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tuvieron permanentemente abiertas. De esta
manera, cuando las autoridades permitieron reabrir otros espacios, estuvimos preparados con las
medidas sanitarias implementadas, los sistemas
de aforo definidos y el personal capacitado.

Katia Trusich
presidenta de la Cámara
de Centros Comerciales
COMERCIO 2020:
APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
Al iniciarse este año, información proveniente de
una lejana ciudad china, alertaba de una emergencia sanitaria de potencial impacto global que
jamás imaginamos llegaría a cambiar nuestras
vidas como lo ha hecho el COVID-19. Lo que siguió, lo conocemos: millones de contagiados en
el mundo; sectores económicos destruidos; un
porcentaje significativo de empleos perdidos;
sistemas sanitarios colapsados; escuelas y universidades vacías; viviendas transformadas en
oficinas; despegue de nuevas tecnologías y una
larga lista de transformaciones que marcarán la
próxima década y conformarán el recuerdo del
2020 por el resto de nuestras vidas.
En este escenario, el mundo, Chile, todas las industrias y en particular, el comercio local, están
demostrando una enorme capacidad de resiliencia e innovación. Lo anterior se demostró, primero para lograr el abastecimiento de productos
esenciales, que demandó un esfuerzo humano,
operacional y logístico, inédito; y segundo, se revela en la incorporación de protocolos sanitarios
y educación para enfrentar al virus y el miedo de
las personas ante un planeta en crisis.
En este escenario, los centros comerciales recogieron la experiencia internacional y la generada
en la apertura de tiendas esenciales que se man5
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La reapertura del comercio nos deja un enorme
aprendizaje, de trabajo conjunto con las autoridades, de educación de consumidores y de miles
de trabajadores, pero sobre todo de resiliencia
de nuestro sector que, al iniciarse la pandemia,
comenzaba recién a recuperarse de los severos
efectos del estallido social. El esfuerzo ha sido
doblemente meritorio para todos quienes se
desempeñan en este rubro, el más importante
para el país en términos laborales, pues concentra más del 20% de la fuerza laboral total de Chile
(fuente: Ministerio de Hacienda 2019), con casi
400.000 empleos directos aportados por los
centros comerciales.
Sin embargo, nos quedan aún enormes desafíos
por delante, el más urgente: seguir cooperando
con las autoridades en la superación de la crisis
sanitaria, pero todavía más, con las comunidades
a las que servimos; apoyar con flexibilidad y compromiso a clientes, vecinos, colaboradores, locatarios, en general, a los proveedores de millones
de bienes y servicios que dependen de nosotros,
en un año que se avisora complejo en lo económico, político y social.
Este es uno de nuestros principales desvelos
como Cámara, cómo profundizar nuestras relaciones, dar más voz al sector, ser un canal de
participación bidireccional, no solo porque somos parte fundamental del entramado social y
empresarial de nuestro país, sino porque nuestros visitantes nos eligen para lo más valioso: pasar su tiempo en los centros comerciales, con su
familia y amigos, reconociendo que más allá de la
pandemia, entregamos un espacio para sentir y
vivir experiencias junto a otros, necesidad irremplazable para las personas.
Por eso, colaboradores, autoridades, ejecutivos y
dirigentes, hicimos un llamado a anticipar las compras de Navidad a todos quienes pudieran hacerlo, para evitar aglomeraciones, demoras y cuidar
a quienes debían comprar necesariamente en las
últimas semanas. Cuidarse y cuidar sigue siendo el
mejor lema con que el comercio está enfrentando
esta pandemia, llena de aprendizajes y desafíos, de
la que falta tiempo aún para ver su final.

COLUMNA DE OPINIÓN

y la llegada de turistas a un cuarto. No me
gustaría que estas cifras queden sólo en números, estas tienen repercusiones reales en
personas de carne y hueso, en sus familias y
en sus sueños de un futuro mejor construido con incesante esfuerzo.

Tomás Sahli
CEO The Singular Hotels
y presidente de la Mesa
de Turismo CNC
TURISMO DE CARA AL 2021:
APROVECHAR
NUESTRAS VENTAJAS
Todos los que participamos de la industria
del Turismo vivimos momentos complejos.
Pero junto con las dificultades que nos ha
traído la pandemia, en Chile nos enfrentamos a una dicotomía en nuestra visión del
futuro: sabemos que en el largo plazo la
industria saldrá fortalecida, pero, mientras,
tendremos que seguir sorteando un escenario complejo
Durante los últimos 70 años, el turismo había presentado a nivel mundial un crecimiento sostenido de forma casi ininterrumpida,
con alta generación de empleo (1 de cada
10) y una alta participación femenina (54%).
Así, este rubro representa un aporte muy
relevante a la conservación de los destinos
en donde opera y una fuerte generación de
nuevos emprendimientos y empleos.
Todas estas buenas cifras contrastan con
las caídas esperadas para este año 2020.
En Chile, el empleo del sector pasó de
600.000 a cerca de 300.000 personas, el
aporte al PIB disminuyó a cerca de un tercio

Si bien valoramos las medidas implementadas por el Ejecutivo, hemos estado solicitando apoyos focalizados al sector para
garantizar la sobrevivencia en el corto plazo: protección de empleo que considere el
rezago en la reactivación, créditos garantizados con estructuras especiales y rebajas
en contribuciones y patentes, medidas que
posibilitarán que todos logren llegar al anhelado largo plazo.
Queremos seguir trabajando para que Chile sea la potencia turística que queremos.
Para eso es fundamental tener políticas que
garanticen buena conectividad, seguridad
para los viajeros, formalidad en la oferta con
una cancha pareja para todos los que participan y cuidado del medio ambiente.
Ahora, me gustaría invitarlos a mirar hacia
el futuro. Hace pocas semanas Chile ganó
nuevamente el premio “Oscar del Turismo”,
como Mejor Destino Aventura (por sexto
año consecutivo) y Mejor Destino de Naturaleza (por segundo año). Si consideramos que
casi todo el mundo vivió duros momentos de
confinamiento y que la intención de nuevos
viajes está enfocada a destinos con naturaleza, entonces ¡tenemos una ventaja competitiva que no podemos desaprovechar!
El 2021 tendrá que ser el año para trabajar
en pos de que todos los que están en este
rubro sean capaces de superar las dificultades y así, poder tener una sólida industria
para recibir a los turistas cuando la pandemia acabe.
Los invito a mirar con optimismo el futuro,
mientras buscamos soluciones para las urgencias de corto plazo. Sólo así podremos
seguir mostrando nuestro bello país y la calidez de nuestra gente, permitiendo que el
Turismo siga siendo fuente de desarrollo, de
conservación y de felicidad para millones de
familias.
Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.
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Termina el año más complejo de la historia para el Comercio, los Servicios y el
Turismo, nacen nuevas preocupaciones y continúa la incertidumbre sobre cómo será el
próximo año. ¿Existirá una vacuna que permita su funcionamiento? ¿habrá cuarentenas
extendidas? ¿qué pasará ahora? ¿este nuevo año será una oportunidad o nuevo desafío
para el sector?, son solo algunas de las preguntas que deberá enfrentar el rubro al pensar
en sus proyecciones para el 2021.
Por esta razón, decidimos consultar a diversos expertos, con el objetivo de entregar un análisis del 2020 y esbozar un posible 2021, que contribuya, dentro de lo posible,
a comenzar a preparar la nueva realidad del sector. Desde un análisis político gremial,
económico, laboral, hasta uno sobre el proceso constituyente, es lo que presentamos en
la última edición de la Revista Enlaces 2020.
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Análisis
POLÍTICO GREMIAL
Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile:

“Los gremios han demostrado que, sobre la base
de la asociatividad y trabajo en equipo, fueron
más relevantes que nunca para poder enfrentar los
desafíos de la pandemia y de la crisis social”.

Así define el timonel de la CNC
la labor de estas asociaciones durante
el 2020. Y es que, sin lugar a dudas,
este fue el año más complejo para el
comercio. Así también los demás sectores productivos que conforman a la
CPC se vieron afectados de diversas
maneras a raíz del Coronavirus.
Para tener un mapa completo de los efectos de esta crisis, el rol
gremial, las proyecciones y desafíos,
conversamos con los representantes
de cada una de las ramas de la multigremial y, por supuesto, con su presidente. El diagnóstico, a continuación.

9

Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.

EN EL DEBATE

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Chile (CNC), junto a sus más
de 60 gremios asociados, tuvo una participación especialmente relevante durante
este año jugando un rol protagónico en la
representación de sus asociados ante distintas instancias, con el objetivo de ayudarlos
a sortear una crisis sin precedentes para el
sector y apoyarlos a través de una relación
directa con el Gobierno, que buscó, entre
otras cosas, la creación de políticas públicas
de emergencia y la entrega de ayuda a los
asociados más afectados.
Para el presidente de la CNC, Manuel Melero, “los gremios han sido muy relevantes
en esta coyuntura, por lo menos el nuestro
demostró ser capaz de entender lo que les
estaba sucediendo a sus asociados, estuvo
cerca de ellos, los apoyó y los acompañó,
los asesoró, representó sus inquietudes a las
autoridades de manera directa y concreta y
obtuvo logros en ese sentido por parte de
las políticas públicas y de las medidas que
adoptó el gobierno que han favorecido al
sector”, señaló.
Y es que el comercio durante el 2020, en
sus propias palabras, “ha tenido un comportamiento extraordinario durante la pandemia y crisis social que la antecedió. Extraordinario por la entrega casi heroica de
los trabajadores del sector, especialmente
en el caso de los esenciales, exponiendo
su salud en momentos en que la población
necesitaba abastecimiento de manera urgente y los empresarios hicieron el proceso
de tratar de interpretar las necesidades de
los consumidores de manera muy sensible y
atingente, con buenos oídos para entender
lo que los clientes querían y necesitaban.
Eso supuso adaptar el modelo de negocio
para atender a este nuevo consumidor que
estaba confinado o que quería comprar por
internet” indicó.

“

El sector,
pese a que sufrió
enormemente por la
pandemia, demostró
una resiliencia y una
enorme capacidad de
transformación para
enfrentar la crisis”.
Manuel Melero,
presidente de la CNC.

Además, enfatizó que la transformación del
sector ha sido enorme, rapidísima y muy eficiente en lo que dice relación con el delivery, la entrega a domicilio y todo el desafío
de la logística y de la incursión en internet
con ofertas atractivas y con buena atención
a los clientes. “El sector, pese a que sufrió
enormemente por la pandemia al estar obligado a cerrar en muchos períodos por las
cuarentenas, sí demostró una resiliencia y
una enorme capacidad de transformación
para enfrentar la crisis y poder atender a
los consumidores adecuadamente, lo mismo que los trabajadores que con su entrega
hicieron posible esta realidad. El gremio se
adaptó a la transformación digital, a los desafíos sanitarios estableciendo protocolos
muy estrictos en esta materia, en consonancia con las autoridades, lo que también
supuso un enorme desafío para el sector, el
poder lograr que las tiendas fueran lugares
seguros para trabajadores y consumidores”
enfatizó.

Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.
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Juan Sutil, presidente de la Confederación
de la Producción y el Comercio (CPC)
“Este es el resumen de un año catastrófico
en cuanto a ventas; también se hizo un gran
esfuerzo para tratar de despedir a la menor
cantidad de trabajadores posible, esto se
pudo hacer gracias a los subsidios al empleo
y el seguro de desempleo. Un año lleno de
convulsiones, con caídas históricas en las
ventas por los cierres obligados, pero que
conllevó un esfuerzo enorme para reinventarse, innovar y adaptar protocolos sanitarios, digitales y logísticos a tono con el desafío de los tiempos”, finalizó.
La CNC junto a Sofofa, CChC, Abif, SONAMI y SNA, las seis ramas que conforman a la
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), debieron jugar un el rol muy
activo ante la pandemia cobrando una importancia única durante este 2020 y la seguirán teniendo de cara al 2021, año incierto
en muchos sentidos para todos ellos.
En esa misma línea, Juan Sutil, presidente
de la Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC) indicó que “estos fueron

11

Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.

fundamentales, permitieron abastecer la
cadena alimenticia desde el origen de un
grano que se transforma en trigo, harina,
pan y eso también hubo que gestionarlo,
permitir que esa cadena funcionara, también la distribución del comercio detallista.
Sin la gestión de los gremios hubiera sido
claramente muchísimo más difícil. Todos
sabemos cuánto demora y lo difícil que
es mover al Estado y todos sabemos cuán
fácil es mover al sector privado y esa articulación claramente está en manos de un
gremio y de sus dirigentes tanto de base
como nacionales, que permitieron exitosamente sobrellevar la pandemia desde todo
punto de vista, no solo desde el sanitario,
sino que también alimentario, logístico y de
la reconstrucción económica del país. Creo
que jugaron un rol, lo siguen haciendo y son
realmente clave”.

Respecto de la labor de la CPC durante este
complejo año, Sutil expresó que “fue desafiante y demandante de tiempo, recursos,
inteligencia y capacidad de trabajo. Significó para el gremio tener que preocuparse de materializar la actividad que se hizo
respecto a la formación del Fondo Privado
de Emergencia para la Salud, “Siempre por
Chile”, que fue muy exitoso, juntamos 111 mil
millones, esos recursos fueron todos asignados a través de la sociedad civil, el Estado, Salud y fundaciones y logró paliar muchas deficiencias y evitarnos elegir cuál era
la última cama para asignar en Chile. Y eso
generó mucha logística y coordinación de
compras en un escenario en que, además,
existía una lucha muy grande por el abastecimiento de los equipos de ventilación. Y
eso se hizo con mucho éxito y por otro lado
también permitió evitar muchísimas muertes especialmente en las fundaciones que
atienden a adultos mayores. Además de todas las acciones en materia de colaboración
alimenticia y otros”.

Y esta impresión se repite en cada rama perteneciente a la CPC. Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería
(SONAMI) también destaca el rol crucial de
los gremios, particularmente en lo relativo
a la gran ayuda prestada con equipamiento
médico, alimentación, apoyo y coordinación
con el ejecutivo a fin de contribuir a sortear
la pandemia de la mejor forma posible. “En
ese sentido, resulta relevante destacar la
creación del Fondo Privado de Emergencia para la Salud, donde aproximadamente
el 30% de estos fondos totales vienen de la
minería”, resaltó.
Sobre su sector, señaló que ha enfrentado
relativamente bien las severas consecuencias que está provocando esta pandemia,
y las cifras conocidas en lo que ha corrido
del año, así lo demuestran. Mientras el PIB
del país cayó 7,8%, en el periodo enero-septiembre, en la minería aumentó 1,9%, junto
con ello, las exportaciones de Chile disminuyeron 1,7% en los diez primeros meses del
2020 respecto de igual período del año an-

Diego Hernández, presidente de la
Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)

terior, en tanto que en la minería los envíos
aumentaron 6,2%. “Cabe hacer presente
que en esta compleja coyuntura el accionar de la industria ha estado guiado por tres
principios fundamentales. En primer lugar,
por la protección de la salud de sus trabajadores, sus familias y las comunidades donde
opera. Esto se ha reflejado en la aplicación
de estrictos protocolos y un conjunto de
medidas que ha adoptado la minería en pos
de este relevante objetivo. Otro importante
principio ha sido la continuidad operacional.
Todos los segmentos productivos de la minería, sin importar su tamaño, están haciendo los mayores esfuerzos para mantener
operativas las faenas y están trabajando al
ritmo que las complejas circunstancias actuales así lo permiten” indicó.
Además, el presidente de SONAMI destacó que “la minería ha apostado por esta
continuidad operacional, priorizando la salud de sus trabajadores y su entorno, pero
también, manteniendo la cadena de pagos,
a fin de minimizar el impacto de la crisis en
las empresas colaboradoras, proveedoras y
en el aporte al financiamiento fiscal. Ello se
explica porque nuestras empresas y sus trabajadores han desarrollado una sólida cultura de seguridad y bien establecidas prácticas de trabajo, con procedimientos claros
que incluyen control de riesgos y gestión
del cambio. Esto ha sido fundamental para
establecer y cumplir estrictos protocolos
sanitarios y un conjunto de otras medidas
extraordinarias”.
Por su parte, y sobre el rol gremial, Antonio
Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena
de la Construcción (CChC), destaca que
“los gremios hemos realizado grandes esfuerzos para aportar tanto a nuestras industrias como a toda la sociedad en este complejo 2020. De hecho, desde marzo, cuando
llegó la pandemia, los he visto desplegarse
para respaldar a sus empresas en la tarea
de enfrentar un virus que aún no tiene cura
conocida y así proteger a los trabajadores y
Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.
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que no ha encontrado una respuesta adecuada desde el mundo político. Esto porque, si bien definió un camino para hacerle
frente, al mismo tiempo ha contribuido en
muchos casos a aumentar la intolerancia, la
polarización y el debilitamiento de la institucionalidad”, señaló.

