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SOFOFA

es una Federación Gremial, sin fines de 

lucro, que reúne a empresas y gremios 

vinculados al sector industrial chileno. 

Agrupa a cerca de 2.500 empresas, 

38 asociaciones sectoriales y 8 gremios 

empresariales regionales. Todos estos 

miembros en conjunto engloban el 

100% de la actividad industrial de 

Chile y el 30% del PIB.
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Carta del 
Presidente

Los desafíos para nuestro futuro son muchos y necesitamos 

estar unidos y comprometidos con los principios de nuestra 

organización. Los buenos resultados se logran cuando 

trabajamos juntos, cuando crecemos juntos y cuando pensamos 

juntos. Ésta es la forma de crear un verdadero país de 

oportunidades para todos. 
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Estimados socios:

El año 2013 fue posit ivo para 
la economía nacional ,  con un 
crecimiento del Producto Interno 

Bruto de 4% y una tasa de desempleo 
que bordeó el 5,7%, la más baja de los 
últimos años. Estas cifras se comparan 
satisfactoriamente con el PIB mundial de 
2,9% y el PIB de Latinoamérica que alcanzó 
el 2,2%. Hay que destacar también, el 
índice de productividad laboral, que el año 
pasado fue de US$33.222 y que nos sitúa 
a la cabeza de la región.

A estos datos estadísticos hay que sumar 
los resultados del “Estudio Económico de 
Chile 2013” de la OCDE, que señaló que 
el país ha logrado avances formidables 
hacia una mayor prosperidad económica 
y reducción de la pobreza; y que el ingreso 
per cápita se ha más que duplicado durante 
los últimos 20 años, convirtiéndose en el 
más elevado de América Latina.

No hay duda que en esta bonanza, los 
empresarios chilenos hemos jugado un 
importante rol y que el alto desempeño 
económico logrado en el contexto mundial 
ha favorecido el buen clima para los 
negocios, que se ha venido observando 
en los últimos años y que ha permitido 
acrecentar la confianza de los inversionistas 
en el futuro del país.

Estos logros son los que SOFOFA debe 
contribuir a resguardar. Los industriales 

no somos autocomplacientes. El nivel 
de desarrollo que hemos logrado no es 
suficiente. Queda mucho por hacer y nos 
preocupan las políticas que pondrá en 
práctica el nuevo gobierno. 

Especialmente, nos preocupan los anuncios 
de cambios impositivos a través de la nueva 
Reforma Tributaria, porque un factor crítico 
de éxito es generar condiciones para que las 
empresas desarrollen nuevas inversiones y 
la economía siga creciendo. Sin crecimiento 
no hay nuevos empleos y sin empleos no 
hay paz social.

Nos preocupa, por cierto, la situación de 
estrechez de oferta energética del país y 
el precio del kW/h –uno de los más altos 
del mundo–, que amenazan seriamente la 
competitividad de las empresas. Para esto, 
creamos el Comité de Energía de SOFOFA, que 
espera contribuir en la búsqueda de soluciones 
para superar el estancamiento sectorial. 

Hace poco, realizamos un estudio que 
muestra que de US$240.000 millones 
en proyectos de inversión catastrados, 
hay casi US$55.000 millones que se 
encuentran detenidos por causas externas 
a las decisiones normales de una empresa: 
escasez de energía, judicialización, incerteza 
jurídica y burocracia regulatoria, entre 
otros. Esto nos inquieta, así como el hecho 
de que Chile haya caído en el ránking 
de competitividad para la atracción en 
inversión minera. Nuestro país bajó desde 
el lugar 22 al 30, entre 112 territorios, según 

No hay duda que en esta bonanza, los empresarios chilenos hemos jugado 

un importante rol y que el alto desempeño económico logrado en el contexto 

mundial ha favorecido el buen clima para los negocios, que se ha venido 

observando en los últimos años y que ha permitido acrecentar la confianza 

de los inversionistas en el futuro del país.
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el Instituto Fraser de Canadá, su peor 
ubicación desde que el sondeo comenzó a 
realizarse en 1997 y muy alejado del estatus 
de “top ten” que mantuvimos hasta 2010.
 
También, nos preocupa el tema educacional. 
La base del éxito de las empresas se 
sustenta en el talento humano. Por lo tanto, 
su formación y capacitación son intrínsecas 
al quehacer empresarial. La Corporación 
SOFOFA ha hecho suya esta misión y 
actualmente, administra cinco liceos de 
Educación Media Técnico Profesional, 
los que en el año 2013 atendieron a 3.587 
alumnos provenientes de sectores de 
gran vulnerabilidad social (75% de ellos). 
Asimismo, a través de su Corporación de 
Capacitación y Empleo, en 2013 SOFOFA 
logró capacitar a 415.318 trabajadores. 
De esta forma queremos aportar al país, 
apoyando la creación de capital humano 
de calidad y capacitado para enfrentar 
los cambios tecnológicos que impone la 
industria moderna, en todos los ámbitos.

Nos preocupan además, los temas 
previsionales. Es necesario realizar cambios 
sustanciales al sistema vigente para lograr 
mejores pensiones para los jubilados, 
mejorando su actual calidad de vida de 
manera pragmática. Sin embargo, debemos 
reconocer que el sistema previsional 
vigente ha demostrado ser muy superior 
al fracasado sistema de reparto, que además 
de las bajas pensiones que entregaba,  
terminó absolutamente quebrado.

Asimismo, creemos que es necesario 
mejorar el acceso a la salud de calidad 
para toda la población, especialmente 
en el caso de aquellos más vulnerables. 
Creemos que en estas materias el trato para 
todos los chilenos debe ser igualitario y no 
discriminatorio.

Estamos empeñados en apoyar  y 
fortalecer permanentemente a la industria 
manufacturera chilena y en no descuidar 
cada materia que involucra su desarrollo. 

Necesitamos que cada día más chilenos 
se atrevan a emprender y a desarrollar 
empresas, especialmente Pymes, que son 
fundamentales en el entramado productivo 
del país. Desde el año 2010 a la fecha, se han 
creado más de 200.000 nuevas empresas en 
Chile, record para un periodo de sólo 3 años. 

Y esto lo tenemos que aplaudir y fomentar, 
incentivando a muchos otros para que se 
atrevan a emprender. También, celebramos 
la aprobación de la Ley de Empresas en 
1 día, luego de dos años de tramitación, 
la cual beneficiará a más de 1 millón de 
emprendedores en nuestro país. En este 
ámbito, SOFOFA también está colaborando, 
a través de talleres y seminarios para apoyar 
la innovación y el emprendimiento.

Estamos trabajando arduamente, por 
resguardar la libre competencia, mejorar 
la competitividad y productividad, velando 
siempre por la  Responsabilidad Social, la 
transparencia y la ética en los negocios, para 
lo cual también hemos creado comisiones 
internas de alto nivel, comprometidas con 
los valores y principios que guían a nuestra 
institución. Sus integrantes, con extrema 
generosidad, dedican horas al análisis de 
estos temas y al desarrollo de propuestas 
que puedan servir a todo el país.

E n  S O F O F A  p e n s a m o s  q u e  l a 
Responsabilidad Social es hoy una exigencia 
universal en el mundo de los negocios y 
que debe estar presente desde la génesis 
de éstos hasta convertirse en el corazón 
mismo de toda actividad empresarial.

En el ámbito de la relaciones internacionales, 
debemos potenciar los acuerdos como 
la Alianza del Pacífico, integrada por los 
países de mayor desarrollo en la región, que 
nos catapulta hacia mercados altamente 
atractivos para nuestros productos. Desde 
su constitución en septiembre de 2012, 
el Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico –liderado por sus respectivos 
presidentes de Capítulos– Andrés Santa Cruz 
por Chile, Carlos Julio Ardila por Colombia, 
Valentín Díez Morodo por México y Samuel 
Gleiser por Perú– ha trabajado arduamente 
en una agenda destinada a estrechar no 
sólo la relación  entre  los gremios que 
participan –incluyendo a SOFOFA–, sino 
en mejorar sustantivamente el comercio 
y el desarrollo económico general de los 
países miembros. Homologación de normas 
tributarias, cooperación en educación, 
integración financiera y emprendimiento 
e innovación, son algunos de los tópico de 
trabajo conjunto. 

Otro aspecto destacable en materia 
internacional es la estrecha relación de 

SOFOFA con la Confederación Nacional 
de Industrias de Brasil. Actualmente, nos 
encontramos en un proceso de integración 
mayor con nuestros pares, especialmente 
en el ámbito comercial.

La plena convicción de que tenemos que 
seguir trabajando cada vez con mayor 
ahínco, nos compromete como organización 
gremial representativa de los más amplios 
sectores de la industria y del comercio 
nacional.

En esta Memoria 2013 damos cuenta 
de los logros y de la intensa actividad 
desarrollada en pro de objetivos que nos 
son comunes, pero al mismo tiempo, 
hacemos una invitación a participar 
cada vez más activamente en nuestra 
organización. Necesitamos el compromiso 
de cada gremio, de cada socio, para seguir 
avanzando en los temas que nos involucran. 
Necesitamos seguir creciendo como país 
y los empresarios sabemos cómo lograrlo.

En SOFOFA queremos insistir en que es 
necesario fomentar el diálogo abierto y 
positivo con las autoridades y con todos los 
actores de la sociedad que sean necesarios 
para buscar y encontrar caminos comunes. 
Esta forma de relacionarnos es la que 
conlleva la paz y el progreso de las naciones. 

Debemos cuidar lo que hemos sido capaces 
de lograr como país. Debemos seguir 
invirtiendo, creciendo y mejorando el 
nivel de vida de nuestra gente. Debemos 
seguir avanzando en empleo y educación 
para disminuir la desigualdad, incluso la 
de género, fomentando la innovación y el 
emprendimiento.

Los desafíos para nuestro futuro son 
muchos y necesitamos estar unidos 
y comprometidos con los principios 
de nuestra organización. Los buenos 
resultados se logran cuando trabajamos 
juntos, cuando crecemos juntos y cuando 
pensamos juntos. Ésta es la forma de 
crear un verdadero país de oportunidades 
para todos. 

Un afectuoso saludo,

Hermann von Mühlenbrock
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Debemos cuidar lo que

hemos sido capaces de

lograr como país. Debemos

seguir invirtiendo, creciendo y 

mejorando el nivel de vida

de nuestra gente.
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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.

Organización
Gremial
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Comité 
Ejecutivo

Hermann von Mühlenbrock Soto
Presidente SOFOFA 2013-2015

Carlos Hurtado Ruiz-Tagle
Primer Vicepresidente Consejero Electivo 

Rafael Guilisasti Gana
Segundo Vicepresidente Consejero Electivo

Cristóbal Philippi Irarrázaval
Secretario General

Rodrigo Álvarez Zenteno
Consejero Gremial

Gastón Lewin Gómez
Consejero Gremial

Jorge Marshall Rivera
Consejero Gremial

José Gil Ramírez
Consejero Gremial 

Janet Awad Pérez
Consejera Electiva 2013-2017

Juan Andrés Errázuriz Domínguez
Consejero Electivo 2011-2015

Matías Domeyko Cassel
Consejero Electivo 2011-2015

Rodrigo Abumohor Carniglia
Consejero Electivo 2011-2015
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Jorge Ortúzar Santa María
Gerente Corporativo 

Javier Vega Vergara
Gerente de Estudios y Asuntos Regulatorios

Hugo Baierlein Hermida
Gerente de Comercio Exterior

Álvaro Acevedo Rojas
Gerente de Innovación y Emprendimiento

Pedro Reus Muñoz
Gerente Internacional

Marcela Siri Giordano
Gerenta de Sustentabilidad y Gestión Socios

Francisco Ovalle Arriarán
Jefe de Comunicaciones

Fernanda Oyarzún Iglesias
Subgerenta de Eventos

Jorge Barrientos Verdugo
Subgerente de Producción y Servicios

Susana León Millán
Subgerenta de Gestión y Desarrollo

Organización 
Ejecutiva
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Consejo
General

Consejeros Honorarios

Domingo Arteaga Garcés

Fuad Garib Aguad

Consejeros de Mérito

Bruno Casanova Arancibia

Hernán Daroch Luci

Juan Eduardo Errázuriz Ossa

Guillermo Feliú Silva

Roberto Izquierdo Menéndez

Fernando Krumm Urízar

Pedro Lizana Greve

Jaime Paredes Gaete

Juan Riveros Poblete

Humberto Saieg Namur

Alfonso Swett Saavedra

Fernando Tietzen Hartung

Manuel Antonio Tocornal Astoreca
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Consejeros Electivos Periodo 2011-2015

Ignacio Antoñanzas Alvear

Pablo Bosch Ostalé

Anita Briones Goich

Patricio Contesse González

Enrique Cueto Plaza

Fernando 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

Bruno Philippi Irarrázabal

Radován Razmilic Tomicic

Carmen Román Arancibia

Alfonso Swett Opazo

Mario Valcarce Durán

Manuel José Vial Vial

Richard Von Appen Lahres

Hermann von Mühlenbrock Soto
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Jorge Eugenín Ulloa

José Guzmán Vial

Juan Antonio Guzmán Molinari

Juan José Claro González

Manuel Casanueva Prendez

Juan Pablo Armas Mac Donald

Juan Pablo Morgan Rodríguez

Felipe Cerón Cerón

Mario Oportus Morales

Óscar Hasbún Martínez

Rafael Guilisasti Gana

Ricardo Garib Nazal

Roberto de Andraca Barbás

Rodrigo Abumohor Carniglia

Rolando Medeiros Soux

Consejeros Electivos Periodo 2013-2017

Cirilo Córdova de Pablo

Agustín Edwards del Río

Andrés Navarro Haeussler

Cristián Eyzaguirre Johnston

Carlos Hurtado Ruiz-Tagle

Cristóbal Prado Fernández

Eduardo Chadwick Claro

Eduardo Morandé Montt

Eduardo Navarro Beltrán

Ernesto Noguera Gorget

Félix Bacigalupo Vicuña

Fernando Agüero Garcés

Gonzalo García Balmaceda

Herman Chadwick Piñera

Janet Awad Pérez

Consejo
General
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Nuevos Consejeros Electivos

Carmen Román 
Arancibia

Andrés Navarro 
Haeussler

Cristóbal Prado 
Fernández

Cristián Eyzaguirre 
Johnston

Eduardo 
Chadwick Claro

Eduardo Navarro 
Beltrán

Jorge Eugenín 
Ulloa

Janet Awad 
Pérez

José Guzmán 
Vial

Felipe Cerón 
Cerón

Óscar Hasbún 
Martínez

Manuel Casanueva 
Prendez

Juan Pablo Armas 
Mac Donald

Rodrigo Abumohor 
Carniglia

Ricardo Garib 
Nazal

Mario Oportus 
Morales

Roberto de Andraca 
Barbás

Rolando 
Medeiros Soux
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Consejeros 
Gremiales

Rodrigo Álvarez Zenteno
Asociación Concesionarios de Obras
de Infraestructura Pública A.G.

René Araneda Largos
Asociación de Vinos de Chile A.G.

Elías Arze Cyr
Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A.G.

Miguel Bas González
Asociación de Industrias de Curtidurías de Chile 

Rodrigo Echevarría Rodríguez
Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia A.G.

Ronald Bown Fernández
Asociación de Exportadores de Chile A.G.

Susana Carey Claro
Asociación Gremial de Supermercados de Chile

Sergio Cedano Rivera
Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos  A.G.

Julio Compagnon Bernabé
Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile

Vasco Costa Ramírez
Asociación Gremial de Industrias Proveedoras

Francisco Diharasarri Domínguez
Asociación Alimentos y Bebidas de Chile A.G.

Cirilo Elton González
Asociación de Fabricantes de Vidrios, Cerámicas y 
Refractarios

Roberto Fantuzzi Hernández
Asociación de Exportadores de Manufacturas y
Servicios de Chile A.G.

Cristián Fierro Montes
Asociación de Empresas Eléctricas A.G.

Roberto Quintana Barbato
Asociación Gremial de Industriales de Arica
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José Gil Ramírez
Asociación de Empresas de la V Región

Felipe Villaseñor Cortés-Monroy
Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile S.A.

Guillermo Iturrieta Cattán
Asociación de Exportadores de Productos Lácteos A.G. 

Max Besser Jirkal
Asociación Gremial de Industriales de Cecinas

Juan Pablo Vergara Sotomayor
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

Jorge Montt Guzmán
Asociación Chilena de Gas Licuado A.G.

Álvaro Mendoza Negri
Asociación  Nacional Automotriz de Chile A.G.

Patricio Miranda Pinto
Asociación de Empresas de Seguridad Privada y
de Transporte de Valores

Alberto Miranda Guerra
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción

José Mitjans Campodónico
Asociación  Gremial de Licoristas de Chile

Alberto Montanari Mazzarelli
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G.

Gabriel Mujica Godoy
Asociación Gremial de Industriales de Curicó

Richard Nevares
Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile 
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Juan Enrique Ojeda Rosas
Asociación  Gremial de Molineros del Centro 

Juan Miguel Ovalle Garcés
Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G.

Guillermo Pickering de la Fuente
Asociación  Chilena de Telefonía Móvil A.G.

Guillermo Pickering de la Fuente
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G.

Jorge Marshall Rivera
Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.

Fernando Raga Castellanos
Corporación Chilena de la Madera A.G.

Marko Razmilic Kútulas
Asociación de Industriales de Antofagasta

Rodrigo Sarquis Said
Sociedad Nacional de Pesca A.G.

Paúl Schiodtz Obilinovich
Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile

Jaime Soto Muñoz
Asociación Chilena de Empresas de
Tecnologías de Información A.G.

Miguel Nazar Carter
Asociación Chilena de la Industria del Transporte de
Carga por Carretera A.G.

Víctor Turpaud Fernández
Asociación Empresas Distribuidoras de Gas Natural A.G.

José Antonio Valdés Carmona
Asociación Gremial de Generadoras de Chile A.G.

Andrés Aguirre Valenzuela
Asociación Gremial de Grandes Proveedores Industriales
de la Minería de Chile

Felipe Sandoval Precht
Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.



02 | Organización Gremial 19

Nuevos Consejeros Gremiales

Rodrigo Echevarría 
Rodríguez

Roberto Quintana 
Barbato

Max Besser 
Jirkal

Felipe Villaseñor 
Cortés-Monroy

Juan Pablo Vergara 
Sotomayor

Jorge Marshall 
Rivera

Miguel Nazar 
Carter

Jorge Montt 
Guzmán

Andrés Aguirre 
Valenzuela

Felipe Sandoval 
Precht



20 Memoria Anual 2013 | Sofofa

Gremios Sectoriales y 
Regionales Asociados

Asociación Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública A.G. –COPSA–

Asociación de Vinos de Chile A.G.

Asociación de Empresas Consultoras de 
Ingeniería de Chile A.G. –AIC–

Asociación de Industrias de Curtidurías de
Chile –ASINCURT–

Cámara de Comercio e Industrias de
Valdivia A.G. –CCIV–

Asociación de Exportadores de Chile A.G. –ASOEX–

Asociación Gremial de Supermercados
de Chile –ASACH–

Asociación Industrial de Laboratorios 
Farmacéuticos  A.G. –ASILFA–

Asociación Gremial de Industriales del
Plástico de Chile –ASIPLA–

Asociación Gremial de Industrias
Proveedoras –AGIP–

Asociación de Alimentos y Bebidas de
Chile A.G. –ABCHILE–

Asociación de Fabricantes de Vidrios,
Cerámicas y Refractarios

Asociación de Exportadores de Manufacturas
y Servicios de Chile A.G. –ASEXMA–

Asociación de Empresas Eléctricas A.G.

Asociación Gremial de Industriales
de Arica –ASINDA–

Asociación de Empresas de la V Región –ASIVA–

Asociación Gremial de Industriales
Gráficos de Chile S.A. –ASIMPRES–

Asociación de Exportadores de
Productos Lácteos A.G. –EXPORLAC Chile–

Asociación Nacional de Industriales
de Cecinas –ANIC–

Cámara de la Industria Cosmética de Chile –CIC–

Asociación Gremial de Industriales de
Malleco y Cautín –ASIMCA–

Asociación de  Industrias  Metalúrgicas y 
Metalmecánicas –ASIMET–

Asociación de Industriales del Centro –ASICENT–

Asociación Chilena de Gas Licuado A.G. 
–GLP Chile– 

Asociación  Nacional Automotriz de
Chile A.G. –ANAC–

Asociación de Empresas de Seguridad Privada
y de Transporte de Valores –ASEVA–

Cámara de la Producción y del Comercio de 
Concepción –CPCC–
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Asociación  Empresas Distribuidoras de
Gas Natural A.G. –AGN Chile–

Asociación  Gremial de Generadoras de Chile A.G.

Asociación Gremial de Grandes Proveedores 
Industriales de la Minería de Chile –APRIMIN–

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

Asociación  Gremial de Licoristas de Chile

Asociación de Empresas de Alimentos de
Chile A.G. –Chilealimentos–

Asociación Gremial de Industriales de Curicó

Cámara de la Innovación Farmacéutica
de Chile –CIF–

Asociación Gremial de Molineros del Centro

Asociación de Productores Avícolas
de Chile A.G. –APA–

Asociación  Chilena de Telefonía Móvil A.G. 
–ATELMO–

Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Sanitarios A.G. –ANDESS–

Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.

