborará la jurisprudencia ante 
este cambio.
Nuestro Código aún contiene una visión 
clásica de las relaciones laborales, que 
asume que el trabajador no es un sujeto 
informado y consciente de sus derechos y 
que cualquier flexibilidad será utilizada en 
perjuicio de sus intereses. Esta visión debe 
cambiarse, hoy se necesita una mirada más 
integradora del emprendimiento y de la 
protección de los derechos laborales.

Andrés Fuentes, Gerente y especialista en 
derecho laboral, Servicios Legales y Tributarios 
de PwC Chile
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Para Lorenzini, en estas instancias se da un 
diálogo distinto, ya que tres o cuatro meses 
antes de una elección todo se politiza. “Si 
se politiza en una elección, los votos se van 
para un lado y para el otro, por lo que no 
se va a producir con el espacio de tiempo 
necesario los aportes para tener un buen 
proyecto de Ley. Vamos a sacar cualquier 
cosa y va a ganar el que coyunturalmente 
reciba más lobby. Lobby empresarial o 
lobby sindical”, explica.

Según Pablo Bobic, durante este año el 
tema prioritario será el empleo, por ello 
“espero que por el bien de Chile la altura de 
miras de nuestros parlamentarios esté muy 
por encima de la contingencia electoral”, 
dice.

Por su parte, la Directora del Trabajo, 
Patricia Silva, cree que la agenda laboral 

muchas veces se moviliza bastante 
durante épocas electorales, lo que en 
muchas ocasiones hace que se aprueben 
leyes que luego se pide se reinterpreten. 
“Además hay que tener ojo con los 
pactos que durante tiempos de crisis 
pueden permitir ciertos acuerdos, pero 
que pasado éste deja más heridos”, 
agrega.

Si bien aún es temprano para saber 
qué sucederá en un futuro cercano, la 
flexibilidad laboral, la crisis económica y el 
aumento del desempleo han abierto aún 
más el debate acerca de si Chile posee o 
no un buen sistema de trabajo. Por lo que 
ahora sólo queda esperar que aquellas 
propuestas que puedan surgir este año 
sean luego sustentables en el tiempo.

• Pablo Bobic, CPC: 
“Considero al desempleo 
como un problema social 
delicado, que genera mucha 
ansiedad en las personas 
y sobre el cual se debe ser 
muy prudente al momento de 
emitir opiniones, por lo que 
prefiero no aventurar cifras y 
dejar que los pronósticos los 
hagan los expertos”

•Pablo Lorenzini, diputado DC:  
“Creo que pasando el 
susto de la crisis, que nos 
podría llevar a alcanzar un 
desempleo del 10%, el país 
por septiembre va a volver 
a caminar, ya que tiene los 
recursos, las habilidades, 
los expertos necesarios y las 
finanzas claras”

• Julio Dittborn, diputado UDI: 
“Creo que vamos a llegar 
al 12 ó 13% de desempleo 
en invierno. Espero que el 
2010 sea mejor, y que a fines 
de 2009 esto mejore, pero 
nadie tiene idea. Si no es 
así vamos a tener un 2010 
también malo” 

• Patricia Silva, Directora 
del Trabajo: “Nosotros como 
Dirección del Trabajo nos 
quedamos con la proyección 
de desempleo que está 
haciendo el Gobierno. 
Entendemos que hay una 
crisis ya instalada a nivel 
mundial y Chile no puede 
estar ajeno al impacto que 
ésta puede provocar”

Crisis y desempleo

32



PricewaterhouseCoopers  CEO Chile   27

   

O
p

in
ió

n

Riesgos y controles en tiempos de crisis

Alejandro Joignant P.
Socio Advisory - Governance, Risk & Compliance Services PricewaterhouseCoopers Chile

La crisis económica es un hecho, qué duda cabe de 
esto. La mayoría de las compañías están tomando 
o han tomado acciones para estar preparadas 
para estos tiempos difíciles. La volatilidad de los 
mercados, caídas en la demanda, falta de liquidez 
y presiones en los costos, son el telón de fondo 
donde opera la administración de las compañías. 
Las exigencias para ser más eficientes, en todo 
aspecto, son hoy más que nunca un imperativo. 

Pero ante un escenario tan adverso existen ciertos 
aspectos que muchas veces pasan inadvertidos y 
pueden generar destrucción de valor, afectando la 
sustentabilidad de las empresas. 