Antonio Errázuriz, presidente de la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC)
las comunidades. Y, por cierto, en este período hemos trabajado en promover los valores y las condiciones que permiten tanto
el normal desempeño como el despliegue
de la iniciativa privada, en el entendido de
que esta es insustituible para el crecimiento económico y el desarrollo social del país.
Promover, por ejemplo, la paz y el Estado de
Derecho es una responsabilidad permanente, que debemos enfrentar entre todos”.
En lo que respecta a su sector, Errázuriz indicó que el 2020 ha sido un año muy desafiante. Según explicó, en primer lugar,
porque en la construcción las medidas de
confinamiento para enfrentar el covid-19
provocaron la paralización de más de 900
proyectos inmobiliarios a lo largo de todo el
país, lo que causó severos daños a las empresas y un rápido incremento del desempleo, que, según sus palabras, tardará bastante en recuperarse. Además, indicó que
esto se ha visto incrementado “debido a
que ha seguido latente la crisis social que se
manifestó desde octubre del año pasado y

13
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Según su análisis, “en este contexto, no solo
aumenta la incertidumbre para las inversiones, lo que ha provocado una severa disminución del ingreso de nuevos proyectos de
construcción, sino que se sigue debilitando
el principio de autoridad, el orden público y
el resguardo de la seguridad de las personas. Otra cara de la moneda es que la crisis
sanitaria impulsó un acelerado proceso de
transformación de nuestra industria, a partir de un sistema de gestión sanitaria que
habilitamos como gremio. Sumado al compromiso de nuestros socios con un potente
plan de apoyo al trabajador cesante, nos ha
llevado a dar pasos importantes en el camino del desarrollo empresarial sostenible”,
finalizó.

“

Los gremios
hemos realizado
grandes esfuerzos para
aportar tanto a nuestras
industrias como a toda
la sociedad en este
complejo 2020”. Antonio
Errázuriz, presidente de
la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC).

EN EL DEBATE

pendiente de los efectos de la sequía. En
este sentido, hemos mantenido abastecido
tanto el consumo interno, así como la mayoría de los compromisos con países a los
cuales exportamos, salvo los ajustes propios
de oferta y demanda. Pese a ello, hemos tenido un impacto en el sector forestal por la
caída del precio de la celulosa y, en segundo lugar, los vinos a granel y embotellado,
como consecuencia del cierre masivo de
hoteles y restaurantes en Chile y el mundo”,
indicó.

Ricardo Ariztía, presidente de la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
Para Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el
rol gremial también ha sido un pilar fundamental durante este año. “En particular en
la SNA, hemos estado desde el primer momento de este particular 2020, a disposición de la autoridad para proponer, activar y
desarrollar acciones tendientes a suavizar el
impacto de esta pandemia en las personas.
La agricultura ha logrado sostener empleos
y expectativas de reactivación. Hemos participado en una importante cantidad de
instancias de coordinación con diversas
autoridades del país, además de las propias
internas de nuestro gremio y sus asociados.
El rol de los gremios, por tanto, ha sido muy
importante”.
Es así, como Ariztía hace una evaluación positiva de su sector durante el 2020. “La agricultura al ser actividad esencial, mediante
el estricto cumplimiento de protocolos de
seguridad sanitaria, pudo continuar con el
normal desarrollo en cuanto a producción
de alimenticios vegetales y pecuarios, inde-

En este análisis, Bernardo Larraín, presidente de Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), destacó que en el ámbito gremial
“tuvimos que adaptar nuestra agenda para
propiciar aprendizajes compartidos entre
las empresas sobre estas nuevas formas de
operar, así como sobre los protocolos sanitarios que permitieran, en la medida de los
posible, sostener los niveles de actividad y
empleo”.

Bernardo Larraín, presidente de
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.
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Además, Larraín destacó que la crisis económica y social generada por el COVID, la
aceleración de cambios tecnológicos y los
efectos del estallido de octubre del 2019,
han dejado tres procesos que se desarrollarán en paralelo, que son interdependientes
y que definirán las bases del proyecto país
de los próximos 30 años. “Me refiero al proceso de recuperación económica, el proceso constitucional y el de evolución empresarial. Decidimos ser protagonistas de
los tres, poniendo en el debate público una
Hoja de Ruta para transformar la crisis en
una oportunidad y proponiendo un Decálogo para cada uno de estos procesos, los que
presentamos recientemente en el Encuentro Anual de la Industria. Estos decálogos incluyen los que creemos son los pilares fundamentales para que la empresa siga siendo
un agente transformador para enfrentar los
desafíos que tenemos como país”, expresó.
Por otra parte, y sobre el desempeño del
sector que representa, indicó que, durante
el 2020, en general, las empresas de la gran
diversidad de sectores que integran SOFOFA han realizado un gran esfuerzo por mantener los niveles de empleo y remuneración.
“Lo han logrado con estrictos protocolos
sanitarios y con una combinación de trabajo
a distancia y presencial. De la misma forma
las empresas han logrado mantener los niveles de remuneraciones y minimizar el uso
de la Ley de Protección del Empleo, salvo
aquellos sectores que han sido más golpeados por la crisis” enfatizó.
“Nuestros indicadores de producción y ventas manufactureras muestran un cambio de
tendencia en la actividad industrial en el segundo semestre. De hecho, en septiembre
se evidenció el primer crecimiento en la actividad manufacturera (4,1% y 6,9% respectivamente) desde febrero cuando la pandemia aterrizó en Chile. Creemos que su
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“

Tuvimos que
adaptar nuestra
agenda para propiciar
aprendizajes
compartidos entre
las empresas sobre
estas nuevas formas
de operar, así como
sobre los protocolos
sanitarios que
permitieran, en la
medida de los posible,
sostener los niveles de
actividad y empleo”.
Bernardo Larraín,
presidente de Sociedad
de Fomento Fabril
(SOFOFA).
evolución va de la mano con la flexibilización
de las restricciones sanitarias que fueron
implementadas desde marzo para contener
la pandemia, en primer lugar, y también de
una mayor demanda tanto interna como externa y a las medidas de impulso económico
implementadas por el gobierno en los meses de crisis”, finalizó.

EN EL DEBATE

José Manuel Mena, presidente de la
Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras (ABIF)

Sin duda, el 2020 ha sido un año de incertidumbre para la mayoría de los sectores del
desarrollo económico nacional, y la banca
no ha estado ajena a esta fuerte crisis sanitaria, social y económica. En ese sentido,
José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
(ABIF) destaca también el rol gremial durante este período. “Los gremios de todos
los sectores han cumplido un rol muy importante. Principalmente, esto se ha visto
en la articulación de iniciativas y proyectos
que buscan apoyar a todos los chilenos desde la experiencia y el ámbito de acción de
cada uno”, indicó.
Sobre su sector en particular, expresó que
“en este contexto, como industria entendemos el importante papel que jugamos
acompañando a millones de chilenos en el
desarrollo de sus negocios, emprendimientos, proyecciones familiares y la búsqueda
de nuevas oportunidades, por eso durante

estos meses hemos cumplido un rol contra
cíclico, apoyando a los chilenos en tiempos
difíciles mediante la provisión de crédito y
reprogramaciones. En ese sentido, la banca ha aprobado 304 mil créditos FOGAPE
Covid, por un monto de más de US $14.000
millones, focalizándose en las empresas pequeñas y medianas por sobre el crédito a
empresas de mayor tamaño. Además, desde
el inicio de la crisis sanitaria se han reprogramado 1,3 millones de clientes, gran parte de
esta última cifra en créditos hipotecarios”.
Junto a lo anterior, destaca Mena, la banca
ha mantenido el normal funcionamiento de
sus canales de atención, con un rol cada vez
más importante de las plataformas digitales
y de los medios de pago electrónicos. “De
esta manera, ha sido un año difícil para todos, pero hemos mantenido intacto nuestro
compromiso, entregando un servicio esencial que hemos cumplido de forma diligente
y eficaz”, puntualizó.
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Proyecciones y desafíos 2021
Manuel Melero

presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)
Proyecciones: Las proyecciones económicas no son fáciles,
porque hay demasiados factores
de incertidumbre. El principal de
ellos es un posible rebrote del
Covid, los otros son el estallido
social, las elecciones y la estabilidad económica nacional e internacional, son muchos los desafíos que están sobre la mesa y va
a depender de cada uno de ellos
el resultado del 2021. En todo
caso el sector está preparado
para enfrentarlos haciendo todos los esfuerzos empresariales
para entender estos fenómenos,
adaptarse a ellos y salir adelante con cambios innovadores que
permitan enfrentarlos exitosamente. Pero difícil que el próximo año sea más malo que este
en cuanto a ventas y resultados.
Desafíos: El gremio tiene muchos desafíos para el próximo año,
en primer lugar, participar activamente con propuestas e iniciativas en el proceso constituyente.
Para eso hemos estado trabajando documentos constitucionales,
donde vamos a tener opinión de
nuestros asociados en cada una
de estas materias. En segundo
lugar, seguir luchando contra el
Covid en nuestra sociedad y ayudando a la ciudadanía a crear conciencia social sobre la necesidad
de cuidarse y cuidar a los demás.

tas, mejorando los márgenes de
comercialización, las utilidades
de las empresas, recuperando el
empleo, iniciando nuevos proyectos, innovando, invirtiendo,
perfeccionando nuestra actividad a través de la digitalización
de la misma y la capacitación urgente de nuestros trabajadores
para las nuevas competencias
laborales que ellos requerirán
en este futuro tan desafiante.
Por supuesto, que a esto se suma
el combate al comercio ilícito,
dado que este es un fenómeno
que ha ido creciendo enormemente en nuestro país y que es necesario que entre todos hagamos
esfuerzos para combatirlo, atacar
a los proveedores, al crimen organizado que está detrás y en colaboración con las autoridades, ir
erradicando esta actividad de
nuestras calles y de nuestras
redes sociales e internet.
Finalmente, el desafío de
la seguridad que es en extremo relevante, porque el
comercio la requiere para
poder desarrollarse. Si no
hay seguridad nuestra actividad se ve muy afectada y
la necesitamos para nuestros trabajadores, nuestros
establecimientos,

El otro gran desafío es contribuir
a la reactivación económica del
sector, que ha estado tan decaído
este año, aumentando las ven-
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nuestros clientes y es un requerimiento en que debemos insistir
en que el gobierno nos provea.
Por último, como gremio tendremos nuestro propio proceso interno, vamos a tener elecciones,
donde renovaremos nuestro directorio, tendremos nuevo presidente y ese es un desafío enorme
que debemos hacerlo con unidad.
Este deberá desarrollarse de manera virtual por las necesidades
del Covid y esperamos que sea
un proceso ordenado y ejemplar
y que seamos capaces de elegir
autoridades gremiales en el directorio y en la presidencia que sigan
conduciendo nuestro gremio por
el camino del crecimiento y de la
proyección, de manera cada vez
más representativa y que la CNC
sea respetada por sus
buenas prácticas y
opiniones y que
siga atendiendo las necesidades de los
asociados, especialmente las
pymes y de las
regiones del país.

EN EL DEBATE

Juan Sutil

presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)
Proyecciones: Luego de la
peor caída en casi 4 décadas de
la economía chilena, que según
nuestras proyecciones podría
retroceder 5,5% este 2020, la
actividad iría repuntando paulatinamente hacia 2021. Para el
próximo año esperamos -en caso
de no haber rebrote- un repunte
entre 4,5% y 5%. Las dos principales razones que lo explicarían son
una base de comparación muy
poco exigente y un sector externo mucho más dinámico que
en 2020. No obstante, los procesos electorales en curso
son una fuente de incertidumbre para las decisiones de empleo e inversión.
A nivel sectorial, se prevé que el sector Comercio
hacia fines de año seguirá
resintiendo los efectos del
mayor desempleo. El
sector financiero,
en la me-

dida que se reduzcan progresivamente los niveles de riesgo, podría
aumentar sus colocaciones sobre
todo a nivel de hogares. La minería,
el agro y la industria se podrían beneficiar de un sector externo más
dinámico, y para la construcción,
que ha sido un sector crítico, vemos un repunte muy marginal, por
una baja base de comparación, por
un mayor aporte de la inversión
pública y varios proyectos importantes que venían previo a la crisis.
Pero más allá de los resultados sectoriales, nos
preocupa en especial la situación del
mercado laboral.
Con las últimas cifras del INE, en un
año se han perdido
más de 1,6 millones
de empleos, aunque
se han logrado recuperar 700 mil, hay
otros muchos
que no se

recuperarán en el corto plazo, al
menos no en los mismos sectores.
Es fundamental, por tanto, crear
un programa robusto de reconversión laboral que le entregue a los
trabajadores desempleados herramientas para volver a emplearse.
Desafíos: La CPC es el reflejo
de la suma de los gremios y la principal preocupación es lograr tener
un país más inclusivo, más justo,
que esté más cerca de la ciudadanía y que eso también permite
generar estabilidad, paz social y
sobre todo, condiciones habilitantes y terreno fértil para que haya
libertad y entendimiento que nos
permitan seguir avanzando en el
desarrollo del país y en la anhelada protección social, si algún día
la logramos alcanzar, la única manera de hacerlo va a ser con crecimiento y desarrollo. Los gremios
vamos a tener que seguir trabajando intensamente y eso refleja la
importancia de nuestros accionar.

Para el próximo
año esperamos -en
caso de no haber
rebrote- un repunte
entre 4,5% y 5% en
nuestra economía.
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Bernardo Larraín

presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

No cabe el
atrincheramiento
ni una actitud
balconista
en el mundo
empresarial.

