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La crisis financiera mundial será sin 
duda uno de los hitos que más se 
recordarán del año que recién dejamos 
y los desafíos del nuevo Gobierno se 
tomarán la agenda noticiosa del primer 
semestre de este 2010 que estamos 
iniciando. 

Pero hay un tema de largo plazo 
que en PricewaterhouseCoopers 
hemos buscado potenciar y reforzar: 
la necesidad de generar mayores 
instancias de discusión y análisis de 
temas medioambientales que hoy aún 
no son parte prioritaria de la agenda del 
mundo empresarial ni tampoco político. 

Hoy, temas como el cambio climático, 
la huella de carbono, la necesaria 
gestión medioambiental de la empresa 
o las políticas de mitigación, son áreas 
que muchas compañías aún no tienen 
consideradas a la hora de realizar sus 
planificaciones estratégicas, planes de 
negocios o de armar sus presupuestos. 

A nivel mundial si bien el tema es parte 
importante de las políticas que están 
aplicando los distintos gobiernos, en 
especial en la Unión Europea, es difícil 
aventurar que existan prontamente 
acuerdos vinculantes de relevancia 
en esta materia. Prueba de lo anterior 
son los resultados decepcionantes de 
la recientemente realizada cumbre de 
Copenhague.

Grandes países en desarrollo —como 
China o India— temen arriesgar su 
crecimiento por el tema ambiental, 
aunque en el curso de esta misma 
cumbre pudimos percibir que el interés 
por lo menos existe. Por ejemplo, China 
ha dado señales al respecto nunca 
antes vistos. 

Caso similar en materia de señales ha 
sido el de Estados Unidos. 

Distintas naciones ya están generando 
políticas que apuntan a castigar a 
países, empresas y productos que no 
sean ambientalmente amigables. Así 
los países, especialmente aquellos en 
desarrollo, podrán verse afectados en 

el mediano plazo por un incremento 
en los aranceles sobre algunas de sus 
exportaciones o mayores exigencias 
que generen mayores costos, lo que 
sin duda repercutirá en el crecimiento 
económico de ellos. 

Por ello es cada vez más relevante la 
existencia en Chile de una preocupación 
real del Gobierno y del sector privado. 
Iniciativas como el Centro de Líderes 
Empresariales para el Cambio Climático 
(CLG Chile)  —creado en Chile a raíz 
de la visita en 2009 del príncipe Carlos 
y del cuál PricewaterhouseCoopers es 
socio— son bien recibidas y fomentan 
la generación de conciencia en torno 
a estos temas. Es un paso importante, 
pero no el único que debe darse. 

En 2010 las empresas deben mirar el 
tema ambiental de manera cada vez 
más estratégica. Se debe tener en 
mente que el medio ambiente y su 
cuidado ya no es algo que sólo una 
pequeña minoría pregonaba, sino que 
hoy se ha transformado en un tema 
fundamental para los nuevos tiempos. 

Cada día son más los consumidores 
que valoran a las empresas y gobiernos 
que tienen una preocupación real 
por el tema y si no existen acuerdos 
generales, serán ellos mismos quienes 
en un futuro castiguen a los productos 
que provengan de procesos percibidos 
como ambientalmente reprochables.    

En este sentido, la influencia de los 
temas ambientales en el crecimiento 
económico y la necesidad de Chile de 
avanzar en estas áreas, fueron parte 
de los temas abarcados ampliamente 
por Klaus Schmidt-Hebbel, quien 
fue entrevistado para esta edición de 
Revista CEO y quien, entre otros temas, 
recalca la necesidad de dar incentivos a 
la oferta de energías limpias.
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¿Cuán preparado 
estás para el futuro? 

• ¿Tiene tu empresa una estrategia de sustentabilidad?
• ¿Manejas los riesgos ambientales y sociales en su 

cadena de valor?
• ¿Conoces su huella de carbono?

Para enfrentar estos nuevos desafíos, contacta a 
nuestros expertos en Sustentabilidad, Gobierno 
Corporativo y Cambio Climático.
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Por decimoprimer año consecutivo PricewaterhouseCoopers 
y Diario Financiero realizaron la versión local del concurso 
global “Las Empresas Más Admiradas”. La ceremonia, 
realizada en el Hotel Radisson el martes 10 de noviembre 
de 2009, tuvo una gran convocatoria asistiendo no sólo los 
galardonados, sino también altos ejecutivos de las distintas 
compañías que tuvieron presencia en la encuesta. 

Este sondeo se ha transformado en una tradición para el 
sector empresarial, entregándole éste fuerte relevancia ya 
que finalmente son sus pares los que dan el premio a cada 
empresa. Este premio en particular, estuvo marcado por 
la crisis financiera internacional que tuvo repercusiones 
en todos los sectores de la economía, por lo que quienes 
fueron reconocidos tienen también un mérito mayor al lograr 
destacarse en este adverso escenario. 

En esta versión, Coca-Cola obtuvo el primer lugar 
avanzando fuertemente en relación a la posición de 2008 
donde se ubicó en el quinto puesto. La compañía fue la 
mejor evaluada en las áreas de Calidad de Productos y 
Servicios, Información al Exterior, Calidad del Personal y 
Ejecutivos y Gobierno de la Empresa. 

En tanto, Endesa se quedó con el segundo puesto, mientras 
que Agrosuper con el tercero. El resto de las empresas 
premiadas fueron: Gerdau Aza, Antofagasta Minerals, 
Nestlé, Banco Estado, D&S, Banco BCI, LAN Airlines, Entel 
y Microsoft, respectivamente.

La ceremonia fue presidida por el socio principal de 
PricewaterhouseCoopers Chile, Anthony Dawes, y por el 
Presidente de Ediciones Financieras, Baltazar Sánchez.

PwC y DF reconocen a las “Empresas Más Admiradas de Chile”

Ejecutivos representantes de las empresas ganadoras que asistieron a la premiación.

El Socio de PwC Chile, Luis Enrique Álamos entregó el premio al ex Gerente 
General de Endesa, Rafael Mateo; Gerente de Comunicaciones, Renato 
Fernández y Fiscal, Carlos Martín.

Anthony Dawes, Socio Principal PwC Chile; Gonzalo Iglesias, Gerente General de 
Coca-Cola Chile y Baltazar Sánchez, Presidente de Ediciones Financieras. 



PwC premia a las mejores Memorias de Sociedades Anónimas 2009
BCI, Empresas Copec y Sociedad de Inversiones Almendral 
fueron los distinguidos ganadores del decimocuarto concurso 
de Memorias de Sociedades Anónimas, organizado por 
PricewaterhouseCoopers y Revista Gestión.  

Este concurso tiene como principal objetivo reconocer a 
aquellas empresas que se esfuerzan por entregar, tanto a 
sus inversionistas como al mercado en general, información 
completa, transparente y oportuna sobre su operación. 
Ítems como cantidad y calidad de la información financiera, 
compromiso del directorio con los accionistas, profundidad 
en los datos sobre la operación de la compañía, incluso hasta 
elementos gráficos, son considerados por el jurado a la hora de 
entregar el reconocimiento.   

En esta versión el concurso tuvo una alta convocatoria, 
postulando 84 compañías. “Estamos orgullosos de ser 
generadores de una instancia capaz de demostrar que las 
empresas en Chile se preocupan de la transparencia y de ser 
entes responsables”, dijo Anthony Dawes, Socio Principal de 
PwC Chile, en la ceremonia de entrega del premio.

Esta versión tuvo nuevamente como ganador al Banco BCI, 
quien ya en seis oportunidades había sido merecedor del 
primer lugar. Jorge Cauas, vicepresidente de la entidad, asistió 
y recibió el premio de manos de Anthony Dawes, de PwC, y 
Víctor Manuel Ojeda, de Revista Gestión.

Por parte de Empresas Copec, que obtuvo el segundo lugar, 
recibió el premio Eduardo Navarro, Gerente General de la 
organización. Mientras que Álvaro Correa, Gerente General de 
Inversiones Almendral, recibió el reconocimiento por el tercer 
lugar obtenido. 

Además, se distinguieron a otras categorías como mejor 
contenido financiero, diseño, mejores memorias de empresas 
del Estado, entre otros.

Premiación XIV Concurso de Memorias 2009. Representantes de las empresas ganadoras reciben el reconocimiento.

Víctor Manuel Ojeda, presidente de Gestión; Jorge Cauas, vicepresidente BCI, 
Primer Lugar; y Anthony Dawes, Socio Principal de PwC.

Eduardo Navarro, gerente general de Copec, Segundo Lugar y Ricardo 
Arraño, Socio de PricewaterhouseCoopers Chile.
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Ex economista jefe de la OCDE, actual 
miembro del comité asesor del Ministerio 
de Hacienda en fondos soberanos, 
profesor de la Universidad Católica y 
doctor del MIT, son sólo parte de los 
antecedentes que tiene Klaus Schmidt-
Hebbel y que lo califican para hablar 
con soltura de la crisis financiera global, 
cómo viene la recuperación en nuestro 
país y en el mundo y qué riesgos hay 
asociados a esta nueva etapa. 

A nivel general, se muestra optimista 
respecto al retorno del crecimiento 
en Chile y en el mundo. Sin embargo, 
aunque plantea que la recuperación 
económica y las señales que se 
están viendo en esta materia tienen 
fundamentos sólidos, cree que existen 
riesgos significativos que deben 
sopesarse para volver a recuperar los 
niveles de crecimiento precrisis.

Anthony Dawes, socio principal de 
PricewaterhouseCoopers Chile, 
entrevistó para esta edición de Revista 
CEO Chile a Klaus Schmidt-Hebbel, 
quien, entre otros temas, realizó un 
completo análisis de los costos que 
tendrá para las distintas naciones la 
falta de una política activa de control 
del cambio climático y la necesidad de 
que Chile tome una pronta decisión en 
materia nuclear.

¿Cuáles son los beneficios tangibles 
de entrar a la OCDE?

La entrada de Chile a la OCDE no 
implicará cambios radicales para el 

“Chile ha perdido 30 años en materia de 
desarrollo de energía nuclear. Es urgente 
recuperar el tiempo perdido”

Klaus Schmidt-Hebbel:
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país. Sin embargo tendrá beneficios 
que, aunque son difíciles de cuantificar, 
excederán en mucho a los costos 
asociados a la membresía de la OCDE. 
Así de simple. 

Chile es miembro de muchas 
organizaciones internacionales y ello 
deriva en una serie de beneficios de 
dichas membresías. En contraste con las 
anteriores, la diferencia de la membresía 
en la OCDE es que ella es selectiva, ocurre 
sólo por invitación y requiere de algunos 
cambios institucionales y legales. 

Respecto a los costos que debe pagar 
Chile por ser miembro de la OCDE, 
estos son acotados y similares a los de 
las membresías en otras organizaciones 
internacionales. Fundamentalmente se 
limitan a los recursos humanos del sector 
público que tratan con la OCDE y los 
aportes financieros que acarrea ser parte 
de la organización.

Los beneficios principales se derivan 
de ser parte de una organización que 
agrupa a todos los países desarrollados 
y a un grupo muy pequeño y selectivo de 
naciones en desarrollo.  

Por lo tanto el primer beneficio es la 
señal positiva asociada a la membresía, 
que nos diferencia de la gran mayoría 
de las economías emergentes del 
mundo. Este sello de garantía es una 
aprobación al marco institucional, a 
las políticas y a los resultados que ha 
logrado Chile en los últimos 30 años 
diferenciándonos, por ejemplo, de 
nuestros países vecinos o de Brasil. 

Además, refleja una confianza 
internacional en que Chile mantendrá el 
marco institucional, legal y de políticas 
económicas y sociales en el futuro, con 
el compromiso de ir perfeccionando 
dicho marco, pari passu con la mejor 
práctica de los países desarrollados.

De lo anterior es posible que se deriven 
beneficios económicos tangibles, 
reflejados en un acceso aún mayor y 
más barato a capitales y tecnología 
externa. Es posible que los volúmenes 
de inversión financiera y directa 
externa aumenten y los costos de ella 
disminuyan. Por ejemplo, puede bajar la 
prima de riesgo país. 

Aunque es muy difícil cuantificar dichos 
beneficios económicos, es probable que, 
aunque relativamente pequeños, sean 
positivos.

Un tercer beneficio para Chile es contar 
con una voz y un voto para pactar 
nuevos acuerdos internacionales y ser 
sometido a una evaluación continua 
de la calidad de nuestras políticas 
públicas, en muchísimas áreas distintas, 
por parte del staff técnico de la 
OCDE y los comités gubernamentales 
especializados.

Finalmente fue beneficioso para el país 
ponerse al día, como requisito de su 
entrada a la OCDE, en muchas áreas 
legales y de ejecución de políticas.

En lo legal, se han aprobado cuatro 
cuerpos legales que son beneficiosos 
per se, independientemente de la 
entrada a la OCDE. Me refiero a 

• El economista plantea la necesidad de migrar hacia el uso de energías amigables con el 
medio ambiente, incluyendo la nuclear. 

• Además analiza la relevancia para Chile de ingresar a la OCDE, recalcando que los 
beneficios, aunque son difíciles de cuantificar, superan ampliamente a los bajos costos.  



las leyes de reforma de gobiernos 
corporativos privados; de reforma de 
gobierno corporativo de Codelco; del 
establecimiento de responsabilidad 
penal de personas jurídicas por delitos 
de lavado de activos, financiamiento de 
terrorismo y cohecho de funcionarios 
públicos nacionales o extranjeros, y 
de establecimiento de cooperación 
e intercambio de información entre 
administraciones tributarias de países 
con tratados para evitar doble tributación 
sujeto a las limitaciones señaladas por la 
revisión de la Convención Modelo de la 
OCDE.