Corporación Chilena de la Madera A.G. –CORMA–

Asociación de Industriales de Antofagasta –AIA–

Sociedad Nacional de Pesca A.G. –SONAPESCA–

Asociación  Gremial de Industriales Químicos
de Chile –ASIQUIM–

Asociación  Chilena de Empresas de Tecnologías 
de Información A.G. –ACTI–

Asociación  Chilena de la Industria del Transporte 
de Carga por Carretera A.G. –ChileTransporte–
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Defunciones

Nicolás Abumohor Touma (1919-2013)

Nicolás Abumohor ingresó como Consejero a SOFOFA en 1976. 
Participó en el Comité Ejecutivo cuando, durante la presidencia 
de Hernán Daroch (1977), fue designado primer vicepresidente 
de la Sociedad. Posteriormente, fue vicepresidente del 
Consejo de Administración de la Corporación de Capacitación 
y Empleo de SOFOFA, miembro del Consejo de Desarrollo 
Social e integrante del Comité Ejecutivo de los presidentes 
de SOFOFA, Felipe Lamarca y Juan Claro. Desde 1997 hasta 
su muerte fue Consejero de Mérito. 

A lo largo de su vida estuvo involucrado tanto en el mundo 
empresarial como en el fútbol chileno. 

Fue dirigente deportivo; miembro del comité organizador del 
Mundial de 1962; presidente de la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional (ANFP); y participó de la creación de las 
copas mundiales de la FIFA. 

En el ámbito empresarial estuvo relacionado con varias 
organizaciones entre las que se destaca el holding San Nicolás.  
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Vicente Navarrete Marinot (1925-2013) 

Ingeniero químico de la Universidad Católica y controlador del 
holding Sintex, se inició en el mundo empresarial debido a su 
interés en la flora marina. 

Empresario y emprendedor, no solamente se enfocó en el rubro 
químico si no que también abarcó el mundo inmobiliario, los 
proyectos forestales y los terminales portuarios. 

En 1993 ingresó como Consejero Electivo a SOFOFA. Aquí formó 
parte de distintas comisiones como la de Medio Ambiente. 

Gustavo Ross Ossa (1926-2014)

Ingresó a SOFOFA en 1971 y se convirtió en Consejero de 
Mérito en 1994. A lo largo de su trayectoria, como miembro de 
la federación gremial, participó en distintas comisiones como 
lo fueron la de Publicidad, la de Inversiones Extranjeras, la de 
Empresas Privadas, la de Televisión y la de Estudios Económicos, 
entre otras. 

Fue director de la Compañía de Inversiones Valle Alegre S.A.
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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 y 

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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Durante el año 2013 la actividad 
económica fue de más a menos. 
Es así como el crecimiento del país, 

pasó de un 4,9% en el primer cuarto del 
año, a un 2,7% anual en el último trimestre, 
cerrando el período en un 4,1%, cifra que 
se contrasta con el dinámico desempeño 
económico de 2012 (5,4% anual). Asimismo, 
las expectativas de crecimiento de 2013 
fueron corrigiéndose a la baja durante el 
año, según la encuesta de expectativas 
del Banco Central. El estudio comenzó el 
año promediando un crecimiento para la 
economía de un 5% anual, pero finalizó la 
segunda mitad de 2013, con una estimación 
de 4,3%. Lo anterior también llevó a corregir 
a la baja el crecimiento del PIB para 2014. 
Esta dinámica obedece, principalmente, a 
la incertidumbre del inicio y consolidación 
del retiro de estímulo monetario por parte 

de la Reserva Federal de EE.UU., la cual se 
venía postergando desde hace un tiempo. A 
lo anterior, se suma la desaceleración de las 
economías emergentes, en particular China, 
uno de los principales socios comerciales de 
nuestro país, generando impactos negativos 
en los resultados de la economía doméstica
(Gráfico Nº1 y Nº2).

Además, la situación del gigante asiático 
también ha incidido en el menor desempeño 
de las exportaciones, siendo en parte 
contrarrestada por las mejores perspectivas 
de crec imiento de las economías 
desarrolladas. La Unión Europea cerró el 
año 2013 con una contracción de 0,4% y 
Estados Unidos creció un 1,9%, números por 
debajo de su potencial, aunque en ambos 
casos las cifras de los últimos meses fueron 
positivas en el margen. China, por su parte, 

Demanda InternaPIB

anotó un crecimiento de 7,7% -cifra similar 
a la observada en 2012- las cuales fueron 
las más bajas en las últimas dos décadas.

Al analizar el PIB local, por los componentes 
del gasto, se puede apreciar la fuerte 
incidencia que tuvo el bajo desempeño de 
la demanda interna en la menor expansión 
de la economía, la que también fue de más 
a menos, pasando de crecer un 7,2% en el 
primer trimestre a sólo un 1,1% anual en el 
último cuarto del año. De esta forma, el 2013 
cerró con un aumento en el gasto interno 
de un 3,4%. Gran parte de esta dinámica 
obedece a una importante desaceleración 
de la inversión en el transcurso de 2013 
(primer trimestre +8,2% y -12,3% anual en 
la última parte del 2013). La maduración de 
proyectos de inversión mineros; la dificultad 
que ha enfrentado la materialización 

Evolución PIB y Demanda Interna
% Var. Trim 12 meses

Gráfico nº1

 
Situación 
Económica del País
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Evolución Expectativas de Crecimiento del 
PIB 2013 y 2014
(Crecimiento real anual, %)

Gráfico nº2

98-03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producto Interno Bruto 2,7 6,0 5,6 4,6 4,6 3,7 -1,0 5,8 5,8 5,4 4,1

Demanda Interna 2,3 7,5 10,4 6,8 7,6 7,7 -5,7 13,6 9,3 6,9 3,4

Formación Bruta de Capital Fijo 0,7 10,0 23,9 2,3 11,2 19,4 -12,1 12,2 14,4 12,2 0,4

Consumo Total 2,8 7,0 7,1 7,0 7,0 3,9 0,8 9,7 7,8 5,6 5,4

Exportaciones de Bienes y Servicios 5,5 13,3 4,3 5,1 7,6 3,2 -4,5 2,3 5,5 1,1 4,3

Importaciones de Bienes y Servicios 3,9 18,4 17,2 10,6 14,5 12,6 -16,2 25,9 15,6 5,0 2,2

Inflación Anual 3,0 2,4 3,7 2,6 7,8 7,1 -1,5 3,0 4,4 1,5 3,0

TPM nominal 7,8 1,8 3,5 5,0 5,4 7,1 1,9 1,4 4,7 5,0 4,9

Empleo (% de var. móvil 12 meses) 1,5 2,6 4,1 1,7 2,6 3,2 -0,5 7,5 5,1 2,0 2,1

Tipo de Cambio nominal 587,3 609,5 559,8 530,3 522,7 521,8 559,7 510,4 483,4 486,7 495,0

Tipo de Cambio Real 90,5 99,2 95,1 91,7 93,8 96,2 95,7 91,4 92,1 89,8 90,0

Indicadores Economía Chilena
(Crecimiento anual, %)

Cuadro nº1

de varios proyectos por problemas de 
judicialización; y la oposición de las 
comunidades y trabas administrativas, 
redundó en un bajo desempeño de la 
inversión doméstica de 2013, terminando 
el año con un leve crecimiento del 0,4%, en 
relación al año anterior.
 
El consumo privado fue más resiliente que 
el resto de los componentes de la demanda, 
pues consolidó un crecimiento de un 5,6% 
en el año, en relación a 2012. Éste estuvo 
impulsado por el empleo, que registró 
una expansión del 2,7% anual en el último 
trimestre de 2013, y las remuneraciones 
reales, que mostraron un crecimiento 
promedio en 2013 de 3,9%. Destacó el 
fuerte desempeño del consumo de bienes 
durables (13,5% en relación a 2012), luego de 
haber mostrado un crecimiento de similar 
magnitud durante 2012.

Las exportaciones de bienes y servicios en  
2013 registraron un aumento de un 4,3% 
anual, superando el crecimiento de 2012, 
que alcanzó solo un 1,1% anual.

Por su parte, las importaciones de bienes 
y servicios crecieron un 2,2% en relación 
al año 2012. Cabe mencionar que las 
impor taciones del sector industrial 
mostraron una caída del 0,1% en 2013, 
dando cuenta del pobre desempeño que 
mostró dicho sector. (Cuadro Nº1).
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2012 Expectativas 2013 Expectativas 2014 Estimación a 
mayo de 20142013

Fuente: Banco Central - Departamento de Estudios SOFOFA
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Situación de 
la Industria

La Producción Industrial del año 2013 
registró un aumento de sólo un 0,1%, en 
relación al año pasado. Este bajo dinamismo 
fue acompañado de un alicaído desempeño 
del volumen de las exportaciones industriales 
(1% anual), cifra que estuvo muy por debajo 
del crecimiento de la economía global del 
país, el cual fue de un 4,1% anual. 

El desempeño de la Producción Industrial 
del año 2013, estuvo impulsado por los 
sectores ligados al consumo intermedio, 
como son los productos químicos, de 
refinación de combustibles y los productos 
de caucho (+4,7% anual). Sin embargo, 

Producción y Ventas

esta cifra se vio afectada por el negativo 
crecimiento de líneas altamente sensibles a 
las importaciones, como son los productos 
textiles y prendas de vestir (-10,5% anual), 
productos metálicos,   maquinaria y equipo 
(-9,3% anual) y productos minerales no 
metálicos (-8,2% anual).

Las Ventas Industriales se mostraron más 
debilitadas que la Producción al caer en 
un 1,2%.

Las Ventas Internas registraron una caída 
similar de un 1,1%.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción Física 7,1 3,7 2,4 3 -1,1 -8,7 -0,2 6,6 2 0,1

Ventas Totales 5,6 5,2 2,4 2,7 -1,9 -7,1 -1,5 6,8 2,6 -1,2

Ventas Internas 3,6 3,1 1,9 2,4 -1,4 -5,9 1 4,6 2 -1,1

Empleo 1,3 1,1 0,2 4,4 1 -4,9 0,8 3,9 2,8 1

Productividad (*) 5,7 2,6 2,1 -1,3 -2 -4,1 -1 2,6 -0,8 -0,4

Remuneraciones Reales 1,3 2 1,7 2,3 -0,4 4,6 1,8 3,8 3,6 3,3

Exportaciones (valor) 29,6 25,4 15,4 13,4 14,5 -23,8 11,4 23,4 -2,8 1,5

Exportaciones (Precio) 15,9 14,1 8,1 8 9,3 -16,7 13,7 8,5 -3,8 1,5

Exportaciones (Cantidad) 11,8 9,9 6,8 5 4,8 -8,6 -2 13,8 1 -0,1

Comportamiento del Sector Industrial
Tasa de crecimiento anual

Cuadro nº2

(*) 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
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Producción Física Industrial
Promedio Trimestral, Desestacionalizado

Gráfico nº2

Ventas Físicas Industriales
Promedio Trimestral, Desestacionalizado

Gráfico nº3

Var. Trim 12 meses Fuente: Depto. Estudios de SOFOFAÍndice Producción
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Subsectores de la Industria

Todo lo anterior se dio en un contexto en que 
las ramas industriales mostraron un dispar 
desempeño durante 2013. Los sectores más 
dinámicos fueron los orientados a abastecer 
la demanda interna; especialmente los 
bienes de consumo, compensados en 
parte por un menor desempeño de algunos 
sectores exportadores, especialmente 
los relacionados a envíos hacia China. La 
desaceleración de la inversión, también 
se vio reflejada en la merma de productos 
industriales destinados a este ítem. 

El sector que tuvo mayor incidencia 
positiva, en el año 2013, fue la producción 
de productos de caucho, que mostró una 
expansión de un 12,5%. Este desempeño 
se debe, esencialmente, a la optimización 
y ampliación de una planta productiva, 
con el objetivo de responder a la demanda 
externa. Le sigue el sector prendas de vestir, 
que mostró un aumento de un 12,3%, pero 
que sólo responde a una recuperación de 
niveles, pues durante 2011 y 2012 mostró 
caídas importantes (-11 y -33% anual, 
respectivamente). La industria metálica 
básica, de metales no ferrosos, creció un 
9,7% en relación a 2012. Este crecimiento 
se debió principalmente al aumento de la 
producción de molibdeno.

En contraste, el sector que registró la mayor 
incidencia negativa en el año fue el de 
fabricación de tejidos, sector que continúa 
viéndose afectado por la sustitución de 
importaciones.

Otro sector con incidencia negativa en la 
Producción Industrial fue la industria básica 
de hierro y acero, que cayó en un 17,1% 
anual en 2013. Este ítem se vio fuertemente 
impactado por las importaciones de este 
ítem desde China, lo cual ha llevado al cierre 
de algunas plantas.

Producción Industrial 2013
Crecimiento anual %

Gráfico nº4

Fabricación de productos de caucho

Fabricación de prendas de vestir

Industrias básicas de metales no ferrosos

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de bebidas

Fabricación de otros productos químicos (2)

Productos de la refinación del petróleo

Aserrado y acepilladura de madera

Producción de carnes, pescado, fruta y legumbres

Fabricación de maquinarias y equipos eléctricos

Construcción de material de transporte

Fabricación de productos de plástico

Industria de celulosa y papel

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

Molinería, panadería, confites y otros (1)

Fabricación de maquinarias y equipos no eléctricos

Fabricación de productos de madera

Actividades de edición e impresión

Fabricación de productos textiles

Fabricación de sustancias químicas básicas

Fabricación de productos minerales no metálicos

Elaboración de productos de tabaco

Fabricación de calzado

Fabricación de productos de uso doméstico

Fabricación de muebles

Otras industrias manufactureras

Fabricación de artículos metal

Fabricación de productos metálicos

Industrias básicas de hierro y acero

Fabricación de tejidos
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(1) Incluye la elaboración de otros productos alimenticios CIIU 154
(2) Industria de la agricultura, construcción, fármacos, cuidado de hogar y personal

Fuente: SOFOFA
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Evolución del Empleo Industrial
(% de Var. Anual)

Gráfico nº5

Empleo y Productividad

El indicador de empleo industrial, elaborado 
por el departamento de estudios de SOFOFA, 
mostró un crecimiento de un 1% en 2013, 
cifra inferior a lo registrado en 2012 (2,8% 
anual). Esta baja estuvo explicada por el 
cierre de algunas plantas ligadas al sector 
metálico y al de papeles, cuyos productos 
están siendo sustituidos por importaciones, 
principalmente desde China. Sin embargo, 
el crecimiento promedio del periodo 2010-
2013, supera al observado en los años 
2006-2009, poniendo de manifiesto la 
recuperación del empleo luego de enfrentar 
la crisis de 2008 (Gráfico N°5).

Dispar comportamiento mostraron los 
componentes del indicador de empleo 
industrial en 2013, respecto del año 
previo. Los ítems que mostraron mayor 
incidencia positiva en el incremento anual 
del empleo industrial fueron: la industria de 
alimentos, con un incremento de un 5,7% y 
la industria de fabricación de muebles, con 
un 7,5%. Buena parte de este desempeño 
se contrarestó con la caída del empleo en 
el ítem fabricación de otros equipos de 
transporte, el cual registró una significativa 
baja de un 60% anual en 2013. A lo anterior, 
se suma la baja en los sectores ligados a 
la fabricación de prendas de vestir (-13,4%), 
productos metálicos (-5,8%), y fabricación 
de papeles y sus productos (-2,1%).

Evolución de la Productividad Industrial
(% de Var. Anual)

Gráfico nº6
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La productividad media del empleo industrial 
registró, en 2013, una caída de un 0,4% anual, 
lo que estaría mostrando una moderada 
recuperación de la productividad desde 
2009, cuando cayó por sobre el 4% anual. 
Pese al débil desempeño de este indicador, 
se aprecia una mantención en los niveles 
de productividad en el periodo 2010-2013 
en relación al periodo 2006-2009 (Gráfico 
N°6 y Nº7).

Las remuneraciones reales de la industria 
mostraron un aumento de un 3,3% en 
relación al año 2012. En promedio, en la 
última década los salarios reales crecieron 
al 2,3% anual, cifra mucho mayor a la que 
mostró la productividad media del empleo 
industrial, que en igual período creció a 
una tasa anual promedio de sólo un 0,3%. 
(Gráfico N°8).

Evolución de la Producción Industrial
(% de Var. Anual)

Evolución de las Remuneraciones Reales
(% de Var. Anual)

Gráfico nº7

Gráfico nº8
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Exportaciones 
Industriales

L a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s 
representaron el 35% del total de los envíos 
de nuestra economía, acumulando en el año 
2013 US$26.997 millones. Esto significó 
un crecimiento en valor de un 1,5% en 
relación al año 2012. Esta cifra también 
revierte, en parte, la caída observada 
en 2012 (-2,8% anual). En términos de 
niveles, estos superan en un 3,2% a los 
registrados en 2008, periodo en que la 
principal economía del mundo enfrentó una 
importante crisis financiera y sus efectos 
en nuestra economía se hicieron evidentes 
durante 2009.

Los vo lúmenes de  expor tac iones 
industriales cerraron el año 2013 con 
una baja de un 0,1%, continuando con 
el descenso de 2012, donde creció sólo 

un 1%. Éstas estuvieron impulsadas por 
los sectores de Alimentos y Forestal. En 
particular, destacaron los volúmenes 
exportados de salmón, acumulando en el 
año un aumento de un 20,8%, sumándose 
a la fuerte alza registrada en 2012, la cual 
sobrepasó el 40% anual. 

Los precios de los productos industriales en 
2013 crecieron un 1,5%, luego de su caída de 
un 3,8% en 2012. Por componentes, destacó 
el crecimiento del precio de los salmones, al 
ubicarse en un 15,4% anual. Con ello revierte 
parte de la caída observada en 2012 (-25% 
anual), producida por la crisis que enfrentó 
el sector, en donde una porción de las 
pisciculturas se vieron afectadas con el virus 
ISA, lo que ocasionó una sobreoferta en la 
biomasa de salmones, llevando por ende 

a una baja en el precio del mismo, del cual 
Chile es uno de los principales productores.

La industria de los alimentos —que excluye 
el salmón, la trucha y la merluza— lideró 
las exportaciones industriales en valor, 
alcanzando los US$7.060 millones, con lo 
cual aumentó a un 3,1% en 2013. Le sigue 
el sector Forestal y Celulosa con US$5.879 
millones, lo que significó un alza de un 8,4% 
en relación al año 2012. Con ello, también 
se supera el bajo desempeño en dicho año 
(-7,3%, respecto de 2011).

En términos de crecimiento anual, destacó 
el sector Pesca —que incluye salmón, trucha 
y merluza— al caer en un 2,2% en 2012 y 
crecer un 21,4% en 2013 (Cuadro Nº3). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alimentos*  5.047  5.923  5.508  5.630  6.696  6.847  7.060 

Pesca  2.392  2.592  2.262  2.219  3.069  3.001  3.645 

Forestal y Celulosa  5.042  5.420  4.242  4.987  5.850  5.425  5.879 

Metalúrgica y Metalmecánica  3.845  4.442  2.969  3.568  4.378  4.140  3.902 

Productos Químicos  5.610  6.822  4.143  4.837  6.077  6.030  5.447 

Otras Industrias  894  951  792  946  1.317  1.164  1.064 

Total Industrias  22.829  26.150  19.918  22.186  27.386  26.607  26.997 

% Ind. sobre el Total  33  41  36  31  34  34  35 

Crecimiento anual, %

Valor 13,4 14,5 -23,8 11,4 23,4 -2,8 1,5

Precio 8,0 9,3 -16,7 13,7 8,5 -3,8 1,5

Cantidad 5,0 4,8 -8,6 -2,0 13,8 1,0 -0,1

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

Cuadro nº3

Fuente: Banco Central de Chile y SOFOFA(*) Corresponde a la exportación de alimentos más las exportaciones de bebidas y 
tabaco, sin considerar la exportación de los productos ligados a la pesca.
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Los principales destinos de las exportaciones 
industriales en 2013 corresponden a 
países de economías desarrolladas. Es 
así como EE.UU. alcanzó un valor de 
US$4.095 millones, con un crecimiento 
de un 12% anual. Le sigue en valor, Japón, 
con US$2.312 millones, lo que representa 
una caída de un 15,1% anual. Otro destino 
importante para Chile, que ha venido 
cobrando relevancia en los últimos años, es 
China, que superó los US$ 2.200 millones 
en 2013 y creció  un 13,2% en relación a 
2012. En tanto, los envíos a Europa, que 
alcanzan los US$4.656 millones, han tenido 
un débil desempeño, al crecer sólo un 1,2% 
en 2013, a pesar de que en 2012 cayeran  
un 9,8% anual. De esta forma, el nivel de 
2013 no supera a los observados en 2008 
(US$5.322 millones).

Las expor taciones al  mercado de 
América Latina también han evolucionado 
lentamente. Los envíos al MERCOSUR, 
registraron un valor de US$3.437 millones, 
con una baja de un 1,1% en 2013. Asimismo, 
los envíos industriales a las economías 
del Pacto Andino –que incluye a Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú–, registraron 
un valor de US$ 4.570 millones y crecieron 
un 2,4% anual en 2013, a pesar de que en 
2012 cayeran un 3,1% anual (Gráfico Nº7).

Exportaciones Industriales por destino
(millones de US$ FOB de cada año)

Exportaciones Industriales: Principales productos
(Millones de dólares FOB)

Gráfico nº7

Gráfico nº8
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Quantum Exportaciones Industriales
% de Var. Anual

Participación Exportaciones Industriales en el PIB
% de participación a precios constantes

Gráfico nº9

Gráfico nº10

El ranking de exportaciones industriales 
por producto, en valor, fue liderado en 
2013 por los Salmones y Truchas, con 
envíos que se ubicaron en US$ 3.645 
millones, lo que equivale a un 21,4% de 
crecimiento (con Japón y EE.UU. como 
principales mercados). De esta forma, se 
mantuvo como el principal producto de 
exportación industrial. Le siguen los envíos 
de Celulosa, con US$2.803 millones (cuyos 
principales mercados son la Unión Europea 
y China, los que concentran el 81% de las 
exportaciones de celulosa). En tercer lugar 
se ubicó el Vino, al totalizar exportaciones 
por US$1.898 millones. Sus principales 
destinos fueron la Unión Europea y Estados 
Unidos, con un 42% y 14% del total de envíos, 
respectivamente. Más atrás, se ubicaron las 
exportaciones de Maderas Aserradas, con 
envíos de US$ 812 millones, donde el 25% 
de sus envíos fue a China y el 14% a EE.UU.

