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Carta del Presidente
Estimados asociados,
Durante el período que comprende esta Memoria –Mayo

Otro aspecto a tener en cuenta tiene relación con la nece-

lo, había sido nombrado Consejero de Mérito en abril de

2011 a Marzo 2012- el país se enfocó en mantener la esta-

sidad de incrementar la oferta de energía, ya que de otro

2011, dada su dilatada trayectoria de casi 30 años liga-

bilidad luego de la crisis sub-prime y del terremoto y poste-

modo seguiremos enfrentando altos costos, costos que

da al nuestra Federación Gremial. Sin duda, quedará en

rior tsunami que nos afectó en 2010. El desempeño econó-

nos hacen ser poco competitivos en muchas áreas pro-

nuestro recuerdo el excelente trabajo que desempeñó en

mico demostró que la economía, como un todo, cumplió las

ductivas. Afortunadamente, el catastro de proyectos de

su empresa y el fiel compromiso que manifestó hacia las

expectativas al manifestar un crecimiento de 6% el 2011,

inversión en esta materia es bastante grande, sin embar-

actividades gremiales, todo esto adornado por su grata

que se sumó al alcanzado en el año 2010 de 6,1%.

go seguirá sufriendo retrasos por los trámites que involu-

personalidad y excelentes valores. Sin duda, la ida de

cra y por las contiendas legales derivadas de la aplicación

Marcelo es una gran pérdida para todos, por lo que de-

Aun así, el país se ha visto enfrentado a la inestabilidad

de la ley, lo cual retrasa los proyectos y dificulta aún más

seamos de corazón que su familia y seres queridos, junto

económica generada por la crisis internacional, principal-

el ingreso de nuevos competidores al mercado.

a todos los que lo conocimos, mantengamos su legado y
dignifiquemos todo el trabajo que realizó.

mente por los problemas en Europa. Sin embargo, creemos
que se puede estar optimista, ya que tomando las medi-

Por otra parte, la Sociedad de Fomento Fabril se ha man-

das necesarias y correctas, podremos afrontar de buena

tenido trabajando arduamente en generar el ambiente

Al concluir esta cuenta, quisiera expresar mi gratitud

forma el futuro. Algunas de las razones de este optimis-

adecuado con miras a tomar las mejores decisiones para

hacia todos aquellos que forman parte del equipo en SO-

mo tienen que ver con algunas señales de buen manejo

el país, lo cual ha incluido una gran cantidad de semina-

FOFA: La Mesa Directiva, el Consejo Gremial, la plana

económico: La economía del país está sana, la inflación

rios en donde invitamos a los principales actores relacio-

ejecutiva y todos los empleados de la Sociedad. Sin duda

está controlada, el empleo está en sus mejores niveles,

nados, con el afán de llevar a cabo discusiones objetivas

fue un año con muchas vicisitudes, pero el apoyo de to-

las exportaciones han alcanzado cifras récord al igual que

y significativas.

dos sirvió para que SOFOFA continuara con su labor de
aportar con proyectos e ideas que han servido para el be-

las cifras de inversión extrajera. Por otro lado, las cuentas
fiscales están bien equilibradas y se muestran sólidas, y

Pero también, SOFOFA estuvo presente en otros impor-

neficio del país, de la industria y de la empresa privada.

existe la posibilidad de financiamiento local a largo plazo,

tantes aspectos de la agenda legislativa. Firmamos un

Por lo mismo, esperamos seguir trabajando de la misma

con bajas tasas de interés. A nivel macroeconómico, se ha

convenio con Sernam para igualdad laboral de género;

manera durante este año, en búsqueda de cumplir con

llevado a cabo un manejo de excepción y en microecono-

hemos participado activamente en el proyecto de Multi-

los objetivos más importantes de nuestra industria: Ge-

mía existen avances significativos.

rut; la Extensión del post natal; Reforma Tributaria; Cuo-

nerar actividad, inversión y empleo.

tas Pesca; Agenda de Impulso Competitivo; Reglamento
Estos esfuerzos, han resultado no solo en un crecimien-

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA y

to económico, sino que también en mejorías de los indi-

Biodiversidad, entre otros.

Un saludo afectuoso,

cadores sociales, principalmente en materia de empleo.
Todo esto con la idea de construir una sociedad más

Además, durante el período SOFOFA volvió a entregar

equitativa y de reducir las brechas que nos separan de

el premio “Hernán Briones al Emprendedor 2011”, que

los países desarrollados.

recayó en el destacado empresario Fuad Garib, en reconocimiento a su dilatada trayectoria empresarial, con una

Sin embargo, debemos tener cuidado con los peligros

de las empresas textiles más destacadas y admiradas

existentes y debemos ser cautelosos en pos de la esta-

de este sector industrial, “Hilados y Tejidos Garib S.A”.

bilidad del país. Tenemos reservas fiscales, monetarias,

Además, durante la Cena de la Industria, hicimos entrega

financieras y corporativas que debieran mantener la acti-

del premio a la Empresa Destacada 2011, el que recayó

vidad marchando a un ritmo moderado. Pero, no podemos

en Viña Concha y Toro, en reconocimiento por su lideraz-

bajar la guardia. Es muy importante que se redoblen los

go internacional, modelo de negocios exitoso y estar a la

esfuerzos para seguir adelante con la Agenda de Impulso

vanguardia en materias de sustentabilidad e innovación

Competitivo. Además, al ser la inversión la principal varia-

a lo largo de sus 127 años de trayectoria.

ble que impulsa el crecimiento, y con ello, la capacidad de
la economía de generar empleos, se hace necesario asegu-

Por último, quisiera aprovechar este momento para re-

rar que ella se mantenga en niveles altos, incentivándola

cordar a don Marcelo Zalaquett Numair, quien falleciera

y promoviendo políticas que apunten a eso.

el pasado 28 de febrero de 2012, a los 79 años. Marce-

Andrés Concha Rodríguez
Presidente
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Fallecimiento de
Marcelo Zalaquett Numair

Cambio en el Consejo

El martes 28 de febrero de 2012, la Sociedad de Fomento

Durante la Asamblea Anual de Socios N° 127 y con la

Fabril sufrió la pérdida del Consejero de Mérito, Marcelo

presencia de más de un centenar de destacados empre-

Zalaquett Numair (Q.E.P.D), a sus 79 años.

sarios, Andrés Concha Rodríguez fue reelegido por unanimidad y aclamación como presidente de la Sociedad

Este destacado empresario comenzó su historia en el

de Fomento Fabril, para el período que comprende los

mundo textil en 1957, partiendo con mucho esfuerzo con

años 2011 a 2013.

una pequeña fábrica de cintas para luego convertirse en
una empresa elaboradora de etiquetas, líder en Latino-

Ignacio Antoñanzas

Patricio Contesse

américa. Vivió la crisis de la industria textil en nuestro

Juan Andrés
Errázuriz Domínguez

Asimismo, se constituyó la nueva Mesa Directiva, a la
que se integraron como vicepresidentes: Cirilo Córdova

país, sin embargo supo reponerse al reinventar su nego-

y Fernán Gazmuri. Mientras que Cristóbal Philippi se

cio y abrirse a nuevos mercados con gran éxito.

mantuvo como Secretario General.

En virtud de estos logros, la Sociedad de Fomento Fa-

Además, se integraron al Comité Ejecutivo los siguien-

bril lo distinguió por convertirse en el “Mayor Desarrollo

tes Consejeros Gremiales: Ernesto Escobar (ASIMET),

Tecnológico de Exportación” en el año 1991, premio que

Alberto Kassis (ANIC), y Eduardo Morandé (AGN Chi-

se suma a otros recibidos por Zalaquett S.A. durante la

le). Mientras que como Consejeros Electivos fueron de-

dirección de don Marcelo.

José Luis
Irarrázaval Ovalle

Patricio Jottar

Jorge Marín

signados al Comité: Pablo Bosch, Rafael Guilisasti, Juan
Antonio Guzmán y Félix Bacigalupo.

Su vida estuvo ligada a SOFOFA desde 1982 como dirigente del Sector Textil y desde 1994 como Consejero

Por otro lado, se incluyó la proclamación de 22 nuevos

Electivo, participando activamente en nuestras activi-

Consejeros Electivos, escogidos en votación por las em-

dades gremiales. Fue nombrado en abril de 2011 como

presas socias, los que pasaron a formar parte del Con-

Consejero de Mérito de la institución por el trabajo sos-

sejo General de SOFOFA, por el período 2011-2015. Del

tenido y compromiso por casi 30 años.

total, se sumaron por primera vez al Consejo los señores
Ignacio Antoñanzas, Patricio Contesse, Juan Andrés

Será muy difícil olvidar la gran calidad humana que tenía
Marcelo. Rebosaba de simpatía, generosidad y un gran

Errázuriz Domínguez, José Luis Irarrázaval Ovalle, PaJorge Matte Capdevila

pático y sin perjuicio de su éxito empresarial, mantuvo
una actitiud humilde. Estamos seguros de que su legado
empresarial, pero por sobre todo sus cualidades personales, se constituirán en un ejemplo para todos quienes
tuvieron la suerte de compartir con él su dimensión humana y emprendedora.

milia, una persona siempre dispuesta a trabajar por la
industria chilena.

Alfonso Swett Opazo

tricio Jottar, Jorge Marín, Jorge Matte Capdevilla, Claudio Muñoz, Alfonso Swett Opazo, Richard Von Appen.

sentido de amistad y lealtad. Siempre fue cercano, em-

Despedimos así a un gran empresario y padre de fa-

Claudio Muñoz

Richard Von Appen
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Comité Ejecutivo
Andrés Concha Rodríguez
Presidente SOFOFA 2011-2013

Cirilo Córdova De Pablo

Primer Vicepresidente Consejero Electivo 2009-2013

Fernán Gazmuri Plaza

Consejo General
Consejeros Honorarios
Domingo Arteaga Garcés
Fuad Garib Aguad

Segundo Vicepresidente Consejero Electivo 2011-2015

Cristóbal Philippi Irarrázaval

Consejeros De Mérito

Alberto Kassis Sabag

Nicolás Abumohor Touma
Fernando Agüero Garcés
Bruno Casanova Arancibia
Hernán Daroch Luci
Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Guillermo Feliú Silva
Gonzalo García Balmaceda
Roberto Izquierdo Menéndez
Fernando Krumm Urízar
Pedro Lizana Greve
Jaime Paredes Gaete
Juan Riveros Poblete
Gustavo Ross Ossa
Humberto Saieg Namur
Alfonso Swett Saavedra
Fernando Tietzen Hartung
Manuel Antonio Tocornal Astoreca

Secretario General
Presidente ANIC

Ernesto Escobar Elissetche
Presidente de Asimet

Pablo Bosch Ostalé

Consejero Electivo 2011-2015

Juan Antonio Guzmán Molinari
Consejero Electivo 2009-2013
Rafael Guilisasti Gana

Consejero Electivo 2009-2013

Félix Bacigalupo Vicuña
Consejero Electivo 2009-2013

Ejecutivos
Jorge Ortúzar Santa María
Gerente Corporativo

Jaime Dinamarca Gárate

Gerente de Asuntos Regulatorios y Medio Ambiente

Hugo Baierlein Hermida
Gerente Comercio Exterior

Javier Vega Vergara
Gerente de Estudios

Pedro Reus Muñoz
Subgerente Corporativo

Claudio Muñoz Martínez

Gerente de Tecnologías de Información

Cristián Moreno Terrazas

Gerente Innovación y Emprendimiento

Paulina Raffo Oheninger
Asesora Educación Empresa

Damian Campos Gutiérrez

Coordinador de Responsabilidad Social

Francisco Ovalle Arriarán

Jefe de Comunicaciones Corporativas

Fernanda Oyarzún Iglesias

Subgerente de Gestión y Desarrollo de Eventos

Jorge Barrientos Verdugo

Subgerente de Producción y Servicios

Consejeros Electivos – Período 2011 – 2015

Consejeros Electivos – Período 2009 – 2013

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 Ibañez Santa María
José Luis Irarrázaval Ovalle
Patricio Jottar Nasrallah
José Juan Llugany Rigo-Righi
Andrónico Luksic Craig
Jorge Eduardo Marín Correa
Jorge Matte Capdevila
Claudio Muñoz Zúñiga
Enrique Ostalé Cambiaso
Bruno Philippi Irarrázabal
Radovan Razmilic Tomicic
Alfonso Swett Opazo
Mario Valcarce Durán
Manuel José Vial Vial
Richard Von Appen Lahres
Hermann Von Muhlenbrock Soto

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

Asociación de Vinos de Chile

Miguel Bas González

Asociación Gremial de Industriales de Curtidurías de Chile -ASINCURT-

Patricio Baselli Congalves

Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia A.G.

Ronald Bown Fernández

Asociación de Exportadores de Chile -ASOEX-

José Gil Ramírez

Asociación de Empresas Quinta Región -ASIVA-

Álvaro Mendoza Negri

Asociación Nacional Automotriz de Chile -ANAC-

Susana Carey Claro

Asociación Gremial de Supermercados de Chile -ASACH-

Raúl Ciudad De La Cruz

Gremios Sectoriales y
Regionales Afiliados
Francisco Mac-Clure Armanet

Asociación Gremial de Industriales del Centro -ASICENT-

Alberto Miranda Guerra
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Asociación de Empresas de Seguridad Privada -ASEVAAsociación Gremial de Licoristas de Chile

Alberto Montanari Mazzarelli

Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, -Chilealimentos-
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Víctor Turpaud Fernández
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Asociación de Empresas Distribuidoras de Gas Natural A.G. – AGN Chile-
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Asociación de Empresas Eléctricas A.G.

Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información
-ACTI-

Gabriel Mujica Godoy

Vasco Costa Ramírez

Ángel Mafucci Solimano

Asociación Gremial de Industrias Proveedoras -AGIP-
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Asociación Gremial de Industriales de Curicó
Asociación Chilena de Gas Licuado -GLPChile-
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Sergio Cedano Rivera

Juan Miguel Ovalle Garcés
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Francisco Diharasarri Domínguez
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Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos –ASILFAAsociación Nacional de Bebidas Refrescantes -ANBER-

Fermín Diharazarri Z.

Asociación de Molineros del Centro

Cirilo Elton González

Asociación de Fabricantes de Vidrios, Cerámicas y Refractarios

Ernesto Escobar Elissetche

Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas -ASIMET-

Pablo Escobar Bascuñán

Asociación de Industriales del Plástico -ASIPLA-

Roberto Fantuzzi Hernández

Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios -ASEXMA-

Arnaldo Flores Crocco

Asociación de Productores Avícolas -APAAsociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A. G.
-COPSA-

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios -ANDESS-

Víctor Pino Torche

Cámara Marítima y Portuaria de Chile

Andrés Poch Piretta

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

Fernando Raga Castellanos

Corporación Chilena de la Madera -CORMA-

Asociación de Empresas de Diseño, Confección y Textil de Chile A.G.
–INTECH-

Rodrigo Sarquis Said

Edward Gallardo Malebrán

Paul Schiodtz Obilinovich

Sociedad Nacional de Pesca -SONAPESCA-
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Asociación Gremial de Industriales Químicos -ASIQUIM-
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Asociación de Industriales de Arica -ASINDAAsociación de la Industria del Salmón de Chile A. G. -SalmonChileCámara de la Industria Cosmética
Asociación Gremial de Exportadores de Productos Lácteos – EXPORLAC
Chile-

Alberto Kassis Sabag

Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile -CIFIndustriales Gráficos A. G. – AsimpresAsociación de Industriales de Antofagasta -AIA-

Claudio Troncoso Romero

Asociación Nacional de Industriales de Cecinas -ANIC-

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

Jorge Lagos Altamirano

José Antonio Valdés Carmona

Arturo Leiva Dimter

Pascual Veiga López

Asociación de Industriales de Malleco y Cautín -ASIMCAAsociación de Productores de Aceite de Oliva A.G. -CHILEOLIVA-

Asociación Gremial de Generadoras de Chile
Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería -APRIMIN-
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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.

Economía
e Industria

16

Economía e Industria
Situación Económica del País
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Contribución al Crecimiento
% Var. Anual

El año 2011 cierra el bienio con el crecimiento más alto de

Al analizar el PIB por los componentes del gasto, se puede

los últimos 14 años, esto debido a que la economía anotó

apreciar la fuerte incidencia que tuvo el consumo en el

un incremento de 6% en promedio durante este período.

dinamismo de la demanda interna. La inversión, en tanto,

Parte de esta expansión se explica por la recuperación que

se expandió en 17,6% en el año 2011 impulsada en gran

vivió la actividad luego de la crisis sub prime que llevó al

medida por el dinamismo de la adquisición de bienes de

PIB local a caer 1% en el año 2009. Sin embargo, a comien-

capital, ya que el ítem Maquinarias y Equipos registró un

zos del año 2010 el dinamismo económico se vio resentido

incremento de 25,8%. La construcción por su parte, mos-

por los estragos que causó el terremoto, sobre todo en el

tró un crecimiento de 12,7%.

3,2

El consumo privado también registró altas tasas de cre-

1,7

cimiento, al expandirse 8,8% -en relación al año 2010En el año 2011 en particular, la actividad económica transi-

impulsado por el empleo que registró una expansión de

tó desde una desaceleración pronunciada entre el segun-

5,1%. En particular, destacó la fuerte recuperación que

do y el tercer trimestre, a una marcada reaceleración en el

mostraron los bienes de consumo durable, los que se be-

cuarto trimestre. Al comparar la serie desestacionalizada,

neficiaron de un tipo de cambio más apreciado, y cerraron

el PIB creció en 1,4% anualizado en el tercer trimestre -en

el año con una expansión de 23,6%.

