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Carta del
Presidente
Estimados asociados,

D

urante el año 2012, la economía chilena mostró un
desempeño dinámico y superior al inicialmente
previsto, sobre todo porque enfrentó, en forma
sobresaliente, shocks externos negativos, generados por
la crisis internacional que afectó a EEUU y parte de la UE,
logrando desacoplarse de los efectos sufridos por gran
parte del mundo desarrollado. Se logró una combinación de
cifras económicas muy alentadoras: El índice de desempleo
alcanzó un promedio de 6,5% durante el año, lo que equivale
a, prácticamente, alcanzar el pleno empleo.
Por su parte, las cifras de crecimiento también sorprendieron a muchos especialistas, al alcanzar un 5,6%, impulsado
fuertemente por la demanda interna, la que registró una
expansión de 7,1%. Llama la atención que, todo lo anterior,
se ha desarrollado en un contexto de inflación controlada
que, en diciembre de 2012, alcanzó a 1,5% en doce meses.
Sin duda, esto ha generado un clima de mayor confianza
entre los chilenos. Así lo reflejó el informe 2013 del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde Chile se
ubicó en el lugar 40 del mundo, dentro de una lista de 187
países. Cabe recordar que para 1995, el 58% de las personas se declaró “satisfecha” o “muy satisfecha”, y hoy dicho
indicador alcanza el 77%.
Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir la meta de convertir a Chile en un país desarrollado. Si
se quiere consolidar este patrón de desempeño económico,
hay que seguir profundizando medidas que favorezcan la
competitividad de la economía, a través de aumentos de
productividad, de un ambiente favorable para la inversión y
el empleo y de la mantención de buenas políticas públicas
que aumenten la eficiencia.
En este proceso, el rol que han jugado las empresas y los
emprendedores seguirá siendo de vital importancia, no sólo
para generar oportunidades de trabajo y capacitación, sino
también para crear un entorno de mayor participación al

interior de las empresas, que permita potenciar el crecimiento
del capital humano, cuyo resultado genera desarrollo.
Dado todo lo anterior, la Sociedad de Fomento Fabril ha
continuado con sus esfuerzos para generar espacios de
discusión y análisis de los temas relevantes para el país.
En materias regulatorias, se ha mantenido el seguimiento a
la Agenda Legislativa, en particular, a aquellas iniciativas que
representan oportunidades o amenazas para la industria,
con el objetivo de promover un marco regulatorio más
competitivo y atractivo para la inversión.
Entre los temas más relevantes en los que SOFOFA participó
durante este ejercicio, estuvieron la discusión a la Reforma
Tributaria, la Ley de Pesca, Ley I+D, la formación de Tribunales
Tributarios Aduaneros, la discusión del Salario Mínimo, la
Ley de Rotulación y Publicidad de Alimentos, los proyectos
relacionados con el avance de las iniciativas del sector energía
y, en el marco de la institucionalidad ambiental, la creación
del Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia
del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales.
A su vez, en materia de comercio exterior, la Sociedad ha
tenido una participación activa, promoviendo la participación del sector privado en la Alianza del Pacífico -integrada
por Chile, Colombia, México y Perú-, participando en la
constitución de los respectivos comités y áreas de trabajo.
Adicionalmente, respecto de las medidas adoptadas por
Argentina para equilibrar su balanza comercial, que incluyen restricciones a las importaciones, hemos asesorado y
participado siguiendo, junto al Gobierno, caso a caso, a los
exportadores que se han visto afectados. Esto contribuyó a
evitar una caída mayor en el comercio con ese país.
En la misma línea, SOFOFA ha actuado como enlace de la
participación del sector privado en las negociaciones internacionales de los TLC con Tailandia, Hong Kong y en los

avances para la firma con India. Asimismo, se han mantenido
las labores de seguimiento y difusión de los acuerdos que
están vigentes.
Por otra parte, durante 2012 se realizaron 119 seminarios,
conferencias y reuniones, en donde se expusieron diferentes
temas de alta relevancia empresarial, a las que asistieron, en
calidad de expositores, destacados especialistas y líderes de
opinión, tanto del sector público como del privado. Estos
seminarios sirvieron de lugar de encuentro para tratar los
temas de una manera constructiva para el país, abriendo
un importante espacio de discusión.
Como es tradicional, SOFOFA hizo entrega de distinciones a
las empresas sobresalientes en distintas áreas. Fue así como
durante la Cena de la Industria se entregó el premio a la
“Empresa Destacada 2012”, el que recayó en LAN Airlines,
en reconocimiento a su destacada trayectoria y por ser un
referente importante en el ámbito internacional.
Por otra parte, las empresas Transelec y Sodimac recibieron el
Premio “SOFOFA Responsabilidad Social 2012”, en la categoría
“Grandes Empresas” y, en la categoría “Pyme”, la distinción
recayó en la sociedad Valle del Maipo Chilean Fruit.
Finalmente, quisiera agradecer el apoyo y la ayuda que ha
entregado todo el equipo que conforma SOFOFA: su Mesa
Directiva, el Consejo General, la plana ejecutiva y todos
quienes trabajan en la Sociedad.
Los grandes equipos siempre cuentan con grandes personas,
lo que, sin duda, es el caso de nuestra institución. El impulso
de todos sirvió para que durante 2012 se mantuviera la
labor de aportar proyectos e ideas que benefician a todo
el país, no sólo a la Industria y a la empresa privada. Y este
será el mismo objetivo para el año que comienza: generar
actividad, inversión y empleo.
Al concluir estas líneas, quisiera referirme al sensible fallecimiento de nuestro presidente, Andrés Concha R., ocurrido
recientemente, lo que ha representado una gran pérdida
para nuestra institución y para el país, dadas sus elevadas
condiciones humanas y por su destacado liderazgo en el
mundo empresarial y gremial, habiendo realizado una gran
contribución al crecimiento y desarrollo de Chile.
Un saludo afectuoso,

Cirilo Córdova de Pablo
Primer vicepresidente de SOFOFA
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Fallecimiento del presidente de SOFOFA,
señor Andrés Concha Rodríguez

E

l domingo 24 de marzo de este año, la Sociedad de
Fomento Fabril tuvo que lamentar el fallecimiento, a
los 68 años de edad, del presidente de SOFOFA, Andrés
Concha Rodríguez (Q.E.P.D.), luego de una larga enfermedad.
Se tituló como ingeniero comercial de la Universidad de
Chile. Entre 1975 y 1979, se desempeñó como director
ejecutivo de la Dirección de Promoción de Exportaciones
de Chile (ProChile). Además, fue el creador de la Dirección
de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual ejerció como
director entre 1979 y 1984.
Su actividad en SOFOFA se inició en el año 1996, cuando
asumió como Secretario General, cargo que desempeñó
exitosamente ejerciendo un rol importante como negociador,
trabajando incansablemente para enfrentar las necesidades
que la industria presentó.
Fue mano derecha de los presidentes Felipe Lamarca, Juan
Claro y Bruno Philippi, todos quienes destacaron su pasión
por el trabajo, su dedicación y su profundo interés por
estudiar diversos temas de la economía y de la industria.
En el año 2009 fue elegido presidente de la SOFOFA, cargo
que ejerció por dos períodos (2009-2011 y 2011-2013).

Además, se preocupó de que Chile contara con buenas
políticas públicas en temas tan diversos como: integración
comercial, educación, mercado laboral, desarrollo energético,
medio ambiente, innovación, emprendimiento y su principal
pasión: la economía.
Nuestro presidente trabajó arduamente por validar y potenciar el rol de los empresarios en la sociedad. Pensaba
que era necesario reconocer el gran aporte que hacen los
miles de empresarios, grandes, medianos y pequeños, que
trabajan con pasión, que asumen riesgos y que son el motor
del dinamismo que tiene hoy la economía.
En definitiva, su gran motivación fue hacer de Chile un país
desarrollado y de igualdad de oportunidades. Para lograrlo,
usó su gran capacidad de diálogo, trabajando con personas
de distintas corrientes de pensamiento, buscando consenso
en temas complejos, sin rehuir el fondo de los problemas,
ni soslayar sus propios principios.
Sin duda, su partida deja un vacío difícil de llenar y su legado nos impone el cumplimiento de un desafío exigente e
inspirador. Su ejemplo será un referente para todos aquellos
que desempeñen cargos ligados al mundo gremial y al
servicio público.

Durante su vida como presidente de la Sociedad de Fomento
Fabril, mostró un fuerte compromiso con la actividad gremial.

Su gran motivación fue hacer de Chile un país desarrollado y de
igualdad de oportunidades. Para lograrlo, usó su gran capacidad
de diálogo, trabajando con personas de distintas corrientes de
pensamiento, buscando consenso en temas complejos, sin rehuir el
fondo de los problemas, ni soslayar sus propios principios.
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Organización
Gremial

SOFOFA promueve el desarrollo
industrial y el crecimiento
económico del país, impulsando
y/o proponiendo políticas
públicas que fomenten la
inversión, el emprendimiento,
la capacitación permanente
de los recursos humanos y la
generación de empleos.

Comité
Ejecutivo
Andrés Concha Rodríguez
Presidente SOFOFA 2009-2013

Cirilo Córdova de Pablo

Primer Vicepresidente Consejero Electivo

Fernán Gazmuri Plaza

Segundo Vicepresidente Consejero Electivo

Cristóbal Philippi Irarrázaval
Secretario General

Alberto Kassis Sabag
Gastón Lewin Gómez
Fernando Raga Castellanos
Susana Carey Claro
Pablo Bosch Ostalé
Consejero Electivo

Juan Antonio Guzmán Molinari
Consejero Electivo

Rafael Guilisasti Gana
Consejero Electivo

Félix Bacigalupo Vicuña
Consejero Electivo

Organización
Ejecutiva
Jorge Ortúzar Santa María
Gerente Corporativo

Jaime Dinamarca Gárate

Gerente de Asuntos Regulatorios y Medio Ambiente

Hugo Baierlein Hermida
Gerente Comercio Exterior

Javier Vega Vergara
Gerente de Estudios

Claudio Muñoz Martínez

Gerente de Tecnologías de Información

Pedro Reus Muñoz

Subgerente Corporativo

Paulina Raffo Oheninger

Asesora Educación Empresa y Responsabilidad Social

Francisco Ovalle Arriarán

Jefe de Comunicaciones Corporativas

Fernanda Oyarzún Iglesias

Subgerente de Gestión y Desarrollo de Eventos

Jorge Barrientos Verdugo

Subgerente de Producción y Servicios

Consejo
General
Consejeros Honorarios
Domingo Arteaga Garcés
Fuad Garib Aguad

Consejeros de Mérito
Nicolás Abuhomor Touma
Fernando Agüero Garcés
Bruno Casanova Arancibia
Hernán Daroch Luci
Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Guillermo Feliú Silva
Gonzalo García Balmaceda
Roberto Izquierdo Menéndez
Fernando Krumm Urízar

Pedro Lizana Greve
Jaime Paredes Gaete
Juan Riveros Poblete
Gustavo Ross Ossa
Humberto Saieg Namur
Alfonso Swett Saavedra
Fernando Tietzen Hartung
Manuel Antonio Tocornal Astoreca

Consejeros Electivos
Periodo 2009-2013

Consejeros Electivos
Periodo 2011-2015

Félix Bacigalupo Vicuña
Herman Chadwick Piñera
Juan Claro González
Cirilo Córdova de Pablo
Víctor Dagnino Biassa
Agustín Jorge Edwards del Río
Rafael Guilisasti Gana
Juan Antonio Guzmán Molinari
Carlos Hurtado Ruiz-Tagle
Demetrio Infante Figueroa
Rodolfo Krause Lubascher
Fernando Léniz Cerda
Jorge Matetic Riestra
Juan Pablo Morgan Rodríguez
Vicente Navarrete Marinot
Ernesto Noguera Gorget
Álvaro Saieh Bendek
Joaquín Villarino Herrera

Ignacio Antoñanzas Alvear
Pablo Bosch Ostalé
Anita Briones Goich
Patricio Contesse González
Enrique Cueto Plaza
Fernado del Solar Concha
Matías Domeyko Cassel
Juan Andrés Errázuriz Domínguez
Fernán Gazmuri Plaza
Pedro Ibáñez Santa María
José Luis Irarrázaval Ovalle
Patricio Jottar Nasrallah
José Juan Llugany Rigo-Righi
Andrónico Luksic Craig
Jorge Eduardo Marín Correa
Jorge Matte Capdevila
Claudio Muñoz Zúñiga

Enrique Ostalé Cambiaso
Bruno Philippi Irarrázabal
Radován Razmilic Tomicic
Alfonso Swett Opazo
Mario Valcarce Durán
Manuel José Vial Vial
Richard Von Appen Lahres
Hermann Von Mühlenbrock Soto

Consejeros
Gremiales
Rodrigo Álvarez Zenteno

Ángel Mafucci Solimano

René Araneda Largo

Álvaro Mendoza Negri

Elías Arze Cyr

Patricio Miranda Pinto

Miguel Bas González

Alberto Miranda Guerra

Patricio Baselli Goncalves

José Mitjans Campodónico

Ronald Bown Fernández

Alberto Montanari Mazzarelli

Susana Carey Claro

Gabriel Mujica Godoy

Sergio Cedano Rivera

Richard Nevares

Julio Compagnon Bernabé

Juan Enrique Ojeda Rosas

Vasco Costa Ramírez

Juan Miguel Ovalle Garcés

Francisco Diharasarri Domínguez

Guillermo Pickering de La Fuente

Cirilo Elton González

Guillermo Pickering de La Fuente

Roberto Fantuzzi Hernández

Víctor Pino Torche

Cristián Fierro Montes

Fernando Raga Castellanos

Arnaldo Flores Crocco

Marko Razmilic Kútulas

Edward Gallardo Malebrán

Rodrigo Sarquis Said

José Gil Ramírez

Paúl Schiodtz Obilinovich

Patricio Hurtado Alvarado

Jaime Soto Muñoz

Guillermo Iturrieta Cattán

Claudio Troncoso Romero

Asociación Concesionarios de Obras de Infraestructuras Publica A.G.
Asociación Gremial de Vinos de Chile
Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A.G.
Asociación de Industrias de Curtidoras de Chile
Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia A.G.
Asociación de Exportadores de Chile A.G.
Asociación Gremial de Supermercados de Chile
Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Chile
Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile
Asociación Gremial de Industrias Proveedoras
Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes A.G.
Asociación de Fabricantes de Vidrios, Cerámicas y Refractarios
Asociación de Export. de Manufacturas y Servicios de Chile A.G.
Asociación de Empresas Eléctricas A.G.
Asociación de Empresas de Diseño, Confección y Textil de Chile A.G.
Asociación Gremial de Industriales de Arica
Asociación de Empresas de la V Región
Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile S.A.
Asociación de Exportadores de Productos Lácteos A.G.

Alberto Kassis Sabag

Asociación Gremial de Industriales de Cecinas

John Kimber Wylie

Cámara de la Industria Cosmética de Chile

Jorge Lagos Altamirano

Asociación Gremial de Industriales de Malleco y Cautín

Gastón Lewin Gómez

Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas

Francisco Mac-Clure Armanet
Asociación de Industriales del Centro

Asociación Chilena de Gas Licuado A.G.
Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.
Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores
Camara de la Producción y del Comercio de Concepción
Asociación de Licoristas de Chile

Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G.
Asociación Gremial de Industriales de Curicó
Cámara de la Industria Farmaceútica de Chile
Asociación Gremial de Molineros del Centro
Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G.
Asociación Chilena de Telefonía Móvil A.G.

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G.
Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.
Corporación Chilena de la Madera A.G.
Asociación de Industriales de Antofagasta
Sociedad Nacional de Pesca
Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G.
Asociacion Chilena de la Industria del Transporte de
Carga por Carretera A.G.

Víctor Turpaud Fernández

Asociación de Empresas Distribuidora de Gas Natural A.G.

José Antonio Valdés Carmona

Asociación Gremial de Generadoras de Chile

Pascual Veiga López

Asociación Gremial de Grandes Proveedores Industriales
de la Minería de Chile

María Eugenia Wagner

Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.

Gremios Sectoriales y
Regionales Afiliados
• Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de
Información A.G. - ACTI -

• Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G.
- APA -

• Asociación Chilena de Gas Licuado A.G. - GLP Chile -

• Asociación Gremial de Vinos de Chile A.G.

• Asociación Chilena de la Industria del Transporte de
Carga por Carretera A.G. - ChileTransporte -

• Asociación Gremial de Generadoras de Chile

• Asociación Chilena de Telefonía Móvil - ATELMO • Asociación de Concesionarios de Obras de
Infraestructura Pública A.G. - COPSA • Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G.
- Chilealimentos • Asociación de Empresas de Diseño, Confección y
Textil de Chile A.G. - INTECH -

• Asociación Gremial de Industriales de Curicó
• Asociación Gremial de Industriales de Malleco y Cautín
- ASIMCA • Asociación Gremial de Industriales del Plástico
- ASIPLA • Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile
- ASIMPRES -

• Asociación de Empresas de la V Región - ASIVA -

• Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile
- ASIQUIM -

• Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de
Transporte de Valores A.G. - ASEVA -

• Asociación Gremial de Industrias Proveedoras A.G.
- AGIP -

• Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de
Chile A.G. - AIC -

• Asociación Gremial de Licoristas de Chile

• Asociación de Empresas Distribuidoras de Gas
Natural A.G. - AGN Chile -

• Asociación Gremial de Supermercados de Chile
- ASACH -

• Asociación de Empresas Eléctricas A.G.

• Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos
A.G. - ASILFA -

• Asociación de Exportadores de Chile A.G. - ASOEX -

• Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. - ANAC -

• Asociación de Exportadores de Productos Lácteos
A.G. - ExporLac Chile -

• Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes A.G.
- ANBER -

• Asociación de Fabricantes de Vidrios, Cerámicas y
Refractarios

• Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Sanitarios - ANDESS -

• Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la
Minería - APRIMIN -

• Asociación Nacional de Industriales de Cecinas - ANIC -

• Asociación de Industriales de Antofagasta A.G - AIA • Asociación de Industriales de Arica - ASINDA • Asociación de Industriales del Centro - ASICENT • Asociación de Industrias de Curtidurías de Chile
- ASINCURT • Asociación de Industrias Metalúrgicas y
Metalmecánicas - ASIMET • Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.
- SalmonChile • Asociación de Molineros del Centro

• Asociación. de Exportadores de Manufacturas y
Servicios A.G. - ASEXMA • Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia A.G.
- CCIV • Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile - CIF • Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción
- CPCC • Cámara de la Industria Cosmética de Chile - CIC • Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.
• Corporación Chilena de la Madera - CORMA • Sociedad Nacional de Pesca A.G. - SONAPESCA -

Economía
e Industria

La Gerencia de Estudios elabora
periódicamente una serie de
indicadores propios sobre el
comportamiento y evolución
de la actividad industrial, el
comercio exterior sectorial, los
proyectos de inversión, entre
otros, con el fin de proveer un
diagnóstico actualizado sobre
la coyuntura económica e
industrial del país.
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Situación
Económica del País

E

l 2012 sorprendió a la mayoría de los analistas económicos. Al comenzar el año el consenso estimaba un
crecimiento que bordearía el 4%, principalmente por
los eventuales efectos que tendría la crisis de deuda de los
países europeos sobre la economía nacional.
Sin embargo, y en una muestra de gran resiliencia, el PIB
cerró el año con un incremento de 5,6%, completando el
trienio más exitoso en materia de crecimiento de los últimos
15 años, con una expansión promedio anual que bordea
el 6%. (Gráfico Nº1)

inversión se expandió en un 11,3% en el año 2012, con un
desempeño parejo entre el ítem de Construcción y otras
Obras, y Maquinarias y Equipos.
El consumo también registró buenas tasas de crecimiento
al expandirse en un 5,3% en relación al año 2011, impulsado
por el empleo que registró una expansión del 2,0% y las remuneraciones reales que mostraron un crecimiento del 3%.
En particular, destacó la fuerte recuperación que mostraron
los bienes de consumo durable, los que se beneficiaron de
un tipo de cambio más apreciado.

Este sólido desempeño no se dio en un contexto fácil. La
Unión Europea cerró el año con una contracción de 0,5%
y Estados Unidos superó levemente el 2%, crecimiento
por debajo de su potencial. China, nuestro principal socio
comercial, anotó un crecimiento que bordeó el 7,5%, el más
bajo en 22 años, aunque fue de menos a más durante el año.

Las exportaciones de bienes y servicios mostraron un leve
crecimiento de 2,7% en relación al año 2011, afectadas por
la crisis que sufren varias economías desarrolladas.

Al analizar el PIB local por los componentes del gasto, se
puede apreciar la fuerte incidencia que tuvo el dinamismo
de la demanda interna en la expansión de la economía. La

Con todo, el comportamiento de los principales indicadores
a lo largo de los últimos años se refleja en el Cuadro Nº1.

Por su parte las importaciones de bienes y servicios registraron un crecimiento de 5,5% en relación al año 2011.

Al analizar el PIB local por los componentes del gasto,
se puede apreciar la fuerte incidencia que tuvo el
dinamismo de la demanda interna en la expansión
de la economía.

Evolución PIB y Demanda Interna
% Var. Trim 12 meses
Gráfico nº1
Gráfico 1
Evolución PIB y Demanda Interna
% Var.12 meses

Contribución al Crecimiento
% Var. Anual

PIB
Demanda Interna

Indicadores Economía Chilena
CUADRO Nº1
98-03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Producto Interno Bruto

2,7

6,0

5,6

4,6

4,6

3,7

-1,0

6,1

6,0

5,6

Demanda Interna

2,3

7,5

10,4

6,8

7,6

7,7

-5,7

14,8

9,4

6,6

Formación Bruta de Capital Fijo

0,7

10,0

23,9

2,3

11,2

19,4

-12,1

14,3

17,6

11,3

Consumo Total

2,8

7,0

7,1

7,0

7,0

3,9

0,8

9,0

7,9

5,3

Exportaciones de Bienes y Servicios

5,5

13,3

4,3

5,1

7,6

3,2

-4,5

1,4

4,6

2,7

Importaciones de Bienes y Servicios

3,9

18,4

17,2

10,6

14,5

12,6

-16,2

27,4

14,4

5,5

Inflación

3,0

2,4

3,7

2,6

7,8

7,1

-1,5

3,0

4,4

1,5

TPM Nominal

7,8

1,8

3,5

5,0

5,4

7,1

1,9

1,4

4,7

5,0

Empleo (% de var. 12 meses)

1,5

2,6

4,1

1,7

2,6

3,2

-0,5

7,5

5,1

2,0

587,3

609,5

559,8

530,3

522,5

522,5

559,6

510,2

483,7

486,5

90,5

99,2

95,1

91,7

93,8

96,2

95,7

91,1

91,9

89,8

Tipo de Cambio Nominal
Tipo de Cambio Real (% var anual)
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Situación
de la Industria
Producción y Ventas
La Producción Industrial cerró el año 2012 con un aumento
del 2,0%, desacoplándose así del resto de la economía -que
en promedio creció a un ritmo de 5,5%- y en particular del
sector no transable, cuyo ritmo de expansión estuvo en
torno al 7%.
El desempeño del año 2012 estuvo marcado por el dinamismo que mostró el sector Alimentos, Bebidas y Tabaco,
con una variación interanual del 8,4%, impulsado por una
mayor producción de salmones, bebidas refrescantes,
cigarrillos y carnes blancas. En contraste el sector Químico,

Petróleo, Caucho y Plástico cerró el año con una caída del
2,3%, afectado por una menor producción de refinados de
petróleo y metanol.
Las Ventas Industriales también mostraron un incremento
del 2,0% en igual lapso, mientras que las Ventas Internas
acumularon un aumento del 1,3%.
Las Exportaciones Industriales mostraron una expansión en
los volúmenes de 2,6%, favorecidas por el buen desempeño
que mostraron los envíos de salmón y celulosa. (Cuadro Nº 2)

El desempeño del año 2012 estuvo marcado por el dinamismo que
mostró el sector Alimentos, Bebidas y Tabaco, con una variación
interanual del 8,4%, impulsado por una mayor producción de
salmones, bebidas refrescantes, cigarrillos y carnes blancas.

Comportamiento del Sector Industrial
Tasa de crecimiento anual
CUADRO Nº2

2000

2001

2002

2003

19982003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Producción Física

5,8

5,3

1,5

1,7

1,7

7,1

3,7

2,4

3,0

-1,1

-8,7

-0,4

6,3

2,0

Ventas Totales

3,5

7,3

0,8

2,5

1,9

5,6

5,2

2,4

2,5

-1,5

-6,7

-1,5

6,3

2,0

Ventas Internas

5,2

3,4

0,8

0,7

0,9

3,6

3,1

1,9

2,2

-1,3

-5,7

1,0

4,1

1,3

Empleo

-0,6

0,0

1,0

2,2

-0,9

1,3

1,6

0,1

4,7

0,2

-5,9

-0,4

3,6

-0,4

Productividad*

6,4

5,3

0,5

-0,5

2,6

5,7

2,0

2,3

-1,6

-1,3

-3,0

0,1

2,7

0,1

Remuneraciones Reales

0,4

1,3

0,7

1,0

0,8

1,3

2,0

1,7

2,3

-0,4

4,6

1,8

3,8

1,8

Exportaciones (Valor)

11,2

1,0

1,6

14,8

5,6

26,0

17,9

20,9

13,2

13,6

-21,6

14,5

20,7

14,5

Exportaciones (Precio)

5,9

-13,5

-5,0

6,6

-2,3

12,3

8,4

16,5

7,8

13,9

-15,0

16,3

11,0

16,3

Exportaciones (Cantidad)

5,0

16,9

6,9

7,7

8,3

12,1

8,7

3,8

5,0

-0,3

-7,8

-1,6

8,8

-1,6

(*) Calculada en base al Índice de Producción Industrial y el Índice de Ocupación elaborado por SOFOFA
Fuente: Banco Central - I.N.E. - Departamento de Estudios SOFOFA

Producción Física Industrial
Promedio Trimestral, Desestacionalizado
Gráfico nº2
Índice Promedio Trimestral

% Var. Trim. 12 meses

Índice Producción
Var. Trim. 12 meses

Fuente: Depto. de Estudios SOFOFA

Ventas Físicas Industriales
Promedio Trimestral, Desestacionalizado
Gráfico nº3
Índice Promedio Trimestral

% Var. Trim. 12 meses

Índice Producción
Var. Trim. 12 meses

Fuente: Depto. de Estudios SOFOFA
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Subsectores de la Industria
Durante el año 2012 la mayoría de los sectores industriales
mostraron un dispar desempeño. Los más dinámicos fueron
los orientados a abastecer la demanda interna -principalmente los bienes de consumo- compensados por un
menor desempeño de algunos sectores exportadores, que
se vieron enfrentados a una menor demanda por la crisis
en los países desarrollados.
El sector que tuvo una mayor incidencia positiva en el año
2012 fue la Elaboración de Productos de Carnes, Pescados
y Frutas, el que mostró una expansión del 11,7%, impulsado
por el importante avance que mostraron las exportaciones
de salmón y truchas, en particular por el fuerte aumento
en la producción de salmón atlántico. Otro sector de alta
incidencia fue el de Elaboración de Bebidas, que registró
un crecimiento del 10,3%, explicado por el dinamismo en
el consumo de bebidas refrescantes y la incorporación de
nuevos productos.
Otro sector con un alto aporte en el crecimiento industrial
fue el de Molinería, Panadería y Confites con un incremento
del 7,1%, debido a una mayor producción de alimentos para
animales, pan envasado y fideos.
En contraste, el sector que registró la mayor incidencia
negativa en el año fue el de Refinados de Petróleo, el que
registró una caída del 4,1%, por mayor competencia de
productos importados.
Otro sector con incidencia negativa en la producción
industrial fue el de Fabricación de Productos de Madera,
que registró una caída del 20,7% en relación al año 2011.
Este resultado se debió, en parte, al cierre temporal de una
importante planta del sector y a menores exportaciones a
la Unión Europea y Estados Unidos. (Gráfico Nº4)

Durante el año 2012 la mayoría de los sectores industriales
mostraron un dispar desempeño. Los más dinámicos fueron los
orientados a abastecer la demanda interna -principalmente los
bienes de consumo- compensados por un menor desempeño
de algunos sectores exportadores, que se vieron enfrentados a
una menor demanda por la crisis en los países desarrollados.
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Subsectores de la Industria
Gráfico nº4

Fabricación de Productos Metálicos

13,4

Producción de carnes, pescado, fruta y legumbres

11,7

Elaboración de productos de tabaco

7,7

Molinería, panadería, confites y otros

7,1

Fabricación de productos textiles

6,9

Elaboración de Productos Lácteos

6,9

Elaboración de bebidas

6,2

Fabricación de productos minerales no metálicos

4,6

Fabricación de maquinarias y equipos eléctricos

4,6

Fabricación de tejidos

4,5

Industrias básicas de hierro y acero

4,0

Fabricación de otros productos químicos

3,1

Aserrado y acepilladura de madera

2,2

Industria

2,0

Fabricación de Vidrio y productos de vidrio

1,2

Industria de celulosa y papel

1,1

Fabricación de productos de plástico

-0,2

Fabricación de productos de uso doméstico

-1,4

Fabricación de artículos metal

-1,7

Fabricación de maquinarias y equipos no eléctricos

-2,0

Productos de la refinación del petróleo

-4,1

Fabricación de muebles

-5,1

Fabricación de productos de caucho

-5,9

Fabricación de sustancias químicas básicas

-6,3

Actividades de edición e impresión

-8,7

Fabricación de calzado

-9,5

Otras industrias manufactureras

-9,7

Industrias básicas de metales no ferrosos

-13,0

Fabricación de productos de madera

-20,7

Construcción de material de transporte

-30,3

Fabricación de prendas de vestir

-33,6
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Empleo y Productividad
La ocupación industrial mostró un crecimiento del 2,8%
durante 2012 en relación al año anterior, cerrando el mejor
bienio que se tenga registro comparable desde el año 2000,
de acuerdo a los indicadores que elabora la Sociedad de
Fomento Fabril. (Gráfico N°6)
Dispar comportamiento mostraron los sectores industriales
en relación al empleo. El sector que mostró la mayor incidencia positiva en el incremento anual del empleo industrial fue
la Industria de Alimentos, con un incremento del 3,7%. Sólo
la Industria de Alimentos explica más del 50% del avance
del empleo industrial durante 2012. Más atrás, en materia
de incidencia, se ubica el sector de Sustancias y Productos
Químicos, con un crecimiento acumulado del 5,7% en
relación al año 2011. En contraste, el sector que mostró la
mayor incidencia negativa en el empleo industrial fue el de

Fabricación de otros Equipos de Transporte, el que registró
una caída interanual de 15,6%.
La productividad media del empleo industrial registró en 2012
una caída del 0,8%, revirtiendo la tendencia al alza mostrada
en el bienio anterior. Con este resultado, la productividad
de la industria se ha expandido en un 18,5% desde el año
2000. (Gráfico N°7)
Las remuneraciones reales de la industria mostraron un
aumento del 3,7% en relación al año 2011. En promedio
en la década pasada, los salarios reales crecieron al 1,7%
anual, cifra muy por sobre la que mostró la productividad
media del empleo industrial, que en igual periodo creció a
una tasa anual promedio de 0,5%. (Gráfico N°8)

La ocupación industrial mostró un crecimiento del 2,8% durante
2012 en relación al año anterior, cerrando el mejor bienio que se
tenga registro comparable desde el año 2000, de acuerdo a los
indicadores que elabora la Sociedad de Fomento Fabril.

Evolución de la Producción Industrial
% de Var. Anual
Gráfico nº5

Evolución del Empleo Industrial
% de Var. Anual
Gráfico nº6

Evolución de la Productividad Industrial
% de Var. Anual
Gráfico nº7

Evolución de las Remuneraciones Reales
% de Var. Anual
Gráfico nº8
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Exportaciones
Industriales

L

as Exportaciones Industriales acumularon en el año
2012 envíos por US$24.609 millones, mostrando una
caída del 4,6% en relación a 2011.

Los volúmenes de exportación, en tanto, cerraron en 2012
con un leve aumento interanual del 2,6%, gracias al impulso
de los sectores alimentario y de productos metálicos. En
particular, destacó el importante avance que registraron los
volúmenes exportados de Salmón y Truchas, acumulando
en el año un aumento del 30,4%, que se suma al fuerte
aumento mostrado durante 2011.
Los precios de los productos industriales, por su parte,
registraron una caída acumulada del 6,9%, arrastrados por
caídas en los precios de exportación de la celulosa, el salmón
y, en menor medida, las manufacturas de cobre.
El 33,8% de las exportaciones chilenas durante 2012 se
explican gracias a la Industria.
La industria de alimentos lideró las exportaciones industriales
con US$5.663 millones -con un aumento anual del 4,9%-,
seguida por el sector Forestal con US$5.339 millones, que en
contraste, mostró una caída anual del 9%. Cabe señalar que
en el último quinquenio, las exportaciones industriales han
mostrado un crecimiento promedio anual de 4,6%, lideradas
por el sector Alimentos, con una tasa promedio del 8,7%,
seguido de cerca por el sector Metalúrgico Metalmecánico,
que registra un incremento promedio del 7,2% y algo más
atrás el sector Pesquero, con un crecimiento promedio del
2,9%. (Cuadro Nº3).
Asia se mantuvo como el principal bloque de destino de
las exportaciones industriales al recibir envíos por US$6.162
millones (cuyos principales mercado son Japón y China)
y registró una caída de 5,4%, seguido por la Comunidad
Andina (principalmente Perú, Bolivia y Colombia) con

US$4.978 millones y un retroceso del 3,9% en relación al
año 2011. Más atrás se ubicó el NAFTA con US$4.575 millones, con una leve expansión del 0,2% y algo más atrás
Europa con exportaciones por US$3.943 millones, liderada
por Holanda, Inglaterra y España. Finalmente, el Mercosur
registró exportaciones industriales por US$3.188 millones
(donde el principal mercado es Brasil). (Gráfico Nº7)
El ranking de exportaciones industriales por producto fue
liderado el año 2012 por Salmones y Truchas, con envíos
por US$2.893 millones (con Japón y EE.UU. como principales mercados), manteniendo su posición como el principal
producto de exportación industrial, seguido de cerca por la
Celulosa, con US$2.536 millones (cuyos principales mercados
son la Unión Europea y China). En tercer lugar, se ubicó el
Vino, al totalizar exportaciones por US$1.798 millones, cuyos principales destinos fueron la Unión Europea y Estados
Unidos. Más atrás, se ubicó Carnes y Cecinas, con envíos por
US$1.008 millones. (Gráfico Nº8)
Los volúmenes de las Exportaciones Industriales mostraron
un leve avance del 2,6% durante 2012, el que se suma al
registrado en el año 2011, los que en parte revierten la
caída producida en los quantum por la crisis internacional
y el posterior terremoto. El aumento estuvo liderado por
el Salmón y, en menor medida, por la Celulosa. Pese a las
dificultades experimentadas en años pasados, los envíos
de la Industria en volumen acumulan, desde el año 2000,
un aumento del 76%, lo que equivale a un crecimiento
promedio del 4,8% anual. (Gráfico Nº9)
Al medir la participación de las Exportaciones Industriales
en las cuentas nacionales, usando los precios del año 2008,
ésta alcanza el 12,9% del PIB en el año 2012, cayendo levemente en relación a la proporción que alcanzó durante
2011. (Gráfico Nº10)

Exportaciones Anuales por Subsectores de la Industria
(Millones de US$ de cada año)
CUADRO Nº3

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alimentos

3.027

3.730

4.590

4.137

4.455

5.396

5.663

Forestal

3.910

4.974

5.361

4.143

4.945

5.864

5.339

Metalúrg. - Metalmec.

