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PREPARADOS PARA
LA VOLATILIDAD
La economía global sigue navegando entre un crecimiento moderado y las crecientes
tensiones derivadas del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, el que amenaza
con extenderse hacia una eventual guerra de divisas. Este escenario no ha sido favorable
para la economía chilena, en la que el consumo no ha repuntado como para compensar el
impacto de los problemas externos. La coyuntura actual subraya, además, algunos temas
estructurales que deben ser abordados para que la economía chilena retome su crecimiento
potencial. Uno de estos temas es el estancamiento de la productividad, como analizamos
en uno de los artículos principales de esta edición.
El segundo semestre se inicia con claras señales de volatilidad, tanto en el frente externo
como en el mercado interno. La incertidumbre sobre la guerra comercial y el efecto que está
teniendo en las cadenas de suministro global continuará ralentizando el crecimiento del
comercio y de la inversión.
En Banchile Inversiones seguiremos enfocando nuestros esfuerzos en analizar y entender
lo que sucede en los mercados para identificar las mejores oportunidades de inversión
para cada perfil de riesgo. En estos tiempos complejos, ponemos a disposición de nuestros
clientes todo nuestro talento humano, capacidad tecnológica y experiencia para ofrecer las
mejores soluciones a sus necesidades de inversión.
BANCHILE INVERSIONES
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TENDENCIAS

EN BUSCA DE LA
COMPETITIVIDAD
PERDIDA
En los últimos años, Chile ha perdido terreno en materia de competitividad y si bien seguimos
siendo líderes en la región, estamos muy lejos de los niveles que ostentan los países de la
OCDE. Pesa la caída en la productividad minera, pero más allá de ese factor, pareciera que no
lo estamos haciendo suficiente bien en otros frentes.
- Henriette Iraçabal -

C

hile ha presentado un paulatino descenso en el ranking de
competitividad del Centro Mundial de la Competitividad
de la escuela suiza de negocios Institute for Management
Development (IMD), con un significativo retroceso de 7 puestos en el
año 2019. Además de la productividad, aspecto donde Chile enfrenta
un claro estancamiento, el informe de este año resalta una fuerte
caída en el ítem eficiencia de los negocios.
Este ranking -que elabora el IMD desde 1989, con la cooperación
del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile desde 1999- nos situó este año en la
posición número 42, consolidando una tendencia a la baja que se viene
registrando desde el año 2011, cuando Chile figuraba en el puesto 25 y a
gran distancia del lugar 19 que ocupó por única vez en el 2005.
El estudio evalúa cuatro grandes áreas: desempeño económico, eficiencia
gubernamental, infraestructura y eficiencia en los negocios, para lo cual
utiliza 258 indicadores, incluidos 143 datos estadísticos obtenidos de
instituciones mundiales, regionales y locales, y 115 variables cualitativas
obtenidas a partir de una encuesta anual aplicada a ejecutivos y expertos
nacionales e internacionales.

Chile retrocedió en las cuatro áreas, pero si bien en las tres primeras
la caída estuvo entre 7 y 4 puestos, en la última -eficiencia en los
negocios- la caída fue estrepitosa, con un descenso de 15 puestos
hasta el lugar 41.
Chile se mantuvo como líder frente a sus pares latinoamericanos,
quienes volvieron a mostrar deslucidas posiciones en la clasificación.
El segundo latinoamericano más competitivo fue México (50),
seguido por Colombia (que subió 6 posiciones y se ubicó en el lugar
52), Perú (55), Brasil (59), Argentina (61) y Venezuela (63). Venezuela
quedó al final de la lista nuevamente por la archiconocida crisis
política y económica que lo aqueja, mientras que Brasil figura casi
en la última posición debido principalmente al costo del crédito, lo
que hace que el país sea el más caro para que las empresas accedan a
fondos para operar.
“El cambio fundamental se produjo en factores no objetivamente
claros, como la eficiencia empresarial. Fue un deterioro muy abrupto
y no creo que los empresarios se hayan vuelto más tontos de un año
a otro”, señala Joseph Ramos, profesor de la Facultad de Economía de
la Universidad de Chile y vicepresidente de la Comisión Nacional de
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Productividad. “Este factor me parece algo muy subjetivo, por decir lo
menos, y no creo que ese deterioro haya sido tal. Esto habla más bien
de una sensación de los encuestados”, agrega.
Y es que efectivamente esta área –que está relacionada con el
desempeño de las empresas en términos de innovación, eficiencia
y responsabilidad y que considera 73 variables- se desprende
claramente de datos blandos asociados a la encuesta y por ende
tendrían que ver más bien con percepciones.
El IMD no es el único en la tarea de medir la competitividad. El Foro
Económico Mundial (World Economic Forum, WEGF), en conjunto con
la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, institución
socia del Foro en su programa de competitividad, también elabora una
suerte de índice, llamado Informe de
Competitividad Global (ICG). Y en la
última edición, publicada en octubre
del 2018, Chile en vez de caer subió un
lugar, ocupando el puesto N°33 entre
140 países, manteniéndose como
líder en la región, aunque muy por
detrás de los países OCDE.
“Efectivamente Chile no está en los
niveles de países como Estados Unidos,
Alemania o Singapur, pero sí hay una
coherencia de posición con el nivel de
riqueza de los países y de cómo estos
van cambiando su institucionalidad
para favorecer el desarrollo y
crecimiento”, señala Matías Solorza,
economista del Departamento de
Estudios de Banchile.

“Efectivamente Chile no está en los
niveles de países como Estados Unidos,
Alemania o Singapur, pero sí hay una
coherencia de posición con el nivel de
riqueza de los países y de cómo estos
van cambiando su institucionalidad
para favorecer el desarrollo y
crecimiento”, señala Matías Solorza,
economista del Departamento de
Estudios de Banchile.

“Pese a que hay muchos desafíos y
espacio para mejorar, como en innovación, adopción de tecnologías de la
información y comunicaciones (TIC) y dinamismo en los negocios, donde
Chile no aparece bien evaluado, también hay pilares en los que estamos
bien clasificados en general [según el ranking del WEF] como en las
variables de estabilidad macroeconómica y mercado financiero, con una
banca muy bien percibida y en la adopción de índices como Basilea III,
donde hay consenso político por seguir mejorando”, señala Solorza.
Pero más allá de la vara con que midamos, y de con quién nos
comparemos, lo concreto es que hemos perdido terreno en
competitividad y que tenemos bastantes desafíos en esta materia.
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RANKING DE COMPETITIVIDAD - IMD
País

Posición 2019

Posición 2018

30

25

Francia

31

28

Indonesia

32

43

República Checa

33

29

Kazajastán

34

38

Estonia

35

31

12

España

36

36

6

Eslovenia

37

37

Posición 2019

Posición 2018

Singapur

1

3

Hong Kong

2

2

Estados Unidos

3

1

Suiza

4

5

Emiratos Árabes

5

7

Holanda

6

4

Irlanda

7

Dinamarca

8

País
Japón

Suecia

9

9

Polonia

38

34

Qatar

10

14

Portugal

39

33

Noruega

11

8

Letonia

40

40

Luxemburgo

12

11

Chipre

41

41

Canadá

13

10

Chile

42

35

China

14

13

India

43

44

Finlandia

15

16

Italia

44

42

Taiwán

16

17

Rusia

45

45

Alemania

17

15

Filipinas

46

50

Australia

18

19

Hungría

47

47

Austria

19

18

Bulgaria

48

48

Islandia

20

24

Rumania

49

49

Nueva Zelandia

21

23

México

50

51

Malasia

22

22

Colombia

52

58

Reino Unido

23

20

Perú

54

55

Israel

24

21

Brasil

60

59

Tailandia

25

30

Argentina

56

61

Venezuela

63

63

Arabia Saudita

26

39

Bélgica

27

26

Corea del Sur

28

25

Lituania

29

32

Fuente : IMD

PRODUCTIVIDAD AL DEBE
La competitividad de un país, según lo define el ranking del WEF, corresponde
al conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel
de productividad de un país. Este nivel de productividad determina la
capacidad que tiene una economía para crecer y desarrollarse en el tiempo.
Y está claro que necesitamos ser más competitivos y más productivos para
mejorar nuestro ritmo de crecimiento.
“Un dato preocupante –y un parámetro más objetivo a mi juicio- es que
desde el año 2005, la [variación de la] productividad se ha desacelerado
fuertemente, desde sobre 2% a cercano a 0% anual”, comenta Ramos,
agregando que buena parte se explica por la minería, por razones
naturales, ya que la pureza minera decae en el tiempo y cada vez hay que
minar más, trabajar más, para sacar lo mismo. Pero incluso dejando de
lado la minería, de todas formas vemos una desaceleración significativa
de 2% a 0,9% al año”, agrega.
8
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“En Estados Unidos, que es un país en la frontera tecnológica, donde la
productividad avanza principalmente por innovaciones, investigación y
desarrollo tecnológico, la productividad ha crecido a razón de 1% anual
en los últimos 15 años. Y es mi convicción que si Estados Unidos está en
1%, Chile debiese estar, por lo menos, en un 1,5%”, consigna Ramos.
“¿Y por qué? Porque nosotros podemos avanzar no solo inventando, sino
también mirando y copiando las mejores prácticas y tecnologías de los
países desarrollados”, acota el vicepresidente de la Comisión Nacional
de Productividad, haciendo un llamado a mirar un poco más allá de
nuestro ombligo, organizando viajes anuales de empresarios a visitar
las fábricas para conocer tecnologías y las mejores prácticas que están
dando resultado en otros países.
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Según Ramos, nuestra productividad es muy inferior a la de la OCDE por
un sinnúmero de factores, entre los que destaca que usemos tecnología
más atrasada, que nuestros trabajadores no utilizan equipamiento de
última generación y que la formación de nuestra mano de obra no haya
avanzado lo suficiente en lo que a calidad respecta. En este sentido,
considera que la educación obligatoria mínima ya no debiese terminar
en la media, sino al menos con un título técnico superior que permita
que ese técnico salga ganando $ 750.000 en lugar de $ 400.000, lo que
implicaría un avance enorme en la base.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
WORLD ECONOMIC FORUM
PAÍSES SELECCIONADOS
País

Índice 2018

Índice 2017

Estados Unidos

1

1

Singapur

2

2

Alemania

3

3

Suiza

4

4

Japón

5

8

Países Bajos

6

5

Hong Kong

7

7

Reino Unido

8

6

Suecia

9

9

Dinamarca

10

11

Finlandia

11

12

Canadá

12

10

Taiwán

13

13

Australia

14

15

Corea del Sur

15

17

República Checa

29

29

Quatar

30

32

Italia

31

31

Estonia

32

30

Chile

33

34

Portugal

34

33

Eslovenia

35

35

Malta

36

36

México

46

44

Uruguay

53

50

Costa Rica

55

54

Colombia

60

57

Perú

63

60

Panamá

64

55

Brasil

72

69

Argentina

81

79

Ecuador

86

83

DESAFÍOS
POR SORTEAR
El informe del IMD consigna algunas recomendaciones
y entre ellas está el implementar un plan nacional
para mejorar la productividad a todo nivel. Asimismo,
advierte que el país debe diseñar e implementar
reformas para mejorar los sistemas de pensiones y
salud; llegar a acuerdo sobre una reforma tributaria
que promueva la inversión sin afectar la recaudación
fiscal; implementar una reforma gubernamental
que reduzca la burocracia y promueva la eficiencia
y descentralización; y promover la inversión en
Investigación y Desarrollo mediante proyectos
conjuntos entre universidades, empresas privadas y el
sector público.
La buena noticia es que hay mucho que se puede
hacer para mejorar y algunas luces hemos tenido de
la autoridad, con proyectos como los que se discuten
hoy, tales como el de la flexibilidad laboral, que según
la Cámara Chilena de la Productividad no debiese
afectarla sino que potenciarla.
“Chile puede hacer mucho, como fortalecer la entrada
de nuevos actores y fomentar así la competencia,
mientras que en el mercado laboral también se puede
seguir trabajando en pro de la participación laboral
femenina, con normativas de salas cunas o políticas
que promuevan la corresponsabilidad de las tareas
domésticas”, comenta Solorza.
“Además, Chile –a través del Ministerio de Economía,
Corfo- podría ver qué se hizo bien con Cornershop, que
fue una idea disruptiva e innovadora que ha cambiado
la forma en que opera una parte del retail, y replicarlo
en otros sectores”. Agrega Solorza.
Por su parte Ramos, coincide en que es clave fomentar la
competencia, puesto que al no haberla, se desalientan
las mejoras en productividad. Y también recomienda
que se potencie el desarrollo de industrias vinculadas
a los sectores de minería, pesca, agricultura y forestal,
que son nuestra base productiva exportadora, ya sea
con la producción de bienes y servicios relacionados
o con equipamientos e insumos para estas mismas
industrias. “Necesitamos desarrollar clusters maduros
en torno a estas industrias”.