¿Qué opina respecto de esta última 
Ley que levanta parcialmente el 
secreto bancario?

De las cuatro leyes requeridas para 
la entrada a la OCDE, ésta fue la más 
controversial en Chile. Esta norma 
conlleva un levantamiento parcial del 
secreto bancario, con el fin de cumplir 
con una nueva obligación, que es 
el intercambio de información entre 
servicios tributarios de países miembros 
de la OCDE que se han vinculado por 
tratados para evitar doble tributación. 

Esta Ley se inscribe en un proceso 
mundial de creciente intercambio de 
información entre autoridades tributarias 
de países miembros y no miembros de la 
OCDE, empujado por algunos gobiernos 
de naciones muy importantes (en 
particular, EE.UU., Alemania y Francia). 

Este proceso apunta a terminar con las 
prácticas de algunos miembros de la 
OCDE, algunos países en desarrollo y 
algunos territorios y países pequeños, 
de secreto bancario ilimitado y no 
colaboración con autoridades tributarias 
de terceros países. De esta forma, la 
misma OCDE publicó en marzo de 2009 
listas de países clasificados en tres 
categorías (negra, gris y blanca), que llevó 
rápidamente a las naciones y territorios 
en lista negra a anunciar su colaboración 
futura en información tributaria, lo que los 
hizo merecedores a cambiarse a la lista 
gris y, eventualmente, a la blanca.

Medio ambiente

En Chile tenemos una política energética 
básicamente enfocada hacia un menor 
costo de generación. Ese es el factor de 
corte. ¿Cree que las externalidades en 
esta materia no son lo suficientemente 
consideradas en esta política?

En Chile, al igual que en otros países, 
existen impuestos específicos al consumo 
de bienes con externalidades negativas 
(o “males”) como el alcohol, el tabaco 
y los combustibles. El impuesto a la 
gasolina, por ejemplo, se justifica por dos 
externalidades distintas: la medioambiental, 
derivada de la quema de combustibles 
fósiles y la correspondiente emisión de 
CO2, y la externalidad de congestión de la 
infraestructura física. 

Chile es, junto a otros países en desarrollo, 
una nación que grava a un nivel muy bajo 
las externalidades negativas ambientales 
que se producen local y globalmente por la 
emisión de carbono y otros gases, producto 
de la quema de combustibles fósiles y la 
deforestación. 

Ahora bien, se ha reunido evidencia 
científica convincente, que demuestra que 
el aumento de la temperatura global es 
causado en gran medida por el hombre, 
por la quema de combustibles y la 
deforestación. Ello impone la necesidad 
de poner atajo a este proceso creciente 
que pone en peligro, también creciente, 
a la sustentabilidad ambiental del planeta 
y la propia supervivencia de la especie 
humana, además de millones de especies 
de animales y plantas.

Ello requiere urgentemente que 
internalicemos estas externalidades 
negativas a nivel global.

¿Cree que hay conciencia a nivel mundial 
de la relevancia de este tema?

Sin duda. En apenas una década se ha 
producido un consenso global respecto de 
la gravedad del fenómeno. Desde antes del 
acuerdo de Kyoto de 1997, las autoridades 
locales y las instituciones internacionales 
se muestran cada día menos opuestas a 

E
nt

re
vi

st
a

10

    Chile es, junto a otros 
países en desarrollo, 
una nación que grava 
a un nivel muy bajo 
las externalidades 
negativas ambientales



adoptar políticas nacionales y acuerdos 
internacionales que limiten la emisión de 
gases de efecto invernadero. La cumbre 
ambiental que se realizó en Copenhague 
es otra manifestación de la conciencia 
colectiva de ciudadanos y políticos sobre 
la urgencia de adoptar políticas que limiten 
la emisión de carbono.

Sin embargo, es improbable cumbres 
como la de Copenhague logren un 
acuerdo mundial que comprometa a los 
países a adoptar metas específicas de 
reducción de sus emisiones de carbono. 

La razón fundamental de las dificultades 
en lograr un acuerdo multilateral que lleve 
a limitaciones restrictivas a la emisión, es 
la contraposición de los intereses de los 
países desarrollados —que contribuyen 
hoy a la mayor parte de la emisión global 
de carbono— y  los intereses de los 
países en desarrollo, quienes intentan 
crecer a tasas elevadas en el futuro y que 
se oponen a las restricciones al uso de 
energías contaminantes, que pudiesen 
limitar su crecimiento.

Ello hace más probable que los avances 
que logre el mundo en los siguientes 
años sean consecuencia de la adopción 
de políticas nacionales —especialmente 
en países desarrollados— que combinen 
restricciones cuantitativas a la emisión de 
carbono, con el desarrollo de esquemas 
de comercialización de derechos de 
emisión y subsidios al uso de energías 
alternativas menos contaminantes y al 
desarrollo de tecnologías ahorradoras de 
energía. 

Un ejemplo de ello es el proyecto de ley 
de limitación de emisión y comercio de 
permisos de emisión (“cap-and-trade”) del 
gobierno de EE.UU., ya aprobado por la 
Cámara de Representantes de ese país, 
que creará un mercado de permisos de 
emisión de carbono. 

 
¿Y los países en desarrollo?

Países en desarrollo grandes como China, 
India y Brasil, van a tratar de hacer poco 
o nada en este tema en el corto plazo. 
Solamente en el largo plazo es más 

PricewaterhouseCoopers  CEO Chile   11

Klaus Schmidt-Hebbel, actual miembro del comité asesor del Ministerio de Hacienda en fondos soberanos y Anthony Dawes, Socio Principal PwC Chile.
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probable que los países en desarrollo 
de alto crecimiento se comprometan 
a cambiar su matriz energética y sus 
tecnologías de producción hacia fuentes y 
tecnologías más limpias. 

Ello se logrará por una combinación 
de factores: un convencimiento global 
acerca de la irrefutabilidad de la evidencia 
científica sobre el calentamiento global, 
la adopción de tarifas contundentes a las 
importaciones de países en desarrollo 
contaminantes (por ejemplo, el citado 
proyecto de ley de EE.UU. permite colocar 
aranceles a las importaciones de países 
con reglas más blandas respecto de la 
emisión de carbono) y el cofinanciamiento 
parcial por los países desarrollados de los 
costos que deberán pagar los países al 
desarrollar energías más limpias, pero más 
caras.

Pero ello no ocurrirá antes de una década 
o más. De hecho, para la siguiente década 
anticipo una sucesión de reuniones 
mundiales de negociación de acuerdos 
de limitación de la emisión de carbono. 
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Estas rondas ambientales serían similares 
a las sucesivas rondas de acuerdos de 
liberalización comercial (como la actual 
de Doha), con avances y estancamientos 
hacia el logro de acuerdos multilaterales, 
pero que comprometerán crecientemente 
a los países del mundo a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y a reemplazar la deforestación por 
programas masivos de forestación.

Y, ciertamente, en cuanto a la 
diversificación de las matrices 
energéticas menos contaminantes, se 
debe incluir el fomento a la energía 
nuclear.

Hoy la matriz energética chilena 
depende fuertemente del carbón…
¿cuán complejo sería aplicar lo 
anterior en ese sentido? ¿Debiera 
hacerse entonces pensando en el largo 
plazo?

Efectivamente, la matriz energética 
chilena dependerá en los siguientes años 
de manera creciente del carbón, que es 
particularmente contaminante tanto a 
nivel local como global. Por otra parte, 
ampliar la oferta de energía hidroeléctrica 
—cuyo potencial es bastante limitado 
en Chile— también involucra costos 
ambientales. Por ejemplo, las centrales 
hidroeléctricas de pasada implican 
secar los ríos por tramos significativos, 
destruyendo la flora y fauna y limitando 
severamente el desarrollo turístico en las 
tierras afectadas.

Frente a ello, la energía nuclear constituye 
una fuente segura de generación 
eléctrica, sin límites en cuanto al volumen 
de generación, limpia local y globalmente, 
con tecnologías de bajo riesgo para 
deshacerse de los radioactive rods.

Chile ha perdido alrededor de 30 años 
en materia de desarrollo de energía 
nuclear. Es urgente recuperar el tiempo 
perdido. La energía nuclear, con la 
experiencia mundial acumulada en 
las últimas décadas, precisamente ha 
demostrado ser una energía de altos 
costos fijos para el primer reactor que 
se instala, pero de una tecnología 
altamente segura. Yo creo que es una 
alternativa clarísima para Chile.

He escuchado a expertos afirmar que 
si se trabaja seria e intensamente, con 
un compromiso político fuerte y con 
buenos equipos a cargo de los estudios 
de factibilidad y de implementación, 
la primera planta de energía nuclear 
podría estar operativa al cabo de ocho 
años. 

El nuevo gobierno parte en marzo y se 
requiere que dicho gobierno tome una 
decisión favorable y rápida respecto 
del desarrollo de la energía nuclear. Si 
ello ocurriera, podría estar funcionando 
la primera planta de energía nuclear 
chilena en torno al 2018, año de 
nuestro bicentenario efectivo. Por 
supuesto, ello debería ser parte de 
una política más amplia de desarrollo 
de la matriz energética, que combine 
mayores impuestos a la generación 
de energía contaminante, subsidios 
al desarrollo de energía menos 
contaminante (como la nuclear) y apoyo 
al desarrollo de mercados de permisos 
de emisión y de subsidios a la captura 
de carbono.

Lo anterior no es gratuito, pero dejará 
a Chile bien parado para el día aún 
lejano en que se adopten acuerdos 
internacionales vinculantes de control 
de emisión de carbono y otros gases 
de efecto invernadero.Fo
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    América Latina es el continente donde los 
resabios de ideologías y sistemas políticos 
asociados a los “socialismos reales”, superados 
en el resto del mundo, aún son fuertes



Laboral

¿Existe en Chile un ambiente 
confrontacional en materia laboral?  

En Chile existe una gran heterogeneidad 
respecto del clima laboral. Dentro del 
sector privado, por ejemplo, existe una 
significativa divergencia entre empresas 
de distintos tamaños, sectores y políticas 
de recursos humanos. Por una parte, 
hay empresas que están en la punta 
mundial en cuanto a la alta calidad de 
su clima laboral, que son bien evaluadas 
por todos sus empleados y mantienen 
una relación fluida con sus sindicatos. 
En el otro extremo, hay empresas donde 
la dirección y el sindicato se tratan 
mutuamente a patadas.

Por otra parte tenemos el sector público, 
en el cual los empleados del gobierno 
general y de las empresas públicas luchan 
por beneficios salariales y no salariales 
—y frecuentemente los obtienen— que 
son significativamente superiores a los 
que logran trabajadores y empleados de 
calificaciones y desempeños similares 
en el sector privado. Ello ocurre por una 
combinación de incentivos inadecuados 
del gerente respectivo o, directamente, 
por motivos políticos.

Quizás por el ambiente confrontacional 
descrito, en Chile no existe una cultura de 
hacer reformas laborales consensuadas. 
Las famosas reformas laborales que 
destrabaron los mercados laborales 
hiper-rígidos en Holanda o en Suecia en 
los años 90’, fueron reformas negociadas 
entre el gobierno, las empresas y 
sindicatos muy poderosos en esos 
países. 

Estos sindicatos también tienen más 
recursos que en Chile, incluyendo 
negociadores técnicos y staffs 
de economistas, quienes influyen 
favorablemente en las negociaciones 
tanto sindicales como tripartitas de 
reformas laborales, compatibilizando las 
demandas de los trabajadores con la 
flexibilidad necesaria de la empresa y de 
los mercados laborales.

¿Comparte que tenemos un ambiente 
confrontacional comparado con otros 
países de la OCDE o no OCDE?
Efectivamente tenemos un ambiente 
laboral algo más confrontacional que el 
promedio observado en los países de 
la OCDE. Ello se debe a tres factores: el 
hecho que el nivel de ingreso es más bajo 
y su dispersión es más alta en Chile que 
en la mayoría de los países de la OCDE; 
la mayor polarización política en Chile y 
mayores divergencias técnicas. 

Los dos últimos factores quedaron 
nítidamente reflejados en el Informe 
de Equidad y Trabajo, presentado 
por la correspondiente comisión a la 
Presidenta Michelle Bachelet en 2008, que 
transparenta diferencias muy significativas 
entre los miembros de la Comisión en 
temas de fortalecimiento de los sindicatos 
y de la negociación colectiva. 

Por ejemplo, una minoría significativa 
de los consejeros propuso ahí ampliar la 
negociación colectiva desde la empresa 
a nivel sectorial. Adoptar esta propuesta 
fortalecería las federaciones sindicales, 
logrando mejores beneficios para las 
empresas de menor productividad laboral, 
pero llevando a la quiebra a las compañías 
de productividad laboral marginal o menor.