4,6
3,9

3,4
1,6
2,3
2,1

2,9
1,1

2,1

2,9

1,3

5,6
4,2

3,9

0,5
1,7

1,8

3,7
2,0

1,8

6,0

0,6

4,6

1,7
4,9

2,2

3,6

6,1

5,6

4,5
3,1

1,5

sector industrial, y a pesar de este importante shock, la

2,6
1,2

1,7

2,4
0,9
-1,9

-2,9

-1,0

relación al trimestre previo- para expandirse 8,2% en el

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1998

1997

Evolución PIB y Demanda Interna
% Var.12 meses

2000

-0,8

cuarto trimestre, usando la misma medición.

1999

economía registró una expansión de 6,1%. (Gráfico Nº1)
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Las exportaciones de bienes y servicios tuvieron una recu-

Al analizar el desempeño de la economía por los sectores

peración en relación al año 2010 -periodo en que se vieron

productivos y de servicios, destaca el avance que mostró

afectadas por la caída en las exportaciones industriales a

el comercio, al registrar un incremento de 12,1% en rela-

causa del terremoto- y cerraron el año 2011 con un incre-

ción al año 2010, convirtiéndose en el sector con mayor

mento de 4,6%, el mayor desde el año 2004.

contribución al crecimiento del país. Un poco más atrás en
materia de incidencia se ubica el sector industrial, el que

*7
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*

*7

***

**

*

*7

**
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*

*7
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**

*

*7

***

**

*

*7

***

**

*

*7

***

**

*

*7

**

***

*

-10,1

Por su parte, las importaciones de bienes y servicios re-

anotó, según cuentas nacionales, un alza de 6,6%, el más

gistraron un crecimiento de 14,4% en relación al año 2010.

alto desde el año 2004.

Descontando el aporte de las importaciones a la demanda
interna, el gasto interno neto de importaciones aumentó

El comportamiento de los principales indicadores a lo lar-

4,2%, mientras la contribución de las exportaciones de

go de los últimos años se refleja en el Cuadro Nº1.

bienes y servicios alcanzó a 1,8%.
1*#

%FNBOEB*OUFSOB

'VFOUF%QUP&TUVEJPTEF40'0'"

Con estos antecedentes la demanda interna cerró el año con un aumento 7,9%.
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CUADRO Nº1

Indicadores Economía Chilena
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Producción Física Industrial
Promedio Trimestral, Desestacionalizado
% Var. Trim 12 meses

Índice Promedio Trimestral
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114,5

115,0
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110,0
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10,0

120,6

118,9

120,0

5,0
112,8
112,7

111,8

105,6

104,8

108,5
106,2

102,7

100,9

0,0

101,4

-5,0

99,3

100,0 98,1

Situación de la Industria

111,1 111,6
109,6 111,0

111,5

-10,0

Índice Producción

Var. Trim 12 meses

III-2011

I-2011

III-2010
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III-2009
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III-2008
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III-2007

I-2007

III-2006

I-2006

ternas acumularon un aumento de 4,1%.

de la crisis internacional y del terremoto.

III-2005

trados por el sector en años previos, como consecuencia

I-2005

6,3%% en el mismo período, mientras que las Ventas In-

III-2004

Las Ventas Industriales mostraron un incremento de

de 6,3%, revirtiendo en parte los débiles resultados mos-

I-2004

La Producción Industrial cerró el año 2011 con un aumento

III-2003

90,0

I-2003

Producción y Ventas
-15,0

'VFOUF%QUP&TUVEJPTEF40'0'"

Por su parte, las Exportaciones Industriales mostraron
El alto crecimiento del año 2011 estuvo marcado por la

una expansión en los volúmenes de 8,8%, favorecidas

baja base de comparación que mostró la producción in-

por la baja base de comparación que mostró este sec-

dustrial en el año 2010 (producto del terremoto). Al des-

tor en el primer semestre, a consecuencia del terremoto

agregar el desempeño del año 2011, se puede apreciar

de febrero de 2010, tanto en las exportaciones forestales

que las industrias más afectadas por el terremoto del año

como pesqueras.
Índice Promedio Trimestral

pasado mostraron un incremento promedio interanual de
15,3%, mientras que las que sufrieron daños más superfi-

% Var. Trim 12 meses

130,0

ciales crecieron sólo 2,7%.
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Tasa de crecimiento anual
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Fuente: Banco Central – I.N.E. - Departamento de Estudios SOFOFA
(*) Calculada en base al Indice de Producción Industrial y el Índice de Ocupación elaborado por SOFOFA
(*) Se calculó en base al Índice de Producción Industrial y de Ocupación elaborado por SOFOFA.
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Comportamiento del Sector Industrial
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Producción Física Industrial
Promedio Trimestral, Desestacionalizado
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Subsectores de la Industria

5,7

Fabricación de sustancias químicas básicas

5,6

Productos de la refinación del petróleo

5,5

Fabricación de maquinarias y equipos no
eléctricos

4,4

tipo de cambio.

Empleo y Productividad

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

La ocupación industrial mostró un buen nivel de crecimiento alcanzando un 3,6% en el año 2011 en relación al

3,5

vierte en parte las caídas registradas en el bienio previo,

Molinería, panadería, confites y otros (1)

3,2

de acuerdo a los indicadores que elabora la Sociedad de

Fabricación de calzado

2,3

Elaboración de productos de tabaco

-0,7

Elaboración de bebidas

-1,1

Fabricación de productos de plástico

-1,5

Fabricación de otros productos químicos (2)

-1,6

cremento de 5,0%, impulsado por aumentos en la dota-

Fabricación de tejidos

-1,9

ción de la salmonicultura. Sólo la industria de alimentos

Fabricación de maquinarias y equipos eléctricos

-2,9

-7,7
-25,0

Fabricación de prendas de vestir
Fabricación de productos textiles

-75,3

3,7
1,5

1,7

2,4

3,0

-0,4

-1,1

guridad (Gráfico N°6).

-0,5

Fabricación de artículos metal

6,3

Fomento Fabril, con datos de la Asociación Chilena de Se-

Fabricación de muebles

-3,9

7,1
5,3

año anterior, el mejor desempeño en cuatro años. Esto re-

Actividades de edición e impresión

Fabricación de productos de caucho

5,8

Dispar comportamiento mostraron los sectores industriales en relación al empleo. El sector que mostró la
mayor incidencia positiva en el incremento anual del

-8,7

empleo industrial fue la industria alimentaria, con un in-

explica casi el 60% del avance del empleo industrial del

Evolución del Empleo Industrial
(% de Var. Anual)
4,7

año 2011. Más atrás en materia de incidencia se ubica
el sector de maquinarias y equipos con una expansión

0,1

del 12,4% acumulado. En constraste, el sector que mostró la mayor incidencia negativa en el empleo industrial
fue el de fabricación de productos de metal, por ajustes

2011

Elaboración de Productos Lácteos

textiles, las que se ven favorecidas por un bajo nivel de

el terremoto el 2010.

1,1

2,2

1,3

3,6

1,6
0,2

0,1

-0,4

-0,6

puntuales en algunas industrias.
-5,9
2011

5,7

de comparación a raíz del impacto que tuvo en la Industria

2010

Fabricación de productos de madera

es el fuerte aumento de las importaciones de productos

2010

7,6

categoría. La principal causa del retroceso pronunciado,

con un crecimiento de 11,7%, favorecido por una baja base

2009

Industrias básicas de metales no ferrosos

Otro sector de alta incidencia fue el de celulosa y papel,

2009

7,9

generalizada de todos los subsectores asociados a esta

2008

Otras industrias manufactureras

producción fue el textil y confecciones, con una caída

taciones de salmón y truchas a Japón y Estados Unidos.

2008

9,5

Aserrado y acepilladura de madera

sado por el importante avance que mostraron las expor-

2007

10,5

Otro sector industrial con incidencia negativa en la

2007

Fabricación de productos minerales no
metálicos

dos y frutas, alcanzando una expansión de 16,9%, impul-

2006

11,7

2011 fue el de elaboración de productos de carnes, pesca-

2006

Industria de celulosa y papel

petencia de productos importados.

2005

12,6

metal, el que presentó una caída de 7,7%, por mayor comEl sector que tuvo una mayor incidencia positiva en el año

2005

Fabricación de productos de uso doméstico

negativa en el año fue el de fabricación de artículos de

2004

16,9

En contraste, el sector que registró la mayor incidencia

la construcción.

2004

Producción de carnes, pescado, fruta y
legumbres

terremoto de febrero de 2010 y sectores que abastecen a

2003

17,9

de sectores.

de crecimiento fueron los que estuvieron afectados por el

2003

Fabricación de Vidrio y productos de vidrio

nacional. Los sectores que mostraron las más altas tasas

2002

20,8

Fabricación de Productos Metálicos

lo convierte en el mejor desempeño del año 2011 a nivel

2002

37,4

fue el de hierro y acero, con un incremento de 37,7%, que

ración poco exigente producto de la crisis financiera inter-

2001

Construcción de material de transporte

industriales durante 2011, debido a una base de compa-

2001

37,7

Otro sector con un alto aporte en el crecimiento industrial

2000

Industrias básicas de hierro y acero

Un buen desempeño mostró la mayoría de los sectores

2000

Subsectores de la Industria año 2011
(% de Var. Anual)
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La productividad media del empleo industrial registró en

Las remuneraciones reales de la industria mostraron un

El sector forestal lideró las exportaciones industria-

el 2011 un aumento de 2,7%, el mayor desde el año 2004.

aumento de 3,8% en relación al año 2010. En promedio,

les con US$5.884 millones, marcando un incremento

Con este resultado la productividad de la industria se ha

en los 12 años previos los salarios reales crecieron al 1,5%

anual de 19%, seguido por la industria de alimen-

expandido en un 19,4% desde el año 2000 (Gráfico N°7).

anual, cifra muy similar a la que mostró la productividad

tos con US$5.346 millones y un aumento anual de

media del empleo industrial, que en igual periodo creció a

20%. Cabe señalar, que en la última década las

una tasa anual promedio de 1,7%. (Gráfico N°8).

exportaciones industriales han mostrado un creci-

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

miento promedio anual de 11,4%, lideradas por el

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

sector metalúrgico metalmecánico, que registra un
incremento promedio de 15,7%, seguido del sector

4,6

6,4

5,7

5,2

3,8
2,7

2,3

0,4

2,0
1,3

0,1

0,7

0,4
-0,4

1,0

1,3

1,8

1,7

Asia se mantuvo como el principal bloque de destino de las exportaciones industriales, al recibir envíos por US$6.585 millones (cuyos principales mer-

-1,6 -1,3

cados son Japón y China), y registró un crecimiento
2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2011

2008

-0,4
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

medio de 10,6%.

2,3

-3,0
2001

alimentos, con una tasa promedio de 13,2% y algo
más atrás el sector forestal, con un crecimiento pro-

2,0

2000

23

de 19,3%. Seguidamente, se ubicó el NAFTA con
US$4.600 millones y un incremento de 20,3% en relación al año 2010. Más atrás se ubicó Europa con
US$4.396 millones (con una expansión de 16,8%),

Exportaciones Industriales

liderada por Holanda, Bélgica e Italia; luego la Co-

Las Exportaciones Industriales acumularon en el año 2011

en el año un aumento de 32,9%, el mayor que hemos re-

envíos por US$24.248 millones, lo que significó un aumen-

gistrado desde que se elaboran estadísticas comparables

to de 20,7% en relación al año 2010.

(año 2003).

Los volúmenes de exportación, en tanto, exhibieron una

Los precios de los productos industriales, por su parte, re-

recuperación de 8,8% en igual período, favorecidos por

gistraron un fuerte incremento acumulado de 11,0%, im-

la menor base de comparación que mostraban algunos

pulsados por el alza en el precio de refinados de petróleo,

productos industriales tales como celulosa, pesca y refi-

manufacturas de cobre y vinos.

nados de petróleo, principalmente en el primer semestre.
Destacó además, el importante avance que registraron los

La Industria explicó el 33,8% del total de las exportacio-

volúmenes exportados de salmón y truchas, acumulando

nes chilenas durante el año 2011.

Exportaciones Anuales Por Subsectores de la Industria
(Millones de US$ de cada año)
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2007





2010

2011
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munidad Andina con US$3.475 millones (principalmente Perú y Colombia) y finalmente el Mercosur,

Valor Acumulado Principales Bloques de Destino
Año 2011 (Mill. US$)
"TJB
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con exportaciones industriales por US$2.949 millones (donde el principal mercado es Brasil).

$FOUSPBNFSJDBZ$BSJCF

El ranking de exportaciones industriales por pro-

Valor Acumulado Pricipales Productos Industriales
Año 2011 (Mil. de US$)

ducto fue liderado el año 2011 por salmones y tru-



chas, con envíos por US$2.934 millones (Japón y

4BMNPOFTZ5SVDIBT

Estados Unidos como principales mercados), reto-

$FMVMPTB

mando su posición como el principal producto de

7JOPT

exportación industrial. Seguido de cerca se ubicó la

3FmOFSÓBEF1FUSØMFPZ%FSJWBEPT

celulosa, con US$2.858 millones (cuyos principales

.BOVGBDUVSBTEF$PCSF

mercados son la Unión Europea y China). En tercer

$BSOFTZ$FDJOBT








lugar, se ubicó el vino al totalizar exportaciones por

.BEFSBT"TFSSBEBT

US$1.696 millones, (sus principales destinos son

.BOVGBDUVSBTNFUÈMJDBT



)BSJOBEF1FTDBEP



la Unión Europea y Estados Unidos). Más atrás, se
ubicaron los Refinados de Petróleo con embarques
por US$1.431 millones.
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Los volúmenes de las exportaciones industriales mostraron un repunte de 8,8% en relación al año 2010, el que
revierte en parte los efectos que produjo en los envíos

En este punto, la Sociedad continuó con su rol funda-

del sector la crisis internacional y el posterior terremoto

mental de elaborar y publicar periódicamente una serie

que afectó al país. El aumento estuvo liderado por el sal-

de indicadores que informan de la actividad industrial,

món, la celulosa y las maderas aserradas. Pese a las difi-

entre las cuales destacan:

cultades experimentadas en años pasados, los envíos de
t*OEJDBEPS.FOTVBMEF1SPEVDDJØOZ7FOUBTJOEVTUSJB-

la Industria en volumen acumulan, desde el año 2000, un

les a nivel macro y micro sectores.

aumento de 71%, lo que equivale a un crecimiento prome-

t¶OEJDF.FOTVBMEF0DVQBDJØOZ$POTVNPEF&OFSHÓB

dio de 5,0% anual.

Eléctrica en la Industria.
t *OGPSNF NFOTVBM EF $PNFSDJP &YUFSJPS *OEVTUSJBM 

Quantum Exportaciones Industriales
% de Var. Anual

con la evolución de cantidades, precios, valores y
mercados de destino.

17,1

I  Semestre  

t *OEJDBEPS .FOTVBM EF *NQPSUBDJPOFT *OEVTUSJBMFT

12,1
7,7
5,0

8,8

8,7
3,8

3,6

5,0

que compiten con producción local.
t*OGPSNF&DPOØNJDP.FOTVBMDPOMPTQSJODJQBMFTJOEJcadores de coyuntura.
t1SPZFDDJØOEFMDPNQPSUBNJFOUPEFMBFDPOPNÓB

-0,3

-1,6

y de la industria.

-7,8
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

t*OGPSNFTNFOTVBMFTZTFNFTUSBMFTEFQSPZFDUPT

2009

2010

2011

de inversión.
Además, todos estos informes fueron puestos en forma
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permanente a disposición de los asociados y público en
general, a través del sitio web corporativo www.sofofa.cl

Al medir la participación de las exportaciones industria-
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Economía e Industria
Seminario “Visión Económica y
Empresarial 2011-2012”
La Sociedad de Fomento Fabril y la Universidad del Desarrollo, organizaron el seminario “Visión Económica y
Empresarial 2011-2012”, que abordó la situación actual
de la economía chilena, los posibles efectos de la crisis
internacional y los grandes desafíos en ésta materia para
el presente año.
El evento se realizó en el Hotel Marriott, y fue inaugu-

Jorge Ortúzar Santa María, gerente corporativo de SOFOFA,
Fernando Alvear, gerente general de la CPC, Rodrigo Castro, Decano
Facultad de Economía y Negocios UDD; Jaime Bauzá, director de
ENDESA Chile; Andrés Concha, presidente de SOFOFA y Roberto
Méndez, presidente de Adimark GKF.

rado por el presidente de SOFOFA, Andrés Concha, y el
rector de la UDD, Federico Valdés. Los destacados expo-

Andrés Concha. José De Gregorio, Federico Valdés y Bernardita
Del Solar, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones UDD.

Roberto Méndez expone sobre el momento social y
político que vive Chile.

Andrés Concha junto a Nicolás Eyzaguirre, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI.

Nicolás Eyzaguirre durante su exposición sobre la contingencia
económica de América Latina.

Felipe Larraín, ministro de Hacienda entrega sus proyecciones económicas.

Federico Valdés, Nicolás Eyzaguirre, Felipe Larraín,
Andrés Concha y Lorenzo Constans, presidente de la CPC.

sitores que participaron en la oportunidad fueron: José
De Gregorio, (ex) presidente del Banco Central; Roberto
Méndez, presidente de Adimark GKF; Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda y actual director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI; y Felipe
Larraín, actual ministro de Hacienda.
Andrés Concha, José De Gregorio, (ex) presidente del Banco Central;
Federico Valdés, Rector de la UDD; y Roberto Méndez.