Fuente : WEF
BANCHILE INVERSIONES
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SECTORES DEFENSIVOS DEBERÍAN
SEGUIR CON SU BUEN DESEMPEÑO,
PERO CUIDADO

H

asta la fecha, la bolsa chilena sigue siendo la de peor
rendimiento dentro de los mercados emergentes (ME).
Cuando los ME suben, Chile baja y cuando los ME caen,
también lo hace Chile. Creemos que las perspectivas de crecimiento
mundial siguen presionando tanto en mercados desarrollados como
en los emergentes, lo que no es positivo para la renta variable. Bajo
este escenario, las acciones defensivas deberían seguir con un buen
desempeño. Sin embargo, si las preocupaciones comerciales globales
persisten y el dólar se mantiene fuerte – en ese contexto los mercados
emergentes tienden a mostrar históricamente un menor
desempeño – pueden acelerarse los flujos de salida
y los inversionistas podrían comenzar a vender sus
acciones defensivas (actualmente sobre ponderadas
respecto al IPSA) y no necesariamente vender
las posiciones donde ya están sub ponderados.
Es más, dada la fuerte corrección acumulada a
la fecha en acciones cíclicas, es de esperar que
los inversionistas comiencen a neutralizar su sub
ponderación más que incrementarla. De este modo,
puede que no sea el momento para estar posicionados
exclusivamente en sectores defensivos en la bolsa con
peor desempeño en dólares del grupo emergente (IPSA:
-8,0% vs MXEF: 2,9%) y quizás comenzar a posicionarse
en las acciones que hayan tenido un débil rendimiento
de precios, revisiones negativas significativas
en las perspectivas de utilidad (escenario
negativo más descontado en el precio)
y valoraciones con alto descuento
frente a su historia, así como también
algunas acciones defensivas con
atractivo retorno esperado. ¿Está
barata la bolsa chilena? Desde
una perspectiva de múltiplos, las

acciones chilenas actualmente transan a 13,2x P/U 12 meses futuro
o con un descuento del 15%. vs el promedio histórico. En términos de
EV/EBITDA, los descuentos respecto a la historia son aún más fuertes
(23%), al igual que en precio valor libro (25%). Estas valoraciones sólo
han sido inferiores a las actuales un 6%, 0,4% y 3% del tiempo desde
2006, respectivamente.
Si comparamos las acciones chilenas (earnings yield) respecto a los
bonos a 10 años, éstas también parecen estar baratas desde una
perspectiva histórica, ya que el diferencial de retornos entre las dos
clases de activos (acciones y bonos) aumenta rápidamente
a los niveles que se observaron durante la crisis financiera
mundial. Lamentablemente, si ajustamos el P/U promedio
de largo plazo de Chile por su composición actual. El P/U
promedio histórico de Chile no sería 15,5x, sino 13,5x (13%
más bajo). En otras palabras, Chile ahora estaría cotizando
solo un 2% por debajo de su promedio histórico P/U y no a
un descuento de 14%, dado el cambio que ha tenido en el
tiempo la composición del índice.
FERNÁN GONZÁLEZ
Gerente del Departamento
de Estudios Banchile Inversiones.

BANCHILE INVERSIONES
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INDICADORES

ECONOMÍA

CRECIMIENTO

EMPLEO
10%

20%
PIB

15%

Fuerza trabajo

Dda Interna

Empleo

8%

10%

6%

5%

4%

0%
2%

-5%

fuente: banco central de chile, departamento de estudios banchile.

jun.-19

jun.-18

jun.-17

jun.-16

jun.-15

jun.-14

jun.-13

jun.-12

jun.-10

jun.-09

mar.-19

mar.-18

mar.-17

mar.-16

mar.-15

mar.-14

mar.-12

mar.-13

-2%

mar.-11

mar.-10

mar.-09

-15%

jun.-11

0%

-10%

fuente: ine, departamento de estudios banchile. a partir de la línea punteada aplican las cifras de la nene.

RENTA
VARIABLE

PRECIO-UTILIDAD IPSA

IPSA Y VOLATILIDAD
7.000

50%
Volatilidad (20D Anualizado)

IPSA

40%

6.000

30%

5.000

26
Promedio Móvil P/U IPSA (10d)

24

Promedio P/U IPSA (2015-2019)

22
20

fuente: bloomberg, banchile inversiones.

RENTA
FIJA

ago.-19

ago.-18

14
ago.-17

ago.-15

16

ago.-16

2.000

18

ago.-15

0%

ago.-19

3.000

ago.-18

10%

ago.-17

4.000

ago.-16

20%

fuente: bloomberg, banchile inversiones.

COMPENSACIÓN INFLACIONARIA
2,5 Y 10 AÑOS

TASA DE INTERÉS NOMINAL

4,0

6,0
2 años

3,5

5 años

10 años

BCP 2

BCP 5

BCP 10

5,0

3,0
2,5

4,0

2,0
3,0

fuente: bloomberg, banchile inversiones.
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fuente: bloomberg, banchile inversiones.

ago.-19

ago.-18

ago.-17

ago.-16

ago.-15

2,0
ago.-14

may.-19

may.-18

may.-17

may.-16

may.-15

1,0

may.-14

1,5
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ANTE EL AUMENTO DE RIESGOS, ASOMA
UNA POLÍTICA MÁS EXPANSIVA

L

a última actualización de proyecciones del Fondo Monetario
Internacional en julio dio cuenta de una economía global que
continúa creciendo, aunque se destacó que los riesgos para
la actividad mundial y la incertidumbre en torno a los conflictos
comerciales han aumentado de forma considerable en el último
tiempo. Por una parte, la disputa comercial-tecnológica entre EE.UU.
y China sigue siendo un foco de riesgo, sobre todo desde el anuncio por
parte del Presidente Trump de nuevos aranceles a las importaciones
chinas. En este contexto el comercio mundial se ha
ralentizado y los indicadores manufactureros
internacionales continúan registrando una
trayectoria a la baja, siendo más pronunciada en
el caso de la zona euro. En el plano de la política
monetaria, los principales bancos centrales
han profundizado la orientación hacia un sesgo
expansivo. Entre ellos, la Fed recientemente
realizó el primer recorte en la tasa de los fondos
federales desde la Gran Crisis Financiera (2008).
En el plano local, los datos de la primera mitad
del año dan cuenta de un crecimiento menor a
lo esperado, explicado por factores transitorios
(efectos meteorológicos, mantenciones mineras y
huelgas), y también por el impacto que ha tenido
la debilidad de la economía internacional en
el sector exportador y la aparente
dificultad para ampliar la
recuperación de la inversión
fuera del sector minero. En
el ámbito de las confianzas,
tanto la de consumidores
y de empresas, se han
deteriorado persistentemente
en los últimos meses, cayendo
particularmente la expectativa
con respecto al mercado laboral
en el caso de los hogares.

de las importaciones de bienes de capital, hemos ajustado nuestra
expectativa de inversión para este año desde 5,0% hasta alrededor
de 4%. Lo anterior, junto al ajuste a la baja de las exportaciones,
influye en nuestra actualización de la estimación de crecimiento
del producto para este año. De esta manera, esperamos que el PIB
crezca entre 2,5% y 2,7% en 2019, lo cual implica que esperamos una
recuperación de la actividad en el segundo semestre de alrededor de
3,5%. Desempeño favorecido por las bajas bases de comparación y la
estabilidad del consumo de hogares.
Así, la evolución del escenario macro indica que la economía
habría ampliado las brechas de capacidad en la primera parte
del año, las cuales no se cerrarían en el corto plazo. Esto
acotaría las presiones inflacionarias futuras, en particular
de la inflación subyacente, la cual se ubica en la parte baja
del rango meta.
Finalmente, y destacando que la baja de 50 pb en la TPM
realizada en junio pasado fue inducida por la calibración
de los parámetros estructurales, creemos que frente a las
sucesivas rebajas en el crecimiento del PIB de Chile estimado
para este año, incluso por el Ministerio de Hacienda, junto
con la evolución registrada de la inflación subyacente y
las nuevas expectativas de retiro de estímulo monetario
en EE.UU. y Europa, esperamos que se vuelva a
recortar la tasa de política monetaria,
para terminar el año en 2,0%. De ahí
en más, esperamos una mantención
prolongada en la tasa, pausa sujeta a
que la recuperación de la actividad
que avizoramos para el segundo
semestre, se concrete.

MATÍAS SOLORZA
Economista
Banchile Inversiones.

En este contexto, y considerando
el ajuste a la baja en las
confianzas privadas, el retraso en
la ejecución de algunos proyectos
de inversión, y la evolución reciente
BANCHILE INVERSIONES
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Autoportrait au Rolleiflex, Autorretrato con Rolleiflex, 1947.
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ARTE

La belleza de lo cotidiano

A TRAVÉS DEL LENTE DE ROBERT DOISNEAU

El 17 de octubre de este año se inaugura en el Centro Cultural de Las Condes
La belleza de lo cotidiano, una exposición de fotografías del legendario artista
francés Robert Doisneau (1912-1994), uno de los mejores fotógrafos de todos
los tiempos y un hito en la historia del arte del siglo XX.
- Bruno Fernández -

L

a belleza de lo cotidiano, incluye 80 fotografías en blanco y negro que
representan los distintos períodos de la obra de Doisneau --dos de ellas
en formato grande-- y 20 fotos en color tomadas en 1960 como parte de
su serie "Palm Springs", encargadas por la revista estadounidense Fortune.
La exposición viene al país gracias a la labor de la gestora cultural Verónica
Besnier, especializada en fotografía, quien ha traído a Chile exposiciones de
Sebastiao Salgado, Robert Frank y Henri Cartier-Bresson, entre otros grandes
de la fotografía mundial.
De hecho, la primera gran exposición fotográfica que Besnier trajo a Chile fue
una retrospectiva de Doisneau, que se exhibió en el Museo de Bellas Artes
en 2002. "El éxito fue impresionante y más de 100 mil personas visitaron el
museo durante su exhibición, durante un mes", recuerda la gestora cultural.
Fruto de esa experiencia, Besnier entabló amistad con la hija de Doisneau,
Francine Deroudille, "y con el pasar de los años --17 exactamente-- me dije que
probablemente sería interesante traer nuevamente una muestra del gran
fotógrafo galo", explica. "Fue así como se montó la exposición La belleza de
lo cotidiano", agrega.

"Las maravillas de la vida diaria son tan
increíbles", dijo famosamente Doisneau,
"que ningún director de cine es capaz de
montar lo inesperado que se encuentra
en la calle".

NARRADOR EN IMÁGENES
Nacido en 1912 y criado por una tía --quedó huérfano de padre a los cuatro
años y de madre a los siete--. Robert Doisneau se interesó en las artes
desde muy joven y comenzó a experimentar con la fotografía a los 16 años.
Fue contratado por una agencia de publicidad y eso definió su carrera,
inicialmente como diseñador gráfico y luego como fotógrafo. Sus fotos
pronto pasaron a ilustrar portadas de revistas y se le encargaron trabajos
cada vez más destacados. Sus encantadores retratos de la vida cotidiana
en las calles de París en los años 30 definieron su estilo. Junto con Henri
Cartier-Bresson, es el padre del fotoperiodismo, vertiente de la fotografía
que busca narrar historias en imágenes.
"Las maravillas de la vida diaria son tan increíbles", dijo famosamente
Doisneau, "que ningún director de cine es capaz de montar lo inesperado
que se encuentra en la calle".
Fruto de esta sensibilidad callejera es la fotografía más famosa del
fotógrafo francés, Baiser de l'Hotel de Ville ("Beso junto al Hotel de Ville"),
que muestra a una pareja besándose mientras caminan por una ajetreada
calle de París.
La foto de 1950, junto a otras obras emblemáticas de Doisneau, está
incluida en la muestra que veremos en octubre, pero la imagen no estaba
liberada para la prensa al cierre de esta edición. Otra de las fotos icónicas
que trae la exposición es "Mademoiselle Anita", la Mona Lisa de Doisneau,
según Besnier.
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LA EXPLOSIÓN DEL COLOR
Si bien la obra más conocida de Doisneau es en blanco y negro, más tarde
en su carrera empezó a usar color, especialmente en Estados Unidos,
donde hizo trabajos por encargo de las revistas Life y Fortune, además de
hacer del blanco y negro para The New York Times.
Su despegue internacional comenzó tras la Segunda Guerra Mundial,
cuando su obra fue incluida en exposiciones de primer nivel. En 1948 fue
la exposición "French Photographer’s Today" en la Galería Photoleague en
Nueva York. En 1951 fue "Five French Photographers" en el MoMA de Nueva
York con Brassaï, Cartier-Bresson, Izis y Ronis. En 1954, el Art Institute de
Chicago le ofreció su
primera
exposición
individual.
No obstante, en 1960,
aún no había visitado
EE.UU. Había dejado
que las fotografías
viajaran en su lugar.
Fue
para
realizar
un reportaje para la
revista Fortune cuando
Doisneau atravesó el
Atlántico ese año por
primera vez.
El tema del reportaje
era la construcción de
campos de golf en Palm
Springs, un refugio
de
ricos
jubilados
estadounidenses en las
montañas de California.
Pero lo que descubrió
allí lo llevó a superar
La dernière valse du 14 juillet, El último vals del 14 de julio, 1949
ampliamente el tema
del reportaje. Más allá
de la superposición de las verdes canchas de golf en un territorio árido,
realizó un retrato divertido de un planeta artificial repintado con colores
suaves. Por primera vez, usó la película color con fines decididamente
estéticos.
"Poco se sabe del trabajo en color que efectuó Doisneau en los años 60",
ahonda Besnier. "Una mirada burlona, irónica”, señala.
El complemento de las dos partes de esta exposición, concluye Besnier,
"da una visión bastante completa de lo que fue el trabajo del fotógrafo
francés que siempre ha tenido y tendrá un gran acercamiento con el
público, ya que sus imágenes les hablan a todos".
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Creatures de rêve, Criaturas de sueño, París 1952

Le baiser de l'Hotel de Ville, El beso del Hotel de Ville, París, 1950

Lo que trae la exposición
Son 80 fotografías en blanco y negro y 20 fotografías en
color. Las fotos en blanco y negro son 39 imágenes vintage,
20 impresiones antiguas, 19 impresiones modernas y 2
impresiones en gran formato. Las fotos en color pertenecen
a la serie Palm Springs de 1960, entre las cuales habrá 4
imágenes en formato grande.

ARTE

Cartelera Cultural
Sheila Hicks en el Precolombino.
La artista textil más importante del mundo
vuelve a Chile 50 años después, en una brillante
retrospectiva de su obra titulada Reencuentro.
El recorrido temático de la exposición pone en
diálogo el arte contemporáneo con la herencia
del arte indígena americano.