Proyecciones: Tenemos algunas señales que nos permiten
recuperar un poco el optimismo
de cara al 2021. Las mejoras observadas en las cifras de empleo
y actividad, más los avances conocidos en la prevención y el
tratamiento de la enfermedad,
han llevado una clara mejora en
las perspectivas por parte de los
empresarios, lo que se ha evidenciado en el indicador de confianza
empresarial de Icare. Lo anterior,
se ha traducido en un aumento de
la inversión, especialmente
de aquella en maquinaria y equipos, indicador que mostró un
incremento significativo de 10% en
agosto y 14,5% en
septiembre,
primeros crecimientos que se registran
desde junio del 2019.
Creemos que hay
ciertos factores exógenos que serán
determinantes en las
proyecciones
para el
próximo año
como es
la oportunidad
de una
disponibilidad
masiva de
la vacuna
contra el
C O V I D -1 9.
Así también,
si el proce-
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so constituyente en nuestro país
se desarrolla en el marco institucional acordado y prevalece en
él un clima de acuerdos, será un
factor potenciador del crecimiento. Por el contrario, si tanto en el
proceso constitucional como en
el legislativo, se sigue la polarización, la elusión constitucional, el
corto placismo y las soluciones
simples a problemas complejos,
se transformarán en una gran traba. Será fundamental también
que el Estado muestre crecientes capacidades para controlar
las alteraciones al orden público.
Adicionalmente, será relevante
cómo se comporte la demanda externa, y aquí juega un papel
importante Estados Unidos, en
su relación con China. Nuestra
proyección de crecimiento de la
economía para el 2021 se ubica
entre el rango del 4% y el 5%. Para
la industria en particular, creemos
que vamos a tener un desempeño inferior al de la economía.
Desafíos: En SOFOFA hemos decidido estar muy activos
en los tres procesos referidos:
el de recuperación económica,
el constitucional y el de evolución empresarial. Para realmente transformar esta crisis en una
oportunidad, el protagonismo de
la empresa en estas tres dimensiones será fundamental. No cabe
el atrincheramiento ni una actitud
balconista en el mundo empresarial. Debemos entrar a la cancha
de lo público para co-construir, a
partir de lo mucho que hemos logrado en los últimos 30 años, las
bases económicas, constitucionales y empresariales del proyecto país de los próximos 30 años.

EN EL DEBATE

José Manuel Mena

presidente de la Asoc. de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)
Proyecciones: La recuperación
económica en 2021 dependerá
tanto de la velocidad en que se
resuelve la crisis sanitaria, como
del desarrollo del contexto social.
Sin embargo, proyectamos que en
cualquier escenario la recuperación se podría dar recién a partir
del segundo trimestre del 2021.
El carácter contra-cíclico de la
dinámica de las colocaciones
generó un quiebre en la relación
crédito a PIB y esto no se revertiría en el corto plazo. Asimismo, la
base de comparación para el 2021
será más exigente, en especial
para la cartera comercial, traduciéndose en una desaceleración.
Observamos que
la cartera de
vivienda mantendría su resiliencia, sujeto a
una reactivación
del mercado inmobiliario, y el
segmento
de
consumo seguiría el comportamiento cíclico
de la economía,

acorde
con
la
reactivación de la demanda interna.
Desafíos: Si bien la regulación
y la gestión de cada banco han
permitido sortear adecuadamente el grave shock económico, en
lo más reciente, la principal fuente
de riesgos es de políticas públicas
que pueden dañar severamente el rol del sistema financiero.
Como gremio observamos con
mucha preocupación los proyectos que actualmente están en el
Congreso, que tienen incidencia
en la industria financiera y cuyos efectos colaterales deben
ser evaluados adecuadamente.
Por su parte, falta reactivar la discusión de otros proyectos, como el
que crea el Sistema de Obligaciones Económicas y cuya materialización traería importantes beneficios para ampliar la información
crediticia y así facilitar la incorporación de sectores actualmente
excluidos. Sin embargo, se avanza
en la tramitación de proyectos
que van exactamente en el sentido
opuesto, prohibiendo la comunicación de obligaciones financieras.

Proyectamos que en
cualquier escenario la
recuperación se
podría dar recién
a partir del segundo
trimestre del 2021.
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Ricardo Ariztía

presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
Proyecciones: El agro ha sido
un aporte para la economía nacional. Somos una de las actividades
que menos se ha contraído. Para
este año, esperamos una caída del
3% en el PIB. En tanto, para 2021,
gracias al aporte de las lluvias del
invierno, esperamos una recuperación cercana al 2,7%. Hemos
mantenido los empleos directos e
indirectos. Además, durante nuestro trabajo de temporada, que se
inicia en noviembre y finaliza en
marzo, generamos unos 300 mil
empleos, según datos del INE.
Desafíos: Entre los desafíos
que visualizamos para 2021 está
todo lo relacionado a las legislaciones del Parlamento. Una de
ellas, es la reforma al Código de
Aguas, la cual, como siempre hemos dicho, contempla aspectos
necesarios como la priorización
del recurso para el consumo humano y la preservación del ecosistema, pero induce a abolir el
derecho de propiedad en materia
de aguas, eliminando la certeza
jurídica que nuestro sector requiere para su desarrollo. Nuestra aspiración es que la iniciativa
se apruebe sin que se convierta
en una traba seria para las inversiones y el despliegue del agro.

Así como esa iniciativa, hay muchas más que nos preocupan:
la aprobación de la suscripción
del TPP 11; la ampliación del Ministerio de Agricultura y los proyectos relacionados con temas
medio ambientales, entre otros.
Otros desafíos que también tenemos en la mira son aquellos
que nos está planteando el cambio climático, lo que requiere de
permanente adaptación de parte
de los agricultores, así como valorar el enorme aporte que hace
la agricultura sustentable en
disminuir los gases de efecto invernadero, con buenas
prácticas que se están generalizando en nuestro país.
Otro tema muy relevante y
por el cual hemos hecho un
llamado a los agricultores, es
a una participación activa en
el proceso constitucional que
se inicia, en el cual los aspectos
específicos del sector deben
estar incorporados. Somos y debemos
ser actores activos en los
territorios.

Otros desafíos que
también tenemos
en la mira son
aquellos que nos
está planteando el
cambio climático.
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Antonio Errázuriz

presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)
Proyecciones: Tanto la inversión como la actividad en nuestro sector debieran repuntar en
2021, impulsadas por el aumento
del gasto público, que también
gatillaría un mayor gasto privado. En este contexto, estimamos que la inversión en construcción crecería entre 7,5% y
8% anual el próximo año y en
torno a 4,5% en 2022, acercándose así a sus niveles históricos.
Ahora bien, no podemos dejar
de observar factores como la
evolución del tema sanitario –si
tendremos o no vacuna, si se
producirán rebrotes, la magnitud
que tengan, las medidas que se
aplique para controlarlos, etc.–,
el desarrollo de la situación social
y cómo siga el debate sobre distintas materias que tienen gran
incidencia en las expectativas y
en las decisiones de inversión.
Desafíos: Todavía tenemos
que seguir trabajando muy duro

Estimamos que
la inversión en
construcción
crecería entre
7,5% y 8% anual
el próximo año y
en torno a 4,5%
en 2022.

para cuidar la salud de nuestros millones, lo que financiarán mayoritrabajadores y la comunidad y así tariamente obras de infraestructura.
asegurar la continuidad de nuestros proyectos, lo que significa, Sin embargo, lograr que este plan
por ejemplo, velar por el estricto se materialice en los plazos y en
las condiciones
comprometidas
La CNC
se ha preocupado
de hacumplimiento de nuestro
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Comercio de España, la contribución de las
Cámaras de Comercio ha sido fundamental
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a lo largo de esta crisis. “Fortaleciendo nuestros programas de información, formación
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Diego Hernández

presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)
Proyecciones: Estimamos que
el próximo año el sector minero
crecerá 2% con una producción
de cobre cercana a las 5.900.000
toneladas. Sin embargo, consideramos que hay que tener una
dosis de cautela por cuanto hay
elementos de riesgo que podrían
hacer variar dichas estimaciones.
Nos referimos especialmente al
comportamiento de la economía mundial y particularmente de
China, como principal consumidor de cobre, lo que naturalmente pone una nota de prudencia.
Debemos tener presente que un
eventual rebrote de la pandemia
como también una más lenta recuperación de la economía mundial podrían afectar estas proyecciones, particularmente en lo
relativo a precio del cobre como
también a exportaciones mineras.

Desafíos: Estimo que en esta
materia una de las tareas prioritarias a la que estará abocado el
gremio minero, en pleno proceso de elaboración de una Nueva
Constitución, es ilustrar respecto de la importancia de mantener y perseverar en aquellas
normativas que han permitido
el extraordinario crecimiento
de la minería y del país en las
últimas tres décadas, porque
hoy Chile es muy diferente
al que observábamos 30 años
atrás y en ello la minería ha jugado un rol clave, atrayendo
inversiones, generando
empleo, impulsando el crecimiento,
abriendo un amplio
mercado externo
y aportando relevantes recursos
financieros para
que el Estado
pueda
desarrollar su labor.

Un eventual
rebrote de la
pandemia como
también una más lenta
recuperación de la
economía mundial
podrían afectar
estas proyecciones,
particularmente en lo
relativo a precio del
cobre como también a
exportaciones mineras.
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Análisis
ECONÓMICO
Bernardita Silva, gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile

“El mayor desafío hoy
para retomar el crecimiento
es hacer crecer la inversión y
recuperar el mercado del trabajo,
con empleos formales y
de calidad”

Hemos atravesado uno de los años más difíciles de las últimas décadas, el COVID-19
vino a alterar todos los aspectos de nuestras vidas, los recursos, la seguridad, la economía, la salud y servicios de emergencia
y todo esto con un alcance global de gran
magnitud del cual aún no sabemos cuándo
saldremos y donde en todo el mundo están
a la espera de una vacuna con resultados
positivos que nos libere de este tan indeseado virus.

ya que venían tremendamente golpeados
con la crisis social gatillada en octubre de
2019. Las últimas cifras del Banco Central
mostraron una recuperación del Comercio
en el tercer trimestre con un alza de 0%
anual tras haber caído un 20,8% el segundo cuarto del año. Sin embargo, el sector
de Restaurantes y Hoteles tras registrar una
baja anual de 52,1% en el segundo trimestre continúa fuertemente golpeado y marca
una caída de 43,2% en el tercero.

Ante este escenario, el Comercio y el Turismo han sido precisamente los sectores
más afectados y acusan un doble impacto,

Con respecto al sector Comercio lo peor
se vivió durante el segundo trimestre del
año, dada la imposibilidad de poder operar,
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donde las ventas minoristas acumularon
una baja de 28,2% y en cuanto al comercio presencial este experimentó una caída
de 50,2% en igual trimestre. Luego, junto
con el levantamiento de las cuarentenas en
varias comunas, se vivió una fuerte aceleración del sector a partir de agosto, la que
no solo responde al desconfinamiento, sino
que coincidió con el retiro del 10% de las
AFP, el que produjo un alto impacto en la
demanda de los hogares y que coincidió con
la entrega de otras ayudas fiscales que colaboraron en este impulso. Además, se sumaron también fuertes promociones y activación de compras pendientes durante los
meses de mayor encierro. Todas estas variables de carácter transitorio han impulsado
el consumo, sobre todo de bienes durables
en los últimos meses y en el último cuarto
de año el sector también se verá favorecido
por una menor base de comparación dado
el negativo impacto de la crisis social a finales de 2019.
Por otro lado, la confianza de los consumidores medida por GFK Adimark, si bien aún
en terreno pesimista, también ha ido ganando terreno y dentro de las variables medidas
se ha acelerado la disposición en compra de
artículos para el hogar. Pero el consumidor
sigue altamente preocupado por la estabilidad laboral y si bien estas variables transitorias han acelerado el consumo, los ingresos
familiares han sido fuertemente afectados
por el alto desempleo y en el largo plazo
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será el desempeño del mercado laboral y
la posibilidad de recuperar la masa salarial,
las que marquen la recuperación efectiva
del consumo. Estimamos que, en 2021, ayudado por una menor base de comparación,
el PIB del sector Comercio crecería entre
5,2% y 6,2%, sujeto eso sí a altos grados de
incertidumbre dado el riesgo de futuros rebrotes y confinamientos que ya sabemos
afectarían fuertemente al sector.
El turismo por su parte no ha podido despegar y si bien en estos últimos meses algunos
han podido abrir sus puertas, las distintas
restricciones de aforo y sobre todo el toque
de queda han afectado significativamente
el normal funcionamiento del rubro. De las
seis encuestas realizadas por el Departamento de Estudios desde que comenzó la
pandemia a los sectores que representa la
CNC, este ha mostrado ser el más golpeado. Del total de trabajadores reportados a
marzo un 25% habían sido desvinculados,
luego un 65% se encontraban bajo la Ley
de Protección del Empleo a fines de agosto y dentro de este grupo, los encuestados
respondieron que un 47% probablemente
sería desvinculado. En cuanto a resultados,
el sector dijo esperar una baja anual en sus
ventas de 59% en el tercer trimestre y no
veían una recuperación en el corto plazo;
un 50,9% de los actores del rubro dijo que
esperaba que sus ventas volvieran a niveles
precrisis más allá del segundo trimestre de
2021 y un 22,2% dijo que durante el segundo
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Te invitamos a descubrir todas
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cuarto del próximo año. A esto se suma que,
para muchos (75% de los encuestados) es
difícil adaptarse a las medidas de protocolo
que les exigen, las cuales a su vez implican
un alto costo de implementación.
El mayor desafío hoy para los sectores que
representamos es poder volver a funcionar,
para esto va a ser necesaria la tan esperada
vacuna, pero mientras tanto necesitamos
que las autoridades dejen al Comercio y al
Turismo funcionar siguiendo los protocolos
sanitarios establecidos. En el caso del sector
Comercio, que representa un 19% de los trabajadores del país, los ocupados alcanzaron
a 1.355.905 personas en el trimestre móvil
julio-septiembre de 2020, registrando una
baja de 21,4% anual, tras haber caído un 22%
en el trimestre móvil anterior y dando cuenta de 368.819 ocupados menos que hace
un año. El sector Servicios de Comida y Hoteles alcanzó 241.240 ocupados y una tasa
de desempleo de 46,2% en el trimestre julio-septiembre, con una pérdida de 207.000
ocupados al comparar con igual período del
año anterior. Por su parte, el INE categorizó a
los ocupados de Actividades Características
del Turismo (ACT), más allá de restaurantes
y hoteles, llegando a un total de 309.250 en
el trimestre junio-agosto, lo que significa una
baja de 40,1% en doce meses.
¿Quiénes han ganado en esta pandemia? La
automatización y la digitalización. La interacción digital con clientes y proveedores se ha
acelerado significativamente. Las ventas en
los canales online crecieron sobre un 400%
en el tercer trimestre del año produciendo un cambio en las estrategias de negocio
del sector, poniendo el foco en potenciar el
e-commerce, aumentando las inversiones en
innovación y nuevas tecnologías en busca de
una mayor eficiencia. Según un estudio de
McKinsey estos cambios se están produciendo 25 veces más rápido que lo que habría
ocurrido sin pandemia, donde la automatización ha pasado a ser una gran opción para
reducir costos y obtener ventajas frente a la
27
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competencia. De esta manera ya no será el
retail más grande y con más metros cuadrados el que destaque, como lo era antes, sino
que el más eficiente y el que sea capaz de
adaptarse y conectarse de manera más rápida a las nuevas tecnologías.
En este escenario el Comercio es de los que
tienen una alta probabilidad de automatizarse más rápidamente que otros, lo que hace
más difícil la recuperación laboral del sector.
Un estudio realizado por la CNC, FCH y Sence muestra que en el sector el 80% de las
competencias laborales de la cadena de valor
principal son de naturaleza rutinaria manual y
cognitiva, lo que las vuelve altamente automatizables y digitalizables. El mismo estudio,
realizado a fines de 2019, evidenciaba que el
59% de las competencias del sector estaban
siendo complementadas con tecnologías físicas y digitales y un 41% estaban siendo reemplazadas por dichas tecnologías. A su vez,
se proyectaba que para los próximos cinco
años el 63% de las competencias rutinarias
podrían ser automatizadas, y el 37% de las
competencias de carácter no rutinario podrían ser complementadas con tecnologías
para facilitar su ejecución. Esta proyección,
realizada antes de la pandemia, es la que hoy
se acelera fuertemente y muchos procesos
que se esperaba fueran automatizados en
el 2024 ya lo están siendo hoy. Aparecerán
entonces nuevas demandas laborales por lo
que urge capacitar a nuestra fuerza de trabajo para contar con el capital humano adecuado para los desafíos que se vienen.
Tras una crisis de estas magnitudes la recuperación tomará tiempo y se deben concentrar
los esfuerzos en aumentar la inversión y el
empleo, pero no solo en crear empleos, sino
que en crear empleos formales y de calidad y
la inversión en capital humano puede ayudar
en esta labor, fortaleciendo fuertemente los
sistemas de capacitación laboral y creando
una “Hoja de Ruta para la Transformación Digital” que involucre a empresas, trabajadores
y Estado.
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Proyecciones 2021
en la voz de otros expertos
Claudio Pizarro

managing partner CIS Consultores

“La principal consecuencia de esta
crisis sanitaria es que el componente online de la Cuarta Revolución
Digital llegó para quedarse en
2021 y se mantendrá. La
pandemia ha acelerado y
profundizado los cambios en el comportamiento de compra del
shopper y en las capacidades que han llevado
adelante las empresas

en este período. De esta manera,
el futuro es omnicanal (integrando canales físicos y digitales) y
en vistas a construir un ecosistema digital de retail. Es un camino
largo y nuevo, cuya partida se da
oficialmente el año 2020. Por lo
tanto, cultura, talento, infraestructura, procesos y tecnología se
deben adaptar a esta nueva realidad que enfrentará el comercio”.