2.346

3.054

3.093

2.476

3.503

4.968

4.330

Pesca

3.548

3.663

3.872

3.592

3.356

4.419

4.233

Químico

4.250

3.878

5.091

2.898

3.569

4.145

4.135

311

398

367

281

257

1.012

909

17.392

19.697

22.374

17.527

20.085

25.805

24.609

Otras Industrias
Total

Valor Acumulado Principales Bloques de Destino
Año 2012 (Mill. US$)

Valor Acumulado Principales Productos Industriales
Año 2012 (Mil. de US$)

Gráfico nº7

Gráfico nº8

Asia

6.162

Salmones y Truchas

2.893

Comunidad Andina

4.978

Celulosa

2.536

Nafta

4.575

Vinos

1.798

Europa

3.188

Carnes y Cecinas

1.008

Mercosur

3.188

Manufacturas de Cobre

790

África y Oceanía

1.037

Refinería de Petróleo y Derivados

772

Maderas Aserradas

703

Manufacturas Metálicas

519

Harina de Pescado

440

Chips de madera

370

Centroamérica y Caribe

Quantum Exportaciones Industriales
% de Var. Anual
Gráfico nº9

Participación Exportaciones
Industriales en el PIB
% de Part. a precios constantes
Gráfico nº10
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Publicaciones y
Estudios
El área de Estudios de SOFOFA elabora y
publica periódicamente una serie de indicadores que informan sobre la actividad
industrial, entre los que se destacan:
• Indicador Mensual de Producción y
Ventas Industriales, a nivel macro y micro
sectores.
• Índice Mensual de Ocupación y Consumo
de Energía Eléctrica en la Industria.
• Informe Económico Mensual con los
principales indicadores de coyuntura.
• Proyección del Comportamiento de la
Economía y de la Industria.
• Informes mensuales y semestrales de
proyectos de inversión.
Además de su versión impresa, todos estos informes se encuentran digitalizados
y archivados en el sitio web corporativo
(www.sofofa.cl) para ser consultados tanto
por los asociados de SOFOFA, como por
el público general.

Seminario
“Visión Económica & Empresarial 2012-2013”
En noviembre de 2012, SOFOFA y la UDD organizaron este
encuentro que fue inaugurado por el ministro de Hacienda,
Felipe Larraín y por el presidente del Banco Central, Rodrigo
Vergara, quienes entregaron su visión sobre la contingencia económica del país, así como de sus proyecciones de
negocios para el año 2013.

En la jornada, también participaron el subdirector de
Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-,
Mario Marcel y el jefe de Investigación Regional del Sur de
Asia en el Standard Chartered Bank, Samiran Chakraborty.

Federico Valdés, rector UDD; Felipe Larraín, ministro de Hacienda;
Cirilo Córdova, primer vicepresidente de SOFOFA y Rodrigo Vergara,
presidente del Banco Central.

Álvaro Merino, gerente de estudios de SONAMI junto a Javier Vega,
gerente de Estudios de SOFOFA.

Mario Marcel, Samiran Chakraborty y Rodrigo Vergara.

Demetrio Infante, consejero de SOFOFA; Jorge Guerrero, presidente
de la Cámara Chileno-India de Comercio y Mario Marcel.

Federico Valdés, Samiran Chakraborty, Mario Marcel, Rodrigo Vergara
y Cirilo Córdova.

Cirilo Córdova durante la bienvenida al encuentro.
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Mario Marcel, el ministro Felipe Larraín; Cirilo Córdova y Rodrigo Vergara
durante el seminario Visión Económica y Empresarial.

Felipe Larraín, ministro de Hacienda durante su exposición.

Samiran Chakraborty, expone acerca de India y China.

Mario Marcel, durante su presentación.

Seminario
“Nuevos Vientos de la Economía 2012”
Con la presencia del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y
destacados expositores, se llevó a cabo en marzo del año
pasado el seminario “Nuevos Vientos de la Economía 2012”,
donde se entregaron las claves que marcaron el año en
materia económica, así como las proyecciones económicas
para el mismo.

Fernán Gazmuri, segundo vicepresidente de SOFOFA; Federico Valdés,
rector Universidad del Desarrollo; Cirilo Córdova, primer vicepresidente de
SOFOFA; Rodrigo Valdés, subdirector del Departamento Europeo del FMI.

El evento, organizado por SOFOFA y la UDD, contó también
con las presentaciones de Rodrigo Valdés, subdirector del
Departamento Europeo del FMI; Enrique Correa, presidente
de Imaginacción Consultores y Vittorio Corbo, ex presidente
del Banco Central.

Rodrigo Valdés; Felipe Larraín, ministro de Hacienda; Cirilo Córdova
y Federico Valdés.
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Rodrigo Valdés; Enrique Correa; Federico Valdés; Cirilo Córdova; Vittorio
Corbo; Cristóbal Philippi y Rodrigo Castro, decano de la Facultad de
Economía y Negocios de la UDD.

Cirilo Córdova, da la bienvenida a los asistentes.

Felipe Larraín, ministro de Hacienda de Chile.

Gran convocatoria tuvo el seminario realizado en el auditorio de
SOFOFA.
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Seminario
“Desarrollo Eléctrico: ¿Dónde está el corto circuito?”
El Seminario, organizado por SOFOFA y AIPEF, puso en discusión el futuro de las inversiones del sector y el crecimiento
económico nacional, mientras que abogados expertos en
la materia se refirieron a la judicialización de los proyectos.
La jornada, que se llevó a cabo en septiembre de 2012, reunió a más de 200 asistentes y contó con gran cobertura en
los medios de comunicación. En ella expusieron: Bernardo
Larraín Matte, presidente de Colbún; Joaquín Galindo, gerente
general de Endesa Chile; Felipe Cerón, gerente general de
AES Gener; Juan Clavería, delegado Grupo GDF Suez en Chile

y Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec, quienes
formaron parte del panel: “Visión sobre las perspectivas de
la inversión eléctrica”.
El segundo panel, moderado por el periodista Mauricio
Hofmann, contó con la participación de los abogados especialistas Álvaro Ortúzar, Sebastián Donoso y Mario Galindo,
quienes se abocaron al análisis del desarrollo energético y
los peligros de la judicialización. Y el cierre del evento estuvo
a cargo del gerente general de la Asociación Gremial de
Generadoras de Chile, René Muga.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Joaquín Galindo, gerente general
de Endesa Chile; Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec;
Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.

Los expositores antes de comenzar el seminario.

Bernardo Larraín Matte, durante su exposición.

Joaquín Galindo, gerente general de Endesa Chile.
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Felipe Cerón, gerente general de AES Gener.

Mauricio Hofmann, Álvaro Ortúzar, Sebastián Donoso y Mario Galindo.

Juan Clavería, delegado Grupo GDF Suez en Chile.

Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec.
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Seminario
“Proyecciones Sectoriales e Impulso Competitivo”
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Longueira,
anunció en este seminario, organizado por SOFOFA en
conjunto con la Confederación de la Producción y del
Comercio -CPC-, la creación de una institucionalidad para
la competitividad.

A su vez, los presidentes de las ramas de la CPC hicieron un
análisis detallado de la situación en sus respectivas áreas. El
evento se realizó en el mes de junio de 2012.

Lorenzo Constans, presidente de la Confederación de la Producción
y del Comercio y Andrés Concha, presidente de la Sociedad de
Fomento Fabril.

Los entonces presidentes de la CNC y de la CChC, Carlos Eugenio
Jorquiera y Gastón Escala respectivamente, junto a Andrés Concha,
Lorenzo Constans, Alberto Salas, presidente de SONAMI; Jorge Awad,
presidente de ABIF; Patricio Crespo, presidente de SNA.

Lorenzo Constans, presidente de la CPC.

Pablo Longueira, ministro de Economía.

Panel de expertos junto a la periodista Marlén Eguiguren.

Jorge Awad, presidente de ABIF y Roberto Jiménez, gerente de
Operaciones y Tecnología de ABIF.

Seminario
“Reforma Tributaria: Reacciones Económicas y Políticas”
En mayo de 2012, SOFOFA en conjunto con la Asociación
Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas -AIPEF-,
organizaron este evento, en el que el ministro de Hacienda,
Felipe Larraín, entregó la visión del Gobierno frente a la
Reforma Tributaria. En la oportunidad sostuvo que Chile
necesita seguir creciendo y creando empleo, “tal como lo
ha hecho hasta ahora, aún en un escenario internacional
cada vez más difícil”.

Seminario: “Reforma Tributaria: Reacciones económicas y políticas”.

El seminario concluyó con un panel político, moderado
por el periodista Mauricio Hofmann, en el que participaron
los senadores Ricardo Lagos Weber, Jovino Novoa, Andrés
Zaldívar y Francisco Chahuán.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Felipe Larraín, ministro de Hacienda; Juan Carlos Moraga, presidente AIPEF.
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Andrés Zaldívar, senador DC; Ricardo Lagos Weber, senador PPD y
Jovino Novoa, senador UDI.

El seminario se desarrolló bajo un gran marco de público.

Felipe Larraín, ministro de Hacienda.

Panel político, moderado por el periodista Mauricio Hofmann, en el que participaron los senadores Andrés Zaldívar, Jovino Novoa, Ricardo
Lagos Weber y Francisco Chahuán.

Seminario
“Se necesitan dos para bailar tango:
Análisis de la situación política y económica argentina”
En agosto de 2012, SOFOFA llevó a cabo este seminario que
contó con la participación del destacado economista y ex
ministro de Economía argentino, Ricardo López Murphy y
el analista político trasandino, Rosendo Fraga.

López Murphy expuso sobre los problemas económicos y
de confianza que existen en Argentina y cómo se espera
que continúe el escenario en esta área. Rosendo Fraga, en
tanto, analizó el escenario político del país vecino y cómo
el posible cambio en la Constitución argentina estará relacionado a la actividad económica.

Hernán Felipe Errázuriz, abogado y ex ministro de Relaciones Exteriores
de Chile.

Hernán Felipe Errázuriz junto a Ricardo López Murphy y Rosendo Fraga.

Ricardo López Murphy; Andrés Concha, presidente de SOFOFA;
Hernán Felipe Errázuriz y Rosendo Fraga.

Rosendo Fraga.

Visión ampliada del seminario.

Patricio Balmaceda, asesor de la DIRECON; Jorge Ortúzar, gerente corporativo de SOFOFA y Rafael Fernández, gerente general CCE de SOFOFA.

Economía e Industria | Sofofa

35

Memoria Anual 2012 | Sofofa

36

Seminario
Técnico abordó efectos de la reforma tributaria en las empresas
En julio de 2012 y con la presencia del Director del Servicio
de Impuestos Internos, Julio Pereira, además de expertos
en materia tributaria de KPMG, se desarrolló el seminario
técnico: “La Reforma Tributaria y su efecto en las empresas”.

eventuales impactos de la reforma tributaria en las finanzas
y contabilidad de las empresas, a cargo de los socios de
impuestos de KPMG en Chile, Mauricio López, Rodrigo Stein,
John Droguett y el Director de Precios de Transferencia de
KPMG en Chile, Juan Pablo Guerrero.

El Director del SII fue el keynote speaker del encuentro,
para luego tener la visión con los aspectos más técnicos y

Juan Pablo Guerrero; John Droguett; Gerardo Montes, jefe de gabinete SII; Rodrigo Stein; Andrés Concha, presidente SOFOFA; Mauricio López
y Francisco Lyon socio líder impuestos KPMG.

Asistentes al seminario.

Seminario
Expertos analizaron los alcances de la
implementación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
La Sociedad de Fomento Fabril, en conjunto con KPMG,
organizaron en noviembre de 2012 el seminario: “Tribunales
Tributarios: Su verdadero alcance para la empresa”, que contó
con la presencia del subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn.
El personero de Gobierno sostuvo que esta nueva normativa reemplaza al director regional de Impuestos Internos,
por el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) en primera
instancia. Además, informó que los tribunales que aún no

Mauricio López; Julio Dittborn, subsecretario de Hacienda; Francisco
Lyon y Cirilo Córdova, primer vicepresidente SOFOFA.

están creados -Valparaíso, Rancagua y Santiago- estarán en
funcionamiento 2013.
A continuación se llevó a cabo un panel técnico, compuesto
Francisco Lyon, socio líder impuestos KPMG; Mauricio López,
socio KPMG Tax & Legal; Alberto Cuevas, managing director
KPMG Tax & Legal; Juan Pablo Guerrero, director precio de
transferencia KPMG Tax & Legal y Felipe Gavilán, gerente
senior área litigios KPMG Tax & Legal.

Julio Dittborn durante su presentación.

Francisco Lyon, Mauricio López, Alberto Cuevas, Juan Pablo Guerrero y Felipe Gavilán.
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Comercio Exterior y
Relaciones Internacionales

La Gerencia de Comercio Exterior
participa en las negociaciones
internacionales de Chile,
asesora a las empresas
socias en el aprovechamiento
de los mercados, en la
representación de problemas
de los asociados ante
los organismos públicos
competentes y realiza una
labor de promoción, apertura
y/o ampliación de mercados.
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Comercio Exterior y
Relaciones Internacionales
La gerencia de Comercio Exterior continúa representando la posición del sector privado en las
negociaciones internacionales emprendidas por Chile, así como llevando a cabo una labor de
promoción y apertura de mercado. A su vez, ayuda a las empresas socias en la búsqueda de soluciones
a los problemas que enfrentan en las actividades comerciales externas y ante los organismos públicos
competentes.

Seminarios
Análisis de las Medidas tomadas por Argentina y su
impacto en las exportaciones chilenas
Este encuentro tuvo como objetivo hacer un análisis del
impacto que tendrían las medidas tomadas por el gobierno
argentino a partir del 1 de febrero de 2012, con la implantación
de las Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación
(DJNI), en el comercio inter países. El seminario se efectuó el
19 de enero de 2012 y analizó el alcance de estas medidas
anunciadas por el país trasandino.
Durante el año, SOFOFA desempeñó un papel destacado
en la presentación de aquellos casos nacionales en que
había demora en la aprobación de las Declaraciones Juradas
de Necesidades de Importación por parte del gobierno
argentino.

Asistentes al seminario.

Félix de Vicente, director de ProChile; Dante Sica, director Abeceb.com;
Iris Boeninger, directora comercial de ProChile en Argentina; Andrés
Concha, presidente de SOFOFA y Carlos Honorato, subdirector internacional de ProChile.

Oportunidades de Inversión en Holanda y
perspectivas económicas en Europa
En este seminario se contó con la participación del secretario
de Estado de Hacienda de los Países Bajos, Frans Weekers,
quien expuso sobre las oportunidades que existen para

Frans Weekers, secretario de Estado de Hacienda de los Países Bajos;
Félix Bacigalupo, consejero de SOFOFA; Johan van der Werff, embajador
de Holanda.

invertir en Holanda y sobre las actuales perspectivas económicas en Europa.

Expositores del seminario.

Cantón: Nuevas
Oportunidades de Negocios
SOFOFA, en conjunto con la municipalidad de Guangzhou
y la Oficina de Comercio Exterior y Cooperación Económica
de dicho municipio, organizaron este seminario al que asistieron más de 200 personas, entre los que se encontraba el
alcalde de Guangzhou, Chen Jianhua.
Durante el evento, se suscribió un Acuerdo de Cooperación
entre la Oficina de Comercio Exterior y Cooperación
Económica del municipio de Guangzhou y SOFOFA, por
medio del cual se realizará el reconocimiento de las potencialidades para crecer, desarrollar y promocionar el comercio
bilateral y la cooperación económica.

Público asistente al encuentro.

Delegación China junto a Pedro Reus, subgerente corporativo de SOFOFA; Francisco Silva, presidente del Capítulo Chileno del Consejo Bilateral
de Negocios Chile-China; Luis Schmidt, embajador de Chile en China; entre otros.
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Como hacer negocios con Chile
Se efectuó en SOFOFA un seminario para inversionistas
mexicanos interesados en proyectar sus negocios desde
Chile hacia otros mercados, teniendo presente las bondades
que ofrece nuestro país para ser plataforma de negocios,
gracias a la red de Acuerdos Comerciales que Chile posee.

Oportunidades para Potenciales Inversionistas
Chilenos en el Mercado de la Federación Rusa
En el evento se entregó información detallada sobre los
principales pasos que deben seguir los exportadores y
empresarios chilenos para acceder al mercado ruso, las
oportunidades que existen para la inversión chilena y la
normativa que regula la inversión extranjera directa.

Los asistentes al evento escucharon con atención las exposiciones
entregadas durante el seminario.

