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Introducción

La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) fue fundada el
7 de octubre de 1883, bajo la presidencia de la República
de Domingo Santa María, como una agrupación para
representar los intereses generales del sector fabril.
SOFOFA es una federación gremial, sin fines de lucro,
que reúne a empresas y gremios vinculados al sector
industrial chileno.
La asociación gremial agrupa a cerca de 4.000 empresas,
38 asociaciones sectoriales y 23 gremios empresariales
regionales. Todos estos en conjunto representan el
100% de la actividad industrial del país y el 30% del PIB.
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Carta del Presidente
de SOFOFA
Los tiempos actuales nos han exigido cambiar
nuestra forma de relacionarnos con el entorno.
No sólo a los empresarios, sino a todos quienes
pretenden participar en la discusión pública y
que hoy se ven envueltos en un ambiente de
escepticismo y desconfianza desde la ciudadanía.
Ese contexto lo hemos leído e interiorizado
dentro de la Sociedad de Fomento Fabril y, por lo
mismo, durante 2016 trabajamos arduamente en
abrir nuevos espacios de diálogo, construyendo
relaciones de trabajo con diversos actores y
organizaciones que muchas veces se percibían
como distantes o antagónicas a nuestras posturas.
En este periodo nos acercamos al mundo de la
academia, trabajadores, consumidores, pymes,
transportistas, recicladores, entre muchos otros. Pero
principalmente, buscamos profundizar nuestros
lazos con los industriales y empresarios de regiones,
pues entendemos que la mayor representatividad
se construye desde la identificación y sensibilización
de lo que ocurre a lo largo de todo el territorio.
Por esto, durante 2016 fortalecimos nuestro
gremio a través de la incorporación de 14 gremios,
alcanzando un total de 22 asociaciones territoriales.
Con esto, logramos tener representatividad en todas
las regiones del país, lo que sin lugar a dudas es un
paso importante en nuestro objetivo de estrechar
lazos con nuevos y diversos actores.
Este objetivo no responde a una decisión antojadiza,
sino a un diagnóstico claro: si queremos que

nuestro gremio siga siendo el principal referente
del empresariado, debemos revindicar la vocación
empresarial. Y para eso necesitamos la mayor
cantidad de voces.
Revindicar el rol que le recae al sector privado
en el desarrollo social y económico del país es
fundamental, pues en el último tiempo han surgido
voces que han puesto en duda nuestra capacidad de
aportes. Voces que no han criticado lo que hacemos,
sino lo que representamos.
Por eso, hemos puesto especial preocupación en
buscar nuevas formas de comunicarnos, tanto en la
forma como en el fondo de nuestros mensajes. Tengo
el convencimiento que sólo de esta forma podremos
ser capaces de seguir siendo actores influyentes en
el contexto de las políticas públicas, proponiendo
iniciativas que tengan como única finalidad mejorar
la calidad de vida y las oportunidades de los chilenos.
El 2016 fue un año de grandes avances en esta
materia, aun cuando estoy consciente de que
tenemos un amplio camino por recorrer.
Un saludo afectuoso,

Hermann von Mühlenbrock Soto
Presidente SOFOFA

Edificio de la Industria
SANTIAGO DE CHILE
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Organización Gremial
Comité Ejecutivo

Administración

Hermann von Mühlenbrock Soto
Presidente SOFOFA

Álvaro Acevedo Rojas
Gerente de Innovación y Emprendimiento

José Juan Llugany Rigo-Righi
Primer Vicepresidente

Jorge Cáceres Tonacca
Gerente de Medio Ambiente

Gastón Lewin Gómez
Segundo Vicepresidente

Carlos Cayo Santander
Gerente Corporativo

Rodrigo Álvarez Zenteno
Consejero Gremial

Marco Antonio González Iturria
Gerente de Políticas Públicas y Desarrollo

José Antonio Valdés Carmona
Consejero Gremial

Ignacio Guerrero Toro
Gerente de Coordinación Sectorial y Desarrollo
Regional

Marko Razmilic Kútulas
Consejero Gremial
Alejandro Kusanovic Glusevic
Consejero Gremial
Carmen Román Arancibia
Consejera Electiva
Juan Andrés Errázuriz Domínguez
Consejero Electivo
Matías Domeyko Cassel
Consejero Electivo
Félix Bacigalupo Domínguez
Consejero Electivo
Jorge Ortúzar Santa María
Secretario General

Jorge Ortúzar Santa María
Gerente de Relaciones Institucionales
Manuel José Prieto Troncoso
Gerente Internacional y de Comercio Exterior
Pedro Reus Muñoz
Gerente Internacional
Jorge Barrientos Verdugo
Subgerente de Producción y Servicios
Paula Correa Popovic
Subgerente Comercio Exterior
Cecilia Flores Eterovic
Abogada Jefe Asuntos Regulatorios
Francisco Ovalle Arriarán
Subgerente de Comunicaciones

Consejo General
Consejeros de Mérito

Consejeros Honorarios

Alfonso Swett Saavedra
Forus S.A.

Domingo Arteaga Garcés
Fábricas Arteaga S.A.

Bruno Casanova Arancibia
Caucho Nova Ltda

Fuad Garib Aguad
Industrial La Florida S.A.

Fernando Krumm Urízar
Sociedad de Fomento Fabril FG
Fernando Tietzen Hartung
Sociedad de Fomento Fabril FG
Guillermo Feliú Silva
Empresas Copec S.A
Hernán Daroch Luci
Enlozados Cóndor S.A.
Humberto Saieg Namur
Saieg y Cia Ltda.
Jaime Paredes Gaete
Industrias Metalúrgicas Paredes S.A.
Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Enaex S.A.
Juan Riveros Poblete
J.Riveros S.A.I.C.
Manuel Antonio Tocornal Astoreca
Pesquera Iquique Guanaye S.A.
Pedro Lizana Greve
Consejero de Mérito
Roberto Izquierdo Menéndez
Alimentos Marinos S.A. (Alimar)

Consejeros Electivos
Período 2013-2017
Agustín Edwards del Río
Empresa El Mercurio SAP.
Andrés Navarro Haeussler
Sonda S.A.
Antonio Gallart Gábas
Compañía General de Electricidad S.A.
Carlos Hurtado Ruiz-Tagle
Molibdenos y Metales S.A.
Cirilo Córdova de Pablo
Cem S.A.
Cristián Eyzaguirre Johnston
Ipal S.A.
Cristóbal Prado Fernández
Asociación Chilena de Seguridad
Eduardo Chadwick Claro
Maltexco S.A.
Eduardo Morandé Montt
CGE Distribución
Eduardo Navarro Beltrán
Empresas Copec S.A.
Ernesto Noguera Gorget
Empresas Lipigas S.A.
Félix Bacigalupo Vicuña
B.O. Packaging S.A.
Fernando Agüero Garcés
NCR
Gonzalo García Balmaceda
CMPC Maderas S.A.
Herman Chadwick Piñera
Watt’s S.A.

Janet Awad Pérez
Sodexo Chile S.A.
Jorge Eugenin Ulloa
Melón S.A.
Juan Antonio Guzmán Molinari
Sonda S.A.
Juan José Claro González
Embotelladora Andina S.A.
Juan Manuel Casanueva Préndez
Gtd Teleductos S.A.
Juan Pablo Armas Mac Donald
Veterquímica S.A.
Juan Pablo Morgan Rodríguez
Impresora Ograma Ltda.
Luis Felipe Cerón Cerón
Aes Gener S.A.
Mario Oportus Morales
Cti S.A.
Oscar Hasbún Martínez
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Rafael Guilisasti Gana
Viñedos Emiliana S.A.
Ricardo Garib Nazal
Vulco S.A.
Roberto de Andraca Barbas
Compañía de Aceros del Pacífico S.A.
Rodrigo Abumohor Carniglia
Manufacturas Interamericana S.A.
Rolando Medeiros Soux
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
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Consejeros Electivos
Período 2015-2019
Alberto Kassis Sabag
Consorcio Industrial de Alimentos S.A.
Alfonso Swett Opazo
Forus S.A.
Andreas Gebhardt Strobel
Chilectra S.A.
Andrónico Luksic Craig
Quiñenco S.A.
Bernardo Larraín Matte
Colbún S.A.
Carmen Román Arancibia
Walmart Chile S.A.
David Gallagher Patrickson
Cencosud S.A.
Fernán Gazmuri Plaza
Citroën Chile Sac
Fernando Barros Tocornal
Químicos Oxiquím S.A.
Gastón Lewin Gómez
Linde High Lift Chile S.A.
Gonzalo Said Handal
Embotelladora Andina S.A.
Hermann von Mühlenbrock Soto
Gerdau Aza S.A.
Hernán Briones Goich
Indura S.A.
Hernán Rodríguez Wilson
Empresas CMPC S.A.
Iñaki Otegui Minteguia
Cementos Bio Bio S.A.

José Juan Llugany Rigo-Righi
Empresas Carozzi S.A.
José Luis Irarrázaval Ovalle
Empresas Iansa S.A.
Juan Andrés Errázuriz Domínguez
Enaex S.A.
Juan Manuel Santa Cruz Munizaga
Empresas Lipigas S.A.
Justo García Gamboa
Tresmontes S.A.
Manuel José Vial Vial
Compañía Molinera San Cristóbal S.A.
María Catalina Saieh Guzmán
Consorcio Periodístico de Chile S.A.
María Elena Sanz Ibarra
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
Mario Valcarce Durán
Transelec S.A.
Matías Domeyko Cassel
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Pablo Devoto Izzo
Nestlé Chile S.A.
Patricio Jottar Nasrallah
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Radován Razmilic Tomicic
Molinera Azapa S.A.
Ricardo Cruzat Ochagavía
Gasco S.A.
Richard Von Appen Lahres
Ultramar Agencia Marítima Ltda

Consejeros Gremiales
Regionales
Alejandro Kusanovic Glusevic
Cámara de la Producción y el Comercio de
Magallanes
Carlos Stange Bravo
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de
Puerto Montt
Daniel Llorente Viñales
Corporación para el Desarrollo de la Región de
Atacama (CORPROA)
Daniel Más Valdés
Corporación Industrial de Desarrollo Región de
Coquimbo
Edward Gallardo Malebrán
Asociación Gremial de Industriales de Arica
Eladio Muñoz Seitz
Corporación Multigremial de Aysén
Elizabeth Gómez Ruiz
Cámara de la Producción y del Comercio de
Concepción
Francisco Mac-Clure Armanet
Asociación de Industriales del Centro
Gabriel Mujica Godoy
Asociación Gremial de Industriales de Curicó
Hans Wesser Wilkendorf
Asociación de empresas de La V Región A.G.
(ASIVA)
Jorge Lagos Altamirano
Asociación Gremial de Industriales de Malleco y
Cautín
Leopoldo Bailac Arriagada
Asociación de Industriales de Iquique y Zofri A.-G
Marko Razmilic Kútulas
Asociación de Industriales de Antofagasta
Rodrigo Echevarría Rodríguez
Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia A.G.

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

13

Consejeros Gremiales
Sectoriales
Alberto Montanari Mazzarelli
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A G

Guillermo Pickering de La Fuente
Asociación Chilena de Telefonía Móvil A.G.
Jorge Marshall Rivera
Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.

Alexandre Lemos
Cámara de la Industria Cosmética de Chile A.G. (Cic)

José Antonio Carreño Fraile
Asociación Gremial de los Industriales del Pan de
Santiago A.G (Indupan)

Alessandro Micheli
Asociación
Industrial
Farmacéuticos (Asilfa)

José Antonio Lavín Valdés
Asociación Gremial de Industriales Químicos de
Chile (ASIQUIM)

de

Laboratorios

Ángel Carabias Jouniaux
Asociación Chilena de Gas Licuado A.G.

José Antonio Valdés Carmona
Asociación Gremial de Generadoras de Chile

Antonio Montero Díaz
Asociación de empresas de Seguridad Privadas y
de Transporte de Valores

Juan Carlos Martínez Zepeda
Asociación
Industrias
Metalmecánicas A.G.

Carlos Murillo
Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile

Juan Eduardo Saldivia Medina
Asociación Concesionarios
Infraestructuras Pública A.G.

Catalina Mertz Kaiser
Asociación Gremial de Supermercados de Chile
(ASACH)
Felipe Sandoval Precht
Asociación de la Industria del Salmón de Chile
A.G. (SalmonChile)
Fernando Raga Castellanos
Corporación Chilena de la Madera A.G.
Francisco Hernández Solís
Asociación de Productores de Pisco
Francisco Mualim Tietz
Asociación de Empresas Eléctricas A.G.
Guillermo Iturrieta Cattán
Asociación de Exportadores de Productos Lácteos
A.G.

Metalúrgicas

de

Obras

y

de

Juan Enrique Ojeda Rosas
Asociación Gremial de Molineros del Centro A.G.
Juan Pablo Solís de Ovando Lavín
Asociación
Gremial
de
Fabricantes
y
Distribuidores de Licores y Bebidas Espirituosas
de Chile A.G.
Mario Pablo Silva Silva
Asociación de Vinos de Chile A.G.
Max Besser Jirkal
Asociación Nacional de Industriales de Cecinas A.G.
Miguel Bas González
Asociación de Industrias de Curtidurías de Chile
(Asincurt)

Orlando Almonacid Villarroel
Asociación de Armadores de Transporte
Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral
A.G. (ARMASUR)
Osciel Velásquez Hernández
Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA)
Pablo Sobarzo Mierzo
Asociación de Empresas Distribuidoras de Gas
Natural A.G.
Pascual Veiga López
Asociación Gremial de Grandes Proveedores
Industriales de la Minería de Chile
Pedro Inojosa Bañados
Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería
de Chile A.G.
Raúl Ciudad de la Cruz
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías
de Información A.G. (ACTI)
Roberto Fantuzzi Hernández
Asociación de Exportadores de Manufacturas y
Servicios de Chile A.G.
Roberto Hetz Vorpahl
Asociación Nacional de Armadores A.G.
Roberto Maristany Watt
Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.
Roberto Tapia Mac Donald
Industriales Gráficos A.G. (Asimpres)
Rodrigo Álvarez Zenteno
Asociación de Bebidas y Alimentos de Chile A.G.
Ronald Bown Fernández
Asociación de Exportadores de Chile A.G.

Santiago Muzzo Correa
Asociación Gremial de Industriales del Plástico de
Chile
Vasco Costa Ramírez
Asociación Gremial de Industrias Proveedoras
A.G. (Agip)
Víctor Galilea Page
Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Sanitarios A.G.
Víctor Manuel Jorquera Aqueveque
Asociación Chilena de la Industria del Transporte
de Carga por Carretera
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Asociaciones Gremiales
de SOFOFA

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

Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de
Información

Asociación Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas
A.G.

Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile A.G.
Asociación
regulados

de

Consumidores

de

Energía

Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos
Chile

no

Asociación Nacional de Fabricación e Importación
de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G.
Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores
de Licores y Bebidas Espirituosas de Chile
Asociación Gremial de Industrias Proveedoras A.G.
(AGIP)
Asociación de Armadores de Transporte Marítimo,
Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral A.G.
Asociación de Empresas Distribuidora de Gas
Natural A.G.

Industriales Gráficos A.G. (Asimpres)
Asociación de Industrias de Curtidurías de Chile
(Asincurt)
Asociación Gremial de Industriales del Plástico de
Chile
Asociación Gremial de Industriales Químicos de
Chile
Asociación de Exportadores de Fruta de Chile A.G.
Asociación Chilena de Telefonía Móvil A.G.
Asociación de Transporte Expreso de Chile A.G.
Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.

Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería
de Chile

Asociación Chilena de la Industria del Transporte de
Carga por Carretera

Asociación Nacional de Armadores de Chile

Asociación de Empresas de Alimentos de Chile

Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.

Cámara de la Industria Cosmética de Chile

Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Sanitarios A.G.

Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile

Asociación Nacional de Industriales de Cecinas A.G.

Asociación Concesionarios
Infraestructuras Pública

Asociación Gremial de grandes
Industriales de la Minería de Chile

Corporación Chilena de la Madera A.G. (CORMA)

Proveedores

Asociación de Empresas de Seguridad Privadas y de
Transporte de Valores

de

Obras

de

Asociación de Empresas Eléctricas A.G.
Asociación de Exportadores de Productos Lácteos
A.G.

Asociación Gremial de Generadoras de Chile

Cámara de la Producción y del Comercio de
Concepción (CPCC)

Asociación Chilena de Gas Licuado A.G.
Asociación de Industriales del Pan (Indupan)
Asociación Gremial de Molineros del Centro A.G.

Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios
de Chillán Ñuble
Asociación Gremial de Industriales de Malleco y
Cautín

Asociación de Productores de Pisco A.G.
Multigremial de La Araucanía
Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.
Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA)

Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia A.G.
(CCIV)

Asociación Gremial de Supermercados de Chile

Multigremial de Osorno

Asociación de Vinos de Chile A.G.

Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Puerto
Montt

Asociación de Industriales de Arica
Corporación Multigremial de Aysén
Asociación de Industriales de Iquique
Cámara de la Producción y Comercio de Magallanes
Asociación de Industriales de Antofagasta
Corporación para el Desarrollo de la Región de
Atacama
Corporación Industrial de Desarrollo de la Región de
Coquimbo
Asociación Gremial de Industriales de Valparaíso y
Aconcagua
Asociación de Industriales de La Reina
Círculo de Empresas Panamericana Norte A.G.
Asociación de Industriales de Quinta Normal
Asociación de Industrias de San Bernardo
Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins
Asociación Gremial de Industriales de Curicó
Asociación de Industriales del Centro
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Gerencia Regional
y Sectorial

Dentro de las preocupaciones de SOFOFA está
abordar la realidad del país y su descentralización.
Para esto y reconociendo que los gremios regionales
no estaban ajenos a esta nueva realidad, se creó
la Gerencia de Desarrollo Regional, a la que se le
fijó como principal objetivo ampliar y potenciar
la relación con los gremios y empresas regionales,
a través de un trabajo sistemático, recogiendo en
terreno las necesidades de las diferentes zonas
del país y permitiendo la construcción de agendas
conjuntas.
Los resultados de este trabajo permitieron incorporar
14 gremios, que se sumaron a los 8 con que ya
trabajaba SOFOFA, hoy ya son 22 en total, los que
conforman una verdadera columna vertebral del

país; además, se triplicaron los espacios de debate de
temáticas públicas en regiones; se generaron nexos
con diversas universidades y centros de estudio
regionales, y, sobre todo, se permitió escuchar las
inquietudes de los distintos empresarios.
En este contexto, SOFOFA, durante el año 2016,
decidió ampliar este trabajo para que también
se incorporara a los gremios sectoriales creando
la nueva Gerencia de Coordinación Sectorial y
Desarrollo Regional. El trabajo con estos gremios
se inició con el Primer Encuentro de Gremios
Sectoriales, y dentro de sus prioridades está el
mejoramiento de los canales de comunicación, la
realización de reuniones periódicas y desarrollo de
eventos conjuntos.

Área Regional
Un sello de la gestión de SOFOFA ha sido
recorrer las regiones y escuchar su voz, para
conocer en forma directa los problemas que
ellas enfrentan. Es así como las diferentes
acciones del gremio han incorporado la visión
regional, y se ha trabajado incansablemente
para que tengan el espacio que se merecen en
el debate nacional.

Seminarios Regionales
25 seminarios regionales se realizaron en diferentes
ciudades a lo largo de todo el país, contando con
expositores del más alto nivel que permitieron
entregar importantes visiones sobre temas
económicos, de políticas públicas y contingencia,
con la finalidad de orientar la toma de decisiones de
las autoridades y empresarios locales.

Ciclo regional Coyhaique
Contó con la participación del ministro de
Economía, Luis Felipe Céspedes; del vicepresidente
de SOFOFA, José Juan Llugany; el presidente
de la Multigremial de Aysén, Eladio Muñoz y el
investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y
vicepresidente de la Comisión Asesora Presidencial
por la Productividad Nacional, Raphael Bergoeing.
El evento abordó las estrategias para mejorar la
productividad, a través de la alianza público-privada
como un motor para el crecimiento del país.

Asistentes al seminario.

De Telefónica del Sur, Úrsula Matamala; el vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing; el presidente de la
Multigremial de Aysén, Eladio Muñoz; de Telefónica del Sur, Signe Balboa; el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el vicepresidente de
SOFOFA, José Juan Llugany.
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Ciclo Regional Curicó
La Sociedad de Fomento Fabril, en conjunto con la
Asociación de Industriales de Curicó (AIC) y el Banco
Central, realizaron el seminario IPoM Septiembre;
las variables económicas que marcan el 2016.
Participaron de este evento, el presidente de SOFOFA,

Hermann von Mühlenbrock; el presidente de la
AIC, Gabriel Mujica; el consejero del Banco Central,
Joaquín Vial y el gerente de Capacitación de INACAP
Curicó, Francisco Ponce.
Durante la visita a la región, se realizó una comida con
empresarios de Curicó, y representantes de SOFOFA.

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock, dando las palabras de bienvenida al seminario.

El Consejero del Banco Central, Joaquín Vial durante su exposición en Curicó..

Ciclo Regional Concepción
SOFOFA, en conjunto con la Cámara de Producción
y Comercio de Concepción (CPCC) y el Banco
Central, realizaron el seminario “IPoM diciembre; las
variables económicas que marcarán el 2017”.
El evento contó con la participación del recién
asumido presidente del Banco Central, Mario Marcel,
quien presentó por primera vez el Informe de Política
Monetaria (IPoM) correspondiente a diciembre de
2016, así como el Informe de Estabilidad Financiera
(IEF) del segundo semestre de 2016.
La actividad contó con la participación del
secretario general de SOFOFA, Jorge Ortúzar Santa
María; la presidenta de la CPCC, Elizabeth Gómez y
el subgerente comercial de Empresas Telefónica del
Sur, Max Echeverría.

El subgerente comercial zona norte de Telefónica del Sur, Max Echeverría; el seremi de Economía de la región del Biobío, Iván Valenzuela;
la presidenta de la Cámara de la Producción y Comercio de Concepción, Elizabeth Gómez; el presidente del Banco Central, Mario Marcel y
el Secretario General de SOFOFA, Jorge Ortúzar Santa María.
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El presidente del Banco Central, Mario Marcel , durante la ronda de preguntas en Concepción.

Asistentes al Ciclo Regional de Concepción.
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Segundo Encuentro con
Presidentes de Gremios
Regionales
El 9 y 10 de junio, se realizó un encuentro al que
asistieron 28 representantes de los gremios
regionales. El evento comenzó el jueves con
una cena de camaradería, que contó con la
participación del ministro de Hacienda, Rodrigo
Valdés. Al día siguiente, se llevó a cabo una ronda
de exposiciones donde se trataron materias como
la Reforma Laboral y sus posibles efectos, tema
que estuvo a cargo del abogado Luis Lizama; la
coyuntura económica, que fue expuesta por el
economista y ex vicepresidente ejecutivo de Corfo,

Hernán Cheyre; y el escenario internacional para
Chile, al que se refirió la directora ejecutiva de la
Fundación Chilena del Pacífico, Loreto Leyton.
Además, se llevó a cabo un debate sobre el proceso
constituyente, a cargo de los abogados Francisco
Zúñiga y Germán Concha. También participaron
de esta reunión como expositores, el Gerente
Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cadem,
Roberto Izikson; el director de El Mercurio de
Valparaíso, Carlos Vergara y el director ejecutivo de
la Fundación P!ensa, Paulo Solari.

El abogado Luis Lizama durante su exposición sobre la Reforma Laboral

Los presidentes de gremios regionales que participaron de este seminario en Santiago.

Hernán Cheyre durante su exposición sobre la contingencia económica

Comité Ejecutivo de SOFOFA
en Regiones
Con el fin de conocer de primera fuente las
realidades locales, el Comité Ejecutivo de SOFOFA
se trasladó en tres oportunidades a regiones para
realizar una serie de actividades que contemplaron
visitas a empresas, reuniones con empresarios
locales y reuniones con importantes instituciones
regionales.

Comité Ejecutivo en Antofagasta
El primer Comité Ejecutivo en regiones se realizó en
Antofagasta los días 12 y 13 de mayo, este comenzó
con una cena de camaradería con alrededor de
30 empresarios regionales. Al día siguiente se
dio inicio a la sesión del Comité y luego se sumó
la directiva de la Asociación de Industriales de
Antofagasta (AIA), cuyo gerente general, Fernando
Cortés realizó una presentación acerca del gremio
y la situación empresarial de Antofagasta. Una vez
finalizado el Comité, los representantes de SOFOFA
y los dirigentes de AIA visitaron el Colegio Técnico
Industrial Don Bosco, institución educacional
administrada por ese gremio. Finalmente se realizó
un recorrido por la empresa Maestranza Gordillo,
compañía destacada y asociada a AIA.

Algunos de los asistentes al Comité Ejecutivo que se realizó en la región de Antofagasta
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Visita al Colegio Salesiano Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta

Recorrido realizado en la empresa Maestranzas Gordillo

Comité Ejecutivo en La Araucanía
La Sociedad de Fomento Fabril se trasladó a Temuco para
llevar a cabo una serie de actividades en la región, la que
incluyó la reunión de su Comité Ejecutivo. Participaron
de esta instancia el presidente del gremio, Hermann
von Mühlenbrock; el primer vicepresidente, José Juan
Llugany; el segundo vicepresidente, Gastón Lewin y el
secretario general, Jorge Ortúzar Santa María, entre otros
importantes empresarios nacionales y los Consejeros y
miembros del Comité Ejecutivo; Juan Andrés Errázuriz,

José Antonio Valdés, Matías Domeyko y Alejandro
Kusanovic.
Dentro de las actividades realizadas estuvo una comida
con empresarios locales, que tuvo como objetivo conocer
de primera fuente la situación de inseguridad y ataque a
las empresas de esa zona del país, y luego una reunión
con parlamentarios de la región.
Además, se aprovechó la oportunidad de firmar un
convenio con la Universidad Autónoma de Chile sede
Temuco, y finalmente se visitó a la casa de la familia
Luchsinger Mackay en Vilcún.

Visita a la casa de la Familia Luchsinger Mackay en Vilcún

El presidente de la Asociación de Industriales de Malleco y Cautín, Jorge Lagos; la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper; el primer
vicepresidente de SOFOFA, José Juan Llugany y el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock

El consejero de SOFOFA, Matías Domeyko; el vicepresidente de la Asociación de Industriales de Malleco y Cautín, Andrés Salvadores y el consejero de SOFOFA, José Antonio Valdés
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Comité Ejecutivo en Valparaíso
La actividad se inició con una cena de camaradería
a la que asistieron, además del Comité Ejecutivo
de SOFOFA, 15 representantes del empresariado
regional. El viernes 11 se realizó un desayuno con
parlamentarios de la región, posteriormente se

visitó el Centro de Emprendimiento e innovación IF
Valparaíso, la Fundación P!ensa y se desarrolló una
reunión en la sede de la Asociación de Empresas
de la V Región, ASIVA. La visita a la región culminó
con un recorrido al barrio industrial de El Belloto, en
Quilpué, donde se visitaron las instalaciones de la
empresa Wesser S.A.

Recorrido de las instalaciones de la empresa Wesser S.A.