¿El tema de la conflictividad también 
puede percibirse a nivel político o 
ideológico?
Aunque las diferencias puramente 
ideológicas aún están presentes en 
Chile, como mencioné arriba, este país 
es hoy menos ideologizado que hace 20 
o 40 años atrás. Casi todos los actores 
políticos —movimientos, partidos, 
individuos y centros de pensamiento— 
han aprendido de sus propios errores, 
aciertos y de los ajenos. A eso se agrega 
una creciente tecnificación del análisis 
económico y del manejo de empresas 
e instituciones públicas y privadas. Sin 
duda que también ha ayudado la caída 
del muro y la consiguiente implosión 
del comunismo a nivel mundial. Pero, 
curiosamente, también creo que América 
Latina es el continente donde los resabios 

de ideologías y sistemas políticos 
asociados a los “socialismos reales”, 
superados en el resto del mundo, aún son 
fuertes, e incluso renacen en varios países, 
desde Venezuela y Bolivia hasta Ecuador y 
Nicaragua. 

Estimo que es bajo el riesgo de una 
retrovolución similar en Chile, pero sin 
duda estos resabios están más presentes 
en sindicatos, partidos y campañas 
presidenciales en Chile que en los países 
de la OCDE. Por lo tanto, nos falta mucho 
aún para alcanzar la estabilidad política 
de un país realmente desarrollado, 
avanzando más aún en la senda de la 
desideologización del análisis y de las 
decisiones de políticas públicas. 

Ser parte de la OCDE va a servir 
para enfrentar este reto. Por eso, la 
comparación de políticas públicas y el 
benchmarking de sus resultados, como 
lo realiza regularmente la OCDE en áreas 
tan diversas como el empleo, la energía, 
la macroeconomía, las finanzas o el 
medioambiente, nos será muy útil para 
hacer más racionales y menos ideológicas 
nuestras políticas públicas.
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    El nuevo gobierno 
parte en marzo y se 
requiere que dicho 
gobierno tome una 
decisión favorable 
y rápida respecto 
del desarrollo de la 
energía nuclear
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Crisis financiera 

Para aterrizarlo un poco a Chile ¿Cómo 
vio usted el rol del Gobierno y del Banco 
Central en el manejo de la crisis?

Chile se diferencia de muchos países 
del mundo, tanto en desarrollo como 
desarrollados o miembros de la OCDE, en 
que sus políticas macroeconómicas están 
basadas en instituciones y reglas que 
funcionan, teniendo un sistema financiero 
profundo, sólido, bien regulado y bien 
supervisado. 

El país se preocupó durante la última 
década de desarrollar un marco de 
políticas macroeconómicas que es de lujo 
a nivel internacional. La política monetaria 
se enmarca en una regla monetaria 
transparente, anclada en un esquema de 
metas de inflación. 

La política fiscal está enmarcada en una 
regla de balance estructural como hay 
muy pocas en el mundo, institucionalizada 
en sendos comités que determinan los 
parámetros de su operación y asesoran 

al Ministro de Hacienda para la inversión 
externa de los fondos soberanos del 
Gobierno de Chile. 

Este marco contrasta, por ejemplo, 
con la completa ausencia de 
instituciones y reglas sólidas en el 
manejo macroeconómico de EE.UU., 
donde se observan políticas ad hoc 
caracterizadas por posiciones procíclicas 
que contribuyeron a la burbuja y al 
sobreendeudamiento. 

Además Chile cuenta con un sistema de 
flexibilidad cambiaria, que en la mayor 
parte del tiempo es de flotación limpia. 

Finalmente, el sistema bancario de Chile 
entró a la recesión en condiciones de 
alta solidez y solvencia, sin exposición 
a “activos tóxicos” basados en créditos 
hipotecarios sub-prime de EE.UU.

Pero recién en una crisis de la magnitud 
de esta reciente “Gran Recesión” se 
pone a prueba la calidad de las políticas 
macroeconómicas y la solidez del sistema 
financiero. Pues bien, el Banco Central 
usó ampliamente sus grados de libertad, 

Schmidt-Hebbel, elegido como “mejor 
economista” de 2008 por sus pares 
en Chile en la tradicional encuesta 
de El Mercurio, recalca que la crisis 
económica desatada en Estados Unidos 
en septiembre de 2008 constituye 
probablemente la crisis financiera y 
recesión más intensas, persistentes y 
globales observadas en los últimos 75 
años. 

En ese sentido destaca que esta 
“gran recesión” no fue una “gran 
depresión”, principalmente por 
la calidad e intensidad de las 
políticas de emergencia financiera y 
macroeconómicas adoptadas por los 
gobiernos. 

Es así como asegura que desde marzo 
de 2009 se observa una gradual 

normalización de los mercados 
financieros y una recuperación de los 
precios de los activos. Lo anterior lo 
hace pensar que el PIB mundial ha 
superado su nivel más bajo, iniciando 
una recuperación gradual, pero que no 
se verá reflejada de inmediato en una 
caída del desempleo en muchos países. 

Schmidt-Hebbel plantea que la 
recuperación será gradual, una 
“V plana”, dada la fragilidad del 
sistema financiero y la necesidad de 
recapitalización y desapalancamiento 
de los bancos. Por lo anterior, prevé 
que los riesgos asociados a dicha 
recuperación son aún elevados. 

De ahí que asegure que uno de los 
riesgos es que los gobiernos puedan 
quitar muy rápido —considerando 

Riesgos y retos tras la crisis financiera
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basados en la alta credibilidad de su 
política monetaria, para implementar una 
expansión monetaria casi sin igual en el 
mundo, reduciendo la tasa de política 
desde 8,25% en diciembre de 2008 hasta 
llegar a un 0,5% en julio de 2009. 

Además, completó esta política con la 
adopción de una facilidad de liquidez 
que provee fondos con una madurez 
de 6 meses, a fin de extender la tasa 
baja de política hasta dicho plazo. Y la 
política fiscal fue similarmente agresiva, 
con la adopción a comienzos de 2009 
de un paquete de medidas expansivas 
equivalente a aproximadamente 2% del 
PIB, comparable al 3% del PIB, que fue 
el paquete fiscal discrecional promedio 
adoptado por los países de la OCDE en 
respuesta a la crisis. 

No cabe la menor duda que estas políticas 
expansivas adoptadas por las autoridades 
chilenas han contribuido a aminorar el 
impacto de la crisis y recesión mundial 
sobre Chile. Aunque distintos analistas 
preverán diferentes estimaciones de su 
impacto sobre el PIB, dicho impacto ha 

sido positivo y significativo, evitando una 
recesión mucho más profunda.

Yo creo que la intensidad bien vale la 
pena. ¿Llegó a tiempo? Podríamos decir 
que sí. Uno podría evaluar, y lo he hecho 
públicamente, que el Banco Central así 
como fue lento en subir las tasas con el 
shock de los precios de los commodities 
en el período de 2006 hasta comienzos 
de 2008, fue lento también para iniciar la 
rebaja de tasas recién en diciembre de 
2008, tres meses después de la caída de 
Lehman Brothers. 

Hubo un poquito de rezago, hubo una 
lentitud de reajustes. Pero una vez que se 
convencen de hacerlo, lo hacen con todo 
y lo hacen bien.

¿Hubo algún error en la implementación 
de las políticas?

Con la información disponible hoy, sin 
duda que el relajamiento monetario llegó 
algo tarde. Pero incluso con la información 
disponible en tiempo real, el Banco 
Central reaccionó con retraso a la caída 

de Lehman Brothers en septiembre de 
2008. Es decir, podría haber iniciado la 
reducción de tasas en octubre en vez de 
esperar hasta diciembre de ese año. 

Por otra parte, este atraso no fue tan 
marcado como el atraso del Banco Central 
en subir las tasas en respuesta al shock 
inflacionario provocado por los precios 
internacionales de materias primas, pero 
con intensos efectos de segunda vuelta, 
que se desarrolló en 2007 y duró hasta 
julio de 2008.

Sin embargo, mis críticas respecto de 
los atrasos en las decisiones del Banco 
Central son de segundo orden. Estoy 
convencido que, en promedio, el ente 
emisor ha conducido bien sus políticas 
desde la modernización del marco 
de políticas a partir de 2001 y de la 
modernización de su funcionamiento 
interno en 2004-2008. 

Ha hecho y hace bien su trabajo. 

las señales de recuperación— los 
estímulos macroeconómicos. A la vez, 
este riesgo también puede ser alto si 
pasa precisamente lo contrario: que 
los estímulos no sean revertidos a 
tiempo y ello lleve  mayores primas de 
riesgo de deuda pública, y a inflación y 
devaluación de las monedas de aquellos 
países que han expandido mucho sus 
niveles de deuda y liquidez y no los 
retiren a tiempo.

Junto a lo anterior plantea la fuerte 
necesidad de una profunda reforma de la 
regulación y supervisión de los sistemas 
financieros, acordada globalmente e 
implementada nacionalmente, ya que de 
no ser así podría producirse un nuevo 
ciclo de expansión y depresión, aún más 
intenso que el actual. 

Por lo anterior, de acuerdo a su 
perspectiva, los principales retos de 
política económica para el mundo, tras 
esta crisis, son los siguientes: 

a) Recapitalizar las instituciones 
financieras sistemáticamente 
importantes. 

b) Mantener políticas macroeconómicas 
expansivas y revertirlas rápidamente 
cuando la recuperación afiance. 

c) Acordar internacionalmente e 
implementar a nivel local una nueva 
regulación y supervisión financiera 
internacional para resolver los 
masivos problemas de agencia, de 
información asimétrica, de riesgo 
moral y de ineficaz regulación y 
supervisión que llevaron a la crisis.

d) Fortalecer la capacidad contracíclica 
de la política fiscal, monetaria y 
macro-prudencial. 

e) Intensificar la integración comercial y 
financiera internacional.

f) Profundizar reformas estructurales 
que eleven el crecimiento potencial y 
la fortaleza de los países para resistir 
futuras crisis. 
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En dos años las ventas de la industria 
del retail en Chile volverán a las mismas 
tasas de crecimiento que se registraban 
hasta la debacle financiera de septiembre 
de 2008. Así lo proyectó el estudio 
realizado por PricewaterhouseCoopers en 
conjunto con The Economist Intelligence 
Unit, “Glimmers amid the gloom: The 
outlook for the retail and consumer 
products sector in emerging markets”, 
realizado durante 2009 en los mercados 
emergentes de Asia, Latinoamérica, 
Europa Central y Europa del Este. De 
acuerdo a las proyecciones del informe, 
las ventas mundiales al por menor 
pasarán de un claro descenso durante 
2009, a un ligero aumento del 1,4% en 
2010 y del 2,5% en 2011.

Según el reporte, los países emergentes 
son los que están en mejores condiciones 
para enfrentar la recuperación, siendo las 
proyecciones para Asia particularmente 
optimistas.

La crisis afectó de distintas maneras a 
los sub-sectores del retail. Por ejemplo, 

las ventas de productos de electrónica 
—que en América Latina dependen 
en gran medida del crédito—, fueron 
especialmente afectadas por la crisis 
después de cinco años seguidos de fuerte 
expansión.

Las cadenas de comida rápida por su 
parte, mostraron un buen rendimiento en 
las naciones emergentes, enfocando sus 
proyectos en Rusia y Turquía, con un claro 
predominio de McDonald’s en la mayoría 
de los países. 

En el sector de bienes de consumo 
rápido, la reactivación presenta 
oportunidades y amenazas, ya que si bien 
el alza de locales comerciales dedicados 
al retail presenta una buena alternativa 
para incrementar las opciones de ventas, 
el auge de las marcas propias puede 
transformarse en una amenaza.

En cuanto a los productos de lujo, moda 
y cuero, México y Brasil actualmente 
acaparan el 60% del mercado, aunque 
con bajas considerables con respecto a 
otros años.

Retail en Chile volverá a crecer a niveles precrisis después de 2011

IFRS en la industria de concesiones
Pese a que la incertidumbre inicial por la entrada en 
vigencia de los IFRS ya pasó, aún existen muchas 
dudas sobre los verdaderos efectos de estas normas 
que persisten al respecto. En el caso específico de 
la activa industria  de concesiones -donde la norma 
aplicada se denomina IFRIC12-, la necesidad de 
responder a estas interrogantes es fundamental. 

En este sentido PricewaterhouseCoopers, junto 
a la Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública (COPSA), realizaron en 
noviembre de 2009 un seminario sobre este tema, 
denominado “IFRIC 12: Nuestra posición sobre los 
asuntos críticos de su implementación en Chile”, 
al cual asistieron altos ejecutivos de las distintas 
empresas concesionarias del país. 

En el evento participaron los socios de PwC Chile, Fernando Orihuela y Sergio Tubío, además 
de Tony M. Debell, socio de PwC Reino Unido, quien es director del centro de excelencia en 
IFRS en Londres. El experto británico respondió las inquietudes de los asistentes y se refirió a 
temas tales como la tasa de descuento del activo financiero y cómo tratar el Ingreso Mínimo 
Garantizado, entre otros.

Sergio Tubío, socio de PwC Chile; Tony M. Debell, 
socio de PwC Reino Unido y Fernando Orihuela, 
socio PwC Chile.



Los delitos económicos continúan 
siendo una seria amenaza para las 
distintas corporaciones en el mundo. 
En tiempos de crisis, ¿se acentúan 
más? Es una de las preguntas que la 
quinta Encuesta Delitos Económicos 
realizada por PricewaterhouseCoopers 
buscó responder a través de entrevistas 
realizadas a más de 3 mil compañías en 
todo el orbe.

Y efectivamente la percepción de los 
empresarios es que sí. Las presiones 
a las cuales se ven sometidas las 
empresas y los empleados que trabajan 
en ellas producto de la situación 
financiera global, son vistas como 
incentivos a la hora de cometer este 
tipo de delitos.  