Ante las presiones de costos, muchas empresas 
han comenzado a modificar sus estructuras y 
dotaciones, afectando los procesos operacionales 
y concentrando funciones incompatibles en muy 
pocas personas, lo que genera que nuevos riesgos 
surjan y las fallas generadas por errores en los 
procesos, sistemas y personas tiendan a aumentar. 
Asimismo, las presiones por resultados aumentan 
las posibilidades de manipulación de la información 
financiera y la probabilidad que terceros o personal 
de la empresa puedan cometer actos irregulares, se 
hace más latente. 

Para completar esta tormenta perfecta, los 
presupuestos de las áreas contraloras y de 
administración, tienden a contraerse y, ante un 
escenario de mayor y nuevos riesgos, las áreas que 
por definición son las encargadas del monitoreo de 
los sistemas de control interno tienden a debilitarse.

Pero las responsabilidades para directores y 
gerentes no desaparecen. Las exigencias y 
presiones de los distintos “stakeholders” están 
más presentes que nunca. Los daños que puede 
provocar a la reputación de las empresas la 

presencia de fraudes o actos irregulares, como 
asimismo fallas operativas y sistémicas importantes, 
pueden afectar seriamente la posición competitiva 
desarrollada, pudiendo en el peor de los casos, 
dejar a una compañía fuera del mercado. No son 
pocos los ejemplos en la historia reciente.

Sin embargo, es evidente que no se pueden 
eliminar todos los riesgos y tratar de hacerlo es un 
despropósito, sobre todo en tiempos de crisis. Las 
empresas deben aceptar cierto nivel de riesgo para 
poder competir, pero esto debe ser adecuadamente 
administrado. Por lo anterior, especialmente en 
estos tiempos, conviene preguntarse, ¿cuán 
bien se conocen los riesgos a que se expone la 
compañía? ¿Con cuánta eficiencia y eficacia son 
analizados y mitigados? ¿Se están atacando los 
riesgos que realmente pudiesen poner en jaque a la 
empresa, o se está actuando sobre aspectos que no 
agregan valor? ¿Cuán coordinadas están las áreas 
de administración y finanzas, de contraloría, de 
riesgo y de cumplimiento en este aspecto? ¿Cuán 
bien alineados están los objetivos estratégicos y 
operacionales, con sus riesgos y controles? ¿Cómo 
se ha abordado este tema desde un punto de vista 
de gobierno corporativo; está realmente claro o 
simplemente está fuera del radar?

De este análisis podrán surgir aspectos interesantes. 
No será extraño encontrarse con falta de 
coordinación, con ineficiencias operacionales, con 
falta de foco, con inversiones poco optimizadas,  
entre otros muchos aspectos. Lo anterior, generará 
una nueva oportunidad de mejora, incluso a 
menores costos, lo que puede aumentar y proteger 
el valor de las compañías disminuyendo sus riesgos. 
Así nuevamente se podrá cumplir con la antigua 
premisa que señala que en toda crisis siempre hay 
una oportunidad.
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Chile cae en ranking latinoamericano de 
remuneraciones, aunque rentas aumentaron en 2008

Estudio de Compensaciones de PricewaterhouseCoopers Chile:

Así lo revela el estudio 
de Compensaciones de 
PricewaterhouseCoopers Chile, que 
muestra que pese a que las rentas de los 
gerentes generales locales se elevaron, 
sus pares argentinos y colombianos 
hicieron que nuestro país fuera 
desplazado al 4º puesto del ranking en 
Sudamérica.

Chile cayó dos puestos respecto 
a la edición del mismo período de 
2007. El liderazgo del ranking lo sigue 
manteniendo Brasil, que en la última 
encuesta es seguido por Argentina y 
Colombia.

Para el caso de los gerentes de área, 
Chile bajó del segundo al tercer puesto 
del ranking, siendo desplazado por 
Ecuador que ocupó el segundo lugar, 
y por Brasil que es el líder indiscutido. 
De acuerdo al estudio, en Chile los 
aumentos de renta llegaron al 8,6% para 
los gerentes generales y al 3,7% para los 
gerentes de área en el último año.

Del mismo modo, es esperable encontrar 
una composición variable mayor a 
la establecida hasta el momento, 
buscando una indexación más fuerte 
entre las remuneraciones de los 
ejecutivos estratégicos y la rentabilidad 
de la organización. Estrategia que es 
esperable en tiempos donde el ahorro 
de costos, la generación de ingresos y la 
retención de clientes son claves para la 
sustentabilidad de la empresa.

De acuerdo al Socio Líder en 
Asesoría de Recursos Humanos 
de PricewaterhouseCoopers Chile, 
Rodrigo Bucarey, “en tiempos de crisis, 
el mercado espera de sus ejecutivos 
mucha eficiencia, ya que la pericia de 
éstos será fundamental a la hora de 

Nuestro país fue superado por Argentina y Colombia en lo relativo a sueldos de gerentes generales, 
ello a pesar que éstos se incrementaron 8,6% respecto al período anterior.