Visita al Centro de Emprendimiento e Innovacción IF Valparaíso

Encuentros Empresariales
Estos eventos ofrecieron la oportunidad a los
principales empresarios regionales, de plantear
las oportunidades y dificultades para el desarrollo
de cada una de las regiones, y a su vez, determinar

de qué forma SOFOFA podría prestarles ayuda.
Se realizaron 19 de estos encuentros donde se
logró reunir un total de más de 350 empresarios
regionales.

Comida en Curicó con empresarios de la zona

Se realizó Comité Ejecutivo en Temuco y además se realizó una cena con empresarios de la región
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Comida en La Serena con empresarios de la región

Se realizó Comité Ejecutivo en Temuco y además se realizó una cena con empresarios de la zona
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En el marco del Encuentro de Discapacidad realizado en Punta Arenas, se realizó un almuerzo con empresarios de la región de Magallanes

Algunos de los asistentes al almuerzo realizado con el presidente de SOFOFA en Magallanes

Encuentro Empresarial
de O’Higgins - ENEO 2016
SOFOFA y la Corporación Pro O’Higgins realizaron
conjuntamente el Primer Encuentro Empresarial
de la Región de O’Higgins, ENEO 2016. Por primera
vez en la región, el mundo empresarial se reunió
para abordar los desafíos y oportunidades en
torno al sector productivo local. Este es el Primer
Encuentro Empresarial Regional organizado por
SOFOFA, en conjunto con uno de sus gremios

regionales. Participaron de este encuentro la
ministra (S) de Economía, Natalia Piergentili; el
presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock;
el vicepresidente de Operaciones Centro Sur de
Codelco, Octavio Araneda; el Gerente General
de Agrosuper, José Guzmán y el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes,
entre otros.

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock junto al presidente de AIC, Gabriel Mujica
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Una amplia convocatoria tuvo el seminario realizado en la región de O’Higgins

El seminario contó con la participación de la ministra (S) de Economía, Natalia Piergentili

Firmas de Convenios
Convenio con INACAP y los gremios
regionales
El evento reunió al presidente de SOFOFA,
Hermann von Mühlenbrock y al rector de INACAP,
Gonzalo Vargas, junto a integrantes de ambas
instituciones y representantes de los gremios de la
Región Metropolitana. Esta alianza busca generar
una red de trabajo recíproca a nivel nacional entre
INACAP, a través de sus 26 sedes en todo Chile, y
SOFOFA, mediante los gremios regionales afiliados
a su red. Todo esto con el propósito de fomentar
la colaboración, cooperación y apoyo mutuo de
las organizaciones en el desarrollo y cumplimiento
de sus objetivos institucionales respectivos, y del
capital humano del país.

Alianzas con universidades regionales
Durante el año 2016, SOFOFA realizó un importante
número de alianzas con universidades regionales
de manera de generar círculos virtuosos en pos
del crecimiento y desarrollo de cada una de las
regiones. Estas alianzas establecieron acciones de
cooperación mutua para promover la elaboración
de contenidos y la formulación de buenas
políticas públicas que contribuyan al desarrollo y
crecimiento regional. Dentro de las instituciones
con las cuales se establecieron alianzas están la
Universidad Católica del Norte, la Universidad San
Sebastián de Los Ríos, la Universidad de Talca,
la Universidad Autónoma de La Araucanía y la
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso. Esto
se sumó al trabajo realizado durante el año 2015,
donde ya se había establecido una alianza con la
Universidad de Magallanes.

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; la presidenta de ASECH, Alejandra Mustakis, el prorrector de INACAP Matías Acevedo y la
vicerrectora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de INACAP María Paz Siraqyan
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Ignacio Guerrero de SOFOFA; Pilar Majmud y Miguel González de INACAP

El rector de INACAP, Gonzalo Vargas y el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock firmando el convenio

Temática sobre Pueblos
Originarios
La región de La Araucanía y una parte importante
del sur de Chile enfrentan un momento complejo
debido a la inseguridad, la pobreza y la falta de
inversión producto del denominado “conflicto
indígena”. Es por este motivo que SOFOFA generó
espacios vinculados a la temática de los pueblos
originarios, entregando apoyo de forma de darle
una visibilidad nacional a un problema que compete
a todo el país y no sólo a la región afectada.

Seminario Todos somos Araucanía
La Sociedad de Fomento Fabril llevó a cabo un
importante seminario centrado en la problemática
que enfrenta la región de La Araucanía, donde
se pudo escuchar a algunos de los actores más
relevantes en el debate sobre esta materia y sus
propuestas para solucionar este tema.
Participaron del seminario, el presidente de

SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el Ministro
del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández,
quien hizo una presentación en donde explicó
los lineamientos que seguirá el Gobierno en esta
materia; el senador por la región de La Araucanía,
Alberto Espina y el también senador por la región
de La Araucanía, Eugenio Tuma.
El encuentro finalizó con la exposición del Obispo
de Temuco, monseñor Héctor Vargas, quien preside
la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno,
y con un panel de conversación, moderado por
el abogado especialista en asuntos indígenas,
Sebastián Donoso.
Participaron también de este panel, Monseñor
Vargas, el rector de la Universidad Autónoma de
Chile, Teodoro Ribera, y el secretario general de la
Corporación de Profesionales Mapuches (ENAMA),
Richard Caifal. Durante la instancia se dio un sano
debate en torno a las necesidades de la región.

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el abogado de la Fundación ENAMA, Richard Caifal; el senador de la región de La Araucanía,
Alberto Espina; el Obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, el ministro del Interior, Mario Fernández, el senador de la región de La Araucanía,
Eugenio Tuma, y el Rector de la Universidad Autónoma de Chile, Teodoro Ribera
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El ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández durante su presentación en el seminario

Los invitados durante el panel de conversación del seminario

Seminarios de Tierras: la experiencia
australiana
El gremio, en conjunto con la Fundación Aitué, llevaron
a cabo dos seminarios cuyo objetivo fue generar
espacios de reflexión para pensar en la manera de
hacer cambios en la política indígena, la que muchas
veces es mencionada como uno de los problemas
vinculados a la violencia de la zona sur. El primero
realizado en mayo, contó con la participación de

Raelene Webb QC, presidente del Tribunal Nacional
de Títulos Nativos de Australia y el segundo, en julio,
con la exposición de Ben Wurm, Jefe de Proyectos
en la Unidad de Títulos Nativos del Departamento
de Justicia del Estado de Victoria, Australia y Ricardo
González, Coordinador del Programa de Opinión
Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), quien
expuso los resultados del estudio “Los Mapuches
Rurales y Urbanos Hoy”.

Ricardo González, Coordinador del Programa de Opinión Pública del CEP; Nicolás Figari, Director Ejecutivo de la Fundación Aitué;
Carlos Llancaqueo, Director de la Fundación Aitué y Ben Wurm, Jefe de Proyectos
en la Unidad de Títulos Nativos del Departamento de Justicia del Estado de Victoria, Australia

Asistentes al seminario sobre políticas de tierra
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La abogada y presidente del Tribunal Nacional de Títulos Nativos (NNTT) de Australia, Raelene Webb QC respondiendo una de las preguntas realizadas por los asistentes

Nicolás Figari, Director Ejecutivo Fundación Aitué; Carlos Llancaqueo, Director de la Fundación Aitué; primer vicepresidente de SOFOFA, José Juan Llugany y
la abogada y presidente del Tribunal Nacional de Títulos Nativos (NNTT) de Australia, Raelene Webb QC

Área Sectorial
Con el fin de ampliar, fortalecer y potenciar
el trabajo con los “gremios sectoriales” que
integran la SOFOFA, entendiéndose como
las asociaciones que representan sectores
económicos y productivos específicos del país,
se creó la nueva Área de Coordinación Sectorial.
El trabajo consiste en ampliar y potenciar la
relación con los gremios y empresas de Chile,
a través de un trabajo sistemático que recoja
en terreno las necesidades de los diferentes
sectores del país y que permita construir
agendas conjuntas.
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Primer Encuentro
de Gremios Sectoriales
El 19 de agosto se realizó este encuentro al que
asistieron 30 representantes de los gremios
sectoriales. La jornada tuvo varias exposiciones
sobre temas de interés para los asistentes, como la
Reforma Laboral, que fue abordado por Luis Lizama,
abogado miembro del Comité Laboral Empresarial

SOFOFA; sobre el tema constitucional, tratado por
el abogado Germán Concha; la contingencia de
la economía, donde expuso Gonzalo Sanhueza; y
sobre materias internacionales con Osvaldo Rosales,
entre otros. El encuentro finalizó con un almuerzo
de camaradería.

Asistentes al Primer Encuentro de Gremios Sectoriales

El gerente de Desarrollo Regional y Sectorial de SOFOFA, Ignacio Guerrero; el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el primer
vicepresidente del gremio, José Juan Llugany y el Secretario General, Jorge Ortúzar Santa María
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Algunos de los 30 representantes de gremios que participaron de este encuentro realizado en el Sport Francés

La jornada contó con varias exposiciones sobre temas de contingencia

El primer vicepresidente de SOFOFA, José Juan Llugany; el Analista y Consultor en temas Internacionales, Osvaldo Rosales y el presidente de
SOFOFA, Hermann von Mülenbrock

El presidente del Centro Discapacidad SOFOFA, Víctor Dagnino; la gerente general de Copsa, Marcela Allue; el vicepresidente ejecutivo de
Generadoras de Chile, Claudio Seebach y el gerente general de Aprimin, Carlos Olivares

Ciclo de Desayunos
Gremiales
Los Desayunos Gremiales ofrecieron la oportunidad
de tener un encuentro entre los distintos gremios
asociados a SOFOFA en torno a temas de interés
común. En su primera versión el desayuno abarcó
temas sobre Productividad con la exposición de
Raphael Bergoing, vicepresidente de la Comisión
Nacional de Productividad, y sobre Propiedad

Industrial con exposiciones de Santiago Muzzo,
presidente de Asipla, y de INAPI. El segundo desayuno
contó con la exposición de Alberto Precht, Director
Ejecutivo de Chile Transparente, y abarcó temas de
transparencia gremial, ley de lobby, conflictos de
interés y compliance.

Asistentes al Primer Ciclo de Desayunos Gremiales

El presidente de ASIPLA, Santiago Muzzo durante su exposición en el encuentro
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Asistentes al Segundo Ciclo de Desayunos Gremiales

Una amplia convocatoria tuvo este importante desayuno con representantes de los gremios sectoriales de SOFOFA

Incorporaciones gremiales
Con el fin de fortalecer la red de gremios sectoriales
de SOFOFA, ampliar su representatividad y hacer
parte de nuestro trabajo a más y diversos sectores

productivos del país, se inició un trabajo para
aumentar la cantidad de gremios sectoriales. En
diciembre del año 2016, se incorporó la Asociación
Gremial de Industriales del Pan de Santiago,
INDUPAN.

La incorporación de INDUPAN como gremio asociado a SOFOFA, se realizó en la Panadería San Camilo ubicada en Quinta Normal

El presidente de Indupan, José Carreño y el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock
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Gerencia de Políticas
Públicas y Desarrollo

Uno de los pilares fundamentales del Plan
Estratégico de SOFOFA para el período 2014-2017,
ha sido fortalecer la organización interna con el
objeto de generar estudios y antecedentes sólidos,
que respalden las posiciones que adopta en los
debates de políticas públicas. El objetivo es que esas
posiciones se construyan a partir del conocimiento
y experiencia que aportan las empresas a través de
cada uno de los 19 comités de trabajo (ver página
59), más el apoyo del equipo técnico de la entidad.
Parte de este fortalecimiento se llevó a cabo a
través de la reestructuración del área, creándose
la Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo,
quedando bajo su responsabilidad la gestión de las
áreas de Estudios, Asuntos Regulatorios, Innovación
y Emprendimiento, Medio Ambiente, Educación

Empresa,
Discapacidad
y
Comunicaciones.
Adicionalmente, coordina los diferentes comités de
trabajo que funcionan dentro de SOFOFA.
Se ha llevado adelante un proceso de reorganización
del funcionamiento interno de cada una de las
áreas mencionadas, con el objetivo de profundizar
las sinergias entre sus distintas áreas y mejorar la
eficacia del trabajo que se realiza.
Por consiguiente, se llevó a cabo un plan de trabajo
para cumplir con los objetivos planteados por
el Comité Ejecutivo, junto con una planificación
estratégica para abordar el diseño del Plan de
Trabajo y del Presupuesto para el año 2017 sobre
la base de los nuevos lineamientos junto con los
mejoramientos a la gestión interna en régimen.

SOFOFA
en los Grandes Debates

Reforma Laboral
SOFOFA participó activamente en la discusión de la
Reforma Laboral y dio a conocer ante la Comisión
de Trabajo del Senado sus reparos a esta reforma.
Además, planteó 14 propuestas para mejorar el
proyecto de ley y potenciar la productividad y el
empleo en Chile.

condiciones vigentes
negociación.

14 Propuestas para potenciar la
productividad y el empleo en Chile.

8. Ampliar los pactos de adaptabilidad a los contratos
individuales, favoreciendo a los trabajadores de
empresas pequeñas y medianas.

1. Resguardar y defender la libertad de afiliación a
un sindicato o grupo negociador por parte de los
trabajadores, eliminando los incentivos perversos
que contiene el proyecto y que en la práctica serán
mecanismos de sindicalización forzosa.
2. Profundizar la igualdad de derechos entre los
trabajadores, conservando la facultad de la empresa
de extender los beneficios a trabajadores no
sindicalizados, y ampliando al sindicato la facultad
de extender los beneficios a los futuros socios.

como piso mínimo

de

7. Reconocer el carácter individual de cada empresa
y la relación con sus trabajadores, manteniendo el
carácter voluntario de la negociación interempresa.

9. Sancionar como prácticas antisindicales los actos
de violencia y las huelgas ilegales.
10. Promover mecanismos que permitan aumentar
la participación femenina y juvenil, mediante
herramientas que aporten al cuidado infantil
(modificación del art. 203), y la creación de incentivos
a la contratación femenina y juvenil.

3. Permitir el reemplazo interno de trabajadores,
dejando en forma expresa en la ley la posibilidad de
sustituir a empresas contratistas y subcontratistas
en caso de huelga. Además, se debe permitir el
reemplazo externo cumpliendo los requisitos
legales actualmente vigentes.

11. Mejorar la protección de los trabajadores en
periodos de desempleo, reemplazando el sistema
de indemnizaciones por año de servicio a futuros
trabajadores, con mecanismos que fortalezcan y
flexibilicen el Seguro de Cesantía. Esto mejoraría la
empleabilidad de los trabajadores e incentivaría el
aumento de remuneraciones como mecanismo de
retención de talento.

4. Velar por la integridad y libertad individual de cada
trabajador, asegurándole la posibilidad de elegir –
libre y conscientemente- cuándo se reincorpora a su
puesto de trabajo una vez declarada la huelga.

12. Promover la Educación Técnico Profesional,
mejorando la condición de empleabilidad de los
jóvenes de mayor vulnerabilidad social y ayudando
a combatir los altos índices de inactividad juvenil.

5. Garantizar el derecho del empleador de definir
los servicios mínimos y los equipos de emergencia
requeridos para el correcto cuidado y la continuidad
operacional de la empresa, otorgándole al sindicato
la facultad de reclamar ante un organismo técnico
reconocido, en caso que no exista acuerdo entre las
partes.

13. Mejorar el sistema de Capacitación para
contribuir a mejorar los niveles de productividad
de los trabajadores, buscando también mejorar los
salarios reales en el largo plazo.

6. Incorporar a las negociaciones colectivas el
contexto económico actual de la empresa y las
necesidades de los trabajadores, eliminando
la obligación del empleador de mantener las

14. Profesionalizar la labor sindical a través de la
difusión de buenas prácticas y el desarrollo de
cursos que entreguen contenidos valiosos para el
trabajo de un dirigente sindical.
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Reforma Previsional
SOFOFA consideró oportuno fijar su posición
respecto a un conjunto de temas que forman parte
del debate sobre reformas al sistema previsional.
El gremio se sumó al llamado de la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet en busca de lograr
mejores pensiones para los chilenos, en armonía
con los principios fundamentales que sustentan el
desarrollo social y económico del país.
Para cumplir con este objetivo, se creó un comité
integrado por representantes de empresas socias
y por expertos de reconocido prestigio, quienes
en doce sesiones analizaron el tema y evaluaron

propuestas provenientes de los propios integrantes
y de otros asociados que acogieron el llamado a
colaborar.
El documento emitido por este comité, en
septiembre de 2016, denominado “Contribución
de la Sociedad de Fomento Fabril al debate sobre
mejoramiento de las pensiones de los trabajadores
chilenos”, se refiere principalmente a los desafíos del
sistema de pensiones que tienen directa relación
con el mundo de la empresa y sus trabajadores, así
como con el entorno económico y social en que se
desenvuelven.
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Reforma Tributaria
Luego de que se dictara la Ley N° 20.899, que
simplificó el sistema de tributación a la renta y
perfeccionó otras disposiciones legales tributarias,
publicada en febrero del año 2016, el debate sobre
la Reforma Tributaria continuó en SOFOFA.
A fin de comentar los avances y desafíos de esta
Reforma, el gremio y KPMG organizaron, en
noviembre del mismo año, un seminario en el
cual participaron el subsecretario de Hacienda,
Alejandro Micco; el presidente del Comité Tributario
de SOFOFA, Rodrigo Álvarez; el Director del Servicio
de Impuestos Internos, Fernando Barraza y el socio
Líder Tax & Legal KPMG, Francisco Lyon.

Parte de los asistentes al seminario junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco y al presidente de la Comisión Tributaria de SOFOFA, Rodrigo Álvarez
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El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco durante su exposición

Asuntos Regulatorios
y Comités de Trabajo
El área de Asuntos Regulatorios de la
Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo
realiza una labor de seguimiento de las
iniciativas de ley discutidas al interior del
Congreso Nacional, como también de
la normativa sectorial propuesta por el
Gobierno. Asimismo, esta área coordina
y monitorea el trabajo de los comités
temáticos que funcionan en SOFOFA.
En casos que la materia a regular sea de
interés general para los asociados, esta área
participa activamente en la tramitación y
discusión de las iniciativas, involucrándose
en las diversas instancias de colaboración,
tales como: comisiones legislativas, mesas
de trabajo convocadas por el Gobierno,

consultas públicas, y reuniones con las
autoridades sectoriales. De esta manera, el
gremio fomenta la generación de políticas
públicas que contribuyen al desarrollo de
nuestro sector industrial y, en definitiva, al
progreso de Chile.
Otra de las principales labores que
desempeña esta área consiste en coordinar
el trabajo que realizan todos los comités
temáticos de SOFOFA. Estos son grupos de
trabajo creados por el Comité Ejecutivo,
en forma permanente o temporal, que
tienen como objetivo apoyar a sus órganos
directivos en el análisis de los temas y en la
generación de propuestas sectoriales.
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Comités Temáticos
de Trabajo
Durante el año 2016 sesionaron los comités
permanentes de SOFOFA y los temporales, como el
Comité Previsional y el REP.
Comité SOFOFA

Presidente

Comité Laboral Empresarial

José Juan Llugany

Comité Constitucional y Garantías Públicas

Fernando Barros

Comité Tributario y Defensa del Contribuyentes

Rodrigo Álvarez

Comité de Discapacidad

Víctor Turpeaud

Comité Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

Carmen Román

Comité de Defensa de los Consumidores

Claudio Ortiz

Comité Eléctrico

José Antonio Guzmán

Comité de Manufactura

Juan Carlos Martínez

Comité de Innovación

Raúl Ciudad

Comité de Medio Ambiente y Energía

Paola Grandela

Comité de Alimentos

Rodrigo Álvarez

Comité de Competitividad del Comercio de Servicios

Raúl Ciudad

Comité Exportador de Alimentos

Felipe Sandoval

Comité de Logística

Jorge Marshall

Comité Internacional

Arturo Alessandri

Comité Desarrollo Regional y Descentralización

Gonzalo Bofill

Comité Previsional

José Juan Llugany

Comité REP

Rodrigo Álvarez

1. Comités Temáticos Temporales
1.1 Comité Previsional
En septiembre del año 2016 el Comité Previsional
emitió el informe “Contribución de la Sociedad de
Fomento Fabril al debate sobre mejoramiento de
las pensiones de los trabajadores chilenos”. A través
de este documento, el gremio atendió el llamado
de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet
en orden a que todos los sectores contribuyeran a
un gran acuerdo nacional que sustente las reformas
que se pretenden realizar en la materia.

1.2 Comité Responsabilidad Extendida del
Productor (REP)
Como continuidad del Comité Pro-Reciclaje,
constituido para actuar como contraparte
ante la elaboración de la denominada “Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor (REP)”, en
2016, SOFOFA constituyó el Comité REP, sector envases
y embalajes. Ello, con el objetivo representativo de ser
la contraparte ante el desarrollo de los reglamentos
asociados a la Ley REP, particularmente en lo que
concierne a los sectores antes mencionado.

Integrantes del Comité Previsional

Una de las reuniones del Comité SOFOFA REP

2. Comités Temáticos Permanentes
2.1 Comité Laboral Empresarial
La SOFOFA solicitó al Comité Laboral Empresarial
hacer un seguimiento de la dictación y aplicación
de nuevas regulaciones laborales, para determinar
el impacto que estas tienen en la productividad y el
desarrollo del país. De esta manera, en el año 2016
este comité creó el Observatorio de Productividad
Laboral, en virtud del cual periódicamente se
emiten boletines con el objeto de hacer un aporte

a las empresas y también al debate de las políticas
públicas.
Dada la coyuntura en materia laboral, el Observatorio
se centró principalmente en analizar temas relevantes
de la última Reforma Laboral, tales como, servicios
mínimos y equipos de emergencia, negociación de
los grupos negociadores, y derecho a la información
de las organizaciones sindicales.

Una de la reuniones del Comité Laboral Empresarial de SOFOFA

Algunos de los asistentes que participaron de esta reunión del Comité Laboral Empresarial de SOFOFA
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2.2 Comité Constitucional y Garantías
Públicas
En el marco del proceso de participación y diálogo
ciudadano convocado por la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, el Comité Constitucional
y Garantías Públicas se abocó a monitorear
permanentemente este proceso que culminó con la
entrega de las Bases Ciudadanas. Asimismo, durante
el último año se abocó a analizar las implicancias de
las reformas que modifican el régimen de las aguas,
como también el control de convencionalidad en la
jurisprudencia interamericana, entre otras materias.

Contribución de SOFOFA al debate de
las Políticas Públicas
Reunión con la Presidenta de la República
En agosto de 2016, los directivos de la CPC, entre ellos
el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock,
se reunieron con la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, quien estuvo acompañada por los
ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; y del Trabajo y
Previsión Social de ese entonces, Ximena Rincón.

Uno de los temas abordados durante el encuentro,
fue el perfeccionamiento al sistema de pensiones,
en donde el empresariado manifestó su inquietud
de mantener el crecimiento y obtener mejores
pensiones para todos los chilenos.
Los empresarios expresaron su disponibilidad para
dialogar y colaborar en este proceso, acogiendo
la invitación de la Presidenta a lograr un acuerdo
nacional que permita aumentar las pensiones de los
chilenos de manera sostenible en el tiempo.

Los representantes de la CPC en reunión con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y la entonces
ministra del Trabajo, Ximena Rincón

El tema central de la reunión fue el perfeccionamiento al sistema de pensiones
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Reunión con el Ministro de Economía
En octubre de 2016, un equipo de SOFOFA, liderado
por su presidente, Hermann von Mühlenbrock se
reunió con el ministro de Economía, Luis Felipe
Céspedes para abordar una serie de materias de
interés de la industria.
Específicamente,
se
plantearon
inquietudes
respecto de algunos proyectos de ley como aquel

que modifica el Servicio Nacional del Consumidor, el
que reforma el Código de Aguas, el que fija normas
especiales para el pago a las micro y pequeñas
empresas y el que moderniza la legislación aduanera,
entre otros. Asimismo, se compartió con la autoridad
la visión de la SOFOFA en materia previsional y se
expuso sobre los efectos perjudiciales que ha traído
la implementación de la llamada Ley Lafkenche.

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes

Durante la reunión con el Ministerio de Economía se trataron temas contingentes como la ley que modifica el SERNAC y la reforma al Código de
Aguas, entre otros.

Reunión con el Ministro del Interior
En la reunión que sostuvo el Ministro del Interior,
Mario Fernández, con las distintas ramas que integran
la CPC, el gerente de Políticas Públicas y Desarrollo de
SOFOFA, Marco Antonio González, hizo presente a la
autoridad, la inquietud de la industria por los actos
de violencia que afectan a la región de La Araucanía,
los efectos perjudiciales de la denominada llamada
Ley Lafkenche y la incertidumbre que genera en la
economía la discusión constitucional.

Los representante de las 6 ramas de la CPC que se reunieron con el ministro del Interior, Mario Fernández
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Reunión con el Ministro de Hacienda
Dado los resultados del Índice de Producción
Industrial Física de julio del año 2016, elaborado
por el Departamento de Estudios, el presidente de
SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock se reunió con el
ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a fin de tratar
la coyuntura económica del país como también otras
materias de interés de la industria.
Además, en la cita se manifestó a la autoridad las
inquietudes de la industria respecto de ciertas
iniciativas en trámite en el Congreso Nacional como
aquella que reforma el Código de Aguas, la que
estableció cuotas para personas con discapacidad,
la que modernizó la legislación aduanera, o la que
dispone la elección popular del órgano ejecutivo del
gobierno regional, entre otras materias.

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés

Reunión con la Ministra del Trabajo
Recientemente nombrada, la ministra del Trabajo,
Alejandra Krauss, se reunió con la directiva de la
SOFOFA, encabezada por su presidente, Hermann
von Mühlenbrock a fin de abordar aspectos
de la futura Reforma Previsional, desafíos de
la implementación de la Reforma Laboral y las
oportunidades público-privada en materia de
capacitación, productividad y adaptabilidad laboral,
entre otros asuntos.

Durante la reunión con la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, se abordaron los desafíos de implementación de la Reforma Laboral
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Exposición en materia de productividad
En el marco de la discusión del proyecto de ley que
establece un conjunto de medidas para impulsar
la productividad del país, el gerente de Políticas
Públicas y Desarrollo de SOFOFA, Marco Antonio
González, y el gerente Internacional y de Comercio
Exterior del mismo gremio industrial, Manuel José
Prieto, expusieron en la Comisión de Hacienda
del Senado con el propósito de dar a conocer la
visión del sector empresarial sobre las medidas que
contenía la iniciativa legal.

Participación en la discusión de la
Reforma Laboral
La SOFOFA expuso ante la Comisión de Trabajo del
Senado sus reparos a la Reforma Laboral y planteó
14 propuestas para mejorar el proyecto de ley. Estas
iniciativas permitieron poner el foco del debate
en la productividad y en la generación de empleo,
haciéndose cargo de los reales desafíos que enfrenta
nuestro país en materia laboral.

Modernización del Servicio Nacional del
Consumidor
Uno de los temas que ha suscito mayores
objeciones por parte del sector empresarial es la
nueva estructura orgánica que se quiere otorgar al
SERNAC. La SOFOFA ha participado activamente en
este debate no sólo a nivel legislativo, presentando
la posición de la industria en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia del Senado,
sino también ha tenido un rol relevante en la
discusión de este proyecto de ley que se ha dado
en seminarios, medios de comunicación, reuniones
con representantes de las organizaciones de
consumidores y académicos, y encuentros con
gremios asociados a SOFOFA, entre otras instancias
de participación.