Museo Chileno de Arte
Precolombino, Bandera
361, Santiago
Hasta el 31 de enero de 2020.
Martes a domingo de 10.00
a 17.30 horas.

Vuelven Serrat y Sabina.
Los legendarios solistas Joan Manuel Serrat y
Joaquín Sabina, convertidos en dúo, regresan
a los escenarios nacionales con su esperada
presentación "No hay dos sin tres", siete años
después de su última actuación en Chile. El
concierto es parte de una gira que incluye
también Buenos Aires y Montevideo.

Movistar Arena

29 de octubre

Ópera feminista de Rossini.
En octubre se estrena en el Teatro Municipal
de Santiago la ópera La italiana en Argel, de
Gioachino Rossini, acaso la primera ópera
feminista de la historia que relata, en plan de
comedia, las aventuras de una decidida joven
que viaja a Argelia a rescatar a su amor.

Teatro Municipal de Santiago.

8 al 13 de octubre excepto lunes
12.30 y 16.00 horas

Iron Maiden, segunda fecha.
Tras llenar por adelantado el Estadio Nacional,
la banda metalera británica anuncia una
segunda noche en Chile, a pedido del público.

Movistar Arena

14 de octubre
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EL E-COMMERCE EN CHILE SE
EMPIEZA A VESTIR DE LARGO
Espectaculares crecimientos en las ventas, grandes
inversiones tecnológicas y de logística, permanente ingreso
de nuevos actores, consumidores online empoderados…
Todo parece apuntar a que el comercio electrónico chileno
podría estar llegando a su madurez.
- Jorge English G. -
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C

omo buen fenómeno sin historia, el e-commerce está
permanentemente brindando cifras “sin precedentes”. Es una
tendencia global, que en el caso particular de Chile se traduce en
expectativas de venta (de bienes y servicios) que superarían los US$ 7.000
millones en 2019, de acuerdo a proyecciones del Centro Economía Digital
de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). En 2018 el total fue de US$
5.200 millones.
Se estima que hoy en el país aproximadamente un 6% de las ventas del
comercio minorista se hacen a través de canales remotos, una proporción
que supera el promedio de América Latina (cerca de un 3,5%), aunque está
bajo el 10% que actualmente exhibe Estados Unidos, un mercado pionero
en el desarrollo de la economía digital. Sin embargo, el acelerado ritmo que
está imponiendo el segmento (diez veces mayor que el crecimiento del
comercio físico) puede acortar tal diferencia en poco tiempo. De hecho, la
CCS cree que tan pronto como en 2020 las transacciones remotas podrían
llegar en Chile a una proporción similar a las de EE.UU.
El e-commerce, por tanto, es una realidad contundente. Y relevante,
porque casi la mitad de todo lo que el comercio minorista (industria que en
los últimos trimestres ha registrado tasas muy moderadas de expansión)
crece, se explica por las transacciones online. Quizás lo que mejor ilustra
este fenómeno es el comportamiento de los consumidores durante el
CyberDay de tres días (no uno) llevado a cabo el pasado mayo, jornadas
que finalizaron con ventas US$ 260 millones. Esta cifra permitió elevar las
ventas totales del comercio electrónico hasta casi US$ 800 millones en el
quinto mes del año.

De acuerdo con las estadísticas de la Cámara Nacional de Comercio (CNC),
durante el primer semestre de este año los pagos online (medición de ventas
realizadas con tarjeta de crédito y débito a través de internet y en portales
nacionales) aumentaron un 32,9% real anual respecto a la primera mitad
del año anterior. A su vez, el Índice Mundial de Comercio Electrónico de
Linio (marketplace que, dicho sea de paso, fue adquirido el año pasado por
Falabella) constató que Chile ocupa el primer lugar en ventas per cápita del
comercio electrónico en América Latina, con un gasto promedio por persona
en compras no presenciales de US$ 314,4 en 2018, mientras que en el resto de
la región el promedio se situó en US$ 107,6.
Los números son contundentes y demuestran el importante
posicionamiento de los canales remotos como alternativa de compra para
el consumidor local. En principio, pareciera que el e-commerce chileno
llegó a la madurez.

CRECIMIENTO IMPARABLE
En el contexto de América Latina, Chile en efecto es un mercado
relativamente maduro, con una oferta robusta gracias a la incursión
temprana en el segmento de los grandes retailers y operadores de servicios
(sobre todo los del rubro viajes y turismo), la presencia de marketplaces
como Linio o Mercado Libre, y un modelo de autorregulación bien
valorado por su desarrollo y efectividad a nivel de la región.
Las fortalezas del e-commerce chileno también se explican, entre otras
cosas, por la fuerte estrategia promocional por parte de los principales
actores del sector, los índices de bancarización y penetración de Internet
del país, la mayor transaccionalidad en los hábitos de los consumidores
locales y los esfuerzos del comercio por montar las
estructuras necesarias para generar y satisfacer la
demanda online.
Como resultado, hoy existe una mayor confianza por
parte de los clientes para comprar en canales digitales,
los cuales ya superan en ventas a varios segmentos del
comercio físico, entre ellas, las tiendas especialistas
de ferretería y materiales de construcción, salud y
belleza, vestuario y calzado y computación. Incluso, la
CCS adelantó en su último reporte sobre e-commerce
que posiblemente este segmento pronto supere en
facturación al sector hipermercadista.

Claudio Pizarro, Managing Partner de CIS Consultores

En algunos rubros la situación es un verdadero
estallido. Nada más elocuente que las aplicaciones
de delivery de alimentos, por ejemplo, que en
cuestión de meses llenaron el paisaje urbano con
cientos de motoristas y ciclistas corriendo por las
calles de las ciudades para hacer sus entregas. O la
rápida popularidad de apps como Cornershop, cuyos
compradores por cuenta de terceros invadieron
súbitamente los pasillos de los supermercados.
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Estadísticamente hablando, la categoría que más ha sacado
partido del e-commerce es viajes y turismo, con un 29%
de las ventas totales. Le siguen los servicios financieros e
inmobiliarios y los bienes durables, ambos con más del 20%;
vestuario y calzado, con un 6%; y alimentos, con el 5%. A
nivel de operadores, los más favorecidos en el mundo online
nacional han sido las tiendas especializadas, grandes tiendas
y supermercados, que en conjunto concentran la mayor parte
de las compras online, con alzas anuales en la primera mitad
de 2019 de 24%, 16% y 88%, respectivamente.
“Por el lado de líneas de producto, se ha visto un alto
crecimiento en todo lo que son artículos electrónicos y se
ha sumado también una significativa alza en las compras
de vestuario y calzado”, acota Bernardita Silva, Gerente de
Estudios de la CNC.
A su vez, “los sectores que están siendo más afectados son
aquellos que están más cerca del cliente. De allí que la banca,
el retail, los medios de comunicación estén sufriendo cambios
disruptivos”, explica Claudio Pizarro, Managing Partner de
CIS Consultores.

TODAVÍA EN LA ADOLESCENCIA
Así y todo, los expertos aseguran que al e-commerce chileno
aún le falta para alcanzar la mayoría de edad. “El e-commerce
todavía está en proceso de expansión en el país. Lo demuestra
la velocidad del crecimiento de su participación dentro de las
ventas del retail, un mercado maduro no crecería tan rápido”,
argumenta Silva.
Pizarro es más tajante: “La digitalización en Chile
está recién iniciándose”. En su opinión, el e-commerce
Bernardita Silva, Gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio
actualmente es “un básico”, y todavía se requiere disponer
de una mayor oferta y operación omnicanal que genere
una propuesta de valor en los distintos canales de venta.
“El desafío de futuro es construir ecosistemas digitales de
retail, para generar experiencias satisfactorias para los consumidores
desde que surge su necesidad hasta que finaliza su compra. Esto es una
tarea mayor, lo que implica procesos de transformación profundos”,
observa el especialista de CIS.
La estrategia omnicanal fue adoptada hace tiempo por los distintos
actores del comercio, obligándoles a importantes inversiones en
tecnología y logística que son necesarias para cumplir de manera
eficiente los requerimientos de consumidores más exigentes. La meta es
llegar en tiempo y forma con el producto. Por ello, lo que se conoce como
“la última milla” ha pasado a ser una de las preocupaciones principales de
la industria.
Además, las tiendas físicas han sido adaptadas para atender al cliente
online que compra a través de plataformas digitales, lo que se manifiesta
en que actualmente un alto porcentaje de las compras hechas remotas,
luego realizan su retiro en un local físico.
20
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Las fortalezas del e-commerce chileno
también se explican, entre otras cosas, por
la fuerte estrategia promocional por parte
de los principales actores del sector, los
índices de bancarización y penetración de
Internet del país, la mayor transaccionalidad
en los hábitos de los consumidores locales
y los esfuerzos del comercio por montar
las estructuras necesarias para generar y
satisfacer la demanda online.
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“A diferencia de la venta tradicional, este
aspecto impacta directamente en la línea
final del negocio, dado que si no se realiza
la entrega, no se concreta la transacción.
Además, el retailer sufre un deterioro de
imagen y pérdida de clientes”,
Hasta ahora, estos procesos de transformación digital han sido liderados
por conglomerados como Falabella, Cencosud y Ripley. Estas compañías
son también las que tienen más “espalda” para enfrentar el ataque
de competidores internacionales de la talla de Aliexpress o Dafiti. Por
tamaño y volumen, su empuje es importante en el impulso de las ventas
por canales digitales en el país. En cambio, las pymes no se han integrado
de manera masiva al ecosistema de e-commerce, lo que es una evidencia
adicional de que queda mucho espacio de desarrollo de las ventas
digitales en Chile.
En todo caso, esas mismas empresas líderes siguen teniendo el grueso de
su negocio alojado en las ventas que se generan en sus tiendas físicas, lo
que las expone a un escenario de menor actividad, fruto de la competencia
digital, un proceso de cambios en las dinámicas de gasto, cierre de puntos
de venta presenciales y efectos sobre el empleo.

FALLAS EN LA ENTREGA
Los enormes montos que se están destinando a inversiones que
pretenden fortalecer los canales online por parte de numerosos
operadores, igualmente demuestran que falta bastante. En ese sentido,
la prioridad suele estar focalizada en tecnología y logística.
El último es un punto crítico. El éxito del comercio digital depende de
cumplir la promesa de entregar el producto cuando el cliente espera
recibirlo. “A diferencia de la venta tradicional, este aspecto impacta
directamente en la línea final del negocio, dado que si no se realiza
la entrega, no se concreta la transacción. Además, el retailer sufre un
deterioro de imagen y pérdida de clientes”, señala José Pablo Berardi,
gerente de Negocio eCommerce de Chilexpress.
Pero hasta ahora la logística se está revelando como una
debilidad importante y las fallas en la promesa de entrega
probablemente son la principal flaqueza del comercio
online. “Los grandes retailers en Chile están pecando en este
aspecto”, sentencia Berardi, sobre la base de la experiencia
adquirida en los casi tres años que han pasado desde
que Chilexpress estructuró una unidad de negocios
dedicada a atender las necesidades de empresas que
externalizan a través de ella los servicios de logística.
Añade que otro gran problema asociado al anterior, es
la postventa y en cómo están parametrizados y siendo
proactivos para calmar la ansiedad de los clientes cuando
no les ha llegado un producto.

¿COMERCIO DIGITAL
INFORMAL?
Los retailers también están enfrentando
el riesgo de desintermediación. Es decir,
que los consumidores adquieran sus
productos directamente con fabricantes/
proveedores que desarrollan sus propios
canales de venta online, saltándose
al comercio tradicional. Aunque, si de
rivalidad se trata, marketplaces como
Amazon, eBay, AliExpress o Mercado
Libre, por nombrar algunos, son los
más temibles. De hecho, se están
apoderando de buena parte de la oferta
gracias a un modelo de negocios que da
la oportunidad a personas naturales y
pymes de aprovechar sus plataformas
para vender productos sin verse en la
obligación de desarrollar canales de
venta propios.
Bernardita Silva asocia esta arista
del fenómeno e-commerce con lo que
llama “informalidad online”, la que se
manifiesta por dos vías: por un lado, los
sitios internacionales “donde existe una
alto nivel de piratería, además de envíos
que entran al país sin pagar aranceles”, y
por otro, la de quienes venden por medio
de canales como Facebook e Instagram.
“Son vendedores que ofrecen todo tipo
de productos a través de internet sin
cumplir las reglas del comercio formal,
compitiendo deslealmente sin pagar
ningún tipo de impuesto. Son los nuevos
ambulantes virtuales, los que han
crecido enormemente y son difíciles de
detectar”, critica la gerente de
estudios de la CNC.
Con esta sucesión de
números y análisis de
expertos se ve que el
comercio online chileno está
situado más allá de la zona de
promesas y se ha convertido
en una contundente realidad.
No obstante, su futuro todavía
está lleno de aprendizajes, desafíos
y oportunidades.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CHILE

CUANDO LA TECNOLOGÍA

revoluciona a la empresa
Desde la Revolución Industrial no se hablaba tanto de un
concepto que está cambiando todo: desde la forma de pedir
un taxi con Uber, hasta el pedido del supermercado con
Cornershop, pasando por la producción automatizada y los
contratos de servicios, que hoy se firman de manera digital.
Todo ello involucra la Transformación Digital.
- Cristina Molina -

C

uando escuchamos el concepto
de transformación digital muchos
piensan inmediatamente en una
oportunidad de hacer crecer sus
negocios al incorporar tecnologías que
permiten hacer más con menos. Pero también
hay quienes ven una amenaza, ante la
eventualidad de perder puestos de trabajo
ante el avance tecnológico.
Esta transformación digital, que ya
experimentamos como personas como
resultado de la rápida masificación de la
telefonía celular y la conectividad, está
llegando a las empresas, donde el proceso de
adopción es un poco más complicado por las
diferentes aristas que se deben abordar para
una transformación exitosa.
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES UN PROCESO,
NO UN ESTADO
Según Marco Terán, director de desarrollo digital de Fundación País
Digital, la transformación digital consiste en un proceso continuo y
evolutivo de la estrategia de la organización, tanto desde el aspecto del
negocio como desde el prisma cultural, que busca generar un beneficio
para clientes, colaboradores y stakeholders.
“Lo que realmente se busca es construir nuevos modelos de negocios
digitales sustentados en el uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC), un nuevo paradigma de cómo operar, gestionar
la información y generar valor. Esto impacta
positivamente en las personas que la componen,
aumentando su capacidad para llevar a cabo sus
funciones”, explica.
La complejidad de llevar a cabo un proceso de
transformación digital en las empresas radica
en que son muchos los aspectos que se deben
tener en consideración para poder generar más
eficiencias con la tecnología. Por ello la empresa
multinacional Seidor, desde su perspectiva como
integrador tecnológico, enfatiza en la necesidad
de contar con una estrategia que defina cuáles son
las capacidades digitales que la empresa necesita
adoptar en función de sus objetivos de negocios
considerando cinco dimensiones.
La primera de ellas está relacionada con el cliente.
En esta nueva era digitalizada, el cliente es el centro,
por lo que entender sus cambiantes necesidades y
trabajar constantemente en mejorar su experiencia
con la marca, producto y/o servicio, es clave para el
crecimiento del negocio. Básicamente, se busca
estar cerca del cliente con herramientas digitales.