Los volúmenes de las exportaciones 
industriales mostraron una leve baja de 
un 0,1% durante 2013, luego de que en 
2012 crecieran sólo un 1% anual. Aun así, 
en el periodo 2010-2013 éstas crecieron, 
en promedio, un 3,2%. Esto supera al 
crecimiento promedio entre 2006 y 2009, 
periodo en el que los envíos también se 
vieron enfrentados a los efectos de la crisis 
internacional. El aumento estuvo liderado 
por el salmón, y en menor medida, por la 
celulosa.

En una mirada de más largo plazo, las 
exportaciones industriales, en volumen, han 
experimentado un crecimiento promedio 
anual de un 5,7% en el periodo 2000-2013.

Al medir la participación de las exportaciones 
industriales en las cuentas nacionales, 
usando los precios del año 2008, ésta 
alcanza un 12,6% del PIB para 2013, cayendo 
levemente en relación a la proporción que 
alcanzó el año 2012.

Fuente: Banco Central-SOFOFA
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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.
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Expertos analizaron el futuro económico de 
Chile y del mundo en seminario SOFOFA-UDD

Con la presencia del ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín y destacados invitados, se 
llevó a cabo, la tercera versión del seminario 
“Nuevos Vientos de la Economía 2013”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo de Cirilo Córdova, entonces primer 
vicepresidente de SOFOFA y Federico 
Valdés, rector de la Universidad del 
Desarrollo.

Durante su intervención, el ministro de 
Hacienda ofreció un resumen del panorama 
económico mundial, así como de la agenda 
del Gobierno para 2013. 

A continuación expusieron: Rodrigo Valdés, 
economista jefe para la Región Andina de 
Celfin Capital + BTG Pactual; y Roberto 
Zahler, ex presidente del Banco Central y 
presidente de Zahler & Co. 

Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA; Cirilo Córdova, 
presidente de SOFOFA (2012-2013); Felipe Larraín, ministro de 
Hacienda; y Federico Valdés, rector de la UDD.

Asistentes y expositores a la tercera versión del seminario “Nuevos 
Vientos de la Economía”.

Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA y Rodrigo Valdés, 
economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual.

Exposición del ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
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Discurso de bienvenida de Cirilo Córdova, presidente de SOFOFA 
(2012-2013).

Presentación de Rodrigo Valdés, economista jefe para la Región 
Andina de BTG Pactual.

Intervención del ministro Larraín.
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Seminario Visión Económica y Empresarial 
abordó el escenario económico y político para 2014

El seminario Visión Económica y Empresarial 
2013-2014, que se ha consolidado como un 
evento clave para conocer cómo concluirá el 
año económico y cuáles son las principales 
proyecciones de negocios para el año 
siguiente, fue inaugurado por Hermann von 

Mühlenbrock, presidente de SOFOFA y por 
Rodrigo Castro, decano de la Facultad de 
Economía y Negocios de la UDD. 

El encuentro contó con las exposiciones 
de Rodrigo Vergara, presidente del Banco 

Central; Enrique Correa, presidente de 
Imaginacción; Luis Larraín, director ejecutivo 
de Libertad y Desarrollo; y Andrés Velasco, 
quienes hicieron un detallado análisis de 
la coyuntura económica y social del país.

Jorge Ortúzar, gerente corporativo de SOFOFA; Rodrigo Castro, decano 
de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD; Hermann von 
Mühlenbrock, presidente de SOFOFA; Rodrigo Vergara, presidente 
del Banco Central.

Andrés Velasco, economista y Javier Vega, gerente de Estudios y 
Asuntos Regulatorios de SOFOFA. 

Presentación de Enrique Correa, presidente de Imaginacción.Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA; Rodrigo Vergara, 
presidente del Banco Central; y Rodrigo Castro, decano de la Facultad 
de Economía y Negocios de la UDD. 
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Exposición de Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central.

Alfonso Swett, segundo vicepresidente de SOFOFA (abril 2013 - marzo 
2014); Enrique Correa, presidente de Imaginacción; Luis Larraín, 
director ejecutivo de Libertad y Desarrollo.

Bruno Philippi, consejero de SOFOFA; Cirilo Córdova, presidente 
de SOFOFA (2012-2013); Fernán Gazmuri, consejero de SOFOFA; 
Demetrio Infante, consejero de SOFOFA; y, Cristóbal Philippi, secretario 
general de SOFOFA.



03 | Economía e Industria 41

 
Presidente del Banco Central y timoneles de las ramas 
de la CPC analizaron economía y sectores productivos

 
Asesores de Bachelet, Matthei y ME-O debatieron 
sobre las propuestas económicas de los candidatos

Con la participación del presidente del 
Banco Central, Rodrigo Vergara y los 
máximos representantes de la industria, 
el comercio, la banca, la construcción, la 
agricultura y la minería, se llevó a cabo 
el seminario “Escenario Económico y 
Proyecciones Sectoriales”, organizado por 
SOFOFA y la Confederación de la Producción 
y del Comercio (CPC).

Los portavoces de tres candidatos a la 
Presidencia de Chile presentaron parte 
de su propuesta económica ante más de 
200 personas reunidas en el Auditorio de 
SOFOFA. 

Alejandro Micco, en representación de la 
candidata de la Nueva Mayoría, Michelle 
Bachelet; Felipe Morandé, por parte de la 
abanderada de la Alianza por Chile, Evelyn 
Matthei y Andrés Solimano, representando 
al candidato independiente Marco Enríquez–
Ominami, fueron los encargados de dar a 
conocer las medidas que están estudiando 
los distintos comandos en el ámbito 
económico.

Claudio Muñoz, primer vicepresidente de SOFOFA (abril 2013 – marzo 2014).
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Alejandro Micco, delegado de la candidata Michelle Bachelet.

Felipe Morandé, asesor de la candidata Evelyn Matthei. Andrés Sol imano, representante del  candidato Marcos 
Enríquez-Ominami.

Claudio Muñoz, primer vicepresidente de SOFOFA (abril 2013 – 
marzo 2014); Felipe Morandé, asesor de la candidata Evelyn Matthei; 
Federico Valdés, rector de la UDD; Andrés Solimano, representante del 
candidato Marcos Enríquez-Ominami; y Alejandro Micco, delegado 
de la candidata Michelle Bachelet.

Más de 300 personas se reunieron en el Auditorio de SOFOFA para ver las presentaciones.
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Panel de discusión moderado por Guillermo Turner, entonces director de Pulso.

El Departamento de Estudios de

SOFOFA organiza una serie de eventos 

durante el año, cuyo propósito es abordar 

la contingencia y entregar información 

relevante para la toma de decisiones al 

interior de las empresas.
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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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Durante 2013 se efectuó una labor de difusión de las materias contenidas en los Acuerdos 
Comerciales suscritos por nuestro país. Asimismo, se coordinó la participación del sector privado 
en la negociación de la Alianza del Pacífico y se presentaron al Gobierno las sensibilidades de 
la negociación del TransPacific Partnership (TPP) en ciertos sectores estratégicos.

Durante este periodo, se efectuaron dos 
reuniones del Consejo de Negociaciones 
Internacionales y Comercio Exterior. Ambas 
fueron encabezadas por el presidente 
de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock, 
y tenían como objetivo el informar –a 
las asociaciones gremiales y empresas 
asociadas– sobre el estado de las 
negociaciones internacionales, como el 

Comercio Exterior y 
Relaciones Internacionales

Consejo de Negociaciones 
Internacionales y Comercio Exterior

La Negociación de la 
Alianza del Pacífico

caso de la Alianza del Pacífico, el TPP, 
Tailandia y Vietnam, entre otros. En estas 
reuniones se contó con la participación de 
Álvaro Jana, director de la DIRECON, lo cual 
resalta la estrecha relación pública–privada 
que se ha alcanzado en estas materias, lo 
que resulta fundamental para lograr los 
resultados esperados.

Uno de los temas más relevantes de la 
agenda 2013 fueron las negociaciones 
internacionales con la Alianza del Pacífico 
–conformada por Colombia, Chile, México 
y Perú–, la que tiene como objetivo permitir 
la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas entre dichos países.

SOFOFA ha participado activamente en este 
proceso de negociación; coordinando la 
colaboración del sector privado y formando 
parte del Capítulo Chileno del Consejo 

Empresarial de la Alianza del Pacifico 
(CEAP).

Los sectores privados de los países que 
conforman la Alianza del Pacífico, a través 
del Consejo Empresarial, han priorizado 
una serie de materias que servirán para 
facilitar el comercio exterior de los países 
signatarios, entre los que se encuentran: 
la homologación de normas técnicas para 
cosméticos, farmacéuticos y alimentos; el 
Operador Económico Autorizado (OEA); la 

certificación de origen digital y las compras 
públicas, entre otros.

Este acuerdo permitirá que el 92% del 
comercio intra–alianza se desgrave 
totalmente a partir de la vigencia del tratado, 
mientras que el 8% restante lo hará en 
diferentes cronogramas de desgravación. 
Asimismo, se establece un régimen común 
con acumulación de orígenes.
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Integrantes del Consejo Empresarial Colombiano.

Miembros del Consejo Empresarial Peruano.

Asistentes a la reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico –CEAP–.

Firma del reglamento constitutivo de la CEAP y el Acta de la reunión.

Representantes del Consejo Empresarial Chileno.

Delegados del Consejo Empresarial Mexicano.
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Asociación de Industriales 
Latinoamericanos se reunieron en SOFOFA

Primer Ministro de Finlandia se reúne 
con representantes de SOFOFA

La Sociedad fue la anfitriona de la Asamblea 
General Ordinaria número 51 de la Asociación 
de Industriales Latinoamericanos (AILA). La 
actividad contó con la participación de 
más de 30 representantes de las distintas 
entidades que conforman AILA, junto con 
la directiva de la misma.

Pedro Reus, gerente Internacional de SOFOFA, y Herny Kronfle, presidente de AILA.

SOFOFA par t ic ipó de una reunión 
–coordinada en conjunto con la embajada 
de Finlandia y FINPRO (agencia de 
promoción de Finlandia)– en la que distintos 
representantes del mundo empresarial 
chileno compartieron con el Primer Ministro 
finlandés, Jyrki Katainen, y una delegación 
de empresarios que lo acompañaron. 

En la ocasión se destacaron las ventajas 
comparativas que tiene Chile como 
plataforma de negocios, las que se han 
visto reflejadas en la estabilidad económica 
del país frente a la crisis que afecta a la 
mayor parte del mundo. 

Primer Ministro finlandés, Jyrki Katainen, y Cirilo Córdova, presidente de SOFOFA (2012-2013).
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XI reunión del Consejo Directivo del 
Consejo Empresarial Chileno – Peruano

El Primer Ministro de Finlandia junto a representantes de SOFOFA 
y empresarios chilenos.

Cirilo Córdova, presidente de SOFOFA (2012-2013); María Eugenia 
Wagner, presidenta de SalmónChile; y Pedro Reus, gerente 
Internacional de SOFOFA.

Con la presencia de destacados empresarios 
chilenos y peruanos se realizó la XI 
reunión del consejo directivo del Consejo 
Empresarial Chileno – Peruano (CEChP). 

A la jornada asistieron miembros, asesores 
e invitados en representación de cada 
capítulo. Entre estos estuvieron Juan 
Eduardo Errázuriz, Juan Carlos Yarur, Horst 
Paulmann, Raúl Torrealba y Pedro Reus en 
representación de Chile.

Por parte de Perú acudieron Juan Francisco 
Raffo, Mario Brescia Caferata, Carlos Del 
Solar y Jessica Luna. Como invitada de 
honor estuvo la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social del Perú, Carolina Trivelli.

La ministra Trivelli aprovechó la ocasión 
para suscribirse al convenio de colaboración 
entre COMEXPERU y SOFOFA, a través del 
cual se creó CEChP.

Asistentes a la XI reunión del consejo directivo del Consejo Empresarial Chileno – Peruano 
(CEChP).
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Encuentro Empresarial 
Chile-Dinamarca 

Chile:
Plataforma de Negocios

Constitución Consejo 
Empresarial Chile-Rusia

En el marco de su gira oficial y acompañados 
de una importante delegación oficial y 
empresarial, el príncipe heredero Federico 
de Dinamarca y la princesa María se 
reunieron con empresarios chilenos.

El príncipe heredero, Federico de Dinamarca, junto a empresarios chilenos.

Durante 2013, SOFOFA participó en una 
serie de seminarios internacionales, los 
cuales se llevaron a cabo en Ecuador (Quito, 
Guayaquil, Manta y Cuenca), Colombia, 
México, Brasil y Costa Rica. En ellos se 

mostraron los beneficios que ofrece Chile 
como plataforma de negocios, gracias a 
la Red de Acuerdos Comerciales suscritos 
–actualmente son 23 tratados con 61 
países–.

El 6 de septiembre de 2013 y contando 
con la presencia tanto del embajador de la 
Federación Rusa en Chile, Nikail Orlovets, 
como del director de la DIRECON, Álvaro 
Jana, se realizó la primera reunión del 
Capítulo Chileno del Consejo Empresarial 
Chile–Rusia.

El Consejo, presidido por Juan Miguel 
Ovalle, estableció entre sus objetivos 
evaluar y dar seguimiento al desarrollo de 
las economías de Chile y Rusia, así como 
de sus efectos en el comercio bilateral; 
entregar recomendaciones a los gobiernos 
de ambos países para lograr una mejor 
integración y ayudar a fijar los lineamientos 
para la suscripción de un acuerdo de libre 
comercio; entre otros.

Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior de SOFOFA; Mikhail Orlovets, embajador de 
la Federación de Rusia en Chile; Juan Miguel Ovalle, presidente del Capítulo Chileno del 
Consejo Empresarial Chile-Rusia; y Álvaro Jana, director general de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON).
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Participación en Consejo 
Asesor de Industria y Servicios

XXVIII reunión del Comité 
Empresarial Chile-Japón

VI Reunión del Consejo Bilateral 
de Negocios Chile-China

A partir de la medida N° 49 de la Agenda 
de Impulso Competitivo, se estableció el 
Consejo Asesor de Industria y Servicios. 
Éste es presidido por el subsecretario 
de Economía, Tomás Flores,  y está 
conformado por el director de ProChile, 
Carlos Honorato; el vicepresidente de 
CORFO, Hernán Cheyre; los presidentes 
de ASEXMA, Roberto Fantuzzi,  y ASIMET, 

Gastón Lewin; el gerente de Comercio 
Exterior de SOFOFA, Hugo Baierlein y un 
representante de la Cámara de Comercio 
de Santiago.

Éste consejo tiene como labor el buscar 
aquellos elementos que permitan hacer a 
estos sectores más competitivos, mediante 
mejoras en la legislación interna.

La actividad se realizó en Sendai, Japón, 
entre el 22 y 24 de mayo. La delegación 
empresarial chilena –compuesta por 
cuarenta empresarios– fue encabezada por 
el presidente del Capítulo Chileno, Roberto 
de Andraca. En tanto, por el Gobierno de 
Chile participó el ministro de Minería, Hernán 
de Solminihac.

Al evento –llevado a cabo en Beijing, China– 
concurrió una delegación gremial integrada 
por más de 50 empresarios, la cual fue 
presidida por el presidente del Capítulo 
Chileno, Francisco Silva. En representación 
del gobierno chileno la delegación oficial fue 
encabezada por el ministro de Transporte y  
Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz.
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Negociación del Transpacific 
Parnership (TPP)

Participación en Consejo del Instituto 
Nacional de Normalización (INN)

Participación en Consejo 
Aduanero Público–Privado

D u r a nte  2 013 ,  S O F O FA p a r t i c ip ó 
activamente en el proceso de negociación 
del TPP, el cual agrupa a 12 países: Australia, 
Estados Unidos, Canadá, México, Nueva 
Zelandia, Singapur, Brunei, Malasia, Vietnam, 
Perú, Japón y Chile.

La labor se centró en asesorar a la DIRECON 
en la negociación de acceso a mercados: 
cronograma de desgravación y reglas de 
origen. Asimismo, se plantearon, al Equipo 
Negociador de Gobierno, las prioridades y 
sensibilidades en el marco de este proceso.

En 2013, SOFOFA continuó participando 
como consejero en el Instituto Nacional 
de Normalización, en representación del 
sector privado nacional.

El objetivo de este consejo es apoyar 
al sistema productivo nacional y a los 
distintos agentes del mercado en sus 

esfuerzos por mejorar la calidad. El INN es 
parte del Sistema Nacional de la Calidad. 
Esta materia se ha vuelto importante para 
las empresas exportadoras de nuestro 
país, ya que para ingresar a mercados de 
países desarrollados, se debe cumplir con 
los estándares de calidad exigidos por las 
naciones de destino.

La Sociedad fue invitada a formar parte 
del Consejo Aduanero Público–Privado, 
presidido por el director nacional de 
Aduanas, Rodolfo Álvarez. Durante la 
primera reunión del consejo se fijaron los 
lineamientos de las principales materias 
en las que se trabajarán, todas con miras 
a agilizar los trámites de comercio exterior.
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Comisión Operador 
Económico Autorizado (OEA)

En julio de 2013 se constituyó la comisión 
del Operador Económico Autorizado, en 
el marco del consejo Aduanero Público-
Privado. Esta materia es de alta importancia 
para el sector privado exportador, ya que 
tiene como objetivo el facilitar el comercio 
sin perder de vista la seguridad.

El sistema consiste en que una empresa 
solicita al Servicio Nacional de Aduanas 
certificarse como OEA –para lo cual debe 
cumplir con los estándares de seguridad 

fijados por este servicio–, si la empresa 
obtiene dicha certificación, la autoridad 
aduanera puede negociar Convenios de 
Reconocimiento Mutuo con otras Aduanas 
que también estén trabajando y certificando 
bajo OEA. Esto permitirá el ingreso de 
los productos al mercado de destino con 
menores exigencias, ya que la supervisión 
se realizó en el país de origen.

SOFOFA presentó al Servicio Nacional de 
Aduanas diez empresas para trabajar en 

la implementación de un plan piloto. De 
éstas, la autoridad aduanera elegirá sólo 
cinco. Actualmente se está a la espera de 
la selección de dichas empresas.

Cabe destacar, que este es justamente uno 
de los temas que fueron priorizados por los 
Gobiernos y por el Consejo Empresarial de 
la Alianza del Pacífico.

Claudio Sepúlveda, secretario ejecutivo (s) Consejo Aduanero Público–Privado; Rodolfo Álvarez, director nacional Servicio Nacional de Aduanas; 
Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior de SOFOFA; y, Jorge Yany, jefe Programa OEA Servicio Nacional de Aduanas.
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SOFOFA y AGCI Chile realizaron taller sobre 
estrategias de Cooperación para el Desarrollo 

Sistema Integrado de 
Comercio Exterior (SICEX)

Constitución Grupo de Trabajo Público-Privado 
de Compras Públicas de la Alianza del Pacífico

Con la presencia del director ejecutivo de 
la Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile (AGCI), Jorge Daccarett, se realizó 
esta actividad que tuvo como objetivo 
analizar las estrategias de cooperación 
basadas en las experiencias de instituciones 
como Komatsu Cummins Chile, el Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG) y el Consejo 
Empresarial Chileno – Peruano.

La implementación del Taller Alianza Público 
– Privada en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, responde al nuevo modelo de 

cooperación internacional de Chile, el cual 
busca la integración de nuevos actores, 
entre ellos, la academia (universidades), 
sociedad civil (ONG’s) y sector privado 
(empresas), para la realización de acciones 
de cooperación internacional en la región. 

Bajo este nuevo modelo de alianza, Chile es 
pionero y actualmente desarrolla proyectos 
coordinados por su Agencia de Cooperación 
Internacional, AGCI CHILE, junto a empresas 
como Komatsu Cummins Chile, en la 
reconstrucción de la Escuela República de 

Chile, damnificada tras el terremoto de enero 
de 2010 y que entrega educación a más de 
580 niñas de Puerto Príncipe; Aquology, en 
un proyecto de racionalización y control de 
pérdidas de aguas en Perú; y la Asociación 
de Exportadores de Chile (ASOEX), en la 
mejora del Programa Integral de Protección 
Agrícola y Ambiental,  compartiendo las 
buenas prácticas y experiencias chilenas 
con Guatemala en certificación e inspección 
fitosanitaria.

SOFOFA fue invitada a formar parte del 
directorio del SICEX, el cual funciona en el 
Ministerio de Hacienda.

Desde sus inicios esta iniciativa ha sido 
apoyada, ya que SOFOFA entiende que la 
implementación de esta medida permitirá la 

simplificación de los trámites de comercio 
exterior, mejorando los tiempos en la 
obtención de los documentos por parte de 
los servicios públicos que han intervenido 
en la elaboración de este sistema.

En 2013 se creó el Grupo de Trabajo Público-
Privado de Compras Públicas de la Alianza 
del Pacífico, el cual es coordinado por 
SOFOFA. Éste se encuentra conformado 
por la Dirección Económica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, ProChile, 
ChileCompra, el Ministerio de Hacienda, 
la Cámara Chilena de la Construcción, 
ASEXMA y ACTI, entre otros.

El objetivo de este grupo de trabajo será 
buscar los mecanismos que faciliten la 
participación de empresas exportadoras 
como proveedoras del Estado en los países 
de la Alianza del Pacífico.
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OTRAS 
ACTIVIDADES

- Durante 2013 se constituyó un grupo 
de trabajo cuyo objetivo es facilitar 
el comercio de servicios en Chile. La 
instancia está definiendo las acciones que 
se debieran emprender para hacer más 
competitiva esta actividad. Participan 
FEDIT, ChileDiseño, ANAGENA, ACTI, 
ACEC, ASEXMA, ProChile, Asociación 
de VideoGames, CNC, Asociación de 
Empresas Chilenas Desarrolladoras de 
Software, entre otras.