Se prevé que 2009 será un año de mantención y de aumento de la indexación de los resultados de 
las compañías a las remuneraciones de los ejecutivos de éstas.
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sortear adecuadamente los efectos de 
una contingencia como la que estamos 
viviendo”, afirma.

En ese sentido, una buena señal 
de la situación económica son las 
remuneraciones que reciben los 
ejecutivos que están insertos en 
dicha economía y también se puede 
observar fácilmente cuáles fueron las 
industrias que rápidamente han reducido 
remuneraciones por medio de cambios 
de ejecutivos, despidos y promociones 
internas.

En el mercado chileno fue claro 
el impacto de la crisis en las 
remuneraciones de los ejecutivos. El 
estudio consideró una muestra de 130 
empresas, de once industrias —excluida 
la minería—, de la cual ya en algunas 
áreas se está sintiendo el efecto de 
la crisis. Sectores como el retail, 
agroindustria e inmobiliario han sido los 
más afectados.

Por ejemplo, si en 2007 en el sector 
Agroindustrial un gerente de área ganaba 
en promedio $6.311.667, en 2008 la cifra 
se redujo a $5.850.400. En el caso de 
Comercio y Distribución, si en 2007 un 
gerente de área ganaba $ 7.184.000, el 
año pasado dicha cifra fue de $1.231.00 
menos. 

Según el Gerente en Asesoría de 
Recursos Humanos y Especialista 
en Compensaciones de 
PricewaterhouseCoopers Chile, Eduardo 
González, “la desaceleración económica 
se verá reflejada en las remuneraciones 
de los gerentes de todas las áreas a 
fin de año, principalmente por una 
disminución en su renta variable real 
pagada”, explica.

Rodrigo Bucarey, Socio Líder en Asesoría de 
Recursos Humanos, PwC Chile.

Remuneraciones regionales
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Los más y menos…
Los resultados de la publicación 
de PricewaterhouseCoopers Chile 
muestran que los mejores sueldos 
a nivel de gerentes generales 
son recibidos por los ejecutivos 
que pertenecen a los sectores 
de Seguros, Isapres/AFP y 
Telecomunicaciones.

Estos últimos son quienes reciben 
remuneraciones más altas, con un 
promedio de $17.600.000 brutos; 
mientras que en el área de Seguros 
reciben en promedio $16.219.000 y 
en Isapres/AFP, el sueldo bruto llega 
a $14.960.000. 

“Alrededor de un 70% de las 
empresas ofrecen incentivos 
por desempeño o gestión a 
sus principales ejecutivos”, 
comenta González, quien agrega 
que estos bonos en su gran 
mayoría son anuales y se otorgan 
mayoritariamente a los ejecutivos de 
1°, 2° y 3° nivel.

En el caso de los gerentes generales, 
la remuneración variable corresponde 
aproximadamente al 25% del total 
anual. En el caso de los gerentes de 
área, es de alrededor del 18% y los 
subgerentes entre 10% y 15%.

Eduardo González, Gerente Experto en 
Compensaciones, PwC Chile.

Gerente General

Sep-07 Sep-08

Sector
Renta Bruta 

Promedio ($)

Renta Bruta 

Promedio ($)

Agroindustrial 12.186.000 13.160.000

Alimentos, Bebidas y Tabaco 12.692.000 13.619.000

Comercio y Distribución 11.574.000 12.225.000

Energía 10.537.000 11.358.000

Industrial / Productivo 10.959.000 12.733.000

Ingeniería y Construcción 9.310.000 10.467.000

Isapres / A.F.P. 13.290.000 14.960.000

Seguros 14.701.000 16.219.000

Tecnología de Información 8.403.000 8.202.000

Telecomunicaciones 16.393.000 17.600.000

Vehículos y Maquinarias 10.216.000 10.980.000

Promedio 11.841.909 12.865.727

Gerente de Área

Sep-07 Sep-08

Renta Bruta 

Promedio ($)

Renta Bruta 

Promedio ($)

6.331.667 5.850.400

6.968.200 7.596.400

7.184.000 5.953.000

6.841.500 7.395.500

6.381.333 7.428.400

6.816.000 5.924.000

7.675.000 9.069.000

7.332.600 8.051.500

5.753.500 6.199.000

7.535.400 8.783.667

5.893.000 6.234.750

6.792.000 7.135.056

 Fuente: PricewaterhouseCoopers Chile

Es esperable encontrar 
una composición 
variable mayor a la 
establecida hasta el 
momento