Debate de la Reforma al Código de Aguas
Con ocasión de la discusión en el Congreso Nacional
del régimen jurídico de la propiedad sobre los
derechos de aprovechamiento de aguas, todas las
ramas de la Confederación de la Producción y del
Comercio realizaron una declaración conjunta, en
la cual se destacó que la garantía del derecho de
propiedad sobre los derechos de aprovechamiento
de las aguas, entendido como un derecho
indefinido y no sujeto a otras condiciones que las
mismas aplicables a cualquier otra propiedad, ha
sido fundamental para que las distintas actividades
productivas hayan podido efectuar inversiones
económicamente viables y ambientalmente
sustentables.
En esa misma línea, la SOFOFA ha manifestado, a
través de diversos medios escritos, presentaciones
en seminarios, foros y reuniones con autoridades
sectoriales, su inquietud respecto de diversos
aspectos que modifica la iniciativa en trámite.

Modificaciones
competencia

en

materia

de

libre

Dada la entrada en vigencia de la Ley N° 20.945
que perfecciona el Sistema de Defensa de la
Libre Competencia, en el Encuentro de Gremios
Sectoriales, desarrollado en agosto del año pasado,
el Gerente de Políticas Públicas y Desarrollo de
SOFOFA, Marco Antonio González, expuso a los
representantes de los gremios las principales
modificaciones introducidas por esta ley y los
aspectos relevantes del documento elaborado
por la Fiscalía Nacional Económica denominado
“Asociaciones Gremiales y Libre Competencia”.
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Área de Estudios
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La Economía y la Industria
Situación Económica
El 2016 fue otro año con gran incertidumbre, incluso
mayor a los dos anteriores. Una combinación de
factores internos y externos, fueron debilitando el
crecimiento de la economía.
Por el lado interno, la implementación de la
Reforma Tributaria y Laboral, sumado a la discusión
de la Reforma al Código de Aguas y el Proceso
Constitucional, agregaron incertidumbre a las
expectativas de crecimiento. Es así como el indicador
de expectativas económicas de los empresarios
(IMCE) se ha mantenido en zona pesimista por tres
años consecutivos, arrastrando la inversión a cifras
negativas (gráfico 1 y 2).
La caída en el precio del cobre también fue un
elemento desfavorable para nuestra economía, ya
que acumuló en cinco años una caída de 47%, si se
compara el precio promedio de 2016 con el precio
promedio de 2012. Sin embargo, en diciembre de
2016 el precio del cobre creció 22% en relación a
igual mes del año 2015, recuperando parte del valor
perdido.
Por el lado externo, se dieron señales mixtas para
nuestra economía. Por una parte, los mercados
desarrollados mostraron signos de mejores
perspectivas de crecimiento para lo que viene,

especialmente en Estados Unidos. Por otra parte, el
proceso de elecciones en la principal economía del
mundo introdujo mayor incertidumbre, pues las
propuestas iniciales del candidato electo Donald
Trump se centraron en medidas proteccionista y
políticas migratorias entre otras, lo que pondría
en riesgo el tradicional intercambio comercial
en el mundo. A lo anterior se sumó, la segunda
alza de la tasa rectora de la política monetaria de
Estados Unidos, lo que incidió en la depreciación
del tipo de cambio en nuestra economía, el cual
fue contenido, por el alza en el precio del cobre en
la parte final del 2016.
Esta combinación de factores, llevó a que la evolución
de las expectativas de crecimiento del país para
el 2016 no fuera muy diferente a años anteriores,
donde sistemáticamente fueron corregidos a la
baja. Así, lo muestra la Encuesta de Expectativas
Económicas (EEE) elaborada por el Banco Central
de Chile. A comienzos de 2016, las estimaciones de
crecimiento para ese año, se ubicaban sobre 2%,
para terminar el año en 1,6% anual.
Este peor desempeño de la economía, también se
traspasó a las estimaciones del 2017, el que según la
EEE de febrero de 2017 se ubica en 1,8% (gráfico 3).

Gráfico 1
Índice de Incertidumbre Económica (ICE) Coyuntural
(un valor superior/inferior a 100 indica Alta/Baja incertidumbre)
(*): Este índice se construye contando la cantidad de artículos que mencionan la palabra incertidumbre y la palabra
economía o económico en 3 medios de prensa; La Tercera, Diario Financiero y El Mercurio.
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA, con información del Centro Latino Americano de
Políticas Económicas y Sociales (Clapes)

Gráfico 2
Expectativas Empresariales (IMCE)
(índice de difusión)
(*) Un valor sobre (bajo) 50 puntos indica optimismo (pesimismo).
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA, con información de Icare/Universidad Adolfo Ibáñez.

La evolución negativa de las variables internas
y externas impactaron en los resultados
macroeconómicos del país.
La actividad económica de 2016, medida por el
PIB, creció 1,6% respecto del año anterior. Este bajo
desempeño cumple un trienio con crecimiento por
debajo del 2%, el más bajo en tres décadas (1,9% en
promedio 2014, 2015 y 2016).
El debilitamiento de la economía se hizo evidente en
la última parte del 2016 al registrar un aumento de
sólo un 0,5% en relación al cuarto trimestre del año
anterior. Al comparar los datos del último cuarto de
2016 -sin los efectos de estacionalidad ni calendariocon el periodo anterior, se obtiene una caída de 1,4%
anual, poniendo una voz de alerta ante un escenario
pre-recesión técnica, de concretarse un trimestre
más con desaceleración.
La demanda interna en 2016 mostró un débil
crecimiento, al aumentar sólo 1,1% anual, luego de
que en el año 2015 creciera casi el doble (2% anual).
Por componentes, el consumo total impulsó la
demanda interna al crecer 2,8% anual, donde buena
parte del crecimiento se explicó por el consumo
privado (2,4% anual) y el consumo de Gobierno
(5,1% anual). La inversión restó al crecimiento de la
demanda, al caer por tercer año consecutivo (-0,8%
anual 2016).
El bajo desempeño de la inversión se observó tanto
en “Construcción y obras” (-1,1% anual), como en
“Maquinaria y equipos” (-0,3% anual). Las cifras de
variación de existencias también restaron impulso
a la demanda interna, al incidir negativamente en
0,8 puntos porcentuales del crecimiento del PIB,
reflejando con ello una importante desacumulación
de inventarios en 2016. Al analizar las existencias
valoradas sobre el nivel del PIB, ambos en precios
del año anterior, se obtiene una caída de 1,1% del
PIB, por tercer año consecutivo, lo que refleja en
parte el deterioro de la economía, pues las empresas
mantienen inventarios para enfrentar aumentos
inesperados de la demanda (gráficos 4, 5 y 6).
Las exportaciones de bienes y servicios cayeron 0,1%
anual en 2016. Este bajo desempeño se explica, en
gran medida, por la caída en las exportaciones de

minería (-3% anual). Destacaron los envíos del sector
agrícola, al crecer 10,8% en relación a 2015. Las
exportaciones industriales continuaron mostrando
un débil desempeño al crecer sólo un 1% anual, luego
de que en 2015 estos bienes mostraran una baja de
5,6% anual. Las exportaciones de servicios crecieron
0,9% anual.
Las importaciones de bienes y servicios en 2016
cayeron 1,6% anual. Por componentes, tanto
las importaciones de bienes como los servicios
registraron bajas de -1,5% y -2,1%, en relación a 2015,
respectivamente.
Por el lado de la oferta, los sectores ligados a los
servicios y al comercio impulsaron la actividad de
2016, a excepción de los servicios empresariales que
cayeron 1,8% anual. Dicho sector está altamente
relacionado con el resultado negativo de la inversión.
Los sectores de oferta que restaron impulso a la
economía fueron: Industria, con una baja de 0,9%
anual; Minería, con caída de 2,9% anual y Pesca, al
caer 1,1% anual (Cuadro 1).
Con todo, se estima que el crecimiento de la actividad
económica de 2017 se ubicará entre 1,5 y 2% anual.
Para el sector industrial se proyecta un aumento
entre 0 y 1% anual.
A mediano plazo, se espera que el impulso de la
economía provenga del sector externo. Hay mejores
perspectivas de crecimiento para Estados Unidos,
nuestro segundo socio comercial en importancia,
para el cual se estima que el crecimiento en el 2017
se ubique en 2%, superior al del 2016 (1,6% anual).
Para la Zona Euro las estimaciones de crecimiento
también serían mejores este año, dado que tendría
un aumento de 2% para el 2017, luego de que en el
año anterior creciera 1,7% anual.
Es importante mencionar que el crecimiento mundial
en 2017, pudiera verse afectado por diferentes
motivos: la amenaza al proteccionismo desde Estados
Unidos. A lo que se sumaría los efectos de Brexit, los
riesgos geopolíticos y la evolución de la economía
China. Estos factores, también ponen en riesgo el
impulso del sector externo para nuestra economía.
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Planes de inversión en las empresas
La Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo
elabora una serie de informes, que recopilan los
planes de inversión de las empresas en Chile. Estos
reportes están construidos en base a información
de carácter pública, que proporcionan las mismas
empresas y otras entidades que reportan este tipo
de antecedentes.
Desde el año 2013 en adelante los planes de
inversión en las empresas han ido reduciéndose
paulatinamente. El sector que más incidió en este
proceso fue Minería, cuyos proyectos mostraron un
severo ajuste a la baja debido, principalmente, a la
disminución del precio del cobre y al decaimiento
de la demanda global, particularmente por la
menor demanda China, uno de nuestros principales
compradores de cobre. Este factor, junto con la
incertidumbre generada por las bajas expectativas
de crecimiento en Chile, influyen no solo las
decisiones de nuevas inversiones en este rubro, sino
también están impactando negativamente a los
demás sectores, cuyo encadenamiento productivo
se vincula con la minería.
Al cierre del primer semestre de 2016 se registraron
711 iniciativas por un total de US$166.165 millones
en inversión activa, lo que significó una caída de
4,1% respecto del informe previo con información a
diciembre de 2015.

Los sectores Energía y Minería explicaron en gran
medida la caída en los planes de inversión de las
empresas. En el caso de Energía, cayeron en valor
US$7.021 millones, lo que representó un 8,5%
menos que lo observado en diciembre de 2015. En
Minería, los planes de inversión bajaron US$2.435
millones y cayeron 6,6% respecto de diciembre
de 2015. Servicios también mostró una baja, con
US$1.168 millones menos de lo que se planeaba
invertir en diciembre de 2015, equivalente a una
disminución de 21,2%. En el sector industrial se
registraron US$506 millones menos de recursos, lo
que implicó una baja de 9,4% respecto de diciembre
de 2015 (gráfico 7a).
Este bajo desempeño contrastó con el dinamismo
observado en el sector de Infraestructura, cuyos
resultados avanzaron de 138 proyectos, y US$34.730
millones en diciembre 2015, a 159 iniciativas
valoradas en US$36.905 millones en junio de 2016,
lo que representó un alza de 6,3% en la inversión del
sector.
Otros sectores que mostraron cifras positivas al
cierre del primer semestre de 2016, pero en menor
magnitud fueron, Comercio, con un aumento en
valor de US$867 millones y un crecimiento de 22,3%
respecto de la medición en diciembre 2015. Le
sigue Telecomunicaciones, con US$637 millones y
un aumento de 28,8%. Por último, el sector Turismo
también registró un alza en valor de US$404
millones, con un crecimiento de 18,5% respecto de
la medición en diciembre de 2015.

Proyectos de inversión detenidos
Existen 31 iniciativas valoradas en US$57.843
millones en inversión, adicionales a los US$166.165
millones en inversión activa registrada a junio de
2016, que se encuentran “detenidos” por diversos
obstáculos. Esta cifra fue incrementándose
sostenidamente entre los años 2008 y 2014, y
recientemente ha descendido, representando un
26% de la cartera total de proyectos (gráfico 7b).
El conjunto de proyectos “Detenidos” son los
que presentan algún grado de dificultad en su
desarrollo o materialización, sea directa o indirecta

al lineamiento de la compañía. Entre los obstáculos
que detienen el desarrollo de proyectos están
aquellos que surgen “internamente” desde la
empresa, tales como el alto costo en inversión,
disminución en el margen de rentabilidad y falta
de financiamiento o de un socio estratégico para
ejecutar el proyecto. En tanto, los factores “externos”
radican en la incerteza jurídica, judicialización de
proyectos, lenta tramitación ambiental, falta de
garantías en el suministro eléctrico a bajo costo y la
implementación de normas como el Convenio 169
de la OIT.

Gráfico 3
PIB y Encuesta de Expectativas Económicas
(crecimiento real anual, %)
Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA, con información de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco
Central de Chile.
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Gráfico 4
Producto Interno Bruto y Demanda Interna
(Crecimiento anual, %)
Fuente: Banco Central de Chile.

Gráfico 5
PIB: Contribución de los componentes
del gasto al crecimiento del PIB
(Crecimiento real anual, %)
Fuente: Gerencia de Políticas Pública y Desarrollo
SOFOFA, con información del Banco Central de Chile.

Gráfico 6
Variación de Existencias sobre el PIB
(% sobre el PIB a precios del año anterior)
Fuente: Gerencia de Políticas Pública y Desarrollo
SOFOFA, con información del Banco Central de Chile.
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Gráfico 7A
Planes de inversión en Chile de las Empresas
(millones de US$)
Fuente: Catastro de Proyectos de Inversión con información a junio 2016, Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo Z.

Gráfico 7B
Inversión Total y proyectos detenidos
(% sobre el PIB a precios del año anterior)
Fuente: Catastro de Proyectos de Inversión con información a junio 2016, Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo
SOFOFA.

Cuadro Nº1
Indicadores Economía Chilena
(Crecimiento anual, %)
Fuente: INE, BCCh y Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo SOFOFA.

98-03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Producto Interno Bruto

3,3

7,2

5,7

6,3

4,9

3,5

-1,6

5,8

6,1

5,3

4,0

1,9

2,3

1,6

Demanda Interna

2,7

8,4

11,3

8,8

6,8

8,6

-6,5

13,6

9,4

7,2

3,6

-0,4

2,0

1,1

2,3

13,0

23,5

6,0

10,6

18,5

-13,3

13,1

16,1

11,3

3,3

-4,8

-0,8

-0,8

Consumo Total

2,7

7,9

7,4

7,3

7,1

3,6

0,6

9,5

7,2

5,7

4,3

3,0

2,4

2,8

Exportaciones de Bienes
y Servicios

5,5

14,4

2,8

5,1

7,2

-0,6

-4,2

2,3

5,5

0,4

3,3

0,3

-1,8

-0,1

Importaciones de Bienes
y Servicios

3,4

19,3

18,5

11,8

13,8

11,5

-16,6

25,7

15,2

5,2

2,0

-6,6

-2,7

-1,6

Inflación anual

3,0

2,4

3,7

2,6

7,8

7,1

-1,4

3,0

4,4

1,5

3,0

4,6

4,4

2,7

TPM Nominal

5,3

1,9

3,4

5,0

5,3

7,1

2,0

1,4

4,7

5,0

4,9

3,8

3,1

3,5

Empleo (% de var. móvil
12 meses)

1,5

2,6

4,1

1,7

2,6

3,2

-0,3

7,3

5,1

2,0

2,1

1,6

1,4

1,3

609,5

559,9

530,3

522,7

521,8

559,7

510,4

483,4

486,7

495,0

570,0

654,2

676,8

8,8

-11,9

-8,2

-5,3

-1,4

-0,2

7,3

-8,8

-5,3

0,7

1,7

15,2

14,8

3,5

90,5

99,2

95,1

91,7

93,8

96,2

95,7

91,4

92,1

89,8

90,0

98,1

97,2

94,4

5,0

-4,9

-4,1

-3,6

2,4

2,5

-0,5

-4,6

0,8

-2,5

0,3

9,0

-0,9

-2,9

Formación
Capital Fijo

Bruta

de

Tipo de Cambio Nominal 587,2
($)
TCN (variación anual, %)
Tipo de Cambio
(1986=100)

Real

TCR (variación anual, %)
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Situación de la Industria
Producción y Ventas
El sector industrial manufacturero en el 2016 dio
muestras del estancado desempeño que ha tenido
la actividad económica, al caer 2,2% en relación al
2015. Dicho registro no se observaba desde el 2009,
descontando las cifras producto del terremoto en 2010.
Entre los principales factores que incidieron
negativamente en los resultados del sector
manufacturero del 2016 se mencionan:
i) El término del impulso del sector inmobiliario, el
que en 2015 incidió positivamente en la industria
manufacturera, por el anticipo de ventas de
viviendas ante la implementación del IVA en el
sector construcción, y que en el 2016 se disipó,
llevando a que, las líneas productivas que abastecen
a este sector mermaran su nivel de producción.
ii) Las ramas exportadoras no han vuelto a retomar
el impulso que se observó en el 2014, debido al
favorable efecto de la depreciación cambiara de
2014 y parte de 2015.
iii) La debilidad de las expectativas empresariales,
influidas por la Reforma Tributaria, así como también
de los posibles efectos por la implementación a
plenitud de la Reforma Laboral, han sido elementos
que mantienen las expectativas de los empresarios
del sector industrial en niveles históricamente bajos.
La caída del indicador del sector manufacturero se
dio en un contexto donde el precio de la energía
muestra niveles históricamente bajos. El bajo
desempeño del sector manufacturero de 2016 se
sumó al estancado nivel de producción que se
observa desde 2013. En el gráfico 8 se aprecia que
en los años 2011-2016, el crecimiento promedio
anual de la industria se ubicó en 1,1%, por debajo del
crecimiento de la economía total, el que alcanza un
aumento promedio de 3,5% anual en igual periodo
(gráficos 8, 9 y 10).
Al desagregar el indicador de producción
manufacturero por componentes, se aprecia una
caída generalizada (gráfico 9). El sector “Alimentos”

cayó 3,7% si se compara con el año 2015, estos
resultados se vieron influidos por un bajo
crecimiento en “Producción de carnes, pescado,
fruta y legumbres” al caer 6,5% anual, donde la
menor producción de salmones explicó buena
parte de este bajo desempeño. A comienzos del
2016, la aparición del virus ISA y luego la marea
roja mermaron significativamente la actividad
industrial del sector pesquero. Las principales ramas
exportadoras también restaron al indicador de la
producción. “Celulosa, Papel e Imprentas” disminuyó
3,2% en el 2016, en particular la “Industria de
celulosa y papel” cayó 2,1% anual y las “Actividades
de edición e impresión” disminuyeron en 7,3%. Otro
sector que restó al indicador manufacturero fue
“Refinación de petróleo” que cayó 1,5% en 2016,
influido por la menor refinación de Diesel. Le sigue
“Productos Metálicos, Máquinas y Equipos” que
cayeron 2,3%. Cabe mencionar que este ítem viene
mostrando cifras negativas desde 2013. Dicho sector
se vio afectado, por una parte, al término del ciclo de
inversión en la minería, disminuyendo la producción
de líneas que abastecen a este sector, y por otra, las
empresas se vieron enfrentadas a mayores costos,
por la depreciación cambiaria entre 2014 y 2015, y
por el alza en el precio de su principal materia prima,
el hierro, lo que llevó al cierre de varias plantas del
sector Metal Mecánico entre 2013 y 2015 (Barra Café
del gráfico 11).
El debilitamiento del sector industrial de 2016
también se vio reflejado en el volumen exportado
del sector. Así lo muestra el indicador de quantum de
exportaciones industriales, que creció sólo un 0,5%
respecto de 2015. Si bien, la depreciación del tipo de
cambio real doméstico en los años 2014 y parte de
2015, incidió positivamente en los resultados de las
exportaciones de manufacturas de 2014 (gráfico 12),
en el 2015 no tuvo el mismo efecto, por la caída en
el mercado internacional del precio de las materias
primas, sumado a la menor demanda de nuestros
principales socios comerciales —China y Brasil—,
que contrarrestaron parte del efecto positivo de la
depreciación cambiaria en la producción industrial

destinada al mercado externo. En 2016, esta situación
se extendió pero con menor intensidad. Factores
transitorios como el cierre de principales puertos
por marejadas y los paros portuarios influyeron en
débiles resultados de los envíos de 2016.
El tipo de cambio real es una variable que incide en
el comportamiento de las exportaciones industriales
(gráfico 12). En el gráfico N°13 podemos observar
que desde el 2010 al 2013, el tipo de cambio real
para el total de la economía (línea celeste) estuvo
por debajo del promedio histórico (2003-2014), y
desde comienzos del 2014 pasó a superar la barrera
histórica, situación que no se dio al analizar el TCR
para el sector industrial. Al elaborar un indicador
de precios relativos para este sector, es decir un
tipo de cambio real específico para la industria,
donde se considera el tipo de cambio observado

Gráfico 8
PIB y Producción Industrial

(TCO) ajustado por la relación precios externos e
internos(2), se obtiene que desde comienzos del 2009
la industria ha enfrentado un tipo de cambio real
(ver línea azul) por debajo de los registros históricos,
situación que en el 2016 fue mucho más marcado, al
registrar una caída de 4,3% anual si comparamos el
tipo de cambio ajustado de diciembre de 2016 con
el de igual mes del año anterior.
En el año 2016, las Ventas Físicas Industriales que
incluyen las ventas al mercado externo, cayeron
1,6% anual, estas cifras completan cuatro años
consecutivos con cifras negativas. No muy diferentes
fueron los resultados para el indicador de Ventas
Físicas Industriales destinadas al mercado interno,
donde se registró una baja de 2,1% en relación al
año 2015 (cuadro 2).

(Variación real anual, %)
(1): Indicador de Producción física industrial Manufacturera elaborado por SOFOFA.
Fuentes: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA y BCCh.
(2): Calcula el tipo de cambio real en la industria utilizando como indicador de precios externos, el IPE y como medida
de costos internos el Índice de Precios de Producción (IPP) de la industria manufacturera.
Fuente: Elaboración propia Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA con cifras del Banco Central de Chile.
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Gráfico 9
Precio de la energía: Costo Marginal (CMg) (*)
(US$/MWh)
(*): Precio promedio hace referencias al de alto Jahuel 220.
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA,
con información Centro de Despacho Económico SIC.

Gráfico 11
Producción Industrial Manufacturera

Gráfico 10
Evolución del Quantum Exportado en el
sector Industrial
(Índice 2013=100)
Fuentes: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de
SOFOFA y BCCh.

(Incidencia anual, variación anual, %)
Fuente: Indicador de Producción física industrial Manufacturera, elaborado por la
Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA.

Gráfico 12
Exportaciones Industriales y TCR

(Variación anual, %)
(*): Corresponde al quantum de las exportaciones industriales, del BCCh.
Fuentes: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo SOFOFA con información del Banco Central de Chile.

Gráfico 13
Tipo de cambio Real ( TCR)

(índice promedio 2003-2014)
(*): Calcula el tipo de cambio real en la industria utilizando como indicador de precios externos, el IPE y como medida de
costos internos el Índice de Precios de Producción (IPP) de la industria manufacturera.
Fuente: Elaboración propia Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA con cifras del Banco Central de Chile.
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Cuadro Nº2
Comportamiento del sector industrial
(Tasa de crecimiento anual, %)
Fuente: Banco Central – INE, - Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo SOFOFA		
(1): Indicador de ocupación elaborado por la Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA,
(2): Productividad calculada en base al Índice de Producción Industrial y el Índice de Ocupación elaborado por SOFOFA.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Producción Física

7,1

3,6

2,5

3,1

-1,1

-8,7

-0,3

6,6

2,0

0,5

-0,6

0,4

-2,2

Ventas Totales

5,3

5,0

2,3

2,7

-1,9

-7,0

-1,6

6,8

2,6

-0,7

-0,8

-0,3

-1,6

Ventas Internas

3,6

3,2

1,9

2,6

-1,2

-6,2

1,1

4,9

2,0

-0,5

-1,9

-0,3

-2,1

Ocupación Industrial (1)

1,4

1,1

-0,1

4,3

1,0

-4,8

0,8

3,9

2,8

0,8

-0,3

-0,3

-1,1

Ocupación Manufactura (INE)

1,2

-1,9

2,2

2,8

0,8

-11,3

4,5

7,6

2,0

-0,1

2,7

-0,7

-0,3

Productividad (2)

5,4

5,2

2,9

-0,2

0,4

5,9

-1,2

0,3

1,3

2,1

-3,0

0,8

-0,6

Remuneraciones Reales

1,3

2,0

1,7

2,3

-0,4

4,6

1,8

3,8

3,6

3,2

2,0

1,8

1,6

Exportaciones Industriales (valor)

52,5

27,1

41,5

15,5

-5,9

-14,0

28,2

14,5

-4,5

-1,8

-1,9

-16,9

-3,7

Exportaciones Industriales
(Precio)

15,9

14,1

8,1

8,0

9,3

-16,1

12,5

8,4

-3,7

1,3

2,2

-10,4

-3,3

9,9

6,8

5,0

4,8

-9,2

-1,0

13,9

1,6

1,1

3,7

-6,0

0,5

Exportaciones Industriales
(Cantidad)

11,8

Gráfico 14
Producción Física Industrial. Promedio Trimestral, Desestacionalizado.
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo, SOFOFA.

Gráfico 15
Ventas Físicas Industriales. Promedio Trimestral, Desestacionalizado.
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo, SOFOFA.

Subsectores de la Industria
Al descomponer el indicador de producción
industrial
manufacturero,
se
aprecian
comportamientos mixtos. De las 39 agrupaciones,
19 de ellas registraron variaciones anuales positivas,
lo que representó un 51% del valor agregado de
la Industria. Las demás agrupaciones tuvieron un
comportamiento negativo o no mostraron variación
durante 2016.
Las principales agrupaciones que mostraron
crecimiento durante 2016 fueron “Elaboración de
bebidas” con una variación anual de 2% respecto
de 2015, y una incidencia positiva de 0,22 puntos
porcentuales en el indicador. Le sigue, “Fabricación
de Productos Metálicos” al crecer 9,3% anual y
sumar al indicador 0,15 puntos porcentuales en
2016. Cabe mencionar que este sector durante
el 2013 y 2014 registró caídas anuales de 14% y
30% respectivamente, debido principalmente a la
depreciación cambiaria registrada en estos años, a la
baja demanda interna de estos productos por parte
de sectores ligados a la inversión, y a una sobre oferta
mundial de este tipo de productos —especialmente
de China— se sumó la caída en el precio del hierro,

lo que presionó a que algunas empresas cerraran
sus instalaciones productivas. Otro ítem que le dio
impulso a la industria fue la “Fabricación de otros
productos químicos”(2), al crecer 4,1% anual y sumar
a la industria 0,13 puntos porcentuales. Finalmente,
el ítem “Fabricación de vidrio y productos de vidrio”
también impulsó el sector industrial al aumentar
10,4% anual y sumar 0,1 puntos porcentuales al
indicador manufacturero.
En contraste, las agrupaciones que compensaron
el dinamismo de la producción manufacturera de
2016 fueron “Producción de carnes, pescado, fruta
y legumbres” que cayó 6,5% anual e incidió 0,95
puntos porcentuales en el crecimiento total. Este
bajo desempeño obedece principalmente a que
el indicador de “Elaboración y Conservación de
Pescado y Productos de Pescado” mostró una baja
de 12,5% anual y restó al sector industrial 1 punto
porcentual. Le sigue “Productos de la refinación del
petróleo”, que cayó 4% anual y explicó 0,37 puntos
porcentuales menos al sector manufacturero. Otro
ítem que le restó impulso al sector industrial, es la
“Elaboración de productos de tabaco” al caer 4,2%
anual e incidir en 0,23 puntos porcentuales en el
crecimiento total de la producción (gráfico 16).