La publicación lanzada recientemente 
por PwC —que se difunde cada dos 
años— tiene como principal objetivo 
detectar qué tipos de fraudes son 
más frecuentes y qué medidas están 
tomando las empresas para detectar y 
prevenir esta conducta. 

Dentro de los resultados de esta 
encuesta, la apropiación indebida 
de activos fue señalada como la 
forma más común para perpetrar 
delitos económicos, sufriendo ésta un 

incremento de 33% con respecto al 
último informe realizado en 2007. 

En el caso de los fraudes de estados 
financieros y el soborno y corrupción, 
los índices de incidencia también 
aumentaron en un 3% y un 5% 
respectivamente.

A nivel local, Chile tiene un porcentaje 
de delitos económicos bastante más 
bajo que el promedio internacional, ya 
que en el mundo cerca del 60% de las 
organizaciones indicaron haber sufrido 
delitos económicos, mientras que en el 
país, esta tasa se reduce a 21%.

Asimismo, a nivel global 1 de cada 
3 encuestados reportaron haber 
sufrido delitos económicos en sus 
organizaciones durante los últimos 
12 meses, sin embargo en Chile, 
esta cifra llegó a tan sólo 1 de cada 5 
encuestados.

Los costos económicos que generan 
estos delitos son altos. En Chile, el 54% 
de los encuestados que experimentó 
fraudes, reconoció pérdidas por entre 
US$ 500 mil y US$ 1 millón, mientras 
que el 46% admitió que el impacto 
financiero fue menor a US$ 500 mil.

Aumentan los delitos 
económicos en el mundo

Estudio PricewaterhouseCoopers Global Crime: 
D
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Todos estamos en 
la mira

Soluciones en Prevención y Detección de Fraudes

El fraude no tiene fronteras, 
está considerado como uno 
de los grandes problemas 
que enfrentan actualmente los 
negocios alrededor el mundo, 
pudiendo afectar cualquier 
compañía sin importar su 
ubicación geográfica, tamaño 
o industria.
Ayudamos a las 
organizaciones a detectar 
cómo éstos ocurren, a 
determinar los responsables, 
a cuantificar los impactos 
económicos, tributarios y 
legales, y a implementar 
estrategias para administrar el 
riesgo de fraude.



Aprobado el estándar de televisión digital en Chile, y con 
las próximas regulaciones, entraremos en el grupo de 
países que apostaron por la innovación tecnológica.

Pero esta apuesta significa muchas cosas que paso 
a enumerar. De partida, la fecha. Para el año 2017 
se producirá el apagón analógico, de forma que las 
emisoras de televisión y contenidos, solo emitirán 
televisión en formato digital terrestre; esto es, televisión 
recibida por antena y no por cable o satélite ya que éstas 
últimas ya están haciendo sus pruebas para emitir en 
digital. 

Este punto es importante por lo siguiente: Si tenemos 
un televisor capaz o no de recibir señales digitales, no 
debe preocuparnos por el momento, ya que la televisión 
terrestre -la que recibimos por la clásica antena de toda 
la vida- no empezará hasta el 2017 y para entonces es 
más que probable que al menos una vez nos hayamos 
cambiado de aparato, dada la vida útil de estos 
elementos, y debido a que en los próximos tres o cuatro 
años, los televisores vendrán con la norma japonesa 
o al menos con el decodificador incorporado. Si usted 
no obstante, le tiene apego a su viejo televisor y quiere 
que le dure toda la vida, no se preocupe porque en ese 
momento, el del apagón analógico, recibirá una bonita 
señal de ruido e imagen estática.

En principio, los aparatos conectados a cable o a satélite 
no necesitarán este decodificador ya que la propia 
empresa que suministra la señal, lo incluirá. De hecho, ya 
se han realizado ciertas emisiones digitales en algunas 
de estas empresas y las hemos recibido “sin sentir”.

Pero vayamos a las ventajas, porque sin ventajas para 
qué toda esta historia. La “venta” que se ha hecho hasta 
ahora es la de que vamos a tener más canales, más 
contenido y de mayor calidad con la alta definición. Esto 
puede ser cierto en el papel, pero una cosa es la que se 
dice y otra la que se podría tener. 

Sigamos con la televisión terrestre, la de mayor 
audiencia en Chile. ¿Qué podría imposibilitar el uso 
de todas las ventajas de la televisión digital? El dinero, 
bendito dinero, y que la TV en Chile no es tan buen 
negocio como en otros países europeos o EE.UU. La 
torta publicitaria —ingreso actual de los canales de 
televisión—es bien limitada en Chile y si consideramos 
que la televisión digital supone fuertes inversiones 
en componentes nuevos, se prevé claramente que el 
cambio no traerá consigo más canales o mucho más 
contenido, pues con los ingresos actuales apenas se 
pagan las inversiones actuales.

Ya se está hablando de futuros ingresos para los 
canales. Al permitir mayores contenidos, la TV digital con 
la norma elegida por el Gobierno (la japonesa ISDB-T/
MPEG-4) ayudará en la convergencia de contenidos de 
la televisión e internet y otros servicios. También existirá 
la posibilidad de cobrar por los contenidos como ya 
lo hacen algunos canales en la televisión por cable y 
satelital en Chile.

Queda mucho por hacer, por regular y por dictar 
doctrina, como quienes serán las futuras empresas de 
televisión digital. Los fabricantes ya afinan sus planes 
de producción, pero como comenté anteriormente, 
esto es de más largo aliento. Lo cierto es que el 
consumidor final será favorecido por el cambio de 
calidad en la recepción, la integración de medios y 
el aumento de oferta de contenidos. Espero que el 
cambio se haga sin prisas pero sin pausas, leyendo las 
enseñanzas que otras conversiones dejan en el camino 
para no cometer los mismos errores que ellos, desde 
cómo se hizo el apagón analógico o como se definió 
el modelo de empresas en algunos casos, hasta la 
falta de información al consumidor final en otros. No 
podemos permitir un traspié en algo que afecta al 
100% de los chilenos, la televisión.
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Lo que viene para Chile con la televisión digital

Rafael Ruano
Socio de Asesoría y Consultoría Empresarial de PricewaterhouseCoopers Chile
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Hoy los nuevos casinos de juego se 
presentan como nunca antes lo habían 
hecho: glamorosos, modernos y 
seductores. Ya no todos están al alero de 
las municipalidades, sino que han sido 
licitados y otorgadas sus operaciones a las 
mejores propuestas de actores privados. 

La oferta varía y entre tragamonedas, 
mesas de poker y ruletas, hay espacio 
también para la familia, los niños, el paseo 
y las actividades recreativas en cada 
una de las regiones en las que se han 
levantado estas construcciones que van 
mucho más allá del juego y el azar.

Lo más loable: es una industria que se 
redefinió y en ese proceso le tocó la más 
dura crisis financiera del último tiempo y, 
sin embargo, obtuvo buenos resultados, 
aunque las expectativas aún son mucho 
mayores. 

Las cifras así lo avalan en el último informe 
que entregó la Superintendencia de Casinos 
de Juego (SCJ), institución creada con el 
único fin de regular y controlar esta nueva 
industria concesionada de casinos. Si en 
enero de 2009 el ingreso bruto del juego 
o win, llegaba a los US$ 9,94 millones, el 
reporte entregado con cifras a noviembre del 
mismo año da cuenta de un win del doble y 
más, que llegó a los US$ 23,68 millones.

Pasando la crisis... 

George Garcelón, gerente general de 
Monticello Grand Casino, destaca que 
si bien a nivel país estamos recién 
empezando a “ver la luz y salir del túnel” 
en lo relativo a la crisis financiera, en 
el caso de la industria de casinos ésta 
ha tenido buenos resultados reflejados 
principalmente en altas tasas de 
crecimiento mostradas.

“La industria nueva ha sido un gran éxito. 
Pero como toda industria que está recién 

Casinos: una industria que se consolida a 
pasos agigantados

Proyecciones y balance de operadores y autoridades: 

comenzando, ha sido difícil ya que se está 
aprendiendo aún por el lado regulatorio y 
también por parte de los operadores”, dice 
Garcelón, quien destaca que el proceso de 
crecimiento y consolidación de la industria 
se demorará aún dos a tres años más. 

Para Javier Martínez, gerente general de 
Enjoy, hoy no es posible hacer un balance 
de cómo afrontó esta industria la crisis 
financiera ya que no hay parámetros 
de comparación. “La industria de los 
casinos ha evolucionado mucho y hay 
una gran cantidad de datos que nuestros 
ingenieros estudian ahora en profundidad 
y que antes no existían. Hoy nos hemos 
dado cuenta que las crisis sí afectan; 
lo que pasa es que en crisis anteriores 
nunca calculamos cuánto más podríamos 
haber crecido de lo que lo hicimos si no 
hubiese habido crisis”, destaca.

Para Martínez un punto importante que 
muestra los efectos de la crisis en esta 
naciente industria es la baja en el ticket 
promedio. “La percepción que tenemos 
nosotros es que la crisis no ha afectado 
en cantidad de visitas, sino en el ticket 
promedio. Es decir, es más barato ir a 
sentarse a tomar un trago que en una 
mesa tragamonedas y eso se ha visto 
reflejado en que este año hemos vendido 
mucho bar, mucho restaurante y menos 
juego, ello ya que la gente se está 
cuidando más”, asegura.

Los registros de la SCJ muestran que los 
15 casinos de juego reportaron en enero 
de 2009, 265.225 visitas alcanzando un 
gasto promedio por persona de $23.370. 
A noviembre de este mismo año las 
visitas llegaron a 368.423 con un gasto 
de $32.633. Durante este período las 
visitas aumentaron un 38,9% y el gasto 
promedio un 39,6%, ambos números 
favorables para la industria.

Para el superintendente de Casinos de 
Juego, Francisco Javier Leiva, son varios 
los factores que explican el sostenido 

Francisco Javier Leiva, Superintendente de Casinos 
de Juego.

crecimiento de la industria pese al 
escenario económico. 

“Al agregarse nuevos casinos aumenta 
el número de visitas, aumenta el nivel 
de ingresos brutos del juego y del 
gasto”, explica, asegurando que al ser 
una industria en expansión, hay más 
posibilidades de elevar el porcentaje de 
personas que ingresan a un casino, ello 
independiente de la situación económica 
del país. 

Además, agrega que poco a poco se 
ha ido dando en las distintas ciudades 
un aprendizaje por parte de los “nuevos 
consumidores” de casinos, lo que ha 
elevado el nivel de gasto promedio en 
cada establecimiento. 

Y si bien Leiva plantea que lo 
anterior muestra que la industria 
pasó adecuadamente la crisis, aún 



22

no se aventura a hablar sobre su 
comportamiento y proyecciones de 
crecimiento, ya que destaca que el 
primer paso aún no está completo al 
faltar todavía inversiones por realizarse. 
Por ejemplo los casinos de Ovalle 
(Casinos Austria), Castro (Enjoy) y 
Coyhaique (Fischer) que han comenzado 
recién su construcción. 

“Es una industria en proceso de 
consolidación, que está creciendo 
y donde cada regulado ha cumplido 
con lo que prometió cuando postuló 
al proyecto… como en toda industria 
siempre hay algunos incumplimientos, 
frente a los que se dictan instrucciones 
para que éstos sean corregidos y, 
en algunos casos más extremos, 
hemos aplicado algunas multas y 
sanciones, pero todo dentro de lo que 
es plenamente normal. Eso es bastante 
comprensible porque estamos en una 
industria que por primera vez en Chile 
se regula de esta forma. Estamos en un 
proceso en el que nuestra meta es situar 
a los casinos de juegos en la industria 
del entretenimiento y del ocio, acorde 
con los estándares internacionales”, 
concluye Leiva.

Proyecciones

Para el gerente general de Enjoy esta 
nueva industria tiene muy buenas 
proyecciones, principalmente porque, 
a su juicio, la cultura de asistir a 
casinos de juegos “es un hábito que 
va a entrar bastante profundo en la 
sociedad chilena porque es una buena 
oferta de entretención”, dice. A pesar 
de lo anterior, plantea que para efecto 
de la rentabilidad de la inversión de 
los operadores es necesario tener 
considerado el proceso de maduración 
de estos hábitos.  

“Hoy día hay grandes inversiones hechas 
en Chile en términos de casinos, por lo 
cual los ciclos de maduración de estos 
hábitos son más lentos o rápidos y ello 

puede marcar una diferencia importante 
en la rentabilidad de los distintos 
proyectos”, destaca.

Para Garcelón, 2010 será un buen año 
para la industria —Monticello espera un 
crecimiento de dos dígitos este año— 
ya que aún no se conoce el potencial 
completo que tiene, al haber pendientes 
proyectos por completar. “La gran 
incógnita será en 2011, pero la industria 
ya se va a ir consolidando y cuando lo 
haga va a crecer más o menos con el 
crecimiento país”, asegura. 

“Mes a mes los nuevos casinos muestran 
que están creciendo en visitas, en 
ingresos brutos, lo que en definitiva 
implica que tanto las comunas donde se 
emplazan los casinos, como los gobiernos 
regionales respectivos, recibirán dineros 
significativos que van en directo beneficio 
de la comunidad, ya que esos fondos 
sólo pueden ser gastados en obras de 
desarrollo tales como plazas, consultorios 
y alumbrado público, entre otros”, dice el 
superintendente Francisco Javier Leiva.