El presidente de SOFOFA dando la bienvenida al seminario

Invitados al seminario “Visión Económica y Empresarial 2011-2012”

José De Gregorio durante su presentación.

El seminario contó con un gran marco de público.
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Economía e Industria
Seminario, “Nuevos Vientos de
la Economía 2012”

Conferencias Regionales

Con la presencia del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y

regiones del país con el apoyo de los gremios locales. El

destacados expositores, se llevó a cabo el seminario “Nue-

objetivo de estas actividades es analizar temas de coyun-

vos Vientos de la Economía 2012”, donde se entregaron las

tura con destacados especialistas económicos, facilitando

claves que marcarán el año en materia económica.

así el acceso a información de primer nivel a empresarios

Durante el año SOFOFA realiza conferencias en distintas

de todo el país.
En la jornada, que fue organizada por SOFOFA y la Universidad del Desarrollo, el ministro de Hacienda señaló que
“Chile comienza el año 2012 con el pie derecho”, agregando que “el promedio de crecimiento, desde el segundo

Rodrigo Valdés, subdirector del Departamento Europeo del FMI;
Felipe Larraín, ministro de Hacienda; Cirilo Córdova primer
vicepresidente de SOFOFA y Federico Valdés, Rector de la
Universidad del Desarrollo.

Algunas de las regiones en que se organizaron eventos
fueron: Antofagasta, Valparaíso, Del Libertador Bernardo
O’Higgins, Bío-Bío, Araucanía, Los Lagos, entre otras.

trimestre de 2010 hasta el último trimestre de 2011, es de
6,5%, por lo tanto nosotros estamos más que cumpliendo

Oscar Góngora Rojas, Agente Regional Iquique GTD; Izaskun Bengoechea, Gerente Asociación de Industriales de Iquique; Gonzalo Sanhueza,
Socio Econsult RS Capital y Javier Vega, Gerente de Estudios SOFOFA.

la meta que nos trazamos de crecer al 6%”, explicó.
Durante el seminario, el subdirector del Departamento
Europeo del FMI, Rodrigo Valdés, analizó la coyuntura
económica internacional, especialmente en los países de
la zona euro. Mientras que el presidente de Imaginacción
Consultores, Enrique Correa, entregó la mirada política y
social para este periodo. Finalmente, el ex presidente del
Banco Central, Vittorio Corbo analizó las proyecciones
económicas para nuestro país.

Enrique Correa, presidente de Imaginaccion Consultores y Vittorio
Corbo, ex presidente del Banco Central.

Gran convocatoria tuvo en seminario que abordó las proyecciones
económicas para 2012.

El ministro de Hacienda exponiendo en el seminario “Nuevos Vientos
de la Economía 2012
Gonzalo Sanhueza durante su exposición en el Seminario “Perspectiva
económica en Chile y el mundo: ¿tormenta o turbulencia?”, que fue
organizado por SOFOFA, Industriales de Iquique A.G. y Zofri S.A.

La conferencia “Las Claves para alcanzar la productividad”, fué organizada por SOFOFA y ASIMCA, con el patrocinio de CorpAraucanía.

Juan Eduardo Coeymans, economista y doctor de la Universidad de
Oxford, expuso sobre la productividad total de factores en Chile, sus
determinantes y sus consecuencias.

La conferencia “Una agenda de impulso competitivo para Chile y la
región” fue organizada por SOFOFA en conjunto con la Asociación de
Industriales de Antofagasta.

El ministro de Hacienda exponiendo en el seminario
“Nuevos Vientos de la Economía 2012

Empresarios, economistas y consejeros de SOFOFA, entre otros,
formaron parte de los asistentes a Nuevos Vientos de la Economía 2012

El subsecretario de Economía, Tomás Flores, se refirió a los avances de la agenda de impulso competitivo para el país y en especial para la Segunda Región.
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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.

Comercio Exterior y
Relaciones Internacionales
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Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
Seminario: “Oportunidades de negocios que ofrece el abastecimiento de
cruceros en el estado de Florida, EE.UU.”, 24 de agosto, 2011. AmCham Chile.

Negociaciones
Internacionales
%VSBOUFFMQFSÓPEP TFDPOUJOVØMBMBCPSQFSNBOFOUFEF
GPNFOUBSZDPPSEJOBSMBQBSUJDJQBDJØOEFMTFDUPSQSJWBEPFOMBT
OFHPDJBDJPOFTJOUFSOBDJPOBMFT
Consejo de Negociaciones
Internacionales y
Comercio Exterior

Chile País
Plataforma de Negocios

En dicho periodo, se realizaron dos reuniones del Conse-

Durante este periodo SOFOFA participó en seminarios

jo de Negociaciones Internacionales y Comercio Exterior

realizados en Ecuador, México, Costa Rica, Argentina

-presididos por el presidente de SOFOFA, Andrés Con-

y Colombia, en los que se mostraron los beneficios que

cha- con el fin de mantener informadas a las asociaciones

Chile tiene como plataforma de negocios. Esto, gracias

gremiales y empresas asociadas sobre el estado de los

a la Red de Acuerdos Comerciales suscritos, los que ac-

convenios internacionales. En ambas ocasiones se contó

tualmente suman 23 convenios, con 60 países.

Jaime Bazán, entonces gerente general de AMCHAM; Juan Kuryla,
Port of Miami; Carlos Buqueras, Port Everglades; Christopher
Hlubb, Markys, INC y Javier Irarrázaval, presidente de AmCham

Christopher Hlubb, Markys, INC; Juan Kuryla, Port of Miami;
y Carlos Buqueras, Port Everglades; respondiendo inquietudes
de los asistentes.

Misión Comercial“Rueda de Negocios Ecuatoriana,
Chile 2011”, 4 de abril 2011.

con la participación de Jorge Bunster, entonces director
general de Relaciones Económicas Internacionales del

En este contexto, SOFOFA suscribió en mayo de 2011,

ministerio de Relaciones Exteriores, quien asistió junto

un Convenio de Logística Industrial con CORFO, con el

al equipo negociador del Gobierno.

objetivo de facilitar el accionar de los inversionistas extranjeros. Para esto, se proporciona información técnica

En estos encuentros se efectuaron exhaustivos análisis

de aranceles y reglas de origen, de tal modo de proyectar

de las nuevas negociaciones que se encuentran en curso.

sus negocios desde Chile a terceros mercados, a través

Además, se tomó conocimiento de las reuniones realiza-

de los beneficios establecidos en los Acuerdos de Libre

das con el objetivo de perfeccionar los acuerdos comer-

Comercio que ya se han suscrito.

ciales ya suscritos. De esa manera, se logró un trabajo
conjunto entre el Gobierno y el sector privado, lo que es

Actualmente, se realizan estudios para Estados Unidos,

fundamental para asegurar un buen resultado en los pro-

Brasil, México, Colombia y la Unión Europea, entre otros,

cesos de negociación.

con el fin de atraer inversionistas extranjeros a nuestro

José Cuevas, presidente de la Cámara de Comercio, Quito; Mariela Díaz, jefa de Departamento América Latina ProChile; Juan Pablo Lira, embajador de
Chile en Ecuador; Andrés Concha, presidente de SOFOFA; Francisco Borja, embajador de Ecuador en Chile y Eduardo Peña, presidente de la Cámara de
Comercio, Guayaquil; durante la Rueda de Negocios Ecuatoriana.

país. Además, se espera realizar seminarios en estos países para promocionar a Chile como plataforma de negocios.

Seminario “Cómo invertir en México”, 28 de marzo, 2011

Mario Leal Campos, embajador de México en Chile, Andrés Concha, presidente de SOFOFA y Arturo Alessandri, presidente de la
Cámara de Integración Chilena Mexicana.

Gran interés despertó el Seminario “Cómo invertir en México”

Francisco Borja, embajador de Ecuador en Chile; Juan Pablo Lira, embajador de Chile en Ecuador; Andrés Concha, presidente de SOFOFA
y Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio, Guayaquil.

Durante la Rueda de Negocios.
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Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
Tratado de Libre Comercio
Chile – Malasia

Ampliación AAP
Chile – India

En el segundo semestre de 2011, SOFOFA concurrió al

Durante 2011, SOFOFA participó de manera activa en

Congreso Nacional con el fin de lograr la aprobación del

preparar la negociación con India, que busca profundizar

Tratado de Libre Comercio entre Chile y Malasia, firma-

el Acuerdo de Alcance Parcial suscrito con dicho país,

do el 15 de noviembre del año 2010. El proceso culminó

iniciativa de gran interés para los exportadores chilenos

en marzo de 2012, logrando su aprobación y puesta en

del sector privado.

vigencia a partir de abril de este año.
En febrero de este año se realizó la primera reunión de
En el marco de este tratado, SOFOFA actuará como enti-

estudio del acuerdo, ocasión en la que los Gobiernos de

dad certificadora y comprobadora de origen para los pro-

India y Chile intercambiaron listas de interés.

ductos del sector industrial, por delegación del Gobierno
de Chile.

Seminarios y
Talleres de Capacitación
$POFMmOEFEBSBDPOPDFSMPTSFHÓNFOFTEFPSJHFOEFMPTBDVFSEPTDPNFSDJBMFTTVTDSJUPT 40'0'"PSHBOJ[ØZQBSUJDJQØFOEJWFSTPTTFNJOBSJPTZUBMMFSFTEFDBQBDJUBDJØOEVSBOUFFMB×P SFBMJ[BEPTBMPMBSHP
EFUPEP$IJMF&OFMMPT TFDPOUØDPOMBQSFTFODJBEFQSPGFTJPOBMFTEFMB
%JSFDDJØO(FOFSBMEF3FMBDJPOFT&DPOØNJDBT*OUFSOBDJPOBMFTEFMNJOJTUFSJPEF3FMBDJPOFT&YUFSJPSFT

Ya en el transcurso del primer semestre de este año, se
espera que los equipos negociadores lleguen a un convenio que profundice en 1.500 productos las listas de desgravación para cada país.

Tratado de Libre Comercio
Chile – Vietnam
El Tratado de Libre Comercio Chile-Vietnam, fue suscrito

Misión Comercial“Rueda de Negocios
Ecuatoriana, Chile 2011”, 4 de abril 2011.

Protocolo Bilateral
Chile – Nicaragua

Seminario con Uruguay
SOFOFA realizó un seminario sobre la Ley de Participación Pública Privada de Uruguay, el que informó sobre las
carteras de proyectos viales y de infraestructura de ese
país. El evento contó con la participación del ministro de

en el marco de la Cumbre de APEC 2011, en Honolulu,

El Protocolo Bilateral Chile-Nicaragua, se sometió a dis-

Estados Unidos, ocasión en la que SOFOFA tuvo una ac-

cusión parlamentaria para su aprobación en octubre de

tiva participación en el proceso de negociación, repre-

2011, debido a que con la vigencia de éste culmina la

sentando al sector privado del país en la conformación de

negociación con cada uno de los países que forman par-

las listas de desgravación y reglas de origen del Tratado.

te del Mercado Común Centroamericano.

En marzo de este año, se llevó a cabo la discusión parlamen-

Por ello, se espera que el protocolo entre en vigencia

taria para que se aprobara el Tratado, y en un hecho sin pre-

antes de que finalice el primer semestre de 2012, lo que

cedente se logró el objetivo después de dos días de análisis,

resulta de gran interés para las PYMES exportadoras,

tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

razón por la que SOFOFA ha acompañado el proceso de

ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser-

negociación desde el comienzo.

vicios de Argentina, Julio De Vído, y con el embajador de

Transportes y Obras Públicas de Uruguay, Enrique Pintado, y del Embajador de Argentina en Chile, Pedro Vaz.

Integración Productiva
con Argentina
Hugo Baierlein, gerente Comercio Exterior de SOFOFA, durante
su exposición en el seminario “Las Reglas de Origen”.

En este periodo, SOFOFA desarrolló una reunión con el

En el mismo contexto, SOFOFA recibió la responsabili-

Chile en Argentina, Adolfo Zaldívar. En la ocasión, tam-

dad, por parte del Gobierno de Chile, de emitir los cer-

bién participaron empresas chilenas que tienen inversio-

tificados de origen de exportación para los productos

nes en el país vecino, quienes tuvieron la oportunidad de

del sector industrial. Este acuerdo regirá en el segundo

dialogar con el ministro De Vído sobre la planificación es-

semestre de 2012.

tratégica que tiene Argentina en esta materia, con miras
al segundo mandato de la Presidenta Cristina Fernández.

Hugo Baierlein, gerente Comercio Exterior de SOFOFA, y Rodrigo
Contreras, director de Asuntos Económicos Bilaterales, durante
el seminario.
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Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
Certificación de Origen

Relaciones Internacionales

t40'0'"DVNQMJØB×PTFOMBGVODJØOEFFNJUJSDFSUJficados de origen de exportación, tarea encomendada
por la Dirección Económica del ministerio de Relaciones Exteriores.
t&OFOFSPEFFTUFB×PTFFNJUJØFMDFSUJmDBEPEFPSJHFO
N° 300 mil, para el Acuerdo Chile-Mercosur, además de

Ceremonia en Honor del
Pueblo Japonés.

inaugurarse las nuevas oficinas del Departamento de
Certificación de Origen, las que se ajustan a los nuevos

En abril de 2011 se realizó la Ceremonia en Honor del Pue-

requerimientos, tanto en espacio físico como en están-

blo Japonés, en la que SOFOFA participó a través del Ca-

dares técnicos.

pítulo Chileno del Comité Empresarial Chile- Japón. El
encuentro fue presidido por el ministro de Relaciones Ex-

t4FDVNQMJFSPOEPTB×PTEFMBDFSUJmDBDJØOEFPSJHFOEJ-

teriores, Alfredo Moreno y contó con la asistencia del em-

gital con Colombia. Más del 50% de los exportadores se

bajador de Japón en Chile, Wataru Hayashi; el presidente

están acogiendo a esta modalidad, que permite facilitar

de SOFOFA, Andrés Concha; y el presidente del Capítulo

el comercio con la eliminación de la burocracia de los

Chileno del Comité Empresarial Chile- Japón, Roberto de

papeles. Hoy se trabaja en la implementación de este

Andraca; entre otras destacadas autoridades.

El presidente de SOFOFA, Andrés concha junto a autoridades e
invitados en la Ceremonia en Honor del Pueblo Japonés

mismo sistema con Ecuador, el que debería estar vigente en el segundo semestre de 2012.

t&OFTUPTNPNFOUPT 40'0'"FNJUFDFSUJmDBEPTEFPSJgen en el marco de doce acuerdos comerciales vigentes. Asimismo, comprueba el carácter originario de los
productos amparados en los acuerdos suscritos con el
EFTA, Unión Europea y China.

SOFOFA ha emitido más de 300 mil certificados de origen durante los 19
años que lleva cumpliendo esta función.

Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno Charme; el presidente del Capítulo Chileno del Comité Chileno Empresarial Chile- Japón, Roberto de
Andraca y embajador de Japón en Chile, Wataru Hayashi haciendo su ingreso a la ceremonia.

37

38

Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
Encuentro de Cooperación
Empresarial Madrid-Chile

Misión Estambul

Seminario “TLC CHILE-EEUU:
Motor de Oportunidades”

Gracias al auspicio de SOFOFA, se llevó a cabo durante

En el mes de junio, el presidente de SOFOFA, Andrés Con-

SOFOFA, en conjunto con la Cámara Chileno Norteameri-

dos días este encuentro, que tuvo como objetivo el promo-

cha, participó del seminario “Alcances del Tratado Chile-

cana de Comercio (AMCHAM Chile), y la Dirección Gene-

ver la cooperación entre empresas madrileñas y chilenas.

Turquía”, en el cual se firmó un acuerdo de cooperación

ral de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON),

El evento lo realizó PromoMadrid en conjunto con Desa-

con la Confederation of Businessmen and Industrialists of

organizaron el seminario “TLC CHILE-EEUU: Motor de

rrollo Internacional de Madrid S.A., y la Confederación de

Turkey (TUSKON), organismo homólogo de SOFOFA.

Oportunidades”. Participaron en el encuentro el presiden-

Empresarios Madrileños, CEIM, y contó con la participa-

te de AmCham, Javier Irarrázaval; el Director General de

ción de 16 empresas madrileñas, con un fuerte carácter in-

la Dirección General de Relaciones Económicas Interna-

novador de los sectores de ingeniería, TIC y biotecnología.

cionales, Jorge Bunster; el Encargado de Negocios de la
Embajada de de EEUU, James L. (Buddy) Williams; y el
presidente de SOFOFA, Andrés Concha, entre otros destacados especialistas.

Seminario / Rueda de Negocios
“Chile-China: Cooperación y
desarrollo en la nueva década”

James L. (Buddy) Williams, encargado de Negocios de la Embajada
de de EEUU; Javier Irarrázaval, presidente de AmCham; Andrés
Concha, presiente de SOFOFA y Mathías Francke, asesor de la
Dirección General Económica Internacional.

Con una delegación de la Cámara de Comercio de Exportación e Importación de Maquinarias y Productos Electrónicos de la R. P. China, se efectuó el seminario Rueda
de Negocios “Chile-China: Cooperación y Desarrollo en la
Nueva Década”, al que asistió el subsecretario de Economía, Tomás Flores.
Además, participaron el embajador de la R.P. China, Lu
Fan; el presidente de la Cámara de Comercio de Exportación e Importación de Maquinarias y Productos Electróni-

Asistentes a Seminario: “TLC Chile- EE.UU.”

cos de R.P. China (CCCME), Zhan Yujing; y el presidente
del Capítulo Chileno del Consejo Bilateral de Negocios
Chile-China, Francisco Silva, quienes firmaron un acuerdo
de cooperación que incentivará las relaciones comerciales
entre ambos países.