Christian Oros

CEO Kawésqar Lab
“Lo que debiera esperarse de cara
a los próximos años son dos fenómenos. Por un lado, la aceleración
de los indicadores de transformación digital de las organizaciones
de cara al nuevo estatus de demanda de productos y servicios
de parte del consumidor. Hoy
tenemos a un consumidor mucho
más digital y permeable al comercio online, que obliga a mejorar
la propuesta de valor integral de
las organizaciones y empresas
hacia ellos. Y en lo particular, el
segundo aspecto, se podría dividir en dos. Uno, es la demanda y

tensión hacia la cadena logística de despacho
de compras. Se observaron innumerables situaciones complejas de despacho de compras
online asociadas a no cumplimiento de plazos,
extravío o derechamente la no llegada del
producto al cliente. Esto obliga a seguir mejorando en la cadena logística en términos de
inversiones y mejoras de experiencia
dirigida hacia clientes. Y ahí, surge el
punto dos, que veremos una proliferación de Tiendas Oscuras, Tiendas Grises, Sistema de Pickup de
compras, que son redefiniciones
de metros cuadrados de retailers
orientados a una mejora logística
en la entrega de compras online”.
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Helen Kouyoumdjian

vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile

“Para el 2021 proyectamos un escenario muy cauto en el sector turismo,
donde todo dependerá en gran medida de que no haya una segunda
ola de contagios por Coronavirus,
como ocurrió en muchos países del
hemisferio norte. Un gran
número de empresas del
sector se han tenido que
reducir de manera importante y a muchas de
ellas ya no les queda
espalda para mantenerse en un escena-

Tomás Flores

economista senior de Libertad y Desarrollo

“La vacuna contra el Covid es un
elemento esencial para la recuperación de la normalidad, ya que a
pesar de que las cuarentenas se
han levantado en varias comunas,
el turismo y el sector educación
no han vuelto a la normalidad y
difícilmente lo podrán hacer antes
de que la vacuna esté disponible.
En el comercio en cambio, la normalidad está más cerca, aunque
aún afectada por la sustancial caída de los ingresos de las familias.
Es probable que el proceso de vacuna sea realizado durante el primer semestre 2021, por lo cual en
la segunda mitad del año veremos
una reactivación mundial muy
significativa. Serán dos años de
incertidumbre, en donde muchas
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inversiones de sectores regulados
probablemente se postergarán
hasta tener mayor nitidez de cuáles serán las futuras reglas para
hacer negocios en el país. Chile es
un gran exportador, por lo cual la
reactivación del comercio mundial, gracias
a la vacuna Covid y
la moderación de
la guerra comercial entre Estados
Unidos y China son
muy buenas noticias para nuestro
país. Es muy probable
que esa vigorosa reactivación tomará más
fuerza en el segundo
semestre del 2021”.
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rio de paralización y baja o nula demanda. Por eso es importante que
los chilenos tomemos conciencia
de que tenemos que seguir manteniendo y reforzando las medidas
de seguridad para evitar el incremento de contagios. En la industria
contamos con todos los protocolos necesarios para garantizar una
experiencia segura a los visitantes
que recorren Chile haciendo turismo, y en eso estamos siendo
muy rigurosos en todos los subsectores de la actividad turística”.
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Análisis
REGIONAL
Valparaíso, Puerto Montt, Temuco, Osorno y Biobío:

Presidentes y representantes de gremios regionales
evalúan el año 2020, una posible recuperación
a corto plazo y proyecciones 2021
Como un escenario complejo y
único definen en general el año 2020
desde las regiones de nuestro país.
Respecto a una recuperación a corto
plazo y las proyecciones del próximo
año, se vislumbra optimismo, pero
moderado. A continuación, el análisis.

Pier Paolo-Zaccarelli, presidente de la
Cámara Regional del Comercio de Valparaíso

El impacto de esta crisis sectorial, que comenzó en octubre de 2019 con el estallido social, ha tenido nocivos efectos a nivel
nacional, sobre todo en el sector comercio
y turismo. Para Pier Paolo-Zaccarelli, presidente de la Cámara Regional del Comercio
de Valparaíso “sin duda, ha sido un 2020
muy complejo e incierto, lo que nos ubica
frente a uno de los desafíos más grandes de
los últimos años y que ha impactado fuertemente a la región de Valparaíso. Las restricciones y medidas implementadas por las
autoridades con el fin de controlar la pandemia y promover el distanciamiento físico,
muy necesarias para cuidar la salud de las
personas, afectaron fuertemente la actividad económica local, especialmente al comercio y el turismo. El cierre de locales y la
reducción en el nivel de consumo empeoró un negativo escenario que se arrastraba
desde el estallido social, complejizando aún
más las condiciones para operar con normalidad y generar liquidez dentro de sus
negocios”.
Y es que, tal como señala Carlos Stange,
vicepresidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Chile, el
2020 no tiene ningún precedente, “es el
peor año del que tenga recuerdo. Viendo
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“
Carlos Stange, vicepresidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Chile

Es el peor
año del que tenga
recuerdo. Viendo
cómo los distintos
ejes productivos de
las regiones se fueron
yendo a pique”. Carlos
Stange, vicepresidente
de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios
y Turismo de Chile.

cómo los distintos ejes productivos de las
regiones se fueron yendo a pique. Miles de
sueños destruidos en pocos meses y, sobre todo, sin un camino de salida. No tengo
duda que los empresarios están preparados
para poder vivir con aguas turbulentas, pero
lo que se ha presentado en esta oportunidad no tienen ningún tipo de parangón, debido a que no ha sido por negligencia ni por
fracaso del modelo de negocio o estrategias para poder paliar esta crisis económica.
El mismo estado ha sido precursor de estos
problemas económicos, no por una mala intención, sino que por un bien superior que
es la salud”, enfatizó.
En esa misma línea, Gustavo Valenzuela,
presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco, señala que “el
2020 ha sido un año muy complejo y con
un escenario nunca visto dado dos factores
claves, que son el llamado estallido social y
luego la pandemia mundial que estamos viviendo, el primero nos debilitó como sector
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Gustavo Valenzuela, presidente de la
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
de Temuco
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“

Si ya el primer
periodo de pandemia
fue doloroso, hay
que imaginarse qué
es lo que significa el
segundo”. Rodrigo
Ibáñez, presidente de la
Cámara de Comercio e
Industrias, Servicios y
Turismo de Osorno.

y el segundo nos dejó en el suelo con una
tremenda incertidumbre sobre todo en el
sector turismo y gastronómico, dos áreas
que son las primeras en ser afectadas cuando las fases retroceden”.
Rodrigo Ibáñez, presidente de la Cámara
de Comercio e Industrias, Servicios y Turismo de Osorno, coincide totalmente con
el diagnóstico y agrega que “si ya el primer
periodo de pandemia fue doloroso, hay que
imaginarse qué es lo que significa el segundo. Es fuerte ver a los que viven de estos rubros tan desesperados, sin saber qué hacer,
sin poder llevar el sustento a sus familias y
sin que, además, las autoridades se pongan
en su lugar, sean empáticos con estas familias que lo único que piden es poder trabajar.
Es, además, injusto que los grandes supermercados puedan abrir sus puertas y los pequeños y medianos no. No estamos en contra de que así sea, pero sólo pedimos a las
autoridades que, así como entregan permisos individuales para ir a comprar a grandes
supermercados, también lo hagan para los
barrios más pequeños, como Lynch, Rahue
o el centro, en horarios diferidos si es necesario, tomando todos los resguardos necesarios para evitar riesgos de contagios”.
Ronald Ruf, gerente general de la Cámara
de la Producción y el Comercio del Biobío,
destaca que, de hecho, lo único que salvó
en cierta medida a los trabajadores del turismo fue “la posibilidad que tomaron algunos empresarios hoteleros de transformar
su infraestructura en residencias sanitarias
para pacientes Covid, lo que fue una alternativa para paliar las dificultades propias del
escenario económico”.

Rodrigo Ibáñez, presidente de la
Cámara de Comercio e Industrias,
Servicios y Turismo de Osorno
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Sobre una recuperación a corto plazo, los
representantes de regiones son cautelosos.
“A medida que se pueda comenzar a abrir,
creemos que el público va a estar ávido de
visitar nuestros locales, empezar a adquirir
los productos y volver a la costumbre de
poder tocarlos antes de adquirirlos, pero

EN EL DEBATE

inicialmente es un turismo interno que tiene
que abrir las barreras sanitarias que hoy día
existen e ir sacando al país de las cuarentenas y las limitaciones con todas las medidas
sanitarias que esto conlleva. Pero eso vemos que se podría dar el segundo trimestre
del 2021”, indica.

Ronald Ruf, gerente general de la Cámara
de la Producción y el Comercio del Biobío
eso deberá ir acompañado de una vitrina
que vino para quedarse que es el comercio
electrónico. Creemos que la alternativa de
comprar por internet y retirar en tienda será
un punto importante en esta recuperación.
En la gastronomía vemos también que en
la medida que vayamos abriendo los locales, que se vaya generando atención segura
dentro de los restaurantes mediante algún
sello o algunos protocolos, la gente va a
empezar a acudir debido a la necesidad de
poder compartir y recuperar esta libertad
que tanto tiempo nos ha limitado a solamente vincularnos con nuestras familias y
nuestros cercanos”, señala Stange.
En el caso del turismo, el vicepresidente
de la CNC tiene sus aprehensiones. “Creemos que será mucho más lento el despegue debido a las dificultades sanitarias que
ya hemos señalado anteriormente. Hay que
esperar que exista una vacuna y que los países limítrofes adopten las medidas sanitarias
que el estado chileno exija para poder visitar
nuestro país. Por lo tanto, lo que veremos

El presidente de la Cámara de Osorno,
coincide con Stange respecto del pronóstico del sector turístico y considera que
“va a ser muy difícil, y vemos muy complicada esta temporada, por no decir que la
vemos perdida. En este rubro sólo esperamos la voluntad de nosotros mismos, de
que, como chilenos seamos capaces de ir
de vacaciones o por el fin de semana a comunas de nuestra región que tiene lugares y
parajes muy hermosos. Venimos hace poco
saliendo de cuarentena, nuestra región es

“

Los empresarios
turísticos han
implementado políticas
que dan tranquilidad a
los visitantes para que la
estadía en ese lugar sea,
por una parte, segura
y por otra, agradable
y reparadora en el
descanso”. Ronald Ruf,
gerente general de la
Cámara de la
Producción y el
Comercio del Biobío.
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“

Debemos ser
cautelosos en las
expectativas, dada
la realidad que se
está evidenciando
en otros países del
hemisferio norte,
donde encontramos
rebrotes que pueden
volver a generar
efectos indeseados
en la actividad
de sus economías
afectando el empleo,
remuneraciones e
ingresos familiares”.
Pier Paolo-Zaccarelli,
presidente de la
Cámara Regional
del Comercio de
Valparaíso.
eminentemente turística, entonces el nivel
de emprendimiento y empleos que están en
riesgo es tremendo, es por eso por lo que
estamos con mucha desazón al respecto,
no vemos una luz, especialmente en el sector turismo, que es un tema que nos complica muchísimo. Estamos haciendo gestiones
con autoridades e inversionistas extranje-
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ros para aportar con un granito de arena a
la futura reactivación económica, tanto del
sector turismo, como del comercio y gastronómico”.
Un poco más positivo es el diagnóstico del
gerente de la Cámara de la Producción y el
Comercio del Biobío. “En el caso del turismo, poco a poco se comienza a ver más movimiento. Han aumentado las frecuencias de
vuelos desde y hacia Concepción, así como
también la oferta de turismo en localidades
con menos contagios. Los empresarios turísticos han implementado políticas que dan
tranquilidad a los visitantes para que la estadía en ese lugar sea, por una parte, segura y
por otra, agradable y reparadora en el descanso”, indica Ruf.
Respecto de los otros sectores, señala que
diciembre es históricamente el mes de mayor venta para el comercio y que la mayoría de las comunas de la Región del Biobío
se encuentran en Fase 2, lo que permite un
repunte antes de las fiestas de fin de año,
“sin embargo, las cifras de contagios podrían llevar a las ciudades importantes a un
nuevo escenario de cuarentena. Por eso, las
autoridades y los propios empresarios del
sector han hecho esfuerzos por mantener
condiciones de seguridad sanitaria para los
clientes; sin embargo, mientras las tasas de
contagio permanezcan, será necesario continuar aplicando las medidas restrictivas que
garanticen la seguridad de la población”, finaliza.
En el caso de las proyecciones para el 2021,
Pier Paolo-Zaccarelli señala que “debemos
ser cautelosos en las expectativas, dada la
realidad que se está evidenciando en otros
países del hemisferio norte, donde encontramos rebrotes que pueden volver a generar efectos indeseados en la actividad de sus
economías afectando el empleo, remuneraciones e ingresos familiares. Así también,
enfrentamos un 2021 con muchas elecciones que van a ocupar fechas relevantes en
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temas de turismo y donde debemos ser cuidadosos para no cometer errores sanitarios
que signifiquen aún mayores rebrotes”.
Eso sí, enfatiza que “de todas maneras, en
conjunto con las autoridades regionales y
locales, como gremio estamos trabajando
para generar conciencia de la importancia
del comportamiento sanitario seguro y de
esta forma lograr gradualmente llegar a plena capacidad de servicios en toda la región.
Claramente enfrentamos grandes desafíos
regionales, por lo que como CRCP hemos
decidido tomar un rol activo para lograr un
pronto desarrollo económico local, mediante la generación de competencias, la participación en estrategias de desarrollo y la
colaboración en la gestación e implementación de políticas públicas, porque estamos
conscientes de la importancia y el valor que
adquiere nuestro trabajo para sobreponernos en un escenario complejo”, finaliza.
Por su parte, Gustavo Valenzuela, sincera
que quisiera ver el año 2021 con optimismo,
pero reconoce que “todo dependerá si se
encuentra la vacuna o el antídoto para combatir esta enfermedad que nos afecta mundialmente, las economías saldrán muy debilitadas y los países endeudados tendrán una
ecuación poco amigable. Pero debemos ser
positivos y creo que lo peor ya pasó, el conocer más de este virus nos ha servido para
entender lo frágil que somos no solo como
personas, sino que también lo son nuestras
economías”.
Además, asegura que “el aporte del comercio y el turismo a la economía de este país no
será de las mejores este año, sobre todo el
turismo que es una industria muy transversal, que genera una sinergia muy importante. El comercio deberá enfrentar cambios
importantes para entrar en los sistemas mo-