Andrey Chicherin, miembro del Consejo de Dirección de la Agencia Nacional Rusa de Inversiones Directas; Álvaro Jana, director general de
DIRECON; Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA y Mikhail Orlovets, embajador de la Federación de Rusia en Chile.
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El comercio de Software de Uruguay y las
Oportunidades de Negocios e Inversiones con Chile
Dirigida al área de tecnologías de la información, se realizó
este seminario que fue presidido por Andrés Concha, presidente de SOFOFA y por Pedro Vaz, embajador de Uruguay.
En él también participaron Roberto Kreimerman, ministro de
Industria, Energía y Minería de Uruguay y otros especialistas,
quienes realizaron una exposición sobre las oportunidades
de negocios e inversión en el sector energía y minería, y
sobre el comercio de software en ambos países.

Andrés Concha, Roberto Kreimerman y Pedro Vaz.

Asistentes reunidos en el Salón Consejo de SOFOFA.

5 años de vigencia del Acuerdo de Asociaciones
Económicas Chile-Japón: Resultados y desafíos
El evento, que fue inaugurado por el presidente del Capítulo
Chileno del Comité Empresarial Chile-Japón, Roberto de
Andraca, contó también con la participación de Shotaro

Akira Konishi, Roberto de Andraca y Shotaro Matsutani.

Matsutani, vicepresidente de la Cámara Chilena-Japonesa
de Comercio e Industria y Akira Konishi, presidente de la
Cámara Chilena-Japonesa de Comercio e Industria.

Empresarios de ambos países asistieron al encuentro.
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Italia, conociendo los Proyectos de
Infraestructura de Chile
SOFOFA y la Embajada de Italia organizaron este evento que
tuvo como objetivo el mostrar a la delegación empresarial
de dicho país, las oportunidades que están disponibles en
Chile para hacer negocios en distintas áreas de la actividad
económica.

El embajador italiano, Vicenzo Palladino, hizo un breve
análisis de la economía chilena, destacando su estabilidad
y las distintas áreas donde se puede invertir.

Vicenzo Palladino; Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Marta
Dassu, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Italia; Matías Mori,
vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones extranjeras de
Chile y Álvaro Merino, gerente de Estudios de SONAMI.

En la ocasión se expuso sobre minería, obras públicas y el mercado
energético.

Reglas de origen del Tratado de Libre
Comercio Chile-Malasia
A partir de marzo de 2012, SOFOFA realizó una serie de seminarios destinados a difundir el Tratado de Libre Comercio
suscrito con Malasia y muy especialmente los requisitos de
origen establecidos, a fin de poder acceder a los beneficios
arancelarios pactados en el marco de este convenio.

Cabe tener presente que SOFOFA es la entidad que emite
los certificados de origen para el sector industrial en este
Tratado, por encomienda de la Dirección Económica del
Ministerio de Relaciones Exteriores -DIRECON-.

En la ocasión, los asistentes accedieron a información relevante sobre los
criterios de origen y procedimientos aduaneros para exportar a Malasia.

Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior de SOFOFA, durante
su exposición.
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Difusión Tratado de Libre Comercio Chile-Vietnam
SOFOFA efectuó la difusión de los alcances y beneficios del
Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Vietnam.
Dicho tratado fue aprobado por el Congreso Nacional de
Chile. Sin embargo, aún quedan trámites pendientes en
Vietnam para determinar su vigencia en ambos países.

Encuentros
Encuentro Empresarial y Rueda de
Negocios Chile-Tianjin
El encuentro empresarial fue presidido por Francisco Silva,
presidente del Capítulo Chileno del Consejo Bilateral ChileChina y por el embajador de la República Popular China,
Yang Wanming.
En la ocasión se firmó un Acuerdo de Cooperación entre
SOFOFA y el Comité de Supervisión y Administración de
Bienes de Propiedad Estatal del Gobierno Popular en la
municipalidad de Tianjin.
El evento contó con la participación de más de 200 empresarios, tanto
chilenos como chinos.

Yang Wanming, Francisco Silva y Pedro Reus junto a representantes de Tianjin y Chile.
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Encuentro con el Presidente de
Ecuador, Rafael Correa Delgado
El recientemente reelecto Presidente de Ecuador, Rafael
Correa, junto a una delegación de autoridades y empresarios de su país participaron de una reunión privada con

Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración de Ecuador; Rafael Correa, Presidente de Ecuador y Cirilo
Córdova, primer vicepresidente de SOFOFA.

inversionistas chilenos, ocasión en que se dio cuenta de las
potencialidades para hacer negocios entre ambas naciones.

El Jefe de Estado de Ecuador dio cuenta de la situación económica
y los beneficios de hacer negocios en su país.

Encuentro Empresarial Chile-Turquía
SOFOFA junto a la Cámara de Industrias de Estambul, Turquía,
organizaron el Encuentro Empresarial que contó con la
participación de Kenan Baytas, director de la Cámara de la
Industria de dicha ciudad y una delegación de autoridades

y empresarios turcos. El objetivo de esta actividad fue reunir a los empresarios de ambas naciones para afianzar las
relaciones comerciales que se consolidaron con el Tratado
de Libre Comercio firmado en el año 2011.

En el centro Hernán Pitto, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes
de Vidrios; Andrés Concha, presidente de SOFOFA y Hayati Güven,
embajador de la República de Turquía en Chile.

Al encuentro asistió una delegación de autoridades y empresarios turcos.

XIX Comité de Cooperación
Económica Chile-Corea 2012
Organizado por SOFOFA y la Cámara de Comercio e Industria
de Corea, se llevó a cabo este evento que contó con la
presencia del Presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak

y parte importante de su delegación. En la ocasión se
abordó el desarrollo de Chile, las energías renovables y el
intercambio comercial y de conocimiento.

Julio Dittborn, subsecretario de Hacienda; Roberto Maristany,
presidente del Comité Empresarial Chile-Corea y Andrés Concha,
presidente de SOFOFA.

Presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, firma Libro de Visitas
Ilustres de SOFOFA.

Misión Comercial de Nicaragua en Chile
Este evento convocó a destacados empresarios y productores
nicaragüenses liderados por Orlando Solórzano, ministro de
Industria y Comercio y vicepresidente de la Junta Directiva
del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI).

y entre la Cámara de Industrias de Nicaragua -CADIN- y
SOFOFA. Ambos tienen por objetivo el fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones en el marco del
Tratado de Libre Comercio suscrito.

En dicha ocasión, se suscribieron dos convenios: entre el
Centro de Exportaciones e Inversiones -CEI- y PROCHILE;

El presidente de SOFOFA durante la bienvenida al encuentro.
(Atrás) Félix de Vicente, director de PROCHILE; Pablo Urria, jefe del
Departamento América Latina DIRECON; Orlando Solórzano; María
Luisa Robleto, embajadora de Nicaragua en Chile; Roberto Brenes,
gerente general CEI y Enrique Zamora, director LAFISE Valores.

Parte de la delegación empresarial de Nicaragua.
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Chile - Perú
El 5 de junio se realizó la X reunión del Consejo Empresarial
Chileno-Peruano, en la que se abordaron importantes temas
como la situación de la economía mundial, sus efectos en
América Latina y en particular en Chile y Perú. Además, se

aprobó la creación de la Asociación Chile-Perú y se impulsó
la participación conjunta en misiones empresariales al Asia.
Finalmente se redactó una declaración la cual fue entregada
a los Presidentes de ambos países.

Talleres
Oportunidades de Mercado y Certificación Kosher
Este evento, realizado por SOFOFA y PROCHILE, entregó
una visión clara de la importancia que tiene el mercado
Kosher en nuestro país. Participaron: Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior de SOFOFA; Catalina Pfenniger,
subdirectora de Desarrollo de PROCHILE; el rabino Naftalí
Espinoza y Diego Osses del Departamento de Comercio
Sustentable de PROCHILE.

El rabino Naftalí Espinoza junto a Hugo Baierlein, gerente de Comercio
Exterior de SOFOFA.

Asistentes al encuentro.

Tratados de Libre Comercio
Durante el periodo 2012 se realizó una acción permanente de asesoría y enlace de
la participación del sector privado en las negociaciones internacionales.

Chile-Tailandia

Chile-Hong Kong

En el último trimestre de 2012 se produjo el cierre
del proceso de negociaciones con Tailandia, en
donde SOFOFA tuvo una destacada participación
haciendo defensa de las prioridades y sensibilidades
al equipo negociador de Chile, para este tratado que
aún no se ha aprobado.

En el año 2012 culminó el proceso para la suscripción
del Tratado de Libre Comercio que se negoció con
Hong Kong, en donde SOFOFA ayudó coordinando
la posición del sector privado en este proceso.

En estos momentos, se está a la espera de que
ambos gobiernos fijen la fecha de suscripción de
este Tratado para que luego sea aprobado por los
Congresos Nacionales de cada país.

Profundización del Acuerdo
de Alcance Parcial Chile-India

Negociación del Trans Pacific
Partnership (TPP)

Se continuó trabajando con el equipo negociador
de la Dirección Económica de la Cancillería, con el
objetivo de profundizar el Acuerdo de Alcance Parcial
suscrito con India, lo que permitiría ampliar en más
de 3.500 las concesiones nuevas por cada lado.

En esta negociación -una de las más relevantes de
los últimos años- intervienen Chile, Singapur, Nueva
Zelandia, Brunei, Australia, Estados Unidos, Vietnam,
Malasia y en esta última etapa, se aprobó el ingreso
de Canadá y México.

Se espera que el cierre definitivo del proceso ocurra
durante el primer semestre del 2013.

SOFOFA ha cumplido una labor de coordinación de
la posición de las diferentes asociaciones gremiales
que la componen ante el equipo negociador del
Gobierno. Se espera que el proceso culmine durante
el segundo semestre de 2013.
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Otros
Conferencia: “Oportunidades de Negocios
e Inversión en Perú”
Esta actividad fue organizada por SOFOFA en conjunto con la
Embajada de Perú en Chile y el Estudio de Abogados Montt
& Asociados. Convocó a más de un centenar de empresas
chilenas interesadas en conocer aspectos técnicos referidos a

Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior de SOFOFA, junto a
Jessica Ávalos y Claudia Núñez del Estudio de Abogados Montt.

los requisitos para constituir empresas en Perú, los resguardos
para la inversión extranjera, el sistema tributario y laboral en
dicho país y el otorgamiento de visas de trabajo y negocios.

Asistentes a la conferencia.

Consejo de Negociaciones Internacionales
y Comercio Exterior
Se efectuaron dos reuniones del Consejo de Negociaciones
Internacionales y Comercio Exterior, en las que se realizó
un análisis de los procesos de negociaciones que están en
curso, así como las conversaciones que se están llevando
a cabo para mejorar los acuerdos comerciales ya suscritos.

Mesa de trabajo en la que participa SOFOFA junto a organizaciones
de gobierno.

Mathias Francke, director de Asuntos Económicos Bilaterales DIRECON; Álvaro Jana, director general DIRECON; Andrés Concha, presidente de
SOFOFA; Félix de Vicente, director de PROCHILE y Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior de SOFOFA.

Chile: País
Plataforma de Negocios
Durante 2012 concluyó el Programa de Logística
Industrial, el cual se generó entre SOFOFA y CORFO,
con el fin de facilitar el acceso de información a los
inversionistas extranjeros interesados en utilizar
a Chile como país Plataforma de Negocios.
A partir de este programa se realizaron 38 estudios
para empresas interesadas en utilizar la red de
acuerdos comerciales que Chile posee (24 Acuerdos
con 60 países).
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Alianza
del Pacífico (AP)

L

a Alianza del Pacífico -Chile, Colombia, México y Perúconstituye un área de integración regional destinada a
avanzar progresivamente a la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas, a partir de los Acuerdos de
Libre Comercio ya existentes entre sus miembros.
La Alianza del Pacifico se constituye como la novena economía mundial (medido por el PIB), tiene 207 millones de
habitantes, 34% del PIB de América Latina y el 49% de las
exportaciones latinoamericanas.
La “II Reunión de la Cumbre Empresarial de la Alianza del
Pacífico”, celebrada el 6 de junio en Antofagasta, contó con
la participación de empresarios y dirigentes empresariales
de Chile, Colombia, México y Perú.

Carlos Chiappori, COMEXPERU; Ollanta Humala, Presidente del Perú;
Camilo Nariño, ANDI; Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia;
Gerardo Ibarra, COMCE – México; Felipe Calderón, Presidente de
México; Sebastián Piñera, Presidente de Chile y Andrés Concha, SOFOFA.

Observadores internacionales junto a los Presidentes de los países
miembros de la Alianza del Pacífico.

En la reunión, que fue presidida por Andrés Concha, se
aprobó la Declaración Conjunta que propone apoyar a los
gobiernos de la Alianza del Pacífico para generar un espacio
ampliado de integración profunda, que resulte atractivo para
impulsar las inversiones y el comercio, promoviendo la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Además,
exhorta a los Presidentes de los países miembros a continuar
adelante con todas aquellas políticas compatibles con la
práctica de la libertad de emprender, la competencia leal,
el manejo responsable de las finanzas públicas, el estímulo
a la inversión y la cooperación pública-privada.
Posteriormente, los empresarios concurrieron al Cerro Paranal
donde se entregó la Declaración Conjunta de la II Cumbre
Empresarial de la Alianza del Pacífico a los Presidentes de
Chile, Colombia, México y Perú.

Presidente Piñera durante la Cumbre Empresarial de la Alianza del
Pacífico.

Miembros de los consejos empresariales de Chile y Perú.

Certiﬁcación
de Origen
• SOFOFA cumplió 20 años en la función de emitir
certificados de origen de exportación para el
sector industrial, tarea encomendada por la
Dirección Económica del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
• Se cumplieron 3 años de la certificación de origen
digital con Colombia, consiguiendo en este período
que un 60% de las empresas exportadoras
utilizaran este mecanismo que permite facilitar
el comercio y simplificar los trámites. Chile y
Colombia son pioneros en la certificación digital,
ya que son los primeros que asumieron este tipo
de certificación de origen en el mundo.
• Chile y Ecuador continuaron trabajando para
implementar la certificación de origen digital, en
donde SOFOFA será una de las entidades que
prestará este servicio en representación de
nuestro país. Se espera que la vigencia plena de
este acuerdo comience a mediados de 2013.
• SOFOFA está trabajando en un nuevo servicio
web que permitirá incorporar importantes
avances en la facilitación del proceso de emisión
de certificados de origen, el que debería estar
implementado en el segundo semestre de 2013.

Asuntos
Regulatorios

La Gerencia de Asuntos
Regulatorios realiza una
labor de seguimiento de
la actividad normativa
desarrollada por los poderes
Legislativo y Ejecutivo,
a fin de identificar
oportunamente aquellas
iniciativas que pudiesen
representar amenazas
y oportunidades para el
sector industrial.

Fallecimiento del gerente de Asuntos Regulatorios
y Medio Ambiente, señor Jaime Dinamarca Gárate
El 19 de marzo de 2013, falleció el Gerente de Asuntos Regulatorios y Medio Ambiente,
Jaime Dinamarca Gárate (Q.E.P.D).
Se incorporó a SOFOFA el año 1998 como gerente de Medio Ambiente, para luego hacerse
cargo también de la gerencia de Asuntos Regulatorios en 2005.
Experto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, fue uno de los impulsores
de la Ley Bases Generales del Medio Ambiente, además de miembro del Consejo de
Desarrollo Sustentable -organismo asesor de la Presidencia de la República-; consejero del
programa Medio Ambiente del Instituto Libertad y Desarrollo e integrante de la Comisión
de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social de la Confederación de la Producción
y del Comercio (CPC).
Sin duda, una persona de gran capacidad profesional, que defendió con claridad y consecuencia sus ideas y principios, aportando siempre una visión sólida e integral en todas las
materias en las que le correspondió participar. Fue así como se convirtió en un referente
a nivel nacional en diversos temas de políticas públicas y medio ambiente, además de un
incansable impulsor del sentido de responsabilidad y sustentabilidad en las empresas.

Área Asuntos Regulatorios y
Medio Ambiente

C

hile continúa ocupando un lugar destacado a nivel
internacional en reportes relacionados con su desempeño económico, como el DoingBussiness del
Banco Mundial y el Informe de Competitividad Global del
Foro Económico Mundial.

Asimismo, destaca en informes que miden otros aspectos
del desarrollo de los países, como el Índice de Desarrollo
Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo –PNUD- y el Reporte de Felicidad Mundial, elaborado bajo el patrocinio de la ONU.
De acuerdo con el documento del PNUD titulado “Bienestar
Subjetivo: El Desafío de Repensar el Desarrollo”, la mayoría
de los chilenos considera que hoy sus vidas son mucho
mejor que hace diez años. Mirado en el tiempo, los niveles
de satisfacción han aumentado, ya que mientras en 1995 un

58% de la población se declaraba muy satisfecha o satisfecha,
hoy esta cantidad alcanza el 77%.
A pesar de estos positivos indicadores internacionales,
los chilenos evidencian un malestar social cada vez más
creciente. Lo anterior ha tensionado la agenda regulatoria,
dada las diversas percepciones existentes en el seno de la
sociedad chilena, en aspectos cruciales, como la desigualdad
y la movilidad social.
En este contexto, el Ejecutivo impulsó dos iniciativas legales
que finalmente fueron aprobadas por el Congreso Nacional:
el ingreso ético familiar y el aumento de diversos impuestos
con el objetivo de financiar una reforma educacional. Esta
última contemplaba un impuesto a los envases, embalajes
y determinados productos, iniciativa que finalmente no
prosperó.
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Mercado
Laboral
Durante el período que abarca la presente memoria, no se
registraron adelantos significativos en el objetivo de avanzar
hacia un mercado laboral más competitivo. La modernización del marco regulatorio relativo a la capacitación aún
no ingresa a trámite legislativo y el acuerdo logrado por los
dirigentes de la CPC y la CUT, en orden a introducir diversos
ajustes a la legislación laboral, no se tradujo en ninguna
iniciativa legal concreta.