El presidente del Capítulo Chileno Consejo Bilateral de Negocios
Chile-China, Francisco Silva, y el presidente de la Cámara de Comercio de Exportación e Importación de Maquinarias y Productos
Electrónicos de R.P. China (CCCME), Zhan Yujing, luego de firmar
el acuerdo de cooperación.

Gira Presidencial a México
En el mes de julio de 2011, el presidente de SOFOFA,
Andrés Concha, participó en la delegación empresarial
que acompañó al Presidente de la República, Sebastián
Piñera, a México

Asistentes al encuentro “Chile-China: Cooperación y Desarrollo
en la Nueva Década”.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA fué parte de la delegación
chilena que acompañó al Presidente Sebastián Piñera en un desayuno de trabajo con empresarios mexicanos.

El Presidente de la República Sebastián Piñera en “Seminario de
Inversiones Chile México”.
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“V Reunión del Consejo
Bilateral de Negocios
Chile-China”

Seminario “El Potencial de la
Industria de Hong Kong y del
Delta del Río Perla: Su Conexión
con Chile y América Latina”

SOFOFA junto al Consejo Bilateral de Negocios ChileChina, y The China Council for International Investment

SOFOFA en conjunto con el Hong Kong Trade Develo-

Promotion, organizaron la “V Reunión del Consejo Bilate-

pment Council (Organismo oficial promotor del comer-

ral de Negocios Chile-China”, en la que participó el Vice-

cio exterior de Hong Kong – HKTDC), y la Federation of

presidente de la República Popular China, Xi Jinping; el

Hong Kong Industries (Federación de Industrias de Hong

viceministro de Comercio de la R.P. China, Zhong Shang;

Kong - FHKI), organizaron este seminario en el que ex-

el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián

pertos se refirieron a las posibilidades de integración de

Larroulet; el ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín;

la industria de Hong Kong/China con la industria chilena,

y el presidente de SOFOFA, Andrés Concha, entre otras

entre otras materias.

destacadas personalidades.

Asistentes al Seminario “El Potencial de la Industria de Hong Kong
y del Delta del Río Perla: Su Conexión con Chile y América Latina”

Carlos Honorato, Subdirector Internacional de ProChile; Zhou
Zhongshu, presidente Capítulo Chino Consejo Bilateral de Negocios
China-Chile; Andrés Concha, presidente de SOFOFA y Hexing Wang,
presidente de la Asociación Gremial de Empresarios Chinos en Chile.

Vicepresidente Chino Xi Jinping durante su discurso en el encuentro empresarial

Autoridades de SOFOFA se
reunieron con Felipe de la Balze,
Secretario General del Consejo
Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI)

Felipe Larraín, ministro de Hacienda de Chile fue uno de los
expositores de la jornada.

Ralph Chow, director de promoción de productos del Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong; Stanley Lau, vicepresidente de la Federación de Industrias de Hong Kong; Francisco Silva, presidente del Comité Empresarial Chile China; Álvaro Echeverría, director Bolivia-Chile-Colombia-Ecuador-Perú
del Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong y Alex Lo, vicepresidente Wing Hing Manufacturing Company.

El presidente de SOFOFA, Andrés Concha, junto a los

Encuentro “Promoción de la
Versión 110 de la Feria de
Canton, China”

vicepresidentes del gremio, Cirilo Córdova y Fernán

En octubre de 2011, se realizó el encuentro “Promoción

Gazmuri, además del consejero Juan Eduardo Errázu-

de la Versión 110 de la Feria de Cantón, China”, orga-

riz, se reunieron con el secretario general del Consejo

nizado por SOFOFA, en conjunto con la Embajada de la

Argentino para las Relaciones Internacionales, Felipe

República Popular China y el Centro de Comercio Inter-

de la Balze, quien es además un destacado académico,

nacional de la República Popular China. El objetivo fue

empresario, asesor de empresas y bancos, y especialis-

promover la participación de los empresarios chilenos

ta en temas internacionales. El objetivo fue analizar las

en el evento. Además, se llevó a cabo la Firma de Coo-

relaciones entre ambos países.

peración entre el Centro de Comercio Exterior de China
(CFTC) y la Sociedad de Fomento Fabril.

El Embajador de la R.P. China, Lu Fan, durante su exposición en
el seminario
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Seminario
“TLC Chile-Vietnam: Oportunidades para empresas chilenas”

Gira Presidencial a Vietnam,
Corea y Japón.
Una comitiva oficial, una delegación parlamentaria junto a
una importante delegación empresarial, integrada por el

En noviembre de 2011 se realizó el seminario, “TLC Chile-

con la presencia de la Embajadora de Vietnam, Ha Thi

presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Andrés Con-

Vietnam: Oportunidades para empresas chilenas”, que

Ngoc Ha; del presidente de SOFOFA, Andrés Concha; del

cha, acompañaron al Presidente de la República, Sebastián

tuvo como objetivo mostrar a los empresarios nacionales

director de Relaciones Económicas Bilaterales, Direcon,

Piñera, en su viaje a Vietnam, Corea y Japón.

todas las posibilidades de negocios que potencialmente

Rodrigo Contreras y del consejero comercial de la Emba-

se pueden llevar a cabo con Vietnam. El evento contó

jada de Vietnam en Chile, Viet Hoang Tuan.

En Vietnam se destacó el excelente estado de las rela-

Delegación Chilena durante la Cena de Honor en Ho Chi Minh, Vietnam.

ciones bilaterales y en especial la rápida aprobación del
TLC por parte de los parlamentos de los dos países. En
la ciudad de Ho Chi Minh, se realizó el Foro Empresarial
Chileno-Vietnamita, con la asistencia de numerosos empresarios de ambos países, oportunidad en que el presidente de SOFOFA habló sobre las potencialidades que
ofrece la economía chilena a los empresarios vietnamitas.
En Corea se realizó el XVIII encuentro del Comité Empresarial Chile-Corea, que contó con la participación de empresarios coreanos y chilenos de alto nivel y que culminó
con un almuerzo en que el Presidente de la República

Seminario Empresarial Chile-Vietnam.

destacó la excelente relación comercial entre ambos países, que se expresa en el compromiso de la apertura de
Corea a las exportaciones chilenas de carne y fruta, en
coincidencia en temas de protección pesquera, tecnolóRodrigo Contreras, director de Relaciones Económicas Bilaterales de DIRECON; Pedro Reus, subgerente corporativo de SOFOFA; Ha Thi Ngoc Ha, embajadora de Vietnam en Chile y Viet Hoang Tuan, consejero comercial de la Embajada de Vietnam en Chile.

gica y minera y cooperación en el sector energético.
Finalmente, en Japón el Comité Empresarial Chile-Japón
organizó un almuerzo en que participaron un gran número de empresarios japoneses, ocasión en que el Presi-

Reunión con el Embajador de
Chile ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC),
Mario Matus
SOFOFA participó de una reunión con el Embajador de
Chile ante la OMC, Mario Matus, quien expuso sobre la
situación y problemática que existe para la culminación
de la Ronda Doha. Además, destacó que se estaban haciendo todos los esfuerzos para buscar alternativas que

Reunión con el Embajador
de Chile en Argentina,
Adolfo Zaldívar

dente de la República de nuestro país destacó el grado
de amistad y cercanía entre ambos países, la voluntad de

Parte de la Delegación durante estadía en Vietnam.

profundizar las relaciones económicas, la cooperación en
los campos de la astronomía, la energía y la educación,
entre otros.

SOFOFA organizó una reunión que contó con la participación de los principales inversionistas chilenos en Argentina, en la que el Embajador de Chile en dicho país,
Adolfo Zaldívar, realizó una exposición sobre el estado
actual del proceso de integración entre ambos países.

permitan avanzar en temas relevantes para los países del
mundo, como es el caso de la facilitación del comercio.

Andrés Concha durante su intervención en Seminario Empresarial
Chile-Corea, mientras el Presidente Sebastián Piñera escucha en
la mesa principal.
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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 pudieran
representar amenazas y oportunidades para el sector
industrial. Asimismo, participa activamente en el análisis
y discusión de las iniciativas regulatorias que pudieran
incidir positiva o negativamente en el entorno regulatorio
de la Industria, aportando la visión del sector fabril ante
las instancias competentes.

Asuntos Regulatorios
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Seminario Energía Eléctrica, Viña del Mar:
Situación de la Industria.

Mario Valcarce, ex presidente de Endesa Chile Internacional.

Juan Cembrano, representante de los clientes libres (grandes empresas)
en el directorio del Centro de Despacho Económico de Carga del
Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC)

Carlos Eugenio Jorquiera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio; Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores; Fernando Alvear,
Gerente General de la CPC; Lorenzo Constans, presidente de la CPC; Arturo Martínez, presidente de la CUT; y Andrés Concha, presidente de SOFOFA

Mercado Laboral
Durante el período que abarca esta Memoria, la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo se concentró
básicamente en la moción parlamentaria que regula el

Público asistente al seminario en Viña del Mar

fenómeno del multirut[1]; la nueva ley de Seguridad e Institucionalidad Minera[2]; la ratificación del Convenio OIT
número 187[3]; la modificación de las normas que regulan
Momento en que se firma la Declaración de Voluntades entre la CPC
y la CUT, que busca avanzar en la solución de las problemáticas del
mundo del trabajo.

el trabajo en el sector agrícola[4]; la extensión del post natal[5]; y la creación de la Intendencia de Seguridad y Salud

Seminario Energía Eléctrica, Concepción:
Panorama de la situación en la industria.

en el Trabajo[6].
Para el sector industrial, el principal desafío será avanzar

Energía

hacia un mercado laboral más competitivo, lo que se re-

Uno de los factores que más compromete la competiti-

laciona directamente con elevar la tasa de participación

vidad de nuestro país es el costo de la electricidad. Por

laboral y fortalecer la productividad del capital humano.

esta razón, el Gobierno encomendó a una comisión de

En el ámbito de las políticas públicas, ello se traduce en

expertos –el Consejo Asesor para el Desarrollo Eléctrico,

mejorar el modelo de capacitación laboral y corregir la

CADE- la elaboración de un diagnóstico sobre la realidad

excesiva rigidez del marco regulatorio.

del sector. El Informe[7], entregado en noviembre de 2011
al Presidente de la República, da cuenta de los principa-

En este contexto, las máximas dirigencias de los empre-

les problemas que afectan al sector eléctrico en los ám-

sarios y los trabajadores iniciaron un histórico proceso

bitos de generación, transmisión y distribución, ante lo

de diálogo social en torno a diversas materias de mutuo

que sugiere múltiples líneas de acción para corregirlos.

interés, como negociación colectiva, sindicalización, con-

Sobre la base de este documento, el Gobierno preparó

cepto de empresa y adaptabilidad, respecto de las cuales

una propuesta integral que fija las bases de nuestro de-

se alcanzaron consensos trascendentales.

sarrollo eléctrico para el período 2012-2030.

[1]

Boletín 4456

[5]

Ley 20.545, Diario Oficial 17 de octubre de 2011

[2]

Boletín 7848, 4 de agosto de 2011

[6]

Boletín 7829, 4 de enero de 2012

[3]

Decreto Supremo 72, Diario Oficial 19 de agosto de 2011

[7]

http://www.minenergia.cl/comision-asesora-para-el-desarrollo.html

[4]

Boletín 7976, 5 de octubre de 2011

Leoncio Toro, gerente general de CPCC; Pedro Schlack, ex-presidente
CPCC; Felix Maritano, tesorero CPCC; y Alberto Miranda presidente CPCC

Glen Rybertt, Eduardo Ramis, Juan Cembrano y Mario Valcarce

Mario Valcarce, ex presidente de Endesa Chile Internacional.
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Régimen Tributario
La mala distribución del ingreso que nuestro país viene
exhibiendo por décadas volvió a emerger como un tema
central en la agenda pública. En este contexto, diversos sectores plantearon la necesidad de elevar la carga
tributaria, a fin de generar los recursos adicionales que
permitan ampliar y profundizar nuestro modelo de protección social.
Las definiciones que se adopten en este ámbito serán
cruciales para Chile y su meta de llegar al desarrollo antes de que finalice esta década. Las diferencias acerca
del rol que cada sector le atribuye en la corrección de
las desigualdades a la inversión productiva, al fortale-

Durante la reunión del Consejo de SOFOFA del 27 de abril de 2011, Rodrigo Sarquís expuso
acerca de la iniciativa que estaría impulsando el Gobierno en materia de regulación de la pesca.

cimiento del capital humano y al modelo de protección
social, explican las diversas reformas tributarias que se
han propuesto al país.

Sector Pesquero Industrial
A fines del 2012 vence el régimen de cuotas individuales

vantes en materia de patentes pesqueras y acceso a las

de pesca que rige al sector industrial desde principios

pesquerías declaradas en plena explotación, introducien-

del año 2001. Existe consenso sobre la conveniencia de

do el concepto del rendimiento máximo sostenible.

darle carácter permanente a dicho régimen, dadas sus
evidentes ventajas respecto de sistemas de adminis-

Las definiciones que adopte el Poder Legislativo serán

tración alternativos.

cruciales para el futuro de un sector industrial que ha
sido pilar fundamental en el desarrollo de diversas re-

En tal sentido, el Gobierno ha enviado una propuesta[8]

giones del país.

legislativa al Congreso Nacional, proponiendo diversos
ajustes a la institucionalidad, además de cambios rele-

Agenda Impulso Competitivo
El compromiso manifestado por el Gobierno con el impulso a la competitividad del país ha sido claro y elocuente.
Junto con priorizar el desarrollo eléctrico nacional, el Presidente de la República ha dispuesto que a las 50 medidas
ya anunciadas, se sumen otras en la misma dirección, a fin
de acelerar el ritmo de inversión en nuestro país, eliminando todas aquellas exigencias que constituyen trabas adTomás Flores, subsecretario de Economía expone en seminario
SOFOFA sobre la Agenda de Impulso Competitivo.

[8]

Boletín 8091, 14 de diciembre de 2011

ministrativas innecesarias. En el año 2012 deberían verse
materializadas la mayor parte de dichas medidas.
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Medio Ambiente

En noviembre de 2011 el Ministerio del Medio Ambiente
sometió a consulta pública un anteproyecto de modificación de la norma de material particulado respirable de 10

En el ámbito de las políticas públicas, durante el período

micrones, MP10. Dicho anteproyecto propone la deroga-

que abarca esta Memoria, se produjeron diversos hechos

ción de la norma anual, manteniendo la norma diaria en

relevantes. Entre ellos, el Congreso Nacional aprobó el

los actuales 150 ug/m3.

proyecto[1] de ley que crea los Tribunales Ambientales en
Antofagasta, Región Metropolitana y Valdivia.

SOFOFA ha propuesto derogar también la norma diaria y
concentrar los esfuerzos de control de la contaminación

Con la entrada en vigencia de los referidos tribunales, la
Superintendencia del Medio Ambiente podrá ejercer en
plenitud sus facultades de fiscalización y sanción.

Gran cantidad de público asistió a la reunión de SOFOFA con el
superintendente del Medio Ambiente, Jaime Lira.

atmosférica en el material particulado fino, de 2,5 micrones, MP2.5, dado que la mayor parte del MP10 es de origen natural y, por consiguiente, de muy difícil control.
Como se recordará, el 1º de enero de 2012 entró en vigen-

En julio de 2011 el Servicio de Evaluación Ambiental

cia la norma MP2.5, lo cual implicará la declaración de

sometió a consulta pública el borrador del nuevo Regla-

saturación de diversas ciudades desde Santiago al Sur.

mento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
SEIA. Este nuevo reglamento es el complemento indispensable para la plena vigencia de la reforma ambiental
introducida por la ley 20.417. La propuesta del referido
Servicio fue objeto de numerosas observaciones por parte del sector industrial, en las que se plantea la necesidad de simplificar los procedimientos y etapas del SEIA,
a fin de darle mayor agilidad al proceso de inversión en

Jaime Dinamarca, Gerente de Asuntos Regulatorios y Medio Ambiente,
Jaime Lira, superintendente del Medio Ambiente y Andrés Concha,
presidente de SOFOFA.

nuestro país.
En el plano internacional, la agenda ambiental ha estado concentrada en tres grandes áreas: la Biodiversidad,
el Calentamiento Global y los preparativos de la Cumbre
Río + 20, que tendrá lugar en Río de Janeiro en junio de
2012. Nuestro país ha participado activamente en cada
uno de estos temas, con la resuelta participación del sector privado. Con todo, diversos acontecimientos acaecidos
en el período –en particular los pobres resultados de la
Conferencia celebrada en Durban y la decisión de Canadá, en orden a retirarse del Protocolo de Kioto- sugieren la
conveniencia de que Chile revise el estado de la ciencia en
torno al complejo tema del calentamiento global antes de
asumir nuevos compromisos internacionales.

[1]

Boletín 6747

Ignacio Toro, Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
explicó el funcionamiento del SEIA.

El destacado investigador, Paul Driessen, junto a Andrés Concha,
presidente de SOFOFA, durante su visita a las oficinas de de la
Federación Gremial

Ciudades como Santiago, Temuco y Coihaique demuestran gran nivel
de contaminación durante los meses de invierno.
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SOFOFAInnova busca catalizar la creación de nuevas
industrias y aumentar la competitividad de las actuales
mediante la difusión de las mejores prácticas, gestión de
ecosistemas de valor agregado para las empresas y el país
y la promoción de alianzas colaborativas entre los diversos
actores de la cadena de la innovación. Asimismo, tiene
como objetivo aportar al cambio cultural a través de la
participación en diversas instancias para aminorar el sesgo
a la falla empresarial y premiar la justa toma de riesgos.