dernos de venta que vinieron para quedarse
y que esta crisis sanitaria sirvió para adelantar la llegada masiva de los nuevos métodos
y tendencias. En el fondo es una tremenda
oportunidad para todos aquellos que veían
lejana estás opciones, debemos adaptarnos
para ello, innovar y crear”, concluye.
El gerente general de la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío coindice
con que el 2021 será un año incierto. “Sin
duda debieran abrirse nuevos espacios tras
la llegada a Chile de la vacuna contra el coronavirus. Pese a esta incertidumbre, hay
ciertos comportamientos y hábitos de desplazamiento que ya tendremos adquiridos
en este primer año de pandemia. Eso debiera permitirnos planificar de mejor manera la
forma en que hacemos negocios y generar
nuevas estrategias de comercialización para
algunos productos. El e-commerce puede
ser un gran aliado y tal vez debemos poner
mayor énfasis en generar capacitaciones y
regulaciones para quienes lo utilicen como
canal de ventas”.
Para el vicepresidente de la CNC, Carlos Stange, el futuro se prevé mejor. “Para
el 2021 creemos que el turismo empezará
a recuperarse con fuerza debido a que la
gente va a querer viajar y visitar otros lugares y sobre todo, los parajes que tiene Chile donde no existe aglomeración de gente
y hay muchos lugares al aire libre, eso nos
pone en ventaja sobre otros países y ciudades más visitadas en el mundo. Creemos
que es importante invertir y mantener vivo
el turismo sobre todo en ciudades extremas
o donde el turismo esté basado en la naturaleza, porque va a ser lo que realmente el
turista va a buscar para tener la seguridad y
la tranquilidad en estas nuevas vacaciones,
que llegaron para quedarse”.
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Análisis
LABORAL
Juan Manuel Santa Cruz, director del Sence:

“La capacitación es un medio seguro
para enfrentar los desafíos de la
automatización, conseguir o
mejorar el empleo y con ello,
optimizar la productividad
de las empresas.”

Cambios en el mercado laboral,
las brechas en materia de empleabilidad, los impactos de la digitalización
y las proyecciones 2021, son algunos
de los temas que conversamos con el
director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
Además, consultamos a otros
expertos en la materia, para contar
con un diagnóstico acabado del 2020
y proyecciones para el nuevo año.
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Hoy estamos viviendo cambios en varios
aspectos como, por ejemplo, el teletrabajo
y corresponsabilidad en el hogar; en la forma de trabajar, a través del uso de diversas
herramientas tecnológicas que muchos
ni siquiera conocían. Hemos tenido que
aprender a conciliar trabajo y familia, acostumbrarnos a trabajar desde nuestras propias casas, mientras nuestros hijos asisten a
clases en línea, escenarios que jamás imaginamos. Estos nuevos desafíos, sumados a
un estallido social que impidió al comercio
funcionar y una posterior pandemia, han

Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.

38

EN EL DEBATE

puesto al sector y a sus trabajadores ante
una difícil situación.
Para Juan Manuel Santa Cruz, director del
Sence, “en el caso específico del comercio
hemos visto un crecimiento exponencial,
con un aumento enorme de las ventas en
línea por sobre las presenciales, cambio en
los canales de venta, distribución y logística de las tiendas. Muchos emprendedores
tuvieron que reinventarse para sobrevivir a
esta pandemia y quedó demostrado que no
es necesario esperar años para cambiar una
idea de negocio y adaptarse a los nuevos
tiempos”.
Pero, para Claudio Sagardías, presidente de
la Confederación Nacional de Trabajadores
del Comercio (CONATRACOPS), la realidad es aún más demoledora, “el comercio
fue uno de los sectores más afectados por
la pandemia, considerando que ya veníamos
arrastrando las consecuencias del estallido
social. El año 2020 ha sido extremadamente complicado para los trabajadores del co-

“

Hoy debemos ser
capaces de ponernos
de acuerdo con mayor
facilidad y prontitud
en todas aquellas
cosas que nos unan
y las que no sean así,
siempre hacer los
esfuerzos que sean
necesarios”. Claudio
Sagardías, presidente
de la Confederación
Nacional de
Trabajadores
del Comercio
(CONATRACOPS).
mercio, sobre todo que se trata de empresas no esenciales, con un gran número de
trabajadores que fueron enviados a la Ley de
Protección del Empleo, con el considerable
menoscabo en sus remuneraciones y condiciones de trabajo y, por tanto, recayendo en
ellos toda la responsabilidad de hacer frente a la pandemia. Asimismo, los despidos de
trabajadores en el sector superaron los 400
mil y 200 mil suspendidos”.

Claudio Sagardías, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del
Comercio (CONATRACOPS)
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En cuanto a las consecuencias que esto
traerá para los trabajadores, Sagardías señala que esto nos debe necesariamente hacer
reflexionar sobre todo lo que se ha realizado en este país y cómo ha sido el transitar
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Claudia Castro, gerente de Personas
de Sodimac

de los trabajadores del comercio y cuál ha
sido el comportamiento de las empresas.
“Sin duda que se han cometido muchos
errores, injusticias, y un gran desequilibrio
en la relación. La experiencia y la enseñanza
que nos está dejando esta pandemia, es que
hoy debemos ser capaces de ponernos de
acuerdo con mayor facilidad y prontitud en
todas aquellas cosas que nos unan y las que
no sean así, siempre hacer los esfuerzos que
sean necesarios. Tenemos grandes desafíos
como implementar un sistema de seguridad
social para todos, ponernos de acuerdo en
políticas de reconversión ante tanto despido y establecer un marco regulatorio que
permita protección y les otorgue dignidad a
los trabajadores. Necesitamos humanizar el
trabajo, entre tantos otros desafíos”, finaliza.
Por su parte, la gerente de Personas de Sodimac, Claudia Castro, detalla que el 2020
“ha sido sin duda un año de gran aprendizaje
para todas las empresas. Lo que nos demostró es la importancia de una comunicación

transparente y cercana con los trabajadores,
lo que en Sodimac hemos reforzado en esta
crisis de salud. Nuestra red de asistentes
sociales de Arica a Punta Arenas y jefes de
recursos humanos en cada instalación han
sido muy importantes para estar atentos a
la situación económica y social de los trabajadores y sus familias. Adicionalmente, ha
sido muy relevante dar apoyo y acompañar
a nuestros distintos líderes, especialmente
en tiendas y centros de distribución por el
desafío que ha implicado operar en tiempos
de pandemia”, finalizó.
Para acompañar a los trabajadores en estos
cambios, Santa Cruz releva a la capacitación
como un medio seguro para enfrentar los
desafíos de la automatización, conseguir o
mejorar el empleo, y con ello, optimizar la
productividad de las empresas. “El llamado
es a estar preparados con conocimientos
renovados para enfrentar los cambios que
la transformación tecnológica del trabajo
(pero también la actual emergencia saniEnlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.
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“

Lo que nos
demostró es la
importancia de
una comunicación
transparente y cercana
con los trabajadores, lo
que en Sodimac hemos
reforzado en esta crisis
de salud”. Claudia
Castro, gerente de
Personas de Sodimac.
taria y climática) están introduciendo en
nuestras vidas. Por eso, actualmente, a través de los cursos en línea, ofrecemos capacitaciones sin costo, enfocada en tecnologías de la información, emprendimiento,
habilidades transversales necesarias para el
siglo XXI y áreas relevantes para el mundo
laboral de hoy”, señaló. Según indica, se trata de una iniciativa inédita en que la alianza
público-privada permite a las personas, desde cualquier punto de Chile, acceder a las
mejores capacitaciones en línea.
Sagardías coincide con el análisis de Santa
Cruz y señala que “falta mucha capacitación
que permita a los trabajadores desarrollarse
en su vida laboral, independiente de donde
trabaje, pero que su formación y especialización sea tan importante que, donde sea
contratado, en cualquier empresa tenga altos niveles de formación y especialización
para ejecutar su trabajo. Se necesita trabajar
las nuevas tecnologías, automatización, reconversión. Por último, se requiere mejorar
el nivel de formación de los que lideran las
empresas, que aprendan a tratar correcta-
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mente a los trabajadores y se les valore por
lo que hacen, sin prejuicios ni con una mirada de menosprecio. Sin exclusiones ni discriminaciones y con un respeto irrestricto
a los derechos laborales y humanos de los
trabajadores”.
Finalmente, el director del Sence enfatiza
en que, de cara a 2021, “el propósito seguirá
siendo el mismo de hace dos años, cuando
comenzamos el proceso de modernización
del Sence: apoyar a quienes no tienen un
trabajo para que consigan uno. Nuestras
tres prioridades, que mantenemos también
para el próximo año, se enfocan en buscar
que quien no tenga trabajo, pueda conseguir uno, a través de capacitación y orientación laboral. Y, por otro lado, nuestra
tercera prioridad es el Subsidio al Empleo
para que las empresas contraten nuevos
trabajadores o regresen a aquellos que están suspendidos bajo la Ley de Protección
al Empleo. Estamos seguros de que esta es
una iniciativa que ayudará a nuestro país a
recuperarse, a través del empleo”.
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Análisis
INTERNACIONAL
Ambrosio Bertolotti, secretario general del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur:

“La apertura debiera ser prioritaria para reactivar la
economía en América Latina y no caer en la receta
populista, y ya probada en otras crisis, de cerrar las
economías cuyas consecuencias fueron nefastas”
Los cambios en los mercados
internacionales en tiempos de pandemia y la llegada de un nuevo Presidente a la Casa Blanca y su efecto en
las relaciones con América Latina, son
algunas de los desafíos que deberá
enfrentar el rubro durante el 2021.
La apertura del comercio al escenario económico internacional como plataforma de
venta es fundamental para el desarrollo del
país, en especial para las pymes, pero a raíz
de la pandemia este también se ha visto
afectado, lo que ha traído consecuencias
para las empresas y socios de la CNC. Las
restricciones impuestas por el Covid, el cierre de algunos mercados, sumado a las elecciones en Estados Unidos, han contribuido
a generar mayor incertidumbre al escenario
internacional. Al respecto, Ambrosio Bertolotti, secretario general del Consejo de
Cámaras de Comercio del Mercosur, señala que hay diferentes particularidades de
acuerdo a los distintos países. “En Uruguay,
las autoridades, desde un principio, encararon no sólo el tema sanitario que era lo

Ambrosio Bertolotti, secretario general
del Consejo de Cámaras de Comercio
del Mercosur
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más importante, sino además el tema económico. Eso hizo que, en el plan de acción
elaborado se llamó a una cuarentena responsable, apelando a la buena voluntad de
la gente y no hubo una cuarentena obligatoria con sanciones. Si bien los grandes shoppings cerraron, se permitió que hubiera
algún tipo de actividad económica, basada
en las pequeñas empresas y aquellas personas que necesitaban el sustento diario. Sin
embargo, la principal actividad del país, la
agrícola ganadera, nunca fue suspendida y
continuó con su actividad. Esto hizo que, si
bien la pandemia afectó nuestra economía,
no lo hizo en la misma magnitud que en los
otros países”.
Por otra parte, Bertolotti agrega que, en
América Latina, en términos del comercio
de bienes, los flujos comerciales cayeron
abruptamente, y que el mayor impacto lo
recibieron las manufacturas, como maquinarias y vehículos de transporte. Por el contrario, el comercio de alimentos de origen
agropecuario, así como las materias primas,
fueron los rubros menos afectados en gran
medida por la permanencia de la demanda
de China. Estos acontecimientos, sumado al
impacto de precios relativamente positivo
de las exportaciones de la región, indicaría,
a juicio de Bertolotti, una relativa tendencia
de repunte en los últimos meses en lo que
se refiere a movimientos comerciales, aunque aún bajo un escenario de gran incertidumbre. “Existe un alto nivel de riesgo de
que se produzca una reversión de esta tendencia, lo cual hace que la velocidad de recuperación económica sea más lenta que la
prevista y por lo tanto el horizonte de vuelta
a la normalidad se aleja hacia fines del año
2021”, afirma.
A juicio de Bertolotti, la apertura debiera
ser prioritaria para reactivar la economía
en América Latina y “no caer en la receta
populista, y ya probada en otras crisis, de
cerrar las economías cuyas consecuencias
fueron nefastas. Así mismo resulta crucial,
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mantener y recuperar los equilibrios macroeconómicos, especialmente en lo que se
refiere al frente fiscal evitando situaciones
de sobreendeudamiento de las economías
en momentos donde las empresas, y la sociedad en su conjunto, demandan políticas
de corto plazo de apoyo tendientes a mantener vivas a las empresas y por lo tanto las
fuentes de trabajo”.
Junto con ello, Bertolotti releva que uno de
los aspectos positivos que dejó la pandemia
son la digitalización y la automatización, ya
que “nos hizo adelantarnos en un camino ya
trazado y que ya no tiene retorno. De hecho, realizamos nuestros encuentros empresariales a través de distintas plataformas,
hemos simplificado los trámites y, además,
nos obligó a ver las ineficiencias que teníamos en nuestras empresas. En definitiva,
nos ayudó a poner sobre la mesa y a entender de forma más explícita la importancia

“

Así mismo resulta
crucial, mantener y
recuperar los equilibrios
macroeconómicos,
especialmente en lo que
se refiere al frente fiscal
evitando situaciones de
sobreendeudamiento
de las economías ”.
Ambrosio Bertolotti,
secretario general del
Consejo de Cámaras de
Comercio del Mercosur.
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de avanzar hacia un mayor aumento de la
productividad de las empresas basadas en el
desarrollo de la innovación en los procesos
productivos, por medio de la incorporación
de nueva tecnología”.
Con respecto a cómo influirá la reciente
elección de Joe Biden como presidente de
Estados Unidos en las relaciones con América del Sur, Bertolotti cree que se podría
establecer una nueva etapa caracterizada
por una mayor cercanía y diálogo, “lo cual
nos exige desde nuestra parte trabajar de
forma coordinada para luego ir a tocar la
puerta y poder lograr avances en materia
de relaciones comerciales beneficiosas para
nuestros países y por lo tanto para nuestras
empresas”.
Al respecto, Paula Estévez, gerenta general de la Cámara Chilena Norteamericana
de Comercio (AmCham Chile), añade que
“no vemos que se pueda producir un cambio en la relación bilateral que por cierto ha
demostrado ser muy beneficiosa para am-

Paula Estévez, gerenta general de la
Cámara Chilena Norteamericana de
Comercio (AmCham Chile)

bos países, considerando un superávit respecto al intercambio comercial de Estados
Unidos con Chile. Esta relación se consolidó
mediante la firma del Tratado de Libre Comercio, hace 16 años y, desde la fecha, ha
generado múltiples beneficios y externalidades positivas para ambos países. Con el
gobierno de Biden, seguiremos trabajando
para fortalecer nuestra relación comercial,
las inversiones bilaterales, el intercambio
tecnológico y el emprendimiento entre ambos países, en nuestra condición de aliados
para el desarrollo”.
Estévez cree que la pandemia, los movimientos sociales, el avance de las nuevas
tecnologías y su disrupción generarán enormes desafíos para los países y las generaciones que vienen. Pero a la vez, “abre una
ventana de oportunidades que debemos
aprovechar para profundizar nuestra relación comercial. Creemos que el principal
desafío de Biden será construir un Estados
Unidos “unido” que genere consensos entre los diversos sectores de la sociedad. En
ese sentido, esperamos que entable una relación más estrecha con América Latina y
refuerce el apoyo a las organizaciones multilaterales como la OMS, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio.
Estas señales serán positivas para los mercados internacionales”.
Estados Unidos es hoy el principal inversionista extranjero en Chile con una inversión
directa que supera los US$ 40 mil millones,
que durante el primer semestre de este
año concentró el 43% del capital ingresado al país. A juicio de Estévez, esta cifra
demuestra el compromiso de las empresas
americanas con la reactivación económica
del país. “Creemos que la atracción de la
inversión extranjera y la decisión de los actuales inversionistas de incrementar su participación en el mercado están fuertemente
relacionadas con la certeza jurídica. Países
con instituciones sólidas, marcos regulato-

Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.