- SOFOFA fue invitada a participar en el 
grupo de trabajo Punto de Contacto 
OCDE para Empresas Multinacionales 
que coordina la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Organizado por SOFOFA, se realizó 
un desayuno en honor al ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, 
Luis Fernando Carrera. El evento contó 
con la  participaron de algunos gremios 
industriales y autoridades de Gobierno.

Asistentes al desayuno organizado por SOFOFA en honor al ministro de Relaciones Exteriores 
de Guatemala, Luis Fernando Carrera.

- A través de un convenio de cooperación 
suscrito entre PRO ECUADOR y SOFOFA, 
se preparó una rueda de negocios para 
empresas ecuatorianas que visitaron 
nuestro país el 6 y 7 de agosto de 2013. 
El evento permitió que se crearan más 
de 180 contactos de negocios.

- Con fecha 11 de noviembre de 2013, se 
suscribió un convenio de cooperación 
entre SOFOFA y la Cámara Nacional 
de Industr ias de Transformación 
(CANACINTRA) de México. Éste tiene 
como objetivo estrechar los lazos 
comerciales entre ambos países y  
fortalecer los vínculos de la Alianza del 
Pacífico, realizando seminarios, misiones 
comerciales y ruedas de negocios.
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- En diciembre de 2013 se realizó en Brasilia 
una reunión entre la Confederación 
Nacional de Industria de Brasil y SOFOFA, 
en la cual se efectuó un análisis de las 
relaciones económicas entre ambos 
países y se proyectó una agenda de 
trabajo para el año 2014. 

La delegación chilena estuvo integrada 
por el presidente del Consejo Empresarial 
Chile–Brasil, Gonzalo García; y por el 
presidente, el secretario general y el 
gerente Internacional de SOFOFA, los 
señores Hermann von Mühlenbrock, 
Cristóbal Philippi y Pedro Reus.

Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA, y Robson Braga 
de Andrade, presidente de la Confederación Nacional de Industrias 
de Brasil.

Asistentes a la reunión entre la Confederación Nacional de Industrias 
de Brasil y SOFOFA.

- En noviembre de 2013 se realizó en 
Montevideo, Uruguay, una nueva reunión 
del Consejo Empresarial Chile–Uruguay. 
El Capítulo Chileno del Consejo fue 
presidido por el señor Hermann von 
Mühlenbrock, presidente de SOFOFA, 
mientras que el Capítulo Uruguayo estuvo 
a cargo de Julio Lacarte. En el marco 
de esta reunión, se realizó un seminario 
sobre la Alianza del Pacífico.

- En el marco de la XII Reunión del Consejo 
Empresarial Chileno Peruano, se realizó 
el Foro de Integración Energética, en 
el que destacados especialistas de 
ambos países, hablaron sobre los 
desafíos y oportunidades que este sector 
representa. En el evento, al que asistieron 
destacados empresarios chilenos y 
peruanos miembros de los consejos, 
también expusieron los presidentes de 
ambos capítulos, Juan Eduardo Errázuriz 
y Juan Francisco Raffo.  
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Talleres y 
Seminarios

Seminario: “Situación Actual y Nuevas Oportunidades en el Mercado Argentino”

Taller: “Experiencias del Operador Económico Autorizado (OEA)”

Seminario: “Alianza del Pacífico: Beneficios para la Empresa”

Este seminario se llevó a cabo en enero 
de 2013 y contó con la participación de 
la directora de ProChile en Buenos Aires, 
Iris Boeninger, y del gerente de Análisis 
Económico de Abeceb.com, Mariano 
Lamothe. Ambos analizaron varias de las 
medidas implementadas por el gobierno 
argentino que han dificultado el ingreso 
de productos chilenos a dicho mercado.

Durante 2013 se llevaron a cabo dos talleres 
relacionados con el programa Operador 
Económico Autorizado, coordinado por 
el Servicio Nacional de Aduanas. Estos 
se realizaron debido al amplio interés 
del sector privado-exportador por lograr 
la certificación, que va a simplificar los 

SOFOFA organizó este seminario con el fin 
de explicar los alcances y beneficios que 
tendrá este acuerdo para Chile, en donde 
también participan Colombia, México y Perú.

En dicho evento participó el director 
económico bilateral de la Cancillería, 

trámites de ingreso a los mercados de 
destino que ya cuenten con este sistema.

En los talleres participaron el director 
nacional de Aduanas y expertos de Estados 
Unidos, México, España y Chile. 

Carlos Honorato, director de ProChile, y Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior de SOFOFA.

Mathias Francke; el director de ProChile, 
Carlos Honorato; y el presidente de la 
Confederación de la Producción y del 
Comercio, Andrés Santa Cruz.
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Seminario: “Evaluación y perspectivas del Tratado de Libre Comercio Chile-Turquía”

Luego de la firma del Tratado de Libre 
Comercio entre Chile y Turquía, se realizó 
esta actividad en donde se mostraron los 
beneficios que presenta el mercado turco 
para los productos nacionales. En la ocasión 
se promovió la participación de un comité 
empresarial que viajará a dicho país en el 
mes de mayo de 2014. 

En el evento estuvieron presentes la 
embajadora de la República de Turquía en 
Chile, N. Gokcen Kaya; el director de Asuntos 
Bilaterales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Mathias Francke; el consejero 
comercial de la Embajada de Turquía en 
Chile, Cagri Dundar, y el gerente de Comercio 
Exterior de SOFOFA, Hugo Baierlein.  

Naciye Gokcen Kaya, embajadora de la República de Turquía en Chile; Mathias Francke, 
director de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Cagri 
Dundar, Consejero Empresarial de la Embajada de Turquía en Chile.

Seminario: “Oportunidades para las Empresas en un Nuevo Contexto Regional”.

Seminario: “Evaluación y perspectivas del Tratado de Libre Comercio Chile-Turquía”.
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Seminario: “Cómo Hacer Negocios con Rusia”

Este seminario, organizado por el Consejo 
Empresarial Chile–Rusia y SOFOFA, tuvo 
como objetivo explicar las bondades del 
mercado ruso para los exportadores 
chilenos.

Participaron Carlos Honorato, director de 
ProChile y Sebastián Pillado, director de la 
Oficina Comercial de ProChile en Rusia. 

Seminario “Cómo hacer negocios en Rusia”.

Sebastián Pillado, director Oficina Comercial de ProChile en Rusia;  
Juan Miguel Ovalle, presidente Capítulo Chileno Consejo Empresarial 
Chile-Rusia; Carlos Honorato, director de ProChile, y Marcelo Abrigo, 
gerente Desarrollo Gremial e Internacional de Asexma.

Consejo empresarial Chile–Rusia.
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Seminario: “Oportunidades de Inversiones en República Dominicana”

El evento, que contó con la presencia de 
Pablo Maríñez, embajador de República 
Dominicana, y la presentación del director 
de Asuntos Económicos Bilaterales de 
la Cancillería, Mathias Francke, resaltó 

las bondades de dicho país como centro 
logístico para empresas chilenas que 
quieran distribuir sus productos en Centro 
y Norteamérica.

Mathias Francke, director de Asuntos Económicos Bilaterales 
DIRECON; Pablo Maríñez, embajador de República Dominicana en 
Chile; Mercedes Alfaro de López, embajadora de Panamá; Jorge 
Ortúzar, gerente Corporativo de  SOFOFA.

Hugo Baierlein, gerente Comercio Exterior de SOFOFA, y Pablo 
Maríñez, embajador de República Dominicana en Chile.

Seminario “Las perspectivas de la economía peruana y las oportunidades de 
complementación económica y comercial entre Chile y Perú”

SOFOFA, en conjunto con la Cámara Chileno 
Peruana y la Embajada de Perú, organizaron 
este seminario que contó con la exposición 
del economista peruano Miguel Palomino, 
quien se refirió a la situación de su país y a 

la economía global. También, aprovechó la 
oportunidad para explicar los desafíos que, 
tanto Chile como Perú, deberán enfrentar 
en el futuro.

Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA. Miguel Palomino, economista peruano. 
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Carlos Pareja, embajador de Perú en Chile. 

Seminario: China e India: “Oportunidades de Hoy en los Mercados Milenarios”

Organizado por SOFOFA y ProChile, este 
seminario contó con la participación 
de Gonzalo Matamala y Néstor Riveros, 
directores de las Oficinas Comerciales de 
ProChile en China  e India respectivamente y 

se enfocó en explicar las oportunidades de 
negocios que existen para los exportadores 
chilenos en dichos mercados.

Néstor Riveros, director ProChile en India. Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior  SOFOFA; Ana Novik, 
directora de Asuntos Económicos Multilaterales de Direcon; Carlos 
Honorato, director de ProChile; y Pradeep Kumar Kapur, embajador 
de India en Chile.
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Conferencia Desayuno: “Celebración 10 años del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea”

Con fecha 29 de octubre de 2013, SOFOFA 
y la DIRECON realizaron un desayuno para 
conmemorar los 10 años de vigencia del 
Acuerdo de Asociación suscrito entre Chile 
y la Unión Europea. El evento contó con la 
participación de Alfredo Moreno, ministro 
de Relaciones Exteriores; Álvaro Jana, 
director de la DIRECON, Rafael Dochao, 
embajador-jefe de la Delegación de la UE en 

Chile y de los embajadores de los países que 
componen la Unión Europea acreditados 
en nuestro país.

En la conferencia se efectuó un análisis de 
los resultados alcanzados durante estos 
años, así como de los sectores que se han 
visto más favorecidos. 

Pablo Lazo, asesor de la Dirección de Asuntos Económicos 
Multilaterales.

Celebración “10 años del Acuerdo de la Asociación Chile-Unión 
Europea”.

Embajador de España en Chile, Iñigo de Palacio España; Rafael Dochao, 
embajador-jefe de la Delegación de la UE en Chile; Alfredo Moreno, 
ministro de Relaciones Exteriores; Cristóbal Philippi, secretario general 
de SOFOFA; y Álvaro Jana, director general DIRECON.

Álvaro Jana, director general económico de la DIRECON.
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Seminario: “Oportunidades de Inversión en Panamá”

Con la participación de Álvaro Jana, director 
de la DIRECON y de José Pacheco Tejeira, 
viceministro de Comercio Exterior de 
Panamá, se realizó esta actividad en la 
cual se  mostró a  las empresas chilenas 
los aspectos legales, los incentivos y las 
oportunidades que ofrece Panamá.

Seminario: “Chile – Vietnam: Alcances y Desafíos del Tratado de Libre Comercio”

En 2013 se realizaron dos seminarios sobre 
los alcances del Tratado de Libre Comercio 
suscrito entre Chile y Vietnam, que entró en 
vigencia a principios del 2014, luego de la 
tramitación parlamentaria. 

Al encuentro empresarial Chile–Vietnam 
–realizado en mayo– asistieron la 

embajadora de la República Socialista de 
Vietnam, Ha Thi Ngoc Ha; el subdirector 
general de la Cámara de la Industria y 
Comercio de Vietnam, Nguyen Vu Kien; y 
en representación de SOFOFA acudieron 
el secretario general, Cristóbal Philippi 
y el gerente de Comercio Exterior, Hugo 
Baierlein.

Mario Benavente, jefe Departamento de Inversiones en el Exterior de la DIRECON; y, José 
Pacheco, viceministro de Comercio Exterior de Panamá.
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Seminario: “Brasil – Chile: Construyendo una Plataforma de Negocios”

Este seminario –organizado por ProChile; 
la Federación Industrial del Estado de 
Sao Paulo (FIESP) y SOFOFA– se realizó 
en Campiñas, Sao Paulo, y contó con la 
participación de 150 empresarios brasileños 
interesados en construir una plataforma de 
negocios para llegar, a través de Chile, a 
otros mercados con los cuales nuestro país 
tiene suscritos Acuerdos de Libre Comercio.

A la actividad asistieron Fernando Schmidt, 
el embajador de Chile en Brasil; Matías Mori, 
vicepresidente del Comité de Inversiones 
Extranjeras y Hugo Baierlein, gerente de 
Comercio Exterior de SOFOFA.

Seminario: “Inversión Extranjera en el Sector Alimenticio”

Este seminario –organizado por SOFOFA y el 
Comité de Inversión Extranjera– contó con 
la participación de más de 140 empresas 
chilenas y extranjeras. En el evento estuvo 
presente Luis Mayol, ministro de Agricultura, 
y Matías Mori, vicepresidente del Comité de 
Inversiones Extranjeras.

Seminario sobre “Medidas de Defensa Comercial”

La actividad, organizada por SOFOFA y la 
DIRECON, se efectuó para dar a conocer los 
mecanismos de protección comercial y para 
la entrega de un Manual de Defensa, a fin 
de que las empresas exportadoras sepan 
cómo resguardarse  en caso de enfrentar 
restricciones en mercados externos.
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- SOFOFA cumplió 21 años en la función 
de emitir Certificados de Origen de 
exportación, en el marco de los Acuerdos 
Comerciales suscritos por Chile. Esta 
actividad se realiza por encomienda de 
la Dirección Económica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

- Durante el año se realizaron ocho talleres 
de difusión y capacitación en materia de 
Certificación de Origen. Estos se llevaron 
a cabo en: Arica, Iquique, Santiago, 
Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto 
Montt y Punta Arenas. A estos asistieron  
más de 900 ejecutivos de empresas y 
agentes de Aduana.

- Se trabajó en la implementación de la 
Certificación de Origen Digital (COD) 
con Ecuador, en el marco del Acuerdo 
de Complementación Económica N° 65 
suscrito con dicho país, que regirá a partir 
de comienzos del año 2014.

- Se recibió la encomienda de realizar la 
certificación y verificación de origen en 
el marco del Tratado de Libre Comercio 
suscrito entre Chile y Vietnam, el cual 
rige desde enero de 2014. 

- La Unidad de Asesoría en Comercio 
Exterior atendió más de 1.300 consultas 
de exportadores y agentes de Aduana, 
relacionadas con la compleción de los 
Certificados de Origen y los beneficios 
pactados en los Acuerdos Comerciales 
suscritos.

Certificación 
de Origen

SOFOFA cumplió 21 años

en la función de emitir

Certificados de Origen de

exportación, en el marco

de los Acuerdos Comerciales

suscritos por Chile.
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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.

Asuntos 
Regulatorios
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Área Asuntos Regulatorios y 
Medio Ambiente

Durante gran parte del año 2013 el país enfrentó un proceso electoral, el cual  estuvo marcado 
por propuestas que implicaban grandes transformaciones en los ámbitos tributario, laboral, 
medio ambiental, educacional y constitucional.

Anticipando un escenario complejo en materia regulatoria, SOFOFA creó comités de trabajo 
de alto nivel, con el propósito de evaluar los alcances e impactos que las distintas iniciativas 
podrían tener a nivel empresarial y económico  en el país. Además, dichos comités servirían como 
instancia de interlocución con las distintas autoridades con un enfoque técnico y constructivo.

Energía
El 6 de septiembre de 2013 se constituyó el 
Comité Eléctrico de SOFOFA conformado 
p o r  re p re s e nt a nte s  d e  e m p re s as 
generadoras, distribuidoras, transmisoras 
y grandes clientes. El Comité, presidido 
por el consejero Juan Antonio Guzmán, 
se puso como objetivo consensuar un 
diagnóstico de la situación del sector 
eléctrico y sus causas; servir de interlocutor 
con las futuras autoridades en materia 
energética y diseñar e implementar una 
estrategia comunicacional para posicionar 
el diagnóstico y las propuestas.

Integrantes:

•	 Juan	Antonio	Guzmán,	presidente	del	
Comité Eléctrico de SOFOFA

•	 Hermann	von	Mühlenbrock,	presidente	
de SOFOFA

•	 Mario	Valcarce,	consejero	de	SOFOFA

•	 Cristóbal	Philippi,	secretario	general	de	
SOFOFA

•	 Patricio	Crespo,	presidente	SNA

•	 Alberto	Salas,	presidente	SONAMI

•	 Joaquín	Villarino,	presidente	Consejo	Minero

•	 Ricardo	Mewes,	presidente	CNC

•	 Gastón	Escala,	past	president	CCHC
Comité Eléctrico.

•	 José	 Antonio	 Valdés , 	 presidente	
Generadoras	de	Chile

•	 Cristián	Fierro,	presidente	Empresas	
Eléctricas

•	 Carlos	Ferrer,	presidente	de	ACENOR

•	 Joaquín	Galindo,	gerente	general	Endesa

•	 Bernado	Matte,	presidente	de	Colbún

•	 Felipe	Cerón,	gerente	general	de	Gener

•	 Juan	Clavería,	CEO	de	Suez

•	 Andrés	Kuhlmann,	gerente	general	de	
Transelec

•	 Pedro	Matthei,	presidente	de	APEMEC

•	 Alfredo	Solar,	presidente	de	ACERA

•	 René	Muga,	gerente	general	Generadoras	
de	Chile

•	 Rodrigo	Castillo,	director	ejecutivo	de	
Empresas Eléctricas

•	 Rubén	Sánchez,	director	ejecutivo	de	Acenor

•	 Jorge	Ortúzar,	gerente	corporativo	de	
SOFOFA

•	 Javier	Vega,	gerente	de	Estudios	y	Asuntos	
Regulatorios	SOFOFA	(secretario)
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Tributario

Durante el proceso de elecciones primarias 
al	interior	de	la	Nueva	Mayoría	se	anunció	
una	gran	reforma	tributaria	que	buscaba	
como	objetivo	recaudar	3%	del	PIB	o	su	
equivalente	a	US$8.200	millones,	 con	
el propósito de financiar una reforma 
educacional	que,	principalmente,	otorgará	
gratuidad universal a la educación.

En el consejo empresarial del 26 de junio 
de 2013, el gerente de Estudios y Asuntos 
Regulatorios,	Javier	Vega,	expuso	sobre	los	
alcances	e	 impactos	que	el	proyecto,	de	
implementarse,	tendría	sobre	la	economía	
y las empresas. 

Mencionó	que	 la	principal	amenaza	del	
proyecto	era	la	eliminación	del	FUT	y	que	
no	existiría	una	compensación	equivalente,	
debido	 a	 la	 baja	 probabilidad	 que	 se	
concretara un mecanismo de depreciación 
instantánea propuesto en el proyecto. 
Además,	se	planteó	que	el	proyecto	en	la	
práctica aumentaba de un 20% a un 35% el 
impuesto	de	primera	categoría,	y	que	este	
cambio	tendría	profundas	implicancias	en	
el	ahorro;	debido	a	la	alta	participación	que	
representan las empresas en el total del 
ahorro	nacional.

Con	el	propósito	de	hacer	un	seguimiento	al	
proceso legislativo, servir de interlocución 
técnica de las nuevas autoridades y generar 
propuestas en materia tributaria, el 14 de 
enero de 2014 se constituyó el Comité 
Tributario de SOFOFA, el cual es presidido 
por	Félix	Bacigalupo.

Los integrantes son:

•	 Félix	Bacigalupo,	presidente	Comité	
Tributario de SOFOFA

•	 Hermann	von	Mülehnbrock,	presidente	
de SOFOFA

•	 Cristóbal	Philippi,	secretario	general	de	
SOFOFA

•	 Rodrigo	Álvarez,	consejero	de	SOFOFA

•	 Francisco	Lyon,	socio	 líder	 Impuestos	
KPMG

•	 Rodrigo	Valdés,	economista	jefe	para	la	
región	Andina	de	BTG	Pactual

•	 Rodrigo	Benítez,	presidente	del	Instituto	
Chileno	de	Derecho	Tributario

•	 Gonzalo	Sanhueza,	socio	de	Econsult	RS

•	 Carolina	Fuensalida,	socia	del	estudio	
Fuensalida	&	Del	Valle	Abogados

•	 Javier	Vega,	gerente	de	Estudios	y	Asuntos	
Regulatorios	de	SOFOFA	(secretario)

Medio Ambiente

•	 Vigencia	 SMA	 y	 nuevo	 marco	 de	
fiscalización	y	sanción.

A	partir	del	28	de	diciembre	de	2012,	
se pusieron en práctica las facultades 
fiscalizadoras y sancionatorias de la 
Superintendencia	del	Medio	Ambiente	
(SMA),	atribuciones	contempladas	en	
la	Ley	Nº20.417	del	año	2010,	y	cuya	
entrada	en	vigencia	se	había	pospuesto	
hasta	la	instalación	del	Segundo	Tribunal	
Ambiental de Santiago. 

De esta forma, durante 2013, las empresas 
experimentaron	 los	efectos	del	nuevo	
marco regulatorio de fiscalización y 
sanción	ambiental.	En	este	período	 la	
SMA	gestionó,	a	través	de	funcionarios	
propios y de organismos sectoriales sub-
programados, una serie de denuncias, 
autodenuncias ,  f iscalizaciones y 
p ro c e d imie ntos  sanc io nato r ios , 
marcando	así	un	nuevo	escenario	para	
los regulados.

Comité Tributario.
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•	 Tribunales	Ambientales

La	Reforma	Ambiental	del	año	2010,	
contempló la creación de los Tribunales 
Ambientales como contrapartida a 
la	 existencia	 del	 nuevo	 organismo	
fiscalizador	y	sancionador	y	como	un	
ente jurisdiccional especializado en temas 
ambientales.  

Luego	de	 la	 instalación	del	Segundo	
Tribunal Ambiental de Santiago, en 
diciembre de  2013, y tras una serie de 
dificultades	para	lograr	contar	con	una	
designación de ministros, se instaló el 
Tercer	Tribunal	Ambiental	de	Valdivia,	
quedando	aún	pendiente	la	instalación	del	
Primer	Tribunal	Ambiental	de	Antofagasta	
el	cual		tendría	jurisdicción	sobre	la	macro	
zona	Norte.	