(2): Productos ligados a la industria de la agricultura como los abonos y fertilizantes, a la construcción como pinturas y
barnices, a los fármacos, a los de cuidado personal y a los del hogar.
Fuente: Elaboración Propia de la Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA.

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

85

Gráfico 16
Producción Industrial Sectorial 2016

(Crecimiento anual, %)
(1) Incluye la elaboración de Otros productos alimenticios CIIU 154
(2): Productos ligados a la industria de la agricultura como los abonos y fertilizantes, a la construcción como pinturas y
barnices, a los fármacos, a los de cuidado personal y a los del hogar.
Fuente: Elaboración Propia de la Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA.

Empleo y Productividad
El indicador de ocupación industrial elaborado
por la Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo
de SOFOFA, cayó 1,1% en 2016. Este indicador
completó tres años consecutivos con resultados
negativos. Al analizar las cifras de empleo con una
mirada de más largo plazo, el crecimiento promedio
anual del periodo 2010-2013 supera al observado
en los años 2006-2009, poniendo de manifiesto
una relativa recuperación del empleo, luego de
enfrentar la crisis de 2008. Sin embargo, en lo más
reciente, los resultados negativos del empleo en el
sector industrial dan cuenta de lo debilitado que se
encuentra el sector manufacturero (gráfico 17).
Al desagregar el indicador de ocupados, destacó por
su crecimiento en 2016, el ítem de “Fabricación de
Papel y Productos de Papel” que creció 7% anual y
aportó al indicador de ocupados en la industria 0,4
puntos porcentuales. Le sigue el ítem de “Fabricación
de Productos de Caucho y Plástico” al crecer 1,1%
anual y sumar a la ocupación 0,1 puntos porcentuales.

Los componentes de la ocupación que contrarestaron
el crecimiento de 2016 fueron, la “Industria Alimenticia”
que cayó 1,7% anual e incidió negativamente en 0,7
puntos porcentuales al total. Le sigue la“Fabricación de
Metales Comunes”que cayó 6,4% y restó al crecimiento
de la ocupación 0,3 puntos porcentuales. Este sector
viene mostrando cifras negativas desde mediados de
2013, pues ha enfrentado un desfavorable escenario
explicado por un tipo de cambio más alto, una caída
fuerte en el precio del hierro y una sobre capacidad
productiva de China, lo que se tradujo para el sector
metálico interno en el cierre de algunas plantas
manufactureras durante 2013 y 2014. En el 2016 la
industria metálica continuó cayendo, pues este sector
está fuertemente relacionado con la evolución de la
inversión, la cual no ha dado señales de recuperación.
Por último el ítem de “Fabricación de Maquinaria y
equipo” también se ha visto afectado por los factores
mencionados. Cayó 3,8% anual y le quitó 0,2 puntos
porcentuales al crecimiento total de la ocupación.

Gráfico 17
Empleo Industrial

Gráfico 18
Producción Industrial

(Variación anual, %)

(Variación anual, %)

Fuente: Indicador de Ocupación industrial, elaborado por
la Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo SOFOFA.

Fuente: Indicador de Producción física industrial elaborado
por la Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de
SOFOFA.
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Dado el negativo desempeño tanto en la producción
manufacturera como en los resultados de ocupación,
se obtuvo que la productividad media del empleo
industrial en 2016 cayó 1,1%, situación que refleja lo
estancado que se encuentra el sector industrial en
términos de productividad (gráficos 17 y 19).

A diferencia de la productividad, que se ha
mantenido estancada, las remuneraciones en
el sector industrial han mostrado crecimiento
persistente desde el 2009, aunque a un menor ritmo
durante los últimos años. Estas pasaron de crecer
en promedio 3,1% anual en el periodo 2010-2013 a
crecer 1,8% promedio anual en los años 2014-2016
(gráficos 19 y 20).

Gráfico 19
Productividad Industrial

Gráfico 20
Remuneraciones Reales en la Industria

(variación anual, %)

(Variación anual, %)

Fuente: Elaboración Propia con los indicadores de
producción y ocupación del sector industrial, Gerencia de
Políticas Públicas y Desarrollo SOFOFA.

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de
SOFOFA con datos del INE.

Exportaciones Industriales
Las exportaciones industriales de 2016 representaron
un 39% del total exportado por nuestra economía.
Dicha participación se ha mantenido desde el
2014. El valor de los envíos industriales alcanzó los
US$23.829 millones, lo que significó un retroceso de
2,7% en relación al nivel de 2015, luego de que ese
mismo año los envíos industriales mostraran una
caída de 15,7% anual (cuadro 3).

anual. Le sigue “Bebidas y tabacos” con una variación
anual de 3%. Parte de este dinamismo se vio
contrarrestado con los envíos del sector “Alimentos”,
que caen 4,2% anual. La menor producción de
salmones fue el principal producto que influyó en
los resultados del sector alimenticio. La cantidad
exportada de salmones cayó 9,2% anual, influidos
por el negativo efecto de la aparición del virus ISA y
una afloración de algas en la primera parte del 2016
que mermó la producción de salmones.

Volumen de las exportaciones industriales
Al medir los envíos de 2016 por cantidad, las
exportaciones industriales mostraron un leve
crecimiento en quantum de 0,5% respecto de 2015.
Esta cifra revierte parte de la caída observada en
ese mismo año, la que se ubicó en 6% anual. Por
componentes, destacó el crecimiento anual del
ítem “Forestal y muebles de madera”, al aumentar
7% en relación a 2015, donde los envíos de “Celulosa
blanqueada” impulsaron el quantum exportado del
sector industrial, al registrar un aumento de 8,5%

En una mirada de más largo plazo, el sector exportador
de la industria se ha mantenido estancado, mostrando
una baja promedio en cantidad de 0,2% entre 2013 y
2016, lo que se contrasta con el crecimiento promedio
entre los años 2000 y 2008, donde se observaba un
aumento promedio anual de 8%, previo a la crisis
del 2009. De igual forma, la relación exportaciones
industriales PIB, se ha ido reduciendo desde 2011
en adelante, ubicándose en 9,6% del PIB en 2016
(gráficos 21 y 22).

Gráfico 21
Quantum Exportaciones Industriales

Gráfico 22
Exportaciones Industriales sobre PIB

(Variación anual, %)

(Porcentaje de participación a precios constantes, %)

La línea amarilla corresponde a la tasa promedio de
crecimiento anual, desde el 2000 al 2008, 8%. Línea verde
ídem, pero desde 2013 al 2016 (-0,2%)
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo SOFOFA
con información del Banco Central de Chile.

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo SOFOFA
con información del Banco Central de Chile.

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

89

Cuadro Nº3
Exportaciones anuales por subsectores de la industria
(Millones de US$ FOB de cada año)
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA, con información del Banco Central de Chile.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alimentos

5.156

6.049

5.635

5.734

6.771

6.884

7.028

7.274

6.777

6.547

Salmones y Truchas

2.209

2.374

2.072

2.053

2.915

2.874

3.549

4.350

3.525

3.864

Forestal y Celulosa

5.035

5.414

4.237

4.985

5.840

5.399

5.794

6.107

5.445

5.231

Metalúrgica- Metalmecánica

3.796

4.355

2.939

3.491

4.315

4.102

4.220

4.411

3.227

2.959

Productos químicos

5.663

6.897

4.187

4.869

6.130

6.040

5.366

5.452

4.367

4.058

969

1.063

847

1.052

1.415

1.485

1.465

1.470

1.160

1.170

22.829

26.152

19.918

22.185

27.385

26.784

27.422

29.064

24.501

23.829

33

41

36

31

34

34

36

39

39

39

Valor Total Industrial

13,5

14,6

-23,8

11,4

23,4

-2,2

2,4

6,0

-15,7

-2,7

Precio Total Industrial

8,0

9,3

-16,1

12,5

8,4

-3,7

1,3

2,2

-10,4

-3,3

Cantidad Total Industrial

5,0

4,8

-9,2

-1,0

13,9

1,6

1,1

3,7

-6,0

0,5

-2,8

8,4

-22,4

-39,4

53,9

42,5

21,1

16,4

6,8

-9,2

3,8

-15,5

-31,1

2,9

16,0

-0,1

22,6

10,4

-11,5

6,9

55,4

6,0

4,8

-21,5

18,7

6,7

4,4

3,7

-8,3

8,5

-5,4

-2,0

24,5

-47,4

-0,1

-5,1

-22,1

7,6

-24,5

0,3

1,4

4,8

-23,0

9,3

15,0

-4,8

-5,5

10,3

-30,4

1,4

Otras Industrias

Total Industrial
% Ind. sobre el total

Crecimiento anual, %

Salmones
Bebidas y tabaco
Celulosa, papel y otros
Productos metálicos, eléctricos, de
transporte, etc.
Industria metálica, hierro y acero

Precio de las exportaciones industriales
En el 2016 los precios de los productos industriales
exportados cayeron 3,3%. Estos resultados frenaron
la fuerte baja en los precios de 2015 (-10,4% anual),
producto de la caída generalizada en los precios de
las materias primas, según los indicadores de precios
entregados por el Banco Central de Chile (cuadro 3).
Al desagregar el indicador de precios por
componentes, se observa que la caída anual en 2016,
se explicó principalmente por “Forestal y muebles
de madera” cuyos precios cayeron 5,7% en relación
a 2015. El precio de la “Celulosa blanqueada” influyó

Gráfico 23
Exportaciones Industriales por País de Destino
(Millones de US$ FOB de cada año)
(*): Incluye: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Fuente: Banco Central de Chile.

en estos resultados al bajar 14,2% anual. Le sigue
“Bebidas y tabacos” con una baja de 4,1% anual,
donde el precio del “Vino embotellado” explicó
parte de esta cifra al bajar 2,9% anual. Otros sectores
que mostraron caídas en sus precios fue la “Industria
metálica, hierro y acero” y “Productos químicos” al
caer 11,3% y 8,9% anual, respectivamente.
El sector que evitó que los precios registraran
una caída mayor fue “Alimentos” que crecieron
6,2% respecto de 2015. Dichos resultados fueron
altamente influidos por el aumento en el precio de
los salmones (23,4% en relación a 2015).

Gráfico 24
Exportaciones Industriales por País de Destino
(Crecimiento anual, incidencias, %)
(*): Incluye: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Fuente: Banco Central de Chile.
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Valor de las exportaciones industriales por
destinos y principales productos
En el 2016 el valor de los envíos industriales alcanzó
los US$23.829 millones, lo que significó un retroceso
de 2,7% en relación al nivel del 2015. Al descomponer
por países de destino el valor de las exportaciones
industriales, destacó la recuperación de los envíos
a China, alcanzando un valor US$2.380 millones, lo
que significó un alza de 11,5% en 2016, luego de que
en el 2015 cayeran 10,6%. Le sigue Estados Unidos
con envíos valorados en US$4.436 millones, lo que
representó un aumento de 1,7% anual en el 2016.
Dicha cifra también representa una reversión en los
niveles, pues en el 2015 el valor de los envíos a este
destino cayó 8,3% anual. Otro destino que sumó a las
exportaciones del sector manufacturero fue Mercosur,
cuyo valor alcanzó US$2.912 millones y pasaron de
caer 21,4% en el 2015 a crecer 3,1% en el 2016.
Los países de destinos que contrarestaron el
crecimiento de las exportaciones industriales, se
concentraron en el resto de América (América excluido
Estados Unidos, Mercosur y Comunidad Andina),
este grupo de países sumó US$2.302 millones lo que
representó una baja de 12,7% anual en el 2016. Europa
también restó a los envíos industriales del 2016, el
valor de las exportaciones a este mercado fue de
US$3.573 millones y significó una baja de 3,8% anual.
Le sigue Japón que se ubicó en US$2.302 millones y
cayó 3,7% en relación a 2015 (gráficos 23 y 24).
La industria de los alimentos —que excluye salmón y
trucha— lideró las exportaciones industriales en valor,
alcanzando los US$6.547 millones y registra una caída
de 3,4% anual en 2016. Estas cifras representan casi un
tercio del total de envíos del sector. Le sigue el sector
forestal y celulosa, con US$5.231 millones, que anotó
una baja de 3,9% anual y representó el 22% de las
exportaciones industriales.
Otro sector que se sumó a resultados de los envíos
industriales en valor fueron los “productos químicos”
que en nivel alcanzó los US$4.058 millones, con una
caída de 7,1% anual en 2016, alcanzando el 17% de los
envíos del sector. La industria metal mecánica mostró
exportaciones por US$2.959 millones, un 8,3% menos
de lo exportado en 2015 (cuadro 3).
Durante 2016, el ránking en valor de exportaciones
industriales por producto fue liderado por Salmones
y Truchas -que representaron el 16% de los envíos
del sector-, valorados en US$ 3.864 millones y con un

crecimiento de 9,6% anual en 2016. La recuperación
del precio de los salmones explicó buena parte de
este crecimiento al registrar un aumento de 23,4% en
2016, luego de que en 2015 el precio cayera un 20,8%
anual. Dicho sector, durante 2015 y parte de 2016, se
enfrentó a factores externo adversos, que marcaron
la caída internacional en el precio de los salmones,
principalmente por la sobreoferta que se produjo
en Noruega —principal productor de salmones en el
mundo—, debido a una mayor cosecha producto de
altas temperaturas en el mar, y a que Rusia —uno de
los principales importadores de salmón en el mundo,
a partir de agosto de 2014 aplicó un impuesto a
una serie de productos alimenticios entre ellos el
salmón. A su vez, Noruega bajó su nivel de costos en
dólares, por medio de una depreciación importante
en su moneda, logrando que parte de la sobreoferta
de salmones de Noruega llegara a Estados Unidos,
principal mercado de los envíos de salmón nacional.
A este escenario se sumó la devaluación frente al
dólar de las monedas en los principales mercados
de destinos de los envíos de salmón nacional, como
Brasil, Japón y Rusia, lo que llevó a que nuestros
salmones se ubicaran en precios menos competitivos.
Actualmente la sobreoferta de salmones se ha ido
conteniendo, logrando que los precios recuperen
parte de su nivel.
Cabe señalar que el principal destino de los salmones
corresponde a economías desarrolladas, como
Estado Unidos y Japón, donde representan el 37%
y el 15% del total de los envíos de salmón en 2016,
respectivamente.
Más atrás se ubicaron los envíos de Celulosa, con
US$2.392 millones, y una caída de 6,6% en 2015, donde
su participación fue del 10% sobre las exportaciones
industriales. Sus principales mercados de destino se
concentran en China con un 40% y la Unión Europea
con un 15% de las exportaciones de celulosa.
En tercer lugar, se ubicaron las exportaciones de vino
al totalizar US$1.857 millones y representar el 8% del
total exportado en industria, con un aumento de 0,4%
anual en 2015. Los mercados más relevantes para el
vino también son economías desarrolladas, como la
Unión Europea, Estados Unidos y Japón, con 34%,
12% y 10% de representación en el total de envíos
de vinos, respectivamente. Más abajo se ubicaron las
exportaciones de “Material de transporte” con US$795
millones y marca una caída de 11,5% anual en 2016
(gráficos 25, 26 y 27).
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Gráfico 25
Exportaciones Industriales: Principales Productos

(Millones de US$ FOB de cada año)
Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA, con información del Banco Central de Chile.

Gráfico 26
Exportaciones de Salmones por País de
Destino (*)

(Variación anual, incidencia anual, %)
(*): Incluye sólo salmones, excluye truchas. Los envíos
de salmón corresponden al 14.5% del total de las
exportaciones industriales de 2016.
Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA, con información
del Banco Central de Chile.
Fuente: Banco Central de Chile.

Gráfico 27
Exportaciones Industriales de Celulosa,
papel y otros
(Millones de US$ FOB de cada año)
Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA, con información
del Banco Central de Chile.

Centros de Trabajo
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Centro Innovación, Emprendimiento y
Sostenibilidad
La Sociedad de Fomento Fabril cuenta con
un área dedicada a impulsar la innovación y
el emprendimiento. Dada la importancia de
estas materias, la posición de la industria es un
asunto que compete a empresarios y ejecutivos
de las empresas socias que hayan identificado
la innovación como un componente clave de
su estrategia de negocios.
Con este fin, se dieron los primeros pasos para la
conformación de un Comité de Innovación en
SOFOFA a fines del año 2016, cuyo presidente
es el consejero de SOFOFA, Raúl Ciudad.
Se han identificado como tareas del nuevo
comité las siguiente:
•Levantar y establecer la posición de la
industria respecto de la innovación en la
empresa chilena, que defina orientaciones
de cara a las políticas públicas pertinentes,
los mecanismos de fomento a la innovación
y de la actividad científica de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) financiada
con fondos públicos.
•Establecer una hoja de ruta en pos de
la innovación empresarial. En ella se
identificaron dos áreas de trabajo: posicionar
en el público y autoridades, la industria
chilena innovadora, e incentivar dicha

práctica en las empresas que lo requieran.
Adicionalmente, el Comité de Innovación
empresarial de SOFOFA debe guiar la ejecución
de tareas que han sido responsabilidad de la
Gerencia de Innovación y Emprendimiento del
gremio. Estas tareas se agrupan en tres roles:
1. Interfaz para la innovación empresarial:
Actuar como el punto de contacto entre
la asociación gremial y los integrantes del
“ecosistema de la innovación”, como son la
academia, las empresas, los emprendedores,
el Gobierno y los organismos de apoyo, así
como también entre empresas de menor
tamaño y las más grandes del país, reunidas
en SOFOFA;
2. Difusor de la innovación:
Contribuir a la difusión de nuevas prácticas
para la actividad empresarial en pos del
incremento de la productividad y en general
para la innovación.
3. Articulador:
Actuar de articulador de proyectos de
beneficio para el país y la industria,
generados en actores del ecosistema de
innovación y para los cuales el acceso a la
empresa nacional es vital.

Principales Actividades del Centro Innovación,
Emprendimiento y Sostenibilidad
Premio Sostenibilidad Corporativa
Se realizó el proceso del premio de Sostenibilidad
Corporativa de SOFOFA que se desarrolló en
conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez y revista
Capital. El premio busca estimular a las empresas
que tienen una buena relación con la sociedad y el
entorno y así, alcanzar el concepto de Sostenibilidad,
que amplía la mirada a la responsabilidad ambiental,
social y de buen gobierno corporativo o gobernanza.
Participaron 23 empresas y 6 fueron finalistas,
entre ellas; Nestlé, ENGIE, Sodimac, Falabella, Viña
Santa Rita y Viña Conosur. Integraron el jurado,
el vicepresidente de SOFOFA, Gastón Lewin; el
vicedecano de la Escuela de Negocios UAI, Mauricio
Villena; el Director de revista Capital y Diario

Financiero, Roberto Sapag; el ex presidente de la
Asociación de AFP, Rodrigo Pérez; el Gerente General
de Unilever, Hans Eben; el Gerente General de
Colbún, Thomas Keller; el Gerente General de GNL,
Antonio Bacigalupo y la presidenta de la ASECH,
Alejandra Mustakis. Al igual que en años anteriores
se premiaron 4 categorías: Social, Medioambiental,
Gobernanza y Global- la categoría Global premia a
la compañía con un buen desempeño en los cuatro
ámbitos.
Los ganadores por categoría fueron:
Categoría Social – Viña Santa Rita
Categoría Medioambiental – Viña Conosur
Categoría Gobierno Corporativo o Gobernanza – SODIMAC
Categoría Global – Falabella

Cristián Carvajal, Sandro Solari, Pamela Lagos y Hermann von Mühlenbrock
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Representantes de las empresas ganadoras

Roberto Sapag, Eduardo Mizón, Hermann von Mühlenbrock, Baltazar Sánchez, José Luis Opazo y Sandro Solari

Consejo de la Manufactura
Las actividades del Consejo durante el año se
orientaron esencialmente a hacer un levantamiento
sistemático de las dificultades y obstáculos para el
desarrollo manufacturero. Durante este trabajo,
se identificaron áreas de trabajo en las cuales es
relevante profundizar para preparar propuestas
de políticas públicas, dentro de ellas destacan;
el desarrollo de capital humano, las migraciones
de técnicos, la competencia desleal, la falta de
estándares de calidad y su verificación en el caso
de importaciones y el costo y variabilidad de precio
de la energía. En cada uno de estos ámbitos se
trabajarán durante 2017 propuestas específicas.
Además, las tareas del comité consultaron reuniones
con representantes del Gobierno y organismos
afines al desarrollo económico del país.
En este contexto se realizaron reuniones periódicas
del Comité Técnico del Consejo de la Manufactura
en la que participan empresarios, representantes
de gremios, de CORFO, académicos y analistas. Las
principales actividades del año fueron las siguientes:

Participación regular en el Comité de
Programas e Iniciativas Estratégicas – CPIE
El vicepresidente de SOFOFA, Gastón Lewin, se integra
al CPIE de CORFO como consejero participando de
la revisión y aprobación de programas estratégicos
de dicha organización orientados al desarrollo de
diversos sectores industriales del país.

Iniciativa Programa Estratégico
Manufactura Avanzada

de

Reunión con el presidente de ASIMET, Juan Carlos
Martínez; el vicepresidente de SOFOFA, Gastón
Lewin; el asesor de CORFO, Jorge Yutronic; el
ejecutivo de CORFO, Mauricio Morales y el asesor
Sectorial Manufactura Avanzada, con el fin de
presentar al Comité de programas e iniciativas
estratégicas de CORFO (CPIE) un programa
estratégico de manufactura avanzada.

Reunión Consejo de la Manufactura con
el Ministro de Economía
Se realizó evento para presentar la agenda para
la reactivación y la diversificación productiva
por parte del Ministerio de Economía, Luis Felipe
Céspedes. El evento fue organizado por el Consejo
de la Manufactura y contó con más de 80 asistentes
de alto nivel.
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El Secretario Ejecutivo Fondo de Inversión Estratégica Ministerio de Economía, Thierry de Saint Pierre; el segundo Vicepresidente de SOFOFA, Gaston Lewin; el ministro de
Economía Luis Felipe Céspedes; el presidente del Consejo de la Manufactura, Juan Carlos Martínez y el Director del Instituto de Emprendimiento FEN-UDD, Hernán Cheyre.

Juan Carlos Martínez, presidente del Consejo de la Manufactura

Presentación del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes

Hernán Cheyre durante su participación en el seminario

Construcción y lanzamiento plataforma
sostenibilidad CPC - Acción – SOFOFA
En el marco de los compromisos asumidos en el
Consejo de responsabilidad social y Desarrollo
Sostenible del Ministerio de Economía, por parte
de CPC, SOFOFA y Acción RSE, se desarrolló y lanzó
oficialmente una plataforma web para visibilizar las
actividades de las empresas en este ámbito. Se trata
de un sistema web, llamado sumandovalor.cl para
la presentación de iniciativas empresariales en el
ámbito de la sostenibilidad, clasificadas de acuerdo
a su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.

Ceremonia de lanzamiento de la plataforma

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

101

Fernando Alvear, Ramón Jara, Alberto Salas, Ana Olate, Hermann von Mühlenbrock e Ignacio Larraechea

El entonces presidente de la CPC, Alberto Salas; la subsecretaria de Economía y presidenta del Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo
Sostenible, Natalia Piergentili y el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock

Reunión con delegación de empresarios
de Nicaragua
El presidente del Comité de Sostenibilidad de
SOFOFA, Frederik Janssens, se reunión con una
delegación oficial y empresarial de alto nivel de

Nicaragua, encabezada por Bayardo Arce Castaños,
asesor del Presidente de Nicaragua para Asuntos
Económicos y Financieros, orientada a conocer la
visión del sector privado nacional sobre el tema de
la sostenibilidad que incide en el desarrollo de las
empresas.

Frederik Janssens, presidente del Comité de Sostenibilidad de SOFOFA; Bayardo Arce Castaños, asesor del Presidente de Nicaragua para Asuntos
Económicos y Financieros y Manuel José Prieto, gerente Internacional y de Comercio Exterior de SOFOFA

Representantes de SOFOFA con la delegación oficial y empresarial de Nicaragua
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Convenio entre SOFOFA y Pacto Global
Se firmó este convenio para coordinar actividades
conjuntas para la difusión de buenas prácticas
de sostenibilidad. En esta línea se desarrollaron
diferentes eventos, entre ellos: “Relaciones Laborales”
en el mes de junio, “Medio Ambiente (Cambio
Climático)” en Julio y “SIPP (Estudio de reportes de
empresas)”.

“Cambio Climático ¿Qué cambia para las
empresas?”
La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) en
conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores;
el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación
de la Producción y el Comercio (CPC), realizaron este
seminario.
Esta instancia buscó dar a conocer al sector
empresarial, el impacto esperado del cambio
climático, los acuerdos alcanzados en París, los
compromisos asumidos por nuestro país en la
conferencia realizada en Francia y las estrategias
de adaptación que podrán ser utilizadas por las
empresas nacionales.
El evento que se enmarcó en las consecuencias del
acuerdo de París COP21 en la realidad empresarial,
contó con la participación del ministro de Relaciones
Exteriores, Heraldo Muñoz; del entonces ministro
de Medioambiente, Pablo Badenier; del Secretario
General de SOFOFA, Jorge Ortúzar Santa María y del
presidente del Comité de Sostenibilidad de SOFOFA,
Frederik Janssens.
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El presidente del Comité de Sostenibilidad de SOFOFA, Frederik Janssens; Gerente General de Unilever, Hans Eben; el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo
Muñoz; el Secretario General de SOFOFA, Jorge Ortúzar Santa María y el entonces ministro de Medioambiente, Pablo Badenier

El presidente del Comité de Sostenibilidad de SOFOFA, Frederik Janssens durante las palabras de bienvenida al seminario

El Canciller Heraldo Muñoz, durante su exposición

El Gerente de SOFOFA Innova, Álvaro Acevedo durante sus palabras de bienvenida
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El entonces Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, durante su exposición

Centro Medio Ambiente
y Energía
En 2015, SOFOFA creó el Centro de Medio
Ambiente y Energía, que tiene como objetivo
representar a la empresa en la interlocución
con las autoridades para la formulación de
políticas ambientales costo-efectivas, que
fomenten la inversión y productividad.
En 2015 el Centro contó con la participación de
AES Gener, Gerdau Aza, Metrogas y Polpaico. En
2016 se sumaron otras importantes empresas,
Arauco y Colbún.
El Centro ha conducido el desarrollo de 3
importantes líneas de trabajo: Creación de
Capacidades, Información Ambiental de
estándar internacional y el desarrollo de un
portafolio de proyectos de alto beneficio socio
ambiental.
Las líneas de trabajo del Centro se construyen
a partir de las recomendaciones emanadas
de un Comité de Medio Ambiente. Asimismo,
SOFOFA constituyó un Comité especial para
efectos de la implementación de la Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor.

Firma Acuerdo de Colaboración con
Centro Mario Molina Chile
El 11 de abril de 2016, SOFOFA contó con la presencia
del Premio Nobel de Química 1995, profesor Mario
Molina, quien obtuvo este galardón por sus aportes
al control de emisiones de gases que deterioran la
capa de ozono. El Profesor Molina, quien actualmente
es un influyente internacional respecto al control de
emisiones de gases de efecto invernadero, firmó

un Acuerdo de Colaboración con el presidente
de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock. En él se
acordó la promoción de capacidades en Chile sobre
cambio climático y la incorporación de estrategias
de aseguramiento y control en las mediciones de
calidad del aire y meteorología que se desarrollan
en el país.