Innovación
y Emprendimiento
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Innovación y Emprendimiento
SOFOFAInnova 2011
SOFOFAInnova, Centro de Innovación y Emprendimiento
de la Sociedad de Fomento Fabril, se fundó el 3 de junio
de 2010, con el fin promover la cultura de la innovación y
el emprendimiento en el país a través de cuatro pilares
fundamentales: conectar, desarrollar, activar y observar.
Para lograrlo, el año 2011 sus ejes principales de acción
fueron el fomento de la innovación abierta y la promoción

El empresario Carlos Cardoen en el ENEI Valdivia 2011.

de la unión del mundo de la ciencia y la empresa.
En un espacio íntimo, alrededor de 70 asistentes pudieron escuchar de cerca al empresario
Andrés Navarro, CEO de Sonda en el encuentro Viajando con...

Viajando con…

Durante el ENEI se llevó a cabo un contacto en directo con Raymond Mc Cauley.

Estos encuentros son una invitación a viajar con em-

destacados empresarios como: Andrés Navarro, funda-

prendedores exitosos, de distintas industrias, que han

dor y CEO de SONDA; Aurelio Montes, fundador y presi-

pasado por etapas de creación, crecimiento, crisis y con-

dente de Viña Montes; Enrique Ostalé, gerente general

solidación, a través de una conversación cercana y dis-

de Walmart Chile; Ercole Oppici, dueño y gerente gene-

tendida en la que se habla de sus comienzos, desafíos,

ral de Oppici S.A., y Franco Oppici, gerente de operacio-

caídas y logros enfrentados al momento de comenzar su

nes de Oppici S.A.; Alberto Farcas, dueño y CEO de La-

negocio. De esta manera, se convierte en una gran opor-

boratorios Centrovet; y Juan Andrés Camus, presidente

tunidad para estudiantes, emprendedores y empresarios

y socio fundador de Celfin Capital.

de diversas generaciones, para conocer la historia detrás

Encuentros Nacionales de
Emprendimiento e Innovación
(ENEI)

de líderes de opinión, empresarios y altos ejecutivos.
El año pasado se realizaron seis encuentros, con no más
de 80 invitados en cada ocasión, donde los asistentes
tuvieron el privilegio de poder conocer y compartir con

Los ENEI, son encuentros que SOFOFA realiza en distin-

ENEI Santiago, encuentro que logró reunir alrededor

tas ciudades del país y que tienen como objetivo difundir y

de mil asistentes, entre los que participaron destaca-

generar aprendizaje en torno a la gestión de la innovación,

dos panelistas, como: Christopher Olson, director I&D

desarrollo de nuevos negocios y acceso al financiamiento.

Latinoamérica 3M, y Raymond Mc Cauley, SCO Genomera y miembro Singularity University.

Estos encuentros, se destacan por ser una excelente
oportunidad de networking, generada entre empresarios,

Además, se realizaron ENEI en las regiones de Antofa-

ejecutivos, emprendedores, fondos de capital de riesgo,

gasta, Tarapacá, Valparaíso, Bío Bío y Los Ríos. En di-

incubadoras de negocios, agencias de gobierno, centros

chas ocasiones, se contó con expositores como: Víctor

de I+D, oficinas de transferencia tecnológicas y organiza-

Petermann, dueño de la Reserva Biológica Huilo Huilo;

ciones de apoyo a la innovación y emprendimiento.

Fernando Fischmann, fundador de Crystal Lagoons; y
Carlos Cardoen, fundador del Hotel y Museo Alma Cruz.

En 2011, por segundo año consecutivo, se realizó el

Juan Andrés Camus, co fundador y presidente de Celfin Capital
con Cristián Moreno, gerente de innovación y emprendimiento
de SOFOFA en el encuentro Viajando con…

Aurelio Montes, dueño y presidente de la Viña Montes, en el
encuentro Viajando con… explica a emprendedores, estudiantes
y empresarios sus orígenes en el mundo del vino.

55

56

Innovación y Emprendimiento

El primer panel del II Congreso Ciencia Empresa reunió a emprendedores
tecnológicos de distintas partes del mundo.

Segundo Congreso
Ciencia Empresa

Visita de empresarios, ejecutivos, agentes de instituciones y de gobierno a la Universidad Andrés Bello en taller Vamos al Lab!

Con el fin de lograr una mayor conexión entre el mundo de
los negocios y de la investigación, el 10 de noviembre de

Taller Vamos al Lab!

2011 se desarrolló el Segundo Congreso Ciencia Empresa.
El evento, al que asistieron más de 250 personas -en su

SOFOFAInnova organizó el encuentro Vamos al Lab!, un

mayoría empresarios, académicos, investigadores y em-

taller que tiene como objetivo acercar a distintos empre-

prendedores- contó con las exposiciones de José Miguel

sarios, ejecutivos y agentes de instituciones y de Gobier-

Aguilera, presidente de CONICYT y de Elisete Polansky,

no con el mundo de la ciencia. Esto se desarrolla a través

Latin American Director Program C+D de Procter & Gam-

de la visita a laboratorios, donde se puede ver de manera

ble, quienes dieron charlas magistrales sobre la importancia de la innovación para el crecimiento de los programas
de investigación y desarrollo en las empresas.

El Doctor Enrique Brandan, investigador senior del Centro de
Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica,
CARE UC, en el II Congreso Ciencia Empresa.

directa los distintos avances e investigaciones que se están efectuando, además de prototipos que tienen potencial de escalar a nivel industrial.
En esa oportunidad, un grupo de 10 empresarios visitaron
los laboratorios de la Universidad Andrés Bello, con el fin
de conocer el proyecto que busca transformar la basura
domiciliaria en materiales de construcción (ladrillos), liderado por las escuelas de Obras Civiles e Industria.
La comitiva la integró Cristián Moreno, gerente de Innovación y Emprendimiento de SOFOFA; Arturo Arias, gerente de Desarrollo de KDM; Rodrigo Araya, Área de Vivienda Definitiva Un Techo para Chile; Claudio Astudillo,

Enrique Brandan es escuchado atentamente por el resto de
los panelistas durante su intervención.

Ricardo San Martín, Director Magister Escuela de Diseño de la Universidad Católica dio una charla magistral sobre Desing Thinking en el II
Congreso Ciencia Empresa.

A&V Constructora; y Sunil K. Mishra, Primer Agregado
Comercial de India.
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Lanzamiento de Incubadora LG
La multinacional LG, lanzó el programa “Smart appsIncubator Project”, que por primera vez reclutará en Chile a
desarrolladores de software local y emprendedores para
su plataforma Smart, que incluye televisores y celulares.
El programa que encabeza la incubadora LG y SOFOFAInnova -en su calidad de socios fundadores- está dirigido a desarrolladores de Santiago, Antofagasta, Valparaíso y Concepción, con un fondo disponible de alrededor
de US$1.600.000.
El objetivo del programa es fomentar el desarrollo de
proyectos dirigidos a la nueva tecnología “Smart”, que
provee a los productos LG de contenidos para sus usuarios, brindando así una solución integral entre la web,
servicios digitales y televisión.

Política Pública

El Panel “El Hábitat para emprender en Chile”, organizado por SOFOFAInnova, contó con la presencia de destacados emprendedores.

SOFOFAInnova, durante 2011, tuvo una activa participación en el Comité de Innovación y Empresas de Innova
CORFO y del Consejo de Fondef-Conicyt, lo que contribuyó a generar discusión y reflexión en torno a las distintas temáticas que abarca el mundo del emprendimiento
e innovación. Además, realizó cuatro paneles de expertos, que contaron con un selecto grupo de invitados de
no más de 20 personas, quienes en una mesa de trabajo
dieron sus puntos de vista, compartiendo experiencias y
realidades.

1. Panel “Emprendimiento en la Educación Terciaria”: Aca-

démicos e investigadores intentaron establecer las principales directrices y problemáticas que rodean el tema

Académicos e investigadores formaron parte del Panel de Expertos:
“Emprendimiento en la Educación Terciaria” organizado por SOFOFAInnova.

de la educación en emprendimiento.

2. Panel “Financiamiento en la Cadena del Emprendimiento

en Etapa Temprana”: Los invitados fueron miembros de
incubadoras de negocios y de fondos de capital de riesgos.

3. Panel “Creación de Nuevo Valor: Uniendo la Ciencia con
los Negocios”: Tuvo como invitados a actores importantes en el ambiente del emprendimiento e innovación,
como científicos, investigadores y empresarios.

4. Panel “El hábitat para emprender en Chile”: Contó con el
principal motor de este ecosistema: los emprendedores.

Discusión y reflexión marcaron la jornada en el Panel de Expertos:
“Financiamiento en la Cadena del Emprendimiento en Etapa Temprana”.
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Innovación y Emprendimiento
Visita a SOFOFA del profesor
Hans-Jörg Bullinger.
En el marco de la inauguración del Centro de Excelencia
en Ciencia y Tecnología Fraunhofer Chile Research, autoridades de SOFOFA recibieron al presidente del Centro
de Excelencia Fraunhofer Gesellschaft, profesor Hans
Jörg Bullinger, con el fin de analizar las ventajas que
serán generadas por el arribo del modelo alemán de investigación en las industrias nacionales, y el campo de
desarrollo que desde ahora estará disponible para el sector privado.
El Profesor Bullinger, es el responsable de muchos proyectos de investigación aplicada en el campo del diseño
y la fabricación, con el objetivo de aumentar la productividad de los sistemas computacionales. Además es presi-
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'SBVOIPGFSFO$IJMF

Representantes de SOFOFA
visitaron la Estación de Transferencia y el Relleno Sanitario
Loma Los Colorados
El 16 de junio de 2011, se visitó la Estación de Transferencia de Quilicura y el Relleno Sanitario Loma Los Colorados, instalaciones que pertenecen a la empresa KDM,
filial del Grupo Urbaser-Danner, con el objetivo de conectar los avances en investigación y tecnología con las necesidades de las empresas.
El recorrido contó con la participación del Secretario General de SOFOFA, Cristóbal Philippi, y del gerente corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril, Jorge Ortúzar
Santa María.

dente de la “Alianza de Investigación sobre la Industria y
la Ciencia”, consejo asesor del Gobierno Federal Alemán

Comunidad y Sitio Web

para la ejecución de su estrategia de alta tecnología.

El sitio web www.sofofainnova.cl, con más de un año
de funcionamiento, ha logrado aportar en la difusión de

CEO Innovation Summit

noticias y eventos relacionados a la innovación y al emprendimiento, debido a sus grandes aciertos al reunir en

En Casa Piedra se realizó la primera versión de la cena

él los principales fondos de financiamiento del país.

CEO Innovation Summit, convocada por el presidente de
SOFOFA, Andrés Concha, y que contó con la presencia

Además, SOFOFAInnova está presente en las redes so-

de más de 40 líderes empresariales y autoridades públi-

ciales, con una cuenta activa de Twitter (@sofofainnova)

co-privadas.

y una página de Facebook (SOFOFA Innova).

El encuentro reunió un selecto grupo de líderes empresariales del país, destacados por su nivel de liderazgo en
cada una de sus industrias y el impacto de sus innovaciones. El objetivo fue conversar, reflexionar y compartir sus
visiones en torno a los desafíos del país, que involucran

Autoridades de SOFOFA junto a líderes empresariales en el primer
CEO Innovation Summit en Casa Piedra.

la evolución hacia las industrias del futuro y la gestión de
innovación corporativa.
Entre los líderes empresariales que participaron, estuvo
el presidente del Consejo Nacional de Innovación para
la Competitividad, Fernando Flores; el vicepresidente
ejecutivo de CORFO, Hernán Cheyre; el director de BO
Packaging S.A, Félix Bacigalupo; el gerente general de
Líder-Walmart, Enrique Ostalé; el gerente general de
Agrosuper, José Guzmán Vial; el presidente de Coasin,
Raúl Ciudad; el presidente ejecutivo de Transoceánica,
Christoph Schiess; y el presidente de LG, Dae Ho Shin.

Líderes empresariales tuvieron la oportunidad de conversar con
Raymond Mc Cauley, SCO Genomera y miembro Singularity
University en CEO Innovation Summit.
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Encuentro Anual Educación
Empresa - 2011 a marzo 2012
La séptima versión del encuentro, organizado por SOFO-

Los distintos paneles fueron abordados por los señores

FA en conjunto con la Confederación de la Producción y

Juan Antonio Guzmán, consejero de SOFOFA y presiden-

del Comercio (CPC), tuvo como tema central los “Desa-

te de la Corporación de Capacitación y Empleo del Gremio;

fíos en Educación”, y contó con la participación de des-

José Joaquín Brunner, miembro del Consejo Directivo de la

tacados expertos que compartieron sus visiones en ma-

Universidad Diego Portales; Harald Beyer, actual ministro

terias relacionadas con la visión general de la educación,

de Educación y ex-subdirector del CEP; Mario Waissbluth,

la calidad y el financiamiento.

Coordinador Nacional de Educación 2020; Patricio Meller,

Gran asistencia tuvo ENEDUC 2011.

Primer panel compuesto por: Juan Antonio Guzmán, consejero de
SOFOFA; Héctor Soto, columnista de La Tercera y José Joaquín Brunner.

Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Industrial
En la jornada, que fue inaugurada por el presidente de

de la Universidad de Chile, y Luis Larraín, Director Ejecu-

SOFOFA, Andrés Concha, el entonces ministro de Edu-

tivo de Libertad y Desarrollo, quienes conversaron con los

cación Felipe Bulnes, destacó aspectos relacionados con

moderadores Héctor Soto, Cony Stipicic y Guillermo Turner.

la importancia de la educación como herramienta clave
para crear una sociedad con igualdad de oportunidades.

Al encuentro asistieron autoridades ministeriales, recto-

Entre ellos, mencionó la subvención escolar, la solución

res de Universidades y representantes de Centros de

de los problemas estructurales y de regulación, y el au-

Formación Técnica, Institutos Profesionales; directores

mento de becas y recursos dirigidos al área preescolar en

y sostenedores de establecimientos de educación; Fun-

los sectores más vulnerables.

daciones y Corporaciones Educacionales, empresarios e
investigadores y docentes, entre otros.

A su vez, Bulnes enfatizó los grandes avances que se
han producido en los últimos 20 años en materia de

ENEDUC se ha constituido como una instancia que per-

incremento en la fuerza de trabajo, lo que se enlaza di-

mite difundir temáticas actuales y relevantes en el ám-

rectamente con el desarrollo de la educación superior,

bito de la formación técnica, además de promover ini-

universitaria y técnica, junto a los mecanismos de capa-

ciativas en materia educacional y su vinculación con el

citación, todo complementado con un proceso de inver-

trabajo, desde la perspectiva de los diferentes actores

sión dinámico.

responsables del sistema formativo.

Ex-ministro Bulnes destaca esfuerzos realizados por el Gobierno.

Alianza Educación-Empresa
La Corporación de Capacitación y Empleo SOFOFA, junto
a la empresa FINNING CHILE S.A. firmaron un Convenio

Andrés Concha, presidente de SOFOFA da la bienvenida a ENEDUC 2011.

Ex-subdirector del CEP y actual ministro de Educación, Harald Beyer.

de Cooperación con el fin de materializar el Programa de
Formación Profesional Dual, de alumnos que pertenecen
a la especialidad de Mecánica Automotriz del Liceo Industrial Domingo Matte Pérez de Maipú.
El convenio permitirá a los jóvenes estudiantes del liceo
asistir a la planta de la empresa y realizar sus estudios
prácticos de acuerdo a un programa de EnseñanzaAprendizaje, definido por una comisión técnica integrada por un equipo de representantes de FINNING y profesores del establecimiento educacional.

Firma del convenio entre la Corporación de Capacitación
y Empleo SOFOFA y la empresa FINNING Chile.

65

Educación Empresa

66

Lorenzo Constans, presidente de la CPC; Fernando Rojas, subsecretario de Educación; Evelyn Matthei, ministra del Trabajo; Juan Andrés Fontaine, entonces
ministro de Economía; Victor Pérez, rector U. de Chile; Carlos Silva, representante IP y CFT estatales; Juan Antonio Guzmán, presidente de la Corporacion
SOFOFA; Jaime Alcalde, rector DUOC UC.

Fernando Rojas, subsecretario de Educación; Evelyn Matthei, ministra
del Trabajo; y Juan Andrés Fontaine, entonces ministro de Economía.

Juan Antonio Guzmán firmando el Convenio de Cooperación.

“Escuela del Microempresario”

Convenio de Cooperación
Público-Privado

Con una emotiva ceremonia se dio término al progra-

general de la Corporación SOFOFA, Rafael Fernández; la

Para llevar adelante una agenda conjunta entre educa-

ma piloto de la “Escuela del Microempresario”. En este

gerente general de Simón de Cirene, Carolina Correa, y

ción superior y el mundo del empleo y la empresa, así

programa se capacitaron 100 emprendedores de las co-

profesoras a cargo de la capacitación.

como establecer un vínculo permanente y sistemático

munas de Santiago, Puente Alto, San Bernardo, Viña del

entre el sector productivo, las Instituciones de Educación

Mar y Rancagua, quienes desarrollan sus negocios en las

El programa lo realizó la Corporación Simón de Cirene y

Superior y el Estado de Chile, se llevó a cabo en el mes de

áreas de servicio, manufactura y comercio. En la ocasión,

fue financiado con recursos del Programa de Becas Socia-

mayo de 2011, la firma de un Convenio de Cooperación.

se efectuó la entrega de los certificados a cada microem-

les de SENCE, administrado por la Corporación de Capaci-

presario capacitado. Estuvieron presentes en esta acti-

tación y Empleo SOFOFA. La capacitación comprendió un

vidad: el presidente de la Corporación Simón de Cirene,

diagnóstico de cada microempresa, un acompañamiento

de interés general, así como en las necesidades futuras

Juan Francisco Lecaros; autoridades de SENCE; el Secre-

al emprendedor y el apoyo en la gestión de su negocio a

del país, realizar un diagnóstico de la situación educacio-

tario General de SOFOFA, Cristóbal Philippi; el gerente

través de una metodología práctica y focalizada.