44

EN EL DEBATE

rios claros y climas de negocios dinámicos,
tendrán mejores condiciones para recibir
inversión. Estamos confiados en que el país
seguirá respaldando aquellos principios que
han hecho de Chile un destino confiable
para invertir, como la estabilidad de las instituciones, el Estado de Derecho, el respeto
a los tratados internacionales y a los compromisos de inversión. Estos principios son
esenciales para que el país continúe en la
senda del desarrollo económico sostenible
junto con mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos”.
La gerenta general de AmCham Chile releva
que Estados Unidos se ha convertido en un
destino muy importante para las pymes chilenas. “En los últimos 15 años las exportaciones nacionales al mercado norteamericano
han tenido un aumento total de un 107%.
Y actualmente, se ha posicionado como el
primer destino para nuestras pequeñas y
medianas empresas”. Estévez afirma que, en
este contexto, si una empresa chilena quiere ser exitosa en Estados Unidos, “primero
debe entender dicho país como un conjunto de mercados, en el que cada uno de los
estados que componen su economía tiene
un gran potencial de desarrollo. Segundo,
es importante implementar un sistema de
digitalización en sus canales de venta. Y, adicionalmente, las empresas deben alinear sus
valores corporativos a la manera de hacer
negocios en Estados Unidos. Es decir, deben contar con altos niveles de innovación,
protección al medioambiente, responsabilidad con el entorno y políticas de diversidad
e inclusión. Es fundamental que, además de
generar utilidades a sus inversionistas, las
empresas que quieran ser exitosas en este
mercado cuiden y mejoren la calidad de vida
de los trabajadores, clientes y las comunidades en las que están inmersos”.
Por su parte, Pamela Bertín, representante
de Asuntos Internacionales de la Cámara
de Comercio de Osorno detalla cómo ha
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Pamela Bertín, representante de
Asuntos Internacionales de la Cámara de
Comercio de Osorno
sido para ellos el continuar trabajando en el
ámbito internacional pese a la pandemia y
que desde hace ya dos años tienen una línea
comercial relacionada con la apertura de
mercados internacionales, especialmente
en países de Europa del Norte como Rusia
o Bielorrusia y parte de España. “Nuestro
gremio es pequeño en comparación con el
resto de las Cámaras del país, por lo tanto,
el desafío de comenzar con algo diferente
era enorme. Empezamos con esta apuesta de expandir mercados internacionales
desde el sur del país, lo que significa que
estamos abriendo la mentalidad a nuestros
socios y las nuevas empresas que se están
sumando. Mirar el comercio exterior y sus
inversionistas como una tremenda oportunidad que no todas las cámaras de comercio
pueden ofrecer y que nosotros con mucha
perseverancia hemos podido consolidar”.
Agrega que la gran mayoría de los socios
trabaja con proveedores que son de China
o Estados Unidos y que el mercado ruso es

EN EL DEBATE

aún poco familiar y cuesta poder acercarse
a este, no solo por la lejanía, sino también
por la barrera idiomática. “Para nosotros es
más fácil dado que tenemos contratado a un
agente comercial en Rusia, para que realice
seguimiento al tema comercial y sea la contraparte directa con las empresas y también
en España; de esa forma se hace más fácil la
comunicación”.
Bertin añade que “nos dimos cuenta, que
existe mucho desconocimiento y temores
respecto a la exportación e importación de
productos y servicios, ya que se piensa que
es muy difícil, no existe conocimiento por
dónde comenzar y en eso justamente apoyamos a nuestros socios, en colaboración
también con PROCHILE. Con ellos hemos
estado en constante comunicación motivando e informando a las personas sobre
los servicios y productos que ofrece esta
Cámara”. La representante de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de
Osorno añade que “trabajamos con empresas privadas y públicas, muchos creen que
los recursos, sobre todo en regiones y comunas más pequeñas de la Región, solo se
pueden obtener de los gobiernos locales o
regionales, y lo que nosotros ofrecemos es
esa apertura a inversionistas extranjeros que
quieren invertir en nuestro país con rentabilidad económica y además la oportunidad
de poder financiar grandes proyectos con
tecnología rusa, donde también tenemos
convenio para financiamiento con la banca
de ese país”.
Bertin aprovecha de destacar las fortalezas
del mercado chileno, “a pesar del estallido social y la pandemia, al menos en Rusia
y una parte de Europa somos un mercado
tremendamente atractivo, un nicho que no
se ha explorado al 100 %. Para la mirada de
los rusos, Chile es un mercado estable, con
buenas perspectivas, con barreras y protocolos sanitarios de exportación para productos alimenticios de excelencia, como son la
leche y la carne. Tenemos además barreras

“

Mirar el comercio
internacional y
sus inversionistas
como una tremenda
oportunidad que no
todas las cámaras
de comercio
pueden ofrecer y
que nosotros con
mucha perseverancia
hemos podido
consolidar”. Pamela
Bertín, representante
de Asuntos
Internacionales de la
Cámara de Comercio
de Osorno.

naturales que facilitan la no propagación de
enfermedades, como por ejemplo la fiebre
aftosa en el caso de los bovinos, además de
productos como el salmón y vino que también son de primera calidad. En cuanto a las
importaciones desde Rusia, ellos apuestan
por los productos que han venido trabajando desde los tiempos de la Unión Soviética,
donde se producían y elaboraban tecnologías duraderas de excelente calidad a diferencia de los productos chinos”.
Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.
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NUEVA NAVIDAD

Nueva Navidad
la exitosa campaña de la CNC
para el sector comercio
En octubre de este año, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Chile lanzó una de las
campañas más importantes del 2020.
Junto con ello, el gremio dio a conocer una guía creada en conjunto con
la Cámara Chilena de Centros Comerciales -para empresas, trabajadores
y consumidores- cuyo objetivo era
incentivar la compra anticipada, responsable y digital durante las fiestas
de fin de año.
Socios del gremio que la implementaron, participantes de la iniciativa, emprendedores y el titular de la
cartera de Economía realizan un positivo balance.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Chile (CNC), quiso contribuir
a la reapertura segura de su sector y con
el objetivo de fomentar las compras responsables para las fiestas, lanzó la campaña “Nueva Navidad”. Esto, como una forma
de llamar a los consumidores a anticipar las
compras navideñas y, a las empresas, a evitar aglomeraciones al interior de las tiendas,
priorizando los medios de pago digitales y
la compra online, mediante despachos rápidos y eficientes.
Para esto, el gremio elaboró una guía de
buenas prácticas, creada en conjunto con
la Cámara Chilena de Centros Comerciales
y que contó con la colaboración de Transbank, FinteChile y Fpay, que entregaba recomendaciones para programar de manera
segura las compras durante esta celebración enfocadas especialmente en el comercio, de cara a su relación con los clientes y a
la seguridad sanitaria de sus colaboradores
y operaciones en general, tanto en sus canales físicos como de e-commerce.
“Nuestro gremio buscaba, a través de esta
guía hacer un llamado a todos los comerciantes del país para que, en primer lugar,
pudieran anticipar la Navidad a efecto de
evitar aglomeraciones en los establecimientos comerciales; segundo, que tuviéramos
una Navidad responsable y segura sanitariamente, observando todos los protocolos
que nuestro gremio ha impulsado en conjunto con la autoridad y tercero, intentar
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evitar aglomeraciones, son medidas que
van de la mano con lo que hemos estado
impulsando como Ministerio para reactivar
la economía en la medida que los contagios
van disminuyendo, manteniendo siempre un
cuidado prioritario por la salud de trabajadores y clientes. El trabajo conjunto entre la
Cámara Nacional de Comercio y la Cámara
de Centros Comerciales respondió justamente a estos tiempos donde necesitamos
ser responsables todos, para salir juntos de
esta crisis tan profunda que nos seguirá
acompañando por un tiempo más”.
Respecto de la evaluación de la Nueva Navidad, el gerente comercial de Falabella
Retail, Karim Hodali, señaló que “la campaña de adelanto de Navidad, que impulsó la
Lucas Palacios, ministro de Economía,
Fomento y Turismo
que esta celebración fuera lo más digitalizada posible a objeto de atender las necesidades de los consumidores de manera más
eficaz y evitando que estos concurran a los
establecimientos comerciales de manera
masiva”, señaló Manuel Melero, presidente
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.
Por su parte, Lucas Palacios, Ministro de
Economía, Fomento y Turismo indicó que
“la campaña Nueva Navidad respondió a las
necesidades que nos trajo la pandemia. Todos hemos tenido que adaptar nuestras rutinas y nuestra forma de relacionarnos producto de ella. Por eso, anticipar compras,
planificarse, preferir medios de pago online,
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Karim Hodali, gerente comercial
de Falabella Retail

NUEVA NAVIDAD

CNC y a la que nos sumamos en Falabella
Retail, fue muy valorada por los clientes,
quienes respondieron al llamado adelantando sus compras. Desde el inicio, la iniciativa tuvo una positiva respuesta, ya que las
personas comenzaron a comprar adornos
y artículos navideños con anticipación. Este
interés también lo vmos a través de nuestro
canal online, Falabella.com, y el positivo balance que dejó el Cyber Monday, donde los
productos preferidos fueron tradicionales
regalos de Navidad como bicicletas, juegos
de exterior, accesorios tecnológicos, entre
otros”.
Para Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile y participante de la campaña, “fue
una excelente iniciativa de la CNC. Definitivamente y como sector privado, debemos
ser proactivos en generar iniciativas que
contribuyan con el bienestar y seguridad
de la ciudadanía dada la pandemia.” En esa
misma línea y destacando la promoción de
medios de pagos digitales, Rodrigo Quijada,
gerente de la División Comercial de Trans-

Rodrigo Quijada, gerente División
Comercial Transbank
bank, indicó que “esta campaña tuvo un
relevancia especial en el contexto actual,
porque buscó fomentar la compra segura
(priorizando los canales digitales), anticipada y responsable, en medio de la pandemia”.
En este sentido, según expresó, “visibilizó la
necesidad de los comercios de contar con
distintas soluciones de pago que les permitan digitalizarse y crecer en forma segura y
estable”.
Desde el retail, Carmen Munita, gerente de
Marketing de Parque Arauco, señaló que
todas las iniciativas que promuevan la prevención sanitaria para trabajadores y clientes del comercio, así como la promoción del
autocuidado y el respeto por los protocolos
y medidas que forman parte de esta nueva
forma de comprar, son muy positivas. “Por
nuestra parte, en todos los malls de Parque
Arauco apoyamos la campaña Nueva Navidad con un llamado permanente a adelantar
las compras para evitar las aglomeracio-

Ángel Sierra, director ejecutivo
de FinteChile
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nes y mantuvimos una fuerte fiscalización
al cumplimiento de las más de 20 medidas
preventivas sanitarias que implementamos,
alineadas a los protocolos de las autoridades y de la industria”, finalizó.
Para medir el efecto que tuvo esta campaña,
es necesario conocer si es que los consumidores internalizaron el mensaje principal: la
compra anticipada, responsable y digital. En
el caso de Falabella, “la Nueva Navidad estuvo desplegada en nuestras tiendas desde
fines de octubre y despertó interés, pues
permitió planificar y comprar con tiempo,
evitando aglomeraciones. Todas nuestras
tiendas cuentan con estrictos protocolos
de prevención y seguridad, lo que posibilitó
que las personas pudieran hacer sus compras de manera segura y con todos los resguardos necesarios”, señaló Hodali.

Desde Parque Arauco, la opinión es similar.
“Creemos que en su mayoría y dentro de
las posibilidades que tiene cada persona, se
recogió el llamado a la compra anticipada,
ya que existe conciencia de que evitar las
aglomeraciones disminuye los riesgos de
contagio. En ese sentido, también se apreció en general, un respeto por los protocolos y medidas sanitarias, aunque este es
un trabajo permanente en que se requiere
la colaboración de todos. Por lo mismo, el
llamado que hicimos desde Parque Arauco
fue a respetar todos los protocolos establecidos usando siempre mascarilla; contar con
alcohol gel y respetar los distanciamientos;
elaborar previamente una lista de regalos
que hiciera más eficiente la visita al mall y,
por último, aprovechar las herramientas disponibles como la reserva de fila virtual para
ingresar a las tiendas o Arauco Tag para evitar las filas en el pago de estacionamiento,
por ejemplo”, indicó Munita.
Respecto de la utilización de medios de pagos digitales, desde FinteChile señalaron
que “actualmente estamos a mitad de camino para lograr una total digitalización del
dinero, pero igual vamos por muy buen camino. Con el actual proceso de migración al
modelo de 4 partes, vamos a lograr como
país mayor competencia en el frente adquirente, razón por la cual deberíamos poder
ver en los próximos años un avance muy
importante en materia de adopción de medios de pago. De hecho, hemos afiliado a un
mayor número de comercios de lo estimado
para este año y las cifras del estudio Barómetro Covid-19 de Kantar, indican que siete
de cada diez chilenos piensan que van a se-

Carmen Munita, gerente de Marketing
de Parque Arauco
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guir pagando en forma electrónica una vez
superada la crisis. Los hábitos de compra se
han transformado y seguirán haciéndolo,
porque las soluciones digitales llegaron para
quedarse”, enfatizó Sierra.
Así mismo, desde Transbank, Quijada señaló
que “los medios de pago están en constante evolución y, tras la crisis sanitaria han experimentado un gran crecimiento en el uso
cotidiano: billeteras digitales como Onepay
de Transbank, links de pago para vender desde RRSS como nuestro Webpay.cl, o incluso
para los comercios la posibilidad de vender
con un código QR desde su celular, como
Cobro QR. Se trata de soluciones que han
incentivado esta nueva forma de comprar y
vender y que llegaron para quedarse. Ya está
comprobado que el efectivo es un medio de
contagio del Covid-19. Por esta razón, hacer
todos nuestros pagos con tarjetas es la mejor alternativa para lograr transacciones seguras en términos sanitarios”.