Asimismo, el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo en
octubre de 2011, destinado a flexibilizar la normativa de los
temporeros -fruto del diálogo impulsado por dirigentes
empresariales y sindicales en el seno de la Mesa Agrícolacontinúa radicado en el Parlamento, en su primer trámite
constitucional. En contraste con lo anterior, en octubre de
2012 se dio a conocer un estudio donde se daba cuenta
de al menos 54 iniciativas de ley que implicarían costos
directos o indirectos para las empresas.

Energía
En el ámbito relacionado con la energía, que continúa siendo
el tema más apremiante para la competitividad de Chile, los
avances han sido menores. La agenda regulatoria ha estado concentrada fundamentalmente en dos iniciativas del
Ejecutivo: la que crea la Carretera Eléctrica y la que modifica
la ley de concesiones y servidumbres eléctricas. Ambas se
encuentran radicadas actualmente en el Congreso Nacional.
Por otro lado, el Ejecutivo le retiró su respaldo a la moción
parlamentaria que propone aumentar a un 20% la participación de las energías no convencionales en la matriz energética nacional, para el año 2020, y ha anunciado que está
preparando una fórmula diferente para fomentar el desarrollo
de ese subsector. Paralelamente, la iniciativa propuesta por

el Ejecutivo en septiembre de 2010, que introduce diversos
ajustes a la ley sobre geotermia, continúa radicada en el
Congreso Nacional, en su primer trámite constitucional.
La judicialización estuvo en el centro de las preocupaciones
del sector industrial, debido a que se anularon resoluciones
de calificación ambiental de proyectos de generación, por
la vía excepcional del recurso de protección, en un giro
jurisprudencial del máximo tribunal. Tras la creación de los
tribunales ambientales y el otorgamiento de una acción
judicial especial para que la ciudadanía pueda impugnar las
resoluciones de calificación ambiental, el uso del recurso
de protección debería disminuir.

Impulso
Competitivo
En el marco de la Agenda Impulso Competitivo, el Ejecutivo
envió a trámite legislativo diversos proyectos de ley relacionados con incentivos tributarios en el área de I+D;
cabotaje nacional; notarías y conservadores; constitución
de sociedades comerciales; ley de quiebras y reemplazo
de publicaciones en medios impresos, por uso de medios
digitales.

Paralelamente, el Ejecutivo ha impulsado un conjunto de
reformas a regulaciones de carácter administrativo y prepara
un proyecto de ley misceláneo pro inversión, que intentará
consensuar con el Parlamento antes de su ingreso a trámite
legislativo.

Memoria Anual 2012 | Sofofa

58

Medio
Ambiente
El proyecto de ley que crea el Servicio Biodiversidad y
Áreas Protegidas es la única iniciativa legal pendiente,
en el marco de la reformulación de la institucionalidad
ambiental, que consideró la creación del Ministerio del
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la
Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales
Ambientales. Lamentablemente, no se registraron avances
en su tramitación legislativa durante el período que comprende esta memoria.
Por su parte, el Senado ratificó la propuesta de los miembros
del Tribunal Ambiental de la Región Metropolitana, realizada
por el Ejecutivo, pero éste no pudo entrar en funciones el
28 de diciembre, como estaba previsto en la ley, debido a

que el nombramiento de los jueces se hizo sólo algunos días
antes de la referida fecha. Independientemente de ello, el
28 de diciembre la Superintendencia del Medio Ambiente
comenzó a ejercer en plenitud sus facultades fiscalizadoras
y de sanción.
En otro ámbito, el Ministerio del Medio Ambiente declaró
zona saturada al Valle del Huasco; aprobó el Reglamento
para el manejo de los lodos provenientes de plantas de
tratamiento de efluentes de la industria procesadora de
frutas y hortalizas y oficializó una modificación a la norma
sobre niveles máximos de presión sonora.
Asimismo, dio inicio al proceso de elaboración de las siguientes iniciativas:
• Plan de descontaminación para el valle central de la Sexta
Región.
• Norma secundaria de calidad ambiental para las aguas
de la cuenca del río Valdivia.
• Norma de emisión para el sector de las Fundiciones de
Cobre y fuentes emisoras de Arsénico.
Continúan pendientes la actualización de la norma primaria
de calidad ambiental para material particulado respirable
en la atmósfera, MP10, cuyo anteproyecto fue sometido a
consulta pública en noviembre de 2011 y la oficialización
del nuevo Reglamento que debe adecuar el procedimiento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a las modificaciones introducidas por la ley 20.417, de enero de 2010.

Regulaciones
Sectoriales
En octubre de 2012, el Ejecutivo ingresó a trámite parlamentario un proyecto de ley que modifica el DL 701, sobre
fomento forestal, prorrogando los incentivos contenidos en
dicho cuerpo legal.
Por otro lado, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley
de Pesca, que habrá de regir al sector artesanal e industrial
por los próximos años.

Finalmente, en julio de 2012, el Ejecutivo oficializó la ley
20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su
publicidad, iniciativa que no fue compartida por SOFOFA, por
apartarse de los criterios internacionales propiciados por la
OMS para el combate de la obesidad y porque ningún otro
país del mundo posee una legislación de esa naturaleza.
Actualmente, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de la
normativa complementaria, que definirá los alimentos altos
en nutrientes críticos.

Taller “Análisis del Nuevo Reglamento del SEIA”,
organizado por SOFOFA

Rolando Dávila, secretario ejecutivo de Corminco A.G; Jorge Lagos, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad Transelec; Álvaro Sapag,
abogado ambiental Larraín y Asociados; Jaime Dinamarca, gerente de Asuntos Regulatorios y Medio Ambiente de SOFOFA y Andrés Concha,
presidente de SOFOFA.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Cristóbal Philippi, secretario
general de SOFOFA y Rodrigo Guzmán, abogado en temas ambientales
Cancelén & Cía.

Taller “Análisis del Nuevo Reglamento del SEIA”, organizado por SOFOFA.

Asistentes al taller.
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Innovación y
Emprendimiento

SOFOFAInnova, el Centro de
Innovación y Emprendimiento
de SOFOFA busca catalizar la
creación de nuevas industrias
y aumentar la competitividad
de las actuales tanto a nivel
nacional como internacional.
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El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFAInnova- celebró
en 2012 su segundo aniversario, periodo en el cual ha trabajado constantemente para crear nuevas
redes, conectar a distintas instituciones y activar nuevos negocios, con el fin de promover la cultura
de la innovación y emprendimiento en nuestro país.
Dado lo anterior, SOFOFAInnova realizó en este periodo más de 30 actividades que buscaban, no
sólo difundir temáticas como la innovación abierta, designthinking y Modelo de Negocios, sino que
también fomentar el emprendimiento de alto impacto.

Encuentros Nacionales de
Emprendimiento e Innovación ENEI

E

n 2012 y por tercer año consecutivo, se llevaron a
cabo los Encuentros Nacionales de Innovación y
Emprendimiento -ENEI- en Santiago, Valparaíso y
Concepción, y por primera vez, en las ciudades de Castro,
Arica, La Serena y Puerto Varas.
Esto permitió que más de 15 mil personas tuvieran contacto con expertos y a su vez, pudieran acceder a contenido

Autoridades y expositores escuchan palabras de bienvenida en
ENEI BíoBío 2012.

y nuevas materias a través del sitio web del Centro de
Innovación y Emprendimiento de SOFOFA.
Estos encuentros se destacan por ser una excelente
oportunidad de networking entre empresarios, ejecutivos,
emprendedores, fondos de capital de riesgo, incubadoras
de negocios, agencias de gobierno, centros de I+D, oficinas
de transferencia tecnológicas y organizaciones de apoyo a
la innovación y emprendimiento.

Intendente de la Octava Región, Víctor Lobos, en ENEI BíoBío 2012.
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Asistentes a ENEI Coquimbo 2012.

Marcelo Guital, fundador de Aguas Benedictino, fue keynote speaker
de ENEI Coquimbo 2012.

Fernando Flores, presidente del Consejo Nacional de Innovación para
la Competitividad -CNIC-, dio charla magistral en ENEI Coquimbo 2012.

Fernando Flores también estuvo presente en ENEI Valparaíso.

Excelente marco de público tuvo ENEI Coquimbo 2012.

El empresario turístico, Carlos Cardoen, en el primer ENEI de la Región
de Los Lagos.

Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de CORFO, en ENEI Los
Lagos 2012.

Xavier Marcet, experto internacional en innovación; Jorge Montt,
gerente general de Gasco GLP; Claudio Barahona, gerente de negocios
de Wayra Chile y Ari Bermann, gerente de Innovación y Desarrollo de
3M Chile, en ENEI Valparaíso 2012.
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III ENEI Santiago 2012.

Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de CORFO; Andrés Concha,
presidente de SOFOFA; Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA
y Claudio Muñoz, presidente de Telefónica Chile en ENEI Santiago 2012.

Discurso inaugural de Andrés Concha, presidente de SOFOFA, en
ENEI Santiago 2012.

Alrededor de mil personas asistieron al III ENEI Santiago 2012.

Alfredo Zolezzi, director de Chilean Advanced Innovation Center, en
ENEI Santiago 2012.

El experto internacional en Modelo de Negocios, Patrick van der Pijl,
realizó una charla magistral en ENEI Santiago 2012.

Cena Lanzamiento Libro
“Hecho en Chile: 14 Historias de
Emprendimiento e Innovación en la Industria Nacional”
El lanzamiento se hizo en el marco de una cena privada,
organizada por SOFOFAInnova y la CPC, para los CEO´s de las
empresas citadas en el libro como casos de emprendimiento
e innovación en distintas industrias del país.
El encuentro se realizó en el reconocido Bar Liguria y estuvo
presente Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA;
Fernando Alvear, gerente general de CPC; Jorge Nazer,
fundador Empresa AltoA; Alexander Wopper, dueño de
Alwoplast; Daniel Shin, presidente de LG Electronics Chile;
Víctor Petermann, fundador Reserva Biológica HuiloHuilo
y Sebastián Pilasi, gerente de Innovación de LAN Airlines,
entre otros ejecutivos e invitados.
Cena lanzamiento libro: “Hecho en Chile: 14 Historias de Emprendimiento
e Innovación en la Industria Nacional” realizado en Bar Liguria.

Lanzamiento libro: “Hecho en Chile: 14 Historias de Emprendimiento e Innovación en la Industria Nacional” en ENEI Santiago 2012. En el escenario
CEO´s de las empresas citadas en el libro y autoridades de SOFOFA.
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Conéctate
con
Los tradicionales “Viajando con” adoptaron un nuevo nombre y formato en 2012. En los ahora llamados “Conéctate
con” los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar las
historias de desafíos, fracasos y logros de emprendedores
exitosos y pudieron tener una mayor interacción y discusión
con el invitado.
Durante 2012, por primera vez se realizaron estos encuentros
fuera de la Región Metropolitana. “Conéctate con… Marcelo

Los participantes de “Conéctate con Roberto Bravo” tuvieron la
oportunidad de hablar directamente con el maestro. En la foto,
Roberto Bravo firmando uno de sus discos.

Cicali”, se llevó a cabo en las regiones del Biobío y de Arica
y Parinacota. Ambos encuentros en alianza con INACAP.
“Conéctate con”, tuvo la presencia de Marcelo Guital, fundador de Guital&Partners y ex socio de Aguas Benedictino;
Roberto Bravo, pianista nacional; Marcelo Cicali, dueño de
Bar Liguria y Ximena Dávila y Humberto Maturana, investigadores y fundadores de Centro Matríztica.

Cristián Moreno, entonces gerente de Innovación y Emprendimiento
de SOFOFA, entrevistando a Marcelo Cicali, dueño de Bar Liguria en el
ciclo de encuentros “Conéctate con”.

Al finalizar “Conéctate con Ximena Dávila y Humberto Maturana”, los asistentes pudieron interactuar con ambos investigadores.
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Visita expertos
Singularity University -SUSingularity University se dedica a la investigación de las
tecnologías del futuro. Es paso obligado en el recorrido
de quienes visitan Silicon Valley y que buscan conocer las
tendencias de punta en materia de innovación.
Por lo mismo, SOFOFAInnova realizó la mañana del viernes
23 de marzo de 2012 la conferencia “Impacto de las Nuevas
Tecnologías en las Industrias de Chile”, en la que expusieron
destacados especialistas de esa casa de estudios.
En el segundo semestre de 2012, SOFOFAInnova patrocinó
el encuentro 1 Billion Singularity University organizado por
Woman@thefrontier y Singularity University, enfocado en
promover la cultura de la innovación mediante ex alumnos
de dicha universidad.

Andrew Hessel, co-chair de Biotecnología y Bioinformática de Singularity
University, durante su charla en la conferencia “Impacto de las Nuevas
Tecnologías en las Industrias de Chile”.

Por otro lado, SOFOFAInnova también organizó junto a
Women@thefrontier, el encuentro “De lo local a lo global
en innovación, emprendimiento y tendencias”, el cual tuvo
como objetivo demostrar el potencial y el rol de la mujer
en estas materias.

Reuniones
bilaterales
En el contexto de las visitas de diversos expertos internacionales a nuestro país, el Centro de Innovación y Emprendimiento
organizó y coordinó reuniones bilaterales con instituciones
interesadas y relacionadas.

Fue así como se realizaron reuniones entre Singularity
University y varias empresas e instituciones como: la
Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica; la
Asociación Chilena de Empresas de tecnología e Información
(ACTI) y LG Electronics en Chile.

LG Incubator powered by
SOFOFAInnova
La multinacional LG en conjunto con SOFOFAInnova realizó
en abril una conferencia de prensa para dar a conocer a los
nueve ganadores que desarrollarán proyectos de innovación
en temas de Smart TV. La inversión de LG en estos proyectos
es de 80 mil dólares.
El formato de esta conferencia fue al estilo Elevator Pitch,
donde los periodistas tuvieron la posibilidad de conocer y
conversar con cada uno de los emprendedores.
Cobertura de prensa: El Mercurio sobre resultados
primera etapa de concurso realizado por
LG Incubator apoyado por SOFOFAInnova.
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Actividades de fomento a la
Investigación y Desarrollo -I+DUna de líneas de trabajo de SOFOFAInnova es fomentar
actividades que permitan la difusión del conocimiento e
interacción del mundo de la empresa y la ciencia.
Por ello, se desarrollaron múltiples actividades con distintos
aliados que permitieron generar nuevas redes.
Así ocurrió con el taller desarrollado en conjunto con
CONICYT “Oportunidades y Desafíos en Chile para jóvenes
con doctorado”. El objetivo de esta jornada fue dar a conocer,
a todos aquellos ex-becarios que obtuvieron sus doctorados
con el apoyo de CONICYT, Becas Chile y Becas Presidente
de la República, las posibilidades de aportar a nuestro país
en distintas materias.
Taller explicativo sobre Ley I+D.

En agosto de 2012, en conjunto con CORFO, SOFOFAInnova
organizó el “Taller Seminario Nueva Ley Incentivo Tributario
I+D”, enfocado principalmente en explicar los nuevos beneficios, el funcionamiento y cómo postular a la nueva Ley
I+D, que fue puesta en vigencia el pasado 7 de septiembre.
“Vamos al Lab!” es otra actividad que busca incentivar I+D
en nuestro país. En esta oportunidad un grupo de ocho empresarios visitaron los laboratorios del centro de excelencia
CEDENNA de la Universidad de Santiago, en donde pudieron
conocer las últimas tendencias y avances tecnológicos en
nanotecnología y nanociencia, enfocada a la extracción de
residuos de agua y del suelo.
El congreso, “Chile: ciencia, tecnología y empresa” corresponde a un inédito encuentro que une al mundo público con el
privado, en un esfuerzo por unir el área de la investigación
con la de los negocios.

Nació como una alianza entre SOFOFA y CORFO y en los dos
días que duró el encuentro se trataron temáticas como: biotecnología, nanotecnología, TIC’s y Consorcios Tecnológicos.
“Regional Innovation Conference, Exploring the innovation opportunity 2012”, fue un seminario-taller de dos días
organizado por SOFOFAInnova en conjunto con la Oficina
de Investigación Naval de Estados Unidos –ONR- y de la
Oficina de Investigación Naval Global –ONRG-. Su foco
principal estaba en realizar benchmark con importantes
líderes de Estados Unidos, Brasil, México y Chile, sobre políticas y programas de innovación, ciencia y tecnología, así
como discutir sobre nuevas oportunidades de colaboración
científica regional y desarrollo de nuevos negocios entre el
mundo civil y la defensa.

Primer panel de Regional Innovation Conference, Exploring the innovation opportunity 2012.

Lanzamiento del
“Global Entrepreneurship Monitor, Reporte Nacional de Chile”
La Universidad del Desarrollo (UDD) y SOFOFAInnova realizaron el lanzamiento del “Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), Reporte Nacional de Chile 2011”, proyecto de investigación que analiza la propensión de la población de un
país a participar en actividades emprendedoras.
Además, en el segundo semestre de 2012 se lanzó el primer
Reporte GEM de la Región Metropolitana. La actividad, realizada en el Hotel Crowne Plaza y que contó con la presencia
del vicepresidente ejecutivo de CORFO, Hernán Cheyre, dio
los balances a nivel regional del perfil del emprendedor.

El Subsecretario de Economía, Tomás Flores, en el lanzamiento del
Reporte GEM Nacional en SOFOFA.