Entre	las	principales	materias	que	se	han	
discutido en los Tribunales Ambientales 
están las reclamaciones por ilegalidad de 
actos	de	la	Superintendencia	del	Medio	
Ambiente, solicitudes de autorización para 
medidas impuestas por esa institución y 
demandas por daño ambiental. 

•	 Nuevas	normas	SEIA	y	nuevo	reglamento

Con	fecha	12	de	agosto	de	2013	se	publicó	
el	D.S.	Nº	40/2012,	Nuevo	Reglamento	
del	Sistema	de	Evaluación	de	Impacto	
Ambiental, el cual entró en vigencia el 
24 de diciembre de 2013. Este nuevo 
reglamento vino a implementar una serie 
de	reformas	introducidas	por	la	Ley	Nº	
20.417	a	 la	Ley	Nº	19.300	y	 también	
contiene importantes modificaciones 
adicionales	que	actualizan	el	SEIA	y	 la	
forma de evaluar los proyectos.

De	esta	forma,	se	estructura	un	SEIA	más	
riguroso	y	exigente	en	el	contenido	que	
deben presentar los proyectos ingresados, 
incorporando además una regulación 
expresa	 sobre	 la	 consideración	 del	
componente	indígena	y	de	las	instancias	
de participación de los pueblos originarios 
durante la evaluación.

Creación	del	Comité	de	Medio	Ambiente

•	 Paola	Grandela,	presidenta	del	Comité	
de	Medio	Ambiente	de	SOFOFA

•	 Paulina	Riquelme,	socia	fundadora	de	
Eelaw	Medioambiente	y	Energía	Asesorías	
Legales

•	 Jorge	Cáceres,	jefe	del	subdepartamento	
de	Alimentos	de	ProChile

•	 Jorge	Lagos,	gerente	Asuntos	Corporativos	
y Sustentabilidad, Transelec S.A.

•	 Andrés	 Cabello,	 gerente	 de	 Medio	
Ambiente Corporativo AES Gener

•	 Juan	Agustín	Vargas,	 jefe	de	Medio	
Ambiente	ME	Elecmetal

•	 Constanza	 Pantaleón,	 asesora	 en	
medioambiente de la Asociación de 
Generadoras	de	Chile

•	 Alfredo	Cánepa,	ingeniero	de	Desarrollo	y	
Medio	Ambiente,	Cristalerías	de	Chile	S.A.

•	 Francisco	Solís,	 jefe	Área	Proyectos,	
Gerencia	de	Medio	Ambiente,	AES	Gener

•	 Víctor	Turpaud,	presidente	Asociación	
d e  E m p re s as  D is t r ibu id o r as  d e 
Gas	Natural	A.G.

•	 Luis	Matamala,	gerente	general	ASIQUIM

•	 Javier	Vega,	gerente	de	Estudios	y	Asuntos	
Regulatorios	de	SOFOFA	(secretario)

Laboral

Creación	del	Comité	Laboral	el	19	de	
noviembre	de	2013.

•	 Susana	Carey,	presidenta	del	Comité	
Laboral	de	SOFOFA

•	 Cristóbal	Philippi,	secretario	general	de	
SOFOFA

•	 José	Juan	Llugany,	consejero	de	SOFOFA

•	 Janet	Awad,	consejera	de	SOFOFA

•	 Carmen	Román,	consejera	de	SOFOFA

•	 Enrique	Uribe,	abogado	UH	&	C	Abogados	
Ltda.

•	 Huberto	Berg,	abogado	Berg	Consultores

•	 Ramón	Domínguez,	abogado	en	Noguera,	
Larraín	&	Dulanto

•	 Enrique	Munita,	abogado	en	Philippi,	
Yrarrázaval,	Pulido	&	Brunner	Abogados	
Ltda.

•	 José	Vicente	León,	abogado	del	estudio	
Vicuña,	Robles,	Varela	y	Cía.

•	 José	Guzmán,	consejero	de	SOFOFA

•	 Héctor	Humeres,	abogado	en	Arthur,	
Humeres,	Mejía	&	Toloza

•	 Luis	Navarro,	abogado	en	Luis	Navarro	
y	Cía.

•	 Javier	Vega,	gerente	de	Estudios	y	Asuntos	
Regulatorios	de	SOFOFA	(secretario)
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Seminarios Área Asuntos 
Regulatorios

Seminario abordó el desarrollo de las inversiones en Chile

Con	la	exposición	de	Juan	Andrés	Fontaine	
y destacados invitados, SOFOFA junto a 
Libertad	y	Desarrollo	 (LyD)	realizaron	el	
Seminario	“Inversiones	en	Jaque:	Qué	pierde	
Chile	sin	Proyectos”.

El evento abrió con las palabras de 
bienvenida	de	Hermann	von	Mühlenbrock,	

presidente	de	SOFOFA	y	de	Luis	Larraín,	
director	ejecutivo	de	LyD.	

El	primer	panel,	que	estuvo	dedicado	a	la	
judicialización de los proyectos de inversión,  
fue moderado por Guillermo Turner y contó 
con	la	participación	de	los	abogados	Álvaro	
Ortúzar	y	Pedro	Pablo	Gutiérrez.

En el segundo panel en tanto, se abordó 
el tema de comunidades e inversión. En él 
expusieron	Eugenio	Guzmán,	decano	de	la	
Facultad	de	Gobierno	de	la	UDD;	el	abogado	
Jorge	Navarrete	y	Leonidas	Montes,	de	
la	UAI.	La	discusión	fue	moderada	por	la	
periodista Cony Stipicic.

Álvaro	Ortúzar,	abogado;	Pedro	Pablo	Gutiérrez,	abogado;	Luis	Larraín,	
director	ejecutivo	de	LyD;	Hermann	von	Mühlenbrock,	presidente	de	
SOFOFA;	Juan	Andrés	Fontaine,	ex	ministro	de	Economía,	Fomento	
y	Turismo;	y	Guillermo	Turner,	entonces	director	de	Pulso.

Consejeros asistentes al seminario.

Presentación	del	ex	ministro	de	Economía,	Fomento	y	Turismo,	
Juan Andrés Fontaine.

Palabras	de	bienvenida	de	Hermann	von	Mühlenbrock,	presidente	
de SOFOFA.
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SOFOFA, Libertad y Desarrollo y la CPCC realizan exitoso seminario en Concepción

SOFOFA,	 en	 conjunto	 con	 Liber tad	
y Desarrollo y la Confederación de la 
Producción	y	del	Comercio	de	Concepción	
realizaron, en la ciudad de Concepción, el 
seminario	“Descentralización:	Instrumento	
clave	para	el	desarrollo”.

Durante	la	visita	a	dicha	ciudad,	el	presidente	
de SOFOFA llevó a cabo una serie de 
actividades como parte de su primer viaje 

a	la	Octava	Región,	en	calidad	de	titular	del	
gremio empresarial.

Dentro de ellas, tuvo una reunión de 
Directorio	 en	 la	CPCC,	 una	Cena	 con	
distintos empresarios y autoridades de 
la zona, una visita a la planta de Celulosa 
Arauco	–	Nueva	Aldea	y	el	seminario	acerca	
de descentralización.

Reunión	entre	miembros	de	SOFOFA	y	la	CPCC. Javier	Vega,	gerente	de	Estudios	y	Asuntos	Regulatorios	de	SOFOFA;	
Jorge	Ortúzar,	gerente	Corporativo	de	SOFOFA;	Alberto	Miranda,	
presidente	de	la	CPCC;	Hermann	von	Mühlenbrock,	presidente	de	
SOFOFA;	y	Leoncio	Toro,	gerente	general	de	la	CPCC.

Los	abogados	Álvaro	Ortúzar	y	Pedro	Pablo	Gutiérrez. Eugenio	Guzmán,	decano	de	la	Facultad	de	Gobierno	de	la	UDD;	el	
abogado	Jorge	Navarrete;	Leonidas	Montes,	de	la	UAI;	y	la	periodista,	
Cony Stipicic.
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Visita	a	la	planta	de	Celulosa	Arauco. Seminario	“Descentralización:	Instrumento	clave	para	el	desarrollo”.

Seminario de SOFOFA y KPMG abordó desafíos de los Impuestos Indirectos en las 
Empresas

Tras unas palabras de bienvenida por 
parte	de	Javier	Vega,	gerente	de	Estudios	
y Asuntos Corporativos de SOFOFA, se dio 
inicio al seminario organizado por SOFOFA 
y	KPMG	en	el	cual	expusieron:	Javier	Jaque,	
managing	director	del	área	Tax	&	Legal	de	
KPMG;	Alberto	Cuevas,	managing	director	
de	KPMG	y	María	Menzel,	directora	de	
Indirect	Tax	LATAM	de	KPMG.	El	seminario	
concluyó con una ronda de preguntas a 
cargo	de	Juan	Gregorio	Pastén,	gerente	
de	Tax	de	KPMG.

Seminario	“Impuestos	Indirectos:	Soluciones	eficientes	para	empresas	que	operan	en	la	región”.

Javier	Vega,	gerente	de	Estudios		y	Asuntos	Corporativos	de	SOFOFA;		
Paola	Piña,	gerente	de	Marketing	y	Comunicaciones	en	KPMG;	y,	
Rodrigo	Stein,	socio	de	Tax	&	Legal	de	KPMG.

Juan	Gregorio	Pastén,	gerente	de	Tax	de	KPMG,	y	Javier	Jaque,	
managing	director	del	área	Tax	&	Legal	de	KPMG.
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SOFOFA realizó seminario que explicó el rol de la superintendencia de Medio Ambiente

Más	 de	 250	 personas	 asist ieron	 a	
las	 exposiciones	 que	 entregaron	 el	
superintendente	de	Medio	Ambiente,	Juan	
Carlos	Monckeberg,	el	jefe	de	la	División	de	
Fiscalización,	Kay	Bergamini,	y	el	jefe	de	la	
Unidad	de	Procedimientos	Sancionatorios,	
Cristóbal	Osorio,	quienes	analizaron	el	rol	que	
tiene	la	SMA	en	la	nueva	institucionalidad	
ambiental,	 así	 como	detalles	sobre	 la	
fiscalización	y	seguimiento	ambiental,	y	
los procedimientos sancionatorios, de 
autodenuncia y programas de cumplimiento.

El seminario concluyó con un panel técnico, 
que	fue	moderado	por	Felipe	Riesco,	asesor	
jurídico	de	 la	SMA	y	que	contó	con	 la	
participación	de	Paulina	Riquelme,	abogada	
Máster	en	Derecho	Ambiental-Energético	y	
socia	fundadora	de	Eelaw	Medioambiente	
y	Energía	Asesorías	Legales;	y	del	señor	
Álvaro	Sapag,	abogado,	ex	director	ejecutivo	
de	la	CONAMA	y	actual	socio	del	estudio	
Larraín	y	Asociados	Abogados.

Más	de	250	personas	asistieron	al	seminario	donde	se	explicó	el	rol	de	la	Superintendencia	de	Medio	Ambiente.

Kay	Bergamini,	jefe	de	la	División	de	Fiscalización. Panel	técnico	moderado	por	Felipe	Riesco,	asesor	jurídico	de	la	SMA,	
y	en	el	que	participaron	Paulina	Riquelme	y	Álvaro	Sapag.
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Superintendente del Medio Ambiente expone alcances de nueva institucionalidad 

Con	el	fin	de	dar	a	conocer	a	los	empresarios	
antofagastinos la nueva institucionalidad 
ambiental,	que	comenzó	a	regir	desde	2013	
en	nuestro	país,	la	Sociedad	de	Fomento	
Fabril en conjunto con la Asociación 
de	 Industriales	 de	Antofagasta	 (AIA),	
realizaron	el	seminario	“Rol	Fiscalizador	

de	la	Superintendencia	de	Medio	Ambiente”.

El	evento,	que	congregó	a	más	de	200	
personas, contó con la presencia del 
superintendente	del	Medio	Ambiente,	
Juan	Carlos	Monckeberg,	quien	reveló	las	
principales	funciones	que	llevará	adelante	

Cristóbal	Philippi,	secretario	general	de	SOFOFA,	dio	la	bienvenida	
a los asistentes.

Juan	Carlos	Monckeberg,	superintende	(S)	de	Medio	Ambiente.

esta	entidad,	entre	las	que	están	la	ejecución,	
organización y coordinación del seguimiento 
y fiscalización de las resoluciones de 
calificación ambientales, de los planes 
de	 prevención	 y/o	 descontaminación	
ambiental.

Hermann	von	Mühlenbrock,	presidente	de	SOFOFA.

Juan	Carlos	Monckeberg,	superintendente	del	Medio	Ambiente.

Arturo	Basadre,	segundo	vicepresidente	de	AIA.

SOFOFA	en	conjunto	con	la	Asociación	de	Industriales	de	Antofagasta	
(AIA),	realizaron	el	seminario	“Rol	Fiscalizador	de	la	Superintendencia	
de	Medio	Ambiente”.
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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.

Innovación y 
Emprendimiento
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Emprendimiento
de Alto Impacto

Centro de Innovación y 
Emprendimiento, SOFOFAInnova

En SOFOFA, mediante el Centro de Innovación y Emprendimiento, soñamos con un país 
desarrollado. Por eso, trabajamos por un Chile innovador, de la mano con un incremento en 
la educación en ciencia y tecnología; y capacitación de habilidades ligadas a la creatividad 
y el diseño, con el fin de generar productos y servicios de mayor calidad y más competitivos 
ante el mercado global. 

Claudio Muñoz, primer vicepresidente de Sofofa (2013-2014) en 
ENEI Santiago 2013.

Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de Corfo en ENEI Santiago 
2013.

alrededor de 40 destacados expositores 
estuvieron presente en los Encuentros 
Nacionales de Emprendimiento e Innovación, 
desarrollados en las ciudades de Santiago, 
Coquimbo, Concepción, arica y Temuco, con 
el fin de inspirar –mediante sus experiencias 
llenas de desafíos y logros– a cientos de 
emprendedores, empresarios y académicos.

Con el fin de promover una cultura de 
innovación y emprendimiento en la industria 
nacional, la Sociedad de fomento fabril 
creó en 2010 su Centro de Innovación y 
Emprendimiento: SofofaInnova.

En el marco del “año de la Innovación” 
propuesto por el Gobierno de Chile, esta 
área desarrolló cuatro líneas estratégicas: 
difusión de emprendimiento de alto impacto; 
transferencia tecnológica; emprendimiento 
corporativo; y talleres prácticos para 
emprendedores.

Encuentros Nacionales de Emprendimiento e Innovación (ENEI)

Cada uno de estos encuentros abordó temas 
de relevancia acorde a cada región, pero 
siempre, alineados a los pilares estratégicos 
del Año de la Innovación: financiamiento, 
cultura, ciencia y tecnología.

Estas jornadas 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.
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Panel de discusión “Emprendimiento Corporativo” de ENEI Santiago 
2013 en donde participó Care Chile UC y 3M.

ash Maurya, experto internacional en emprendimiento y start ups, 
fue el keynote speaker en ENEI Santiago 2013.

El subsecretario de Economía, Tomás flores, dio charla magistral 
en ENEI araucanía 2013.

Más de 400 personas estuvieron presentes en ENEI Coquimbo 2013.

Cristóbal Philippi dio las palabras de bienvenida en ENEI arica y 
Parinacota 2013.

Gonzalo Castillo, diseñador de la Universidad Católica de Chile en 
ENEI Coquimbo 2013.

Macarena Pola, co fundadora de Stgo. Makerspace, fue una de las 
expositoras de ENEI Coquimbo 2013.

fernán federici, investigador postdoctoral de la Universidad de 
Cambridge, en ENEI Bio Bio 2013.
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Conéctate con…

Durante 2013, el ciclo de encuentros 
“Conéctate con” alcanzó un carácter 
principalmente regional, con eventos 
realizados en Puerto Montt, Temuco, arica 
y Santiago.

En Puerto Montt, la experiencia fue 
“Conéctate con Marcelo Cicali”, dueño de 
Bar Liguria; en Temuco, “Conéctate con 
Nicolás Shea”, CEo de cumplo.cl; en arica, 
“Conéctate con roberto Camhi”, CEo de 

Mapcity; y en Santiago, “Conéctate con 
Daniel Daccarett”, fundador de Globe.

Gracias a estos encuentros, alrededor de 
400 personas pudieron conocer, en primera 
persona, la experiencia de estos grandes 
emprendedores nacionales, cuya historia 
no estuvo exenta de desafíos y fracasos, 
pero que con perseverancia, lograron 
conquistar el éxito.

“Conéctate con” en la región de Los Lagos tuvo como protagonista 
a Marcelo Cicali, dueño de Bar Liguria.

“Conéctate con roberto Camhi”, CEo de Mapcity en Santiago.

“Conéctate con Daniel Daccarett”, fundador de Globe en Santiago.
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Charla TEDxUTFSM - SOFOFA

Charla TEDx estuvo presente en Sofofa 
reuniendo a más de 300 emprendedores.

TED es una organización internacional 
sin fines de lucro dedicada, según sus 
propias palabras, a las “ideas que vale la 
pena difundir”.

Comenzando como una conferencia de 
cuatro días en California hace 26 años, TED 
se ha expandido a todo el mundo gracias 
a su programa TEDx. Éste es un programa 
de eventos locales -organizados de forma 
independiente-, que reúne a una audiencia 
en una experiencia similar a TED.

En este marco, alumnos del Campus 
Santiago de la Universidad Técnica 
federico Santa María (UTfSM), realizaron 
en noviembre de 2013, la segunda versión 
de TEDxUTfSM. La actividad contó con 
el patrocinio de dicha casa de estudios 
superiores y SofofaInnova, además del 
apoyo de organizaciones, como Imagina 
Chile. alrededor de 300 personas asistieron 
a este encuentro, mientras que otras 600 
lo siguieron vía streaming. 

Lanzamiento Global Entrepreneurship Monitor 10 Años

“10 años de Investigación del Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM en Chile”, 
da cuenta de los principales indicadores y 
evolución de la dinámica emprendedora en 
Chile durante la última década en nuestro 
país. El informe, lanzado el 3 de abril de 2013, 
fue elaborado por la facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad del Desarrollo 
(UDD) con el apoyo de Sofofa. 

Ésta es una iniciativa a nivel internacional 
para establecer la medición y caracterización 
de la actividad emprendedora en diferentes 
países. Chile se asoció al estudio el año 2003 
y la UDD es la institución que representa al 
país en el consorcio GEM, espacio en el que 
participa Sofofa desde sus comienzos.

El “X reporte de Emprendimiento en 
Chile” fue presentado por el subsecretario 

de Economía, Tomás flores, y por el 
vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán 
Cheyre.

Este reporte se realizó con los datos 
recopilados durante 2012, en el que se 
encuestaron a más de 7.500 mil personas. 
además, se entregaron las cifras nacionales 
en este ámbito correspondientes al año 
2012.

Seminario “La Mejor Defensa…La Innovación”

El Ministerio de Defensa Nacional, a 
través de la Subsecretaría de Defensa y 
la colaboración de Sofofa, desarrollaron 
en agosto de 2013 el Seminario “La Mejor 
Defensa…La Innovación.” 

La jornada, en la que participaron el 
presidente de Sofofa, Hermann von 
Mühlenbrock, y el subsecretario de Defensa, 
oscar Izurieta ferrer, estuvo enfocada en 
la innovación, investigación y desarrollo de 
la defensa en Chile.
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3iE Lanzamiento Booster Up Co-Creation

Booster Up Co-Creation es una iniciativa 
de la Universidad Técnica federico Santa 
María y su instituto Internacional para la 
Innovación Empresarial (3iE), apoyado 
por SofofaInnova. Se trata de un taller 
orientado a empresas con espíritu innovador 
que quieran conocer beneficios y deberes 
del programa, que busca fomentar el 
desarrollo de nuevas ideas al interior de 
su negocio.

Transferencia 
Tecnológica

Vamos al Lab!

Vamos al Lab! es una iniciativa que se 
enmarcó dentro del “año de la Innovación” 
y busca apoyar el incremento de la 
investigación y desarrollo en la empresa. 
Esta actividad es parte de un ambicioso 
calendario de actividades similares, para 
fortalecer el vínculo “Ciencia–Empresa”.

Durante 2013, SofofaInnova reunió 
en dos oportunidades a un exclusivo 
grupo de ejecutivos ,  con el  f in de 
conocer, experimentar y dialogar sobre 

aplicaciones, potenciales impactos y 
avances tecnológicos e investigación en 
laboratorios nacionales.

El primer encuentro, organizado en conjunto 
con la facultad de Ciencias Biológicas y el 
Centro de Innovación UC anacleto angelini, 
tuvo como temática principal una disciplina 
nueva y de gran impacto a nivel industrial y 
científico: Biología Sintética, que investiga el 
desarrollo de biomóleculas con funciones 
nuevas, que no existen en la naturaleza.

La segunda jornada se organizó en conjunto 
con el Centro avanzado de Tecnologías para 
la Minería (aMTC) de la facultad de Ciencias 
físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile y estuvo enfocada en los desarrollos 
tecnológicos en el ámbito de la robótica 
aplicada a la minería y en experimentar 
in situ con sus más recientes creaciones: 
los robots Bender. además, se pudieron 
conocer y operar vehículos no tripulados.

Empresarios interactúan con circuitos en Vamos al Lab! organizado 
con aMTC.

Empresarios en Vamos al Lab! organizado con la Universidad 
Católica.
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“Chile: Ciencia, Tecnología y Empresa”

S ma r tc i t i e s ,  e n e rg ías  re n ovab l e s , 
biomedicina y comercialización tecnológica 
fueron las principales temáticas de la 
tercera versión del Congreso “Chile: Ciencia, 
Tecnología y Empresa”.