En síntesis, hasta noviembre de 
2009 la industria de casinos de juego 
concesionados ha generado un total 
de US$ 195,01 millones en ingresos 
brutos de juego; US$ 32,54 millones por 
impuesto específico al juego;  
US$ 31,13 millones por concepto de IVA 
y US$ 17,02 millones por impuesto a las 
entradas, abriendo sus puertas para más 
de 3 millones 600 mil visitas. 

Para los tres entrevistados un punto 
fundamental en el crecimiento de esta 
industria, será la capacidad de los 
operadores de hacer de los casinos un 
centro integral de entretenimiento, donde 
la familia completa pueda ser parte de él.

Según Garcelón gran parte de este tipo 
de proyectos en Chile tiene asociado 
hoteles o lugares de entretención 
familiares, lo que amplía la oferta que 
entregan los casinos. “El desafío de la 
industria es completar. Hoy estamos en 
una etapa adolescente que consiste en 
terminar y empezar a funcionar con todos 
los proyectos comprometidos. Como 
industria hay que completarse, consolidar 
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Javier Martínez, gerente general Enjoy.
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la parte de entretención, shows, etc.”, 
destaca.

Con él coincide Martínez, quien asegura 
que hoy “desaparecieron” los centros de 
juegos y se transformaron. “Ya se produjo 
un cambio en la industria”, explica 
haciendo hincapié en la relevancia de ser 
centros integrales de entretenimiento.

Y si bien los chilenos hemos mostrado 
ser buenos jugadores, uno de los 
objetivos centrales de la nueva normativa 
que amplió la cantidad de casinos en 
el país fue darle un impulso al turismo 
en varias zonas. Y, como coinciden 
operadores y la autoridad, es algo que se 
ha logrado plenamente. 

“Uno de los propósitos de esta apertura 
regulada al mercado fue fomentar el 
desarrollo turístico y eso se traduce 
en una mejora en la infraestructura 
turística, ya que los proyectos que se han 
inaugurado no se restringen a casinos 
de juego. De hecho, un incentivo en la 
Ley de Casinos es que los inversionistas 
iban a tener una mejor calificación en 
la medida que presentaran un proyecto 
integral y, por eso, las postulaciones 
fueron con estas características. Lo 
que se buscaba era claramente un 
incremento de la oferta turística y, por 
lo tanto, agregarle valor al lugar de 
emplazamiento”, destaca Leiva. 

“Creo que ha sido una de las pocas leyes 
que tiene una vocación regionalista y en 
la que una inversión de alrededor de 300 
millones de dólares no se queda sólo en 
Santiago”, agrega Martínez, aludiendo 
a la posibilidad que hoy tiene la gente 
de provincia y los turistas de conocer 
una oferta integral de casinos de juego, 
hotelería y pasatiempos para toda la 
familia y a lo largo de todo Chile. 

De hecho, según las cifras entregadas 
por la SCJ a noviembre de 2009, a las 15 
municipalidades y 10 gobiernos regionales 
les correspondió percibir ese mes  
US$ 3,95 millones por impuesto específico 
al juego y al Estado US$ 1,87 millones de 
impuesto por entradas. Las sociedades 
operadoras generaron además US$ 3,78 
millones por concepto de IVA al juego.

Nuevas licitaciones

Pero aún quedan cosas por terminar 
en el futuro más inmediato. Esta nueva 
oferta de casinos ha revolucionado no 
sólo al público que acude a ellos sino 
al sector en general y, a la creación 
de una Superintendencia con ojos 
exclusivamente para ellos, se suma una 
serie de legislaciones que pretenden 
regularla y transparentarla aún más. 

Por eso, el primero de enero de 2016 
—cuando ya todas las obras aún 
pendientes estén finalizadas— las siete 
concesiones de casinos municipales que 
existen caducarán como se estipula en 
el artículo tercero transitorio de la Ley Nº 
19.995 creada por la Superintendencia, 
para pasar a licitarse a privados, 
regulados por la SCJ y constituyendo 
así la segunda generación desde que se 
iniciara este nuevo proceso.

Precisamente para solucionar el vacío 
que se genera entre la caducidad de las 
concesiones de los casinos municipales 

y el otorgamiento de las nuevas 
concesiones, proceso que por normativa 
debiera iniciarse ese mismo día, se 
ingresó al Congreso un proyecto que 
corrige este ítem de la Ley de Casinos.

“Uno de los aspectos (de este 
proyecto) es adelantar el inicio del 
proceso de otorgamiento de permisos 
para esos siete cupos que quedarán 
libres el primero de enero de 2016. 
Es un proceso que se demora porque 
además del concurso por un permiso 
de operación, si es un operador nuevo 
el que se lo adjudica, éste deberá 
realizar la construcción de las nuevas 
instalaciones”, dice Leiva.

Para la autoridad, otra muestra de 
consolidación de esta industria es 
la creación de la recién conformada 
Asociación Chilena de Casinos de Juego. 
Si bien operadores grandes como Enjoy 
no son parte de ella, Leiva plantea que 
era “altamente necesario” tener un 
interlocutor en esta área. “Es una buena 
iniciativa y de interés mutuo”, recalca el 
superintendente.

Con él coincide Garcelón quien asegura 
que el gremio “está funcionando 
bastante bien”.

Para Martínez, aún es pronto para formar 
un gremio de este tipo. “Me parece que 
cuando una industria crece como ésta 
y aparecen bastantes participantes, 
primero tenemos que conocernos bien 
entre todos. Ver las buenas y malas 
costumbres de cada uno y luego 
juntarnos. No nos metamos todos 
debajo del mismo paraguas todavía. Yo 
para casarme antes pololeé”, grafica el 
ejecutivo de Enjoy.

George Garcelón, gerente general de Monticello 
Grand Casino.
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Nueva Industria de casinos de juego: 
Regulada y fiscalizada por la SCJ
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Francisco Javier Leiva
Superintendente de Casinos de 
Juego

Javier Martínez
Enjoy

George Garcelón
Monticello Grand Casino

    Por la manera que está 
diseñada la nueva industria es 
difícil que eso (la concentración) 
ocurra, porque al ser un modelo 
monopólico geográficamente 
desconcentrado, en el que se 
asigna un determinado permiso de 
operación para casino de juego, 
en una zona específica donde 
por lo menos a 70 kilómetros a la 
redonda no hay ningún casino en 
competencia, el marco normativo 
de la Ley está garantizando 
ese monopolio, ya que la 
competencia fue ex ante, porque 
hubo muchos que compitieron 
por ese emplazamiento

    En el caso de los casinos no 
existe fijación de precios, cada 
uno fija lo que apuesta y hoy 
las máquinas permiten apostar 
desde 5 pesos. Es el cliente 
el que decide. Entonces, en 
el negocio de los casinos el 
tema de la concentración o 
monopolio no funciona

    Cuando hablan de 
concentración ¿en qué le 
afecta al mercado que yo 
tenga el casino de Antofagasta 
y el de Pucón? En nada. 
Distinto es el caso de 
industrias de consumo masivo

    Por la diversidad geográfica y 
los pocos puntos no es tan fácil 
la concentración de operadores. 
Por ejemplo, para nosotros 
operar un casino en Puerto 
Montt no es tan fácil, aunque sí 
hay economías de escala

    En la medida que haya 
libre competencia el que 
gana es el público, lo mismo 
en las economías de escala. 
Como lo que pasa con los 
supermercados, donde el que 
tiene precios más bajos obliga a 
los demás a bajarlos

¿Concentración de la industria?
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PricewaterhouseCoopers integra nuevo centro de líderes 
empresariales para el cambio climático

El Príncipe Carlos se fotografió junto a un selecto grupo de empresarios que asistió al encuentro.
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PricewaterhouseCoopers presenta estudio de cambio climático en la industria vitivinícola
“Los efectos del cambio climático sobre la industria vitivinícola. 
Impactos y medidas de adaptación” es el nombre del estudio que 
PricewaterhouseCoopers presentó en el seminario “Sustentabilidad, 
cambio climático y eficiencia energética en viñas chilenas”, 
organizado por Vinnova, Tecnovid y Universidad Alberto Hurtado. 

La publicación —auspiciada por la Embajada Británica— planteó, a 
partir de distintos modelos climáticos, las posibles consecuencias 
que el calentamiento global puede causar dentro de los próximos 50 
a 100 años en las viñas y cómo esto impactará el comportamiento de 
éstas y la calidad de los vinos.

El seminario convocó a los actores más relevantes de la industria 
local. Viña Errázuriz, Viña Emiliana, Viña Morandé y Viña MontGrass, 
así como los consorcios que aglomeran a las entidades vitivinícolas, 
fueron sólo algunos de los asistentes.

El Centro de Líderes Empresariales para el Cambio 
Climático (CLG Chile) es una agrupación que busca 
generar conciencia sobre la temática medioambiental 
y contribuir al desarrollo de políticas proactivas, 
adecuadas a la realidad económica del país.  

Este grupo es la versión nacional del UK Corporate 
Leaders Group on Climate Change (UK CLG) de Reino 
Unido, que reúne a grandes firmas de nivel mundial 
preocupadas por el cambio climático.

En Chile, la iniciativa comenzó a gestarse en marzo de 
2009 luego que el príncipe Carlos, durante su visita 
oficial al país, se reuniera con un selecto grupo de 
empresarios para dialogar sobre este tipo de temáticas.

El Socio Principal de PricewaterhouseCoopers, Anthony 
Dawes, participó en dicho encuentro convirtiéndose así 
en uno de los integrantes y fundadores del movimiento. 
Asimismo, hoy se desempeña como director de CLG 
Chile.

Entre otras empresas que ya se han sumado a este grupo 
se encuentran Colbún, CMPC, Shell, Agrosuper y Endesa. 
La meta es que las 20 compañías más representativas 
del empresariado nacional se reúnan bajo el paraguas 
Corporate Leaders Group on Climate Change para fijar 
políticas de mitigación y adaptación para sus propias 
operaciones y luego extenderlas a la industria.



             

“Cómo, ¿ustedes se dedican a esto también?” ¡¡Vaya 
que nos dedicamos!!

PricewaterhouseCoopers fue la primera firma de servicios 
profesionales en Chile en iniciar un proceso de vinculación 
entre la Innovación y la Sustentabilidad, en línea con los 
esfuerzos implementados por la red de firmas a nivel 
global. Más de 8 años avalan nuestro expertise en materias 
de Sustentabilidad, en general, y Responsabilidad Social 
Empresarial y Temas Medioambientales, en particular. 

Ese es el tiempo transcurrido desde que comenzamos a 
implementar en Chile una visión innovadora, integradora 
de múltiples disciplinas, para responder mejor a las 
necesidades de nuestros clientes, marcada por un nuevo 
paradigma en la manera de hacer negocios: la incorporación 
explícita de las variables sociales y ambientales, además 
de las económicas, en la sustentabilidad de las empresas 
y en la discusión del rol de las mismas en los procesos de 
desarrollo sostenible locales y globales.

Copenhague no es el comienzo ni el fin del camino, es una 
instancia de aceleración, profundización o de amortiguación 
del ritmo. En cualquier caso, fue un avance y estamos 
preparados para responder a los desafíos de los nuevos 

tiempos, las demandas especializadas de nuestros clientes 
y para aprovechar las oportunidades que traen estos nuevos 
tiempos.

Por ello, nuestra reflexión en torno a Copenhague, no se 
refiere a palabras o promesas de lo que podríamos hacer 
sino a cómo seguir haciendo, y mejor, aquello para lo que ya 
estamos capacitados.

Sabía usted que en PwC Chile:

Nuestra bajada a tierra de Copenhague 

Luis Perera Aldama
Socio de Servicios de Sustentabilidad 
en los negocios, 
PricewaterhouseCoopers Chile

Comprometidos con el Desarrollo

Sustentable
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• Hicimos el primer estudio de la conveniencia de 
usar paneles solares en edificios habitacionales en 
complemento de fuentes de energía convencional.

• Apoyamos la definición de la primera línea de base para 
definir políticas de eficiencia energética en edificios 
públicos.

• Efectuamos el primer análisis de ciclo de vida de 
producto para determinar la mezcla posible adecuada 
de biocombustibles en nuestro país.

• Proporcionamos el software desarrollado por PwC 
Francia para el estudio de ciclo de vida de producto en 
el caso del molibdeno.

• Aplicamos una moderna visión de auditoría (verificación 
independiente) para medir la huella de carbono en 
varias empresas de distintas industrias. 

• Efectuamos varios proyectos de identificación de 
oportunidades para obtener fuentes de financiamiento 
vía bonos de carbono en distintas industrias y hemos 
asesorado proyectos de MDL (Mecanismos de Desarrollo 
Limpio) hasta su registro frente a las Naciones Unidas. 

• Efectuamos mediciones de impacto de políticas sociales 
vinculadas con el apoyo a discapacitados, en apoyo al 
gobierno y evaluaciones de aspectos sociales críticos en 
proyectos de financiamiento multilateral.

• Hemos aportado nuestra experiencia desarrollando un 
modelo de divulgación de la dimensión económico social 
de las empresas en su generación y distribución del valor 
agregado a la sociedad (denominado Cuarto Estado 
Financiero) que ha sido reconocido internacionalmente, 
premiando a empresas que lo han implementado tanto 
en Chile como en distintos países de Latinoamérica. 
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• ¿Cómo ve la recuperación 
económica este año?