Talleres de Innovación y Emprendimiento:
Modelo de negocios, innovación abierta y
diseño en innovación (designthinking)
En junio de 2012 se realizó “Workshop Business Model,
Canvas”, taller de dos días orientado en el modelo de negocios CANVAS. Especial para empresarios y emprendedores,
fue dictado por el experto holandés en este modelo, Patrick
Van Der Pijl, CEO de Business Model Inc.
También se desarrolló el “Workshop: Plan de innovación”, dictado por Xavier Marcet, experto internacional en innovación

Participantes del Workshop: Business Model, Canvas, exponen lo
aprendido al resto de los asistentes.

abierta y estrategia de innovación bajo la cual las empresas
van más allá de los límites internos de su organización.
En la Región de Arica y Parinacota, se realizó el taller “Gestión
de la Innovación”. Esta charla a cargo de Felipe Jara, director
ejecutivo iCubo de la Universidad del Desarrollo, fue orientada a empresarios.

Xavier Marcet, experto internacional en innovación abierta en
Workshop: Plan de Innovación.
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Educación
Empresa

SOFOFA, a través del área de
Educación Empresa, busca
generar vínculos y relaciones
entre el empresariado y el
Gobierno, con la finalidad de
aportar en la formación de
jóvenes en los Liceos Técnicos
y fomentar y colaborar con la
capacitación de trabajadores.
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Encuentro Anual
Educación & Empresa -ENEDUC 2012Con la presencia de Andrés Concha, presidente de SOFOFA; la
ministra de Educación e Investigación de Alemania, Annette
Schavan y los ministros del Trabajo, Evelyn Matthei y de
Educación, Harald Beyer, se realizó el “VIII Encuentro Anual
Educación & Empresa, ENEDUC 2012” centrado en el capital
humano y empleo.
En la ocasión, Andrés Concha valoró los pasos que se están
dando en Chile para avanzar en cobertura y calidad, tanto
en formación de recurso humano técnico profesional de

nivel superior, como en materia de capacitación para la
fuerza de trabajo.
El ministro de Educación, por su parte, destacó la experiencia alemana en donde la empresa demuestra “un gran
compromiso que influye directamente en la productividad”
mencionó. Agregó que en nuestro país se están realizando
esfuerzos para asegurar que los jóvenes tengan programas
más pertinentes, que reconozcan las necesidades de la
empresa y con ello, mejorar la productividad.

Harald Beyer, Annette Schavan, Andrés Concha y Evelyn Matthei.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA.

Ministro Beyer, en apertura de ENEDUC.

Asistentes a ENEDUC 2012.

Durante su exposición la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei,
señaló que la capacitación y la educación dual se deben
acomodar a los requerimientos de la industria, para lo que
se necesita información válida y confiable respecto de lo
que el mercado laboral necesita.

En la ocasión además, se realizaron dos paneles de conversación. El primero enfocado en las experiencias en formación
dual, y el segundo, centrado en los técnicos para la empresa
del futuro.

Uno de los expositores, Jorge Pacheco, gerente general de OXXEAN y
presidente del Consejo Empresarial de la Educación de Puerto Montt.

Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA; Carlos Isaac, vicerrector
académico DUOC UC, y Luis Villablanca, subgerente de Servicios de
Consultoría de SONDA.

Visita a Australia
y Nueva Zelanda
El secretario general de SOFOFA, Cristóbal Philippi, formó
parte de la delegación conformada por representantes,
tanto del sector público como del privado, que viajaron a
Australia y a Nueva Zelanda.
El grupo fue liderado por la ministra del Trabajo y Previsión
Social, Evelyn Matthei y tuvo como objetivo conocer en
terreno los sistemas de formación técnico-profesional en
cada uno de los países, el rol del gobierno, de la industria
(empleadores y trabajadores) y de los proveedores de formación, como asimismo el rol que cumplen los Consejos
Sectoriales de Habilidades, Skills Councils, en esta materia.
Reunión con Business NZ, Industry Training Federation and
New Zealand Council of Trade Unions-Wellington NZ.

La delegación durante su visita a Skill Tech Australia, Queensland Public
Technical and Further Education –TAFE- Brisbane, Australia.

Delegación chilena que visitó Nueva Zelanda y Australia junto a la
ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.
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Consejos Sectoriales de
Competencias – Skill Council
En el marco del Convenio de Cooperación Educación –
Empresa, suscrito en el año 2011, SOFOFA ha participado
en la comisión de trabajo convocada por los ministerios
de Educación y del Trabajo, con el objetivo de promover
la conformación en Chile de los “Consejos Sectoriales de
Competencia” Skill Council, como una forma de contribuir
al desarrollo de capital humano a través de la vinculación
con los sectores productivos.

Skill Council - Vinculación sector público privado para la pertinencia formativa
En el taller, organizado por SOFOFA y la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación, se dio a conocer la
experiencia australiana, en la cual el sector empresarial, académicos y Gobierno trabajan conjuntamente para resolver
los problemas de pertinencia existentes en los distintos
niveles educacionales y de capacitación, enfocándose a
las necesidades y requerimientos del sector productivo.
Participaron en el taller representantes de los ministerios de
Educación y del Trabajo, empresarios, directivos y docentes
de instituciones educacionales, quienes al término del taller
efectuaron una ronda de preguntas a los expositores.
Bob Paton, CEO of Manufacturing Skills Australia (MSA).

Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior del
Ministerio de Educación, uno de los expositores, y Andrés Concha,
presidente de SOFOFA.

Taller “Skill Council - Vinculación sector público-privado para la
pertinencia formativa”.

Seminario
“En búsqueda de un círculo virtuoso:
reinserción social tarea de todos”
Participaron los ministros de Justicia, Teodoro Ribera y del
Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei; el presidente
de SOFOFA, Andrés Concha; el presidente ejecutivo de
Telefónica Chile, Claudio Muñoz y el presidente del directorio
de Fundación Paz Ciudadana, Agustín Edwards.

En esta oportunidad también se presentó el nuevo sitio web
de la Ventanilla Única para la reinserción laboral, resultado
de la mesa trabajo.

En la ocasión se dieron a conocer las alternativas de colaboración del mundo empresarial en el proceso de reinserción
laboral de las personas privadas de libertad.

Ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

Autoridades y empresarios participantes en el Seminario.

Convenio de colaboración para la reinserción social y
laboral de jóvenes y adultos infractores de la ley
Con el objeto de aunar esfuerzos y desarrollar un trabajo
conjunto que promueva la reinserción social y laboral de
jóvenes y adultos que cumplen condena, o con antecedentes penales, en mayo de 2012 se firmó un Convenio de
Colaboración entre los ministerios de Justicia, del Trabajo,
SENAME, Gendarmería de Chile, Fundación Paz Ciudadana,
Telefónica Chile y SOFOFA.
Para desarrollar los objetivos establecidos en el convenio, se
conformó una mesa de trabajo multisectorial con representantes de las instituciones y liderada por SOFOFA.
Claudio Muñoz, presidente de Telefónica Chile; Rolando Melo, director
del SENAME; Luis Masferrer, director Nacional de Gendarmería de
Chile; Teodoro Ribera, ministro de Justicia; Evelyn Matthei, ministra del
Trabajo y Previsión Social; Andrés Concha, presidente de SOFOFA y el
presidente del directorio de Fundación Paz Ciudadana, Agustín Edwards.
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Corporación de Capacitación
y Empleo SOFOFA
Gestión Educativa

L

a Corporación SOFOFA administra cinco liceos de
Educación Media Técnico Profesional, los que durante
el año 2012, atendieron a 3.573 alumnos, de los cuales
el 66% provenía de sectores de gran vulnerabilidad social.
Para dichos jóvenes, estos liceos constituyen una opción
válida para acceder a la actividad laboral y microempresaria,
de progresión en el sistema educativo y de movilidad social.

empresas del sector industrial, de acuerdo a las especialidades impartidas. Su gestión es fundamental para lograr
conexión entre la enseñanza y las demandas del entorno
productivo, además de facilitar las prácticas profesionales
y la relación entre las organizaciones empresariales y los
establecimientos educacionales.

El 90% de los egresados de 2011 obtuvo su título de técnico
después de haber realizado su práctica en empresas seleccionadas, los que fueron supervisados por profesionales del
respectivo establecimiento educacional al cual pertenecían.

Desde 1995, la Corporación SOFOFA, ha incorporado la alternativa curricular de Enseñanza Dual en sus liceos como un
medio para mejorar la formación profesional de sus alumnos.
De esta forma, se genera un mayor acercamiento entre el
establecimiento educacional y la empresa, de manera que
ambas participen activamente.

Los cinco liceos se encuentran en la Región Metropolitana e imparten especialidades de: Construcciones Metálicas, Mecánica
Industrial, Electricidad, Electrónica, Telecomunicaciones,
Mecánica Automotriz, Operación de Planta Química y
Laboratorio Químico.

Al liceo le corresponde la formación general y la entrega
teórica de conocimientos tecnológicos y en la empresa,
desarrollan las destrezas y habilidades básicas que se requieren para un técnico, como lo son el trabajo en equipo
y los primeros pasos en la ambientación al mundo laboral.

Cada liceo cuenta con un consejo asesor empresarial
integrado por personas que representan en su mayoría a

Durante la ceremonia de donación de la empresa General Motors de un automóvil modelo 2012 y equipos de diagnóstico para la especialidad
de mecánica automotriz dual del Liceo Domingo Matte Pérez.

LICEO INDUSTRIAL

COMUNA

MATRÍCULA 2012

Liceo Industrial Agustín Edwards Ross

San Miguel

715

Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín

Renca

835

Liceo Industrial Domingo Matte Pérez

Maipú

521

Liceo Industrial Vicente Pérez Rosales

Quinta Normal

743

Liceo Industrial Ramón Barros Luco

La Cisterna

759

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS

3573

MATRÍCULA 2012 POR TIPO DE ENSEÑANZA

Nº de Alumnos

Matrícula Formación general 1º y 2º año medio

1972

Matrícula Especialidades 3º y 4º año medio

1601

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS

3573

MATRÍCULA 2012 POR GÉNERO

Nº DE ALUMNOS

Hombres

2964

Mujeres

609

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS

ESPECIALIDADES ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

3573

MATRÍCULA 2012 EN
3º Y 4º MEDIO

EGRESADOS
PROMOCIÓN 2012 POR
ESPECIALIDAD

Construcciones Metálicas

177

79

Electricidad

365

163

Electrónica

196

78

Laboratorio Químico

215

102

Telecomunicaciones

213

97

Operación Planta Química

95

50

Mecánica Automotriz

136

58

Mecánica Industrial

204

99

1601

726

Nº ALUMNOS

Nº EMPRESAS
INVOLUCRADAS

Electricidad

49

18

Electrónica

45

16

Telecomunicaciones

52

18

Mecánica Automotriz

68

20

Operación Planta Química

46

22

286

94

TOTAL

Alumnos con formación en Modalidad Dual 2012
ESPECIALIDAD

TOTAL
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Conscientes de la labor preventiva durante el proceso formativo de
sus alumnos y alumnas, y en el marco del convenio firmado entre la
Corporación SOFOFA y la Asociación Chilena de Seguridad durante
el año, se capacitó a 300 estudiantes vía e-learning en el curso
“Prevención de riesgos para futuros trabajadores”.

Mediante un proyecto de ley de donaciones con fines
educacionales se adquirieron e implementaron, en talleres
de cada liceo, siete estaciones de trabajo de Controladores
Lógicos Programables -PLC-, los cuales permiten el desarrollo
de actividades de aprendizaje para los alumnos. Se trata de
modernos dispositivos electrónicos que permiten controlar
procesos productivos industriales.
A igual que en el año anterior, en 2012 se implementó la
capacitación y certificación de soldador calificado para 40
alumnos egresados de las especialidades de Construcciones
Metálicas y Mecánica Automotriz. Esta certificación se
obtiene después de haber aprobado un curso práctico de
capacitación de 80 horas en el Centro Técnico Indura.
Así como en 2011, también durante este año, se implementó
un programa que permitió que más de 200 alumnos de 4º
medio tuvieran la oportunidad de realizar un curso y rendir
exámenes para obtener la Licencia de Conducir Clase B.
A lo mencionado, se sumó la puesta en marcha de una
nueva capacitación y certificación de competencias para
estudiantes de los liceos, esta vez en temas relacionados
con la Instalación y Mantención de Sistemas Informáticos y
de Redes de Datos Domiciliarias. Se trata de la Certificación
Académica en Programa IT Essentials- CISCO y de la certificación COMP TIA +, para 40 egresados de las especialidades
de telecomunicaciones y electrónica.
La Corporación de Capacitación y Empleo SOFOFA, mantiene convenios para la continuidad de estudios -para sus
alumnos egresados- con diversas instituciones de educación
superior. De esta forma y mediante el reconocimiento de
aprendizajes previos, es posible la disminución del tiempo
de formación requerido para la obtención del título de
técnico de nivel superior.

Para los alumnos y alumnas egresados como técnicos de
la especialidad de Electricidad, la Corporación gestionó,
ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible,
la licencia de instalador electricista clase D, que permite
proyectar y gestionar instalaciones eléctricas domiciliarias
de hasta 10 kW de potencia.
Por otra parte, y atendiendo a los requerimientos permanentes de perfeccionamiento docente, se desarrolló un
curso y taller en diseño de instrumentos de evaluación, en
el que participaron 120 profesores y directivos de los liceos.
Conscientes de la labor preventiva durante el proceso formativo de sus alumnos y alumnas, y en el marco del convenio
firmado entre la Corporación SOFOFA y la Asociación Chilena
de Seguridad durante el año, se capacitó a 300 estudiantes
vía e-learning en el curso “Prevención de riesgos para futuros
trabajadores”.
Como un modo de promover el desarrollo integral de sus
alumnos y enriquecer la vida de los liceos, la Corporación
SOFOFA desarrolló durante este año una olimpiada deportiva
y cultural interliceos que contó con la entusiasta participación de las comunidades educativas en competencias de
básquetbol, futbolito, tenis de mesa, debate argumentativo,
matemática y ajedrez.
Con el propósito de mejorar el nivel de enseñanza en el
idioma Inglés, para los alumnos de los cinco liceos, se firmó
un convenio con el instituto Chileno Británico que se tradujo en una asistencia técnico pedagógica en materias de
diagnóstico, acompañamiento, capacitación y certificación
docente, así como en certificación de competencias de los
alumnos en el idioma inglés.

Gestión de Capacitación
La Corporación de Capacitación y Empleo SOFOFA es un
Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC), el que
realiza un aporte sustancial al crecimiento y consolidación
del sistema nacional de capacitación.
La Corporación ha ostentado consecutivamente un liderazgo reconocido y acreditado en el mercado de los OTIC,
brindando en la actualidad servicios a 2.548 empresas a
nivel nacional. Con un crecimiento sostenido, el área de

capacitación ha aumentado en un 14% la recaudación de
Aportes de Franquicia Tributaria, comparado con el año 2011.
Cifra que nos sitúa nuevamente como líderes en el mercado.
Durante el año 2012 se ha capacitado a un total de 411.137
trabajadores, lo que representa un incremento del 18% en
relación al año 2011, totalizando 7.665.161 horas de capacitación (Cuadro Nº1).

Cuadro nº1
OFICINA
Iquique

HORAS DE
CAPACITACIÓN

N° PARTICIPANTES

CANTIDAD DE CURSOS

89.964

4.283

526

412.943

15.222

2.562

71.510

4.366

988

823.344

39.173

5.876

28.924

1.618

265

Concepción

753.234

32.399

4.872

Temuco

193.119

11.399

1.227

Puerto Montt

248.492

14.146

2.076

Punta Arenas

28.975

861

269

5.014.656

287.670

31.721

7.665.161

411.137

50.382

Antofagasta
Copiapó
Viña del Mar
Talca

Santiago
TOTAL GENERAL

Corporación de Capacitación y Empleo SOFOFA es un Organismo
Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC), el que realiza un
aporte sustancial al crecimiento y consolidación del sistema
nacional de capacitación.
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Cabe destacar que los cursos intermediados por el OTIC
de SOFOFA tienen una duración media de 29 horas y que
las áreas de cursos más demandadas son: Administración,
con un 38%; Ciencias y Técnicas Aplicadas, con un 13%
y Computación e Informática junto con Servicios a las
Personas, con un 9%.
Por su parte, los Programas de Becas Sociales, tienen como
objetivo mejorar las competencias laborales de personas
mayores de 18 años, sin trabajos formales o en situación
de vulnerabilidad.
Durante el periodo 2012, la cantidad de personas beneficiadas con becas sociales fueron 12.065, con 747 cursos, lo
que representa un total de 1.058.754 horas de capacitación.
Las áreas de Administración, Alimentación, Gastronomía y
Turismo, Computación e Informática, Construcción, Ciencias
y Técnicas Aplicadas, Servicio a las Personas, Transporte y
Telecomunicaciones, fueron las que predominaron en el
uso del programa de Becas Sociales.

Asimismo, la Corporación SOFOFA, en un apoyo constante a
sus clientes, ha prestado asesoría y apoyo a 58 empresas afiliadas al OTIC, en Detección de Necesidades de Capacitación
-DNC- y estudios de Clima Laboral durante el año.
Además, en dicho periodo, se realizaron más de 25 eventos
a lo largo del país (charlas, talleres y seminarios), los cuales
buscaban destacar, difundir y fomentar la capacitación de
trabajadores activos con el fin de aumentar su empleabilidad
y el acceso a mejores puestos de trabajo.
En la misma línea, se realizaron las Ferias de Capacitación. Las
que, en conjunto con SENCE, se crearon con el objetivo de
promover y difundir la utilización de la Franquicia Tributaria,
así como otros programas destinados a los trabajadores y
empresas, poniendo especial énfasis en la realidad de cada
región donde se realizaron estos encuentros desde Arica
a Punta Arenas.