Experiencia de un emprendedor
Ignacio Ceroni, emprendedor dueño de
Óptica Roloiceroni, perteneciente a Comunidad C, marketplace de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Chile, hace una evaluación positiva de
la campaña. Para él, Nueva Navidad, dada
las condiciones sanitarias actuales que vive
el país fue una clara guía para el comercio.
“Dada la creciente demanda por comprar
regalos en los últimos días previos a las fiestas navideñas, valoramos profundamente la
sugerencia de Comunidad C de sumarnos a
esta campaña y promover así que se adelantaran las compras para evitar aglomeracio-

Ignacio Ceroni, emprendedor dueño de
Óptica Roloiceroni
nes y demoras. El llamado fue a evitar comprar físicamente y aprovechar la compra
online, o realizar una compra híbrida para
estar la menor cantidad de tiempo en los locales comerciales. Nosotros como Óptica
Roloiceroni estamos aplicando la compra
en línea y retiro en tienda, incluso salimos
del local comercial a esperar al comprador
que pasa en auto y se detiene tan solo un
momento para entregarle sus productos sin
siquiera bajarse del automóvil”, señaló.
Para Ceroni, el mensaje de la campaña fue
fuerte y claro. “La mayoría de las personas
son lo suficientemente conscientes y actúan con prudencia, sin embargo, siempre
existirá un pequeño grupo que hacen oídos
sordos a las sugerencias y no acatan órdenes. Esperamos que como sociedad podamos incorporar esta nueva modalidad de
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compras que nos servirán para el futuro. El
ser humano se adapta a cualquier condición
y desde los problemas aparecerá la creatividad, es esa la que nos impulsa a generar
nuevos métodos de compras y modelos de
negocios”, enfatizó.

Nueva Navidad en Fase 2
En octubre de este año, cuando se lanzó
la campaña Nueva Navidad, gran parte de
la Región Metropolitana se encontraba en
Fase 3. Debido al aumento de los contagios
durante el mes de diciembre, las autoridades decidieron retroceder a Fase 2, lo que
obligó a cerrar los comercios los fines de
semanas previos a Navidad. Por esta razón,
la campaña cobró más sentido, y en un esfuerzo conjunto con la Asociación Chilena
de Seguridad (ACHS), la Cámara de Centros Comerciales y Parque Arauco, y con
el fin de reforzar el llamado a la prevención
y el autocuidado en los consumidores y locatarios durante las compras navideñas, se
entregaron nuevamente una serie de recomendaciones para que las personas pudieran realizar sus compras de fin de año de
manera segura.
Al respecto, Manuel Melero, presidente de
la CNC, recalcó que “el comercio establecido es el lugar más seguro para los consumidores y es el que, cuando vienen estos
cierres obligatorios es el gran perjudicado,
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no así el resto del comercio que es informal.
Aquí pagan justos por pecadores, el comercio establecido está haciendo bien las cosas
sanitariamente hablando. Y las autoridades
no se dan cuenta de eso y siguen insistiendo en una política errada, obligarnos a cerrar en fase 2. Creemos que estas medidas
no contribuyen a combatir el Covid, sino
que provocan un daño laboral enorme. Nosotros estamos hace rato pidiendo que se
acorte el toque de queda o que se elimine
y apoyamos la ampliación de los horarios de
atención del comercio, tal como lo establece la ley”.
En tanto, la presidenta de la Cámara de
Centros Comerciales Katia Trusich, reiteró
el llamado al autocuidado, a seguir las recomendaciones de la Nueva Navidad en cuanto a programarse con anticipación, hacer
compras eficientes y respetar el protocolo
sanitario, entre otras. “Los centros comerciales tienen más medidas sanitarias que
lo exigido porque esta temporada es clave
para el comercio y para seguir protegiendo
la salud de colaboradores y visitantes”, expresó.
Por su parte, la ACHS presentó su campaña preventiva llamada “SeñalesdeVida”, que
busca educar y acompañar a la comunidad.
Por ello, la Directora Médica de la entidad,
Susana Olate, entregó recomendaciones y
herramientas a los clientes presentes en el
mall, para que evitaran posibles malas prácticas durante su estadía en éste.

PUBLIRREPORTAJE

Cultura y Bienestar
El confinamiento al que nos ha sometido el
Covid 19 ha hecho evidente el papel fundamental que tiene la cultura en nuestro bienestar. La posibilidad de acceso a la literatura,
la música y el teatro en nuevas plataformas
ha mantenido nuestro espíritu en alto en circunstancias donde la ansiedad, la angustia y
el miedo a un futuro incierto se toman nuestra mente y energía.
Por otro lado, es esta accesibilidad cultural
la que ha mantenido activa y constante la
educación de muchos niños y jóvenes; quizás
no es la educación presencial o curricular a
la que estábamos acostumbrados, pero sin
duda ha contribuido de manera determinante al desarrollo del pensamiento crítico, identitario y creativo de los estudiantes.
En relación específicamente al libro, este ha
demostrado ser un objeto esencial para la
sociedad y más en momentos donde la reflexión, el conocimiento y la empatía se han
vuelto fundamentales.

Para los socios de Corporación del Libro y la
Lectura ha sido un año difícil, al igual que para
muchos, fue necesario adaptarse rápidamente al duro e incierto escenario. El mundo
literario, la industria editorial especialmente
y de la cual somos parte, tuvo que renovarse, adaptarse a los tiempos y sobrevivir a los
nuevos desafíos.
Venta online, libros digitales, charlas de temas atingentes y contingentes con la situación del país, Club de lectura online y un Festival de Autores digital; fueron algunas de las
acciones y actividades que nos ayudaron a
mantener nuestro objetivo como Corporación: fomentar y dar acceso a los libros y las
múltiples lecturas, democratizar el encuentro con los saberes más diversos, y generar
un espacio de diálogo entre lectores, autores
y la creación literaria. Además, nos dieron la
oportunidad de acercar la lectura y los libros
sin fronteras físicas, ni geográficas.
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Paralelamente, generamos una campaña
para evitar la compra de libros piratas y llamar a leer originales, ya que unos de los grandes problemas del mundo del libro es la piratería, la que afecta a toda la cadena del libro,
y durante la pandemia el aumento de libros
piratas, especialmente en pdf, fue enorme.
Quizás la industria editorial no tiene un
peso relevante en la economía nacional
como otro tipo de mercancías bienes, pero
no podemos desconocer su importancia cultural, y con ello su importancia para el bienestar, la formación y el desarrollo del ser humano, su educación, conocimiento y ocio.
Como Corporación del Libro y la Lectura
creemos que el libro es un artículo esencial
para estos tiempos y los que vienen. Elaborar
sentido y dar forma a la propia experiencia, es parte de lo que puede hacer
un libro por nosotros. Leer nos
puede ayudar a ponerle palabras
a lo que sentimos, a hacer consciente lo que estamos viviendo,
y descubrir en esta nueva experiencia un espacio para encontrarnos con verdades que
desconocemos y descubrir
una nueva y mejor forma de
relacionarnos con nosotros,
con los otros y con nuestro
entorno.
55
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Lanza Informe
de Remuneraciones
de Septiembre de 2020
La Asociación Chilena de Seguridad publicó su
último informe de remuneraciones. Este arrojó
que el empleo formal en empresas que llevan al
menos 12 meses adheridas a la ACHS cayó un
4,32% en septiembre 2020 respecto del mismo
mes del año 2019, caída que corresponde a una
disminución de 103.182 puestos de trabajo. Esta
caída aumenta a 8,71% (209.511 puestos de trabajo) al sumar los contratos suspendidos al alero
de la Ley de Protección del Empleo -que no pagan el seguro de accidentes y enfermedades profesionales-. Estas cifras, si bien son negativas y
distan del crecimiento promedio de aproximadamente 2% observado en periodos normales, se
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comparan positivamente con la caída de 5,43% y
11,17% para los mismos indicadores del mes de
agosto, con mejoras de 20,4% y 22% respectivamente (aunque aún lejos del nivel de empleo precrisis). También se comparan positivamente con
el indicador de la encuesta de empleo UC que
cae 13% en septiembre, y con los indicadores
del INE que muestran una caída para el trimestre julio-septiembre de 18,8% en el empleo total,
25% en el empleo de trabajadores “presentes/no
suspendidos” y 12,5% en el empleo asalariado
-probablemente el indicador más comparable al
empleo ACHS- .

PUBLIRREPORTAJE
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Asimismo, la remuneración mensual imponible
promedio de los trabajadores con contrato vigente del mes de septiembre, tanto suspendidos como no suspendidos, aumentó un 1,86%
real en 12 meses (superior al 0,37% de octubre);
mientras el salario de los trabajadores no suspendidos subió 4,07% en doce meses, casi un
punto menos que el crecimiento de 5,3% observado durante octubre, llegando en septiembre
a un salario promedio de $965.188 (nivel que si
bien es muy superior a los $907.683 de octubre,
al mismo tiempo representa un aumento usual en
el mes de septiembre fruto de aguinaldos y otros

-28,9
INE Presentes

INE Empleo
Asalariado

UC Empleo

ingresos de fiestas patrias). Con todo, atendido
que la comparación es con septiembre del año
pasado, el efecto bono o aguinaldo se neutraliza
y, por lo tanto, el aumento es consistente con una
recuperación parcial de empleos suspendidos
que afectaron en mayor medida a trabajadores
de bajos ingresos (cuyo promedio en septiembre
alcanzó los $529.829). Asimismo, este aumento
real de 1,86% real promedio es significativamente superior a la variación de 0,5% que presentó
el índice real de remuneraciones del INE para el
mismo mes.

19,4%, 28,9% y 13,5% respectivamente en el trimestre junio-agosto
*NOTA: Este informe es el último informe cuya base de comparación no se ve afectada, ni siquiera parcialmente, por la crisis vivida en octubre de 2019.
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A continuación, adjuntamos los dos documentos elaborados por la
Comisión Constitucional de la CNC, que consideró las opiniones de todos
los asociados y que esperamos que contribuyan tanto al debate nacional
como gremial durante todo el proceso constituyente. El primero se refiere
a los ámbitos generales necesarios para la discusión y el segundo aborda el
reglamento de la Asamblea Constituyente.

CONSIDERACIONES
PARA UN DEBATE
CONSTITUCIONAL
Informe Nº1 de la Comisión Constitucional
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile
Octubre 2020
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I. INTRODUCCIÓN
Como ya es de público conocimiento, desde el mes de octubre del año 2019, Chile ha
comenzado un debate público respecto de
la suficiencia de sus normas constitucionales, impulsados por la existencia de un sentimiento de deslegitimación del sistema político imperante. La “demanda ciudadana”
dio cuenta de un reclamo, más o menos generalizado, respecto de ciertas disconformidades de la ciudadanía con instituciones
y servicios, principalmente graficados en el
sistema de seguridad social (por ejemplo, la
calidad de las pensiones, o el costo de los
remedios) y satisfacción de ciertos derechos (como la salud o la educación).
El “estallido social” provocó, al cabo de unas
semanas, un acuerdo arribado por gran
parte de los actores políticos, a través del
cual se daba inicio a un proceso de carácter constitucional, destinado a reflexionar
sobre la pertinencia o no de cambiar -en su
totalidad- el texto constitucional imperante.
De esta forma, se habilitó un canal inédito en
la historia constitucional chilena, mediante
el cual se preguntará -de forma vinculantea cada ciudadano su opinión respecto de la
Constitución Política, permitiéndose así dirimir la pregunta sobre si Chile quiere o no
una nueva Carta Fundamental.
La cuestión constitucional es, tal vez, uno de
los asuntos más importantes sobre los cuales puede discutir una sociedad, por lo que
los distintos actores que la integran -dentro de los cuales se haya sin lugar a dudas
la Cámara Nacional del Comercio, Servicios
y Turismo (en adelante, la “CNC”)-, han de
sentirse invitados a participar de ella, defendiendo sus ideas, intereses y propuestas,
para así aportar y permitir que, al final del
día, Chile logre consolidar una norma fundamental que supere las deficiencias que
podría detentar el sistema actual, permitiendo a cada uno de los habitantes de la

República sentirse participe de la decisión
fundamental.
Esta discusión ciudadana posee distintas implicancias al orden jurídico-económico imperante, puesto que aquel reconoce como
piedra angular al entramado constitucional
y su configuración del denominado “orden
público económico”, entendido como un
conjunto de principios y garantías que dan
forma a los cimientos de la economía nacional. Esto último hace necesario que la
CNC sea parte del debate público sobre los
contenidos
económico-constitucionales
que le son más relevantes, ya sea realizando
sus propuestas para un nuevo texto constitucional, o impulsando reformas al texto
vigente, en caso de que la opinión ciudadana opte por mantener la Carta Fundamental
actual.
La arista económica del debate constitucional incluye el reconocimiento de determinados valores y principios de organización
estatal frente al modelo económico (como
ocurre, por ejemplo, con la rigidez que se
ha de entregar al principio de subsidiariedad del Estado, o al principio de solidaridad
social), el grado de reconocimiento y protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales (como el derecho
de propiedad, la libertad de empresa, o la
igualdad en las cargas públicas), o, inclusive,
la consagración de órganos estatales con
potestades relevantes en materia económica (como hoy en día lo son el Banco Central
o las Superintendencias).
Como principal representante nacional del
comercio, los servicios y el turismo, la CNC
tiene un rol insustituible en el proceso constitucional que vive el país. La representación
de sus sectores es una de las labores esenciales de un gremio, por lo que no puede
estar ajeno ni restarse de la construcción de
la Carta Fundamental que reflejará el acuerdo social que se alcance como país en los
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próximos meses. Proceso que ya ha comenzado y que continuará su marcha, sin perjuicio del resultado del plebiscito del próximo
25 de octubre próximo.
Por lo anterior, el presidente de la CNC instruyó la constitución de una comisión especial –“Comisión Constitucional CNC”- que
cuenta con la participación de destacados
constitucionalistas y miembros de esta asociación para abocarse únicamente a la confección de un documento que refleje las
consideraciones que el gremio estima fundamentales para el debate constitucional.
La primera tarea de dicha Comisión -nada
fácil por lo demás- fue establecer los temas que deberían ser abordados por el documento, ya que abarcar cada una de las
diversas materias que recoge una Constitución tiene una doble complejidad, la primera de ellas, que el documento pudiera
no representar a la totalidad del gremio y, la
segunda, que se transformara en un trabajo
interminable.
Luego de un extenso y enriquecedor debate, la Comisión acordó enfocarse en los temas inherentes a sus sectores, siendo estos
esencialmente los que tienen implicancias
en el llamado “orden público económico” y
que se traducen en todas aquellas normas
jurídico-económicas que rigen la actividad
económica nacional.
La segunda tarea fue acordar el nivel de
análisis y la postura que tendría la CNC en
cada uno de estos temas, para lo cual también fue necesario alcanzar ese fino equilibrio entre celeridad/representatividad y
profundidad/universalidad. Así, se generaron propuestas en materias tan relevantes
para el comercio, los servicios y el turismo
como son: el rol del Estado en materia económica; la certeza jurídica y el Estado de
Derecho; propuestas respecto de los órganos del Estado que, de una u otra medida,
tienen injerencia en la actividad económica
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nacional; y, obviamente, un análisis detallado de derechos fundamentales en materia
económica, considerando especialmente el
derecho de propiedad, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no
discriminación arbitraria y la protección del
medio ambiente.
Con todo esto, la CNC busca consolidar una
postura sobre cada una de estas temáticas,
a través del diálogo con todos sus miembros, con el objeto de arribar a conclusiones
comunes que puedan convertirse en la voz
oficial de la CNC .