La recuperación que está mostrando 
la economía es vigorosa y apunta a 
una expansión del PIB para el 2010 
en torno al 5%, luego de una caída 
estimada de 1,7% para 2009. 

• ¿Qué temas centrarán la labor 
gremial de la Sofofa en 2010?

El inicio de un nuevo gobierno 
representa una oportunidad para 
remover trabas que limitan el accionar 
de las empresas.

Estamos recogiendo opiniones de 
diversos sectores productivos de 
modo de formular un planteamiento 
a las nuevas autoridades al momento 
en que ellas asuman el mando. 
Ellas están vinculadas con temas 
de emprendimiento, innovación, 
investigación y desarrollo, educación 
técnica, capacitación, y muchas 
otras materias asociadas al que 
hacer empresarial.

• ¿Cuáles son a su juicio los desafíos 
del próximo Gobierno en lo relativo 
al desarrollo de su industria?

Enfrentar el desafío de una moneda 
local muy apreciada, la necesidad 
de sacar adelante los numerosos 
proyectos de inversión en generación 
de energía e infraestructura vial, 
desarrollar la institucionalidad de 
control sanitario asociado al desarrollo 
de la salmonicultura, aprobar la 
Agencia de Inocuidad de Alimentos e 
impulsar una política de masificación 
de la banda ancha y uso de las 
tecnologías de información, entre otras 
iniciativas. 

• ¿Cuál es la proyección que 
realizan para el desarrollo de su 
industria en 2010?

Estimamos una expansión entre 
4,5% y 5,5% respecto de 2009.

PricewaterhouseCoopers  CEO Chile   29

Las cinco claves de la industria en 2010

Gremios de la Confederación de la Producción y del Comercio adelantan sus prioridades: 

Empieza el año y con él los planes y proyectos que deberán llevar a cabo empresas, 
instituciones, gremios y el Gobierno. Las prioridades son claras y la manera de 
ponerlos en marcha será sin duda la clave del éxito o fracaso de las distintas entidades. 

Marzo será el mes en que la nueva administración asumirá el Gobierno y deberá realizar 
una serie de encuentros con distintos sectores. Ellos le plantearán sus inquietudes y 
sus prioridades las que, esperarán, sean recogidas por el Ejecutivo. 

Revista CEO de PricewaterhouseCoopers, entrevistó a los 6 presidentes de las ramas 
de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para adelantar cuáles 
serán los aspectos fundamentales en los que trabajarán en 2010 y cuáles serán, a su 
juicio, los principales temas que debe enfrentar nuestro país de cara al Bicentenario.

Andrés Concha 
Presidente SOFOFA
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¿Cómo ve la recuperación 
económica este año?

El crecimiento de Chile para este año 
debiera situarse en un rango de 5-6%, 
donde la demanda interna jugará un 
rol relevante luego de la importante 
caída registrada el año 2009.

Al respecto, las mejores expectativas 
futuras incidirán en un importante 
repunte de la inversión y en un 
incremento del consumo de las 
personas, particularmente de bienes 
durables.

A nivel de sectores económicos, la 
minería será el motor que impulsará el 
carro del crecimiento pues estimamos 
que crecerá en torno al 6%.

¿Qué temas centrarán la labor 
gremial de la Sonami en 2010?

En el ejercicio 2010 continuaremos 
trabajando por representar y 
solucionar todas las inquietudes de 
nuestros asociados de pequeña, 
mediana y gran minería, metálica y no 
metálica. 

Temas como la nueva institucionalidad 
ambiental, el convenio 169 de la 
OIT, el trabajo en altura, el cambio 
climático, entre otras materias, serán 
parte de nuestra agenda durante este 
año. 

¿Cuáles son a su juicio los desafíos 
del próximo Gobierno en lo relativo 
al desarrollo de su industria?

Creemos que los desafíos del próximo 
gobierno en materia minera están 
dados por los trabajos sobre los 
recursos hídricos y de disponibilidad 
de energía para la minería; el desarrollo 
de la pequeña y mediana minería; y, 
por cierto, el énfasis que debemos 
poner como industria en el desarrollo 

de nuestro gran capital humano, como 
son las personas.

En ese sentido, quisiera mencionar 
que tenemos listo para entregar a las 
autoridades que asumirán en marzo 
el documento “Fundamentos para 
el desarrollo minero del país”. Éste 
contiene un diagnóstico y políticas 
sobre el sector que esperamos sean 
acogidas por el nuevo Gobierno.

Entre ellas, podemos destacar la 
necesidad de promover regulaciones 
que favorezcan al desarrollo del sector; 
asegurar el derecho de propiedad, 
particularmente en lo que respecta a 
temas ambientales; perfeccionar el 
mercado de capitales; posicionar a 
Chile como un país minero; y aplicar 
a Codelco y Enap las normas que 
contempla la Ley de Sociedades 
Anónimas para las empresas privadas.

¿Cuál es la proyección que realizan 
para el desarrollo de su industria en 
2010?

Esperamos que la producción de cobre 
se incremente en 400.000 toneladas, lo 
cual implica alcanzar una producción de 
5.800.000 toneladas. Lo anterior, junto 
con la producción de otros minerales 
metálicos y no metálicos, permitirá que 
el crecimiento de la minería en 2010 se 
sitúe en torno a un 6%.

Asimismo, considerando la fortaleza de 
China, que es el principal consumidor 
de cobre a nivel mundial y la paulatina 
recuperación de las economías 
desarrolladas, proyectamos que el 
precio del cobre este año se situará en 
torno a 3 dólares por libra.

Considerando la producción 
y precios, estimamos que las 
exportaciones mineras alcanzarán 
un monto cercano a los US$ 40.000 
millones durante este año.

Alberto Salas  
Presidente SONAMI
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Hernán Somerville 
Presidente ABIF
¿Cómo ve la recuperación 
económica este año?

Creo que la velocidad de la 
reactivación irá mejorando 
paulatinamente. Para el primer 
trimestre de 2010 proyectamos un 
crecimiento del PIB en torno a 4%, y 
para todo el año una expansión de 5%, 
sustentada en la recuperación de los 
diversos sectores de la economía.

Estimamos que hay actividades que se 
incrementarán por sobre el promedio, 
como servicios financieros con 8%; 
comunicaciones 8%; minería 6% y 
transporte 6%. El sector comercio 
crecerá 5% y la industria cerca de 4%, 
no observándose caídas en ningún 
sector.

En síntesis, el escenario de 2010 
es muy positivo, previéndose una 
recuperación bastante sólida.

 

¿Qué temas centrarán la labor 
gremial de la ABIF en 2010?

La Asociación continuará los esfuerzos 
de lograr la aprobación del proyecto 
que crea una base consolidada de 
deudores, dada la importancia que 
tiene esta iniciativa para un sano 
funcionamiento del mercado de crédito 
y, en especial, para evitar los riesgos 
sistémicos y de sobreendeudamiento.

La eliminación o flexibilización 
del mecanismo de tasa máxima 
convencional, para avanzar hacia 
el establecimiento de tramos 
diferenciados por productos, es otro de 
los puntos prioritarios.

También insistiremos en una 
antigua aspiración de la industria: 
la incorporación de la banca en el 
mercado previsional.

En lo que respecta al MKIII, la 
Asociación persistirá con sus 

propuestas tendientes a darle más 
profundidad y competitividad a esa 
plaza. Entre ellas, la eliminación 
del witholding tax, el prepago de 
bonos subordinados, una mayor 
eficiencia y ampliación en el uso del 
capital regulatorio de los bancos, la 
compensación y tratamiento tributario 
de derivados y la supresión definitiva 
del impuesto de timbres y estampillas.

Por otra parte, el gremio seguirá 
trabajando en los estudios y 
propuestas de perfeccionamiento a 
las disposiciones de la circular de 
la Superintendencia del área que 
modificó el régimen de provisiones que 
deben realizar los bancos.

También continuaremos trabajando 
con las autoridades en materias 
como la modernización del sistema 
de compensación de valores —y, 
particularmente, en el análisis de 
la creación de una contraparte 
centralizada (CCP)—, la adopción de 
las normas contables internacionales 
y los temas relacionados con Basilea 
II, insistiendo en la necesidad de una 
pronta reforma a la Ley de Bancos para 
su plena implementación en el país.

 

¿Cuáles son a su juicio el desafío del 
próximo Gobierno en lo relativo al 
desarrollo de su industria?

Por la importancia que tiene en materia 
de riesgo sistémico y por la urgencia 
que cobra en la coyuntura donde 
los consumidores están volviendo 
a endeudarse, creo que el Ejecutivo 
debiera impulsar con fuerza el proyecto 
sobre consolidación de deudas, una 
iniciativa que debe ser considerada 
como un activo país.

Otro desafío muy relevante para la 
competitividad y eficiencia de los 
mercados, es el ingreso de la banca al 
negocio previsional.

¿Cuál es la proyección para el 
desarrollo de su industria en 2010?

En línea con el proceso de reactivación 
económica, de decrecimiento del 
desempleo y de mejoría en el nivel de 
riesgo de las personas, estimamos que 
en 2010 el total de colocaciones de la 
industria registrará un alza de 10%, a 
diferencia de 2009 en que la expansión 
sería de sólo 2%.

En un escenario que estará 
caracterizado por la mantención 
de tasas de interés a niveles 
históricamente bajos —al menos en 
el primer semestre—, y por una aún 
mayor competitividad de la industria, 
manteniendo sí un apropiado manejo 
del riesgo, creemos que los créditos 
comerciales crecerán alrededor de 
10%, los de consumo en torno a 7,5% 
y los hipotecarios cerca de 11%.
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¿Cómo ve la recuperación 
económica este año?

El 2009 terminó con un quiebre en 
las malas tendencias que afectaron al 
sector: se frenaron las caídas de los 
precios de los commodities (granos, 
leche, etc.) e incluso hay indicios de 
que éstos podrían recuperarse, como 
ha ocurrido por ejemplo, con la leche, 
el maíz, el azúcar y la celulosa.

El tipo de cambio ha frenado su 
tendencia a la baja, ayudado por las 
señales de mayor transparencia de las 
autoridades económicas (por ejemplo 
endeudamiento del fisco para evitar 
liquidaciones de dólares en el mercado 
local).

Confiamos en que este quiebre de 
tendencia se sostenga en los próximos 
meses y podamos salir del foso de la 
crisis hacia fines del primer semestre 
de 2010.

¿Qué temas centrarán la labor 
gremial de la SNA en 2010?

Seguiremos vigilantes respecto del 
comportamiento del tipo de cambio, 
que resulta crucial para nuestro sector.

Esperamos también despejar las 
incertidumbres que han estado 
presentes en materias claves para 
el sector como son el tema aguas 
y avances concretos en materia de 
flexibilidad laboral.

¿Cuáles son a su juicio los desafíos 
del próximo Gobierno en lo relativo 
al desarrollo de la agricultura?

• Una política cambiaria explícita y 
franca, que dé señales claras a las 
decisiones de inversión.

• Un apoyo definitivo a la inversión 
en pro de la competitividad (riego, 
suelos, infraestructura vial, etc.).

• Un SAG mejor habilitado para el 
cumplimiento de sus importantes 
funciones.

• Mayor vigilancia del funcionamiento 
de los mercados internos.

• La defensa de la libre competencia 
y programas públicos más eficientes 
para transformar la capacidad 
empresarial de la pyme agrícola.

¿Cuál es la proyección que realizan 
para el desarrollo de la agricultura 
en 2010?

Con la información disponible en 
este momento, proyectamos un 
crecimiento en torno al 4% para este 
año 2010.

Luis Mayol  
Presidente SNA

    Proyectamos un 
crecimiento en torno 
al 4% para este año 
2010
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Carlos Jorquiera
Presidente CNC
¿Cómo ve la recuperación 
económica este año?

Se espera que este año se consolide 
la recuperación de la actividad 
económica y de la demanda, proceso 
que se inició el segundo semestre de 
2009, pero que en Chile ha sido más 
lento de lo previsto por la fuerte caída 
de la inversión y la construcción y el 
rezago en la reactivación del empleo. 

En el escenario externo se observan 
perspectivas más favorables debido 
a un sesgo positivo en las últimas 
proyecciones de crecimiento de la 
economía mundial en 2010 y que ya 
se reflejan en un mayor dinamismo en 
el comercio y la recuperación de los 
precios de las materias primas. 

Internamente se aprecia mayor 
confianza en los consumidores por una 
recuperación estacional del empleo y 
al IPC negativo que ha incrementado 
el poder adquisitivo de los salarios 
impulsando el consumo. Lo anterior, 
sumado a condiciones financieras 
menos restrictivas, han generado 
un panorama más propicio para la 
inversión. 

¿Qué temas centrarán la labor 
gremial de la CNC en 2010?

Algunos de los temas en que estamos 
trabajando son:

1. Regionalización: La CNC 
continuará en 2010 en su esfuerzo por 
fortalecer la red de cámaras regionales 
de comercio para posicionarse como 
una federación gremial representativa 
de todas las realidades locales del 
país. 

2. Políticas Públicas: La CNC 
pretende contribuir a mejorar el 
funcionamiento de sus cámaras y 
asociaciones especializadas. Por 

ejemplo a la creación del Registro 
Nacional de Corredores de Propiedades; 
al perfeccionamiento de las normas que 
regulan el funcionamiento de las líneas 
aéreas para eliminar las trabas y darles 
más agilidad a su operación; eliminar 
la arbitrariedad en que se incurre por 
algunos funcionarios del área de salud 
en materia de controles de ingreso de 
personas y mercaderías al país, entre otras.  