Marco Terán, director de desarrollo digital de Fundación País Digital

La transformación digital debe ser abordada
también desde los productos y/o servicios
provistos. Es en la adopción de tecnologías donde
radica uno de los puntos de inflexión para crecer, pues esta permite
el desarrollo de una oferta de valor pensada en el cliente y, al mismo
tiempo, representa una ventaja competitiva en el mercado.
Seidor también propone abordar la transformación digital desde la mirada
de las personas. Por un lado, es importante generar cercanía digital con los
colaboradores, permitiéndoles comunicaciones fluidas con toda la
organización; y, por otra parte, la transformación digital también
implica brindar herramientas y contribuir en instancias de
creación e innovación al interior de la empresa.
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Los procesos son el cuarto pilar que Seidor sugiere para una
transformación digital exitosa. Digitalizar y automatizar flujos de trabajo
permite optimizar los tiempos para los colaboradores, evitando que
deban enfocar gran parte de su jornada laboral en trabajos repetitivos
que no generan valor para la empresa, para el cliente final ni para ellos
como profesionales.
El último pilar es la información, que se genera a partir de los cuatro
puntos anteriores y que se procesa para obtener análisis, diagnósticos,
pronósticos y conclusiones para tomar decisiones más efectivas y en
menos tiempo, y desarrollar planes de acción.
Para Santiago Fernández, gerente general de Seidor Chile, “todo apunta
a brindar experiencias excepcionales de clientes, empleados, productos
y marcas, poder gestionar mejor los procesos centrales del negocio y
potenciar su gestión operativa. Estamos convencidos de que el trabajar
la transformación digital en estas cinco dimensiones impulsará a las
empresas a ser más eficientes y a lograr la cercanía necesaria con sus
clientes y empleados, que son aspectos fundamentales en los tiempos
en los que vivimos”.

la digitalización de procesos productivos
en las pymes está muy retrasada,
principalmente en lo que se refiere a la
incorporación de estas herramientas, por
lo que posicionar más allá de las grandes
empresas la Transformación Digital y la
innovación como un motor de desarrollo es
una necesidad más que una opción.

Santiago Fernández, gerente general de Seidor Chile

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CHILE
Según la “Encuesta de Expectativas Empresariales”, realizada por la
consultora EY en conjunto con Diario Financiero entre diciembre de 2018
y enero de 2019, una amplia mayoría de los encuestados considera el
impacto de la transformación digital como un aspecto positivo para sus
empresas.
De los 370 ejecutivos entrevistados, en su mayoría gerentes generales,
gerentes de finanzas y directores de empresas de los sectores de
servicios, comercio, construcción y manufactura en Chile, un 70,7%
considera la transformación digital como algo positivo o muy positivo
para su empresa. En este sentido, el estudio afirma que los ejecutivos
están dejando de ver los temas asociados a la digitalización como un
desafío y están apreciando los beneficios que estos conllevan.
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“En Chile tenemos dos realidades distintas con respecto a la digitalización
de procesos productivos”, explica Terán, de País Digital. “Por un lado,
se encuentran las grandes empresas, donde algunas ya han iniciado la
incorporación de los Chief Data Officer (CDO), colaboradores que tienen
el desafío de conducir la estrategia de la empresa relacionada con los
datos, el control y desarrollo de políticas, el gobierno de la información y
la explotación efectiva de la data”.
Por otro lado, la digitalización de procesos productivos en las pymes está
muy retrasada, principalmente en lo que se refiere a la incorporación
de estas herramientas, por lo que posicionar más allá de las grandes
empresas la Transformación Digital y la innovación como un motor de
desarrollo es una necesidad más que una opción.

INNOVACIÓN

INHIBIDORES DE LA TRANSFORMACIÓN
Verónica Díaz, directora para la industria financiera de Accenture Chile,
señala que, dado que la velocidad a la que avanzan las tecnologías supera
el ritmo de adopción de las personas, el aspecto cultural es crítico para la
transformación de cualquier organización.
“Para ser más efectivas, las empresas deben impulsar esa cultura desde
las más altas jerarquías, con los modelos organizacionales adecuados y la
alineación de las diferentes tecnologías. La gestión de capital humano y
atracción de talento son hoy elementos fundamentales de las estrategias
de las compañías en la economía digital. Así también, cumplen un rol
fundamental para impactar en la productividad, la experiencia de los
consumidores y la reducción de costos de las empresas”.
Según su visión, no enfrentar bien el cambio cultural puede retrasar
la transformación cultural necesaria al interior de las empresas. “El
capital humano es hoy una fuerte preocupación porque es la base
para desarrollar la transformación. Actualmente la tecnología está
redefiniendo las formas de trabajar, ayudándolos a hacer las cosas de
forma diferente, empoderando a los empleados a tomar decisiones más
inteligentes y rápidas, enfocando su energía en la estrategia y elevando
el rol de los empleados. Por lo anterior el talento hoy también es distinto
y es un pilar estratégico para cualquier empresa”, indica la ejecutiva.
Para el gerente general de Seidor, el miedo al cambio a nivel cultural se
visualiza también en que hay muchas empresas que siguen trabajando
como lo vienen haciendo históricamente, sin evolucionar a lo digital.
“La digitalización implica un cambio cultural que muchas veces las
empresas no están dispuestas a enfrentar. Otro de los obstáculos
radica en la decisión de inversión y el liderazgo ejecutivo dentro de las
organizaciones en empujar este cambio. De ahí surge la importancia
de considerar un diagnóstico de madurez digital, el cual permitirá
transparentar el alcance, profundidad y valor de la intervención de la
transformación en cada organización”, comenta Santiago Fernández.

DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES PARA EL
DESARROLLO DEL PAÍS
Según la Quinta Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE-5), elaborada en
conjunto por el Instituto Nacional de Estadísticas y la Unidad de Estudios
del Ministerio de Economía, las pymes representan el 52,5% del total de
empresas en Chile, empleando al 38,7% de los trabajadores, mientras que
las microempresas representan el 44,4% y 5%, respectivamente.
Dada su relevancia dentro de la economía nacional, la Fundación
País Digital ha enmarcado sus esfuerzos para ir en la ayuda de los
emprendimientos, a través del programa Digitaliza tu Pyme junto al
Ministerio de Economía, desarrollando charlas y talleres gratuitos para
ayudar a las pymes de Chile a incorporarse a la digitalización, con una
muy buena acogida.

Verónica Díaz, directora para la industria financiera de Accenture Chile

Y aunque considera que este proceso de transformación digital no es
una opción sino una obligación para las pymes, está consciente de los
obstáculos en el camino. “En primer lugar, no todas las empresas cuentan
con el capital humano ni los recursos económicos que facilitarían este
proceso, pues solo algunas cuentan con programadores, desarrolladores
y presupuesto. Otro obstáculo es la capacitación que deben recibir los
líderes de las organizaciones, principalmente los dueños de las pymes,
con el fin de conocer cómo se hacen estos procesos y encabezarlos al
interior de las compañías”.
En este sentido, todas las empresas, sin importar su rubro ni tamaño,
están llamadas a hacer una reflexión sobre los beneficios que traen
consigo las tecnologías digitales, dice el director de desarrollo digital
de País Digital, quien además indica que es necesario que existan más
políticas públicas de financiamiento estatal para potenciar y ayudar en
esta transición.
“Los cambios tecnológicos de estos tiempos ya forman parte de los
nuevos desafíos culturales que afectan a las organizaciones en todo el
mundo, ya que las personas que componen el entorno de una empresa,
ya se subieron a este carro. Es por esta razón que las compañías que aún
no han pensado en iniciar este proceso, deben estar muy conscientes de
la importancia de los datos y de la inversión en nuevas plataformas, ya
que el uso de tecnología les permitirá impulsar sus negocios, y no sufrir
consecuencias negativas”, concluye Marco Terán.
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tres mujeres

GIGANTES DE CHILE
- Rodrigo Guendelman -

Rebeca, Marta y Lily. Únicas, tremendas y
muy nuestras. Ya es hora de admirar como
corresponde a estas escultoras de nivel mundial.
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E

n ese panteón donde están Violeta Parra, Gabriela
Mistral, Margot Loyola, la artista Matilde Pérez y, más
recientemente, la escritora Marta Brunet, deberíamos
sumar a estas tres maestras. Tres escultoras que
le han dado a Chile orgullo internacional, gigantes en su
campo, que no han sido reconocidas como corresponde.
Hablamos de Rebeca Matte, Marta Colvin y Lily
Garafulic, a quienes nombramos en ese orden respecto
de su fecha de muerte. Es muy probable que usted,
un lector que disfruta con la cultura, no tenga
claro conocimiento de estos tres nombres
o que “le suenen”, pero no las diferencie
demasiado. No es su culpa. Somos
los chilenos, en general, quienes no
hemos sido capaces de poner en valor
a estas tremendas mujeres. Tuvo que
producirse ese incidente post Fórmula
E frente al Museo Nacional de Bellas
Artes, para que muchos se enteraran de
que “Unidos en la gloria y la muerte” era una
obra escultórica de Rebeca Matte. Sumemos a
eso que el único museo de obras de Marta Colvin está
escondido en el campus Fernando May
de la Universidad del Bío Bío, en Chillán;
Es muy probable que usted, un
o que recién desde 2015, una
cantidad importante de obras
lector que disfruta con la cultura, no
de Lily Garafulic pueden ser
visitadas en la sala que
tenga claro conocimiento de estos
lleva su nombre en la
tres nombres o que “le suenen”,
Universidad de Talca.

tte
Ma

Rebec
a

En lo que a Rebeca
pero no las diferencie demasiado.
Matte respecta, la
No es su culpa. Somos los chilenos,
mejor manera de
acercarse a su obra
en general, quienes no hemos sido
pública es visitando el
Cementerio General.
capaces de poner en valor a estas
Allí, en el mausoleo
tremendas mujeres.
de su familia, está su
extraordinaria escultura
“Ad Lucem”. La calidad
de ese trabajo, así como de cualquier obra
de Rebeca, permiten entender que haya sido
nombrada Profesora Honoraria de la Academia de
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Bellas Artes de Florencia en 1918, a sus 43 años, distinción
concedida por primera vez a una persona extranjera y a una mujer.
Murió en 1929 en esa ciudad de Italia. Y en 1992, el Ministerio de
Educación creó la distinción Rebeca Matte, en reconocimiento a
su inmenso aporte al arte chileno.

Lily Garaful
i

c

Marta Colvin nació en 1907, cuando Rebeca
Matte ya era una treintañera. Y Lily
Garafulic llegó al mundo en 1914, es decir,
era prácticamente contemporánea de
Marta, con la diferencia de que Lily
vivió hasta los 98 años y, Marta, “sólo”
hasta los 88 años.