Reconocidos científicos, altos ejecutivos 
y directores de centros internacionales de 

investigación, se reunieron en el país para 
participar de este encuentro organizado por 
Sofofa junto al Ministerio de Economía 
y Corfo, en el que se discutió sobre el 
impacto que generan la investigación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías, en la 
economía y la sociedad.

“Taller de Valorización de Negocios Innovadores”

En el marco del evento “Chile: Ciencia, 
Tecnología y Empresa”, SofofaInnova 
organizó, junto con el Centro de finanzas 
del Departamento de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de Chile, un taller dedicado 
a presentar las técnicas de valorización de 

negocios innovadores. Esta actividad fue 
dirigida esencialmente a ejecutivos del 
área financiera. Además, se presentaron 
casos de negocios innovadores basados 
en ciencia y tecnología.

Desayuno de Empresarios con Centro de Excelencia Fraunhofer

Como una medida de apoyar la conexión 
entre el mundo de la empresa con el mundo 
científico y académico, SofofaInnova 
organizó un desayuno entre el Centro de 
Excelencia fraunhofer, los encargados de 
promover la investigación y desarrollo en 
energía y un selecto grupo de empresarios 
ligados a estas temáticas.

La actividad fue parte del proceso de apoyo 
a la inserción de los centros de investigación, 
que ha efectuado Sofofa, a través de su 
área de innovación y emprendimiento, 
con el fin de ayudar al aumento de la 
competitividad de nuestra industria.

Desayuno con Premio Nobel de Ciencias

Con el objetivo de vincular a científicos 
y académicos con la industria nacional, 
se organizó un desayuno con Mario 
Molina, Premio Nobel de Química (1995), e 
importantes empresas del sector energético 
nacional.

además de su visión respecto de tópicos, 
como el cambio climático y el potencial de 
las relaciones ciencia–industria, el profesor 
Molina presentó el Centro de Investigación 
homónimo, con el que SofofaInnova 
realizará actividades conjuntas durante 
2014.
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Taller Ley IncentivoTributario I+D

Corfo y SofofaInnova realizaron un 
taller práctico sobre la Ley I+D, en el cual 
los participantes pudieron conocer el 
detalle de cómo postular y qué beneficios 
pueden obtener de este instrumento legal, 
que establece un incentivo tributario a la 
Inversión en Investigación y/o Desarrollo.

Esta act iv idad estuvo or ientada a 
representantes de todas las empresas que 
actualmente realizan actividades de I +D, 
o que tienen la intención de hacerlo en el 
futuro. Este taller fue de especial interés para 
profesionales que trabajan directamente en 
áreas de investigación o desarrollo, y/o en 
áreas de finanzas.

II Seminario de Instrumentación Astronómica

El Ministerio de Economía, a través de 
la oficina de Enlace Industrial organizó 
el II  Seminario de Instrumentación 
astronómica, apoyado por el Ministerio 
de relaciones Exteriores y Sofofa. Éste 
buscaba generar un punto de encuentro 

entre observatorios, academia y empresas, 
es decir, actores que están involucrados en 
el desarrollo de esta área tecnológica, pero 
que no cuentan con instancias nacionales 
de este tipo.

Emprendimiento 
Corporativo

Programa BID - Fomin “Promoción del Emprendimiento Corporativo”

Dentro de las l íneas de trabajo de 
SofofaInnova se encuentra el apoyo al 
desarrollo del emprendimiento corporativo. 
Dentro de este contexto, nuestra institución 
fue invitada como expositora al Seminario 
Innovación UVITEC y al IV Encuentro 

regional de Emprendimiento Corporativo. 
Ambas actividades –realizadas en Córdoba– 
se enfocaron en temas de innovación y en 
revisar el estado de avance y experiencia de 
proyectos de Emprendimiento Corporativo 
entre argentina, Uruguay y Chile.

Convenios de Colaboración

o tras  act iv idades  rea l iz adas  p or 
SOFOFAInnova fueron las firmas de convenios 
de colaboración con diversas empresas.

De esta manera, empresas como Condensa, 
Entel y Nutrafarm, se comprometieron 
a colaborar –de manera conjunta con 
la Sociedad de Fomento Fabril– en 
el robustecimiento de la cultura de 
emprendimiento e innovación dentro de 
sus empresas y así fomentar el crecimiento 
y desarrollo de la industria en Chile.

Estas empresas se suman a instituciones 
que ya estaban participando de esta 
iniciativa, como 3M, LG, Care Chile UC y 
DrillcoTools.

Cristóbal Philippi, secretario general de Sofofa, y Jorge Morales, gerente de operaciones 
de Condensa firman acuerdo de colaboración para promover y enriquecer ecosistema de 
innovación y emprendimiento corporativo.
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Talleres de Emprendimiento 
e Innovación

Taller Lean Startup

Edison acuña, fundador de GarantiBox, fue 
el profesor a cargo de este taller realizado en 
Temuco-, en donde 150 personas pudieron 
adquirir nuevos conocimientos y realizar 
una experiencia práctica con los últimos 
avances a nivel global, especialmente en 
Silicon Valley en la dinámica “ciencia del 
emprendimiento”.

Taller Innovando desde la Emoción

En agosto de 2013, en la región de arica y 
Parinacota, se realizó este encuentro, que 
contó con la presencia de rodrigo Saa, 
académico de la Universidad adolfo Ibáñez, 
eClass y Universidad de Chile.

Taller Diseño y Rol del Usuario en los Negocios

En mayo de 2013, en la región de Coquimbo, 
se realizó el taller “Diseño y rol del Usuario 
en los Nuevos Negocios”, dictado por 
Nickolas Laport, subdirector académico 
de iCubo de la Universidad del Desarrollo.

Taller Desing Thinking

Este taller, que contó con la participación 
del académico y experto en innovación y 
negocios de la Universidad adolfo Ibáñez 
(UaI), Javier Traslaviña, fue realizado en 
marzo de 2013 en la región de Los Lagos 
y participaron más de 200 personas.

Taller Diseño y rol del usuario en los nuevos negocios con Nickolas Laport en Coquimbo.

Taller Design Thinking a cargo del académico Javier Traslaviña en la región de Los Lagos.
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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.

Educación 
Empresa
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La ministra de Educación, Carolina Schmidt, 
y ejecutivos de empresas y gremios socios 
de SOFOFA asistieron a una reunión en 
la que se presentaron las nuevas bases 
para la formación técnica profesional y la 
adaptación de las mallas curriculares. 

En la ocasión, la secretaria de Estado 
dio a conocer la inversión efectuada en 
los liceos técnicos y destacó los fondos 
concursables disponibles para aquellos 
proyectos que puedan realizar empresas 
y gremios en alianza con establecimientos 
educacionales. Esto último con el objetivo 
de fomentar la integración entre dichas 
organizaciones empresariales y los Liceos 
Técnicos Profesionales de Educación Media 
del país.

La reunión fue liderada por el primer 
vicepresidente de SOFOFA, Claudio Muñoz, 
y el secretario general de SOFOFA, Cristóbal 
Philippi. Algunos gremios y empresas 
participantes en la actividad fueron CORMA; 
Celulosa Arauco y Constitución; ASIMET; 
Maestranza Jemo; CEM S.A.; Oppici S.A.; 
General Motors Chile; ASIMPRES; Morgan 
Impresores; ASIQUIM; Telefónica; GTD; 
Nestlé Chile; Cristalería Chile; MAISA 
Manufacturas Interamericanas; entre otros.

Educación
Empresa

Desayuno con ministra de Educación, gremios y empresas socias de SOFOFA.

Claudio Muñoz, vicepresidente de SOFOFA; Carolina Schmidt, ministra de Educación, y el 
secretario general de SOFOFA, Cristóbal Philippi.

Maria Eugenia Mingo, Cirilo Córdova y Rodrigo Abumohor.
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Asistentes al desayuno.

Proyecto de Entrenamiento de Alta Calidad para la Industria - ETAI

El proyecto ETAI tiene como objetivo 
implementar un modelo para la formación 
de mano de obra calificada.

El proyecto, ejecutado por CAMCHAL por 
encargo de ASIMET, SOFOFA y CCHC, 
permitirá impulsar el aumento de coberturas 
en programas de capacitación en oficios 
para la industria y desarrollar destrezas en 
trabajadores de baja calificación, para optar 
a puestos de trabajo de alta productividad.

SOFOFA ha participado en las mesas de 
trabajo conformadas por el sector público 
y privado. 

Elizabeth Silva, Asimet; Isabel Vásquez, Asimet; Patricia Legües, SOFOFA; ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei; Paulina Raffo, 
SOFOFA; Bernardo Ramírez, CCHC; Rosemarie Vetter, CAMCHAL.
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Encuentro
Anual

Educación Empresa–ENEDUC 2013

Con el objeto de potenciar el desarrollo 
de varias iniciativas que se articulan en 
un trabajo conjunto público–privado, 
orientadas al mejoramiento y desarrollo 
de la educación técnica profesional y a la 
formación de capital humano, la Sociedad de 
Fomento Fabril llevó a cabo el IX Encuentro 
Educación Empresa – ENEDUC 2013, el 
cual se desarrolló en el Centro Cultural de 
la ciudad de San Antonio.

Dentro de las autoridades presentes 
en ENEDUC estuvieron Fernando Arab, 
subsecretario de Educación; Patricia 
Colarte, secretaria ministerial de Educación 

Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA; Pablo Galilea, 
subsecretario de Pesca; Jorge Pacheco, gerente general de OXXEAN 
y Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.

de la región de Valparaíso y Omar Vera, 
alcalde de San Antonio.

Durante la jornada, se abordó el rol y aporte 
de los Consejos Asesores Empresariales 
en la formación técnica, la modalidad 
dual de formación, la capacitación y la 
empleabilidad.

En el primer panel, donde se desarrolló el 
tema “Consejos Asesores Empresariales 
para la Educación Técnica”, expusieron: 
Jorge Pacheco, dueño de la empresa 
OXXEAN y presidente de la ONG Canales; 
Ernesto Barrera, actual dueño de un Servicio 

Técnico –egresado del Liceo Industrial 
Domingo Matte Pérez–; Víctor Gajardo, 
director de ese instituto y Francisco Carrillo, 
encargado componente de Desarrollo 
Institucional de SENCE. 

El segundo panel, titulado Formación 
Técnica Modalidad Dual, contó con las 
exposiciones de Abraham Ducasse, 
presidente de la Corporación Educacional 
de ASIMET; Héctor Carrillo, director del 
Liceo Industrial Chileno–Alemán de Ñuñoa 
y Oscar Alarcón, supervisor del Área de 
Metalúrgica de la Fundición Vulco.

Presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock, durante la 
inauguración.

Asistentes a la IX versión de ENEDUC.
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Visita de la ministra de Educación al Liceo Domingo Matte Pérez de Maipú

La ministra de Educación, Carolina 
Schmidt, junto a representantes de diversos 
sectores productivos, participaron de 
una exposición que tuvo lugar en el Liceo 
Domingo Matte Pérez, administrado 
por SOFOFA. La actividad contó con la 
intervención de alumnos de distintos 
recintos educacionales, quienes mostraron 
parte del equipamiento con el que hoy 
cuentan sus establecimientos, gracias al 

Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA junto a la ministra de Educación, Carolina Schmidt, empresarios, docentes y alumnos.

plan de modernización de la enseñanza 
técnico profesional. 

En esta oportunidad, la ministra destacó la 
importancia de que estos establecimientos 
se vinculen con los sectores productivos, 
de manera que la educación que imparten 
esté en sintonía con las demandas y 
competencias que exige el mercado laboral. 
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Corporación de Capacitación 
y Empleo SOFOFA

Gestión en 
Capacitación

La Corporación de Capacitación y Empleo 
SOFOFA es una organización de derecho 
privado, sin fines de lucro, creada en 1978. 
En sus 36 años, como Organismo Técnico 
Intermedio de Capacitación (OTIC), ha 
realizado un aporte sustancial al crecimiento 
y consolidación del sistema nacional de 
capacitación, con el objetivo de que las 
empresas y sus trabajadores optimicen 
al máximo los beneficios de la Franquicia 
Tributaria, otorgados por la ley 19.518.

L a  C o r p o r a c i ó n  h a  o s t e n t a d o , 
consecutivamente, un liderazgo reconocido 
y acreditado en el mercado de los OTIC, 
brindando; en la actualidad; servicios a 
1.856 empresas, clientes a nivel nacional, 
que utilizan la Franquicia Tributaria.

Con un crecimiento sostenido, el área de 
capacitación ha incrementado en  un 10,5% 
la recaudación de Aportes de Franquicia 
Tributaria comparado con el año 2012. Esto 

se debe a la confianza de nuestros clientes, 
quienes reconocen de esta forma nuestra 
calidad operativa, solidez institucional y 
patrimonial, situándonos nuevamente 
como líderes en el mercado.

Durante el año 2013 participaron en 
este programa 415.318 trabajadores, 
con 7.927.560 horas de capacitación, lo 
que representa un incremento del 1% en 
relación al año anterior.

OFICINA HORAS DE 
CAPACITACIÓN

N° PARTICIPANTES CANTIDAD DE CURSOS

Iquique 96.954 5.103 521

Calama 822 58 3

Antofagasta 429.479 13.404 1.837

Copiapó 62.018 2.363 400

Viña del Mar 855.738 39.349 5.613

Talca 25.935 1.320 148

Concepción 556.424 22.865 3.816

Temuco 163.425 9.002 1.178

Puerto Montt 220.179 11.674 1.693

Punta Arenas 40.826 1.108 236

Santiago 5.475.760 309.072 33.794

TOTAL GENERAL 7.927.560 415.318 49.239
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Las áreas de cursos más demandadas 
fueron: Administración, con un 30%; 
Ciencias y Técnicas Aplicadas, con un 7,7%; 
Computación e Informática, con un 7,3%; 
e Idiomas y Comunicación, con un 7,1%.

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 2013 la cantidad de 
personas beneficiadas con Becas Sociales 
fueron 11.344, distribuidos en 797 cursos.

La Corporación SOFOFA ha prestado 
asesoría y apoyo, de manera constante, a 
120 empresas afiliadas al OTIC, en Detección 
de Necesidades de Capacitación (DNC) y 
estudios de Clima Laboral en el año 2013.

Durante el año pasado se realizaron 
44 eventos a lo largo del país, con la 
participación de más de 1.500 asistentes 
(charlas, talleres y seminarios). Éstos se 
desarrollaron con el objetivo de destacar, 
difundir y fomentar la capacitación de 
trabajadores activos y para ayudar a 
aumentar la empleabilidad y el acceso a 
mejores puestos de trabajo. 

Durante el año 2013

participaron en este programa

415.318 trabajadores, con 7.927.560 

horas de capacitación, lo que 

representa un incremento del 1%

en relación al año anterior.
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Principales eventos realizados por 
el OtiC SOFOFA en el año 2013

Ferias de capacitación SENCE – OTIC SOFOFA

En conjunto con el Servicio Nacional 
de Capacitación (SENCE), se realizaron 
por tercer año consecutivo las Ferias de 
Capacitación, cuyo objetivo es promover 
y difundir la utilización de la Franquicia 
Tributaria y los programas destinados a los 
trabajadores y empresas, poniendo especial 
énfasis en la realidad de cada región donde 
se realizaron estos encuentros.

Cada jornada contó con la participación de 
gobernadores, seremis del Trabajo y Previsión 
Social, directores regionales de SENCE, 
gerentes, subgerentes y agentes del OTIC 
SOFOFA, entre otros. En cada encuentro, el 
Servicio Nacional de Capacitación realizó 
una presentación del programa “Formación 
para el Trabajo”. A su vez, tanto el ingeniero 
comercial de la Universidad Católica, Nicolás 
Shea, como el abogado, Sebastián Errázuriz, 
realizaron una magistral intervención titulada 
“Conéctate: Capacitación 2.0”, en la cual se 
destacó la importancia de la innovación en 
la capacitación.

En los eventos realizados en Calama, 
Antofagasta, Copiapó, Santiago, Talca, 
Concepción, Valdivia y Puerto Montt, se 
contó con la participación de 123 OTEC con 
stands, para ofrecer sus servicios.

Charlas en la Feria de Capacitación en Antofagasta.

Feria realizada en Puerto Montt.

Charla de Nicolás Shea en: “Conéctate: Capacitación 2.0”.
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Agencia Regional de Concepción y CPCC realizaron charla sobre Desarrollo Organizacional

Asistentes a la charla en Concepción. Público asistente al taller en Osorno.

La jornada estuvo orientada a establecer 
comparaciones entre los modelos 
convencionales y los enfocados en el 
desarrollo, con los que se pueden abordar 
las temáticas relacionadas con los recursos 

humanos. Esto permite entregar una 
nueva mirada a las jefaturas, para así 
aportar mayor conocimiento al desarrollo 
organizacional.

Marcela Uribe, Corporación SOFOFA; Maria Elena Lecannelier, CPCC; 
Patricia Contreras, Corporación SOFOFA y Carla Boggioni, relatora.

Representantes de empresas clientes del OTIC SOFOFA.

Gira de charlas informativas sobre actualización de la Franquicia Tributaria en regiones

De acuerdo a los nuevos cambios que SENCE 
ha realizado al “Manual de Procedimientos 
de Franquicia Tributaria para los OTIC”, la 
Corporación SOFOFA efectuó, durante 2013, 
cuatro charlas informativas en la zona sur 
de nuestro país (Concepción, Temuco, 
Osorno y Puerto Montt), tres en Santiago 
y una en Viña del Mar. Todas tuvieron el 

objetivo de dar a conocer y analizar los 
cambios más importantes y relevantes 
de este manual y revisar otras temáticas 
de importancia en materia de Franquicia 
Tributaria para Capacitación. La actividad 
estuvo a cargo de Rodrigo Unjidos, jefe de 
Operaciones, y del abogado Christian Vidal, 
ambos representantes del OTIC SOFOFA.
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Taller en Punta Arenas.

Charla “Manual de Procedimientos de Franquicia para los OTIC”  
en Santiago.

Cristian Arenas, exponiendo su presentación “Modelos de 
Competencias y una mirada a la formación del Trabajo”en Santiago.

Loreto Méndez, exponiendo en Viña del Mar sobre los Centros de 
Evaluación y Certificación.

Participantes de los talleres en Viña del Mar.

Una gran concurrencia asistió al evento en Temuco.

Ciclo de Charlas sobre Certificación de Competencias Laborales realizada en Santiago y Viña del Mar

Loreto Méndez, jefa de Competencias 
Laborales de ChileValora, explicó a los 
asistentes el objetivo, los beneficios y 
los pilares fundamentales del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales. Además, puso énfasis en el 
proceso de certificación de un trabajador y 
los distintos mecanismos de financiamiento 

que existen, destacando entre ellos, la 
Franquicia Tributaria. Para concluir, Loreto 
Méndez expuso sobre quiénes son los 
Centros de Evaluación y Certificación, los 
evaluadores, sus requisitos y sus funciones.

Posteriormente, Cristian Arenas, director 
de Negocios élogos Surlatam, realizó la 

presentación: “Modelos de Competencias 
y una mirada a la formación del Trabajo”, 
en el cual expuso su visión relacionada con 
el Contexto de la Certificación, Modelos 
de Negocios, Metodologías y Recursos de 
Aprendizaje, entre otros interesantes temas.
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Gestión en 
Educación

En el ámbito de educación, la Corporación 
SOFOFA administra cinco liceos de 
Educación Media Técnico Profesional, 
los que en el año 2013 atendieron a 3.587 
alumnos provenientes de sectores de 
gran vulnerabilidad social (75% de ellos). 
De esta manera, se constituye para estos 
jóvenes una opción válida para el acceso 
a la actividad laboral y microempresaria, 
de progresión en el sistema educativo y de 
movilidad social. El 89% de los egresados de 
2012 ya obtuvo su título de técnico después 
de haber realizado su práctica en empresas 
seleccionadas, los que fueron supervisados 
por profesionales de los respectivos 
establecimientos educacionales.

Los cinco liceos se encuentran en la Región 
Metropolitana e imparten especialidades 
de: Construcciones Metálicas, Mecánica 

Industrial, Electricidad, Telecomunicaciones, 
E lectrónica ,  Mecánica Automotr iz , 
Operación de Planta Química y Laboratorio 
Químico.

Cada liceo cuenta con un Consejo Asesor 
Empresarial, integrado por personas que 
representan, en su mayoría, a empresas 
del sector industrial, de acuerdo a las 
especialidades impartidas. Su gestión es 
fundamental para lograr conexión entre la 
enseñanza impartida y las demandas del 
entorno productivo, además de facilitar las 
prácticas profesionales y la relación entre 
las organizaciones empresariales y los 
establecimientos educacionales.

Desde 1995, la Corporación ha incorporado 
la alternativa curricular de enseñanza 
dual en sus liceos, como un medio para 

mejorar la formación profesional de sus 
alumnos y generar un mayor acercamiento 
entre el establecimiento educacional y la 
empresa, de manera que ambas participen 
activamente. Al liceo le corresponde la 
formación general y la entrega teórica de 
conocimientos tecnológicos y en la empresa 
se desarrollan las competencias técnicas 
específicas y las destrezas y habilidades 
básicas que se requieren para un técnico, 
como son el trabajo en equipo y los primeros 
pasos en la ambientación al mundo laboral. 
Un proceso de implementación curricular 
progresivo y de trabajo colaborativo con 
más de 120 empresas permitirá que a 
partir del año 2014 se haya logrado que los 
cinco liceos ya ofrezcan la modalidad de 
formación dual en todas las especialidades 
técnicas impartidas.