3. Pymes: Seguiremos trabajando por 
lograr un marco de funcionamiento 
laboral e impositivo apropiado para el 
desarrollo de las Pymes. 

¿Cuáles son a su juicio los desafíos 
del próximo Gobierno en lo relativo al 
desarrollo de su industria?

Además de las reformas pendientes 
destacadas en el punto anterior se 
pueden mencionar como otros desafíos 
importantes: 

Mejorar la competitividad de empresas 
de menor tamaño reconociendo 
las exigencias de la competencia y 
economías de escala. El desafío es 
colaborar al desarrollo de las empresas 
pequeñas y medianas mediante una 
normativa que genere las condiciones 
adecuadas para su modernización, 
capitalización y crecimiento. 

Eliminar el comercio ilegal – piratería: El 
comercio ilegal, en todas sus formas, 
es un problema que genera una 
competencia desleal con el comercio 
establecido y que afecta en mayor 
proporción al pequeño empresario.  

Aumentar la seguridad: Los mayores 
índices de delincuencia que se 
registran en el país tienen un alto costo 
para el comercio, tanto por la pérdida 
económica que originan directamente 
los delitos, como por el aumento en el 
gasto en seguridad privada por parte 
de los comerciantes. 

¿Cuál es la proyección que realizan 
para el desarrollo del comercio en 
2010?

Dadas las perspectivas más 
favorables que se vislumbran en el 
escenario internacional, en que se han 
revisado al alza las proyecciones de 
crecimiento de la economía mundial 
en 2010, y las mejores expectativas 
en el ámbito interno, se estima que 
este año la expansión de la demanda 
interna sería superior a la del producto 
y que el PIB del comercio aumentaría 
en 2010 entre 5% y 6%.
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¿Cómo ve la recuperación económica 
este año?

La economía local está en proceso de 
recuperación y esperamos se consolide 
durante el primer trimestre del año. Para 
nuestro sector la reactivación será más 
lenta, como es normal que ocurra post 
crisis. Prevemos que la construcción 
mostrará síntomas más claros de estar 
recuperando su dinamismo el segundo 
trimestre, en especial porque en el 
sector inmobiliario —el más afectado 
por la crisis— aún no se repone del 
todo. Hemos visto que han mejorado las 
ventas de viviendas, pero aún no hay un 
inicio masivo de nuevos proyectos, por 
lo que los niveles de actividad están muy 
por debajo de los registrados previos a 
la crisis.

¿Qué temas centrarán la labor gremial 
de la CChC en 2010?

Nos preocupa el alto desempleo 
que, creemos, seguirá exhibiendo la 
construcción, por lo que apoyaremos 
todas las iniciativas que estimulen la 
inversión y la actividad productiva. 
En este sentido, también esperamos 
contribuir a la modernización del aparato 
estatal y eliminar así los “cuellos de 
botella” que retrasan injustificadamente 
la materialización de proyectos.

Desde un punto de vista más sectorial, 
si bien seguimos manteniendo una 
preocupación permanente por el déficit 

habitacional, hoy es cada vez más 
relevante la discusión sobre la gestión de 
las ciudades y su impacto en la calidad 
de vida.

Nos interesa ser actores relevantes en 
el análisis y la búsqueda de soluciones 
para esta problemática, así como en lo 
referido al desarrollo de la infraestructura 
que nuestro país necesita, financiada 
particularmente a través del sistema de 
concesiones. 

Y dado que fue uno de los sectores más 
afectado por la crisis, seguiremos muy 
de cerca la evolución de la actividad 
inmobiliaria, en particular en lo que 
respecta al oportuno pago por parte 
del Serviu de los compromisos que ha 
contraído así como de los subsidios 
habitacionales que se crearon o 
adecuaron para hacer frente a la crisis.

¿Cuáles son a su juicio los desafíos 
del próximo Gobierno en lo relativo al 
desarrollo de su industria?

Tal como los demás sectores 
productivos, la construcción podrá 
seguir desarrollándose en la medida 
en que se consolide la reactivación 
económica, tarea que sin duda será 
una de las prioridades de corto plazo 
del próximo Gobierno. Para ello, 
es importante que las iniciativas y 
los incentivos que se utilizaron para 
enfrentar la crisis no se retiren de golpe 
sino de manera gradual y sólo en la 
medida en que la situación general de la 
economía mejore consistentemente. 

Además, como tenemos la convicción 
que el desarrollo de la construcción 
se traduce en desarrollo para el país, 
nuestro gremio elaboró una serie de 
propuestas para el próximo Gobierno 
que están relacionadas con los ámbitos 
de infraestructura, urbanismo, vivienda, 
modernización del aparato estatal, 

Lorenzo Constans  
Presidente CChC

empleo y medio ambiente, que mejoran 
la competitividad y el bienestar de las 
personas.

¿Cuál es la proyección que realizan 
para el desarrollo de su industria en 
2010?

En línea con las mejores expectativas 
de los analistas estimamos que en 2010 
la inversión sectorial (infraestructura e 
inmobiliaria) experimentará un alza en 
torno a 7,7% anual, levemente por sobre 
el nivel registrado en 2008, previo a la 
crisis. 

En caso de producirse una considerable 
reactivación de la inversión inmobiliaria, 
la inversión podría expandirse por sobre 
los dos dígitos, algo más de 10%. En 
cambio, si la inversión inmobiliaria y 
de infraestructura se postergan hasta 
el segundo semestre de 2010, el 
crecimiento anual de la inversión en 
construcción sería cercano a 6,5%.



¿Cuál cree usted que es la “deuda” de Chile de cara 
al Bicentenario?
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Alberto Salas, 
Presidente SONAMI

“La gran deuda que tenemos como 
país es mejorar la calidad de la 
educación, pues éste es el camino 
más expedito para nivelar la cancha 
y generar verdadera igualdad de 
oportunidades. Asimismo, una mejor 
educación nos permitirá elevar la 
productividad y generar mayores y 
mejores empleos, lo que por cierto 
nos acercará a alcanzar el umbral 
del desarrollo”.

Andrés Concha, 
Presidente SOFOFA

“La calidad de la educación que 
aún mantiene un significativo rezago 
respecto de los niveles que alcanzan 
los países desarrollados”. 

Carlos Jorquiera, 
Presidente CNC

“La principal deuda de Chile es 
haber sido hasta ahora incapaz 
de sostener un nivel dinámico 
de crecimiento para alcanzar el 
desarrollo y eliminar la pobreza.

Ello ha producido frustración social 
y una pérdida de confianza en los 
liderazgos y las instituciones del país 

y se explica, en medida importante, 
por mantener aún pendientes 
reformas económicas, regulatorias y 
microeconómicas claves. 

Para mejorar la productividad es 
necesario atacar las ineficiencias 
que obstaculizan el desarrollo de los 
negocios y aumentan los costos de 
las empresas. En este contexto, es 
indispensable avanzar hacia:

• Una normativa clara y estable en 
los distintos ámbitos del quehacer 
económico nacional, la que bajo 
el principio de buena fe facilite el 
desarrollo de negocios.

• El estudio y aplicación de reformas 
pendientes: 

» Marcos regulatorios para diversas 
actividades acordes con las 
necesidades de los mercados.

 » Eliminación de regulaciones que 
no se justifican y simplificación y 
reducción de trámites en el resto. 

» Modernización y sinergización 
de las funciones y estructuras 
administrativas del Estado, 
asignación y uso eficiente de los 
recursos, mejoramiento de la 
gestión y profesionalización de los 
funcionarios.

» Flexibilidad laboral.

» Sistema tributario orientado 
a promover el crecimiento, la 
inversión y el empleo, basado 
en esquema simple, neutro, 
equitativo.

» Perfeccionamiento en educación y 
capacitación”.

Hernán Somerville,  
Presidente ABIF

“El principal desafío del país es el 
mejoramiento del sistema educacional 
—de manera de proveer igualdad de 
oportunidades a los chilenos y, de esa 
forma, disminuir la brecha salarial—, 
además de la modernización del Estado 
y la flexibilización del mercado laboral.

No hay duda que la “deuda” en estas 
áreas ha llevado a Chile a perder 
competitividad. Por tanto, urge acordar 
una agenda de reformas en materia 
educacional, laboral y tributaria, para 
poder enfrentar de la mejor forma el 
escenario post crisis. En un mundo 
globalizado como el actual, no 
podemos seguir perdiendo el tiempo”.
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Lorenzo Constans,  
Presidente CChC

“La primera gran deuda es la de ofrecer 
igualdad de oportunidades. Para ello 
se necesita un sistema educacional 
de calidad, que “empareje la cancha” 
entre familias con distintos niveles de 
ingresos.

A pesar de los esfuerzos que se han 
hecho en materia de acceso a la 
educación, el actual sistema tiende a 
inhibir más que a promover la movilidad 
social, lo que genera una peligrosa 
frustración, particularmente en jóvenes 
de estratos socioeconómicos bajos.

Una mejor educación también ayudaría 
a saldar otra gran deuda: ampliar y 
flexibilizar el mercado del trabajo. 
La masa laboral chilena es reducida 
y amplios sectores de la población 
quedan impedidos de generar sus 
propios recursos debido a que las 
barreras de salida se convierten 
también en trabas de entrada al 
mundo laboral. De ahí la necesidad 
de consensuar un “nuevo trato” que 
potencie la capacidad de la economía 
de crear más y mejores empleos”.

Luis Mayol,  
Presidente SNA

“Chile se perdió la oportunidad de 
crecer a un ritmo elevado en los 
mejores momentos de la economía 
mundial, básicamente porque 
no se adoptaron oportunamente 
las medidas estructurales que se 
requerían para sostener el gran 
dinamismo económico que el país 
tuvo en la década de los 90. Me 
refiero en particular a medidas para 
una mayor adaptabilidad laboral, 
avances serios para elevar la calidad 
de la educación, la modernización del 
Estado, entre otras. 

En este sentido creo que la tarea 
pendiente más importante es elevar 
la productividad y la inversión, 
para aumentar nuestro potencial de 
desarrollo, que es la única manera 
de aumentar el empleo y el bienestar 
de todos”.



Creamos la conexión 
entre la tecnología y 
tu negocio

Soluciones en Tecnologías de Información

En los últimos años la implementación 
de nuevas tecnologías ha dejado de 
ser una ventaja competitiva, pasando 
a convertirse en una necesidad. En 
el mercado empresarial, para seguir 
siendo rentables y eficientes, se 
debe innovar continuamente, por ello 
asesoramos integralmente a nuestros 
clientes para que adopten soluciones 
tecnológicas a su medida con la 
finalidad de maximizar los beneficios 
y generar ahorro en costos.

Las tecnologías de la información (IT) 
deben ir siempre un paso adelante 
en el crecimiento de las empresas, 
es por ello que nuestro equipo de 
expertos alinea la visión con un plan 
estratégico de IT.
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Todo un éxito resulto el 11º desayuno de la red Alumni 
realizado el miércoles 29 de abril de 2009. Ejecutivos 
pertenecientes a diferentes rubros se dieron cita 
para debatir sobre los eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL) y sus implicancias para cumplir con los 
requerimientos de la autoridad.

En esta oportunidad Lydia Saettone y Sebastián Bellocchio, 
del área de Consultoría y Asesoría Empresarial de 
PricewaterhouseCoopers Chile, entregaron sus visiones 
sobre el desafío que tienen hoy las organizaciones para 
estandarizar su información financiera al formato XBRL y así 
cumplir con los requerimientos nacionales. 

A partir de 2007 PricewaterhouseCoopers Chile comenzó a realizar una serie de 
desayunos Alumni que congregan a distintas generaciones de profesionales que 
han sido parte de la Firma en el país. 

A más de dos años de su inicio, esta iniciativa continúa realizándose con cada 
vez mayor éxito tanto en el interés que genera en los participantes como en su 
convocatoria, lo que le ha permitido a PwC orientar a la comunidad en diversas 
materias que forman parte de la contingencia nacional.

Durante 2009, se organizaron tres encuentros, en los cuales socios de PwC Chile 
y diversos profesionales de la Firma, presentaron las causas, consecuencias e 
impactos de cada uno de los temas abordados.

A la fecha se han realizado trece encuentros con una asistencia de alrededor 200 
personas representantes de más de 100 compañías de los más diversos sectores 
de la economía local.

Rafael Ruano, socio PwC Chile; Magdalena Duarte, de P&S S.A.; Lydia 
Saettone, PwC Chile; Walter Quaassdorff, Fundación Coanil y Rodrigo Parés, 
Cerámicas Industriales S.A.

Abril

“XBRL y sus implicancias en un contexto de 
cumplimiento ante la SVS y la SBIF”

PwC reune a sus ex colaboradores
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A tan sólo unos días de implementada la Reforma a 
la Justicia Laboral en la Región Metropolitana, Alumni 
realizó su 13º desayuno en septiembre, el cual se enfocó 
en diversos aspectos de esta nueva normativa y su 
repercusión en las empresas.

Con una gran convocatoria Juan Pablo Mesías, abogado 
y Gerente del Área de Cumplimiento Laboral de PwC 
Chile, entregó a los participantes una útil visión acerca 
de los aspectos y consecuencias más importantes a 
considerar para hacer frente a esta legislación.

Uno de los principales temas que se analizaron, fueron 
las medidas de prevención más relevantes que las 
empresas deberían adoptar a partir de la jurisprudencia 
de los nuevos Tribunales, materia que fue muy apreciada 
por los antiguos profesionales de la Firma.