Firman protocolo de colaboración el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock y el Premio Nobel de Química, Mario Molina

El entonces ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier; el profesor y Premio Nobel de Química, Mario Molina y el presidente de SOFOFA,
Hermann von Mühlenbrock

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

109

Seminario Internacional Gas Natural
FENOSA METROGAS SOFOFA
La conveniencia de diversificar la matriz energética
del transporte en la Región Metropolitana y en
el país, incorporando tecnologías como el gas
natural vehicular (GNV) fue una de las principales
conclusiones del seminario internacional realizado
en Santiago, el 17 de noviembre de 2016. Expertos
nacionales y extranjeros debatieron sobre las
ventajas que ofrece el uso de este energético. Las
300 personas que asistieron al evento organizado
por Fundación Gas Natural Fenosa, Metrogas
y SOFOFA, pudieron conocer la experiencia de
la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de

Madrid –la segunda en tamaño de toda Europa
occidental–, que desde 1994 viene utilizando en
forma creciente la tecnología del gas natural como
sustituto del diésel. Asimismo, se conoció sobre los
instrumentos de políticas públicas más utilizados en
el mundo para generar el cambio hacia tecnologías
más limpias. El seminario, que fue inaugurado por
el primer vicepresidente de SOFOFA José Juan
Llugany, contó con la presencia de importantes
autoridades nacionales tales como el ministro de
Medio Ambiente, Pablo Badenier y el subsecretario
de Hacienda, Alejandro Micco.

Pablo Sobarzo, Gerente General de METROGAS, Martí Solà, Director General de Fundación Gas Natural Fenosa, Carlos Robles Fraga, embajador de España
en Chile, el Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier y el primer vicepresidente de SOFOFA, José Juan Llugany.
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Presentación del entonces ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.

Constitución del
Centro Medio Ambiente y Energía
El director del Centro es Jorge Cáceres, quien
además es secretario técnico de los Comités de
Medio Ambiente y REP.
El Centro cuenta con un Consejo Técnico Asesor,
compuesto por representantes de las empresas
socias: Osvaldo Ledesma y Milton Rosales por parte
de AES Gener; Paola Grandela, por parte de Gerdau
Aza; Sebastián Bernstein y Gerardo Muñoz de
Metrogas; Luis Cano y Marco Bedoya de Polpaico, a
quienes se sumaron Tomás Jiménez y Mario Eckholt
de Arauco, Daniel Gordon y Juan Pablo Schäeffer de
Colbún.
Las tareas prioritarias del Centro durante 2016
fueron analizar y definir la postura ante diversas
regulaciones ambientales impulsadas por el
Gobierno, tales como la agenda de elaboración de

14 planes de descontaminación atmosférica en el
país, entre otros compromisos ligados al cambio
climático, descargas de residuos líquidos y políticas
pro reciclaje.
Dentro de los logros del Centro, se encuentra la
favorable acogida de las autoridades a una amplia
gama de propuestas realizadas, en especial por
parte del entonces ministro de Medio Ambiente
Pablo Badenier y del entonces subsecretario de esa
cartera, Marcelo Mena.
Entre los proyectos impulsados por el Centro en 2016,
destacan iniciativas orientadas a la conformación
de un portafolio de proyectos de compensación de
emisiones atmosféricas que permita fortalecer el uso
de instrumentos económicos de gestión ambiental.

Sesión del Comité de Medio Ambiente y Energía

Asimismo, la aplicación de técnicas de monitoreo
de vanguardia a nivel internacional con experticia
finlandesa, fueron desarrolladas en la zona costera
de la quinta región, en lo que concierne a un piloto
de optimización de redes de monitoreo de calidad
del aire.
El Comité de Medio Ambiente, que efectúa
recomendaciones de líneas de trabajo al Centro,
es presidido por Paola Grandela (Gerdau Aza).
Adicionalmente colaboran, Ricardo Irarrázaval de
la Pontificia Universidad Católica de Chile; Álvaro
Sapag, del Grupo Quiñenco; Fernando Molina, de
Cubillos&Evans Abogados; Pablo Daud, de DAES
Ingenieros Consultores; Gustavo Chiang de Cementos
Bio Bio y Ricardo Fernández de Empresas Volcán.

Sesión del Comité de Medio Ambiente y Energía
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Centro Educación Empresa
Entre sus objetivos están generar iniciativas
que permitan contribuir con el sector
productivo en el desarrollo de capital humano
a través de la educación y la capacitación,
para abordar en mejores condiciones los
desafíos de la globalización y de la sociedad
del conocimiento. Difundir buenas prácticas
educacionales para el mejoramiento de la
calidad. Acercar el mundo productivo al de la
educación, y colaborar con el sector público
en la formulación de políticas e iniciativas
que permitan fortalecer la educación técnica
profesional.

Mejora la Técnica:
15 Propuestas
Mejora La Técnica, se constituye como un espacio
de análisis, discusión, reflexión y proposición
sobre diferentes dimensiones de la formación
técnica profesional, con el objetivo de elaborar y
proponer una política pública que permita mejorar
la formación de capital humano de nivel medio y
superior.
En
esta
iniciativa,
participaron
dieciocho
organizaciones ciudadanas y gremiales relacionadas
con la educación técnica, así como también se
realizaron consultas públicas, con el fin de definir
cuáles son las medidas más urgentes para mejorar
la Educación.

Como resultado del trabajo de Mejora la Técnica,
se concretaron 15 medidas para perfeccionar la
Educación Técnica en los ámbitos de aprendizajes,
vinculación con el territorio y el mundo del trabajo,
institucionalidad y financiamiento, las que fueron
plasmadas en un documento de trabajo.
Las 15 propuestas fueron entregadas a la Secretaria
Ejecutiva de Formación Técnica Profesional del
MINEDUC y a la Ministra de Educación por los
miembros de Mejora La Técnica.

Sesión de trabajo de Mejora la Técnica
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Participantes de Mejora La Técnica junto a la Ministra de Educación, Adriana Delpiano y la Secretaria Ejecutiva de Formación Técnica Profesional,
Marcela Arellano

“Construyendo Puentes”
Puerto San Antonio
En el marco de las actividades desarrolladas por la
Mesa de Vinculación de la Provincia de San Antonio,
se realizó el Seminario “Construyendo Puentes”,
jornada orientada a directivos y docentes de liceos
técnicos profesionales, empresarios, representantes
de instituciones de Educación Superior, organismos
de capacitación, consultores y estudiantes.
El principal objetivo del seminario “Construyendo
Puentes”, fue fortalecer el vínculo educación y
empresa, de los liceos técnicos de la provincia de
San Antonio y el mundo laboral, considerando la
importancia para que los jóvenes que eligen la
educación técnica puedan conectarse con el mundo
de la empresa de una forma productiva.

La actividad organizada por SOFOFA, ASIVA,
CAMCHAL y la Ilustre Municipalidad de San Antonio
se desarrolló en el Centro Cultural del Puerto y
convocó a más de 300 personas.
La actividad se desarrolló en tres bloques temáticos,
a través de los cuales se dieron a conocer diferentes
visiones sobre educación técnica, experiencias
exitosas en la formación de los jóvenes, modelos
para la formación dual y el apoyo del sector privado
en el proceso formativo.
Camilo Herrera, Director Ejecutivo de la Fundación
Caserta, en su presentación “Nuevas Infancias,
Nuevas Juventudes”, abordó la evolución que

De izquierda a derecha: Juan Miño, presidente Mesa de Vinculación; Paulina Raffo, Directora Centro Educación Empresa SOFOFA; Omar Vera,
alcalde de San Antonio; Nina Hall, Jefe de proyectos Camchall; Carlos Silva, Gerente Capacitación ASIVA y Cristina Cruz, Jefe de Capacitación
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ha tenido en el tiempo la forma de enseñar y
entregar los conocimientos a los estudiantes y sus
características actuales.

“Del Sinfu a Berlín, dio a conocer su experiencia como
Director de un Centro de Educación Técnica en la
Comuna de Curanilahue, región de La Araucanía”.

Sobre la Gestión en Colaboración, Carlos Oviedo,
Director de la Escuela Industrial de San Antonio,
EISA, junto a su equipo docente, tuvo a cargo la
presentación sobre la Gestión en Colaboración.
Francisco Ruiz, Consultor, a través de su presentación

Pablo Kusnir, Asesor de Educación de la Corporación
SOFOFA, y Cristina Cruz de la empresa STI, San
Antonio Terminal, abordaron los temas de la
formación dual y rol de la empresa formadora.

Alejandro Tapia, Seremi de Educación de la V Región; Alejandra San Miguel, Gerente General y Hans Wesser, Gerente General y presidente de ASIVA;
Nina Hall, Jefe de Proyectos CAMCHAL; Cristian Ovalle, Secpla de San Antonio; Juan Miño, Presidente de la Mesa de Vinculación; Paulina Raffo,
Directora Centro Educación Empresa de SOFOFA y Carlos Silva, Gerente de Capacitación de ASIVA.
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Hans Wesser, Presidente de ASIVA, Alejandra San Miguel Gerente General ASIVA, Omar Vera, Alcalde de San Antonio y Juan Pablo Hess, Presidente de
CAMCHAL.

Camilo Herrera, Director Ejecutivo Fundación Caserta

Comité Discapacidad
SOFOFA
Educación y Trabajo
El Comité Educación y Trabajo conformado por
representantes del Centro Educación Empresa de
SOFOFA, Fundación Descúbreme, Fundación Luz
y Ministerio de Educación, estableció el trabajo
centrado en la Formación Técnica para personas con
discapacidad.
Como una primera acción, la iniciativa se focalizó en
la realización de un levantamiento de información
para conocer en mayor profundidad la situación
educacional de los jóvenes con necesidades
especiales de educación, conocer experiencias y
modelos exitosos para su inserción laboral, y realizar
contactos con instituciones y personas relacionadas.

En alianza con el Centro de Desarrollo para Educación
Media de INACAP, se implementó un programa
piloto, abordando las condiciones del proceso
formativo en las dimensiones del sistema educativo,
de los estudiantes, y de las prácticas laborales que
realizan los alumnos en las empresas. Este estudio
permitirá disponer de información acerca de los
resultados educacionales que obtienen los jóvenes
en la formación técnica, así como determinar las
falencias y fortalezas de la educación que reciben.

Vania Barría del Ministerio de Educación; Sonia Zavando de INACAP; Soledad Martínez de la Fundación Descúbreme y Pedro Quiroga de INACAP

Lanzamiento del Estudio Exploratorio sobre “Inclusión
Educacional de Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales en la Enseñanza Técnico Profesional”
En SOFOFA se realizó el lanzamiento del estudio
exploratorio, el cual fue organizado por el Comité
Educación y Trabajo e INACAP, y al cual asistieron
autoridades, directivos, docentes, consultores, y
otros actores relacionados con la formación técnica
de jóvenes con discapacidad.
Directivos y docentes de diez establecimientos
de educación técnica profesional participan del
estudio exploratorio. Todos estos liceos ubicados
en la Región Metropolitana cuentan con programas

de inclusión. A la vez, treinta alumnos de INACAP,
realizaron el levantamiento de la información en
terreno, apoyados por directivos y profesionales, los
que participaron en el desarrollo de las herramientas
y metodología para el trabajo realizado.
A partir de los resultados obtenidos del estudio, se
elaborarán recomendaciones y propuestas, las que
podrían aportar mejoras a las políticas públicas en la
formación técnica de los jóvenes con discapacidad.

El presidente del Comité Discapacidad SOFOFA, Víctor Dagnino dando unas palabras al público asistente

Una amplia convocatoria tuvo el lanzamiento de este Estudio realizado en SOFOFA
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Encuentro Anual Educación
Empresa Eneduc 2016
La XI versión del encuentro organizado por SOFOFA
y Corporación SOFOFA, tuvo como objetivo analizar
la formación técnica profesional de nivel medio y
superior, la capacitación del capital humano, y el
aporte del sector privado en materia de formación
técnica.
El vicepresidente de SOFOFA, Gastón Lewin, dio
las palabras de bienvenida, destacando en su

intervención, la importancia que tiene para la
Sociedad de Fomento Fabril la formación técnica
profesional, la que ha sido una prioridad desde los
primeros años de su existencia.
En representación de la Ministra de Educación, Marcela
Arellano, Secretaria Ejecutiva de Formación Técnica
Profesional, expuso sobre las 4 áreas de trabajo que está
abordando el Ministerio, en cuanto a competitividad,
emprendimiento e innovación; calidad de la formación

Gastón Lewin, vicepresidente de SOFOFA durante las palabras de bienvenida

Rubén Alvarado, Gerente General de Metro

técnico profesional; trayectorias laborales y educativas
articuladas, y la institucionalidad.
En el panel de conversación moderado por Marco
Antonio González, Gerente de Políticas Públicas
y Desarrollo de SOFOFA, participaron: el Director
Nacional del SENCE, Pedro Goic, el Gerente General de
la Corporación SOFOFA, Cristóbal Phillipi y el Rector
DUOC UC, Ricardo Paredes, quienes debatieron acerca
de las respuestas que debe dar la Educación Técnica
Profesional, acorde a las necesidades actuales del país.

Casos exitosos en formación técnica y el aporte
de la empresa privada en el desarrollo de capital
humano, fueron los temas desarrollados por Cornelia
Sonnenberg, Gerente General de Camchal, Rubén
Alvarado, Gerente General de Metro, y el gerente de
Capacitación para Sudamérica de Finning Caterpillar.
Uno de los hitos de este evento fue el lanzamiento
del Manual para la Formación Técnica Profesional
Dual, un proyecto realizado por CAMCHAL y SOFOFA
que tiene como objetivo sistematizar los procesos de
implementación de esta estrategia curricular.

Pedro Goic, Director Nacional de SENCE, Marcela Arellano, Secretaria Ejecutiva de Formación Técnica Profesional del MINEDUC, Gastón Lewin, Vicepresidente
de SOFOFA, Cornelia Sonnenberg, Gerente de CAMCHAL, Cristóbal Philippi, Gerente de la Corporación SOFOFA y Ricardo Paredes, Rector del DUOC

Marco Antonio González, Gerente de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA, Ricardo Paredes, Rector DUOC, Cristóbal Philippi, Gerente General
Corporación SOFOFA y Pedro Goic, Director Nacional de SENCE
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Centro Discapacidad
El objetivo del Comité Discapacidad SOFOFA
es fomentar el aporte del sector privado a
los procesos de inclusión social y laboral de
las personas con discapacidad en Chile. Este
objetivo surge de la necesidad de cambiar
las políticas existentes por acciones de
cooperación y co-responsabilidad de actores
públicos, privados y de la sociedad civil. A partir
de esta definición, el Comité Discapacidad
SOFOFA, se constituye con instituciones
representativas de los tres sectores, con
el propósito de promover y aportar al
desarrollo de políticas públicas más eficientes,
orientadas principalmente a generar mejores
oportunidades de inclusión laboral y social en
las personas con discapacidad.
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XVIII Encuentro Nacional de
Consejos Comunales de la
Discapacidad
El 6 y 7 de octubre, se realizó en Punta Arenas el
XVIII Encuentro Nacional de Consejos Comunales
de la Discapacidad. El evento fue inaugurado
por el presidente del Consejo de la Discapacidad
de Punta Arenas, Claudio García; el Intendente
de Magallanes, Jorge Flíes y el presidente de
la Sociedad de Fomento Fabril, Hermann von
Mühlenbrock. El encuentro nacional congregó a
800 delegados de instituciones públicas, privadas
y de la sociedad civil de todo el país.
Durante sus palabras de bienvenida, el presidente
de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock destacó la
importancia de la cooperación público-privada y la
sociedad civil para avanzar hacia una sociedad más
inclusiva y cohesionada.
En 24 años de existencia, el Comité Discapacidad
SOFOFA, con la cooperación de instituciones del

Estado, Universidades, Fundaciones e instituciones
de la sociedad civil, ha organizado 18 Encuentros
Nacionales de Discapacidad en los que se aborda
los desafíos de la inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad en Chile.
Los Consejos Comunales de la Discapacidad
son una iniciativa del gremio, que ha permitido
visibilizar esta realidad que presenta el 16,7% de
la población de Chile y aportar decididamente a
desarrollar mecanismos de apoyo que favorezcan la
empleabilidad de personas con discapacidad y los
beneficios para la empresa.
Los temas más valorados en los seminarios y talleres
realizados en este Encuentro Nacional, fueron:
inclusión laboral, accesibilidad, Red de Empresas
Inclusivas y tecnologías inclusivas innovadoras.

Cerca de 1.000 personas asistieron al XVIII Encuentro Nacional de Consejos Comunales de la Discapacidad realizado en Punta Arenas

Alrededor de mil personas asistieron al encuentro realizado en Punta Arenas

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; la Directora Regional Senadis Magallanes, Milena Yankovic; el miembro de la Comisión Asesora
Presidencial en Discapacidad, Dr. Enrique Accorsi; la Seremi de Desarrollo Social, Claudia Barrientos; el Director Nacional de Senadis, Daniel Concha y el
presidente del Comité Discapacidad SOFOFA, Víctor Dagnino
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El presidente del Comité Discapacidad SOFOFA, Víctor Dagnino; el Director Nacional Senadis, Daniel Concha; el Intendente de Magallanes, Jorge Flíes y el
presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock

Panel sobre Inclusión social y laboral de personas con discapacidad (PcD). Víctor Dagnino, Enrique Accorsi, Daniel Concha y Paulina Bravo

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock en la inauguración del XVIII Encuentro Nacional de Consejos Comunales de la Discapacidad.

Francisco Undurraga, empresario y presidente del Comité Laboral C. Discapacidad SOFOFA; Ma. Isabel Meneses de la ACHS; Nicolás Valdivieso, de SMU y
Director Red de Empresas Inclusivas y Boris Vukasovic de Methanex

Red de Empresas Inclusivas
SOFOFA OIT
La Red de Empresas Inclusivas (REIN) continúa
trabajando para replicar las experiencias de inclusión
que están realizando diversas empresas en el país.
Se desarrollaron con éxito cinco jornadas de
diálogo e intercambio en las que participaron más
de 50 empresas chilenas. En cada una de estas
actividades, se abordaron temas específicos respecto
a los procesos de inclusión laboral de personas
con discapacidad en la empresa. Cada una de estas
actividades aportó conocimientos, experiencias y
herramientas para avanzar en estos procesos.
La primera jornada, se trató el tema del compromiso
en la alta gerencia. En esa ocasión, expusieron las
empresas Securitas Chile, Accenture y Seco-Chile.
La segunda jornada fue un conversatorio con Ana
Mohedano, especialista y consultora de la Unión
Europea en temas de inclusión y diversidad. En esa
ocasión, se abordaron los temas de procedimientos
de formación, intermediación y colocación,
contribuyendo a un diálogo muy importante para
enriquecer las experiencias de inclusión laboral en
nuestro país.

La tercera jornada, se trató de procesos de
Reclutamiento y Selección inclusivos, oportunidad
en que las empresas Tata y Metrogas describieron los
procesos de inclusión implementados por ellos.
La cuarta jornada fue una conferencia de Francisco
Mesonero, Director General de Fundación Adecco
y Grupo Adecco Iberia, sobre la gestión de la
diversidad como elemento clave en la mejora de la
productividad.
Finalmente, la quinta jornada se trató sobre cómo
gestionar una cultura inclusiva en la empresa, tema
que fue abordado por representantes de las empresas
Basf y Sodexo.
Tanto la OIT como la OISS (Organización
Iberoamericana de Seguridad Social), han difundido
fuertemente las acciones realizadas en Chile
por SOFOFA en la Red de Empresas Inclusivas,
promoviendo su réplica en otros países de la región.

La periodista Mónica Rincón; Karin Willeke de BASF, Álvaro González de TATA, Ignacio Larraechea de Acción-RSE y Francisco Undurraga, presidente del
Comité Laboral C. Discapacidad SOFOFA
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Reunión de la Red de Empresas Inclusivas de SOFOFA

Mesa de trabajo de una de las 5 jornadas de trabajo realizada por REIN

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

131

Exposición de Rodrigo Carvajal de SecoChile en la REIN

Ana Mohedano, Responsable de Programas de Servicios Sociales de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) durante el conversatorio sobre
inclusión laboral de personas en situación de discapacidad

Taller de Estrategia de apoyo a las empresas. Exponen, el empresario y Miembro de la Fundación ICA – CHILE, Gerd Lûders y el especialista en tecnologías
de la participación y desarrollo comunitario, Bill Staples

Comité Laboral de la Comisión Discapacidad, integrado por SOFOFA, OTIC SOFOFA, Mutuales, Omil, empresas, fundaciones e instituciones privadas que
colaboran en la intermediación laboral.
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Inclusión laboral
de Personas con
Discapacidad
El principal desafío del Comité Discapacidad SOFOFA
consiste en apoyar a las empresas en sus procesos
de inclusión laboral de personas con discapacidad,
desde la cooperación público-privada en que cada
sector asume un rol responsable y eficiente.
Para apoyar la gestión, cuenta con la colaboración
sistemática y organizada de 80 profesionales de
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
Todos ellos con amplios conocimientos en trabajo
dependiente, emprendimientos, talleres laborales y
teletrabajo.

Además del Comité Laboral central de la Región
Metropolitana, se han constituido Comités
Laborales en la V, IX, XII región, con el objetivo de
abordar las acciones de intermediación y apoyo a
la contratación de acuerdo a las diversas realidades
locales. Esta decisión ha permitido un vínculo más
estrecho entre las instituciones de apoyo y las
empresas. En esto, destaca el rol de la OTIC SOFOFA,
las mutuales de seguridad y de las empresas que se
han sumado a los comités laborales en regiones.

Comité Laboral CCD Villarrica, IX región

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

135

Gerencia Corporativa

A raíz de los cambios en la estructura interna de la
Sociedad de Fomento Fabril, a partir de mayo de
2016, la Gerencia Corporativa, es responsable de
las áreas de Administración y Finanzas, Recursos
Humanos, Eventos y Centro de Conferencias e
Internacional y Comercio Exterior.
Esta gerencia tiene como objetivo actualizar y
mejorar la eficiencia y control de cada uno de los
procesos incluidos en las áreas antes mencionadas, lo
que incluye su automatización y la implementación
de un modelo de gestión y control, mediante
indicadores de desempeño para todas las áreas de
SOFOFA.

Creación del área de R.R.H.H.
La Sociedad de Fomento Fabril, en su interés de
mejora continua en los procesos de gestión interna,
creó el área de Recursos Humanos, que busca elevar
el desempeño de cada uno de sus colaboradores.

Adicionalmente, busca fortalecer la relación con
los colaboradores, en todos los aspectos laborales,
contractuales y sociales.

Automatización de Procesos
Dentro de las mejoras realizadas en términos
tecnológicos, se agregaron módulos al ERP que
utiliza Contabilidad y se desarrollaron nuevos
sistemas que ayudan en la labor de registro y control,
esto permitió eliminar la duplicidad de tareas y la
mitigación de riesgo en errores de digitación.
SOFOFA está actualmente desarrollando una
plataforma que comunica entre sí todas las áreas
y además apoya en la comunicación con el medio,
mediante un nuevo sitio web y la intranet que
permite tener la información ordenada y de acceso
rápido.

Gerencia Internacional
y de Comercio Exterior
La Gerencia Internacional y de Comercio Exterior de
SOFOFA, es la encargada de desarrollar, incrementar y
articular las relaciones internacionales de la Sociedad
de Fomento Fabril, representando los intereses
y necesidades de los gremios y empresas en las
negociaciones internacionales de Chile. En este proceso
interactúa con múltiples entes públicos y privados
tanto a nivel nacional como internacional brindando
asesoría a empresas y gremios en el aprovechamiento
de los mercados, en la representación de problemas
de los asociados ante los organismos competentes.
Además realiza una labor de promoción, apertura y/o
ampliación de mercado.
El trabajo de la Gerencia Internacional y de Comercio
Exterior se sustenta en 4 pilares:
1. Gestión internacional
Facilitar la vinculación de los socios con las
contrapartes de otros países, con especial énfasis en
los socios comerciales que posee nuestro país. Los
consejos empresariales binacionales y las misiones
empresariales que organiza la SOFOFA se encuadran
en este eje.
2. Gestión político - público
Dar a conocer y representar los intereses del sector
privado en las negociaciones de los acuerdos
comerciales, asumiendo un rol de liderazgo y
coordinación. Además, este representa los intereses y
necesidades del sector privado para con el Gobierno,
a nivel sectorial, a partir de una agenda consensuada
y con objetivos claros que permitan avanzar en la
promoción y facilitación de los negocios.
3. Gestión de Comercio Exterior
El año 2016 cumplimos 25 años certificando origen de
los productos industriales de exportación en el marco

de los acuerdos comerciales suscritos por Chile, tarea
en la que SOFOFA actúa por delegación de la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Departamento de Certificación de Origen,
dependiente de la Subgerencia de Comercio Exterior
de SOFOFA, es el responsable de ejecutar este
importante trabajo.
La Subgerencia de Comercio Exterior desarrolla y
ejecuta un plan de difusión y capacitación, tanto
en Santiago como en regiones sobre el contenido,
alcance y normativa de origen. Lo anterior tiene por
objetivo dar a conocer las normas y reglas de origen de
los distintos acuerdos comerciales a las que se pueden
acoger los exportadores chilenos para obtener los
beneficios arancelarios negociados.
Como parte de una gestión de mejora continua de
los procesos de certificación de origen, en el año 2016
llevamos a cabo una reingeniería completa de todos
los procesos de certificación de manera de ajustarlos a
estándares más altos de eficiencia.
Para esto se implementó un modelo de gestión y
control de la operación a través de indicadores que
mide su desempeño.
4. Gestión de relacionamiento con actores
relevantes en el comercio internacional de Chile
El foco del trabajo consiste en ampliar la red de
contactos tanto a nivel nacional como internacional a
través de la suscripción de acuerdos de cooperación
con entes públicos como privados que permiten
mejorar nuestras capacidades y ampliar nuestro
accionar.
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Nuestras Contrapartes

Comités y Consejos

La Gerencia Internacional y de Comercio Exterior,
en el desempeño de sus funciones, se vincula
activamente con distintos entes públicos y privados,
tanto en Chile como en el exterior. Entre ellos, destaca
la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería, a ProChile y a las
distintas direcciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Ministerio de Economía, de Hacienda,
de Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio
de Agricultura. También, la Fundación Imagen de
Chile, con la Fundación Chilena del Pacífico, con
el Observatorio de la Alianza del Pacífico y con el
Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Consejo de Relaciones Internacionales
Es un órgano asesor de la Gerencia Internacional
y de Comercio Exterior, que aporta con ideas
y conocimiento, en el diseño de la estrategia y
acciones de SOFOFA en el ámbito internacional.

Consejo Exportador de Alimentos
Es una instancia que reúne a los principales
gremios exportadores de alimentos y bebidas del
país. Es un espacio de trabajo y coordinación que
tiene por objetivo representar las necesidades del
sector exportador ante el Ministerio de Agricultura,
el que por su parte, convoca a otros ministerios y
servicios vinculados al desarrollo de este sector y su
proyección internacional.