Analizar y fortalecer la enseñanza en distintas materias

Cristóbal Philippi, Secretario General de SOFOFA, Juan Antonio
Guzmán, consejero y presidente de la Corporación SOFOFA; y
Rafael Fernández, gerente general de Corporación SOFOFA.

nal, establecer los sistemas de información con las carreras de mayor empleabilidad y las mayores necesidades
de capital humano avanzado en Chile, definir los perfiles
de egreso de la educación superior, y otras materias de
interés, han sido las temáticas de la agenda de las mesas
de trabajo tripartitas durante el período 2011.

En la firma del Convenio participaron los Ministerios de Educación, Trabajo y Economía, además del Consejo de Rectores, Universidades Privadas,
Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, y por el sector privado SOFOFA y la Confederación de la Producción y del Comercio.

Ceremonia de Entrega de Certificados de Escuela de Microempresarios

Entrega de Certificados de Escuela de Microempresarios
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Foro Æqualis
Después de 18 meses de trabajo concluyó el Foro Æqualis enfocado a la Educación Superior, en el cual SOFOFA
tuvo una activa participación. El objetivo de la convocatoria fue contribuir a la mejora de la educación superior
chilena, a través de un diagnóstico y solución de los problemas no resueltos en el sistema. Para ello, se realizaron numerosas actividades con el fin de fortalecer el propósito común del proyecto.
A lo largo de su desarrollo se formaron seis unidades
consultoras, donde participaron más de 100 expertos
del Sistema de Educación Superior del país, los que realizaron un completo análisis en temas como equidad en
el acceso, permanencia, logros y resultados de la educación superior; aseguramiento de la calidad; articulación y
movilidad en el sistema; estructura de títulos y grados y
el marco regulatorio asociado; institucionalidad; y financiamiento. Los resultados y conclusiones de dicho trabajo se plasmaron en la publicación del libro “Propuestas
para la Educación Superior: Foro Æqualis y las transformaciones necesarias”.

Visita de conocimiento sobre
sistema de Formación Dual
en Alemania

Participación de SOFOFA en
mesas de trabajo, comisiones
y subcomisiones del Ministerio
de Educación

Con el fin de conocer “in situ” el Sistema de Formación
Dual y establecer la firma de un acuerdo de cooperación

El Ministerio de Educación conformó diversas mesas

para el desarrollo de una institucionalidad dedicada al

transversales de trabajo, comisiones y subcomisiones,

tema y su implementación en nuestro país, la Embaja-

con el fin de elaborar un diagnóstico y establecer las ba-

da de Chile en Alemania coordinó en mayo de 2011, la

ses de una propuesta para una política Técnico Profesio-

visita de una delegación chilena a Bonn, en la que par-

nal. Algunas de las materias abordadas fueron la articula-

ticipó el gerente general de la Corporación SOFOFA, Ra-

ción, pertinencia, perfeccionamiento docente, becas para

fael Fernández, junto a representantes del Ministerio de

técnicos en el extranjero, formación en modalidad dual y

Educación y del Trabajo.

Skill Council, todas ellas focalizadas en la Educación Media Técnico Profesional y la Enseñanza Superior.

El programa contempló la visita al BIBB, Instituto Federal de Formación Profesional, responsable de la coordinación del Estado con la empresa privada y los actores
sociales, así como de garantizar que el Sistema de Formación Dual responda de manera efectiva a las necesidades de todos los involucrados.
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Matrículas

Corporación de Capacitación
y Empleo SOFOFA

Género

Matrícula 2011

Hombres

3.169

Mujeres

Gestión Educactiva

567
3.736

Total

Matrícula 2011

Nº de Alumnos
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Total Matrículas

3736

La Corporación SOFOFA, en el ámbito de Educación,
administra cinco liceos de educación media técnica

Liceo Industrial

Comuna
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4BO.JHVFM

770
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la actividad laboral y microempresaria, de progresión en
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el sistema educativo y de movilidad social. El 90% de los
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profesional, los que en el año 2011 atendieron a 3.736
alumnos, provenientes de sectores de gran vulnerabilidad social (67% de ellos). De esa manera, se constituyó
para dichos jóvenes una opción válida para el acceso a

Titulación de alumnos de Liceos SOFOFA.

egresados de 2010, obtuvo su título de técnico después

Matrícula 2011

3736

Total alumnos matriculados

de haber realizado su práctica en empresas seleccionadas, los que fueron supervisados por profesionales de su
respectivo establecimiento educacional.

Egresados por Especialidad

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

La ceremonia resultó ser un momento muy emocionante para
alumnos, profesores y apoderados.

Cada liceo cuenta con un Consejo Asesor Empresarial,

Especialidad

Nº alumnos

$POTUSVDDJPOFT.FUÈMJDBT
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dades impartidas. Su gestión es fundamental para lograr

&MFDUSØOJDB

111

conexión entre la enseñanza impartida y las demandas
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del entorno productivo, además de facilitar las prácticas
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profesionales y la relación entre las organizaciones em-

0QFSBDJØO1MBOUB2VÓNJDB

50
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La Corporación SOFOFA, desde 1995, ha incorporado

Total

774

la Modalidad de Enseñanza Dual en sus liceos, como

integrado por personas que representan en su mayoría a
empresas del sector industrial, de acuerdo a las especiali-

presariales y los establecimientos educacionales.

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 la empresa desarrolla las destrezas
y habilidades básicas que se requieren para un técnico,
como es el trabajo en equipo y los primeros pasos en la
ambientación del mundo laboral.

Ceremonia de titulación de la promoción 2010 del Liceo Benjamín Dávila Larraín, de Renca. De izquierda a derecha: Ivonne
Ghissellini, Directora Liceo Benjamín Dávila Larraín; Rafael Fernández, gerente general CCE SOFOFA; Iris Verdugo, Directora
Liceo de Electrotecnia Ramón Barros Luco; y Carlos de la Cruz (ASIQUIM), del Consejo Asesor para la especialidad de
laboratorio Químico del liceo de Renca.

Grupo de alumnos presentó un espectáculo artístico
durante la ceremonia.
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Gestión en Capacitación

Alumnos con formación
en Modalidad Dual 2011
Especialidad

Desayuno en Antofagasta organizado para explicar la importancia de la
Modalidad de Enseñanza Dual.

Nº Alumnos

Nº Empresas

La Corporación de Capacitación y Empleo SOFOFA, es una

&MFDUSJDJEBE

ø

ø

organización de derecho privado, sin fines de lucro, que se

&MFDUSØOJDB

ø

ø

creó en 1978. En sus 34 años, como Organismo Técnico In-

5FMFDPNVOJDBDJPOFT

ø

ø

termedio de Capacitación (OTIC), ha realizado un aporte
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ø
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ø

ø

286

98

Total

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
franquicia tributaria, otorgados por la ley 19518.
La Corporación SOFOFA ha ostentado consecutivamente
un liderazgo reconocido y acreditado en el mercado de

El año 2011 se concretaron nuevos avances en la ges-

res CISCO, bajo estándares oficiales. Se les certificó en el

tión educativa, como la firma de un nuevo convenio de

armado y mantención de PC, en montaje y mantenimiento

pasantías para prácticas de alumnos Dual, con la em-

de redes computacionales alámbricas e inalámbricas, en

presa FINNING CAT, con el objetivo de ayudar a alum-

el ámbito doméstico y de pequeña empresa.

nos del Liceo Domingo Matte Pérez de Maipú, a ingresar al mundo laboral.

En el mismo contexto, se implementó la nueva Certificación de Soldador Calificado CETI INDURA, para alum-

Además, se certificaron docentes en la herramienta de

nos de las especialidades de Construcciones Metálicas

diseño tecnológico, AUTOCAD, la que permite inno-

y Mecánica Automotriz. La certificación la obtienen

var y entregar nuevos conocimientos a los alumnos de

después de realizar el curso práctico teórico, de 80 ho-

nuestros establecimientos educacionales.

ras, de “Soldadura arco manual con corte oxiacetileno”.

los OTIC, brindando actualmente servicios a 2.298 empresas clientes a nivel nacional, los que utilizan la Fran-

Grupo de trabajadores durante algunos de los cursos de capacitación
entregados por la Corporación SOFOFA.

quicia Tributaria.

32% del costo total, además de permitir a sus empleados
El área de capacitación, en un crecimiento no visto en

disponer de las horas laborales. Lo anterior, junto a los

años, ha incrementado en un 12,5% la recaudación de

estudios de productividad nos dice que estamos colabo-

Aportes de Franquicia Tributaria en comparación con

rando en una capacitación de calidad, cofinanciada por

2010. Lo anterior, se debe a la confianza que han depo-

el sector privado y el Estado, con un relevante impacto

sitado nuestros clientes, quienes reconocen la calidad

económico y social.

operativa, solidez institucional y patrimonial de la Corporación SOFOFA.

Por otra parte, el Programa de Becas Sociales, tiene como
propósito mejorar la competencia laboral de personas

Con el fin de entregar a nuestros alumnos mejores com-

La Corporación de Capacitación y Empleo de la SOFO-

petencias de empleabilidad, se realizó la capacitación

FA, sostiene para los egresados convenios con diversas

de docentes en uso y didáctica de “Controladores Lógi-

universidades e institutos, con el propósito de facilitar

cos Programables” (PLC), dispositivos electrónicos que

la continuidad de estudios. El objetivo es reconocer las

reproducen programas informáticos que permiten con-

competencias técnicas adquiridas por los alumnos, lo que

trolar procesos de manera automática.

se traduce en el beneficio en la disminución del tiempo
requerido para la obtención del título de técnico superior.

A lo mencionado, se suma la implementación de una nue-

Durante el año 2011, se han capacitado un total de

sin trabajos formales y vulnerables, para así facilitarles

367.573 trabajadores, intermediando sus capacitacio-

el acceso a empleos y al desarrollo de actividades de ca-

nes a través de la Corporación SOFOFA, totalizando

rácter productivo de manera independiente. Durante el

6.594.100 horas de capacitación.

2011, 13.809 personas fueron beneficiadas con becas sociales, con 838 cursos que completaron un total de 73.007

Es destacable informar que los cursos intermediados

horas de capacitación. En el uso del Programa, predomi-

por el OTIC de SOFOFA tienen una duración intermedia

naron las áreas de Gestión de Negocios, Gastronomía,

de 28 horas y que las empresas están cofinanciando un

Artesanía, Computación e Informática y Construcción.

va certificación de competencias para docentes en el área
de las telecomunicaciones y la electrónica, como instructo-

Oficina

Horas de capacitación

N° Participantes

Cantidad de cursos
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Total general

6.594.100

367.573

45.011
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Andrés Concha, presidente de SOFOFA durante su intervención en
el evento en la Expo Educación Continua y Capacitación.

Visión general de la Expo Educación Continua y Capacitación.

Rafael Fernandez en seminario organizado en conjunto con SENCE.

A lo largo del país, durante el año 2011, se han realizado
seminarios y encuentros regionales de capacitación, en
conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación, que
buscan destacar, difundir y fomentar la capacitación de
trabajadores activos, con el fin de aumentar la empleabilidad y el acceso a mejores puestos de trabajo. En los
encuentros, el Servicio Nacional de Capacitación, promocionó los nuevos programas especiales de capacitación y

Gran asistencia de público llegó hasta la Expo.

Luz Márquez, Vicerrectora de Comunicaciones y Educación Continua,
Pontificia Universidad Católica de Chile; Guillermo Marshall, Pro rector
de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Evelyn Matthei, ministra
del Trabajo; Andrés Concha, presidente de SOFOFA y Leonardo Montenegro Cruz, Subgerente Comercial, Corporación SOFOFA.

fomento del empleo.
Seminario organizado por la Corporación en conjunto con
ASIVA, en VIña del Mar

Entre los eventos realizados, se destaca la Expo Educación Continua & Capacitación, que se organizó en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y
que contó con más de 500 asistentes, la presencia de la
ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, y
el presidente de SOFOFA, Andrés Concha, junto a otros
importantes expositores.
Durante el pasado año, la Corporación prestó asesoría y
apoyo a 112 empresas afiliadas, en detección de necesidades de capacitación y estudios de clima laboral.

Seminario organizado en conjunto con Sence.

Una gran cantidad de trabajadores aprovechan la oportunidad de
capacitarse mediante los cursos que organiza SOFOFA con otras
instituciones.

Módulos en donde se encuentran distintas opciones de capacitación.
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El Área 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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Responsabilidad Social
Encuentro “Nueva Norma de
RSE, ISO 26.000”,
30 de marzo de 2011
Organizado por SOFOFA, el evento contó con la participación de Dante Pesce, Director Ejecutivo de Vincular, como
relator especialista en Responsabilidad Social Empresarial.
Desde la publicación de la norma internacional de Responsabilidad Social ISO 26.000, en diciembre de 2010,
SOFOFA se ha comprometido con su difusión, por lo que
en continuidad con las actividades desarrolladas a partir de su promulgación, se han realizado encuentros de
potenciales usuarios y especialistas con el objetivo de
despejar dudas sobre su implementación y los posibles
impactos en los resultados económicos de las empresas.

Reunión con el Secretario General de la Organización Internacional de Normalización ISO,
9 de mayo de 2011
SOFOFA participó en reunión con el Secretario General
de la Organización Internacional de Normalización ISO,
Robert Steele. En la ocasión, se realizaron actividades
con especialistas en Responsabilidad Social, con el objetivo de analizar los alcances de la norma ISO 26.000 más
reciente. Además, se realizó un seminario sobre normalización, en el que se analizaron los aportes de la estandarización en la economía e innovación, y el aporte de ISO
para el mundo sostenible.
En la misma temática, se realizó un almuerzo junto a consejeros de SOFOFA e invitados, para conversar sobre el

Encuentro sobre los alcances
de la nueva legislación laboral
y logros de la Comisión
“Mujer, Trabajo y Maternidad”,
28 de Abril de 2011

impacto de la normalización internacional en nuestra industria y los próximos pasos de ISO.

La Ministra del SERNAM, Carolina Schmidt; el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Andrés Concha; así como empresarios, ejecutivos de empresas
socias de SOFOFA y especialistas del área de recursos
humanos, participaron en un encuentro que trató sobre
los alcances de la nueva legislación laboral y los logros
de la Comisión “Mujer, Trabajo y Maternidad”, donde
además evaluaron los impactos y potenciales beneficios

Robert Steele, Secretario General de ISO; Cristóbal Philippi, Secretario
General de SOFOFA y Damián Campos, Coordinador de
Responsabilidad Social en SOFOFA.

de la nueva normativa.

Asistentes a reunión

Robert Steele durante intervención.
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Responsabilidad Social
SOFOFA recibe a
Ernst Ligteringen, CEO del
Global Reporting Initiative,
junio de 2011

Seminario “Responsabilidad
Social y los Requerimientos de
la Globalidad”,
28 de septiembre de 2011

SOFOFA tuvo el privilegio de recibir a Ernst Ligterin-

El seminario presentó las principales cuatro tendencias

gen, CEO del Global Reporting Initiative (GRI), institu-

de la Responsabilidad Social (RS) que actualmente es-

ción que se ha constituido como el modelo normalmente

tán en uso a nivel global: el Pacto Global de Naciones

aceptado para la realización de informes de sostenibili-

Unidas; las directrices para empresas transnacionales

dad de las empresas más importantes del mundo. En el

de OCDE; la Norma ISO 26.000; y los reportes de Global

contexto de su visita se realizaron dos encuentros con

Reporting Initiative (GRI).

empresas interesadas y un almuerzo con empresarios y

Seminario, “ISO 26.000, la Ruta
de la Gestión Responsable”,
noviembre de 2011.
En el mes de noviembre estaba pronto a cumplirse un
año desde la publicación de la Norma ISO 26.000 de
Responsabilidad Social, por lo que se realizó este seminario en que se revisaron sus avances desde la perspectiva de la empresa. La actividad fue presidida por el Secretario General de SOFOFA, Cristóbal Philippi y contó
con la presencia del subsecretario de Economía, Tomás
Flores, además de expositores nacionales y extranjeros,
provenientes de la redacción de ISO 26.000, además de

consejeros de SOFOFA.

empresarios que han implementado la norma.

Tomás Flores, subsecretario de Economía durante su exposición.

Jornada “Gestión Integrada de
la Prevención y Competitividad”,
Julio de 2011
La jornada “Gestión Integrada de la Prevención y Competitividad”, fue organizada por SOFOFA, la Asociación
Chilena de Seguridad y la Universidad Politécnica de
Cataluña en Chile.
En la actividad

participó el presidente de SOFOFA,

Andrés Concha; Fernán Gazmuri, presidente de la Asociación Chilena de Seguridad; y un destacado panel de

Tomás Flores, subsecretario de Economía; Cristóbal Philippi,
Secretario General de SOFOFA; y Han Kroder, miembro de la
Comisión de Redacción de la Norma ISO 26.000.

expositores integrado por empresarios y académicos de
la Universidad Politécnica de Cataluña en Chile.

Fernán Gazmuri, presidente de ACHS.

Dante Pesce, Director Ejecutivo de Vincular.

Andrés Concha dando inicio al encuentro.