Robert Samson, Hospital Clínico Fusat; Guillermo Meza, Grupo Empresas 
RFP y Edmundo Araneda, Agencia de Viajes Turavión Ltda.

En tiempos de crisis, la reducción rápida y sostenible de costos se vuelve fundamental para una buena gestión. En este 
sentido el 12° desayuno Alumni, realizado el jueves 25 de junio de 2009, estuvo enfocado en esta temática y cómo las 
empresas deben administrar este ítem en tiempos turbulentos.

Lydia Saettone, Gerente Senior del área Consultoría y Asesoría Empresarial de PwC, junto a Nicolás Hodge, Gerente 
del mismo departamento, presentaron los actuales métodos para enfrentar esta problemática a nivel de empresa, 
contrastándolos con la visión de la Firma para encarar una reducción de costos de manera exitosa, rápida y sostenible. 

Marcelo Medina, Cámara de Comercio de Santiago; Gonzalo Arístegui, CDF y 
Rafael Ruano, Socio de PwC.

Lydia Saettone, PwC Chile y Rodrigo Parés, Cerámicas Industriales CISA. 

Junio

“Reducción rápida y sostenible de costos: Administrando en época de crisis”

Septiembre

“Reforma a la Justicia Laboral”

PwC reune a sus ex colaboradores



Concéntrate en 
tu objetivo

Soluciones en Outsourcing

Sabemos que las organizaciones de hoy requieren enfocarse 
en sus actividades estratégicas para desarrollar sus negocios, 
logrando así, mayor productividad y eficiencia.
Cuenta con nosotros y enfoca toda tu energía en las actividades 
estratégicas de tu empresa.



   

Pensar en externalizar servicios no estratégicos 
que usualmente se desarrollan al interior de la 
compañía, necesariamente implica la búsqueda 
de mejoría en la rentabilidad, tener mayor 
flexibilidad en las labores de backoffice, obtener 
la confidencialidad requerida en el caso del pago 
de remuneraciones a ejecutivos y, finalmente, 
buscar especialistas en materias contables, 
tributarias, laborales y de gestión que bajen el 
riesgo en la toma de decisiones sobre materias 
relacionadas.

No obstante este deseo de ayuda en dichos 
procesos por parte de las compañías, debe 
conllevar necesariamente la aplicación de un 
outsourcing integral, esto es, debe ir mucho más 
allá de un procesamiento informático de datos.

En la externalización de servicios u “outsourcing”, 
no sólo se debe ser un prestador de servicios 
que entregue un informe puntual respecto de 
un proceso específico de la compañía, sino 
que debe aplicarse con un enfoque amplio, que 
implique una asesoría integral a las empresas, 
transformándose así en un “socio” que los 
aconseje y los acompañe día a día en sus 
procesos externalizados.

Para tal efecto el principal valor que deberían 
entregar las empresas que nos dedicamos a este 
tipo de servicios, es la búsqueda por aportar un 
valor agregado a la externalización. Por ejemplo, 
en el tema de teneduría contable no deberíamos 
sólo hacernos cargo del proceso y entregar 
un informe del estado financiero, sino aplicar 
conocimientos y prácticas tendientes a lograr 
que exista una integración real y concreta con 
otras variables importantes, como la asesoría en 

materias de impuestos, en los temas laborales o 
aplicación de IFRS. 

De igual forma, para nadie resulta extraño o 
desconocido el tema que se plantea al confiar 
procesos administrativos, contables o de gestión, 
los cuales si bien no son estratégicos, sí resultan 
ser altamente riesgosos si se realizan de manera 
inadecuada o en desconocimiento de una serie de 
normativas adicionales como suelen ser a modo de 
ejemplo, las materias tributarias o laborales.

En ese sentido, la respuesta a esa problemática es 
contar con un aliado en que su principal ventaja 
sea proveer una asesoría integral de prestación 
de servicios, por lo que tener profesionales 
que puedan cumplir con esta visión, como 
abogados, auditores, ingenieros y profesionales 
multidisciplinarios, debe ser un factor gravitante en 
su elección.

Una asesoría de estas características resulta de 
gran valor para todo tipo de empresas, así como 
también para firmas extranjeras que no poseen 
el conocimiento de las normativas contables, 
tributarias y laborales del país. 

Desde esta mirada, el beneficio de externalizar 
va mucho más allá del tema económico. Siempre 
se asocia el Outsourcing con reducción de 
costos, y ésa es una ventaja real e importante. 
Sin embargo, adicionalmente existe un beneficio 
intangible a simple vista, que implica que una 
empresa especializada, que tiene los recursos 
y profesionales capacitados, se haga cargo de 
un proceso determinado de la organización y la 
mantenga actualizada en términos tributarios, 
laborales y gerenciales.

¿Por qué contratar servicios de outsourcing?

Luis Avello
Socio responsable del área de Outsourcing, 
PricewaterhouseCoopers Chile
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Chile cae por segunda vez consecutiva en ranking 
mundial tributario

Estudio Paying Taxes 2010 de PricewaterhouseCoopers:

Por segundo año consecutivo, Chile 
experimentó un descenso en el ranking 
del estudio Paying Taxes que elabora 
anualmente PricewaterhouseCoopers, 
que tiene como objetivo comparar la 
facilidad para pagar impuestos en los 
diferentes países.

De un total de 183 evaluados, Chile se 
ubicó en el puesto 45, cuatro peldaños 
por debajo del lugar 41 que ocupó 
en 2008 y bastante lejos del número 
34 que logró en el informe de 2007. 
De este modo, nuestro país perdió el 
liderazgo que mantenía en la región 
para ocupar el segundo lugar a nivel 
sudamericano, después de Surinam. 
Venezuela, por su parte, obtuvo el 
último lugar a nivel sudamericano 
situándose en el puesto 182 del total 
de los evaluados.

“Paying Taxes 2010” es la cuarta 
versión de esta medición, la cual se 
basa en los resultados del estudio de 
impuestos contenido en el proyecto 
“Doing Business” del Banco Mundial.

La información que provee el estudio 
tiene como fin entregar puntos de 
referencia acerca de los distintos 
sistemas tributarios según el nivel 
de las determinadas economías y su 
ubicación geográfica, creando así 
oportunidades para aprender de las 
experiencias de otros.

Asimismo, gracias a los datos 
que entrega la muestra, se puede 
realizar un análisis de los resultados 
en profundidad, lo que puede ser 
de utilidad para identificar buenas 
prácticas y posibles reformas 
tributarias.

Para la elaboración de este ranking 
se contemplan tres indicadores: el 

total de la tasa de impuestos para 
una compañía, el tiempo que le toma 
a las empresas pagar los impuestos 
principales y el número de pagos por 
país.

Respecto al total de la tasa de 
impuestos, Chile cayó al puesto 24 
del 21 que mantenía en el informe 
anterior, mientras que en lo referente 
al tiempo de cumplimiento en el pago 
de impuestos, nuestro país pasó del 
puesto 126 al 130, con un promedio 
de 316 horas dedicadas a temas 
tributarios por compañía.

En cuanto al número de pagos que 
deben completar las empresas, Chile 
se ubicó en el lugar 30 del ranking con 
10 pagos. El primer puesto en este 
ítem se lo llevó las islas Maldivas, 
donde sólo se requiere un pago al año.

•  El país bajó cuatro puestos en el ranking mundial de facilidad para pagar impuestos que 
anualmente elabora PricewaterhouseCoopers. El descenso se debió principalmente al 
avance de otras naciones en medidas de planificación.   

Francisco Selamé, Socio Líder del área de 
Asesoría Legal y Tributaria, PwC Chile
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De acuerdo al Socio Líder del área 
de Asesoría Legal y Tributaria de 
PricewaterhouseCoopers Chile, 
Francisco Selamé, los descensos 
del país se explican principalmente 
por los fuertes avances que han 
experimentado otras naciones.

“Chile, dentro de los tres parámetros 
que se miden, se ha mantenido y 
de hecho la carga tributaria total 
bajó levemente. Nuestro país tuvo 
algunas mejorías en los resultados; 
sin embargo, una serie de naciones 
tomaron medidas de planificación 
diferentes y producto de eso se 
retrocedió en el listado global. Pero 
eso pasó en todos los países de la 
región”, explicó Selamé.

En la misma línea, la Gerente Senior 
del área de Asesoría Legal y Tributaria, 
Sandra Benedetto, señaló que 
otros países han hecho reformas 
que en Chile ya se completaron 
hace un tiempo, como el pago de 
impuestos a través de Internet, lo 
que ha traído como consecuencia 
que otras economías avancen 

fuertemente y sobrepasen a nuestro 
país en los listados internacionales. 
“Tomando en cuenta los informes 
de años anteriores, los resultados 
muestran que el país tiene un sistema 
de impuestos estable que no ha 
sufrido mayores cambios”, aseguró 
Benedetto.

Según explicó, el único indicador que 
requiere atención en nuestro país, son 
las 316 horas que toma en promedio 
pagar los impuestos. En este indicador 
tiene fuerte injerencia el hecho que 
nuestro sistema de pensión social 
esté privatizado, lo que demanda 
más trabajo administrativo que en 
otras economías. “Al existir varias 
Administradoras de Fondos de Pensión 
(AFPs) e Isapres en el mercado, el 
sistema se hace más lento que en otros 
países”, concluyó Benedetto.

Sandra Benedetto, Gerente Senior del área de 
Asesoría Legal y Tributaria, PwC Chile

Pago de Impuestos en Sudamérica
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Actualmente, la eficiencia y rapidez en todo tipo de servicios 
y prestaciones es exigida por los ciudadanos no sólo al 
sector privado sino también a las instituciones públicas. 

En este sentido, las herramientas tecnológicas se han 
convertido en las mejores aliadas para satisfacer con 
éxito las demandas de los ciudadanos por una mejor 
Administración Pública. Una de ellas es el Gobierno 
Electrónico, conocida como e-Government, la cual ha 
surgido como un instrumento que permite alcanzar altos 
niveles de eficiencia.

Para ahondar sobre este y otros temas, 
PricewaterhouseCoopers Chile realizó un desayuno al 
que asistió un grupo de representantes de comunas 
emblemáticas de la Región Metropolitana. El objetivo 
fue intercambiar experiencias y mostrar cómo otras 
municipalidades en el mundo han utilizado esta herramienta 
para acercarse a sus ciudadanos y entregarles más y mejores 
servicios. 

El Coordinador Global de la Industria de Servicios Gubernamentales de nuestra Firma, Egon de 
Haas; el Socio Líder de Gobiernos Locales y Ciudades de PricewaterhouseCoopers, Hazem Galal; 
el Coordinador de la Red de Servicios Gubernamentales de PwC para Latinoamérica ante el BID y 
Banco Mundial, Federico Mueller y los socios de PwC Chile Rafael Ruano y Luis Perera, fueron los 
encargados de mostrar distintas experiencias de e-Government exitosas en el mundo, explicando 
los beneficios de esta herramienta y las nuevas tecnologías existentes. 

PricewaterhouseCoopers se reúne con Municipios de la Región 
Metropolitana

PwC es el primer asesor comercial 
que apoyará la oferta de Inglaterra de 
convertirse en sede del Mundial 2018

A fines de octubre de 2009 PricewatherhouseCoopers fue 
anunciado oficialmente como el primer asesor comercial 
que apoyará la oferta de Inglaterra para convertirse 
en la sede del Mundial de Fútbol 2018. Una tarea muy 
importante para la Firma, ya que según estudios de 
impacto económico preliminares, el que Inglaterra sea 
sede del torneo podría significar hasta 3.2 billones de 
libras para el país.

El equipo, liderado por la Socia de PwC UK, Julie Clark,  
trabajará en la propuesta comercial que hará ese país a 
la FIFA, entregando una asesoría clave e independiente 
sobre varios aspectos de la oferta. Esto implicará trabajar 
conjuntamente con el Gobierno de Reino Unido, la FIFA y 
las ciudades que están postulándose para ser sedes de 
algunas fechas del torneo.

Estudiantes de 11 países eligen a PwC 
como la segunda empresa más atractiva 
para trabajar

Más de 120 mil jóvenes estudiantes de administración 
y finanzas eligieron a PricewaterhouseCoopers como la 
segunda empresa más atractiva del mundo para trabajar. 

La encuesta realizada por la consultora internacional 
Universum abarcó once países del orbe entre los que se 
encuentran: EE.UU., Japón, China, Alemania, Francia, 
Reino Unido, España, Canadá e India.

En un año en que la mayoría de las compañías están 
reduciendo su foco en el capital humano, este premio 
se hace aún más significativo, ya que reconoce 
el constante trabajo que ha realizado PwC en sus 
programas de apoyo al desarrollo profesional de sus 
colaboradores.

El primer lugar del ranking lo obtuvo Google, mientras 
que Microsoft logró el tercer puesto.

Rafael Ruano, Socio PwC y Sol Letelier, 
Alcaldesa de Recoleta.
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¿Pensando en 
crecimiento?...
...Piensa en nosotros

Consultoría y Asesoría Empresarial
•  Prevención y Detección de Fraudes
•  Gestión de Personas
•  Gestión Corporativa de Riesgo
•  Eficiencia Operacional
•  Aseguramiento de Procesos y Sistemas
•  Sustentabilidad en los Negocios
•  Tecnologías de Información
•  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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