Ya que hablamos de ese logro de
Rebeca, un reconocimiento inédito a
nivel mundial, vamos a los momentos
gloriosos de sus colegas más jóvenes.
Cuando en 1946 Lily Garafulic terminó esa colosal
obra que fueron los 16 profetas de la Basílica de Lourdes,
una de las revistas más importantes de Estados Unidos,
“Life”, le dedicó un gran reportaje.
Sumemos a eso la beca Guggenheim que
Lily Garafulic llegó al mundo en
la llevó a Estados Unidos; el hecho de
1914, es decir, era prácticamente que estudiara mosaico en Ravena,
Italia; vitral en Chartres, Francia;
contemporánea de Marta, con la y escultura y grabado en
Nueva York. Fue en una
diferencia de que Lily vivió hasta de esas experiencias
capacitación
los 98 años y, Marta, “sólo” hasta de
internacional,
específicamente
los 88 años.
en París, donde
conoció al maestro
de la escultura, el rumano Constantin
Brancusi, quien ejerció tanta o más
influencia en ella de la que antes había
conseguido su mentor, el chileno Lorenzo
Domínguez. En paralelo a su prolífica obra
como escultora, Lily Garafulic se dedicó
a la docencia durante 35 años y formó a
nombres tan grandes como Sergio Castillo,
Raúl Valdivieso, Matías Vial y Francisco Gazitúa.
Fue, además, la directora del Museo de Bellas Artes
de Santiago entre 1973 y 1977. Y, cómo no, recibió el Premio
Nacional de Arte en 1995.
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Marta Colvin

Es el turno de Marta Colvin. Una de las maneras más
rápidas para entender la trascendencia que logró
“Martista”, como la bautizó Pablo Neruda, es señalando
a su gran maestro. El inglés Henry Moore, uno de los
más importantes escultores de todos los tiempos, le
permitió a Marta ser su ayudante, le consiguió una beca,
la presentó a otros importantes intelectuales europeos
y la obligó a viajar por Latinoamérica para repensar sus
orígenes ancestrales, después de decirle “¡por qué
vienen ustedes a estudiar a Europa esperando
encontrarlo todo, si poseen una tradición
tan rica para investigar e inspirarse!”.
Antes de llegar a eso, esta mujer
nacida en Chillán tuvo que quemar
varias naves. Primero, y debido al
terremoto de 1939 que destruyó su
casa, se vino con su marido –con el
que se había casado a los 15 años –
y sus tres hijos a Santiago. Luego
se inscribió en la Escuela de Bellas
Artes de la U.de Chile y se convirtió
en profesora titular. Más tarde, a
fines de los años 40, y gracias a que
se convirtió en una de las primeras
chilenas becadas por Francia, dejó a
su familia en Chile y se fue a la Academia
Grande-Chaumière de la capital francesa.
Era que no, Marta fue víctima del pelambre
y del prejuicio de la sociedad chilena porque su
perfil de artista, por talentosa que fuera, no se condecía
con lo que se esperaba de una dueña de casa. “La decisión
de dejar Chile para estudiar y dedicarse al arte, mientras
acá se quedaban sus hijos –adultos, pero solteros, sin

Marta fue víctima del pelambre y
del prejuicio de la sociedad chilena
porque su perfil de
artista, por
talentosa que
fuera, no se
condecía con
lo que se
esperaba de
una dueña
de casa

familia armada– no
fue bien visto, sobre
todo tratándose de una
mujer”, se relata en una entrevista
a su nieta, Patricia Mey, en El Mercurio. Claro, el de Marta
Colvin era un camino poco tradicional en un periodo de
plena hegemonía masculina. Reconocida en 1970 con el
Premio Nacional de Arte y ganadora del Primer Premio de
Escultura de la Bienal de Sao Paulo en 1965, esta poderosa
fémina de sangre irlandesa por el lado paterno y chilota
por el lado materno, trabajaba la piedra como pocos
artistas lo han logrado. Era su material predilecto, lo que
no le impedía hacer fantásticas esculturas en madera,
bronce y terracota. “Yo también me he preguntado qué
me impulsa a buscar la monumentalidad a través de la
piedra, como mi material de preferencia”, dijo en una
entrevista, “y me he respondido que es el encantamiento
de la cordillera de Los Andes, que desde mi niñez me
subyugó”. Tan incansable fue su labor con la piedra, que
fue encorvándose debido al enorme esfuerzo corporal que
implicó tallar en forma directa.
¿Se da cuenta? Son tres mujeres titánicas del arte y
la cultura chilena, heroínas que lograron reputación
internacional. A celebrarlas y viralizarlas!
BANCHILE INVERSIONES

29

TENDENCIAS
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ENTRE CHILE Y ARGENTINA:

Lazos gaseosos
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Chile y Argentina inician un nuevo proceso para retomar la ambiciosa
integración energética que forjaron hace más de 20 años y que quedó a mitad de
camino. Con Vaca Muerta, uno de las mayores reservas de gas no convencional
del mundo, e infraestructura ya construida, las bases están dadas para reiniciar
el proceso. Pero no será un camino fácil.
- Raúl Ferro -

E

l pasado 20 de junio, durante la cena del XI Encuentro de la Energía
Eléctrica que se realizó en Casa Piedra, en Santiago, el presidente
Sebastián Piñera entregó públicamente un encargo al recién asumido
ministro de energía, Juan Carlos Jobet: avanzar en la integración energética
con Argentina.
Más de una década después de la crisis del gas argentino –cuando el país
vecino suspendió unilateralmente el suministro de gas natural a sus clientes
en Chile para abastecer el mercado interno, ignorando los contratos vigentes,
según algunas de las empresas afectadas—Chile y Argentina vuelven a
buscar reconstruir sus lazos energéticos.
Son varias las razones que explican esto. Además de haber avanzado
nuevamente en los últimos años hacia un modelo de economía de mercado,
Argentina cuenta ahora con un importante potencial de producción de
gas y petróleo gracias al desarrollo de Vaca Muerta, una mega estructura
geológica que alberga grandes volúmenes de los llamados hidrocarburos no
convencionales que, además, se ubica relativamente cerca de la frontera con
Chile y con acceso a infraestructura de transporte hacia el mercado chileno.
Esto coincide, además, con el inicio de un plan de descarbonización de la
matriz energética en Chile. Se trata de un plan pactado entre el gobierno y
las empresas generadoras de electricidad para no construir más centrales
a carbón e iniciar un proceso de retiro de estas plantas. Con el crecimiento
de la generación a partir de tecnologías limpias, como la eólica y la solar,
Chile está bien posicionado para avanzar en este plan. Pero este último tipo
de plantas generan electricidad de forma variable – de acuerdo al viento y
a la insolación solar— por lo que el sistema eléctrico necesita capacidad
de generación de respaldo que pueda reaccionar a las variaciones entre la
inyección de electricidad en la red y la demanda. Aumentar la generación
a partir de las plantas que utilizan gas natural es una de las soluciones
para abordar este desafío, teniendo en cuenta la retirada de las plantas a
carbón. En todo el mundo, el gas natural –que como combustible genera
menores emisiones de gases de efecto invernadero que el carbón y los
combustibles líquidos— es visto como el combustible de transición hacia
una matriz limpia, en tanto evolucionan y se expanden otras alternativas
como el almacenamiento de energía.

VACA MUERTA ES EL NOMBRE DEL JUEGO
El desarrollo de Vaca Muerta en los últimos años ha sido el eje central de una
profunda transformación de la industria de hidrocarburos en Argentina. Esta
estructura alberga las segundas mayores reservas de gas no convencional del
mundo, después de China, y las quintas mayores de petróleo no convencional,
según la Agencia Internacional de la Energía.
La definición de no convencional para estos hidrocarburos se refiere a
la estructura geológica que los alberga, pero es el mismo petróleo y gas
contenido en los depósitos convencionales.
En el caso de los depósitos convencionales, el petróleo y el gas se encuentran
en rocas de alta porosidad y permeabilidad, con lo que los hidrocarburos
migran hacia reservorios atrapados que no permiten que fluyan a la
superficie. Estos depósitos son explotados con métodos tradicionales de
perforación vertical.
En los depósitos no convencionales, el petróleo y el gas están atrapados en
una roca generadora poco permeable que hace que no fluyan. Hace algunos
años se diseñaron tecnologías de estimulación hidráulica que permiten
fracturar esas rocas y liberar los hidrocarburos atrapados.
Esta tecnología es lo que permitió la llamada revolución del shale –nombre
derivado de uno de los tipos de estructuras que alberga este petróleo y gas—
que llevó a Estados Unidos en los últimos años a convertirse nuevamente en
exportador de gas y petróleo y que ha revolucionado el mercado global de
petróleo y gas, dando nueva vida al futuro petrolero y gasífero de Argentina.

En los depósitos no convencionales, el
petróleo y el gas están en atrapados en
una roca generadora poco permeable que
hace que no fluyan. Hace algunos años
se diseñaron tecnologías de estimulación
hidráulica que permiten fracturar esas rocas
y liberar los hidrocarburos atrapados.
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Las inversiones en exploración y desarrollo en Vaca Muerta han venido
aumentando en los últimos años y fue clave en que Argentina lograra en junio
del 2019 su producción de gas más alta en 11 años, alcanzando los 140 millones
de metros cúbicos por día.

Chile y no solamente estacionales. El afán exportador argentino ha quedado
subrayado, además, por el primer embarque de GNL hacia el mercado asiático
a través de una unidad flotante de licuefacción de gas natural ubicada en el
puerto de Bahía Blanca.

“Vaca Muerta, junto con la producción agropecuaria, es clave para sustentar
el crecimiento económico de Argentina en los próximos años y ayudar a
generar ingresos de divisas por exportaciones, imprescindibles para hacer
frente a los vencimientos de la deuda externa asumida por el país,” dice
Luciano Codeseira, director de Gas Energy Latin America (GELA) en Argentina
y especialista en mercados de gas.

Uno de los cuellos de botella de Vaca Muerta en el corto plazo es la
infraestructura de transporte hacia los principales mercados de Argentina,
lo que hace atractivo aprovechar la infraestructura de transporte existente
a través de los Andes y reconquistar el mercado chileno para apuntalar el
crecimiento de la producción mientras se construyen nuevos gasoductos.

“El mercado de exportación más obvio y rápido para los productores de
Vaca Muerta es Chile, mercado que varios de los principales productores de
petróleo y gas operando en Argentina, con la estatal YPF a la cabeza, han
situado como prioridad inmediata,” dice Codeseira.
Los primeros despachos de gas argentino hacia Chile tras la crisis que se
inició hace 15 años se produjeron el año pasado y desde entonces han ido
en aumento. En el primer semestre de este año, más del 40% del gas natural
importado por Chile provino de Argentina.

En ese sentido, el gobierno argentino anunció a mediados del 2019 que
licitará la construcción, en dos etapas, de un gasoducto de US$ 2.000 millones
para expandir el transporte de gas de Vaca Muerta al mercado interno de
Argentina y mejorar su capacidad de exportación a Brasil. Para cuando este
gasoducto esté en operaciones, es de esperar que la producción de Vaca
Muerta esté lista para abastecer tanto el mercado interno como un creciente
mercado de exportación. Estos planes podrían incluir eventualmente la salida
de gas argentino hacia los mercados de Extremo Oriente desde algún puerto
chileno, donde sería necesario construir infraestructura de licuefacción para
convertirlo en gas natural licuado (GNL).

El gobierno está trabajando en la simplificación de los trámites para autorizar
las exportaciones de gas y dio el visto bueno a mediados del 2019 para la
suscripción de contratos de exportación en firme para suministro de gas a
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EL MERCADO
CHILENO
Chile comenzó a importar gas argentino en 1997, cuando se puso en marcha
el gasoducto que une Mendoza con Santiago bajo el acuerdo de integración
económica que firmaron los entonces presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem.
A este gasoducto se sumaron el gasoducto Atacama, en el norte de Chile, y el
Gasoducto del Pacífico, que conecta la zona de Neuquén con la región del Biobío.
En paralelo se inició un proceso de gasificación en el país, con la construcción de
redes para abastecer hogares e industrias, además de la construcción de centrales
térmicas de generación eléctrica a partir de gas natural (aunque diseñadas
para utilizar diésel en caso de no contar de suministro de gas), lo que se sumó
a un importante uso de gas natural argentino para la industria petroquímica,
especialmenteenelcasodelaplantadeMethanex,ubicadaenlasafuerasdePunta
Arenas, y que llegó a ser una de las mayores productoras de metanol del mundo.
El corte del suministro de gas argentino llevó a Chile a construir plantas de
regasificación para importar GNL, lo que permitió reemplazar el gas argentino
con embarques procedentes de países como Trinidad y Tobago o Indonesia, a
un costo mucho más alto, especialmente para uso domiciliario.
Las generadoras de electricidad disminuyeron su actividad y se inició la
construcción de nuevas plantas a carbón, que pasaron a ser económicamente
más eficientes. En esos años, el precio de la electricidad en el mercado spot
chileno alcanzó niveles récord, cercanos a US$ 400 el megavatio hora (el
precio spot a mediados del 2019 se ubicaba alrededor de los US$ 65 por
megavatio hora).
El corte del gas argentino, más la paralización de proyectos hidroeléctricos,
incluyendo la megacentral de HidroAysén, ha llevado a que hoy el 40% de la
electricidad en Chile se genere a partir de carbón.
El regreso del gas argentino permitiría bajar el costo de generación de las
centrales a gas natural existentes y hacerlas más económicas que las de
carbón, lo que ayudaría a desplazar a parte de estas centrales y acelerar el
plan de descarbonización. Hoy existe suficiente capacidad de generación
a gas sin utilizarse y, en el caso de la Octava Región, una normalización del
suministro permitiría el desarrollo de algunas nuevas centrales. A diferencia
del norte de Chile y de la zona central, donde además de los gasoductos
que conectan con Argentina existen plantas de regasificación de GNL, en la
Octava Región el suministro de gas depende exclusivamente del gasoducto
que viene desde Neuquén.
Las condiciones están dadas para que la integración gasífera con Argentina
vuelva a tomar fuerza. A diferencia de los años 90, hoy existe no solo
infraestructura de transporte y distribución, sino también instalaciones
industriales preparadas para el uso de gas natural, capacidad ociosa de
generación eléctrica a gas y nuevos proyectos que podrían tornarse viables
con los actuales precios del gas.
Sin embargo, todavía es necesario recuperar la confianza rota tras los cortes
de hace 15 años y construir un nuevo mercado en Chile para el gas natural
argentino. Hay varios obstáculos para que esto suceda de forma rápida. El
primero es el riesgo político argentino, dado el incierto panorama frente

a las elecciones presidenciales de fines del 2019. De todas formas, si bien la
fórmula presidencia en la que participa la ex presidente Cristina Fernández
ha anunciado una “pesificación” de las tarifas del gas para el mercado interno
–un combustible básico para la calefacción, cocina y agua caliente de los
hogares argentinos y en el que el consumo es muy poco elástico--, muchos
analistas señalan que la exportación de gas no sería afectada siempre y
cuando haya suministro suficiente para el mercado interno. Es más, las
exportaciones de hidrocarburos de Vaca Muerta son vistas como una de las
claves, junto con la exportación agropecuaria, para la generación de divisas.
En resumen, habiendo reservas, las exportaciones deberían ser favorecidas
por cualquier gobierno.
Por el lado chileno, además de la reconstitución de confianza, la oferta
argentina de gas se enfrenta a los contratos de largo plazo para la importación
de GNL que mantienen los principales importadores chilenos, parte de los
cuales son de obligación compulsiva, por lo que es muy difícil desplazarlos.
Por ahora, algunos compradores chilenos han negociado la desviación de
algunos barcos contratados bajo condiciones flexibles y que los proveedores
pueden colocar a mejor precio en los mercados asiáticos. Son situaciones winwin –el comprador chileno adquiere gas argentino más barato mientras que
el proveedor puede colocar el GNL contratado de Chile en mercados que le
pagarán más—, pero limitadas.
De todas formas, las perspectivas de una creciente integración energética
con Argentina tienen mucho sentido. Si bien el mercado chileno de gas
natural es pequeño, Chile se presenta también como una plataforma para la
exportación de gas de Vaca Muerta a los mercados asiáticos, entrando en la
cadena de valor de uno de los más atractivos yacimientos de hidrocarburos
listos para desarrollarse hoy en el mundo.