Consejo para la competitividad de la
industria de servicios
Se realiza con el propósito de hacer un
levantamiento de las normas que dificultan el
desarrollo e internacionalización de la industria de
servicios con el fin de proponer medidas concretas
que ayuden a mejorar la competitividad de este
sector de nuestra economía. Además, el Consejo
busca capacitar y difundir entre los exportadores la
regulación que deben cumplir para exportar.
El Consejo está integrado por todos los gremios
exportadores de servicios, además de representantes
del Ministerio de Economía, CORFO, ProChile y de la
DIRECON.
Cabe señalar que este Comité tuvo un importante rol
en el diseño de los artículos relativos a exportación
de servicios que contiene la Ley de Productividad
aprobada el 2016. La Gerencia Internacional y
de Comercio Exterior y la Gerencia de Políticas

Públicas y Desarrollo representaron la opinión de
la Sociedad de Fomento Fabril en las comisiones de
Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado.
Finalmente, el Comité ha participado activamente
en la elaboración de la Marca de Servicios que
busca posicionar a esta industria en los mercados
de exportación y además ha colaborado con
el Ministerio de Hacienda y con la CORFO en el
diseño de instrumentos de financiamiento para
exportadores de servicios.

Comité de Logística
Con el objetivo de velar por la eficiencia y calidad
de la cadena logística nacional y contribuir a la
competitividad del comercio exterior de nuestro
país, se constituyó en 2016 el Comité de Logística de
SOFOFA.
Está formado por representantes de la cadena logística
nacional, entre los que destacan representantes de
los exportadores, de los tres gremios de transportes
terrestre, del sector marítimo portuario, de los agentes
de aduanas, de los armadores y de los proveedores de
servicios logísticos.
El comité elaboró un Código de Buenas Prácticas
para la Contratación y Operación de Transporte de
Carga por Carretera, inició un levantamiento de
los problemas que enfrenta el sector privado para
la operación del comercio exterior y trabajó con
el Ministerio de Transporte y la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, en la
elaboración de la Circular que regula la Masa Bruta
Verificada del contenedor lleno, la cual se basa en el
Convenio de SOLAS del que Chile es parte.

Sesión del Comité de Logística de SOFOFA

Actividades
La Gerencia Internacional y de Comercio Exterior
realizó un conjunto de actividades para promover
y facilitar los negocios de los gremios y empresas
socias de SOFOFA. En el plano geográfico, el foco
estuvo en América Latina con tres actividades que
destacan: el relanzamiento del Consejo Empresarial
Chile – Argentina en abril, la realización de la primera
reunión del Consejo Empresarial Chile – Colombia
en el mes de octubre y la misión empresarial
efectuada a mediados del mes de diciembre a Brasil.
A lo anterior, se suma la activa agenda que tuvo el
Consejo Empresarial chileno – peruano, las reuniones
del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y
la misión a Corea, Japón y China que reunió a los
Consejos Empresariales con esos países, efectuada a
finales de agosto y principios de septiembre.
Adicionalmente,
durante
2016,
difundimos
activamente la importancia y beneficios para Chile
del Trans Pacific Partnership Agreement (TPP), de la
Alianza del Pacífico y la necesidad de modernizar el
MERCOSUR.

Convenio de cooperación entre SOFOFA
y la Fundación Imagen de Chile
Este convenio busca generar espacios de
colaboración público-privada para el desarrollo
y difusión de la estrategia de promoción del país,
unificando el mensaje en torno a Chile e impactando
directamente su competitividad.
La promoción de la imagen de Chile, por medio
de la gestión de la marca país, es una misión que
requiere coordinar el trabajo de todos los sectores.
En virtud de esto, dicho convenio permitirá alinear
las acciones de SOFOFA y Fundación Imagen de
Chile a la estrategia de posicionamiento de nuestro
país, a fin de aumentar su impacto tanto a nivel
nacional como internacional.

Reunión de los Gremios Exportadores de
Alimentos con la Free Trade Association
(FTA) de la Unión Europea
La FTA es un organismo que reúne a grandes
cadenas de retail de Europa. Uno de sus objetivos es
la vinculación con gremios y empresas proveedoras
de alimentos en todo el mundo y las cadenas de
supermercados, de tiendas de conveniencia y de
departamentos de ese continente para favorecer
los vínculos comerciales como para promover las
mejores prácticas en el comercio internacional.
La reunión tuvo por objetivo intercambiar
información acerca de actividades de promoción
que la FTA organiza, como también para conocer las
prácticas de la industria exportadora de alimentos
de Chile en materia de inocuidad y sustentabilidad,
entre otros. En la reunión participaron representantes
de los gremios exportadores de alimentos, el
presidente del Consejo Exportador de Alimentos,
Felipe Sandoval y el Gerente Internacional y de
Comercio Exterior de SOFOFA, Manuel José Prieto.
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Encuentro Empresarial Chile – Turquía
En el marco de la visita del Presidente de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan, la Sociedad de Fomento
Fabril organizó un encuentro empresarial entre
Chile y ese país. El evento contó con la participación
de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,

del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan
y del presidente en Ejercicio de SOFOFA, Gastón
Lewin. Además, asistió una numerosa delegación
empresarial de Turquía y de empresarios y autoridades
chilenas. Durante el evento se firmó un convenio de
cooperación entre SOFOFA y su homólogo DEIK.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, durante sus palabras de bienvenida

Panel de conversación sobre relaciones económicas y comerciales
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El entonces Director General de la DIRECON, Andrés Rebolledo durante su exposición

Foto oficial del Encuentro Empresarial Chile – Turquía

Seminario, paneles y reuniones para la
facilitación de Comercio organizada por
el BID
Con el objetivo de intercambiar experiencias tanto
del sector público como privado de América Latina, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó una
reunión en Buenos Aires. Por parte de Chile, participó
el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco; el
Director Nacional de Aduana, Juan Araya; el Director
General de Relaciones Económicas Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés
Rebolledo y el Gerente Internacional y de Comercio
Exterior de SOFOFA, Manuel José Prieto. Este
encuentro se desarrolló en el marco del trabajo
que ha venido realizando el BID para promover, la
entrada en vigor e implementación de las medidas
del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la
Organización Mundial de Comercio (OMC).

Relanzamiento del Consejo Empresarial
Chile – Argentina
El presidente de SOFOFA, Hermann von
Mühlenbrock, encabezó una delegación de más
de 50 empresarios chilenos que fueron recibidos
en Argentina por el presidente Mauricio Macri, en
la Casa Rosada. La delegación chilena se reunión
además con autoridades del Gobierno de ese país,
entre ellos, el Ministro de Energía e Hidrocarburos,
Juan José Aranguren; el presidente del Banco Central,
Francisco Sturzenegger; el Ministro de Producción,
Francisco Cabrera, además de otras autoridades. En
este contexto, la delegación empresarial tuvo un
encuentro con empresarios argentinos organizado
por la Asociación Empresaria Argentina, por último,
el Embajador de Chile en Argentina, José Antonio
Viera Gallo ofreció una cena de camaradería.

El Presidente Mauricio Macri dando unas palabras de bienvenida a la delegación chilena
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El Presidente de Argentina, Mauricio Macri; el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock y el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco

La delegación chilena que viajó a Argentina

Reunión del Consejo Empresarial
de la Alianza del Pacífico

Visita delegación empresarial y del
Gobierno del Estado de Goias, Brasil

Se realizó en Lima el 28 y 29 de abril de 2016. En la
ocasión se revisó el avance en los distintos grupos de
trabajo de la Alianza, los que buscan facilitar el libre
tránsito de bienes, servicios, capitales y personas al
interior de este bloque de integración. Además, el
Capítulo Chileno del Consejo Empresarial asistió a la
ceremonia de entrada en vigencia internacional del
Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico.
A las reuniones asistieron el presidente de SOFOFA,
Hermann von Mühlenbrock; el entonces presidente
de la CPC, Alberto Salas; el presidente del Capítulo
Chileno del Consejo Empresarial chileno – peruano,
Juan Eduardo Errázuriz; el entonces presidente
del Capítulo Empresarial Chile – Colombia, Jorge
Errázuriz; la Sherpa del Capítulo Chileno del CEAP,
Loreto Leyton y el Gerente Internacional y de
Comercio Exterior de SOFOFA, Manuel José Prieto.

La visita estuvo encabezada por el gobernador
del Estado de Goias, quien estuvo acompañado
de autoridades y empresarios de dicho Estado.
La Gerencia Internacional preparó una completa
agenda, la que incluyó un seminario empresarial
en el que se presentaron las oportunidades de
negocios e inversión que ofrece tanto Chile como el
Estado de Goias.
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El Gerente Internacional y de Comercio Exterior de SOFOFA, Manuel José Prieto dando las palabras de bienvenida

El entonces Embajador de Brasil, George Lemaziere y el Secretario de Comercio Exterior de ese país, William Leyser

Visita a Brasilia y Sao Paulo
El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock
y el Gerente Internacional y de Comercio Exterior,
Manuel José Prieto, se reunieron con el presidente
de la Confederación Nacional de Industrias (CNI),
Robson Braga y con sus máximos representantes, en
la ciudad de Brasilia, con el propósito de conocer la
situación política y proyecciones económicas de ese
país como también actualizar la agenda de trabajo
conjunta entre SOFOFA y la CNI, máximo organismo
empresarial de Brasil.
La visita incluyó también encuentros con autoridades
de Gobierno y con el Embajador de Chile en Brasil,
Jaime Gazmuri. En Sao Paulo, se sostuvo una reunión
con la Federación de Industriales de Sao Paulo (FIESP)
en la que presentaron los avances de la Alianza
del Pacífico, los alcances y beneficios del TPP y la
necesidad de modernizar el Mercosur, entre otros.

Suscripción de acuerdo de cooperación
entre Centro de Estudios Internacionales
de la PUC y la SOFOFA
El Presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock
y el rector de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Ignacio Sánchez, suscribieron un acuerdo
de cooperación en el que ambas instituciones se
comprometen a fomentar el intercambio recíproco
de información y experiencias científicas en el
ámbito del conocimiento e investigación asociado a
las disciplinas que estudian la sociedad, la economía
y su entorno; dentro de aquellas áreas, expresan su
interés manifiesto por el intercambio en el ámbito de
la economía internacional, procesos de integración,
política comercial y desarrollo regional.

Los asistentes a la firma del acuerdo entre SOFOFA y la PUC
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El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock y el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez firmando el acuerdo de cooperación entre
ambas instituciones

Cumbre de la Alianza del Pacífico
Una vez al año se realiza, en el país que asume
la presidencia Pro – Témpore de la Alianza del
Pacífico, la Cumbre Empresarial y de presidentes
de la Alianza. En esta ocasión, además, se invita a
participar a los países Observadores, destacando
en 2016 la presencia de una importante delegación
de empresarios argentinos encabezada por el
Presidente Mauricio Macri. En el marco de este
encuentro se desarrolló en Frutillar un completo
programa empresarial que da cuenta de los desafíos,
oportunidades y avances de la Alianza del Pacífico.
Adicionalmente, se reunió el pleno del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), ocasión
en la que cada Capítulo del Consejo presentó un
informe del estado de avance de los temas de su
responsabilidad. En la reunión, el CEAP acuerda la
pertinencia de incorporar nuevos temas a la agenda
de trabajo.

XV Reunión del Consejo Empresarial
Chileno-Peruano
Fue presidido por los presidentes de los capítulos
nacionales, Juan Eduardo Errázuriz y Juan Francisco
Raffo, en el marco de la cumbre presidencial y
empresarial de la Alianza del Pacífico, que se realizó
en Puerto Varas y Frutillar. La reunión contó con la
participación del Presidente electo de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, además de 60 empresarios chilenos
y peruanos.

Alta convocatoria tuvo la reunión del Consejo Empresarial Chileno - Peruano
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El presidente del capítulo chileno del Consejo Empresarial chileno peruano, Juan Eduardo Errázuriz y el presidente del capítulo peruano de ese
Consejo, Juan Francisco Raffo

José Ignacio Cueto, el entonces Presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, Salvador Said; el presidente de SOFOFA, Hermann von
Mühlenbrock y Juan Eduardo Errázuriz

Seminario
“Exportando
talento,
creatividad y conocimiento de Chile
El evento organizado en conjunto con el Ministerio
de Hacienda, ProChile y la Cámara de Comercio de
Santiago, resaltó el aporte que el sector servicios
hace a la economía chilena y a las exportaciones, las
que han mostrado un comportamiento favorable en
los últimos años.
En la actividad, participaron el presidente de
SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el ministro de
Hacienda, Rodrigo Valdés; el ministro de la Cultura,
Ernesto Ottone; el subsecretario de Hacienda,
Alejandro Micco; el entonces Director General de
la DIRECON, Andrés Rebolledo y el presidente de la
Cámara de Comercio de Santiago, Peter Hill.

Carlos Busso, el entonces presidente de la ACTI
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Foto oficial del seminario

Panel de conversación integrado por Raúl Ciudad, Constanza Arena, Ernesto Ottone, Andrés Rebolledo y moderado
por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, durante su exposición en el seminario

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock dando las palabras de bienvenida

XI Reunión Conjunta del Consejo
Empresarial Chile-Taiwán
La misión empresarial realizada en Taipei, fue
encabezada por el gerente internacional de SOFOFA,
Pedro Reus y el Director de ProChile, Roberto Paiva.

En este contexto, se realizó un seminario sobre temas
de interés bilateral tales como comercio electrónico,
desarrollo de las pymes, los alcances del TPP, entre
otros. También, se efectuaron ruedas de negocios
y visitas a empresas y centros de investigación y
desarrollo.

El gerente Internacional de SOFOFA, Pedro Reus entregándole un regalo al secretario general de Cieca, Frank Wu

Foto oficial de la XI reunión conjunta del Consejo Empresarial Chile - Taiwán
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Visita a Ecuador
El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock
y el Gerente Internacional y de Comercio Exterior,
Manuel José Prieto, se reunieron con los líderes
empresariales de Guayaquil y Quito, en el marco
de la visita realizada en el mes de julio de 2016.
Esta consideró, presentaciones a los miembros de
la Federación Nacional de la Cámara de Comercio
de Guayaquil, y a la Confederación Financiera
Nacional. Además, se visitó la empresa de capitales
chilenos Ecuaestibas y se tuvo una reunión con la
viceministra de Políticas y Servicios de Comercio
Exterior, Silvana Vallejo.

En Quito, se sostuvo una reunión con el presidente
del Comité Empresarial Ecuatoriano y además
presidente de la Junta Directiva de la Cámara de
Industrias y Producción, Richard Martínez. Además,
se participó en un almuerzo - conversatorio con
el Comité Empresarial Ecuatoriano y Cámara de
Industrias y Producción (CIP). La agenda incluyó con
una reunión de trabajo con los mayores inversionistas
ecuatorianos y una reunión con el vicepresidente
de la República, Jorge Glas en la que participaron
también otras autoridades de Gobierno.

Embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio; el presidente de SOFOFA, Hermann von Mûhlenbrock y el presidente de la Cámara de la Industria y
Producción de Ecuador, Richard Martínez

II reunión del Consejo Empresarial
Chile -Argentina
El evento realizado en Santiago, fue presidido por
los presidentes de los capítulos nacionales, Horst
Paulmann y Luis Pagani. La reunión contó con la
participación del presidente de SOFOFA, Hermann
von Mühlenbrock; del presidente del Consejo de
Relaciones Internacionales de SOFOFA, Arturo
Alessandri; del gerente Internacional y de Comercio
Exterior de SOFOFA, Manuel José Prieto y del
Gerente Internacional, Pedro Reus, además de 90
empresarios chilenos y argentinos.

La delegación argentina fue recibida por la Presidenta
de la República, Michelle Bachelet; por el entonces
presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara; por
el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz;
por el entonces ministro de Energía, Máximo
Pacheco y por otras autoridades del Gobierno de
Chile. La agenda contempló también un almuerzo
empresarial en el que el ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga realizó una presentación sobre el
estado de avance de los proyectos de interconexión
física entra ambos países.

Reunión de la delegación Argentina con el entonces presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara
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José Antonio Viera Gallo, Jaime Campos, José Octavio Bordón, Luis Pagani y el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock

El empresario Horst Paulman
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Delegación de empresarios argentinos luego de sostener una reunión con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet

Empresarios argentinos con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz

XXI reunión Comité Empresarial
Chile-Corea

XXX Reunión del Comité Empresarial
Chile-Japón

La reunión se llevó a cabo en Seúl, Corea y fue
presidida por los presidentes de los capítulos
nacionales, Roberto Maristany y Jon Ju Park. El
encuentro contó con la participación del presidente
de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock, el gerente
Internacional y de Comercio Exterior de SOFOFA,
Manuel José Prieto y el gerente Internacional, Pedro
Reus, también asistieron más de 150 empresarios
chilenos y coreanos.

El encuentro se llevó a cabo en Tokio, Japón y fue
presidido por los presidentes de los capítulos
nacionales, Juan Eduardo Errázuriz y Ken Kobayashi.
La reunión contó con la participación del presidente
de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock, el gerente
Internacional y de Comercio Exterior, Manuel José
Prieto y del gerente Internacional, Pedro Reus. En la
reunión se abordaron entre otros temas el estado de
avance y los desafíos de la Alianza del Pacífico y los
beneficios para Chile y Japón del TPP.

Visita a Centro de Investigación Aplicada en Tokio
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Foto oficial del seminario

Diego Torres, Ramón Jara, Hermann von Mühlenbrock, Juan Eduardo Errázuriz y Roberto de Andraca

VIII Reunión del Consejo Bilateral de
Negocios Chile-China

Foro de Internacionalización e
Innovación en los Servicios

El encuentro fue presidido por los presidentes de los
capítulos nacionales Francisco Silva y He Wenbo, en
el marco de Chile Week, que se realizó en Beijing. La
reunión contó con la participación del presidente
de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; del ex
Presidente de la República, Eduardo Frei; el Ministro
de Economía, Luis Felipe Céspedes y el Ministro de
Agricultura, Carlos Furche y más de 300 empresarios
chilenos y chinos.

El Foro de Internacionalización y de Innovación
de Servicios buscó promover los negocios entre
Chile y España en el sector de los servicios. En la
actividad, participó el segundo vicepresidente de
SOFOFA, Gastón Lewin; el Embajador de España en
Chile, Carlos Robles Fraga, la Embajadora y Jefa de
la Delegación de la Unión Europea en Chile, Stella
Zervoudaki; el vicepresidente de CORFO, Eduardo
Bitrán, el entonces Director de ProChile, Roberto
Paiva y el Fundador y presidente del Grupo METALIA,
Pedro Carillo.

Foto oficial de la reunión de negocios en China

Encuentro Anual de la Asociación de
Exportadores de Servicios de América
Latina
La Sociedad de Fomento Fabril es miembro
desde 2015 de la Asociación Latinoamericana de
Exportadores de Servicios (ALES) entidad que reúne
a representantes de gobierno y de los gremios
exportadores de servicios de Latinoamérica y que
tiene por objetivo principal promover a América
Latina como plataforma de servicios globales.
En tal sentido, las actividades de ALES están
orientadas a fomentar un mejor posicionamiento de
la región en el mercado internacional de servicios, a
través del apalancamiento de la competitividad de
los países, así como de su atractivo como destino de
inversiones.
En 2016, el encuentro anual se realizó en Chile,
siendo inaugurado por la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, además contó con la participación
de otras autoridades de Gobierno y del Gerente
Internacional y de Comercio Exterior de SOFOFA,
Manuel José Prieto.

XII Reunión del Consejo Empresarial de la
Alianza del Pacífico
Reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico realizada en Cartagena de Indias, en la
que se revisó el estado de avance de las distintas
iniciativas que se están llevando a cabo en la Alianza
del Pacífico. Participaron del encuentro, el entonces
presidente de la CPC, Alberto Salas; el presidente
del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial ChileColombia, Alfredo Moreno; el presidente del Capítulo
Chileno del Consejo Empresarial Chile-México, Juan
Pablo Swett; la Sherpa del CEAP Chile, Loreto Leyton
y el Gerente Internacional y de Comercio Exterior de
SOFOFA, Manuel José Prieto.

Primera Reunión del Consejo Empresarial
Chile – Colombia
Se realizó la primera reunión del Consejo Empresarial
Chile – Colombia en la que se expusieron los temas
de interés entre los empresarios de ambos países y
se dio cuenta del avance en las negociaciones de paz
de Colombia. Participaron el presidente del Capítulo
Chileno del Consejo Empresarial Chile-Colombia,
Alfredo Moreno, el vicepresidente de ese capítulo,
Enrique Gundermann; el gerente Internacional de
SOFOFA, Pedro Reus, y el gerente Internacional y de
Comercio Exterior del gremio, Manuel José Prieto,
además de 10 empresarios chilenos.

Desayuno con Embajador de Chile en
Brasil, Jaime Gazmuri
La actividad contó con la participación del
presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock;
del presidente del Consejo de Relaciones
Internacionales de SOFOFA, Arturo Alessandri;
del gerente Internacional y de Comercio Exterior
del gremio, Manuel José Prieto; del gerente
Internacional, Pedro Reus y de 40 empresarios
chilenos que cuentan con inversiones y negocios en
Brasil. En la ocasión el Embajador hizo un análisis de
la situación política y económica de ese país.
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El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el Embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri y el presidente del Consejo de Relaciones
Internacionales de SOFOFA, Arturo Alessandri

Algunos de los asistentes al desayuno con el Embajador de Chile en Brasil

VI reunión de Consejo Empresarial
Chileno-Peruano
Se realizó en Perú con la participación del presidente
del Capítulo Chileno, Juan Eduardo Errázuriz; el
presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock;
los consejeros Bernardo Larraín, Jorge Eugenín y
Juan Andrés Errázuriz y el gerente Internacional del
gremio, Pedro Reus.

Reunión del Consejo Empresarial Chileno Peruano con el Presidente Pedro Pablo Kuchinsky
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Hermann von Mühlenbrock, Andrés Montero, Mercedes Araos, Guillermo Correa y Oscar Garretón

Foto oficial del encuentro

Cena Estado con motivo de la visita del
Presidente de la República Popular China,
Xi – Jing Ping
Este encuentro se realizó en el Palacio de La Moneda
y participó el presidente de SOFOFA, Hermann
von Mühlenbrock; el presidente del Consejo
Internacional de SOFOFA, Arturo Alessandri; el
Gerente Internacional y de Comercio Exterior de
SOFOFA, Manuel José Prieto; el gerente Internacional
del gremio, Pedro Reus, además de empresarios y
consejeros vinculados a SOFOFA.

Juan Antonio Guzmán, dando las palabras de bienvenida

Desayuno “Paraguay, plataforma para
empresas chilenas”
En el desayuno se realizó una presentación de las
oportunidades que ofrece Paraguay a las empresas
chilenas, como plataforma de negocios. La instancia,
contó con la participación del Ministro de Industria
y Comercio de Paraguay, Gustavo Leite, quién fue
acompañado por más de 80 empresarios, además de
una delegación de altos funcionarios de Gobierno.

El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Gustavo Leite

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

165

Misión Empresarial a Brasil
El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock
encabezó misión empresarial chilena que se reunió
con el Presidente de Brasil, Michel Temer. Además de
esta reunión, el grupo de 25 empresarios realizó una
serie de reuniones y actividades con importantes
representantes políticos y empresariales de ese país.

Las actividades comenzaron la noche del miércoles,
en una cena ofrecida especialmente para esa ocasión
por el Embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri.
Además, participaron el Gerente Internacional y de
Comercio Exterior de SOFOFA, Manuel José Prieto y
el gerente Internacional de SOFOFA, Pedro Reus.

Carlos Abijaoidi, Hermann von Mühlenbrock, Paulo Tigre y Jaime Gazmuri

Delegación chilena que viajó a Brasil
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El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock hace entrega de un regalo al Presidente de Brasil, Michel Temer

Reunión de la delegación chilena con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra

Subgerencia de Comercio Exterior

Eventos

La subgerencia de Comercio Exterior, lleva 25 años
certificando origen de los productos industriales de
exportación, en el marco de los acuerdos comerciales
suscritos por Chile.

Capacitación Certificación de Origen en
regiones

La Subgerencia de Comercio Exterior desarrolla
anualmente un plan de difusión y capacitación, tanto
en Santiago como en regiones. Lo anterior tiene por
objetivo dar a conocer las normas y reglas de origen
de los distintos acuerdos comerciales a las que
se pueden acoger los exportadores chilenos para
obtener los beneficios arancelarios negociados. A su
vez en estas actividades se entregan herramientas
prácticas para la preparación de la documentación
requerida para la solicitud de certificación.
La subgerencia de Comercio Exterior de SOFOFA,
actualmente se encuentra trabajando activamente
en la implementación de la certificación de origen
digital (COD) con Argentina, Brasil y Uruguay. Una
vez concretada esta certificación, el proceso de
certificación de origen con estos socios del Mercosur
será más rápido y expedito.

En el marco de los lineamientos establecidos en
las licitaciones públicas adjudicadas por SOFOFA
para certificar origen, se realizaron capacitaciones
a los funcionarios de los gremios de Arica, Iquique,
Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco,
Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Punta
Arenas.

Taller de Certificación de Origen UEEFTA-CHINA
En octubre de 2016, se realizó este evento el que
contó con la participación de más de 100 personas,
representantes de empresas exportadoras e
importadoras, agentes de aduana, interesadas
en manejar en forma eficiente los criterios y
procedimientos de origen pactados en los Acuerdos
Comerciales suscritos por Chile con la Unión
Europea, EFTA, Turquía y China.

Taller de Certificación de Origen
Encomendamiento
En diciembre de 2016, se realizó el segundo Taller
de Certificación de Origen, para los acuerdos
suscritos por Chile con la Alianza del Pacífico,
Mercosur, Perú y Tailandia. Este encuentro contó
con la participación de ejecutivos de empresas
exportadoras, importadoras y Agentes de Aduana.
El objetivo de este taller fue dar a conocer requisitos
y pasos que se deben cumplir para poder acogerse a
las ventajas arancelarias pactadas en estos acuerdos
comerciales. Asimismo, durante la instancia, se
explicaron los criterios de origen pactados y
se realizaron ejercicios prácticos de emisión de
certificados de origen con los asistentes.
Ambos talleres fueron dictados por la subgerente
de Comercio Exterior de SOFOFA, Paula Correa y la
Encargada del Grupo de Pre Certificación, Carmen
Gloria Leal, ambas profesionales con más de 20 años
de experiencia en la materia.
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Amplia convocatoria tuvo este taller organizado por SOFOFA

La subgerente de Comercio Exterior de SOFOFA, Paula Correa, durante su exposición en el taller

Transparencia

Chile Transparente y SOFOFA
firman convenio de colaboración
Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia
Internacional y la Sociedad de Fomento Fabril firmaron
en diciembre un convenio de colaboración con el
objetivo de construir e implementar una política
institucional de transparencia activa y rendición de
cuentas para SOFOFA, así como a nivel gremial.
En el evento, que fue presidido por el presidente de la
Sociedad de Fomento Fabril, Hermann von Mühlenbrock
y el presidente de Chile Transparente, Manuel Marfán,
participaron representantes de los distintos gremios
afiliados a la Sociedad de Fomento Fabril.