La Corporación SOFOFA, en un apoyo constante a sus clientes,
ha prestado asesoría y apoyo a 58 empresas afiliadas al OTIC, en
Detección de Necesidades de Capacitación -DNC- y estudios de
Clima Laboral en el año 2012.
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Corporación de Capacitación
y Empleo SOFOFA
Ferias de Capacitación SENCE – OTIC SOFOFA
Realizadas en Viña del Mar, Talca, Concepción, Temuco,
Valdivia, Puerto Montt, Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta,
Copiapó, Punta Arenas, Coquimbo y Rancagua, las jornadas
contaron con la participación de gobernadores, seremis

Rafael Fernández Morandé, gerente general de Corporación SOFOFA.

del Trabajo y Previsión Social, directores regionales del
SENCE, gerentes, subgerentes y agentes del OTIC SOFOFA,
entre otros.

Asistentes de las ferias de capacitación SENCE-OTIC SOFOFA.

Vicente Caselli Ramos, director regional del SENCE; Patricia Legües Slavich, gerente de Finanzas y Operaciones del OTIC SOFOFA; Sonia Ibáñez
Rodríguez, sugerente comercial de Corporación SOFOFA y Antonino Cifuentes Muñoz, encargado de la Unidad de Empresas de la Dirección
Regional Metropolitana de SENCE.

Responsabilidad
Social

La Gerencia de Responsabilidad
Social promueve y
difunde buenas prácticas
empresariales, en un marco
ético y de estímulo a las
iniciativas voluntarias que
se relacionan con el
bienestar y el desarrollo
sustentable de la comunidad,
los colaboradores, los
accionistas, los clientes y
los proveedores.
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Premio Responsabilidad Social
SOFOFA – Capital 2012
La entrega de esta distinción se realizó el 14 de agosto de
2012, en una ceremonia a cargo del presidente de SOFOFA,
Andrés Concha y del director de Revista Capital, Roberto
Sapag.

Para el premio del año 2012 las bases del concurso fueron
modificadas, incorporando los criterios de la norma internacional de Responsabilidad Social ISO 26.000. El resultado
permite transferir a la industria chilena, los más altos estándares globales de sostenibilidad empresarial.

En esa oportunidad, los ganadores fueron: Transelec S.A.
y Sodimac, en la categoría “Grandes Empresas”, y Valle del
Maipo Chilean Fruit S.A. en la categoría “Pymes”.

Eduardo Mizón, gerente general de Sodimac Chile; Aldo Anselmo,
gerente general de Valle del Maipo Chilean Fruit S.A.; Andrés Concha,
presidente de SOFOFA; Andrés Kuhlmann, gerente general de
Transelec S.A. y Roberto Sapag, director de la Revista Capital.

Andrés Concha y Roberto Sapag con el equipo de Valle del Maipo
Chilean Fruit S.A.

Ejecutivos de Transelec junto al presidente de Sofofa y al director de
Revista Capital.

Representantes de Sodimac acompañados por Andrés Concha y
Roberto Sapag.
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Banco de Oportunidades de
Responsabilidad Social
Esta herramienta tiene como finalidad acercar a las empresas
a proyectos e iniciativas de interés social, para así enriquecer sus planes de responsabilidad social o integración a la
comunidad.
Los proyectos pueden ser visitados en el link:

http://web.sofofa.cl/responsabilidad-social/ banco-de-oportunidades-rse/

Visitas
Internacionales
El 11 abril de 2012, la encargada de la política europea de
Responsabilidad Social para el periodo 2011-2014, Susan
Bird, se reunió con el secretario general de SOFOFA, Cristóbal
Philippi.
Durante el encuentro ambos compartieron puntos de vista y
tendencias respecto del futuro de la Responsabilidad Social.

Seminario
“El Rol de la Mujer en el Desarrollo Económico”
SOFOFA y el Servicio Nacional de la Mujer organizaron, en
julio de 2012, este encuentro que contó con la participación
de la ministra del SERNAM, Carolina Schmidt, quien aseguró
que existe mucha riqueza desaprovechada en la cantidad
de mujeres que aún no se han incorporado a la fuerza del
trabajo en nuestro país.

Además, mostró algunas propuestas que mejorarían la conciliación entre familia y trabajo: horarios flexibles, trabajos
por metas, restricción de horarios para reuniones y buenas
prácticas laborales, entre otras.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Carolina Schmidt, ministra
del SERNAM y Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.

Gran interés generó el seminario “El rol de la mujer en el desarrollo
Económico”.
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Taller
“La Seguridad Laboral, un aporte a la competitividad de Chile”
Organizado por SOFOFA en conjunto con la Universidad
Politécnica de Cataluña en Chile y la Asociación Chilena de
Seguridad -ACHS-, el taller tuvo por objetivo demostrar el

Cristóbal Prado, gerente general ACHS; Andrés Concha, presidente de
SOFOFA; Pilar Collantes, directora del Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales; Fernán Gazmuri, segundo vicepresidente de SOFOFA; Pedro
Mondelo, director en Barcelona del Centro de Alta Formación de la UPC.

valor que agrega una apropiada gestión de la seguridad y
salud ocupacional en la proyección estratégica y productiva
de la empresa.

El público asistente al Taller llenó el auditorio de SOFOFA.

Seminario
“Estimulación Temprana: El Punto de Partida”
SOFOFA, en conjunto con la Fundación Luz, realizaron este
seminario que contó con la participación de expertos internacionales y locales, entre los que se encontraba la presidenta
de la Comisión de Discapacidad de SOFOFA, Anita Briones.

El seminario se realizó con un gran marco de público.

Seminario
“Reportes de Sostenibilidad: ¿Una necesidad del mundo moderno?”
Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA; Ernst
Ligteringen, director ejecutivo del Global Reporting
Initiative (GRI); Claudia Carbonell, gerente de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Vinos de Chile y Dante Pesce,

Ernst Ligteringen y Cristóbal Philippi.

Asistentes al seminario realizado en SOFOFA.

director ejecutivo de Vincular, participaron en el seminario
en el que se debatió sobre las tendencias en los informes
de sostenibilidad y su importancia para las empresas que
acceden a los mercados globalizados.

Damián Campos, coordinador de Responsabilidad Social de SOFOFA,
junto a Ernst Ligteringen, Claudia Carbonell y Dante Pesce.
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Seminario
“Desafíos para los inversionistas chilenos: Los efectos de las Directrices
de la OCDE para empresas multinacionales - Un enfoque práctico”
El evento, realizado 16 de noviembre de 2012, fue organizado
en conjunto con el departamento OCDE de la Direcon y
contó con el patrocinio de la Embajada de Noruega. En el
encuentro participaron expositores de distintos países, así
como representantes de diversos sectores de la sociedad
-ONGs, sindicatos, gobierno y empresa-.

Durante la jornada, se debatieron las directrices de
Responsabilidad Social de la OCDE y sus implicancias, tanto
para los exportadores como para las empresas de capitales
extranjeros que operan en Chile.

Asistentes al seminario.

Álvaro Jana, director general DIRECON; Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA; Linda Deelen, oficina regional OIT para América Latina
y el Caribe; Rodrigo Monardes, jefe del Departamento OCDE de DIRECON y Ana Novik, directora de Asuntos Económicos Multilaterales Direcon.

Seminario
“Norma NCh 3262: Valor, Rentabilidad y Desafíos de la Igualdad de
Género y Conciliación en las Organizaciones”
El 28 de noviembre de 2012 SERNAM, en conjunto con el
Instituto Nacional de Normalización -INN- y SOFOFA, realizó
este evento, en el que se explicaron los beneficios de la

Damián Campos, coordinador de Responsabilidad Social de SOFOFA;
Claudia Cerda, jefa División de Normas INN; José María Mantilla,
consultor en gestión y aseguramiento de calidad y Viviana Paredes,
subdirectora del SERNAM.

Asistentes al seminario realizado en SOFOFA.

nueva norma y como ésta es pionera, en lo que a mejoras
en las prácticas de equidad de género se refiere.
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COMISIÓN
DISCAPACIDAD SOFOFA
Objetivos
Los objetivos de la Comisión de Discapacidad, presidida por Anita Briones Goich, están orientados
principalmente a apoyar a los Consejos Comunales de la Discapacidad (CCD), además de coordinar
con empresas e instituciones, acciones de apoyo a la inclusión laboral y contribuir a visibilizar el
compromiso de distintos sectores respecto de esta temática.
Funciones principales
Las actividades de la Comisión están enfocadas en asesorar y apoyar las iniciativas y necesidades de
los CCD, además de establecer vínculos con empresas y coordinar el trabajo de comités especializados
en inclusión laboral, capacitación, relaciones con organismos internacionales e integración educativa.

Actividades Desarrolladas
1.- Convenios de Cooperación
Convenio SOFOFA-INDRA, cuya finalidad es dotar de
computadores y software para que sean usados por
personas con deficiencias físicas severas y conectividad.
El convenio está en curso y beneficia a los Consejos
Comunales de la Discapacidad en 13 regiones del país,
quienes además, participaron de dos jornadas de capacitación en el uso de tecnologías accesibles.

Computador manejado a través de la tecnología Head Mouse, donde los movimientos de cabeza del usuario permiten direccionar el
cursor en la pantalla.

Demostración de la tecnología Head Mouse.
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María Ximena Rivas, directora del SENADIS; Luis Cuezzo, director general
INDRA; Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Anita Briones, presidenta
de la Comisión de Discapacidad de SOFOFA.

Firma del convenio INDRA – SOFOFA.

Asistentes a la firma del convenio INDRA – SOFOFA.

Convenio SOFOFA-OIT, destinado al desarrollo de un
sondeo que permita obtener información actualizada
y relevante para definir una estrategia empresarial de
apoyo a la empleabilidad de personas con discapacidad.
El convenio contempla el examen y publicación de una
batería de 10 productos de esta investigación, lo que
reforzará la difusión y las acciones de apoyo a la inclusión
laboral de Personas con Discapacidad (PcD) y contribuirá
a fortalecer el aporte de la empresa en esta materia.

Junto a estos convenios, se han desarrollado positivas
alianzas de cooperación con Universidades (UST; UTFSM;
UCV; Mayor; UCH; Los Lagos; UAP), organismos del Estado
(SENADIS; SENCE; FOSIS; SERCOTEC; Servicios de Salud)
e instituciones privadas (Fundación Luz; Fundación
Descúbreme; CPC-SNA).
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2.- Eventos.
Naciones Unidas
En septiembre, la presidenta de la Comisión, Anita
Briones, fue invitada a participar junto a la directora
del SENADIS, María Ximena Rivas, de la V Conferencia
de Estados Partes de la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Encuentro Nacional
En el mes de junio en la ciudad de Iquique, se realizó
el XVI Encuentro Nacional de Consejos Comunales de
la Discapacidad. El evento, organizado por la Comisión,
contó con el auspicio de 23 empresas socias de SOFOFA;
la asistencia de 650 personas; la colaboración de más
de 60 instituciones de todo el país y la participación de
16 miembros de la Comisión en la jornada.

XVI Encuentro Nacional de Consejos Comunales de la Discapacidad
2012, Iquique.

El consejero Bruno Casanova; Anita Briones, presidenta de la Comisión
de Discapacidad de SOFOFA; Cristóbal Philippi, secretario general de
SOFOFA; Luis Cuezzo, director general de INDRA.

Excelente convocatoria tuvo el evento realizado en la Universidad
Arturo Prat en Iquique.

Director regional SENADIS Tarapacá, Guillermo Cortés, junto a algunos
participantes del encuentro.
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Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA dando la bienvenida
al encuentro.

Asistentes al encuentro de los Consejos Comunales de la Discapacidad.

Redes Provinciales
La Comisión ha tenido una activa presencia en eventos de las redes
provinciales de Bíobío, Ñuble, Talcahuano, Osorno y la V Región
interior, lo que ha permitido fortalecer el funcionamiento de los
CCD, sus vínculos con los municipios y una mejor coordinación
con instituciones públicas y privadas.
Asimismo, durante 2012, la Comisión ha estado presente en actividades de 56 CCD en 11 regiones del país. Además, como una
señal de acercamiento a las realidades comunales, se realizó por
primera vez, una reunión de la Comisión en terreno. La jornada se
hizo en Concón y fue valorada positivamente.

Reunión de la Comisión Discapacidad de SOFOFA con el Consejo Comunal de la Discapacidad en Concón.

3.- Participación y Cooperación.
* Presencia de la Comisión Discapacidad SOFOFA en
Mesas Técnicas, Talleres y Seminarios convocados
por instituciones públicas y privadas.
•

Anita Briones es elegida miembro del Consejo Consultivo
Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. Su
postulación fue realizada por SOFOFA y CPC, contando
además con el apoyo de la SNA.

•

Seminario Intercomunal, Región del Bíobío.

•

Seminario Internacional OIT, SENCE, Región Metropolitana.

•

Colaboración con Portal Laborum Inclusivo, Región
Metropolitana.

•

XI Congreso Internacional ORITEL y III Congreso TELETON.

•

Feria Laboral de personas con discapacidad en la VI
Región.

•

Lanzamiento Portal Laborum Inclusivo, Región
Metropolitana.

•

Feria de la Salud - Universidad Santo Tomás, Los Ángeles.

•

Seminario sobre Adecuaciones Normativas, Cámara de
Diputados.

•

Seminario Internacional Empleo con Apoyo, Región
Metropolitana.

•

Lanzamiento de iniciativa de Gobierno: Sello Inclusivo.

•

Seminario Universidad de Los Lagos, Santiago.

•

Premio Reintegro Laboral ACHS, Región Metropolitana.

•

Mesa Técnica MINSAL: Habilitación y Rehabilitación para
el Trabajo.
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•

Realización de programa de capacitación en 56 comunas,
acorde a requerimientos directos de los CCD (58 Cursos
en 11 regiones, 1.041 PCD beneficiadas).

•

Procesos de inclusión laboral en curso con las empresas:
Ultramar, Arauco, BBosch, Cecinas San Jorge y Cencosud,
entre otras.

•

Coordinación con organismos públicos: SENADIS, SENCE,
SERCOTEC, CORFO y seremis Trabajo y Economía.

•

Apoyo a Talleres Productivos y microempresas de PcD.

•

En proceso, figura el análisis del proyecto de ley de
Reserva de empleo o ley de cuotas. Este es un tema en
el que existen muchas y variadas opiniones, motivo por
el cual es necesario analizar los elementos que están
en discusión y construir una opinión bien informada y
fundamentada que permita aportar al mejoramiento de
una institucionalidad que ayude efectivamente, evitando
mecanismos inoperantes o contraproducentes.
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4.- Capacitación e Inclusión Laboral.

Talleres Discapacidad

Jornada de capacitación en el uso de la tecnología Head Mouse.

Asistentes al taller de capacitación.
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La Corporación de Rehabilitación Social
CORESOL
La Corporación de Rehabilitación Social -CORESOL- (fundada en 1993 por un grupo de empresarios)
tiene la misión de rehabilitar e insertar a ex presidiarios en la sociedad. La educación técnica de calidad
y la transmisión de valores, son para CORESOL las herramientas fundamentales para alcanzar la
rehabilitación social de las personas privadas de libertad.

Directorio de CORESOL.

Más allá
de los recintos
El programa “De mí depende”, que se extiende hasta casi dos
años después de cumplida la condena del preso, tiene como
finalidad apoyar y facilitar la reinserción en el medio libre.
CORESOL elige, anualmente, a algunos alumnos destacados
con los cuales comienza a trabajar antes de que terminen
sus condenas. La labor está enfocada en el presidiario y sus
grupos familiares. El programa se realiza en Arica, Valparaíso,
Santiago y Concepción.

Educación: piedra angular
de la reinserción social

Prevención
muy temprana

La corporación administra, a la fecha, nueve liceos técnico
profesionales en los recintos penales de Arica, Iquique, La
Serena, Valparaíso, Limache, Concepción, Bio-Bio, Valdivia
y Puerto Montt.

CORESOL inició, en el año 2011, un plan de atención y fortalecimiento educacional para niños vulnerables de colegios
de Playa Ancha en Valparaíso.

Por las salas de clases han pasado más de 20 mil internos,
de los cuales más de dos mil han egresado de la formación
técnico profesional.

Tan motivante y exitoso ha sido este plan, que el año 2012 se
ha sumado la Universidad de Playa Ancha -UPLA-, lugar en
donde ahora los niños son atendidos por alumnos titulados
de esa casa de estudios.

Casa
CORESOL/ASIVA
En la casa CORESOL/ASIVA ubicada en el sector de Playa
Ancha, Valparaíso, se realiza una variada gama de talleres
y actividades deportivas tanto para niños como adultos.
Además, este lugar funciona como Club del Adulto Mayor

y programa de micro emprendimiento y autogestión. Estos
últimos han permitido a familias de escasos recursos crear
sus propias fuentes de trabajo.

Alumnas de repostería Casa CORESOL.