NO SOLO GAS
Si bien el gas natural es el eje de la integración energética
entre Chile y Argentina, este proceso debería incluir también la
interconexión eléctrica. Una mayor potencia de interconexión con
la red argentina podría servir de respaldo al sistema de transmisión
chileno, muy dependiente de un corredor longitudinal, ante casos
de emergencias. Mejorar la interconexión eléctrica con Argentina
sería un paso más hacia la integración eléctrica de las Américas, un
objetivo que ha ganado nuevo impulso político en los últimos años
y que facilita la integración de la generación eólica y solar a la matriz
de los países de la región.
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Qué hacer y qué ver

en la ciudad bicontinental

estambul
- Pamela Martínez -

Estambul, esa ciudad de la Europa Oriental y el Asia
Occidental, aquella que flota entre dos continentes, es un
imperdible del mundo.
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stambul es una poesía constante y confusa. En la que
participan varios idiomas y códigos culturales. Es una ciudad
exótica, caótica, intensa, gigantesca, antigua, moderna,
hermosa. Está dividida por el Estrecho del Bósforo en dos
partes, una en Asia y otra en Europa, y tiene "sede" en el Mar
Negro y en el Mar de Mármara.
Su prodigiosa historia y su permanente actividad económica es
debida a su situación entre dos corrientes de civilización: las que van
del Mediterráneo al Mar Negro y de Europa a Asia.
Hasta el año 330 se la denominó Bizancio y posteriormente, hasta
el 1453, Constantinopla. Su actual denominación, Istanbul, le fue
otorgada el 28 de marzo de 1930.
Estambul fue la capital del Imperio Romano de Oriente y del Imperio
Otomano. El 29 de octubre de 1923 se estableció la República y la
capital, se trasladó a Ankara.
Tiene una población que supera los 15 millones de habitantes,
cuya gran mayoría es musulmana y con minorías cristiana y judía.
Religiones que se reparten y profesan los millones de turcos, kurdos,
búlgaros, rusos, rumanos y griegos que habitan la ciudad más grande
y multicultural de Turquía.

Si vas a Europa, te recomiendo
esta ciudad no sólo por su belleza,
también por sus precios. Trata de
no incluirla apenas como ciudad
escala, y no escuches a los viajeros
que recorren 12 países en un mes
y que probablemente te dirán que
con dos días aquí es suficiente.

Este exótico destino de atardeceres épicos tiene mucho
que ofrecer. A continuación, revelamos los lugares
más fotogénicos de Estambul y las experiencias más
entretenidas.
Plaza de Sultanahmet:
Un imperdible turístico en el que puedes -debes- visitar,
son las famosas Mezquita Azul y Santa Sofía, junto con
el Palacio Topkapi. Los tres rodeando la plaza, sector
recomendable para alojarse (especialmente si vas por
unos días).
A la Mezquita Azul, o Blue Mosque, entran todos descalzos,
y si eres mujer, con la cabeza y hombros cubiertos. Su
entrada es gratuita, su suelo alfombrado, limpio, frío, un
tanto acolchado. El cielo de la mezquita es una maravilla
difícil de creer, que te deja con mandíbula y cervicales
fuera de lugar.
Santa Sofía, o Hagia Sofia, es una de las vistas más
emblemáticas de Estambul. Fue primero una iglesia, o más
precisamente, una catedral ortodoxa construida en 537, y mucho
después, en 1453, en los tiempos del Imperio Otomano, se convirtió
en una mezquita. Fue la iglesia más grande del mundo durante
nueve siglos, hasta que la Catedral de Sevilla se construyó en 1520,
ocupando el primer lugar. Santa Sofía se derrumbó y fue reconstruida
tres veces a lo largo de su historia.
Valor de la entrada: 60 liras (aproximadamente 11 dólares; hoy un
dólar se cambia por unas 5,5 liras turcas)
BANCHILE INVERSIONES
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El Palacio Topkapi, es el
mejor reflejo de la época
imperial en Estambul y
simboliza el poder que
alcanzó
Constantinopla
como sede del Imperio
Otomano. En sus 700.000
metros
cuadrados,
el
Palacio cuenta con cuatro
patios y múltiples edificios
en su interior. Uno de ellos
es El Harén, lugar donde residía el Sultán, su familia y un conjunto
de entre 500 y 800 mujeres de alto nivel cultural adiestradas en
ciertas habilidades. Para acceder al Harén hay que pagar una entrada
independiente.
Valor de la entrada: 60 liras; y al Harén, 35 liras.
Al Gran Bazar y Bazar de las Especias hay que ir, pero con calma y
paciencia. Es un laberinto gigantesco y perderse será parte de la
aventura. Hay que ir con tiempo y ojalá, con una tarjeta sin fondos
y muchas ganas de comprar y regatear. Y si tienes suerte y conoces
a alguien que te lleve a los techos del Gran Bazaar, el paseo se
convertirá en una gran experiencia.
Ortaköy, es un sector turístico que se caracteriza por dos cosas: su
preciosa Mezquita y sus abundantes papas rellenas. Sus calles con
cafecitos y puestos de souvenirs son las excusas perfectas para
perderse un rato hasta que el hambre baje y así puedas deleitarte con
una deliciosa papa en esos puestecitos que a los gritos llamarán tu
atención. Los ingredientes son variados y sabrosos. Tú eliges el relleno.
Ve a comerla frente a la Mezquita, que está a tan sólo unos metros.
Mezquita de Süleymaniye, es la mezquita que definitivamente
recomiendo visitar. Aunque muchos llegan a la ciudad y no es
la que quieren ver, decididamente es, sin dudas, otro de los
imperdibles de Estambul.
Tiene un entorno muy tranquilo y el interior está elegantemente
decorado. La combinación de su tamaño y la iluminación ofrecen
una vista impresionante
de los detalles dentro de
la mezquita. Además fue
diseñada por Mimar Sinan,
el más famoso y talentoso
de
los
arquitectos
imperiales.
Detrás
del
edificio hay dos mausoleos
que incluyen las tumbas
del sultán Suleiman I y su
esposa Hürrem.
Tiene un jardín enorme que rodea toda la mezquita. Ahí puedes tomarte
tu tiempo y sentarte en las terrazas que dan a la calle y ofrecen preciosas
vistas del Cuerno de Oro (que une el viejo Estambul con la zona más
moderna) y el Bósforo.
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Al igual que en cualquier otra mezquita, se deben respetar los
horarios de oración y el código de vestimenta. Está abierto
todos los días para los visitantes, excepto los viernes, que
cierra entre 10:30 – 13:45.
Balat es el Valparaíso
turco por sus fachadas
coloridas, sus cafecitos,
sus
tiendas
de
antigüedades y sus
gatos…Sí, Estambul es la
ciudad de los gatos.
Miles
de
gatos
callejeros
deambulan por Estambul. Son
regalones porque la gente los
quiere y alimenta. En todas las
calles se ven pocillos con agua y
comida para ellos. No son de nadie
y son de todos al mismo tiempo.
Y ya que estamos hablando en
la fauna urbana de Estambul,
las gaviotas son también protagonistas de un show gratuito que
comienza justo antes del atardecer. Desde Europa a Asia y viceversa,
las gaviotas revolotean
como reclamando una
propina a los turistas.
Se cruzan frente al
lente de cada cámara
que intenta capturar
el atardecer, y sin
planearlo, juegan a
favor de la composición
de esa foto/recuerdo.

ATARDECERES
DE ESTAMBUL
Usküdar: cruzar en el ferry local a Asia para contemplar el atardecer
frente a la Torre de la Princesa, que flota como un bote a la deriva
en ese Bósforo encrespado de gaviotas. Tremendo plano. Hay unas
especies de escalones altos que se usan como gradas con unos
cojines y mantas si hace frío. Beber un chai al final del día en Usküdar
es algo que debes hacer.
(foto uskudar)
Puente de Gálata: es el puente más famoso de la ciudad y está
ubicado en el Cuerno de Oro. Una experiencia que nadie se debería
perder es pasear por este lugar repleto de pescadores que venden
sus capturas a los restaurantes que están bajo el puente. Aquí late la
cultura turca, tan rica y llena de contrastes…Horizontes recortados
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DATOS
ÚTILES
Antes de volar a Turquía, asegúrate de tener claro
a qué aeropuerto llegarás. Porque el aeropuerto
Sabina Gokcen está en el lado asiático y un taxi
podría salir muy caro, ya que probablemente tu
hotel se ubique en el lado europeo (recomiendo
dormir cerca de Sultanahmet). En ese caso,
intenta acordar previamente con tu lugar de
estadía, un transfer compartido.

por minaretes y cañas de pescar. También está la Torre de Gálata, que
es imperdonable no subir y ver la ciudad desde arriba.
Hotel Seven Hills en Sultanahmet: a metros de la Plaza está el
Seven Hills y su azotea que presume ser de las mejores vistas para
contemplar el atardecer. Desde allí te llevarás una de tus mejores
postales de la ciudad.

PLANES SOLO Y/O
ACOMPAÑADO
Ya sea solo o acompañado, hay dos actividades que me parecen
interesantes, entretenidas y muy propias de Estambul:
* Ir a un Hammam: muy diferente a lo que conocemos como un
masaje en un spa, los baños turcos te obligan a estar desnudo frente
a otros, te lavan el pelo y el cuerpo, te jabonan, te exfolian, te metes a
saunas y a baños fríos y calientes. Es una experiencia muy auténtica
y una vez que te entregas, es muy agradable.
Los hammams más recomendado son el Cemberlitas y el
Cagaloglu.
* Ir a fumar narguile: la pipa de agua turca llamada
narguile ha sido tradicionalmente la actividad
social local favorita, junto con la reunión para tomar
té. Durante siglos se mantuvo ese hábito entre los
habitantes de Estambul. Es tan común, que en algunos
lugares y restaurantes el intenso aroma del narguile
llena constantemente el aire. Si aún no lo has
probado, Estambul es un lugar perfecto para
vivir esa experiencia. Es una forma de relajarse y
mimar los sentidos con uno de los muchos sabores
disponibles del tabaco narguile, acompañado por
un vaso de té turco en forma de tulipán.

Consigue una Istanbul Kart. Con ella podrás
andar en el metro, buses, tranvías y hasta cruzar
el Bósforo de Europa a Asia (y viceversa).
Regatear es parte de su cultura, y los turcos a la
hora de vender, hablan todos los idiomas. En sus
bazares encontrarás especias, artículos de cuero,
joyas, réplicas de marcas lujosas, ropa, telas,
lámparas y un sinfín de chucherías para recordar
tu paso por Turquía.
La lira turca es su moneda oficial y en todas partes
hay casas de cambio.
Al igual que en el resto de Europa, la época ideal es
mayo o septiembre-octubre. Justo antes y después
del verano. Las temperaturas son agradables y no
tendrás que hacer filas eternas antes de ingresar
a las atracciones turísticas. Todo es más grato con
menos gente, y los precios también.

Atrévete a descubrir Estambul barrio a
barrio, continente a continente, mezquita
a mezquita, plato a plato, solo/a o
acompañado/a, usando su transporte
público y saboreando el orden de ese caos
que imprime el carácter que hace única a
esta increíble ciudad.
BANCHILE INVERSIONES
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Segunda vivienda

EN BUSCA DEL RELAJO
Y LA DESCONEXIÓN
- María Teresa Vial -
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A los destinos tradicionales más exclusivos para segunda
vivienda, se han sumado otros más alejados de la ciudad, donde
prima el contacto con la naturaleza, la privacidad y tranquilidad.

L

a demanda por una segunda vivienda se ha movido tradicionalmente
en sectores que privilegian la cercanía a las primeras viviendas,
ojalá con vista al mar. Pero aunque las localidades de la Región
de Valparaíso --Cachagua, Zapallar, Marbella o Santo Domingo-- siguen
liderando, las búsquedas en el sector en plataformas
especializadas como www.misegundavivienda.
cl, donde aún constituyen el 45% de las elecciones,
han surgido en paralelo nuevos destinos, donde
las preferencias se inclinan por factores como
el contacto con la naturaleza, la privacidad y la
tranquilidad para sus vacaciones.
Hablando de sectores de moda y que ya lleva al menos un
par de años entre las primeras opciones, son las playas de
laRegióndeO’Higgins,comoMatanzas,Pichilemu,Cáhuil,
Puertecillo o Pupuya. Éstas surgieron como alternativas
exclusivas, con vistas privilegiadas, aunque el mar no sea
tan tranquilo. De a poco, este sector se ha convertido en
un destino muy apetecido, porque además de calma y
desconexión, tienen un poco más de oferta de terrenos
accesibles, al contrario de los lugares tradicionales, donde
el espacio se ve un poco más copado.
Según Catalina Torm, socia fundadora de www.
misegundavivienda.cl, “el perfil de quienes buscan estos
nuevos destinos es muy amplio, pero los une un interés
mayor por tener un lugar de descanso que realmente los
desconecte de la estresante vida en la ciudad y la rutina de la vida moderna, a
través de una relación directa con la naturaleza, la ausencia de ruidos molestos y
la privacidad”. Según ella, este es el “nuevo tipo de exclusividad”.