Hermann Von Mühlenbrock, gerente general de Gerdau Aza.

Han Kroder, miembro de la Comisión de Redacción de la Norma ISO 26.000 durante su participación en el seminario

81

82

Responsabilidad Social
Convenio de promulgación de
programa de Diplomado de
Responsabilidad Social
SOFOFA cuenta con un convenio con el Centro Vincular
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para
la promulgación de un programa de diplomado de Responsabilidad Social, el más antiguo en Chile, el que hoy
se dicta en países como Colombia, México, Costa Rica y
Panamá. En la versión 2011 contó con 21 participantes
en la Región Metropolitana

Cursos de Gestión de
Responsabilidad Social y
Certificado Reportes GRI,
21 de octubre de 2011

Acción Social
La Sociedad de Fomento Fabril llevó a cabo acciones de
apoyo para la reinserción socio laboral de ex reos que se
encuentran con condena cumplida y mantienen dependencia con el Patronato de Reos.

En el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se realizaron los cursos: “Gestión de

Una de ellas fue la realización de la charla “Métodos de
Venta al grupo de Auto Emprendimiento y de Apresto
Laboral para los que buscan empleo”, el 25 de septiembre de 2011.

Responsabilidad Social, Norma ISO 26.000”, y “Certificado Reportes GRI”, ambos con el objetivo de entregar
pautas para realizar reportes bajo el formato de Global
Reporting Initiative, los que contaron con la doble acre-

Guillermo Turner, entonces director ejecutivo de Capital, felicitando
a los premiados para este año.

ditación de la PUCV y GRI.

Acciones con el Gobierno

Ceremonias y Premios

t40'0'"QBSUJDJQØDPNP+VSBEPEFMi1SFNJP1:.&(FTtión Competitiva 2010” organizado por el Centro Nacional de Productividad.

Premio de Responsabilidad
Social (RS) 2010,
1 de junio de 2011
En una ceremonia encabezada por el presidente de
SOFOFA, Andrés Concha; y el director ejecutivo de Revista Capital, Guillermo Turner; se realizó la entrega
del Premio Responsabilidad Social, versión 2010, ante
una masiva asistencia. Las empresas premiadas fueron
“Celulosa Arauco y Constitución S.A.” en la categoría
“Grandes Empresas”, y “Clavos Kraown Ltda.” en la
categoría “Pymes”.
En la misma temática, se está desarrollando una nueva
metodología para el premio, basada en la nueva Norma
ISO 26.000, la que será estrenada en la próxima versión
del Premio SOFOFA Responsabilidad Social. De esta
manera los criterios de evaluación se alinean con un estándar internacional, logrando el propósito de transferir
prácticas mundiales a los participantes.

t40'0'"JOUFHSØMB$PNJTJØOEF%FTBSSPMMP$VSSJDVMBSZ
Perfeccionamiento Docente. La invitación fue extendida por la Secretaría de la Educación Técnico Profesional, del Ministerio de Educación.

Fernán Gazmuri y Andrés Concha, de SOFOFA, junto a Baltazar
Sánchez, director de Revista Capital.

t&NQSFTBTBmMJBEBTB40'0'"QBSUJDJQBSPOFOSFVOJØO
de la Subsecretaría de Seguridad Pública, a la que asistieron el subsecretario de Seguridad Pública, Cristóbal
Lira y su equipo técnico.
t 40'0'" UBNCJÏO QBSUJDJQØ FO MB DPNJTJØO JOUFHSBEB
por el Ministerio del Interior y de Justicia, para el desarrollo de programas especiales de reinserción social.

Presidente de SOFOFA, Andrés Concha, exponiendo sobre la
importancia del premio que se entregará.

Otros
Banco de Oportunidades de
Responsabilidad Social
Con el objetivo de canalizar las inquietudes y proyectos
de la comunidad que busca apoyo empresarial, se creó
un Banco de Oportunidades de RS, lo que permite tener
una oferta de proyectos de interés en temas sociales
que puedan ser útiles a empresas que requieran imple-

Entrega del premio de RS a empresa Celulosa Arauco y Constitución,
en categoría “Grandes Empresas”.

Entrega del premio a empresa Clavos Kraown en categoría “Pymes”.

mentar proyectos enfocados en dicho ámbito.

A su vez, SOFOFA llevó a cabo Charlas de Emprendimiento y Apresto Laboral en el Patronato de Reos de
Gendarmería, las que se desarrollaron en el marco de
cooperación con los Ministerios del Interior y de Justicia, para la reinserción socio-laboral de ex convictos que
hayan cumplido su condena.
Además, se realizaron otras actividades con Gendarmería de Chile, con el propósito de buscar mejores opciones
de reinserción social de reclusos, tanto para hombres y
mujeres, en aspectos laborales y de educación.
En el mismo contexto, en septiembre del año pasado, se
llevaron a cabo visitas a talleres y establecimientos educacionales al interior de los penales de Colina 1 y en el
Centro de Detención Femenino.
Por otro lado, en octubre finalizó la intervención en el
Patronato de Reos sobre temas de emprendimiento, a
través de un taller de comercialización y ventas para los
emprendedores atendidos por esa institución. Las capacitaciones de SOFOFA abarcaron nociones en emprendimiento, apresto laboral y ventas.
Asimismo, con el propósito de comenzar prematuramente a entregar herramientas laborales, SOFOFA inició
en noviembre de 2011 una capacitación al equipo del
Centro de Educación y Trabajo del Centro de Detención
Femenino, con el objeto de mejorar los aprendizajes de
oficios que se entregan en el CET.
Finalmente y con el objetivo de contribuir a los procesos
de reinserción, SOFOFA realizó una jornada de reflexión
con el personal profesional del Centro Penitenciario Femenino. En la actividad se alinearon percepciones, motivaciones y se concordó una metodología de trabajo
apuntado a programar las actividades diarias y la carga
de trabajo de los profesionales.
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Responsabilidad Social
Portal Web

Discapacidad

El año 2011 se construyó el portal www.discapacidadsofofa.cl, como una herramienta fundamental para optimi-

Objetivos principales

zar la comunicación hacia y entre los Consejos Comuna-

La Comisión Discapacidad SOFOFA, presidida por la

les de la Discapacidad del país, además de instituciones

consejera Anita Briones Goich, ha centrado sus activi-

de discapacidad, profesionales, empresas y usuarios

dades 2011-2013 en dos objetivos primordiales: fortale-

que se interesan en la inclusión social, laboral, tecno-

cer los Consejos Comunales de Discapacidad (CCD) y la

lógica, de accesibilidad, organización y capacitación, de

inclusión laboral para personas con discapacidad.

personas con discapacidad. Entre los atributos del portal se destaca su accesibilidad y la participación activa
Imágenes del trabajo que realizan los CCD en distintas partes del país.

en su construcción por parte de los CCD, desde Iquique
a Punta Arenas, además de actividades virtuales y jornadas presenciales.

Fortalecimiento de los
Consejos Comunales de la
Discapacidad (CCD)
El objetivo es impulsar diversas actividades orientadas al
mejoramiento de la organización y desarrollo de los CCD,
entre las que destacan: planes de capacitación en fortalecimiento organizacional y diseño de proyectos; eventos y
convenios y el desarrollo de un banco de proyectos.
Entre las muchas actividades, hay planes de capacitación que imparten
los CCD a lo largo de Chile.

Mesas Regionales y
Provinciales

Andrés Concha, presidente de SOFOFA dando la bienvenida al lanzamiento del portal www.discapacidadsofofa.cl

De derecha a Izquierda: Sergio Oyanedel, Teletón; Anita Briones, presidenta de la Comisión Discapacidad; Andrés Concha; Víctor Dagnino,
presidente del Comité Laboral de la Comisión Discapacidad y Bruno
Casanova, ex presidente de la Comisión.

El objetivo de la Comisión de Discapacidad de SOFOFA,
es promover y apoyar la formación de Mesas Regionales y
Provinciales de Discapacidad, como instrumentos que facilitan la participación, el diálogo y la coordinación, entre
las instituciones públicas y privadas, además de la sociedad civil. A las mesas Regionales de Atacama, Valparaíso, Los Lagos y Región Metropolitana, se suma este año
la Mesa Regional de Tarapacá. En el ámbito provincial se
han constituido estas mesas en Ñuble y Biobío.

Mesa regional de Atacama.

Grupo de asistentes al lanzamiento del portal.

Grupo de asistentes al lanzamiento del portal junto al presidente de
SOFOFA, Andrés Concha.
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Responsabilidad Social
Inclusión laboral de personas
con discapacidad
Uno de los objetivos más importantes de la Comisión
Discapacidad SOFOFA, es la inclusión laboral de personas con discapacidad, materia en la que se ha avanzado
ostensiblemente a través del Comité Laboral, presidido
por el consejero Víctor Dagnino e integrado por nueve

Coordinación público-privado
El Comité Laboral, de manera complementaria, está impulsando la implementación de programas coordinados
de inclusión laboral junto a Senadis, Sence, Sercotec,
Fosis, y en el ámbito internacional, con la Organización
Internacional del Trabajo, OIT.

CORESOL
Julio 2011:
Protocolo de Colaboración de
CORESOL, UPLA y Cormuval

instituciones colaboradoras. Entre sus principales la-

Bolsa de Empleo

Representantes de la municipalidad de Valparaíso, de la

bores está el desarrollo de programas de capacitación-

La bolsa de trabajo es otra de las iniciativas relevantes,

colocación; el apoyo a los microemprendimientos; el te-

bilitación Social, CORESOL, firmaron un “Protocolo de Co-

en materia de empleo, impulsada para ayudar a perso-

letrabajo y los talleres productivos.

laboración”, con el objetivo de rescatar a niños en riesgo

nas con discapacidad. El portal en www.trabajando.

social, pertenecientes a establecimientos educacionales

com, se ha materializado gracias a la colaboración con-

de la Corporación Municipal de Valparaíso, Cormuval.

Universidad de Playa Ancha y de la Corporación de Reha-

junta de SOFOFA, Senadis, Teletón y trabajando.com.
Se trata de un programa de intervención psicosocial
“Construyendo Nuevos Aprendizajes para la Vida”, realizado con el objetivo de prevenir la deserción escolar de
alumnos vulnerables y en riesgo social, y así evitar su po-

Encuentro Nacional de CCD

tencial ingreso al círculo delictivo.

Desde el 21 al 23 de junio de 2012, se realizará en Iqui-

La intervención consistió en tres talleres con enfoque teó-

que el “XVI Encuentro Nacional de Consejos Comuna-

rico-práctico: el primero fue de reforzamiento escolar, para

les de Discapacidad”. El evento se ha consolidado como

mejorar su desempeño; el segundo, de apoyo psicosocial,

la jornada más relevante en el ámbito de la discapaci-

para su autoestima y habilidades sociales y el tercero, se

dad que se realiza en Chile, por lo que en él participarán

focalizó en las familias de los niños, para que éstas pudie-

autoridades y representantes del área pública, privada

ran reforzar lo aprendido por sus hijos.

y de la sociedad civil. El encuentro cuenta con el apoyo
del Gobierno Regional de Tarapacá; la Ilustre Municipalidad y el Consejo de la Discapacidad de Iquique; la
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de la I Región
y la Universidad Arturo Prat. Para esta ocasión, se espera una participación de 1.000 delegados de todas las

XV Encuentro Nacional de CCD, realizado en Quillota.

regiones del país, además de representantes de organizaciones internacionales.

Septiembre 2011:
La Educación es la primera
piedra de rehabilitación
Anualmente, cerca de tres mil internos acuden a los liceos
CORESOL, donde 100 docentes especializados en trabajo
intra-carcelario, realizan la abnegada tarea de formación.
Lo anterior es el compromiso que desarrolló la Corporación de Rehabilitación Social CORESOL, en 7 establecimientos penales ubicados en Arica, Iquique, La Serena,

Todas las actividades descritas anteriormente, buscan

Valparaíso, Temuco y Puerto Montt.

favorecer la inclusión social y laboral de personas con
discapacidad, que constituyen el 12,9% de la población

El director ejecutivo de la Corporación, Guillermo Zerbi,

en Chile, y responde a la necesidad de desarrollar un

aseguró que “por nuestros liceos han pasado más de 20

trabajo coordinado y de cooperación entre el sector pú-

mil alumnos, de los cuales 2 mil han egresado. Para noso-

blico, privado, y civil.

Otra mirada al encuentro nacional de CCD.

tros es la primera piedra de rehabilitación”.
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Octubre 2011: Dos nuevos
liceos técnicos profesionales
se sumarán este 2012 a
establecimientos de CORESOL .

Convenio entre la fundación
“YO VOLUNTARIO” y Casa
CORESOL-ASIVA.
En una sencilla pero significativa ceremonia se realizó el

Con equipo de calidad, salas de clases, talleres de compu-

convenio de colaboración entre la Fundación “Yo Volun-

tación, modernos equipos y bibliotecas, 150 profesionales

tario” (perteneciente a la Compañía de Jesús) y Casa CO-

– entre docentes, relatores y administrativos- todos con

RESOL- ASIVA de Valparaíso.

gran vocación de servicio y espíritu de ayuda, atendieron
el 2011 a más de tres mil alumnos.

El convenio desea ayudar, por segundo año consecutivo, a
los hijos de padres privados de libertad, para que puedan

En los 7 establecimientos de CORESOL se imparte forma-

ingresar al Preuniversitario Solidario CORESOL con miras

ción técnica en las especialidades de: Electricidad; Estruc-

al ingreso a la educación superior.

turas Metálicas; Vestuario y Confección Textil; Instalaciones Sanitarias; y Productos de la Madera. Recibiendo con

El director de Casa CORESOL- ASIVA, Luis Lizana, junto

lo anterior, un título profesional por parte del Mineduc.

a Claudia Valenzuela, coordinadora regional del programa
“Yo Voluntario”, creen que el convenio entre ambas instituciones es un gran aporte para los jóvenes que anhelan
llegar a la educación superior. El Preuniversitario Solidario

Marzo 2012: Seremi del Trabajo
y Previsión Social de la RM, se
reunió con director de Casa
CORESOL Santiago, y con
coordinador Regional de Red
Social Inserta

CORESOL, inició su periodo lectivo el 14 de Abril, el que se

La seremi del Trabajo y Previsión Social de la RM, Ivonne

ría, 35 alumnos egresaron con capacitación especializada

Mangelsdorff Galeb, el director de Casa CORESOL San-

en Estructuras Metálicas e Instalaciones Eléctricas domi-

tiago, y el coordinador Regional de la Red Social Inserta,

ciliarias y de empresas. Todos recibieron su diploma en

Luis Lizana Piña se reunieron para repasar aspectos del

una ceremonia de graduación del Liceo CORESOL “Carde-

trabajo de la institución.

nal Oviedo” de Valparaíso, ubicado al interior del Centro

prolongará hasta fines de Noviembre de 2012.

35 nuevos profesionales
técnicos recibieron su diploma.
Con la certificación de la Universidad Federico Santa Ma-

de Cumplimiento Penitenciario de la Quinta Región.
En la ocasión, se realizó una breve reseña de los 20 años
que lleva trabajando la Corporación en el país, a través de

Al acto, dirigido por el director del establecimiento, Mario

su proyecto educativo al interior de las unidades penales.

Vásquez, asistió el obispo de la V Región, monseñor Gon-

Además, se entregaron algunos detalles sobre la pronta

zalo Duarte; el gerente de CORESOL, Guillermo Zerbi; el

implementación de la Red Social Inserta RM, y de su labor

presidente de ASIVA, José Gil; autoridades universitarias,

con infractores de ley y sus familias.

dirigentes empresariales y familiares de los alumnos.

La autoridad manifestó su intención de colaborar en la

Los desafíos para este año, son la incorporación de nuevas

Red Social Inserta, y felicitó el arduo trabajo realizado

especialidades en las áreas sanitaria y madera, además

por la institución, así como los resultados en la región

de incorporar a las mujeres en capacitación y fortalecer el

de Valparaíso.

vínculo con Gendarmería.
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Actividad Gremial

El presidente de SOFOFA, Andrés Concha y el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a la llegada al salón principal.
Andrés Concha; Cirilo Córdova; Eduardo Guilisasti; Fernán Gazmuri; y Cristóbal Philippi previo al comienzo de la Cena de la Industria.

Cena Anual de la Industria 2011
Como ya es tradición, la Sociedad de Fomento Fabril realizó la Cena Anual de la Industria, que representa uno de
los encuentros empresariales más importantes del país.
Los 128 años de SOFOFA se celebraron en el Centro de
Eventos Espacio Riesco, el 2 de noviembre de 2011, con
la asistencia de más de mil invitados, entre ellos el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ministros de

Asistentes a la Cena de la Industria 2011.

El presidente de SOFOFA, Andrés Concha, durante su discurso de
bienvenida a la Cena Anual de la Industria 2012.

Estado, senadores, diputados, líderes del mundo empresarial, y los máximos directivos de la Federación Gremial,
encabezados por su presidente, Andrés Concha.
En la ocasión, el Presidente Sebastián Piñera dio un discurso en el que recalcó los logros que ha tenido su Go-

Algunos de los invitados a la Cena: Fuad Garib; el subsecretario
de Economía Tomás Flores; y Radovan Razmilic.

bierno, destacando los grandes avances en materia económica, además de anunciar los planes de mejoramiento
en diversas áreas.
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei escuchando atentamente
el discurso del líder de la Federación Gremial.

Luego de sus respectivos discursos, el presidente de SO-

Discurso del Presidente de la República, Sebastián Piñera, donde
hizo un balance de la gestión del Gobierno.