LICEO INDUSTRIAL COMUNA MATRÍCULA 2012

Liceo Industrial Agustín Edwards Ross San Miguel 732

Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín Renca 841

Liceo Industrial Domingo Matte Pérez Maipú 538

Liceo Industrial Vicente Pérez Rosales Quinta Normal 735

Liceo Industrial Ramón Barros Luco    La Cisterna 741

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 3.587

MATRÍCULA TOTAL 2013 POR GÉNERO Nº DE ALUMNOS

 Hombres 2.976

 Mujeres 611

TOTAL 3.587
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ESPECIALIDADES ENSEñANzA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL EGRESADOS PROMOCIÓN 2013 POR ESPECIALIDAD

Construcciones Metálicas 82

Electricidad 158

Electrónica 82

Telecomunicaciones 95

Laboratorio Químico 86

Operación Planta Química 42

Mecánica Automotriz 58

Mecánica Industrial 94

TOTAL 697

ALUMNOS CON FORMACIÓN EN MODALIDAD DUAL 2013 (3º Y 4º AñO MEDIO)

ESPECIALIDAD Nº ALUMNOS Nº EMPRESAS 
INVOLUCRADAS

Electricidad 59 29

Electrónica 49 18

Telecomunicaciones 50 15

Laboratorio Químico 21 8

Operación Planta Química 15 43

Mecánica Automotriz 72 21

Mecánica Industrial 20 7

TOTAL  286 141

Al igual que el año anterior, en 2013 se 
implementó la capacitación y certificación 
de Soldador Calificado para 44 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.

También,  durante este per íodo,  se 
implementó un programa que permitió 
que más de 240 alumnos egresados de 4º 
Medio tuvieran la oportunidad de realizar 
un curso y rendir exámenes para obtener 
la Licencia de Conducir Clase B.

O t ra  act iv idad de  c apac i tac ión y 
certificación de competencias realizado 
con 40 egresados de las especialidades 
de Telecomunicaciones y Electrónica 
de los liceos, fue el programa (de 80 
horas) enfocado en temas de Instalación 

y Mantención de Sistemas Informáticos y de 
Redes de Datos domiciliarias, conducente 
a la Certificación Académica en Programa 
IT Essentials–CISCO y de la certificación 
COMP TIA +.

A lo anterior, se sumó la implementación 
de una nueva capacitación y certificación 
de competencias para estudiantes de los 
liceos, esta vez en temas relacionados 
con el manejo de los softwares de dibujo 
y animación digital AutoCAD y Autodesk 
Inventor. Los participantes fueron 40 
egresados de las especialidades de 
electr icidad, mecánica industr ial  y 
construcciones metálicas.

Por otra par te ,  la  Corporación de 
Capacitación y Empleo SOFOFA mantiene 
convenios con diversas instituciones de 
educación superior, que se materializan en 
beneficios para alumnos y egresados. El 
objetivo de éstos, es favorecer la continuidad 

de estudios mediante el reconocimiento de 
aprendizajes previos, lo cual se traduce en 
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 en la especialidad de Electricidad 
del Liceo Ramón Barros Luco, se obtuvo la 
licencia de Instalador Electricista Clase C 
(ante la Superintendencia de Electricidad 
y Combustible) lo que permite proyectar 
y gestionar instalaciones eléctricas 
domiciliarias e industriales hasta 100 kw 
de potencia.

Ate n d i e n d o a  l os  re qu e r imi e ntos 
permanentes de perfeccionamiento docente 
en diferentes ámbitos, se realizaron diversos 
cursos que sumaron más de 4.000 horas 
de capacitación. Destacan entre ellos, 
los cursos de Diseño de Instrumentos 
de Evaluación; Desarrollo de Habilidades 
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del Pensamiento; Disciplina Formativa y 
Manejo de Conflictos; Metodología para 
la Enseñanza del Inglés; Aplicaciones en 
Controladores Lógico Programables; y 
Formación de Instructores CISCO. 

Conscientes de la labor preventiva en el 
proceso de formación, y en el marco del 
convenio firmado entre la Corporación 
SOFOFA y la Asociación Chilena de 
Seguridad durante el año, se capacitó a 
800 estudiantes vía e-learnig en el curso 
“Prevención de riesgos para futuros 
trabajadores”.

Además, en 2013 se desarrolló por tercer 
año consecutivo el Proceso de Encuestas 
para el Seguimiento de los egresados de 
los Liceos SOFOFA. Esto ha permitido 
recopilar datos de contacto actualizados 
y antecedentes referidos a la práctica 
profesional, titulación, continuidad de 
estudios e inserción laboral. De esta forma, 
es posible contar con Información que 
contribuya a mantener actualizadas las 
especialidades técnicas que se dictan y 
mejorar el proceso formativo que se ofrece 
en los liceos, así como la posibilidad de 
contactarse a futuro con los ex alumnos. 
La encuesta se aplica online, por tres años 

consecutivos luego de egresada cada 
promoción y logra un promedio de 50% 
de participación.

Como un modo de promover el desarrollo 
integral de sus alumnos y enriquecer la 
vida de los liceos, la Corporación SOFOFA 
desarrolló en 2013, y por segundo año 
consecutivo, una olimpiada deportiva y 
cultural inter liceos. La actividad, contó 
con la entusiasta participación de las 
comunidades educativas en competencias 
de básquetbol, futbolito, baby fútbol, vóleibol, 
tenis de mesa, debate argumentativo, 
oratoria en inglés, matemática y ajedrez. 

Egresados 2012, de la especialidad de Electricidad, en la ceremonia 
de entrega de títulos técnicos del Liceo Ramón Barros Luco.

Alumnos del Liceo Vicente Pérez Rosales en proceso de capacitación 
en soldaduría.

Presentación musical en la ceremonia de entrega de títulos técnicos de la promoción 2012 del Liceo Benjamín Dávila Larraín.
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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.

Responsabilidad 
Social
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Trabajo multisectorial para la 
reinserción laboral de infractores de ley

Programa Telefónica:
Capacitación y contratos de trabajo para personas privadas de libertad

En el marco del convenio para la reinserción 
laboral y social de personas infractoras de 
ley, –firmado entre el Ministerio de Justicia; 
Gendarmería de Chile; SENAME; Fundación 
Paz Ciudadana; Telefónica y SOFOFA–, 
se realizó en el Ministerio de Justicia la 
ceremonia de lanzamiento de la página 
web de reinserción social. La iniciativa 
responde también al plan de trabajo 2013, 
establecido por la mesa de RS, conformada 
por representantes de estas instituciones.

El  evento contó con la  presencia 
de representantes del sector privado, 

autoridades de Gendarmería de Chile y 
personas que se reinsertaron laboralmente 
tras cumplir una condena.

L a  min is t r a  d e  Jus t i c ia ,  P at r i c ia 
Pérez, presentó oficialmente el sitio 
www.reinsercionsocial.cl, que permitirá 
promover la oferta laboral de personas que 
están privadas de libertad, pudiendo efectuar 
trabajos fuera del recinto penitenciario, o 
bien, en el sistema post penitenciario, 
fortaleciendo así la reinserción laboral.

Catalina Mertz y Agustín Edwards, directora ejecutiva y presidente del 
directorio de Fundación Paz Ciudadana, respectivamente; Claudio Muñoz, 
presidente Telefónica; y Cristóbal Philippi, secretario general SOFOFA.

Ministra de Justicia, Patricia Pérez.

El desarrollo de un programa piloto 
de capacitación en e l  área de las 
telecomunicaciones, permitió entregar a 
los beneficiarios las herramientas para 
poder trabajar con redes de planta externa. 

L o s  c u r s o s  d e  “ L o c a l i z a d o r e s  y 
Empalmadores”, de 300 horas de clases 

y un mes de práctica laboral, entregó las 
posibilidades de contratación por empresas 
colaboradoras en el programa. 

El número inicial de beneficiarios del 
programa fue de 50 personas, en el cual 
participaron adultos pertenecientes al 
Sistema Cerrado de Gendarmería de 

Chile, quienes obtuvieron el permiso 
correspondiente para asistir a la capacitación 
afuera del recinto penitenciario, y jóvenes 
del SENAME.

El programa comprendió la selección de 
los beneficiarios, obtención de recursos 
financieros a través del Programa de Becas 
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Sociales de SENCE, la capacitación por 
parte de organismos especializados, y la 
certificación final de aquellos que aprobaron 
la capacitación. 

A la ceremonia asistieron el secretario 
general de SOFOFA, Cristóbal Philippi; el 
presidente de Telefónica, Claudio Muñoz; 
la directora ejecutiva de Fundación Paz 

Concluida las diferentes fases del programa y en una ceremonia 
realizada en el Auditorio de Telefónica, los beneficiarios firmaron su 
contrato de trabajo con empresas del área de las telecomunicaciones: 
Telefónica, Coasin, Grupo Cobra y Consorcio. 

Claudio Muñoz, presidente de Telefónica y primer vicepresidente de 
SOFOFA, durante la ceremonia de las firmas de contratos de trabajo.

Ciudadana, Catalina Mertz; el seremi 
de Justicia, José Ramón Gutiérrez; el 
subdirector técnico de Gendarmería, Miguel 
Ángel Jiménez; profesionales del SENAME 
y de Gendarmería de Chile, gerentes y 
ejecutivos de Telefónica, COASIN, Grupo 
COBRA y Consorcio, representantes del 
Ministerio del Trabajo y de SENCE. 

A la ceremonia asistieron el secretario general de SOFOFA, Cristóbal Philippi; el presidente de Telefónica, Claudio Muñoz; la directora ejecutiva 
de Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz; el seremi de Justicia, José Ramón Gutiérrez; el subdirector técnico de Gendarmería, Miguel 
Ángel Jiménez; profesionales del SENAME y de Gendarmería de Chile; gerentes y ejecutivos de Telefónica, Coasin, Grupo Cobra y Consorcio; 
así como, representantes del Ministerio del Trabajo y de SENCE. 
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Seminario internacional sobre 
delincuencia y seguridad, “WAMOS 2013”

Taller
“Alianza público - privada de cooperación internacional para el desarrollo”,  SOFOFA - AGCI

El lanzamiento e inauguración de la tercera 
versión de WAMOS (Workshop on Analysis 
and Modeling of Security) se realizó en 
SOFOFA y contó con la participación de 
expertos nacionales y extranjeros quienes 
presentaron sus diferentes enfoques sobre 
delincuencia y seguridad.

Participaron en esta jornada el secretario 
general de SOFOFA, Cristóbal Philippi; el 
presidente de CEAMOS (Centro de Análisis y 
Modelamiento en Seguridad), Raúl Manásevich; 
la ministra de Justicia, Patricia Pérez; el 
embajador del Reino Unido, Jon Benjamin y 
la embajadora de Canadá, Patricia Fuller.

Participaron en esta jornada Cristóbal Philippi, secretario general 
de SOFOFA; Patricia Pérez, ministra de Justicia; Jon Benjamin, 
embajador del Reino Unido; Patricia Fuller, embajadora de Canadá 
y Raúl Manásevich, presidente de CEAMOS.

El profesor Richard Wortley, director del Jill Dando Institute for Security 
and Crime Science de la University College of London, estuvo a cargo 
la exposición central del seminario.

En la actividad desarrollada por SOFOFA, 
en conjunto con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile, AGCI, representada 
por su director ejecutivo Jorge Daccarett,  
se dieron a conocer los lineamientos de 
nuestro país en materia de cooperación 
internacional. 

Cuatro  experiencias fueron presentadas en 
la ocasión: el programa “Reconstruyendo 
la Educación en Haití”, explicada por Karin 
Eggers, subgerente de Responsabilidad Social 
Empresarial de Komatsu Cummins Chile; la 
iniciativa del Servicio Agrícola y Ganadero 
-SAG- llamada  “Fortalecimiento del sistema 
de inspección y certificación de productos 
agrícolas de exportación en Guatemala” 
presentada por Ángel Sartori, encargado 
de Cooperación Internacional; y los apoyos 
otorgados por el Consejo Empresarial Chileno-
Peruano, descrito por el asesor Cristián 
Maturana, y por SOFOFA,  referido por Hugo 
Baierlein, gerente de Comercio Exterior.

Asistieron al taller: Jorge Daccarett, director ejecutivo de AGCI; Karin Eggers, subgerente 
Responsabilidad Social Empresarial en Komatsu Cummins Chile; Angel Sartori, encargado 
de la Cooperación Internacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG y Cristián Maturana, 
asesor del Consejo Empresarial Chileno-Peruano.

El profesor Richard Wortley, director del 
Jill Dando Institute for Security and Crime 
Science de la University College of London 
tuvo a cargo la exposición central del 
seminario.
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Foro internacional de Responsabilidad Social y políticas 
públicas: “Ruta Chilena para el desarrollo sostenible”

La actividad organizada por SOFOFA 
y el Centro Vincular de la Pontif icia 
Universidad Católica de Valparaíso, fue 
inaugurada por Félix de Vicente, ministro de 
Economía, Fomento y Turismo; Hermann 
von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA; 
Álvaro Jana, director general de la DIRECON 
y Dante Pesce, director ejecutivo del Centro 
Vincular.

Como expositores internacionales 
participaron Georg Kell, director ejecutivo del 

Pacto Global de las Naciones Unidas, y Sonia 
Favaretto, directora de Sustentabilidad de 
BM & FBovespa.

En el panel sobre “Avances e integración de 
la sostenibilidad en política pública de Chile”, 
moderado por Dante Pesce de Vincular, 
participaron Katherine Lama, asesora 
internacional del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo; Paula Moreno, jefa del 
Departamento de Comercio Sustentable 
de ProChile; Raimundo González, punto 

nacional de contacto OCDE y Pablo Lazo, 
asesor y experto en temas laborales de 
DIRECON.

En representación de Vinos de Chile, 
Claudia Carbonell, gerente de Investigación 
Desarrollo e Innovación, abordó el tema 
sostenibilidad como atributo competitivo 
para mercados emergentes.

Álvaro Jana, Sonia Favaretto, Félix de Vicente, Hermann von Mühlenbrock, 
Margarita Ducci y Georg Kell.

El expositor internacional Georg Kell, director ejecutivo del Pacto 
Global de las Naciones Unidas.

Sonia Favaretto, directora de Sustentabilidad de BM & FBovespa. El panel sobre “Avances e integración de la sostenibilidad en política 
pública de Chile”.
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Convenio de Cooperación 
SOFOFA – Pacto Global 

Seminario Responsabilidad Social:
“Desde un negocio con corazón, al corazón del negocio”

En el mes de octubre, SOFOFA junto con 
Pacto Global de las Naciones Unidas y Red 
Pacto Global Chile firmaron un convenio de 
colaboración, difusión y apoyo en materia 
de Derechos Humanos, normas laborales, 
medioambiente y lucha contra la corrupción.

Margarita Ducci, directora ejecutiva de la Red Pacto Global Chile; Georg Kell, director ejecutivo 
del Pacto Global de las Naciones Unidas; y Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA.

Participaron de la inauguración del seminario 
el presidente de SOFOFA, Hermann von 
Mühlenbrock; el director de Revista Capital, 
Roberto Sapag y el decano de la Facultad 
de Emprendimiento y Negocios de la 
Universidad Mayor, Felipe Morandé.

Nuevas tendencias en Responsabilidad 
Social y el diseño metodológico para el 
premio RS SOFOFA 2013, se dieron a 
conocer durante la exposición efectuada 
por Mario Morales de la Universidad Mayor.

En la versión 2013 del Premio RS SOFOFA, 
que anualmente realizan SOFOFA y Revista 
Capital, se ha incorporado la participación de 
la Facultad de Emprendimiento y Negocios 
(FEN) de la Universidad Mayor.

En el panel sobre casos de éxito moderado 
por Roberto Sapag, director de Revista 
Capital, participaron los señores Sandro 
Solari, gerente general Corporativo del 
Grupo Falabella y Alexandre Lemos, gerente 
general de Natura Chile.

El ejecutivo de Falabella señaló que la 
Responsabilidad Social Empresarial debe 
ser parte de la estrategia de las compañías. 
“En el Grupo Falabella creemos que esto se 
debe hacer vía crecimiento, pero debemos 
crecer responsablemente, debe haber 
rentabilidad y sostenibilidad”.
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“Convenio SOFOFA-SERNAM: Sistemas de gestión, igualdad de 
género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal”.

Mario Morales, vicedecano de la Facultad de Emprendimiento y 
Negocios de la Universidad Mayor; Hermann von Mühlenbrock, 
presidente de SOFOFA; Sandro Solari, gerente general Corporativo 
del Grupo Falabella; Alexandre Lemus, gerente general de Natura 
Chile y Felipe Morandé, de la Facultad de Emprendimiento y Negocios 
de la Universidad Mayor.

Alexandre Lemus, Sandro Solari y Roberto Sapag.

En el marco del convenio con SERNAM, se 
realizó en SOFOFA un taller formativo de la 
Norma Chilena 3262:2012, con la finalidad 
de promover la inserción laboral de la mujer 
en puestos de trabajo de calidad, de acuerdo 
a los requerimientos del mercado laboral.

En la organización de esta actividad 
participaron conjuntamente con SOFOFA 
el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), y 

el Instituto Nacional de Normalización (INN).

Junto con difundir la Norma Chilena 3262, 
se dieron a conocer elementos conceptuales 
y prácticos acerca del enfoque de género, 
que permitan facilitar la comprensión de 
las transformaciones culturales que en la 
actualidad experimenta la sociedad y los 
beneficios que reporta su aplicación en las 
organizaciones.

Representantes del sector público y privado participaron en el taller.
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Embajada de Corea y SOFOFA: Conferencia almuerzo 
sobre la Responsabilidad Empresarial en Chile: 
Experiencia Coreana y Chilena

Con un almuerzo en el Hotel Intercontinental 
s e  r e a l i z ó  l a  c o n f e r e n c i a  s o b r e 
Responsabilidad Social, a la que asistieron: el 
embajador de Corea, Sr. Hwang Eui–Seung, 
miembros diplomáticos y funcionarios de 
la Embajada y de la oficina comercial de 
ese país, además de representantes de 
empresas y gremios socios de SOFOFA y 
de empresas coreanas.

Compañías de ambos países dieron a 
conocer las iniciativas y experiencias en el 
ámbito de la Responsabilidad Social, con 
la participación de Jorge Lagos, gerente 
de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 
de Transelec; Germán Saenz, gerente 
de RSE y Comunicaciones de Samsung 
Electronics Chile; Daniel Mancilla, director 
de Recursos Humanos de la empresa LG 
Electronics Chile; y Victor Tartari, gerente 
de Administración y Finanzas de la empresa 
Eagon Lautaro.

Ricardo Lessman, presidente de la Cámara Chileno-Coreana de Comercio; Hwang Eui-Seung, 
embajador de la República de Corea en Chile; Jorge Ortúzar, gerente Corporativo de SOFOFA 
y funcionarios de la Embajada.

Ricardo Lessman, presidente de la Cámara Chileno-Coreana de Comercio.
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Sello
Más por Chile

Con la colaboración de SOFOFA, se realizó la 
ceremonia de reconocimiento a fundaciones 
y empresas que han contribuido con las 
mejores oportunidades de integración 
y de superación para las personas más 
vulnerables de nuestro país.

La ceremonia contó con la presencia 
del ministro de Desarrollo Social, Bruno 
Baranda; la subsecretaria de Evaluación 
Social, Soledad Arellano; el presidente de 
SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el 
presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz; 
la directora del SENADIS, María Ximena 
Rivas y los representantes de las empresas 
premiadas.

En la ceremonia se entregó el reconocimiento 
Sello Más por Chile a 49 iniciativas de 62 
instituciones, las que en algunos casos 
realizaron proyectos conjuntos entre 
empresas y ONGs.

En la ceremonia se entregó el reconocimiento Sello Más por Chile a 49 iniciativas pertenecientes a 62 instituciones.

Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC; Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA; 
Soledad Arellano, subsecretaria de Evaluación Social; Bruno Baranda, ministro de Desarrollo 
Social y Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.
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Comisión
Discapacidad SOFOFA

Objetivos
Las áreas en las que se enfoca la Comisión de Discapacidad, presidida por la consejera Anita 
Briones Goich, son apoyar a los Consejos Comunales de la Discapacidad (CCD) del país y promover, 
en conjunto con instituciones asociadas, la inclusión laboral de personas con discapacidad a 
través de acciones permanentes con empresas. 

Funciones principales
Las actividades de la comisión están orientadas a asesorar y apoyar las iniciativas y necesidades 
de los CCD; impulsar la estrategia empresarial para la inclusión laboral de personas con 
discapacidad; y coordinar el trabajo de comités especializados en inclusión laboral, capacitación, 
relaciones internacionales e integración educativa.

Actividades
desarrolladas

Entre las principales actividades realizadas en 2013, destacan:

Lanzamiento de la Estrategia Empresarial para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.  

Esta iniciativa se realizó a través del 
convenio de cooperación entre SOFOFA y 
la  Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), con el propósito de apoyar a las 
empresas en el proceso de contratación 
de trabajadores con discapacidad.

El evento, realizado en la CEPAL, contó con 
la participación del secretario general de 
SOFOFA, Cristóbal Philippi; la presidenta 
del Comité de Expertos de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, María Soledad Cisternas 
y una gran cantidad de empresarios y 
representantes de los sectores del retail, 
agroindustria, bancos y servicios en general.

Esta estrategia se lanzó también en Copiapó 
y en Punta Arenas, el 11 de julio y el 25 de 
octubre, respectivamente.

Dicha actividad contempló la edición de 
cuatro guías para facilitar la labor de las 
empresas en esta materia:

- Empresa Inclusiva, que contiene la 
secuencia del proceso de contratación.

- Prevención, con los aspectos para tener 
en cuenta en el ámbito de la prevención 
de accidentes del trabajo.

- I n c e n t i v o s  L e g a l e s ,  c o n t i e n e 
instrumentos e incentivos otorgados 
por el Estado para facilitar la inclusión 
laboral de personas con discapacidad. 

- Ser Contratado, con los elementos que 
el trabajador con discapacidad debe 
considerar para facilitar su contratación.