Remuneraciones mercado chileno
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Fusiones y adquisiciones en época de crisis

Gustavo Zang
Director M&A PricewaterhouseCooopers Chile

Marcelo Ratafiá
Gerente M&A PricewaterhouseCoopers Chile

El panorama que nos tocará enfrentar en 2009 
es complejo. Este período traerá consigo nuevas 
oportunidades, pero éstas vendrán acompañadas 
de niveles muy elevados de riesgo. Muchas 
empresas están enfrentando problemas de liquidez 
y el acceso al financiamiento es cada vez más 
difícil y costoso. Esto obligará a algunas compañías 
a buscar inversionistas o incluso considerar la 
venta total de su negocio. 

Si bien Chile no está aislado de la crisis mundial, 
varias de las transacciones en curso durante 
el último semestre de 2008 se han cerrado 
exitosamente o están en vías de hacerlo. En 
términos generales, el interés por invertir en Chile 
sigue vigente.

Pese a que algunos grupos locales están bien 
posicionados para realizar adquisiciones, Chile 
ha estado también en el radar de inversores 
extranjeros, quienes hasta el momento no han 
podido calzar los retornos exigidos a una inversión 
en mercados emergentes con los precios de 
las transacciones locales. Esta dinámica está 
cambiando, dada la necesidad de empresas 
locales de encontrar financiamiento y la apreciación 
del dólar, que hace que las adquisiciones en Chile 
sean más atractivas en términos relativos. 

Todo indica que la crisis no ha tocado fondo aún, 
y en el corto o mediano plazo los valores de las 
compañías podrían sufrir aún más. Por este motivo, 
muchos inversionistas han decidido postergar 
sus inversiones. No obstante, éstos correrán el 
riesgo de no encontrar las oportunidades de mejor 
calidad. No solamente es clave definir la potencial 
adquisición, sino que también el momento 
oportuno para concretar la transacción.

Existen compradores estratégicos que basan su 
análisis en fundamentos de largo plazo, así como 
compradores oportunistas interesados en una 
adquisición si se trata de oportunidades en distress 
(es decir, con serios problemas financieros o de 
gestión). En general, los inversionistas extranjeros 
buscan resultados sustentables y racionales de 
contra ciclo.

Desde el punto de vista del vendedor, buscar un 
inversor en este momento puede ser interpretado 
como un signo de debilidad por parte de 
inversionistas oportunistas. Es aquí donde el aporte 
de un asesor profesional se torna vital para ayudar 
en los siguientes aspectos:

1. Separar la función de búsqueda y negociación 
con inversionistas de la gestión diaria del negocio.

2. Generar alternativas para maximizar el valor de 
una transacción.

3. Efectuar una valorización independiente del 
negocio.

4. Ayudar a mantener el proceso en carácter 
confidencial, para evitar posibles conflictos con 
clientes o proveedores.

Entre los aspectos más relevantes a la hora de 
seleccionar un asesor destacamos la transparencia 
y la independencia de éste respecto de la fuente de 
financiamiento. Existe un claro conflicto de interés 
en aquellos asesores que actúan al mismo tiempo 
como inversionistas.

El camino preparatorio recorrido no es en vano, 
y frecuentemente distingue a quienes logran 
concretar una transacción exitosa de aquellos 
que no cosecharán adecuadamente los frutos 
de sus esfuerzos.
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¿Entorno inestable?
cuenta con nosotros



Servicios PricewaterhouseCoopers

Consultoría y Asesoría Empresarial
•  Gestión de Personas
•  Gestión Corporativa de Riesgo
•  Eficiencia Operacional
•  Aseguramiento de Procesos y Sistemas
•  Sustentabilidad en los Negocios
•  Eficiencia de Tecnologías de Información
•  Soluciones Globales de Outsourcing
•  Auditoría Interna
•  Adquisiciones, Reestructuraciones y Valorización de 

Empresas y Activos
•  Programas de Capacitación y Desarrollo

Asesoría Legal y Tributaria
•  Asesoría Legal y Tributaria
•  Cumplimiento Tributario
•  Asesoría Legal Corporativa
•  Asesoría Laboral
•  Asesoría a Personas Naturales
•  Defensa y Litigios

Auditoría
•  Auditoría
•  Mercado de Capitales
•  Servicios Actuariales
•  Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS)
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+56 2 940 0065

Javier Gatica Menke
Socio PricewaterhouseCoopers Chile
javier.gatica@cl.pwc.com 
+56 2 940 0070

Rodrigo Bucarey Winkler
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