EL LEJANO SUR
El sur también está de moda y los propietarios de una segunda vivienda de
descanso, ya no se preocupan por la distancia: Hablamos
de destinos cerca de los lagos del sur de nuestro país,
como Ranco, Maihue, Pirihuenco o Riñihue; o las zonas
montañosas de la Araucanía, con pueblitos alejados
y pintorescos como Malalcahuello o Curacautín. Para
María José Bórquez, socia de Bórquez y Asociados, filial
de Christie´s International Real Estate en Chile, también
ha surgido el interés desde fuera de Chile. Según la broker
internacional, “los inversionistas extranjeros se concentran
más en la zona sur de Chile, ya que para ellos no es una
segunda vivienda, sino una zona donde encuentran que
hay más valor con precios que siguen siendo atractivos”.
Sin embargo, de acuerdo a un análisis realizado por el Área
de Estudios de Colliers International, tener un terreno a
orillas de un lago en el sur es cada vez más difícil, ya que
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mientras la demanda es creciente, la oferta es
cada vez menor y se está agotando, lo que se
traduce en valores elevados y en que surjan
alternativas en segunda línea o loteos con
orilla compartida. Según Colliers, en general,
todas las propiedades en las zonas lacustres
de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los
Lagos han aumentado de valor, teniendo un
crecimiento continuo no solo en la cantidad
de proyectos que se han desarrollado, sino
en el aumento de precios de venta. “En los
últimos cuatro años, los precios de viviendas
en Pucón, Villarrica y Puerto Varas han tenido
un incremento que va desde un 15%, y que
podría llegar hasta un 30% para los proyectos
de mayor lujo ubicados en zonas con orilla de
lago y terrenos que cada vez son más difíciles
de conseguir”, señala Fernando Márquez de
la Plata, consultor del Área de Estudios de la
corredora internacional.

COMODIDAD, PERO SIN PRIVILEGIOS
Al igual que en su momento lo
fueron lugares como
Zapallar, Cachagua
o Pucón, siempre
existirán destinos
que se conocen
solo por el “boca
a boca” y cuyo
mayor atractivo
es justamente que
son casi un secreto
entre unos pocos,
lo que los hace ser
únicos y apetecidos.
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En un país como Chile, que ofrece lugares para todos los gustos,
la elección para la segunda vivienda la determinan los recursos,
prioridades y capacidad para acceder a
lugares que no cualquiera puede llegar.
“La localidad varía según sus preferencias
personales” aclara Catalina Torm. “Por
ejemplo, los amantes del surf buscarán
cercanía a una playa con buenas olas.
Pero los amantes de los deportes náuticos
escogen los lagos del sur, con casas con
acceso a la orilla de lago. Y los que quieren
contacto con la naturaleza y disfrutar el
paisaje, que cada vez son más, prefieren
casas tipo refugios más alejados de la
civilización, pero con la comodidad de la
vida moderna: buena infraestructura,
calefacción y vistas privilegiadas”.
Aunque muchas veces, privilegios
como una buena infraestructura
deben esperar. Para eso existe un
público más flexible que está dispuesto
a sacrificar las comodidades para privilegiar otros factores,
que hace que sus propiedades sean limitadas y únicas. En
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En un país como Chile, que
ofrece lugares para todos los
gustos, la elección para la
segunda vivienda la determinan
los recursos, prioridades y
capacidad para acceder a lugares
que no cualquiera puede llegar.
“La localidad varía según sus
preferencias personales” aclara
Catalina Torm.

ese sentido, por ejemplo, hay
lugares de moda al mar, como
Tunquén y Huentelauquén, en la
V y IV región, respectivamente,
que son demandados por ser
“localidades más tranquilas, con
menos densidad, donde solo hay
parcelas y casas, apreciados por
cierto grupo de gente que busca un
mayor contacto con la naturaleza”,
explica Torm.
Un ejemplo de estas preferencias
son las ofertas inmobiliarias
consolidadas muy cerca tanto de
Tunquén como de Huentelauquén.
A pocos kilómetros de la primera
están los condominios San Alfonso
del Mar, en Algarrobo, o Santa
Augusta, en Quintay, mientras que
las parcelas sin luz ni agua potable
en ese lugar siguen vendiéndose a precios cada vez más altos.
En Huentelauquén, donde se desarrolló a pocos kilómetros el
condominio “Agua Dulce”, cuenta con todas las comodidades,
pero siguen ofreciéndose parcelas sin servicios básicos, que
son las favoritas por ser únicas y estar en primera línea del
mar, situación que ya no es opción en el condominio, donde
los sitios en segunda fila bordean los 80 millones de pesos.
Para Tonia Razmilic, por ejemplo, que tiene una parcela

en Tunquén, “es un privilegio la serenidad que entrega este
lugar, donde estamos obligados a prescindir de tanto aparato
electrónico que nos aísla de lo natural, y volver a conectarnos
entre nosotros, en familia, con lo mínimo”. Para Catalina Torm,
de www.misegundavivienda.cl ,“se ha creado una comunidad
unida que, a medida que va creciendo, se organiza para ir
obteniendo más comodidades”.
Por último, las montañas son la nueva atracción para la segunda
vivienda exclusiva, donde el rescate del centro de ski Corralco
ha potenciado el desarrollo del sector de Malalcahuello en la
Araucanía. Este pueblo, ubicado a 80 kilómetros de Temuco
hacia la Cordillera de Los Andes, en medio de una Reserva
Nacional, ofrece la posibilidad de esquiar en invierno, en un
entorno maravilloso, lleno de atractivos para el verano, a los
pies del volcán Lonquimay.
Al igual que en su momento lo fueron lugares como Zapallar,
Cachagua o Pucón, siempre existirán destinos que se conocen
solo por el “boca a boca” y cuyo mayor atractivo es justamente
que son casi un secreto entre unos pocos, lo que los hace ser
únicos y apetecidos. La ventaja ahora es que hay más recursos,
tanto económicos como de infraestructura, para acceder a
sitios inexplorados y vírgenes, que permiten optar por segundas
viviendas exclusivas, en lugares donde antes era muy difícil
llegar y donde ahora se privilegia el relajo y la desconexión.
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l desafío de ascender una montaña implica para un equipo cumplir dos objetivos: llegar a la cumbre, claro, pero también descender sanos
y salvos. Y estas dos metas pueden estar en tensión: a veces, para cuidar la seguridad hay que abandonar la meta de lograr cumbre, por
cerca que se esté. Esta tensión entre distintos objetivos se parece a lo que sucede a menudo en las empresas, afirma Lindred Laura Green,
profesora del Stanford Graduate School of Business y coautora de una reciente investigación sobre el tema.

"El montañismo proporciona un entorno interesante y extremo en el que
estás tratando de ganar mientras intentas mitigar las pérdidas", dice Greer
en una reseña de su investigación publicada en el sitio Insights by Stanford
Business. "Esto se parece mucho, por ejemplo, a una startup, en la que
estás tratando de maximizar para convertirte en un unicornio y al mismo
tiempo tratando de asegurarte de que los pequeños detalles no te arrojen
bajo las ruedas".
Hasta ahora se ha escrito mucho sobre cómo la solidaridad
y el trabajo en equipo del grupo que asciende son clave:
se ha insistido en que si el equipo opera como
una unidad, aumentan las probabilidades de
éxito. Pero esta investigación de Greer y sus
coautores concluye que esto es cierto solo
en ciertas condiciones: cuando se trata
de ascender la montaña, una mente
colectiva es clave; pero si hay problemas
de seguridad y supervivencia, entonces
se debe recurrir más bien a las
diferencias en el grupo.
Y es que subir una montaña involucra
dos tipos distintos de metas. La
primera: llegar a la cumbre, la que
requiere la cooperación del equipo
y cuyo éxito depende de su eslabón
más débil. La segunda: la seguridad, la
que está determinada por el miembro más
experimentado del grupo. Cuando está en juego
la supervivencia, no se trata de negociar sobre la mejor
ruta, sino sobre definir al líder más experimentado.
Por ello, si un grupo es muy cohesionado y poco diverso, tendrá mayor
éxito en lograr tareas conjuntas, pero un mal desempeño en las tareas que
requieran a un líder que destaque entre la mayoría.
Para estudiar esto, los investigadores recurrieron a registros que contienen
más de 50 años de ascensos en los Himalayas, con la experiencia de 8.184
expediciones y 59.975 montañistas. Estimaron la cohesión o grado de
colectivismo de cada equipo según las nacionalidades que lo componían,
suponiendo que a mayor homogeneidad, mayor cohesión. Además,
diferenciaron las nacionalidades según un índice internacional de
mentalidad colectiva versus mentalidad individualista (Guatemala ostenta
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la mentalidad más colectivista y Estados Unidos la más individualista en este
índice; Chile está en el tercio más colectivista, en la posición 48 de 66 países).
Según su teoría, los equipos más colectivistas tendrían mejores logros en hacer
cumbre, y efectivamente los datos así lo validaron. Y también, según su teoría, esos
equipos más colectivistas darían menos atención a los líderes experimentados y
tendrían por eso mayor número de muertos. Esto también fue corroborado por los
datos de ascenso en los Himalayas.
Luego realizaron experimentos de laboratorio con
equipos a los que se les ponían metas similares,
que exigían cumplir objetivos con peligros de
supervivencia. Estos experimentos volvieron a
comprobar estas hipótesis.
“Si vas a hacer una reunión con toda la
gente para inspirar a los empleados de tu
empresa a trabajar juntos para lograr la
misión de la compañía, entonces debes
promover los valores de equipo. Haz
que todos usen la misma camiseta”,
dice Greer. “Pero si estás tratando
de llegar a una decisión estratégica
dentro de un equipo, asegúrate de
destacar las diferencias en la sala.
Dirígete a las personas de acuerdo a su
experiencia”, señala. "En última instancia, los
líderes efectivos deben ser capaces de marcar
la diferencia cuando sea necesario y también
de enfatizar el colectivismo cuando se requiera…
Dependerá de la tarea", concluye Greer.

"El montañismo proporciona un
entorno interesante y extremo en el
que estás tratando de ganar mientras
intentas mitigar las pérdidas"

CLAVES

Poner el nombre a las emociones
para entenderlas mejor

C

onocernos, y conocer nuestras emociones, es clave en nuestras
tareas profesionales y en la vida personal. Y poner nombre a
estas emociones es un paso importante para entenderlas y en
la medida de lo posible, manejarlas para que no nos controlen.
Es de lo que trata el artículo de Harvard Business Review de la autora
Susan David, sicóloga que forma parte de la facultad de Harvard
Medical School y autora del libro Agilidad Emocional, publicado el
año pasado en español.
Nos es fácil hablar y nombrar nuestras emociones. Muchos prejuicios
sociales nos llevan a disfrazarlas, suprimirlas o ignorarlas. Cuando
logramos hablar de ellas, no siempre le ponemos suficiente atención
como para lograr entenderlas. Por ejemplo, es frecuente que en el
trabajo nos sintamos (o sintamos a otros) estresados o enojados.
Pero tras esa etiqueta general, puede haber múltiples situaciones
que provoquen emociones distintas al simple enojo o estrés. Estas
caracterizaciones generales “son a menudo máscaras que ocultan
sentimientos más profundos que pueden describirse en una forma
más matizada y precisa, de modo que podamos desarrollar mayores
niveles de agilidad emocional, una capacidad clave que nos permite
interactuar con mayor éxito con nosotros mismos y con el mundo”,
dice David. Por ejemplo, tras el aparente estrés de alguien puede
estar el hecho de que siente que no está en un trabajo que responda
a su vocación o que lo conduzca a la carrera que él quiere. Y tras el
enojo de otro, puede estar el sentirse herido por comentarios hecho
por su jefe respecto a su trabajo.
David sugiere tres vías para alcanzar un sentido más preciso de
nuestras emociones:

1.

Amplía tu vocabulario emocional: cuando sientas una
emoción fuerte, no te quedes en la primera palabra que te
sirva para describirla. Indagar en el sentimiento preciso que
realmente te está embargando puede ayudarte a entender mejor lo
que te sucede. David entrega varios ejemplos de cómo una emoción
puede ser descrita con muchos matices distintos. Por ejemplo,
la etiqueta general de Ansioso podría ser quizá mejor descrita en
casos particulares con otras caracterizaciones: miedoso, estresado,
vulnerable, confundido, desconcertado, escéptico, preocupado,

cauteloso, nervioso. Igual con un sentimiento positivo, como feliz,
que podría ser mejor descrito con otras palabras, como por ejemplo:
agradecido, confiado, confortable, contento, entusiasmado, relajado,
aliviado, eufórico, confiado.

2.

Evalúa la intensidad de la emoción: no basta ver solo la
calidad precisa de la emoción: importa también cuán
intensamente nos afecta. David sugiere ponerle una nota
de 1 a 10 a esa intensidad, preguntándote: ¿Cuán profundamente
sientes esa emoción? ¿Cuán urgente? ¿Cuán fuerte? ¿Te lleva eso a
elegir otras palabras para describirla?

3.