FOFA, Andrés Concha, junto al Jefe de Estado, hicieron
entrega del “Premio SOFOFA Empresa Destacada 2011”
a Viña Concha y Toro, en reconocimiento de su destacada trayectoria como el principal exportador de vinos
de Latinoamérica y la marca vitivinícola más admirada a
nivel mundial, así como por su decidido proceso de internacionalización, entregando a mesas de todo el mundo lo
mejor de nuestra tierra.
La distinción fue recibida por los señores Alfonso Larraín, presidente de Viña Concha y Toro; Rafael Guilisasti. vicepresidente; y Eduardo Guilisasti, gerente general.

Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de CORFO, conversa
con el ministro de Economía, Pablo Longueira.
Premio a la Empresa Destacada 2011: Viña Concha y Toro.

Andrés Concha hace entrega del diploma a Eduardo Guilisasti,
Alfonso Larraín y Rafael Guilisasti, de Viña Concha y Toro, mientras que
el Presidente Sebastián Piñera sostiene la Medalla de reconocimiento
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Premio Hernán Briones al
Emprendedor 2011
Instituido por la Sociedad de Fomento Fabril en el año
2007, el premio busca destacar cada año el aporte empresarial al desarrollo de Chile y así mostrar a las nuevas generaciones, ejemplos concretos del tipo de emprendedores que el país necesita para convertirse en
una nación desarrollada.

Juan Antonio Guzmán, Félix Bacigalupo y Agustín Edwards, todos
Consejeros de SOFOFA durante la entrega de la distinción.

Anita Briones, el galardonado Fuad Garib y su esposa
Eliana Nazal de Garib.

Demetrio Infante y Víctor Pino, presidente de la Cámara Marítima
y Portuaria de Chile.

Andrés Concha, Anita Briones y Félix Bacigalupo hacen entrega
del galardón al señor Fuad Garib.

El presidente de SOFOFA, Andrés Concha, da la bienvenida a la
entrega del premio Hernán Briones al Emprendedor 2011.

Posterior a la ceremonia, Nicolás Abumohor felicita a
Fuad Garib por su logro.

El año 2011 se entregó dicha distinción a Fuad Garib,
en reconocimiento de su dilatada trayectoria empresarial, con una de las empresas textiles más destacadas y
de gran admiración de dicho sector industrial, Hilados y
Tejidos Garib S. A.
La distinción se entregó en una ceremonia realizada el
11 de enero de 2012 en el Auditorio de SOFOFA. En la
ocasión, asistieron el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Andrés Concha -quien se refirió a la destacada
trayectoria gremial de Fuad Garib-, junto a consejeros del
gremio, empresarios y familiares del galardonado.
El “Premio Hernán Briones al Emprendedor”, se creó en
homenaje a la memoria de Hernán Briones Gorostiaga,
un destacado empresario y ex presidente de SOFOFA.

Fuad Garib saludando a algunos amigos asistentes durante su
discurso de agradecimiento.

Fuad Garib se mostró muy alegre recibiendo el reconocimiento
de sus pares.

El galardonado junto a Gonzalo García comparten en el cóctel
preparado para la ocasión.
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XI Encuentro Anual de la Micro
y Pequeña Empresa, MYPE 2011.
Con un impresionante marco de público, que superó las
dos mil personas, se llevó a cabo en Espacio Riesco el “XI
Encuentro Anual de la Micro y Pequeña Empresa, MYPE
2011”, organizado por SOFOFA, en conjunto con BCI Nova
y Fundación Miguel Kast.
En él participaron autoridades como el subsecretario de
Economía, Tomás Flores, y el entonces ministro subrogan-

Andrés Concha, presidente de SOFOFA, durante las entrevistas
previas al evento.

Algunas de las micro y pequeñas empresarias que
estuvieron presentes.

Microempresarios premiados junto al entonces subsecretario de Hacienda,
Rodrigo Álvarez; Andrés Concha; Miguel Bejide, presidente de la Fundación
Miguel Kast y Luis Felipe Hirane, Gerente General de banco BCI Nova.

te de Hacienda, Rodrigo Álvarez. Además, contó con la
presencia del presidente de SOFOFA, Andrés Concha, y
el presidente de la Fundación Miguel Kast, Miguel Bejide.
Durante la jornada se escucharon testimonios de distintas
autoridades, que desde sus respectivos sectores apoyaron y presentaron los programas de ayuda que pueden
recibir los micro y pequeños empresarios del país. Ellos
fueron: Claudio Storm, director ejecutivo del FOSIS; José
Miguel Berguño, director ejecutivo del SENCE; Josefina

Vista general del marco de público.

Montenegro, superintendenta de Quiebras; y Luis Felipe

El público se mantuvo muy atento a los testimonios entregados
por los microempresarios.

Hirane, gerente general de Banco BCI Nova.
Además, durante el encuentro se realizó una ceremonia
en la que se distinguió a 10 micro y pequeños empresarios con el galardón “Microempresarios Conquistadores
2011”, por su destacada labor emprendedora y se entregó
el testimonio de 3 de ellos. Durante la jornada, se escuchó

Visita del presidente
de la Confederación
Empresarial de Madrid

también una entusiasta charla motivacional del conocido

El presidente de SOFOFA, Andrés Concha recibió en las

Luis “conejo” Martínez, empresario manisero que surgió

oficinas de la Federación Gremial, junto al gerente cor-

desde muy abajo, para llegar a ser hoy uno de los más

porativo del Gremio, Jorge Ortúzar Santa María, al presi-

importantes empresarios en el rubro en Chile, con “sucur-

dente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM)

sales” en EEUU y próximamente en Europa.

y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Arturo Fernández. El

Andrés Concha, presidente de SOFOFA y Arturo Fernández,
presidente de la Confederación Empresarial de Madrid.

empresario español vino acompañado de Jordi Gutiérrez,
director del Departamento de Comunicación y Arancha
Herrán, del Departamento de Relaciones Internacionales
de la CEIM.
La reunión sirvió para estrechar lazos, así como también
para dar un análisis a la contingencia económica mundial, mirada desde la perspectiva española y chilena.

Andrés Concha durante el discurso inaugural.

Jordi Gutiérrez, Andrés Concha, Arturo Fernández, Jorge Ortúzar
Santa María y Arancha Herrán durante la visita.
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Encuentro empresarial Chileno–
Belga con S.A.R el Príncipe
Felipe de Bélgica,
5 de diciembre de 2011

Seminario “Cooperación para
el Desarrollo Sustentable entre
Suecia y Chile”,
19 de mayo de 2011

El encuentro que se efectuó en la Casona Santa Rosa de

Con la presencia del Primer Ministro Sueco, Fredrik

Apoquindo, tuvo como discursantes a Su Alteza Real el

Reinfeldt; del presidente de SOFOFA, Andrés Concha

Príncipe Felipe de Bélgica; a Rafael Guilisasti en repre-

y del gerente general de Swedish Trade Council, Ulf

sentación de SOFOFA; a Frederik Janssens, presidente

Berg, se desarrolló el seminario “Cooperación para el

de la Cámara Chileno Belgo Luxemburguesa de Comer-

Desarrollo Sustentable entre Suecia y Chile”, donde se

cio (Belgolux), y al Alcalde de Las Condes, Francisco

debatió sobre el desarrollo y crecimiento sustentable a

de la Maza.

partir de una mayor colaboración entre ambos países.
Además, en una segunda parte, se hizo un análisis so-

El objetivo del evento fue la Firma del Acta Constituti-

bre la eficiencia energética de los principales motores

va del Consejo Empresarial Chileno-Belga, que busca

de la sociedad, sus actores, retos y oportunidades de

ampliar los lazos económicos bilaterales entre ambas

negocio. El evento, que se realizó en el Salón Quixote

naciones. Entre los presentes también estuvo una co-

del Hotel Sheraton, fue organizado por SOFOFA, junto

mitiva de autoridades del país europeo y un grupo de
empresarios y autoridades chilenas.

Un almuerzo en honor de Su Alteza Real el Príncipe Felipe de Bélgica y
su comitiva, fue el marco de las actividades que reunieron a empresarios
y autoridades de ambos países en la Casona Santa Rosa de Apoquindo.

Su Alteza Real el Príncipe Felipe de Bélgica, recibiendo un Esquinazo
a su llegada a la Casona Santa Rosa de Apoquindo.

El Príncipe Felipe de Bélgica entrega unas palabras a los asistentes al
almuerzo.

a la Swedish Trade Counsil y la Embajada de Suecia en

Andrés Concha, presidente de SOFOFA dando la bienvenida al encuentro.

Santiago.

Jaime Retamal Pinto, coordinador de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas; Pedro Caride, gerente de Green Building, Skanska; Pablo Allard,
coordinador nacional, Programa de Reconstrucción Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Clemente Pérez, presidente de COPSA y Giancarlo
Cibrario, gerente Gestión de Proyectos Corporativo, Falabella Retail S.A.
Rafael Guilisasti en representación de SOFOFA da la bienvenida
a la reunión.

Durante el encuentro, SOFOFA y Belgolux, firmaron el Acta
Constitutiva del Consejo Empresarial Chileno-Belga, que buscará
ampliar los lazos económicos bilaterales entre ambas naciones.

Alex Berg, director ejecutivo Unidad de Desarrollo Tecnológico de U.
de Concepción; Carla Belitardo, gerente de Mercado y Desarrollo de
Negocios para la Región de Latinoamérica, Ericsson; Hernán Arriagada,
director de Ingeniería y Construcción, Arauco y Guillermo Pérez del Río,
gerente de Regulación y Gestión de la Energía, Chilectra.

El Primer Ministro Sueco, Sr. Fredrik Reinfeldt, durante su intervención en el seminario
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Segunda Jornada Económica
Alemania – Chile

Asamblea Anual de Socios
Durante la Asamblea Anual de Socios N° 127 y con la
presencia de más de un centenar de destacados empre-

Aumentar la productividad y transformar a Chile en un

sarios, Andrés Concha Rodríguez fue reelegido por una-

país más innovador y competitivo, fueron los temas

nimidad y aclamación como presidente de la Sociedad

debatidos en la Segunda Jornada Económica Alemania-

de Fomento Fabril, para el período que comprende los

Chile, “Innovación + Productividad= Competencia”, or-

años 2011-2013.

ganizada por la Cámara Chileno-Alemana de Comercio
e Industria (CAMCHAL). La ceremonia de inauguración

Luego de la reelección, el presidente propuso la con-

contó con la presencia del Embajador de Alemania, Dr.

firmación de la nueva Mesa Directiva, a la que se inte-

Michael Glotzbach, el Director Internacional de la Con-

graron como vicepresidentes: Cirilo Córdova y Fernán

federación de la Producción y del Comercio de Alema-

Gazmuri, en reemplazo de Félix Bacigalupo y Rafael

nia (DIHK), Oliver Parche, el presidente de CAMCHAL,

Guilisasti respectivamente. Mientras que como Secre-

René Focke, además de más de 200 empresarios y so-

tario General se mantuvo Cristóbal Philippi.

cios de la cámara.

En tanto, se integraron al Comité Ejecutivo los siguien-

La jornada se realizó en Casa Piedra y en la ceremonia

tes Consejeros Gremiales: César Barros (SalmonChi-

de inauguración participó el presidente de SOFOFA,

le), Ernesto Escobar (ASIMET), Alberto Kassis (ANIC),

Andrés Concha, quien fue uno de los principales ex-

y Eduardo Morandé (AGN Chile). Mientras que como

positores, abordando el tema ““Productividad: Desafíos
de la Industria en Chile”.

Rafael Guilisasti, Cristóbal Philippi, Anita Briones y Víctor Dagnino.

Andrés Concha en presentación durantel la jornada.

Consejeros Electivos fueron designados al Comité: Pablo Bosch, Rafael Guilisasti, Juan Antonio Guzmán y
Félix Bacigalupo.
Finalmente, durante la Asamblea se incluyó la proclamación de 22 nuevos Consejeros Electivos, escogidos
en votación por las empresas socias, los que pasaron
a formar parte del Consejo General de SOFOFA, por el
período 2011-2015.
Andrés Concha, Eliodoro Matte y Gonzalo García.

Autoridades e Invitados en el comienzo de la Jornada.

Agustín Edwards Del Río, Herman Chadwick, Juan Antonio Tocornal
Andrés Concha, presidente de SOFOFA durante su exposición
en el encuentro.

Corte de cinta inaugural: Andrés Concha, presidente de SOFOFA;
Dr. Michael Glotzbalch, embajador de Alemania en Chile; y René
Focke, presidente de CAMCHAL.
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Félix Bacigalupo, Andrés Concha, Rafael Guilisasti y Cristóbal
Philippi en el inicio de la Asamblea.

Jorge Matte Capdevila junto a Gonzalo García.

Andrés Concha saluda a Jaime Paredes

La Asamblea nº 127 conto con una gran asistencia de Consejeros
de SOFOFA

Roberto Angelini, Sergio Prieto y Demetrio Infante.

Los consejeros asistentes recibieron la Memoria SOFOFA 2010/2011

La nueva Mesa Directiva conformada por Cirilo Córdova, Andrés
Concha, Fernán Gazmuri y Cristóbal Philippi.

Víctor Pino y Wolf Von Appen

Andrés Concha hizo un recuento de los hitos de su labor en el pasado periodo.

Andrónico Luksic conversando con Andrés Concha.
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Cena Anual con la Prensa
La cena con la Prensa de 2011, que se realiza como una
forma de agradecimiento a los distintos medios por la
cobertura que le dieron a los eventos y noticias de SOFOFA durante el año, contó con la asistencia de directores, editores y periodistas que cubren los sectores
de economía, finanzas y comercio exterior en los más
importantes medios escritos, radiales, televisivos y de

Vicente Pinochet de Radio El Conquistador y Eduardo Palacios de Mega.

agencias noticiosas, así como periodistas del mundo político y social.
Al evento también asistieron consejeros de la Federación
Gremial, así como empresarios de las distintas empresas
vinculadas a SOFOFA. En total, unas 300 personas asistieron al encuentro, las que pudieron disfrutar al cierre
de la presentación en vivo del humorista Coco Legrand.
El cóctel inicial sirvió para conversar con colegas de distintos
medios de comunicación.

Andrés Concha, presidente de SOFOFA da la bienvenida a los asistentes.

Andrés Concha conversa con José Luis Irarrázaval, consejero
de SOFOFA.

Claudia Kelly, Roberto Saa y Tania Rheinen.

Viviana Nunes fue la conductora oficial del evento que contó excelentes premios sorteados entre los periodistas.

Fuad Garib, Cirilo Córdova y Andrés Concha conversan previo al inicio de la cena.

Coco Legrand durante el inicio de su rutina.

El público disfrutó del show del humorista, que se extendió por más de
una hora. En la foto el consejero de SOFOFA, Demetrio Infante.
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Departamento de Comunicaciones
El área de Comunicaciones se encarga de difundir las

incipiente participación de SOFOFA en redes sociales

actividades que realiza SOFOFA, a través de distintos

también ha mostrado avances favorables, alcanzando

canales. Uno de ellos es la relación directa con los me-

un total de 3.760 reproducciones de los videos de acti-

dios de comunicación, entregándoles la oportunidad de

vidades SOFOFA publicadas en nuestro canal youtube

obtener contenido a partir de los encuentros que se ge-

(SofofaNet).

neran en la Federación Gremial, y por otro lado está la
difusión a través de su página web. De hecho, durante

Sumado a todo esto, el Área de Comunicaciones entre-

el período que abarca esta Memoria se contabilizaron

ga periódicamente, a través de su sitio web, comuni-

alrededor de 450 apariciones en la prensa.

cados con noticias del gremio, indicadores económicos
e industriales, informes de comercio exterior, catastros

El sitio web corporativo ha mostrado un aumento per-

de proyectos de inversión, entre otros.

manente de visitas, alcanzando en febrero de 2012 un
promedio mensual de 136.181 visitas. Por su parte, la

Visitas promedio mensuales al sitio web de Sofofa
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Centro de Conferencias SOFOFA
El Centro de Conferencias SOFOFA, ubicado en el se-

Durante el periodo que incluye esta Memoria, SOFOFA

gundo nivel del edificio de la Industria, está inserto en

organizó alrededor de 80 seminarios, talleres, ruedas de

el centro financiero del país. En sus más de 1.000 mts2,

negocios y reuniones empresariales, en Santiago y regio-

distribuidos en salas implementadas con la más alta

nes. En estas actividades, y con una gran convocatoria,

tecnología audiovisual, se realizan cerca de 70 reunio-

han participado cerca de 200 expositores nacionales e

nes mensuales con una afluencia de público cercana a

internacionales, entre ellos Jefes de Gobierno, ministros

las cuatro mil personas.

de Estado, autoridades gubernamentales, líderes empresariales, economistas y especialistas en distintas áreas.

Nuestros salones son requeridos diariamente para reuniones, capacitaciones, conferencias de prensa, seminarios,

El Centro de Conferencias SOFOFA ha sido un factor

juntas de accionistas, exposiciones y ruedas de negocios,

importante en la consolidación de los logros en las ac-

ya que ofrecen ventajas comparativas muy atractivas diri-

tividades realizadas.

gidas especialmente al mundo empresarial.
Siempre en un afán innovador, hemos comenzado a de-

Edificio de la Industria Av. Andrés Bello 2777 piso 2, Las

sarrollar salas inteligentes, las cuales permiten desde

Condes, Santiago.

la comodidad de un control inalámbrico variar todos los

Contacto: Jorge Barrientos Verdugo

parámetros. Además, hemos incorporado proyectores

Fono: 3913148

full HD, con aplicación para dispositivos móviles como

Email: jbarrientos@sofofa.cl

Iphone y Ipad.
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