El convenio contempla la ejecución de proyectos
conjuntos para la implementación de un mejor sistema
de transparencia activa por parte del gremio Fabril, así
como el diseño y ejecución conjunta de programas
de capacitación. Para lo anterior, se desarrollará una
etapa de evaluación; otra de diseño del modelo de
transparencia y rendición de cuentas, lo que incluye
también una plataforma de transparencia activa; y una
tercera etapa de fortalecimiento institucional.

De SOFOFA; El gerente Corporativo, Carlos Cayo; el Secretario General, Jorge Ortúzar Santa María, el primer vicepresidente, José Juan Llugany y el
presidente, Hermann von Mühlenbrock, junto al presidente de Chile Transparente, Manuel Marfán y ejecutivos de esa institución

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock junto al presidente de Chile Transparente, Manuel Marfán
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Centro de Conferencias SOFOFA

Centro de Conferencias
SOFOFA
El Centro de Conferencia SOFOFA se encuentra
ubicado en el Edificio de la Industria y dispone de
más de 1.000 m2 distribuidos en 6 salones, cuyo
reacondicionamiento y mejoras constantes permite un
sitial destacado como centro de eventos, entregando
un servicio para las actividades de las empresas socias
de SOFOFA, así como para otros clientes.
El Centro de Conferencias junto con los salones cuenta
con un sistema de videoconferencia en HD, y toda la
tecnología audiovisual de punta necesaria para el
desarrollo de las diferentes actividades.

El Convenio Marco del que dispone, permite prestar
servicios a aquellas empresas e instituciones de
carácter público.
Durante el año 2016, se prestó servicios a más de
un centenar de empresas, y se desarrollaron más de
600 eventos, entre ellos; seminarios, talleres, charlas,
conferencias, ruedas de negocios, graduaciones,
juntas de accionistas, entre otros. Con todo esto se
alcanzó, según las evaluaciones de los clientes un 95%
de satisfacción.
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Actividad Gremial
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SOFOFA realizó su
Asamblea Anual de Socios número 132
La Sociedad de Fomento Fabril realizó su Asamblea
Anual de Socios número 132, instancia en que el
presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock
propuso al Consejo los siguientes nombres para
integrar el Comité Ejecutivo para el período 20162017:
Consejeros Electivos
- Carmén Román
- Juan Andrés Errázuriz
- Félix Bacigalupo
- Matías Domeyko
Consejeros Gremiales:
- Rodrigo Álvarez, presidente de AB Chile
- José Antonio Valdés, presidente de la Asociación
de Generadores de Chile
- Marko Razmilic, presidente de la Asociación de
Industriales de Antofagasta
- Alejandro Kusanovic, presidente de la CPC de
Magallanes.

La propuesta fue aprobada por aclamación por
parte del Consejo.
Durante la primera parte del programa, el
presidente de SOFOFA entregó la Cuenta Anual
de la institución, correspondiente a su segundo
período como presidente de la Sociedad, luego se
aprobaron la Memoria y Balance correspondientes
al período 2016.
Al encuentro asistieron empresarios y
de empresas socias, consejeros de la
y representantes de los gremios
productivos y de las asociaciones
empresariales afiliadas a SOFOFA.

ejecutivos
institución
sectoriales
regionales

El presidente de SOFOFA junto a los dos vicepresidentes, José Juan Llugany (a la izquierda) y Gastón Lewin (a la derecha) y el Secretario General,
Jorge Ortúzar Santa María

Gran asistencia de Consejeros tuvo esta asamblea
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Cuenta del Presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock, durante la Asamblea Anual de Socios 2016

Jorge Ortúzar Santa María, Antonio Gallart, Bernardo Larraín Matte, José Antonio Valdés y Carlos Cortés

Italo Ozzano, Juan Pablo Armas, Hermann von Mühlenbrock y Fernando Barros

Carlos Cayo, Manuel José Prieto, Julio Compagnon y Santiago Muzzo
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María Elena Sanz, Pedro Reus y María Cristina Montero

Mario Valcarce, Fernán Gazmuri y David Pulgar

José Gil, Gastón Lewin, Alejandra San Miguel, Pascual Veiga, Janet Awad y Juan Andrés Errázuriz

Jorge Lagos, José Manuel Casanueva, Juan Enrique Ojeda y José Antonio Lavín

Cena Anual SOFOFA
Con la asistencia de más de mil 200 invitados y
encabezada por la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet y el presidente de SOFOFA,
Hermann von Mühlenbrock, se realizó la Cena
Anual de la Industria 2016 en el Centro de Eventos
Casapiedra. En la ocasión se conmemoró el
aniversario N° 133 del gremio.
Durante el encuentro, se hizo entrega del “Premio
SOFOFA Empresa Destacada 2016” a ENAEX
- empresa filial del grupo Sigdo Koppers- en
reconocimiento a su liderazgo como proveedor
de servicios innovadores para la industria minera,
a su exitoso proceso de internacionalización para
abordar los mercados globales y, a su compromiso
con el desarrollo sostenible.
Dentro de los asistentes al evento empresarial más
importante del año, estuvieron el presidente del
Senado, Patricio Walker; el presidente de la Corte
Suprema, Sergio Muñoz; el entonces presidente del

Banco Central, Rodrigo Vergara, y los ministros de
Economía, Luis Felipe Céspedes; el Ministro (s) de
Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros; de Energía,
Andrés Rebolledo; de la Secretaría General de
Gobierno, Marcelo Díaz, entre otros.
También asistieron embajadores de diez países,
senadores y distintas autoridades gubernamentales.
Por otra parte, asistieron el entonces presidente
de la Confederación de la Producción y del
Comercio, Alberto Salas, junto con los presidentes
de las principales ramas productivas y entidades
empresariales del país, así como los más importantes
empresarios de Chile, además de representantes de
asociaciones de trabajadores.
Asimismo, participaron de la cena representantes de
los gremios asociados a SOFOFA, empresas socias y
representantes de distintos estamentos públicos.

El recibimiento a la Presidenta de la República por parte del presidente de SOFOFA y la mesa directiva.
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La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dando unas palabras durante la cena

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock durante su discurso en la Cena Anual de la Industria 2016
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Los gremios regionales de SOFOFA marcaron presencia durante la Cena Anual de la Industria

Segismundo Schulin-Zeuthen, Jorge Ortúzar Santa María, Ricardo Matte y Pablo Ihnen

Jorge Guerrero, Carlos Stange y el embajador de Uruguay Octavio Brugnini

Carlos Hurtado, Rossana Costa y Janet Awad

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el ministro de
Economía, Luis Felipe Céspedes y el entonces presidente del Banco
Central, Rodrigo Vergara
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Vista general de la amplia asistencia que tuvo este importante evento gremial

Representantes de la Empresa Destacada 2016, ENAEX - empresa filial del grupo Sigdo Koppers

Seminario “Visión
Económica y Empresarial”
Más de 400 personas asistieron al seminario
organizado por la Sociedad de Fomento Fabril, en
conjunto con la Universidad del Desarrollo.
Este evento, que tuvo como objetivo analizar las
claves que marcarán el próximo año en materia
económica, contó con las palabras de bienvenida
del presidente de la SOFOFA, Hermann von
Mühlenbrock. También participaron, el vicerrector
de postgrado, de la Universidad del Desarrollo,
Cristián Larroulet; el entonces presidente del
Banco Central, Rodrigo Vergara; el subsecretario de
Hacienda, Alejandro Micco y el entonces Consejero
del Banco Central, Mario Marcel.
El seminario finalizó con un panel de conversación
entre Jorge Burgos, ex ministro del interior y Andrés
Chadwick, presidente de Avanza Chile, quienes
entregaron su visión acerca de la nueva etapa
política que vive el país y los desafíos para el próximo
año que se avecina.

El entonces Consejero del Banco Central, Mario Marcel; el presidente
de SOFOFA, Hermann von Mûhlenbrock y el entonces presidente del
Banco Central, Rodrigo Vergara

Amplia convocatoria tuvo este importante evento
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Amplia convocatoria tuvo este importante evento

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco durante su presentación

El entonces presidente del Banco Central,
Rodrigo Vergara

Panel de conversación entre Jorge Burgos, ex ministro del interior y
Andrés Chadwick, presidente de Avanza Chile

El entonces presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara; el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el subsecretario de Hacienda,
Alejandro Micco y el vicerrector de postgrado, de la UDD, Cristián Larroulet

ENAMYPE 2016
Encuentro Anual de la Micro
y Pequeña Empresa
Con una masiva asistencia de más de 2.000
microemprendedores de 47 comunas distintas de
las regiones Metropolitana, O’Higgins, El Maule y
Valparaíso, se llevó a cabo la versión número 16 del
Encuentro Anual de los Microempresarios (ENAMYPE
2016), organizado por SOFOFA y BancoEstado
Microempresas, que contó con la participación de la
Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Durante el encuentro, la Presidenta, Michelle
Bachelet, junto al presidente de SOFOFA, Hermann
von Mühlenbrock y al presidente de BancoEstado,
Jorge Rodríguez entregaron los diplomas con que
se distinguieron a los 4 casos exitosos.

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y el
presidente de BancoEstado, Jorge Rodríguez
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El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock, durante sus palabras de bienvenida a ENAMYPE 2016

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, durante su discurso de bienvenida a ENAMYPE 2016
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Cerca de 2.000 personas asistieron a ENAMYPE 2016

Cerca de 2.000 personas asistieron a ENAMYPE 2016

Los 4 casos destacados que fueron distinguidos durante el Encuentro anual de la micro y pequeña empresa

El destacado chef nacional, Christopher Carpentier, realizó una charla motivacional para cerrar el evento

El entonces Ministro de Hacienda de Argentina, Alfonso Prat
Gay participa del seminario “Nuevos Vientos de la Economía”
La Sociedad de Fomento Fabril invitó al entonces
Ministro de Hacienda y Crédito Público de
Argentina, Alfonso Prat Gay, con motivo del
seminario “Nuevos Vientos de la Economía”
actividad que se organiza anualmente en conjunto
con la UDD. Luego del seminario, se realizó un
almuerzo con el ministro argentino y más de 40
empresarios chilenos con inversiones y negocios
en ese país. El evento contó con la participación del
presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock;

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock durante sus
palabras de bienvenida

con el Embajador de Chile en Argentina, José
Antonio Viera Gallo; con el Embajador de Argentina
en Chile, José Octavio Bordón; con el presidente y
vicepresidente del Capítulo Chileno del Consejo
Empresarial Binacional, Horst Paulmann y Oscar
Guillermo Garretón; con el presidente del Consejo
de Relaciones Internacionales de SOFOFA, Arturo
Alessandri y del presidente de la Asociación
Empresaria Argentina, quien es la contraparte de
SOFOFA en ese país, Jaime Campos.

El segundo vicepresidente de SOFOFA, Gastón Lewin; el vicerrector de post grados,
educación continua y Extensión, Cristián Larroulet; el entonces presidente de la
SNA, Patricio Crespo y el primer vicepresidente de SOFOFA, José Juan Llugany
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El entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público de Argentina, Alfonso Prat Gay; el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el
Ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés y el entonces presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara

El entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público de Argentina, Alfonso Prat Gay, durante su exposición
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Cena Anual con la Prensa
Con la asistencia de unas 120 personas, entre los
que se encontraban mayoritariamente periodistas
de distintos medios de comunicación, además de
ejecutivos de empresas y consejeros de SOFOFA, se
realizó la tradicional Cena Anual con la Prensa.
En la ocasión, Hermann von Mühlenbrock, presidente
de SOFOFA, dio la bienvenida y agradeció a la prensa
por su colaboración para difundir la labor de la
institución y dar cobertura a los sucesos relacionados
con el mundo empresarial chileno.
El evento también contó con el show humorístico del
actor y comediante Felipe Izquierdo.

El presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock dando sus
palabras de bienvenida a los asistentes

Más de 100 personas asistieron a la tradicional cena con la prensa

La mesa principal en la que estuvo el presidente de SOFOFA, Hermann
von Mûhlenbrock junto a algunos representantes de medios de
comunicación y también Consejeros del gremio

Algunos de los invitados disfrutando de la comida y el show realizado
por el actor y comediante, Felipe Izquierdo
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OTIC SOFOFA
Capital Humano

OTIC SOFOFA Capital Humano, es una organización
de derecho privado, sin fines de lucro. Fue creada
en 1978, con el objetivo de dar apoyo técnico
a las empresas en la promoción, organización y
supervisión de los programas de capacitación para
el desarrollo de los recursos humanos, de acuerdo a
la normativa que regula la franquicia tributaria.
En sus casi cuatro décadas de existencia, OTIC
SOFOFA, ha mantenido un liderazgo reconocido y
acreditado, brindando en la actualidad servicios a
1.709 empresas afiliadas, permitiéndoles maximizar
los beneficios que otorga la Franquicia Tributaria,
junto con ser un aporte al desarrollo del capital
humano del país.

Mantener la Certificación ISO 9001:2008, así como
establecer procesos de mejora continua para
la “Inscripción, Comunicación, Rectificación y
Liquidación de cursos de capacitación”, han sido
los principales focos para garantizar la calidad del
servicio a sus clientes.
Durante el año 2016, se capacitaron 298.913
trabajadores(as), intermediando las acciones de
capacitación a través de OTIC SOFOFA Capital
Humano. Se totalizaron 7.268.011 horas de
capacitación, las que fueron distribuidas en 37.931
cursos a nivel nacional.

Agencia

Horas de Capacitación

N° Participantes

Cantidad de Cursos

Iquique

55.409

1.956

150

Calama

77.129

1.826

147

Antofagasta

96.387

3.765

547

Copiapó

36.640

1.262

151

Viña del Mar

956.159

35.500

4.742

Concepción

620.149

29.635

5.697

Temuco

225.324

12.339

1.428

Puerto Montt

259.799

14.415

1.685

Punta Arenas

49.452

1.557

255

Metropolitana

4.891.563

196.658

23.129

Total general

7.268.011

298.913

37.931

Las áreas de los cursos intermediados por OTIC SOFOFA que fueron más demandadas durante el 2016, correspondieron a:
Administración (29,3%), Ciencias y Técnicas Aplicadas (14,3%), Servicios a las Personas (11,7%), Idioma y Comunicación (6,9%), Educación y Capacitación (5,7%)

Programa de Becas
Laborales
El Departamento de Becas Laborales, tiene como
objetivo generar oportunidades de trabajo a
personas vulnerables o en situación de riesgo,
que se encuentren sin trabajo, o buscan empleo
por primera vez. A través de actividades de
capacitación, facilitar el acceso al mundo laboral
de los beneficiarios mediante el desarrollo de sus
competencias laborales y capacitación en oficios o
desarrollo de emprendimientos.
Durante el año 2016, el número de personas
beneficiadas fue de 29.312. Los recursos disponibles
para esta línea programática, provinieron de los
remanentes y excedentes de los aportes realizados
por las empresas afiliadas al OTIC. De las 29.312

personas beneficiadas con el programa, 9.513 de
ellas se capacitaron con los fondos de excedentes, y
19.799, con fondos de los remanentes.
Áreas como transporte, gastronomía y servicios,
fueron las áreas que predominaron en el programa
de becas de capacitación 2016.
Los cursos son gratuitos para los beneficiarios
y cuentan con un subsidio de movilización y
colación, útiles o herramientas según corresponda.
Los beneficiarios disponen también de un seguro
de accidentes personales durante la ejecución y
participación en los cursos.
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Vínculo con Clientes
Área Desarrollo Organizacional

Área Estudios

El Departamento de Desarrollo Organizacional del
OTIC SOFOFA, está orientado a entregar servicios
de apoyo a los clientes. Durante 2016, este
departamento asesoró a 87 empresas afiliadas al
OTIC, brindando un total de 153 servicios en materia
de detección de necesidades de capacitación,
Comité Bipartito de capacitación, y estudios de
clima laboral. Esta asesoría ha sido muy valorada
por los asociados, ya que les permite ordenar y
optimizar los recursos de las empresas, facilitando a
la vez la elaboración del plan de capacitación anual
para sus colaboradores.

OTIC SOFOFA Capital Humano cuenta con un Área
de Estudios, encargada de generar estudios y
promover conocimientos relativos a la formación, la
capacitación y el impacto que estos procesos tienen
en el mundo laboral.

Nombre de Estudio

Consultora

Región

N° Resolución

Diseño e instalación del Observatorio
Laboral del Maule

Universidad Católica del Maule

MAULE

1005

Diseño e instalación del Observatorio
Laboral de Ñuble

Universidad del Bío Bío

ÑUBLE

2703

Levantamiento Perfiles sectores frutícolas
y Lecheros. En el marco de la cooperación
del Gobierno Neozelandez

Interfases Consultores

…

2093

Evaluación de Metodología para la
enseñanza de competencias funcionales
de lector escritura y matemáticas en
adultos.

ORT

METROPOLITANA

2908

Diseño y Desarrollo del Programa de
Formación para Emprendedores

Construyendo Mis Sueños. U
de Chile

METROPOLITANA

3926

Formación de Formadores, para
programa de emprendedores

Interfases Consultores

LOS LAGOS

3925

Seminario de difusión de instrumentos de
Franquicia Tributaria

Pin UP

METROPOLITANA

4163

Diseño e instalación del Observatorio
Valparaíso

Universidad Católica de
Valparaíso

VALPARAÍSO

4863

Diseño e instalación del Observatorio
Aysén

Universidad Austral de Chile

AYSEN DEL GENERAL CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO

5777

Diseño e instalación del Observatorio
Tarapacá

Universidad Arturo Prat

TARAPACÁ

6060

Diseño de planes formativos:

Gescom EIRL

METROPOLITANA

6055

Estudio sobre el proceso de
transformación de 5 liceos técnicosprofesionales en centros de excelencia.
Implementación del proceso de
certificación

CAMCHAL

METROPOLITANA

5779

INVERSION REALIZADA PARA ESTUDIOS AÑO 2016 $1.318.839.434.-

Eventos y ceremonias de certificaciones
En el transcurso del año 2016, el Departamento
de Marketing realizó 41 eventos a nivel nacional,
entre charlas, talleres y seminarios. Estas actividades
permitieron difundir y fomentar algunos temas
contingentes y de interés para las empresas y sus
colaboradores.
OTIC SOFOFA Capital Humano, participó también de
numerosas ceremonias de cierre de programas de
capacitación, así como Certificación de Programas
de Becas Laborales, las que fueron realizadas por
diversas instituciones a lo largo y ancho del país.

Gastón Varas, Supervisor Comercial Ecertchile de la Cámara de Comercio de Santiago; Isabel Sepulveda, de la Oficina Jurídica Dirección
Regional SII; Patricia Contreras, Agente Zona Sur OTIC SOFOFA Capital Humano; M
 argarita Villarroel, Fiscalizador Tributario Depto. Asistencia al
Contribuyente, D
 irección Regional SII; Ronald Ruf, Gerente General CPCC y María Eugenia Alarcón, Jefe comercial OTEC CPCC.

Algunos eventos realizados
por OTIC SOFOFA
Agencia de Concepción, realizó Seminario
sobre Facturación Electrónica y 14 TER
El evento fue organizado de manera conjunta con
el Servicio de Impuestos Internos (SII), Ecertchile
y el Organismo Técnico de Capacitación de la
Confederación a la Producción y del Comercio de
Concepción, CPCC. Isabel Sepúlveda, Abogada de
Oficina Jurídica Dirección Regional SII, Margarita
Villarroel, Fiscalizador Tributario Departamento de
Asistencia al Contribuyente Dirección Regional SII,
y Gastón Varas, Supervisor Comercial Ecertchile
de la Cámara de Comercio Santiago fueron los
expositores en este seminario.

Asistentes al Seminario Facturación Electrónica y 14 TER
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Reforma Laboral
OTIC SOFOFA Capital Humano, conjuntamente con
el Centro de Desarrollo Gerencial Negocios de la
Universidad de Chile, realizaron una charla sobre
la “Reforma Laboral”, la que tuvo como objetivo
aclarar las modificaciones efectuadas a esta ley. El
encuentro tuvo como expositor principal a José
Luis Benítez, Contador Público y Auditor de la
Universidad Tecnológica Metropolitana, y Magíster
en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de
la Universidad Adolfo Ibáñez.

Asistentes a la charla: Reforma Laboral

OTIC SOFOFA y SENCE realizaron
Seminario de Desarrollo de Capital
Humano
El evento congregó a más de un centenar de
representantes de empresas, y participaron como

expositores Pedro Goic, Director Nacional del
SENCE, Cristóbal Philippi, Gerente General del
OTIC SOFOFA, y Rafael Echeverría, Creador del
Coaching Ontológico y Socio Fundador de Newfield
Consulting, quien expuso acerca de “Hacia una
nueva mirada del quehacer empresarial”.

Cecilia Lagos, Periodista; Pedro Goic, Director Nacional de SENCE; Cristóbal Philippi, Gerente General OTIC SOFOFA Capital Humano y Natalia
Lidijover, Gerente Comercial OTIC SOFOFA Capital Humano.

Sylvia Kramp, Jefe de Desarrollo y Conocimiento Banco CrediChile, durante su exposición en el seminario
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Pedro Goic, Director Nacional de SENCE; Cecilia Lagos, Periodista y Cristóbal Philippi, Gerente General OTIC SOFOFA Capital Humano.

Rafael Echeverría, Socio Fundador Newfield Consulting, durante su exposición en el seminario

Gestión en Educación
En el ámbito de educación, SOFOFA Capital Humano
administra cinco liceos de Educación Media Técnica
Profesional, los que en el año 2016 atendieron a
3.553 alumnos provenientes de sectores de alto
riesgo social.
Los establecimientos educacionales constituyen
para los jóvenes una opción para poder acceder
a una actividad laboral o empresarial una vez
finalizados sus estudios.
El 89% de los alumnos egresados en el año 2015
obtuvo en 2016 el título de técnico, para lo cual
debieron cumplir con el requisito de haber realizado
su práctica profesional en diversas empresas.
Durante el periodo de práctica profesional, los
alumnos fueron supervisados por profesionales de
los respectivos establecimientos.
Los cinco liceos de educación técnica se
encuentran ubicados en la Región Metropolitana,
e imparten especialidades en Construcciones
Metálicas,
Mecánica
Industrial,
Electricidad,
Telecomunicaciones,
Electrónica,
Mecánica
Automotriz, Operación de Planta Química y
Laboratorio Químico.

Consejos Asesores Empresariales
Cada liceo cuenta con un Consejo Asesor Empresarial,
el que está conformado por representantes de
empresas que en su mayoría pertenecen al sector
industrial. Estos ejecutivos y profesionales están
relacionados con las especialidades que imparten
los establecimientos. Los miembros del Consejo
Asesor Empresarial, a través de su gestión, facilitan
la conexión entre la enseñanza impartida y las
demandas del entorno productivo, así como también
facilitan los cupos para las prácticas profesionales
de los alumnos en las empresas que representan.

Formación dual
A partir de 1991, SOFOFA Capital Humano ha
incorporado la modalidad dual para la formación
de los jóvenes, la que alterna los estudios del liceo
con la aplicación práctica de los aprendizajes en la
empresa.
La formación dual de enseñanza es una modalidad
que permite mejorar la formación profesional de los
alumnos generando mayor acercamiento entre el
establecimiento educacional y la empresa, proceso
en el que participan ambas instituciones en el
proceso formativo de los jóvenes. El liceo imparte
formación general y entrega conocimientos teóricos
y tecnológicos, y en la empresa por su parte permite
que los jóvenes desarrollen las competencias,
destrezas y habilidades básicas que se requieren
según la especialidad.
Los liceos SOFOFA han logrado incorporar la
modalidad dual en la totalidad de las especialidades
impartidas.
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Liceo Industrial

Comuna

Matrícula 2016

Liceo Industrial Agustín Edwards Ross

San Miguel

733

Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín

Renca

820

Liceo Industrial Domingo Matte Pérez

Maipú

560

Liceo Industrial Vicente Pérez Rosales

Quinta Normal

683

Liceo Industrial Ramón Barros Luco

La Cisterna

757

Total Alumnos Matriculados

Matrícula Total 2016 por Sexo

3.553

Nº de Alumnos

Hombres

2954

Mujeres

599

Total

3.553

Especialidades

N° de Alumnos

Formación General 1° y 2° año

1888

Electricidad

335

Electrónica

223

Mecánica Industrial

229

Construcciones Metálicas

222

Telecomunicaciones

253

Mecánica Automotriz

170

Laboratorio Químico

139

Operación de Planta Química

94

Como todos los años, durante el 2016 se realizaron
diferentes cursos, capacitaciones y certificaciones
para los alumnos egresados de las diferentes
especialidades de la Red de Liceos. Entre ellas
destacamos: soldador calificado, instalador de redes
informáticas domiciliarias, instalador eléctrico,
licencia de conducir clase B y manejo de software
AutoCad y AutoDesk.
En este mismo periodo, se implementó por primera
vez el Programa +Capaz, con cursos, Técnicas
de muestreo en laboratorio, mecánica básica,
desabolladora y pintura, actividades que fueron
desarrolladas en los Liceos de Renca y Maipú.
Estas actividades tienen como objetivo entregar
la mayor cantidad de competencias a nuestros
alumnos para mejorar su inserción laboral.
Con el objetivo de formar Técnicos calificados y con
altas posibilidades de empleabilidad en los distintos
sectores productivos, SOFOFA ha implementado
alianzas con grandes empresas a nivel nacional,
articulando con ellas un conjunto de acciones que
tienen como finalidad mejorar los contenidos, de los
planes formativos en la modalidad dual, determinar
los perfiles de egreso, y las competencias y
habilidades que debieran desarrollar los alumnos.
Colaboran estrechamente con los liceos más de
300 empresas, dentro de las cuales cabe destacar
la alianza con Telefónica, empresa con la cual se
ha diseñado en forma conjunta una nueva malla
curricular para la formación de técnicos para la
industria de las telecomunicaciones. Así mismo
durante el 2016, se dio inicio al trabajo conjunto con
las empresas Metro S.A y Nestlé, implementando
con ellas la formación dual y la revisión del programa
formativo de la especialidad de Mecánica Industrial.
Como resultado de la alianza SOFOFA Capital
Humano y la Cámara Chileno Alemana (CAMCHAL),
se desarrolló y lanzó el Manual Dual, el que
permite orientar a los establecimientos técnicos
profesionales del país, así como a las empresas,
sobre la forma de implementar el modelo de la
formación dual en la comunidad educativa.
En este mismo periodo, se llevó a cabo un nuevo
compromiso con CAMCHAL para el desarrollo de una
segunda etapa de trabajo conjunto, que permitirá a
los Liceos Técnico Profesionales de SOFOFA contar
con certificación ISO 29.990 en Chile.