Además, la Estrategia Empresarial cuenta 
con el portal www.empresainclusiva.cl, que 
contiene las guías de apoyo e informaciones 
necesarias para favorecer los procesos y 
decisiones al interior de las empresas.
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Cobertura en medios de comunicación: 

La Estrategia Empresarial para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad se lanzó el 11 de julio en Copiapó.

Diario Financiero.

Diario Pulso.

La Hora.
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La Tercera.

Estrategia.
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Encuentro
Nacional

Durante mayo se constituyó la Secretaría 
Ejecutiva para el XVII Encuentro Nacional 
de Consejos Comunales de la Discapacidad. 
El evento, que se realizará en Mulchén en 
el mes de octubre de 2014, es organizado 
por la Comisión en conjunto con la 
Municipalidad y el CCD de la ciudad, y 
contará con la colaboración de varias 
instituciones públicas y privadas de la VIII 
Región.

Reunión de la Secretaría Ejecutiva para el XVII Encuentro Nacional.

Alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, con miembros de la Comisión de Discapacidad SOFOFA, agradeciendo la designación de Mulchén como 
sede del XVII Encuentro Nacional de Consejos Comunales de Discapacidad.
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Redes
de apoyo

La Comisión ha tenido una activa presencia 
en 55 actividades de CCD (en 14 regiones 
del país) y en eventos de las redes de apoyo 
comunal, así como en redes provinciales. 

Participación y cooperación de la Comisión Discapacidad SOFOFA en mesas técnicas, 
talleres y seminarios convocados por instituciones públicas y privadas:

Presidente de SOFOFA en reunión con la Comisión de Discapacidad.
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Capacitación e 
Inclusión Laboral

Durante 2013 se realizaron:

- Programas de capacitación en 15 
comunas. Éstos se llevaron a cabo a 
partir de los requerimientos directos de 
los CCD y  beneficiaron a 255 personas 
con discapacidad.

 
-  Procesos de inclusión laboral en curso 

con las empresas: El Volcán, Ultramar, 
Mapfre, Laboratorios Chile, La Polar, 
Interclean, Comfrut,  Wagner, Núcleo 
Paisajismo, CD Lagos, Adecco, BBVA, 
Iansa, Arcor, Pizarreño, David del Curto, Mi 
Polera, ITAU, PacificHydro, BASF, Arauco,  
TATA, y Proyecto Seco.

-  Coordinación y al ianzas con los 
organismos públicos: SENCE, Ministerio 
del Trabajo y Servicio Nacional de la 
Discapacidad (SENADIS), además de 
las Oficinas Municipales de Información 
Laboral (OMIL) de las municipalidades de 
Lo Barnechea, Santiago, Padre Hurtado, 
Peñalolén, Independencia, Codegua, La 
Florida, La Reina y Recoleta.

Se realizaron programas

de capacitación en quince

comunas de Chile, a través de

los cuales se vieron

beneficiadas 255 personas

con discapacidad.

-  A p oyo a  t a l l e res  p ro du c t i vos  y 
microempresas de personas con 
discapacidad de las comunas de Cerro 
Navia, Recoleta, Peñalolén, Quinta Normal, 
Santiago, Lampa, Estación Central, Macul, 
Quillota, Mulchén, Santa Bárbara, Punta 
Arenas, Copiapó, Chañaral, Vallenar, 
Quillota, Concón, Osorno, Puerto Montt 
y Río Bueno.
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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.

Actividad 
Gremial
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Con votación unánime del Consejo General, Hermann 
von Mühlenbrock fue elegido como nuevo presidente 
de SOFOFA 

Tras un homenaje a Andrés Concha y 
un recuento de la gestión realizada por 
SOFOFA durante 2012, los vicepresidentes 
Cirilo Córdova y Fernán Gazmuri iniciaron 
el traspaso de mando.

El consejero y ex gerente general de 
Gerdau Aza, Hermann von Mühlenbrock, 
fue elegido por unanimidad y aclamación 
como nuevo presidente de la Sociedad de 
Fomento Fabril para el período 2013-2015, 
convirtiéndose así en el presidente número 
33 de la organización empresarial. 

La nueva Mesa Directiva quedó constituida 
por Claudio Muñoz y Alfonso Swett, como 
primer y segundo vicepresidente; y con 
Cristóbal Philippi como secretario general.

Por su parte, el Comité Ejecutivo quedó 
integrado por: Susana Carey, María 
Eugenia Wagner, Gastón Lewin y Alberto 
Miranda, como Consejeros Gremiales y 
Rafael Guilisasti, Juan Andrés Errázuriz, 
Matías Domeyko y Mario Valcarce, en 
representación de los Consejeros Electivos. 

Este año también se realizaron elecciones 
internas para el nombramiento de los 
nuevos consejeros para el periodo 2013-
2017, quienes vinieron a reemplazar a los 
seleccionados para 2009 -2013.

Es así entonces que el Consejo General 
de SOFOFA quedó conformado por 79 
miembros: 30 Consejeros Electivos (que 
duran cuatro años en el cargo), 2 Consejeros 
Honorarios y 47 Consejeros Gremiales, 
quienes presiden las asociaciones 
sectoriales productivas y regionales afiliadas 
a esta Federación Gremial de la Industria.

Homenaje a Andrés Concha. Comité Ejecutivo de SOFOFA: Fernán Gazmuri, segundo vicepresidente; 
Cirilo Córdova, presidente (2012-2013); y Cristóbal Philippi, secretario 
general.

Elección y traspaso de mando a nuevo presidente de SOFOFA, 
Hermann von Mühlenbrock.

Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA.
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Comité Ejecutivo electo: Claudio Muñoz, primer vicepresidente; 
Hermann von Mühlenbrock, presidente; Alfonso Swett, segundo 
vicepresidente; y Cristóbal Philippi, secretario general. 

Consejeros y directivos se reunieron para presenciar el cambio de 
mando de SOFOFA.

Alejandro Espejo, secretario general del DUOC UC. 

Vicente Navarrete (†); Víctor Dagnino, presidente del Comité Laboral 
de la Comisión de Discapacidad de SOFOFA; y David Pulgar, gerente 
de Relaciones Públicas Oppici S.A.

Los consejeros de SOFOFA: Richard von Appen, Fuad Garib, Susana 
Carey y Pablo Bosch.

Los consejeros de SOFOFA, Pablo Bosch y Fernando del Solar.

Jorge Lagos, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de 
Transelec; junto a Raúl Ciudad, CEO Grupo Coasin.

Alfonso Swett, segundo vicepresidente de SOFOFA; y Lorenzo 
Constans, presidente de la CPC.
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Aniversario 
130° de SOFOFA

Con la asistencia de más de mil 200 
invitados, y encabezada por el Presidente 
de la República, Sebastián Piñera y el 
presidente de SOFOFA, Hermann von 
Mühlenbrock, se llevó a cabo en el Centro 
de Eventos Espacio Riesco la Cena Anual 
de la Industria 2013, ocasión en la que 
se conmemoró el aniversario N° 130 del 
gremio. 

En la ocasión, se hizo entrega del “Premio 
SOFOFA Empresa Destacada 2013” a Carozzi, 
en reconocimiento a su larga trayectoria, 
su proceso de internacionalización y por su 
exitosa expansión que la han transformado 
en un modelo de empresa industrial chilena. 

A la Cena asistieron los ministros del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter; de Hacienda, 
Felipe Larraín; de Economía, Fomento 
y Turismo, Félix de Vicente; del Trabajo 
y Previsión Social, Juan Carlos Jobet; 
de Obras Públicas, Loreto Silva; de 
Transporte y Telecomunicaciones, Pedro 
Pablo Errázuriz; de Energía, Jorge Bunster; 
de Desarrollo Social, Bruno Baranda; de 
Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez 
Mackenna; de Agricultura, Luis Mayol; de 
Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, 
y el ministro Secretario General de la 
Presidencia, Cristián Larroulet. 

También asistieron el presidente del 
Banco Central, Rodrigo Vergara, además 
de embajadores, senadores y diputados, 
entre otros.

Del sector privado, en tanto, asistió el 
presidente de la Confederación de 
la Producción y del Comercio, Andrés 
Santa Cruz, junto con los presidentes 
de las principales ramas productivas y 
entidades empresariales del país. Asimismo, 
estuvieron presentes representantes de 
los gremios asociados a SOFOFA, como 
Asexma, Corma, ACTI y SalmonChile, 
entre otros.

Comité ejecutivo de SOFOFA: Cristóbal Philippi, secretario general;  
Hermann von Mühlenbrock, presidente; Claudio Muñoz, primer 
vicepresidente; y Alfonso Swett, segundo vicepresidente.

Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA; Sebastián Piñera, 
Presidente de Chile y Claudio Muñoz, primer vicepresidente de SOFOFA.

Roberto de Andraca, presidente Grupo CAP, y Wolf von Appen, 
director de Ultramar.

Rodrigo Álvarez, consejero de SOFOFA; Juan Antonio Coloma, 
senador; Tomás Flores, subsecretario de Economía y Jaime Soto, 
presidente de ACTI.  
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Alfonso Swett Opazo, segundo vicepresidente de SOFOFA; Felipe 
Larraín, ministro de Hacienda y Claudio Hohmann, director de 
Hohmann y Asociados.

Guillermo Turner, director Diario La Tercera y Eduardo Navarro, 
consejero de SOFOFA.

Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA; Alfonso Swett 
Opazo, segundo vicepresidente de SOFOFA; Tomás Flores, 
subsecretario de Economía y Claudio Muñoz, primer vicepresidente 
de SOFOFA. 

Gonzalo Bofill, presidente del Directorio  y José Juan Llugany, gerente general de Carozzi, recibieron el premio “SOFOFA Empresa Destacada 
2013” de manos de  Sebastián Piñera, Presidente de la República y Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA. 

María Ignacia Benítez, ministra del Medio Ambiente; Ignacio 
Antoñanzas, consejero de SOFOFA, y Loreto Silva, ministra de 
Obras Públicas.
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Carozzi recibió el “Premio SOFOFA Empresa Destacada 2013”.Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA.

Panorámica de la Cena de la Industria 2013.

Juan Antonio Guzmán, director de empresas; Roberto Angelini, 
presidente Empresas Copec; Hermann von Mühlenbrock, presidente 
de SOFOFA y Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central. 

Sebastián Piñera, Presidente de la República.
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ENAMYPE reunió a más de 2.500 representantes 
de las micro y pequeñas empresas de Chile

Con exposiciones del ministro de Economía, 
Félix de Vicente; del vicepresidente ejecutivo 
de CORFO, Hernán Cheyre; y la charla 
motivacional de Iván Zamorano, entre 
otros, se realizó el Encuentro Anual de 
Microempresarios ENAMYPE 2013. Esta 
iniciativa es organizada por SOFOFA y 
BancoEstado Microempresas, con el apoyo 
de la Fundación Simón de Cirene. 

En la ocasión, el máximo directivo de la 
entidad gremial, Hermann von Mühlenbrock, 
sostuvo que “uno de los grandes objetivos 
de SOFOFA es ayudar a que se generen 
las condiciones adecuadas para que las 
empresas de nuestro país, sin importar 
el número de trabajadores que tengan, 
puedan desarrollar sus distintas actividades 
productivas”. 

Durante el primer bloque expusieron Félix 
de Vicente y Hernán Cheyre; mientras que, 
en el segundo lo hicieron: José Luis Uriarte, 
Director Nacional de SERCOTEC; Claudio 
Storm, Director Nacional de FOSIS; Cristián 
López, Director Ejecutivo de la Asociación 
de Emprendedores de Chile –ASECH– y 
Soledad Ovando, gerente de BancoEstado 
Microempresas. 

Durante el XIII Encuentro Anual de la Micro 
y Pequeña Empresa, SOFOFA junto a la 
Corporación Simón de Cirene, distinguieron 
a tres destacados microempresarios: 
Elizabeth Ortiz, de Eventos Ely; Jacqueline 
Navarro, de Joyas Millaray y Jaime Acosta, 
de Braille Colina.

La jornada concluyó con la char la 
motivacional del destacado ex jugador de 
fútbol y empresario Iván Zamorano, quien 
compartió su historia de empuje y esfuerzo, 
cualidades que le ayudaron a superar las 
adversidades que le tocó vivir, llegando 
hoy a ser el dueño de la conocida Ciudad 
Deportiva. 

Jorge Ortúzar, gerente Corporativo de SOFOFA; Ramón Rey, director de BancoEstado 
Microempresas; Álvaro Acevedo, gerente de Innovación de SOFOFA; Hermann von Mühlenbrock, 
presidente de SOFOFA; Segismundo Schulin–Zeuthen, presidente de BancoEstado; Félix de 
Vicente, ministro de Economía, Fomento y Turismo; y José Luis Uriarte, director nacional 
de SERCOTEC. 

Félix de Vicente, ministro de Economía; Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA; 
y Segismundo Schulin-Zeuthen, presidente de BancoEstado.

Hermann von Mühlenbrock dando la bienvenida a ENAMYPE 2013.



124 Memoria Anual 2013 | Sofofa

Asistentes a ENAMYPE 2013. Félix de Vicente, ministro de Economía, Fomento y Turismo, durante 
su exposición.

Elizabeth Ortiz, de Eventos Ely; Segismundo Schulin-Zeuthen, 
presidente de BancoEstado; Jaime Acosta de Braille Colina; Hermann 
von Mühlenbrock; y Jacqueline Navarro de Joyas Millaray.

El ex jugador de fútbol y empresario, Iván Zamorano, durante su 
presentación.

Más de 2.500 personas participaron del “XIII Encuentro Anual de la Mediana y Pequeña Empresa, ENAMYPE 2013”.
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SOFOFA distinguió a los hermanos Jorge e Ivar Pacheco 
con Premio “Hernán Briones al Emprendedor 2013”

La Sociedad de Fomento Fabril distinguió 
con e l  “Premio Hernán Br iones al 
Emprendedor 2013”, a los hermanos Jorge 
e Ivar Pacheco, en reconocimiento a su 
destacada trayectoria empresarial, con una 
de las empresas más pujantes y exitosas de 
la Región de Los Lagos: OXXEAN. 

El “Premio Hernán Briones al Emprendedor” 
fue instituido por SOFOFA en 2007 como 
un homenaje permanente a la memoria de 
Hernán Briones Gorostiaga, quien fuera un 
destacado emprendedor y presidente de 
SOFOFA, con el fin de destacar el aporte 
empresarial al país y, al mismo tiempo, 
promover esta actividad entre los jóvenes y 
mostrar a las nuevas generaciones ejemplos 
concretos del tipo de emprendedores que 
el país necesita para convertir a Chile en 
un país desarrollado.

Jorge Pacheco, dueño de OXXEAN; y Jorge Guerrero, presidente Cámara Chileno-Indio de 
Comercio.

Hermann von Mühlenbrock y Anita Briones entregando el premio a 
los dueños de OXXEAN, los hermanos Ivar y Jorge Pacheco.

Hermann von Mühlenbrock dando la bienvenida a la entrega del 
“Premio Hernán Briones al Emprendedor”.
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SOFOFA presente en gira presidencial 
por Norte y Centro América

Asistentes a la entrega del “Premio Hernán Briones al Emprendedor 2013”.

Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA; Ivar y Jorge 
Pacheco, dueños de OXXEAN; y Anita Briones, presidenta de la 
Comisión de Discapacidad de SOFOFA.

Anita Briones, presidenta de la Comisión de Discapacidad de SOFOFA, 
y Fuad Garib, consejero de SOFOFA.

Desde el 29 de mayo hasta el 6 de junio de 
2013 el presidente de SOFOFA, Hermann von 
Mühlenbrock, formó parte de la comitiva que 
acompañó al Presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, en su gira presidencial por Canadá, 
Estados Unidos, El Salvador y Panamá.

Gira presidencial por Norte y Centro América.
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Con más de 200 invitados se celebró 
la Cena Anual con la Prensa 2013

Una masiva asistencia tuvo la Cena Anual 
con la Prensa organizada por SOFOFA. 
Como es tradicional, la ocasión estuvo 
enfocada a agradecerles a los periodistas y 
personas del mundo de las comunicaciones 
por su labor de difusión a los eventos del 
gremio a lo largo del año.

Los asistentes pudieron disfrutar del show 
que contó con la animación de Diana 
Bolocco y la presentación del comediante 
e imitador Stefan Kramer, el que llevó a 
cabo un show de más de una hora. Con sus 
personajes característicos – Diana Bolocco, 
Pablo Zalaquett, “Negro” Piñera – así como 

con nuevas imitaciones, fue sin duda, lo más 
esperado y disfrutado de la noche.

A lo largo de la velada fueron sorteados, 
entre los periodistas de medios asistentes, 
una serie de regalos cortesía de SOFOFA y 
de las empresas auspiciadoras.

Los consejeros de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock y Pascual 
Veiga, junto con el gerente general de APRIMIN, Juan Carlos Olivares; 
y el gerente general de ASIMET, Marcelo Fuster.

Jorge Lagos, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de 
Transelec; Eric Ahumada, vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
de Transelec; Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec y 
Cristóbal Philippi, secretario general de SOFOFA.

Cirilo Córdova, presidente de SOFOFA (2012-2013). Stefan Kramer en su presentación. 

Los consejeros de SOFOFA John Kimber y Arnaldo Flores junto 
a Álvaro Márquez vicepresidente ejecutivo CIC; Marcelo Navarro, 
director secretario de Asexma.

Los consejeros de SOFOFA Fuad Garib, Víctor Dagnino y Julio 
Compagnon, junto con el presidente de SOFOFA (2012-2013), Cirilo 
Córdova.
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SOFOFA y su programa de Formación 
y Desarrollo para Ejecutivos (FDE)

El objetivo del FDE es promover el desarrollo 
de ejecutivos y empresarios en la gestión 
y administración de sus negocios, y en la 
incorporación de tecnologías y proyección 
internacional de sus empresas, mediante 
charlas, cursos, talleres y diplomados.

Algunos de los cursos realizados durante 
2013 fueron: “Los 7 Hábitos de las Personas 
Altamente Efectivas”; “Creatividad para 
la Innovación”; “Presentaciones de Alto 
Impacto” y “Un lugar de trabajo irresistible”; 
entre otros. 

Imitación a Jorge González, vocalista de Los Prisioneros. Jorge Ortúzar, gerente Corporativo de SOFOFA y Diana Bolocco junto 
con una de las ganadoras de la noche.

Clases de inglés para ejecutivos.
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Asistentes y profesores discuten sobre las clases.

Gran cantidad de alumnos asisten a los distintos FDE.

El Centro de Conferencia de SOFOFA acoge a todos los alumnos de los FDE.

Alumna recibiendo diploma certificando su aprobación del curso.
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Departamento de 
Comunicaciones

El 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, el promedio 
de las visitas mensuales al sitio web 
corporativo alcanzaron las 155.888. Por 
su parte, nuestro canal de YouTube totalizó 
las 6.282 reproducciones de videos.

A lo anterior, se 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. 

Cabe destacar que durante

el periodo que abarca la presente 

Memoria, el promedio de las

visitas mensuales al sitio web 

corporativo alcanzaron

las 155.888. 

Visitas promedio mensuales al sitio web de SOFOFA
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155.888

Promedio visitas mensuales var %

2007 114.250  

2008 110.328 -3,4%

2009 115.093 4,3%

2010 127.916 11,1%

2011 138.018 7,9%

2012 142.975 3,6%

2013 155.888 9%
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Centro de 
Conferencias SOFOFA

El Centro de Conferencias SOFOFA, 
comenzó sus operaciones en el año 1994, 
exhibiendo desde entonces un sostenido 
crecimiento y posicionamiento en su 
mercado objetivo. 

En la actualidad, y acorde a las necesidades 
de sus clientes, ha incorporado e innovado 
en sus servicios, sumando alta tecnología 
para hacer más funcionales y gratas las 
reuniones y eventos que se realizan en estos 
salones. Se destaca la incorporación de 
350 nuevas butacas en el salón auditorio.

Ubicado en una zona clave del auge 
financiero y económico del país, el Centro 
de Conferencias SOFOFA proporciona 
además de comodidad, un entorno tranquilo 
y seguro, rodeado de restaurantes, hoteles, 
centros comerciales, bancos y vías de 
acceso expeditas.

Asimismo, los salones se adecuan a 
las exigencias, tanto técnicas como de 
producción de las agendas de organizadores 
nacionales y extranjeros, que realizan 
seminarios, ruedas de negocios y otros 
eventos en los más de 1.000 m2 que cuentan 
con alta tecnología audiovisual, wi fi y una 
atención profesional personalizada.

Por todas estas razones, los salones del 
Centro de Conferencias de SOFOFA son 
requeridos diariamente para reuniones, 
capacitaciones, conferencias de prensa, 
seminarios, juntas de accionistas y 
exposiciones, ya que ofrece atractivas 
v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  d i r i g i d a s 
especialmente al mundo empresarial. 

Por estas salas circulan mensualmente más 
de 4.000 personas y entre sus clientes se 
encuentran: Asociación de Exportadores 
A.G., Chilealimentos, Banco de Chile, 
Empresas COPEC, Banco Santander, CCU, 
Entel Chile S.A., Entel Pcs, Workingroup, 
Instituto del Cemento, Agrosuper, Ultramar, 
PWC, Universidad Adolfo Ibáñez, Consorcio, 
Banco Penta, Arrimaq, entre otras.
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Sociedad de Fomento Fabril
Edición y Producción General. Departamento de Comunicaciones de SOFOFA

Diseño y Producción. Dzero Comunicación

Impresión. Ograma

Fotografías Gentileza de. Salmonxpert, Camchal, Gremios Asociados, 
Presidencia de Chile, Patricio Valenzuela, Claudio Gálvez, Catalina Rodríguez,

Archivos SOFOFA, Congreso Nacional de Chile