Rehabilitación social:
una tarea de integración
De acuerdo a estudios realizados en países desarrollados,
en los primeros tres a seis meses posteriores al egreso de
los internos de recintos penales, se generan los espacios
más propicios para recaer en actos delictivos.
Por lo tanto, la cadena rehabilitadora debe iniciarse dentro
de los penales y continuar en el medio libre por un tiempo

prolongado, hasta que la persona consiga un trabajo y se
estabilice. Consciente de esto CORESOL diseña un Plan de
Trabajo Individual adecuado y acorde con la situación de
cada uno de los reos.
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Ceremonia de certificación de competencias laborales
a internos del complejo penitenciario de Valparaíso
En una jornada inédita en el país y gracias a la cooperación de Gendarmería de Chile, se realizó la ceremonia de
Certificación de Competencias Laborales a 23 internos del
Complejo Penitenciario La Pólvora de Valparaíso.

de la Universidad Técnica Federico Santa María -UTFSM-,
participaron quienes cumplieron satisfactoriamente con
las exigencias establecidas en el Convenio de Colaboración
entre dicha Universidad, la Asociación de Empresas de la V
Región -ASIVA- y CORESOL.

En la actividad, que se desarrolló el día miércoles 5 de
diciembre, en el salón de honor de la Sede Viña del Mar

Entrega de certificados a reos de Valparaíso.

Actividades del cierre
del año escolar 2012 – ARICA

Yo
Descubro mi Ciudad

En el marco de las actividades de cierre del año escolar
2012, el jueves 22 de noviembre se llevó a cabo la Muestra
Pedagógica y Desfile de Modas del Liceo Técnico Profesional
de Adultos Pukara de CORESOL – Arica en el Recinto
Penitenciario de Acha.

El 13 de septiembre se efectuó un paseo para el Club de
Adultos Mayores “Alegres Amigos de CORESOL”. La actividad
fue auspiciada por la Fundación Futuro.

Modelo desfilando durante presentación de cierre de actividades
del año escolar 2012.

Club de Adulto Mayores “Alegres Amigos de CORESOL”.

Nuevo Triunfo
en Ajedrez
La estudiante Michelle Sotomayor Montecinos, del Colegio
Alberto Hurtado de Playa Ancha e integrante del Club Casa
CORESOL/ASIVA, obtuvo el Primer Lugar Regional (campeona

invicta) en el marco de los juegos Nacionales Deportivos
Escolares. El torneo se realizó en las dependencias del Colegio
Santo Domingo de Valparaíso, el sábado 25 de Agosto.

Michelle Sotomayor, campeona invicta en ajedrez a nivel regional.

Firma de acuerdo e implementación de Red
Social Inserta en la Región Metropolitana
El 24 de abril y con la presencia de autoridades regionales,
comunales y de organismos públicos y privados se llevó a
cabo la firma del acuerdo de colaboración e Implementación
de la “Red Social Inserta Región Metropolitana”, cuyo principal
objetivo es atender a personas infractoras de ley y sus familias.
Entre las instituciones que forman parte de esta red se
encuentran: las seremi de Justicia, del Trabajo y Previsión

Participantes del Convenio Inserta.

Social y de Bienes Nacionales; municipalidades de Santiago,
San Joaquín, San Miguel, Lo Espejo, Puente Alto y La Pintana;
Gendarmería de Chile, SERNAM, INJUV, Universidad De Las
Américas (UDLA), Corporación CORESOL, SENDA, Fundación
Paz Ciudadana, PRODEMU, Fundación Mujer Levántate,
CENFA, Fundación Paréntesis, CECH, PANAD y Fundación
Proyecto B.
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Actividad
Gremial

SOFOFA promueve el
desarrollo industrial y el
crecimiento económico
del país, impulsando y/o
proponiendo políticas públicas
que fomenten la inversión,
el emprendimiento, la
capacitación permanente
de los recursos humanos y
la generación de empleos.
Junto con ello, estimula la
iniciativa privada, el libre
mercado, y la apertura al
comercio exterior.
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Aniversario N°129
de la Sociedad de Fomento Fabril
Más de Mil Asistentes se Reunieron en la Cena Anual de la Industria de SOFOFA.
Con la asistencia de más de mil 200 invitados, entre ellos
el Presidente de la República, Sebastián Piñera, varios
ministros de Estado, senadores, diputados, líderes de las
ramas empresariales y los máximos directivos de SOFOFA,
encabezados por su presidente Andrés Concha, se llevó a
cabo la Cena Anual de la Industria 2012, en el Centro de
Eventos Espacio Riesco.

Durante la celebración, realizada en el marco del aniversario
N° 129 del gremio de la Industria, se hizo entrega del “Premio
SOFOFA Empresa Destacada 2012” que este año se adjudicó
LAN Airlines, en reconocimiento a su destacada trayectoria
como la empresa más relevante en la aviación nacional y un
referente importante en el ámbito internacional.

Horst Paulmann, empresario e Ignacio Cueto, CEO de LAN Airlines.

Laurence Golborne, político y Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo
de CORFO.

Autoridades y expositores escuchan palabras de bienvenida en
ENEI BíoBío 2012.

Cirilo Córdova, primer vicepresidente de SOFOFA; Sebastián Piñera, Presidente de la República y Andrés Concha, presidente de SOFOFA.

Actividad Gremial | Sofofa

103

Panorámica de la Cena Anual de la Industria 2012.

Daniela Castillo, interpretando el himno nacional.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA, durante su discurso.

Sebastián Piñera, Presidente de la República.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Juan José Cueto, director de
LATAM Airlines Group; Ignacio Cueto, CEO de LAN Airlines y Sebastián
Piñera, Presidente de la República.

Los asistentes a la cena disfrutaron de un cóctel antes de ingresar al
salón principal.

Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA; Fernán Gazmuri,
segundo vicepresidente de SOFOFA; Cirilo Córdova, primer vicepresidente de SOFOFA; Sebastián Piñera, Presidente de la República;
Andrés Concha, presidente de SOFOFA y Rodrigo Hinzpeter, ministro
de Defensa Nacional.
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Cirilo Córdova, primer vicepresidente de SOFOFA; Sebastián Piñera,
Presidente de la República; Andrés Concha, presidente de SOFOFA y
Rodrigo Hinzpeter, ministro de Defensa Nacional.

Felipe Cerón, gerente general de AES Gener; Ned Hall, presidente AES
Wind Energy Chile y Andrés Concha, presidente de SOFOFA.

Fernando Alvear, gerente general de la CPC; Hermann Von Mühlenbrock,
consejero de SOFOFA; Francisco Urenda, abogado socio del estudio
Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr; Félix Bacigalupo, consejero de SOFOFA
y Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.

Juan Eduardo Errázuriz, consejero de SOFOFA; Cristóbal Philippi,
secretario general de SOFOFA; Cirilo Córdova, primer vicepresidente
de SOFOFA y Fernán Gazmuri, segundo vicepresidente de SOFOFA.

Julio Compagnon, gerente general de Comberplast; Fuad Garib,
consejero de SOFOFA; Nicolás Abumohor, consejero de SOFOFA y
Radovan Razmilic, consejero de SOFOFA.

Nelson Bravo, gerente general de Caja 18 de Septiembre; Pedro
Lizana, consejero de SOFOFA y Alfonso Larraín, presidente de Viña
Concha y Toro.

Sergio del Campo, subsecretario de Energía; Joanna Davidovich,
directora de la Oficina de Competitividad e Ignacio Antoñanzas,
consejero de SOFOFA.

Bruno Philippi, consejero de SOFOFA; Juan Antonio Guzmán, consejero
de SOFOFA; Wolf Von Appen, dueño de Ultramar y Viña Terranoble y
Joaquín Villarino, consejero SOFOFA.
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SOFOFA realiza su cuenta anual en
Asamblea Anual de Socios Nº 128
Durante la Asamblea Anual de Socios N° 128, realizada en
junio de 2012 y con la presencia de más de un centenar de
destacados empresarios, Andrés Concha Rodríguez hizo un
recuento de los hitos de su labor en el pasado período. En

la ocasión, el presidente destacó el trabajo que SOFOFA ha
tenido en áreas como Estudios, Comercio Exterior, Asuntos
Regulatorios e Innovación y Emprendimiento.

Vasco Costa, presidente de la Asociación Gremial de Industrias
Proveedoras (AGIP); Álvaro Márquez, vicepresidente ejecutivo de
la Cámara de la Industria Cosmética; José Caorsi, gerente general
de AGIP y Alberto Kassis, presidente de la Asociación Nacional de
Industriales de Cecinas.

Pedro Lizana, ex presidente de SOFOFA; Cristóbal Philippi, secretario
general de SOFOFA y Sergio Prieto, gerente de Asuntos Públicos
de COPEC.

Fernán Gazmuri, segundo vicepresidente de SOFOFA; Andrés Concha,
presidente de SOFOFA; Cirilo Córdova, primer vicepresidente de SOFOFA
y Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.

Mesa directiva de SOFOFA.

Asistentes a la Asamblea Anual 2012.
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Andrés Concha durante su presentación.

Gonzalo García, consejero de SOFOFA; Claudio Hohmann, entonces
gerente de Asuntos Corporativos de D&S; Jorge Marín, presidente
Grupo CGE.

Nelson Bravo y Mario García, gerente general y director empresarial
de la Caja de Compensación 18 de Septiembre, respectivamente,
junto a Jorge Ortúzar, gerente corporativo de SOFOFA.

Víctor Dagnino, consejero de SOFOFA; Hernán Pitto, consultor en
asuntos legislativos y Hernán Daroch, consejero de SOFOFA.

Consejeros de SOFOFA aprueban por
unanimidad reforma de estatutos

E

n una Asamblea Extraordinaria realizada en noviembre de 2012, el Consejo General de la Sociedad de
Fomento Fabril aprobó por unanimidad una reforma
a sus estatutos, que entró en vigencia el 1 de enero de 2013.
Las modificaciones de estatutos aprobadas dan respuesta
a la necesidad de ir adaptando la institucionalidad a una
realidad cada vez más compleja y cambiante, que exige
otorgar a los asociados más y mejores servicios, un adecuado

nivel de integración y un eficiente funcionamiento de la
organización en el cumplimiento de su misión.
Durante el proceso se consensuó un conjunto de adecuaciones estatutarias orientadas a incentivar y facilitar la
participación de los asociados, tanto en las instancias de
gobierno corporativo, como en los procesos de elección y
renovación de consejeros.
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Encuentro Anual de la Micro y
Pequeña Empresa, ENAMYPE 2012

U

na nueva versión del Encuentro Anual de la Micro
y Pequeña Empresa, ENAMYPE 2012, organizada
por SOFOFA y la Corporación Simón de Cirene se
realizó en agosto de este año. En la ocasión el ministro de
Economía, Fomento y Turismo, Pablo Longueira, aseguró
la importancia que le da su cartera a despertar el espíritu
emprendedor en Chile y recalcó las ayudas que se están
generando para esto.

Premiación
Además, durante el XII Encuentro Anual de la Micro y
Pequeña Empresa, SOFOFA junto a la Corporación Simón de
Cirene, distinguieron a tres destacados microempresarios,
por sus enconados esfuerzos en salir a adelante con sus
respectivos proyectos. Los empresarios premiados fueron:
Ana María León, transportista; Julia Castillo, con su taller de
confecciones y el matrimonio compuesto por Nelly Balboa
y Juan González, con su negocio de venta de alimentos
para mascotas.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Ana María León, microempresaria; Pablo Longueira, ministro de Economía, Fomento y Turismo;
Juan González, microempresario; Nelly Balboa, microempresaria y
Julia Castillo, microempresaria.

Juan Francisco Lecaros, presidente de la Corporación Simón de Cirene; Pablo Longueira, ministro de Economía, Fomento y Turismo y Andrés
Concha, presidente SOFOFA.
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Andrés Concha, presidente de SOFOFA.

Pablo Longueira, ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Ana María León, microempresaria junto a Pablo Longueira, ministro
de Economía, Fomento y Turismo.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA y Julia Castillo, microempresaria.

Los microempresarios Juan González y Nelly Balboa junto a Cristóbal
Philippi, secretario general de SOFOFA.

Público asistente al XII Encuentro Anual de la Micro y Pequeña Empresa.

Julio Pereira, directo del Servicio de Impuestos Internos.

Daniel Daccarett, emprendedor.
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Conferencias
Regionales
Durante 2012 SOFOFA, con el apoyo de los gremios locales,
realizó una serie de actividades – seminarios y conferencias,
entre otras- a lo largo del país. El objetivo de éstas fue el
de analizar distintas temáticas, relacionadas al acontecer
económico nacional, permitiendo así que lo empresarios
chilenos tuvieran un acceso directo a la información.

Las actividades se realizaron en las ciudades de Iquique,
Temuco, Valdivia y Antofagasta, entre otras.

Seminario “Escenario económico 2012: ¿Crisis o recuperación?”, organizado en conjunto por la Asociación de la Industria del Salmón de
Chile y SOFOFA en Puerto Varas.

Javier Vega, gerente de Estudios de SOFOFA; María Eugenia Wagner,
presidenta de SalmonChile A.G. y Jorge Ortúzar, gerente Corporativo
de SOFOFA.

Seminario en Valdivia organizado por SOFOFA y Telefónica del Sur.

Seminario “Crisis Internacional, ¿Qué se viene para la economía chilena y regional?” realizado por AIA y SOFOFA en Antofagasta.
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Marko Razmilic, presidente AIA; Patricio Rojas, profesor del Instituto de
Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Javier Vega,
gerente de Estudios SOFOFA y Fernando Cortez, director ejecutivo
de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

Javier Vega, gerente de Estudios de SOFOFA, durante su presentación
en IPOM Iquique.

Presentación del Informe de Política Monetaria en Iquique, realizado por el Consejero del Banco Central, Joaquín Vial.

Presentación del Informe de Política Monetaria en Temuco, realizado
por el consejero del Banco Central, Sebastian Claro.

Javier Vega, gerente de Estudios de SOFOFA; Cirilo Córdova, primer
vicepresidente de SOFOFA; Jorge Lagos, presidente de ASIMCA y
Sebastián Claro, consejero del Banco Central.

111

Actividad Gremial | Sofofa

SOFOFA lanza el Programa
“Formación de Ejecutivos”
En abril de 2012 SOFOFA, en conjunto con diario El Pulso y
con el auspicio de Cuprum, realizó el lanzamiento oficial del
Programa de Formación de Ejecutivos -FDE-.

materias, las cuales les permitirán desarrollar sus funciones
a través de nuevos conocimientos, técnicas, habilidades y
destrezas.

El Programa FDE busca apoyar a las empresas y, especialmente a sus asociados, en la administración superior de
sus organizaciones. Para alcanzar esta meta, se les invita a
participar en actividades de capacitación, sobre diferentes

El lanzamiento del FDE estuvo a cargo de Guillermo Turner,
director del Diario El Pulso; Javier Vega, gerente de Estudios
de SOFOFA y Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.

Jorge Ortúzar, gerente corporativo de SOFOFA; José Antonio Ferris,
gerente general Diario El Pulso; Guillermo Turner, director Diario El
Pulso; Cristián Saieh, director Diplomado en Negociación y Coaching
Pontificia Universidad Católica de Chile; Javier Vega, gerente Estudios
de SOFOFA; Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA y Claudio
Pérez, director del Programa FDE al momento de su lanzamiento.

Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.

Guillermo Turner, director Diario El Pulso.

Asistentes al lanzamiento del FDE.
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Departamento de
Comunicaciones

E

l departamento de Comunicaciones de SOFOFA tiene
a su cargo la difusión de las actividades que se realizan
diariamente dentro del gremio. Para lo anterior se utilizan distintos canales de información como la página web
corporativa y la relación directa que existe con los medios
de comunicación.
En ambos casos se pone a disposición de quien lo desee,
información referente a los encuentros que se llevan a cabo
en la Federación Gremial, así como otros datos relacionados
con la industria chilena.

Cabe destacar que durante el periodo que abarca la presente
Memoria, se contabilizaron 1.539 menciones de SOFOFA
en la prensa nacional. Por otro lado, las visitas al sitio web
corporativo alcanzaron las 142.975. Por su parte, nuestro
canal YouTube totalizó 6.761 reproducciones de videos.
A lo anterior se le agrega la entrega de manera periódica, a
través de la página web, de comunicados con noticias del
gremio, indicadores económicos e industriales, informes
de comercio exterior, catastros de proyectos de inversión,
entre otros.

Visitas promedio mensuales
al sitio web de SOFOFA

Promedio visitas
mensuales
138.018

127.916
115.093

142.975

var %

2007

114.250

2008

110.328

2009

115.093

4,3%

2010

127.916

11,1%

2011

138.018

7,9%

2012

142.975

3,6%

-3,4%

Las visitas al sitio web corporativo alcanzaron las
142.975. Por su parte, nuestro canal YouTube totalizó
6.761 reproducciones de videos.
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Ubicado en el segundo piso del Edificio de la Industria, el
Centro de Conferencias SOFOFA, está inserto en el núcleo
financiero del país.
El espacio cuenta con más de 1.000 mts2 distribuidos en
seis salas, de distintos tamaños, equipadas con la última
tecnológica audiovisual.
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Centro de
Conferencias SOFOFA
Dentro del Centro de Conferencias SOFOFA destacan el salón
auditorio, anfiteatro con capacidad para 320 personas, y el
salón consejo, sala plana multiformato, con capacidad para
150 personas en montaje auditorio.
Durante 2012 se incrementaron las actividades realizadas en
el Centro, alcanzando más de un millar de reuniones, en las
que participaron cerca de 4.000 personas mensualmente.

En sus salones se realizan a diario seminarios, conferencias,
ruedas de negocios, juntas de accionistas, capacitaciones,
cursos y postgrados, de instituciones públicas y privadas.

Edificio de la Industria, Avenida Andrés Bello 2777 piso 2, Las Condes, Santiago.
Contacto: Jorge Barrientos Verdugo
Fono: (56 2) 2391 31 48
Email: jbarrientos@sofofa.cl

Salón Consejo.

Auditorio, con capacidad para 320 personas.

Tótem del Centro de Conferencias.
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