Escríbelo: hay investigaciones que revelan que escribir
acerca de tus emociones te ayuda a procesarlas. James
Pennebaker lo ha investigado y demostrado que las personas
que escriben acerca de sus emociones muestran una clara mejora en
sus indicadores de bienestar físico y mental. Un reciente estudio
suyo acerca de empleados que habían sido despedidos, mostró que
quienes escribían acerca de sus sensaciones de humillación, enojo,
ansiedad y otras, tenían una probabilidad tres veces mayor de
encontrar un nuevo trabajo que el grupo de control, que no escribía
sobre sus emociones.
Escribir permite reflexionar y darse cuenta de sentimientos de los
que no eran conscientes antes de ese ejercicio, y así ver sus emociones
desde una nueva perspectiva.
David sugiere un ejercicio que puede realizarse en todo
momento, pero especialmente cuando se atraviesa un período
emocionalmente duro:
1. Programa un cronómetro por 20 minutos.
2. Usa un cuaderno o un computador y escribe tus experiencias
emocionales de la semana, mes o año pasado.
3. No te preocupes por hacerlo perfecto o legible. Ve adonde
tu mente te lleve.
4. Finalmente, ni siquiera es necesario grabarlo. Lo
importante es que lo has escrito y de alguna lo has
soltado en la página.
BANCHILE INVERSIONES
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PERFIL

Mario
Fernández
Fundador de Andes Mágico
Mario Fernández es el artífice de la fundación Andes Mágico, cuyo objetivo es rehabilitar y aportar a
la inserción de personas con capacidades especiales al mundo social, deportivo y laboral, a través de
deportes de montaña y al aire libre. Ya lleva 20 años funcionando y se ha abierto para recibir también
a adultos con todas las discapacidades.
¿Cuál fue tu motivación personal para crear esta fundación?
Mi mamá era profesora de educación diferencial. Ella traía siempre
niños a la casa -los fines de semana, para las fiestas, etc.- los cuales
tenían distintos niveles de discapacidad intelectual. Ella murió joven, a los
45 años; eso me remeció y me hizo ver que tenía que hacer algo diferente en
la vida. Además, siendo profesor de esquí en Portillo veía a niños Down que
nadie pescaba, nadie les hacía clases. Me ofrecí a hacerlo y poco a poco se fue
dando que me pasaban a mí a todos los niños de capacidades especiales,
ciegos, con problemas de audición,
etc. Y, por último, trabajé en Aspen,
donde está el programa más grande
del mundo con estas características,
el Challenge Aspen. Ellos me sugirieron
hacer una fundación y me ofrecieron su
apoyo. Pero todo parte con mi mamá,
ella fue la gestora.
La fundación ya cumplió
20 años. Si tuvieras que
ponerle un nombre a este
éxito, ¿qué dirías?
Andes Mágico no es nada sin los
participantes. Los sacamos de su
ambiente cómodo, donde los papás
normalmente los sobreprotegen
demasiado. Se dan cuenta que pueden
hacer cosas que nunca se habían imaginado, destacan con lo que tienen.
Los hacemos ser independientes. Y luego llegan felices, empoderados, con
una visión distinta del mundo y de lo que pueden lograr.
¿Cuáles son los principales desafíos a sortear?
La accesibilidad. Los lugares tienen muchas escalas, pasarelas, no
hay rampas para la gente en silla de ruedas… el país no está hecho
para personas con discapacidad. Y hay que educar. La gente les tiene temor,
no se acercan de manera natural, siempre es el pobrecito ciego, el pobrecito
en silla de ruedas, el pobrecito con discapacidad intelectual… y ellos no son
pobrecitos, son personas, que se enojan y ríen, como cualquiera.
¿Se ha avanzado en esta materia?
Algo, pero lento. Ahora se habla de inclusión, aunque esa
inclusión aún no es tal. Los papás siempre quieren inscribir a sus
hijos aunque pierdan clases. Porque lo que aprenden en una semana
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es mucho más. En los recreos del colegio a estos chicos muchas veces
no les hablan, solo se entretienen en el celular. En cambio, en nuestros
programas todos tienen las mismas oportunidades, hacen nuevos
amigos… Es su semana, su panorama.
¿Con qué apoyos cuentan?
Tenemos muy poca ayuda del gobierno y nos damos vuelta
justamente con el aporte privado. Tenemos dos eventos al año,
uno en junio en el Hotel Sheraton,
donde hacemos un remate para
juntar recursos para los programas
de invierno, y otro en noviembre
en otro hotel para los programas
de verano. Además, las familias de
socios, apoyan mensualmente con
una determinada cantidad. Esa es
nuestra base. Contamos también
con el apoyo de algunas empresas,
como los gimnasios O2. Uno de
sus dueños participa como guía en
algunos de nuestros programas. Y la
marca Puma, que nos regaló más de
100 pares de zapatillas, chaquetas,
etc., para el último remate, además
de aportes en dinero. Portillo a su
vez nos da alojamiento, comida, los
tickets, los equipos… y todos los programas que hacemos en la nieve
-en Nevados de Chillán, Corralco, La Parva, Portillo- los hacemos en
conjunto con las escuelas de esquí de cada centro.
¿Cuáles son tus planes para los próximos cinco años?
Queremos unir Chile a través de nuestros participantes con
discapacidad. En nuestros programas participan chicos de San
Pedro de Atacama, Curacautín, Panguipulli, Isla de Pascua… Queremos
que los chicos puedan conocer lugares que nunca hubiesen podido
conocer. Nosotros hacemos que el entorno sea accesible para ellos,
no esperamos que lo sea. Además, en el esquí nos hemos convertido
en semillero para personas con discapacidad que ahora se dedican a
la competición, como el esquiador paraolímpico Nicolás Bisquertt. La
idea es llamar la atención. Queremos hacer un llamado a la sociedad,
decirles que los niños con discapacidad sí pueden.

COLUMNA

#ElMonoalNacional

Rodrigo Guendelman

E

l título de esta columna es también el #
que se usa en redes sociales para viralizar
una campaña: que Alejandro “Mono”
González sea quien reciba el Premio Nacional
de Artes Plásticas 2019. Muralista, artista
callejero y maestro de muchos, fue uno de
los fundadores de la Brigada Ramona Parra,
referente del arte público en Chile; lleva más
de 50 años pintando los muros de nuestro país
y del mundo: y es responsable de grandes hitos
del muralismo y el grafiti en Santiago, como
el Museo Abierto de San Miguel, del cual es
su director artístico, así como del gigantesco
mural “Vida y trabajo” en la estación de metro
Parque Bustamante.
Entregarle este reconocimiento a Alejandro
González no sólo sería un acto de justicia para
valorar los inmensos méritos del nominado,
sino que se transformaría en un hito al ser la
primera vez que un artista callejero obtiene
tan relevante premio.
“Don Mono” o “Maestro”, son dos de las formas
habituales en que sus cercanos se refieren a
él. Un claro síntoma de respeto y admiración
por quien ha luchado por el valor del trabajo
colectivo, enseñando y aprendiendo de sus
colaboradores, dándoles siempre el crédito
que corresponde.
Un grande en el arte y en su forma de ser.
Creativo, generoso, humilde y solidario. Dueño
de un estilo artístico muy fácil de reconocer y que
ya es parte de la historia del arte chileno. Ahora
sólo falta el premio. Es hora de hacer justicia.
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Enemigo del pueblo
El corresponsal jefe de CNN ante la Casa Blanca lanza libro sobre la guerra de Donald Trump
con la prensa, de la que él fue un inesperado protagonista.
- Samuel Silva -

I

ncivil, avasallador, inconsulto, irascible, mentiroso, autocrático: se
podría llenar un reportaje completo con adjetivos calificativos de
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Su irrupción en
la escena política mundial ha cambiado en 180 grados en cuanto a
lo que significa la política de estado a nivel global y ha obligado a
presidentes y primeros ministros del mundo a enfrentar a Estados
Unidos de una manera improvisada y tentativa.
Se dice en Washington que Trump le ha declarado la guerra a
las tres "M": los musulmanes, los mexicanos y los medios. Y un
hombre de medios, el cubano-americano Jim Acosta, corresponsal
jefe ante la Casa Blanca de CNN, acaba de contraatacarle con un
libro recién publicado en EE.UU. (y aún no traducido al español):
The Enemy of the People, ("El enemigo del pueblo").
En su libro, Acosta narra la guerra que sostiene Trump con los medios
de comunicación de calidad de Estados Unidos, partiendo por The
New York Times y CNN, pero que abarca a todos los medios de prestigio
que intentan contar la verdad de lo que está pasando en la Casa Blanca.
Acosta viene cubriendo a Trump desde 2015, cuando el magnate lanzó

Se dice en Washington
que Trump le ha declarado
la guerra a las tres "M":
los musulmanes, los
mexicanos y los medios.
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su campaña presidencial, y explica que el presidente comenzó a llamar
públicamente "fake news" (noticias falsas) a esos medios en 2016,
durante la campaña. El término "Enemy of the People" para referirse a
los medios lo comenzó a usar en un tweet de comienzos de 2017, cuando
recién había asumido como presidente de Estados Unidos.
LA MAYOR MANIFESTACIÓN DE LA HISTORIA
Acosta decidió no ceder ante los embates de Trump y la Casa Blanca,
haciendo preguntas cada vez más confrontacionales y llegando a
veces a contestarle al presidente en vez de preguntar. La Casa Blanca
contratacó no dándole el micrófono en algunas conferencias de prensa
o dándole asiento en las últimas filas de la sala. Trump lo acusaba de
fake news en cuanto él comenzaba a preguntar.
La constante acusación de parte de Trump de que CNN era fake
news y que los medios tradicionales eran the enemy of the
people había convencido a los partidarios del presidente, quienes
en manifestaciones hacían gestos obscenos y muchas veces
amenazadores, a Acosta y a su equipo. Esto culminó en junio de 2018,
cuando hubo que evacuar la sede de CNN en Nueva York porque la
oficina había recibido un paquete bomba que, se supo al día siguiente,
había sido enviado por un desequilibrado seguidor de Trump,
convencido de la veracidad de las acusaciones de su presidente.

Acosta decidió no ceder
ante los embates de
Trump y la Casa Blanca,
haciendo preguntas cada
vez más confrontacionales
y llegando a veces a
contestarle al presidente
en vez de preguntar.

CAOS EN CONFERENCIA DE PRENSA
A los pocos días, Acosta volvía a enfrentarse con Trump en una
conferencia de prensa.
El tema del momento era una caravana de inmigrantes
centroamericanos a quienes Trump había catalogado
de "invasión".
--Si fuera una invasión, señor presidente --preguntó
Acosta-- ¿no deberían traer armas en lugar de pañales?
En ese punto, Trump dijo "no más" y le dio la
palabra a otro reportero. Una asistente de prensa
de la Casa Blanca fue a quitarle el micrófono a
Acosta pero éste no lo quiso entregar e hizo otra
pregunta. Luego le quitaron el micrófono y siguió
preguntando sin micrófono.
El incidente fue captado por todos los medios y la
Casa Blanca decidió reaccionar unilateralmente:
al día siguiente le quitó la credencial de prensa
a Jim Acosta, aduciendo primero que
él había tocado a la interna que
fue a pedirle el micrófono, y luego reclamando
que había querido monopolizar la conferencia
de prensa sin dar oportunidad de preguntar
a otros reporteros.

CNN apoyó a su periodista y decidió querellarse contra la Casa Blanca,
pidiendo a un juez que se le restituyera la credencial aduciendo la
libertad de prensa y el hecho de que nunca se había revocado una
credencial de prensa en la historia de la Casa Blanca.
Acto seguido Trump viajaba a Francia y, por el
momento, el periodista de CNN no tenía pase para
cubrir el viaje. Acosta acudió a sus amigos en la prensa
francesa, quienes le consiguieron un pase de prensa
galo y con esa credencial pudo cubrir la gira de Trump.
Unos días más tarde, el juez falló a favor de CNN y
de Acosta, con lo cual el pase de prensa tuvo que ser
devuelto al periodista.
Más allá del autobombo de que podría ser acusado
el periodista --y Acosta está muy consciente de que
sus acciones pueden ser vistas como exageradas y
autorreferentes-- la situación vivida por él muestra que en la
Casa Blanca de hoy la prensa vive situaciones más propias de
un régimen autocrático que de una plena democracia. Y que la
vida de un corresponsal en Washington puede de pronto --en
los tiempos de Donald Trump-- convertirse en trinchera.
Eso es lo que cuenta, con éxito, en su libro.
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Juan Carlos Ojeda
gerente comercial
Banchile Inversiones,
Maria Jesus Muster,
Natalia Marcus,
Constanza Burgos.

Eduardo Beffermann, gerente de inversión de fondos de terceros
Banchile AGF, Monique Bellenad, Andrés Daroch.

BANCHILE INVERSIONES Y BANCO DE
CHILE PRESENTARON EL MUSICAL

“Mercury, La Leyenda”

C

erca de 700 clientes de Concepción y
más de 500 de Santiago, asistieron al
Teatro Regional del Bío Bío y al Teatro
Municipal de Las Condes, respectivamente,
para disfrutar del musical “Mercury, La
Leyenda”, protagonizado por el actor Gabriel
Cañas. En su rol de Freddie Mercury, encarnó
la originalidad, talento y extravagancia del
cantante, compositor, pianista, y músico,
en una puesta en escena que recorrió los
episodios más importantes de su carrera.
Esta actividad quiso reconocer y agradecer
la confianza de un grupo de nuestros
principales clientes y se enmarca
en el plan de fidelización de
nuestra compañía, con la
finalidad de potenciar el vínculo
con quienes nos prefieren. Es
una forma de vincularnos con
ellos, quienes están en el centro
de todas nuestras iniciativas.

Gabriel Cañas - Mercury.

Gabriel Cañas - Mercury.
Alejandra Mera, Armando Letelier, Verónica Rodríguez.
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Clientes Banchile Inversiones.

Darko Peric, Josefina Montané, Mauricio Camus.
Cristián Ruíz gerente
Wealth Management
Banchile Inversiones,
María Cristina
García, Tomás Godoy,
Francisca Chandia.

Felipe Grau, Francisca Chandia, Eugenio Arrau.

Fernanda Catalán, Carolina Díaz ejecutiva Wealth Management, Ana Julia Loosli, Jorge Torres.

Nicolas Becerra Ejecutivo Wealth Management Banchile
Inversiones, Lichy Hinrichson, Juan Carlos Jalilie.

Paula Cardemil, Rafael De la Rosa, Margarita Ugarte.
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