Como una forma de contribuir con el desarrollo
integral de la formación de los alumnos, se
implementó el Departamento de Orientación
y Empleo, el que entre las primeras iniciativas
efectuadas la constituyó la firma de un convenio
con Fundación Forge, por medio de la cual se realizó
el “Programa Formación y Trabajo”. Este programa
tiene por finalidad desarrollar en los jóvenes las
habilidades socioemocionales necesarias para una
óptima inserción laboral. El Programa se implementó
en las dependencias del Liceo Ramón Barros Luco,
y contó con la participaron de más 300 alumnos
provenientes de diferentes liceos del sector sur de
la Región Metropolitana.
Entre las actividades extracurriculares que se realiza
en los Liceos, cabe mencionar las ya tradicionales
olimpíadas deportivas y culturales inter liceos. Estas
actividades cuentan con la participación de las
comunidades educativas en diversas competencias
deportivas y culturales, como básquetbol, futbolito,
baby fútbol, vóleibol, handball, tenis de mesa, debate
argumentativo, oratoria en inglés, matemática y
ajedrez.
Un taller de reciclaje “Kyklos” se realizó en los liceos
Benjamín Dávila Larraín de Renca y Agustín Edwards
Ross de San Miguel. Próximamente esta actividad se
ampliará a toda la red educacional.
En el año 2016 se realizó la segunda versión del
Taller de Robótica Educativa, actividad que permite
acercar a los alumnos al mundo de la programación
y la robótica.
Adicionalmente y como todos los años, se llevó a
cabo el Taller de reforzamiento de matemáticas e
inglés, que permite apoyar a los estudiantes en la
disminución de la brecha de conocimiento con la
que ingresan a la educación media.
Una nueva actividad implementada durante
2016 fueron las Jornadas Musicales, iniciativa
cuyo objetivo fue el desarrollo de las habilidades
musicales de los estudiantes en género folclore e
internacional.
SOFOFA Capital Humano, refuerza su compromiso
con la formación de técnicos para el país, y para ello
pone todo su esfuerzo en la articulación efectiva de la
modalidad dual de educación, acercando al mundo
empresarial a los jóvenes, brindando oportunidades
reales de empleabilidad y de desarrollo profesional.
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Estado de Situación
Financiera Clasificado
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

ACTIVOS

Nota

2016

2015

Nº

M$

M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo

4

203.690

136.729

Valores Negociables

4

1.361.716

417.046

Otros activos corrientes

5

81.323

117.911

Otras cuentas por cobrar

6

Total activos corrientes

319.015

280.180

1.965.744

951.866

Activos no corrientes
Propiedades, plantas y equipos

7

4.175.544

4.241.179

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

8

5.146

132.805

Inversiones en entidades relacionadas

9

461.954

764.257

4.642.644

5.138.241

6.608.388

6.090.107

Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

Nota

2016

2015

Nº

M$

M$

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales

11

211.476

163.607

Otras cuentas por pagar

11

414.372

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

12

Total pasivos corrientes

115.519

63.232

741.367

226.839

Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

8

122.023

135.469

Otros pasivos financieros no corrientes

10

24.000

24.000

146.023

159.469

305

305

Ganacias (pérdidas) acumuladas

1.812.010

1.794.811

Otras reservas

3.847.188

3.847.188

61.495

61.495

5.720.998

5.703.799

6.608.388

6.090.107

Total pasivos no corrientes
Pasivos no corrientes
Aporte inicial (Capital)

Otras reservas varias por ajuste conversión IFRS
Total patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

13

Las notas adjuntas números 1 a 19 forman parte integral de estos Estados Financieros
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Estado de Resultado
Integral
Por los períodos comprendidos entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de
2016 - 2015

Nota

2016

2015

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Nº

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

14

1.814.806

1.492.174

1.814.806

1.492.174

Ganancia bruta

Gastos de administración

16

(2.745.568)

(2.738.327)

Certificación de origen

15

600.649

656.172

Otras ganancias (pérdidas)

17

265.179

505.654

(1.879.740)

(1.576.501)

32.669

41.840

Costos financieros

(358)

(7.784)

Diferencias de cambio

(124)

1.054

49.938

60.054

Ganancias (pérdidas) de actividades no
operacionales

82.125

95.164

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

17.191

10.837

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

17.191

10.837

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

Ingresos financieros

Participación en las ganancias (pérdidas) de
asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen
utilizando el método de la participación

9

Las notas adjuntas números 1 a 19 forman parte integral de estos Estados Financieros

Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto
Por los períodos comprendidos entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de
2016 - 2015
Capital

Otras

Otras

pagado

reservas

reservas

por

Ganancias

Total

(pérdidas)

patrimonio

acumuladas

neto

conversión
IFRS
M$
Saldo inicial del ejercicio actual al 01 de enero de

M$
305

M$

M$

M$

61.495

3.847.188

1.794.811

5.703.799

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

305

61.495

3.847.188

1.794.819

5.703.807

-

-

-

17.191

17.191

Ajuste ejercicio anterior

-

-

-

-

-

Aumento de capital

-

-

-

-

-

Total de cambios en el patrimonio

-

-

-

17.191

17.191

305

61.495

3.847.188

1.812.010

5.720.998

305

61.495

3.847.188

1.783.974

5.692.962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

305

61.495

3.847.188

1.783.974

5.692.962

10.837

10.837

2016
Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables
Incremento (disminución) por correcciones de
errores
Saldo inicial re-expresado
Cambios en el patrimonio
Ganancia (pérdida)
Resultado integral

Saldo final ejercicio actual al 31 de diciembre de
2016
Saldo inicial del ejercicio actual al 01 de enero de
2015
Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables
Incremento (disminución) por correcciones de
errores
Saldo inicial re-expresado
Cambios en el patrimonio
Ganancia (pérdida)

-

Resultado integral
Ajuste ejercicio anterior

-

-

-

-

-

Aumento de capital

-

-

-

-

-

Total de cambios en el patrimonio

-

-

-

10.837

10.837

305

61.495

3.847.188

1.794.811

5.703.799

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015

Las notas adjuntas números 1 a 19 forman parte integral de estos Estados Financieros
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Estado de Flujo de Efectivo
Por los períodos comprendidos entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de
2016 - 2015
2016

2015

M$

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

3.167.874

2.946.792

-

3.777

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(1.369.811)

(1.754.963)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(1.338.034)

(1.378.751)

Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Clases de pagos

Comité binacional

568.510

Otras entradas (salidas) de efectivo

964.870

(128.155)

646

-

(100.583)

-

1.893.472

(311.300)

(944.670)

-

-

(21.252)

(944.670)

(21.252)

Importes procedentes de la emisión de acciones

-

(108.289)

Operaciones entre empresas relacionadas (neto)

62.829

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

62.829

(108.289)

1.011.631

(440.841)

553.775

994.616

1.565.406

553.775

Pago de dividendos
Pago de Impuestos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Inversiones y rescate en fondos mutuos y depósitos a plazos, neto
Compras de propiedades, planta y equipo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

Las notas adjuntas números 1 a 19 forman parte integral de estos Estados Financieros

Notas a los Estados
Financieros
Para los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2016 y 2015

Nota 1
Información General
Conforme a los estatutos, la Sociedad de Fomento
Fabril F. G. se estableció con el carácter de
Corporación de Derecho Privado y con personalidad
jurídica. La última reforma de estatutos fue aprobada
con fecha 26 de Octubre de 2000, por el Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción.
En la actualidad, se rige por el D.L. Nº 2757, sobre
Asociaciones Gremiales, siendo sus ingresos
principales los provenientes de cuotas sociales
relacionados con su actividad gremial.

Nota 2
Resumen de los
Principales Criterios
Contables Utilizados
a) Bases de preparación de los estados financieros.
La información contenida en los estados financieros
es responsabilidad de la administración de la
Sociedad, que manifiesta expresamente que
se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF PYMES).

Simbología utilizada
U.F.
M$$
US$

: Unidades de fomento
: Miles de Pesos Chilenos
: Dólares Americanos

La preparación de los estados financieros conforme
a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones
contables y también exige a la Administración que
ejerza su juicio en el proceso de la aplicación de las
políticas contables en la Sociedad.
b) Período contable.
Los presentes estados financieros cubren los
siguientes períodos:
•Estado de situación financiera clasificado al 31 de
diciembre de 2016 y 2015.
•Estado de cambio en el patrimonio neto al 31 de
diciembre de 2016 y 2015.
•Estado de resultados integrales por los períodos de 12
meses terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
•Estado de flujo de efectivo por los períodos de 12
meses terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

c) Moneda funcional y de presentación.
La administración considera el peso chileno como
la moneda que representa más fielmente los efectos
económicos de las transacciones y condiciones
subyacentes.
Los
estados
financieros
son
presentados en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la sociedad.

convertibles en montos conocidos de efectivo y
sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en
su valor con vencimiento no superior a tres meses.

g) Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar.
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corresponden a:

d) Bases de conversión.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y
unidades de fomento han sido expresados en
moneda corriente, al 31 de diciembre de 2016 y
2015, de acuerdo a las siguientes paridades:

- Cuotas sociales, que se cobran a las empresas
que son socias de esta entidad gremial, son
aquellas que se han devengado en el período,
correspondiendo a socios directos, socios
gremiales y socios filiales.
- Otras cuentas por cobrar, corresponden a
cuentas por cobrar varias por diversos proyectos
propios de la Federación Gremial.

2016
$

2015
$

26.347,98

25.629,09

Dólar norteamericano

669,47

710,16

h) Deudores varios.

Euro

705,60

774,61

Los deudores varios corresponden a aquellas
partidas comprendidas en las cuentas anteriores y
son los valores y saldos normales relacionados con
el personal, tal como cuenta corriente trabajadores,
anticipo a proveedores y fondos por rendir. Su
valorización se ha hecho a su costo.

Unidad de fomento

e) Clasificación de saldos en Corrientes y
No Corrientes.
En el estado de situación financiera adjunto, los
saldos se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento
igual o inferior a doce meses y como no corrientes,
los de vencimiento superior a dicho período. En el
caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento
es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento
a largo plazo esté asegurado a discreción de la
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles
de forma incondicional con vencimiento a largo
plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo
plazo.

f) Efectivo y equivalentes al efectivo.
El equivalente al efectivo corresponde a inversiones
a corto plazo de fácil liquidez, que son fácilmente

i) Propiedad, planta y equipos.
Los bienes de propiedad, planta y equipos son
registrados al costo, menos la depreciación
acumulada, menos pérdidas por deterioros de valor.
El costo de los elementos de propiedades, planta
y equipo comprende su precio de adquisición más
todos los costos directamente relacionados con
la ubicación del activo y su puesta en condiciones
de funcionamiento según lo previsto por la
Sociedad y la estimación inicial de cualquier costo
de desmantelamiento y retiro del elemento o de
rehabilitación del emplazamiento físico donde se
asienta.
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j) Depreciación de propiedad, planta y
equipos.
Las propiedades, plantas y equipos, neto en su
caso del valor residual del mismo, se deprecia
distribuyendo linealmente el costo de los diferentes
elementos que lo componen entre los años de vida
útil estimada, que constituyen el período en el que
la sociedad espera utilizarlo.

m) Vacaciones al personal.
El costo anual de vacaciones es reconocido como
gasto en los estados financieros sobre la base
devengada y se exponen en el estado de situación
financiera bajo el rubro de provisiones corrientes
por beneficios a empleados.

n) Indemnización por años de servicio.
k) Inversiones en entidades relacionadas.
Las inversiones que mantiene la entidad gremial
Sociedad de Fomento Fabril F.G., en entidades
relacionadas, se ha generado producto de su propia
condición gremial, por lo cual su fin no ha sido
propiamente tal, el de inversión y control de dichas
entidades.
En consecuencia estas inversiones se han medido
bajo el método de participación, manteniendo la
Sociedad de Fomento Fabril, su fin principal, que es
la actividad de Federación Gremial.

l) Deterioro del valor de activos.
En cada cierre anual se evalúa la existencia de
indicios de posible deterioro del valor de los
activos conforme a la metodología establecida por
la sociedad de acuerdo con lo establecido en la
sección 27 de NIIF para PYMES.
Una pérdida por deterioro previamente reconocida
puede ser reversada si se ha producido cambios en
las estimaciones utilizadas para determinar el valor
recuperable y sólo hasta el monto previamente
reconocido.
Las pérdidas por deterioro de operaciones
continuas son reconocidas con cargo a resultados
en las categorías de gastos asociados a la función
del activo deteriorado, excepto por propiedades
anteriormente revaluadas donde la revaluación
fue llevada al patrimonio. En este caso el deterioro
también es reconocido con cargo a patrimonio
hasta el monto de cualquier revaluación anterior.

La Sociedad no tiene pactado con su personal pagos
por concepto de indemnización por años de servicio
a todo evento, sin embargo, se ha mantenido en la
entidad gremial una política de provisionar bajo
el método del valor corriente un monto que es
suficiente solo para cubrir los pagos que se van
generando cada año, lo que es muy menor al monto
total de dicha eventual obligación.

o) Otros pasivos financieros.
Se reconocen inicialmente a su valor razonable,
neto de los costos en que se haya incurrido en la
transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo
amortizado y cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (neto de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en
el estado de resultados durante la vida de la deuda
de acuerdo con el método de la tasa de interés
efectiva.
Las obligaciones financieras se clasifican como
pasivos no corrientes cuando su plazo de
vencimiento es superior a doce meses.

p) Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar.
Se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo
medio de pago es reducido y no existe diferencia
material con su valor razonable.

q) Aportes.
El aporte inicial de la Sociedad es de M$ 305, el cual
podría considerarse como su capital inicial.

r) Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan a las cuentas de
resultados en función del criterio del devengado,
es decir, en la medida que sea probable que los
beneficios económicos fluyan a la sociedad y puedan
ser confiablemente medidos, con independencia
del momento en que se produzca el efectivo o
financiamiento derivado de ello.

s) Impuesto a la renta e impuestos diferidos.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad de
Fomento Fabril F.G., entidad gremial no determina
impuesto a las ganancias. En consecuencia, no
existen diferencias temporales por lo que no se han
contabilizados efectos por impuestos diferidos.

t) Uso de estimaciones.
A continuación se muestran las principales hipótesis
de futuro asumidas y otras fuentes relevantes de
incertidumbre en las estimaciones a la fecha de
cierre, que podrían tener un efecto significativo
sobre los estados financieros en el futuro.
i. Propiedad, planta y equipos.
El tratamiento contable de la inversión en
propiedad, planta y equipos y otros activos
intangibles
considera
la
realización
de
estimaciones para determinar el período de vida
útil utilizada y la estimación del valor residual
para el cálculo de su depreciación y amortización.
ii. Provisiones.
Debido a las incertidumbres inherentes a las
estimaciones necesarias para determinar el importe
de las provisiones, los desembolsos reales pueden
diferir de los importes reconocidos originalmente
sobre la base de estimaciones realizadas.

Estas estimaciones se han realizado en función de la
mejor información disponible en la fecha de emisión
de los presentes estados financieros consolidados,
pero es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos (al
alza o a la baja) en ejercicios próximos, lo que se haría
de forma prospectiva, reconociendo los efectos
del cambio de estimación en los correspondientes
estados financieros consolidados futuros.

u) Estado de flujo de efectivo directo.
Para los propósitos del estado de flujo de efectivo,
el efectivo y equivalente al efectivo corresponde a
disponible y equivalente al efectivo.
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos
de caja realizados durante el ejercicio, determinados
por el método directo. En estos estados de flujos de
efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el
sentido que figura a continuación:
Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo
o de otros medios equivalentes, entendiendo por
éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses
de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en
su valor.
Actividades de operación: Son las actividades
que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios, así como otras actividades que no
puedan ser calificadas como de inversión o
financiamiento.
Actividades de inversión: Las de adquisición,
enajenación o disposición por otros medios
de activos no corrientes y otras inversiones no
incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiamiento: Actividades que
producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter
financiero.
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Nota 3
Cambios Contables y
Correciones
Durante el período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2016 no se efectuaron
cambios contables, en relación al ejercicio
anterior, que puedan afectar significativamente, la
interpretación de estos estados financieros.

Nota 4
Efectivo, Equivalentes
al Efectivo y Valores
Negociables
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden
a los saldos de dinero mantenidos en la Sociedad y
en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo
y otras inversiones financieras con vencimiento
a menos de 90 días. Al 31 de diciembre de 2016 y
2015, presenta los siguientes saldos:
Efectivo, Equivalentes al Efectivo y Valores
Negociables
Efectivo en caja
Depósito en tránsito
Dinero en cuentas corrientes bancarias
Fondos mutuos
Depósito a plazo
Total

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$
2.673

4.177

18.835

-

182.182

132.552

1.000.329

417.046

361.387

-

1.565.406

553.775
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a) La Sociedad registra valores negociables, según el
siguiente detalle:
i. El siguiente detalle corresponde a los fondos
mutuos vigentes al:
31 de diciembre de 2016
Banco

Clasificación

Moneda

N° de cuotas

Valor cuotas

Monto
M$

Santander

Menor 90 días

$

43.991,17

914

40.215

Santander

Menor 90 días

$

77.179,9801

1. 303,6968

100.619

Santander

Menor 90 días

$

154.075,095

1. 304

200.867

Banchile

Menor 90 días

$

364.444,659

1. 059

385.902

Banchile

Menor 90 días

$

76.448,7793

1. 058,8778

80.950

Banchile

Menor 90 días

$

106.576,5541

1. 058,8778

112.852

Banchile

Menor 90 días

USD $

19,7737

1. 212,6539

16.053

Banchile

Menor 90 días

USD $

77,4425

1. 212,6539

62.871

Total

1.000.329

31 de diciembre de 2015
Banco

Clasificación

Moneda

N° de cuotas

Valor cuotas

Monto
M$

Banco Chile

Menor 90 días

$

1.332,32

12.611

16.802

Banco Chile

Menor 90 días

USD $

118,738

1,211

102.114

BTG Pactual

Menor 90 días

USD $

1,000

298.130

Total

417.046

ii. El siguiente detalle corresponde a los depósitos
a plazo:
Institución
Banco Chile

Total

Vencimiento
27-01-2017

Moneda
$

31-12-2016

31-12-2015

M$

M$

361.387

-

361.387

-

b) La sociedad registra como efectivo y equivalente
al efectivo cuentas bancarias según el siguiente
detalle:
Institución

Moneda

Banco Chile

$

152.409

101.045

Banco Chile Cta. 2 Cert. Origen

$

3.331

7.693

Banco Edwards-Chile

$

275

552

USD

14.062

12.085

Bco. Chile, Unión Europea

$

9.427

9.228

Bco. Chile Efta

$

28

60

Banco Santander

$

2.650

-

-

1.889

182.182

132.552

Bco. Chile Dólares

Traspaso Ctas. Ctes.
Total

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Nota 5
Otros Activos Corrientes
Los otros activos corrientes son los siguientes:
Concepto

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Garantías

48.000

49.000

Gastos diferidos

33.323

68.911

Total

81.323

117.911
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Nota 6
Otras Cuentas por Cobrar
a) La composición de otras cuentas por cobrar al 31
de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:
Otras cuentas por cobrar

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Cuotas Sociales

105.244

177.357

Cuentas por Cobrar

162.233

88.935

51.538

13.888

319.015

280.180

Deudores varios
Total
b) Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad registra
provisión de cuotas incobrables de M$ 9.203.
Al 31 de diciembre de 2015 no se observan indicios
de deterioro respecto a los deudores comerciales.

Nota 7
Propiedades, Plantas y
Equipos
a) La composición por clase de Propiedades, Planta
y Equipos al cierre de cada ejercicio, a valores neto y
bruto, es la siguiente:
Concepto
Edificios
Oficinas

31-12-16
M$
1.239.036

31-12-15
M$
1.239.036

42.824

42.823

908.986

928.159

Muebles y Útiles

48.854

47.255

Equipos Computacionales

49.123

55.540

Proyectos de Software

15.124

-

Otros Activos Fijos

21.743

-

Mayor Valor Retasación Técnica Edificio

3.660.743

3.660.743

Total Propiedades, Plantas y Equipos Bruto

5.986.433

5.973.556

(1.810.889)

(1.732.377)

4.175.544

4.241.179

Mobiliario

Depreciación acumulada
Total Propiedades, Plantas y Equipos Neto

b) Para el ejercicio de 12 meses terminado al 31 de
diciembre de 2016 y 2015 la sociedad ha registrado
gastos por depreciación de M$ 78.511 y M$ 78.252
respectivamente.
c) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen
restricciones o garantías respecto a las Propiedades
Plantas y Equipos registrados por la Sociedad.

Nota 8
Cuentas Por Cobrar y
Por Pagar a Entidades
Relacionadas
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las cuentas por
cobrar y pagar a entidades relacionadas presentan
el siguiente detalle:
a) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas:
Nombre de la relacionada

País de origen

Moneda

31-12-16
M$

31-12-15
M$

S.F.F Servicios S.A.

Chile

$

-

119.961

Revista Industrial SFF Ltda.

Chile

$

5.146

3.920

Soc. Inmobiliaria SOFOFA S.A.

Chile

$

-

8.924

5.146

132.805

Total
b) Cuentas por pagar a empresas relacionadas:
Nombre de la relacionada

País de origen

Moneda

31-12-16
M$

31-12-15
M$

S.F.F Servicios S.A.

Chile

$

11.971

25.417

Soc. Inmobiliaria SOFOFA S.A

Chile

$

110.052

110.052

122.023

135.469

Total
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c) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las principales
transacciones con empresas relacionadas y su efecto
en resultados, fueron las siguientes:
31 de diciembre de 2016
Sociedad

Descripción

Tipo

SFF Servicios S.A.

Aporte Encuentro Nacional de Discapacidad Punta Arenas 2016

SFF Servicios S.A.

Arriendo salones capacitación Certificación de Origen

$

Ingreso

13.700

Gasto

(2.739)

Total

10.961

31 de diciembre de 2015
Sociedad

Descripción

Tipo

SFF Servicios S.A.

Arriendo A. Bello 2777 Piso 2

Ingreso

48.000

SFF Servicios S.A.

Recuperación de gastos (Electricidad, aseo y gastos comunes)

Ingreso

36.400

SFF Servicios S.A.

Arriendo salones capacitación Certificación de Origen

Gasto

(3.844)

Total

$

80.556

Nota 9
Inversiones en Entidades
Relacionadas
a) La composición al 31 de diciembre de 2016 y
2015, de las partidas que integran este rubro son las
siguientes:
Inversiones en entidades relacionadas

Participación
%

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Soc. Inmobiliaria SOFOFA S.A.

82%

115.428

414.637

Revista Industrial SFF Ltda. (*)

99%

21.298

26.114

S.F.F Servicios S.A.

98%

159.536

157.051

-

113

165.692

166.342

461.954

764.257

Derechos Local Agustinas
Inmobiliaria CPC
Total

13%

(*) A la fecha de emisión de los estados financieros
la sociedad se encuentra en trámites para efectuar
término de giro.
b) Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2016 y 2015, se han registrado utilidades por
inversión en entidades relacionadas de M$49.938 y
M$60.054 respectivamente.

Nota 10
Otros Pasivos Financieros
No Corrientes
Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre
de 2016 y 2015, se incluye en esta clasificación
obligaciones con bancos e instituciones financieras
según el siguiente detalle:
Institución
Banco de Chile
Total

Moneda
$

31-12-16
M$

31-12-15
M$

24.000

24.000

24.000

24.000

Nota 11
Cuentas Por Pagar
Comerciales y Otras Cuentas
Por Pagar
a) La composición de las cuentas por pagar comerciales,
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Concepto
Cuentas por pagar

31-12-16
M$

31-12-15
M$

124.802

8.487

Proveedores nacionales

24.567

26.115

Comisiones Cert. Origen por pagar

24.429

25.588

-

67.232

23.172

20.594

1.839

3.799

12.667

11.792

211.476

163.607

Cuentas corrientes por pagar
Retenciones previsionales
Remuneraciones y honorarios
Impuestos retenidos
Total
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b) La composición de las cuentas por pagar comerciales,
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Concepto

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Comités Binacionales

414.372

-

Total

414.372

-

Nota 12
Provisiones Corrientes por
Beneficio a los Empleados
Este rubro, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, está
compuesto por las siguientes partidas:
Concepto

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Provisión IAS, vacaciones y otros

50.519

6.053

Bonos

65.000

57.179

115.519

63.232

Total

Nota 13
Patrimonio
El capital social al 31 de diciembre de 2016 es de M$ 305.

Nota 14
Ingresos de Actividades
Ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias del ejercicio
terminado al 31 de diciembre de cada año se
detallan a continuación:
Concepto

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Socios

1.814.806

1.492.174

Total

1.814.806

1.492.174

Nota 15
Certificación de Origen
El siguiente es el detalle de ingresos y gastos de la
certificación de origen para los ejercicios 2016
y 2015:
Concepto

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Ingresos

764.504

784.096

Gastos

(77.172)

(66.351)

Comisión

(59.435)

(61.573)

(9.328)

-

Supervisión

(17.920)

-

Total

600.649

656.172

Difusión y Capacitación

Nota 16
Gastos de Administración
Los gastos de administración del ejercicio terminado
al 31 de diciembre de cada año se detallan a
continuación:
Concepto

31-12-16
M$

31-12-15
M$

Remuneraciones

1.629.832

1.530.103

Gastos Generales

401.501

393.546

CPC y otras asociaciones

176.271

133.564

Asesorías

259.961

263.867

Depreciación del Ejercicio

78.511

78.252

Contribuciones

47.217

45.295

Gastos de Viajes

42.104

80.882

Seminarios y Eventos

69.569

175.372

Otros Gastos

40.602

37.446

2.745.568

2.738.327

Total
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Nota 17
Otras Ganancias (Pérdidas)
El siguiente es el detalle de otras ganancias
(pérdidas) para los ejercicios 2016 y 2015:
Concepto

31-12-16
M$

Auspicios

53.840

108.975

-

165.000

2.264

78.485

27.382

21.745

181.693

83.449

-

48.000

265.179

505.654

Aportes Extraordinarios
Arriendo Inmobiliario
Tarjetas Apec
Ingresos Varios
Ingresos No Operacionales
Total

31-12-15
M$

Nota 18
Garantías y Contingencias
a) Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad presenta
compromisos correspondientes a garantías que
detallan a continuación:
Descripción

Tipo

Vencimiento

Boleta garantía Direcon

Por contratos Licitados

31-10-2019

24.000

Boleta garantía efectivo Direcon

Por contratos Licitados

01-09-2020

24.000

Total

Monto

48.000

b) De acuerdo a lo informado por los asesores legales
de la sociedad, con fecha 8 de junio de 2015 se
interpuso una demanda en contra de SOFOFA en el 15a
Juzgado Civil de Santiago. El litigio busca la reparación
de los daños por los efectos de un certificado de origen
emitido a favor de la empresa Industrial y Comercial
Solucorp Ltda y la cuantía de la compensación
demandada es por un monto de USD 704.245.-

Nota 19
Hechos Posteriores

La Sociedad no ha provisionado este valor, por
cuanto según informa el asesor legal, del análisis de la
prueba rendida por SOFOFA, esta habría cumplido los
requerimientos para la emisión de los certificados de
origen cuestionados.

Entre el 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de emisión
de estos estados financieros (17 de abril de 2017), no
han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra
índole que afecten, en forma significativa, los saldos o
interpretación de los presentes estados financieros.

Presidente
Hermann von Mühlenbrock Soto.
Coordinación Editorial
M. Pía Serrano Molinos
Fotografias
Archivos Departamento de Comunicaciones SOFOFA
Diseño y Diagramación
Loredana Pérsico Cortés
SOFOFA
Av. Andrés Bello 2777, piso 3, Las Condes, Santiago - Chile
Fono (56-2) 2391 3100
sofofa@sofofa.cl
www.sofofa.cl
Publicación Anual 2017

Memoria Anual 2016 I SOFOFA

235

Av. Andrés Bello 2777, piso 3, Las Condes, Santiago - Chile
Fono (56-2) 2391 3100
sofofa@sofofa.cl - www.sofofa.cl