II. ROL DEL ESTADO
Y ECONOMÍA
II. a) Rol del Estado en materia
económica: principios de servicialidad,
de subsidiariedad y de solidaridad.
Una Constitución Política puede ser vista como un Contrato Social en el cual los
miembros de una comunidad, detentadora
de un Poder Soberano, pactan determinados límites para el ejercicio de ese Poder,
evitando que alguien se adueñe del mismo
y pueda oprimir a sus conciudadanos, o que
los más fuertes puedan imponerse a los más
débiles. De esta forma, los ciudadanos optan por celebrar un acuerdo para alcanzar,
en conjunto, la satisfacción de necesidades
generales y una sana convivencia.
El resultado de este acuerdo será la creación del Estado, cuyo principal fundamento
de existencia será el denominado principio
de servicialidad, entendido como aquel objetivo consistente en servir de apoyo y sustento para que los miembros de la sociedad
puedan alcanzar su máximo desarrollo personal y espiritual posible, asumiendo, por
ende, la creación de soluciones (mediante
leyes y políticas públicas) a todos los problemas colectivos, incluyendo la defensa del
orden interno y la seguridad internacional.

Actualmente, este principio se encuentra
reconocido en la Constitución Política vigente, tal como se lee en su artículo 1°.
El principio de servicialidad marcará, por
ende, el primer vínculo entre las personas y
el Estado, pero no será el único, ya que la
Constitución Política también deberá reflejar cómo el Estado asumirá y enfrentará las
necesidades colectivas. Este punto es de la
mayor relevancia, especialmente si se considera que, en materia económica, la búsqueda del bien común debe estar en concordancia y coherencia con los derechos
fundamentales de las personas, incluyendo
entre ellos el derecho a la libertad y el derecho de asociación (este último comúnmente manifestado en la creación de los denominados “cuerpos intermedios”).
Es en esta consideración que se construye
la base teórica de un segundo axioma de
estructuración constitucional: el principio
de subsidiariedad. Este segundo principio se
suele entender como una forma de relación
entre el Estado y las personas, para efecto
de satisfacer los problemas que les son comunes. Así, este principio busca establecer
un equilibrio para garantizar que ninguna
sociedad mayor (por ejemplo, el Estado)
pueda intervenir o absorber el campo de
actuación propio de una sociedad menor
(como una empresa) o de las personas individualmente consideradas, entendiendo
que las sociedades mayores nacen por la
necesidad de hacer lo que las menores no
logran por sí mismas.
Así, este principio suele ser entendido con
dos “caras”: una primera, de carácter pasiva, que busca que las asociaciones mayores
se abstengan en intervenir en aquellas áreas
de la economía que puedan ser explotadas y
desarrolladas adecuadamente por los cuerpos intermedios autónomamente; y una segunda faceta, de carácter activa, que obliga
al Estado a actuar frente a aquellas nece-

sidades de interés público que los cuerpos
intermedios o los individuos no logran resolver por sí mismos, o cuando lo hacen deficientemente. En este segundo caso, la forma de actuación del Estado varía desde la
creación de incentivos para que los privados
opten por desarrollar dicha actividad, hasta
la creación de empresas estatales que las
asuman directamente (esto último, conocido como el “rol empresario del Estado”).
De esta manera, el principio de subsidiariedad se manifestará en garantías concretas
que, tradicionalmente, han funcionado de
forma adecuada en el país. Un ejemplo de
ello es el resguardo a la adecuada autonomía de los cuerpos intermedios (o sea, agrupaciones y asociaciones), permitiéndoles a
las personas reunirse bajo proyectos comunes de carácter económico que desean
impulsar; las asociaciones público-privadas
como mecanismos útiles para conseguir fines colectivos (como ocurre con las concesiones); o la prohibición de que las empresas
del Estado participen de mercados económicos dotados de privilegios o beneficios,
obligándosele a actuar, en caso excepcional, y siempre de acuerdo a las reglas que se
le imponen a los actores privados de dicho
mercado.
Ahora bien, en todos los países de tradición
europeo-continental (como lo es el caso de
Chile), las Constituciones suelen reconocer
la importancia del principio de subsidiariedad, siendo muy poco común que un texto
constitucional no contemple reglas al respecto. Sin embargo, ello no implica que en
todos los países exista un mismo nivel de rigidez o de intensidad, siendo éste el punto
sobre el cual debatir. El matiz que se dará al
principio de subsidiariedad provendrá, por
regla general, de la relación que tenga con
el principio de bienestar social o de solidaridad. El principio de solidaridad no es un valor
“antagónico” al principio de subsidiariedad,
sino que, por el contrario, son complemen-
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tarios, pues ambos darán forma al rol que
debe asumir el Estado ante las distintas necesidades que puedan tener los miembros
de la sociedad.
Así, por un lado, entre más sólido se contemple un fin solidario, mayores atribuciones podrá detentar el Estado para ejercer
una función mediadora, de articulador social, y de administrador de recursos para
efectos de resolver algunas necesidades
que sean consideradas “elementales”. Pero,
por el otro lado, entre más robusto esté
contemplado el principio de subsidiariedad,
más deferencia tendrá que tener el Estado
al momento de participar, fiscalizar o intervenir en un mercado específico vinculado a
una necesidad pública.
De esta forma, el debate sobre el rol del Estado en materia económica deambula entre
su posición de garante y defensor de los derechos fundamentales de carácter económico (donde el principio de subsidiariedad
es relevante), y los derechos fundamentales
de carácter social (donde el principio de solidaridad tiene mucho que aportar).

Postura de la CNC
Sobre este debate en especial, la CNC reconoce que el Estado posee una posición
importante dentro de la economía de un
país, especialmente por ser un garante tanto del buen funcionamiento de los mercados, como de los derechos individuales de
los actores económicos.
Por ello, se promueve avanzar hacia un sistema constitucional que permita al Estado
adoptar medidas necesarias para observar y
fiscalizar el funcionamiento de la economía
en general, y de ciertos mercados de relevancia pública, en específico.
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Sin embargo, se estima sano que la Constitución Política no impida un debate político
sobre las opciones que pueda utilizar el Estado para enfrentar los distintos problemas
colectivos, como desigualdades sociales,
permitiendo, de esta forma, que sea la democracia, a través de la legislación y la participación política, los que vayan diseñando,
poco a poco, las políticas públicas que sean
necesarias.
II. b) Importancia de la certeza jurídica
y del Estado de Derecho.
La expresión “Estado de Derecho” es utilizada comúnmente para graficar la importancia de las normas jurídicas dentro de un
país y su carácter obligatorio. De esta forma, estamos en presencia de un adecuado
“Estado de Derecho” cuando todas las personas, grupos y, especialmente, los órganos
del Estado (integrantes del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) actúan y ejercen sus
potestades en conformidad a las reglas jurídicas vigentes. Este es uno de los pilares de
la estructura jurídico-económica del país,
resultante de una larga tradición constitucional heredera de los distintos problemas
sociales que se han producido en Chile desde su nacimiento.
Sin embargo, el Estado de Derecho es un
resultado derivado del respeto y de la operatividad de distintas reglas que lo van nutriendo poco a poco. Actualmente, el artículo 6° de la Constitución vigente consagra
sus primeros elementos, conocidos como
el principio de supremacía constitucional
y el principio de legalidad, que ordenan a
todos los órganos del Estado y a todos los
ciudadanos a someter su acción conforme
a los postulados de la Carta Fundamental y
de las leyes que se dicten en conformidad a
ella, consolidando así a la Constitución Política como la norma máxima del país, y rea-

firmando que las normas jurídicas que sean
dictadas por los procedimientos previamente establecidos, como leyes o reglamentos,
poseen fuerza obligatoria o vinculante, capaz de ser impuestas -inclusive- mediante el
ejercicio de la fuerza policial.
El artículo 7° de la actual Constitución Política, por su parte, añade dos reglas fundamentales dirigidas especialmente contra el
Estado. La primera de ellas establece que
los mandatos que den los órganos del Estado solo serán obligatorios y oficiales si ellos
son dictados por una autoridad designada
o electa válidamente, y siempre que actúe
exclusivamente dentro del ámbito de las
potestades que el Derecho ha establecido.
De esta forma, todo acto que no cumpla
con estas características será considerado
“nulo”, y, por ende, no será obligatorio.
La segunda regla relevante sobre el Estado de Derecho reconoce que nadie, ni los
particulares ni las autoridades, tienen más
derechos o poderes que aquellos que expresamente les ha reconocido o asignado
el ordenamiento jurídico, situación que no
admite excepción alguna, ni aún a pretexto
de circunstancias extraordinarias. Con ello,
la Constitución Política está repudiando,
desde un inicio, cualquier tipo de abuso de
poder o abuso de derechos, bajo apercibimiento de que se dé pie a responsabilidad y
sanciones legales (como penas, multas, indemnizaciones de perjuicio, nulidades, etc.).
La estructura básica del Estado de Derecho
anteriormente explicada, produce como
efecto la idea de certeza jurídica, esto es,
la comprensión que tiene la ciudadanía de
que los órganos del Estado no actuarán arbitrariamente, ni cambiarán con facilidad
las reglas jurídicas que regulen determinados aspectos de la vida, como lo son, entre
otros, las distintas áreas de la economía.
De esta forma, las personas pueden saber
con seguridad qué normas jurídicas le serán

aplicables y planificar, conforme a ellas, las
acciones y decisiones que adoptarán para
su desenvolvimiento personal, profesional o
comercial .
El principio de certeza jurídica, así como el
de Estado de Derecho, se ven potenciados,
además, por los postulados democráticos y
republicanos que rigen la estructura estatal
en la actualidad (resguardados ambos ante
un eventual proceso constituyente, conforme al tenor del artículo 135 de la Constitución Política). Para este caso, es especialmente relevante el principio republicano, ya
que de él derivan dos garantías importantes
para la certeza jurídica y el Estado de Derecho: por un lado, la responsabilidad del Estado, o sea, en caso de que el actuar del Estado sea causante de un daño, éste deberá
reparar al particular injustamente afectado;
y, por otro lado, el control, puesto que el Estado se estructurará con poderes independientes y separados, destinados a controlarse entre sí, de acuerdo a los denominados
“pesos y contrapesos”.

Postura de la CNC
Para la CNC estas garantías revisten la mayor de las importancias para la construcción
de un sistema económico sano y robusto,
capaz de limitar el ejercicio abusivo del poder del Estado, e incluso impedirle su acción
con infracción o desconocimiento de la
norma jurídica, transformando a la sentencia judicial en una garantía del particular.
Por lo mismo, la CNC promueve y defiende
que estas reglas estructuradoras del Estado
de Derecho y de la cereza jurídica se mantengan en el texto constitucional, avanzando en mejorar algunas de sus falencias, especialmente encontradas en las sanciones
que se deben imponer al Estado cuando
aquel actúa en contra de ellas (que, actual-
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mente, es un asunto entregado a la nulidad
de derecho público consolidada, principalmente, por un desarrollo escueto dado por
la jurisprudencia).
Por ello, para la CNC resulta de vital importancia consolidar el principio de separación
de poderes y, consecuencialmente, el sistema de pesos y contrapesos entre los actores públicos, potenciando, a su vez, el control ciudadano de las autoridades (principio
de accountability), velando por la estructuración de un sistema capaz de combatir el
abuso de poder o el ejercicio ilegítimo del
mismo.
Por último, y en vinculación directa con las
garantías de responsabilidad y control recién mencionadas, la CNC considera de vital importancia que la actividad desarrollada
por el poder legislativo cuente con el apoyo
de una instancia que, con carácter consultivo, se encargue de analizar la viabilidad
técnica y presupuestaria de las iniciativas
legislativas (sean de iniciativa presidencial,
parlamentaria o ciudadana), de tal manera
que la consecución de las aspiraciones nacionales vengan acompañadas de una política pública responsable y sostenible en el
tiempo.

II. c) Órganos del Estado con
participación en la actividad económica.
El Estado puede ser diseñado y estructurado de acuerdo a la decisión que adopte el Poder Constituyente al momento de
redactar su Constitución. Sin embargo, las
Constituciones también suelen estructurar
órganos autónomos o independientes de
los tres Poderes estatales clásicos, como
aquellos dedicados a velar por el proceso
electoral, el acceso a la información pública,
organismos de defensa de derechos, superintendencias, entre tantos otros posibles.
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En Chile, los órganos autónomos poseen
gran importancia, ya que entre ellos existen
dos con directa participación en asuntos
económicos. El primero de ellos es la Contraloría General de la República, encargado
especialmente de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos del Poder
Ejecutivo (incluyendo al Presidente de la
República), y servir como ente auditor de las
cuentas fiscales. Sin embargo, puede considerarse como el organismo constitucional
de mayor relevancia al Banco Central.
El Banco Central es un órgano constitucional, de carácter técnico, cuyo objeto es velar por la estabilidad de la moneda nacional y
por el normal funcionamiento de los pagos
internos y externos, cosa que logra a través
del control sobre emisión del dinero y la regulación del crédito, del circulante, del sistema financiero y del mercado de capitales
en general, así como de las operaciones de
cambio internacional y la estabilidad financiera en general (artículo 108 de la Constitución Política), para lo cual está dotado de
potestades de carácter funcional, regulatorias, y sancionadoras.
Es por la relevancia de estas materias que el
Banco Central ha sido dotado de una protección especial conocida como la “autonomía”, esto es un velo protector que busca
evitar que el sistema político contingente
(especialmente el Presidente de la República o los parlamentarios) pueda entrometerse o intervenir en sus labores. Esta “autonomía”, garantizada por la propia Constitución,
se refleja en una independencia del Banco
Central tanto en sus tareas como en su administración interna, contando, así, con patrimonio propio y consejeros nombrados
por dos Poderes del Estado.
Los beneficios de la autonomía garantizada
al Banco Central han influido en la creación
de otros órganos del Estado, y, por ello, desde los años ochenta, se ha seguido un modelo similar para estructurar nuevos órganos

administrativos, llamados Superintendencias, capaces de intervenir en los mercados
de mayor relevancia pública, debiendo, por
ello, resguardarse de las manipulaciones de
la política contingente.
Las Superintendencias fueron creadas siguiendo la lógica de las Agencias norteamericanas, para dar respuestas oportunas
que permitieran la consolidación de mercados públicamente relevantes de una manera sana, debiendo, por ello, enfrentar sus
distintas fallas e imperfecciones. Así, ellas
fueron creadas como órganos autónomos,
altamente técnicos, dotados de potestades
para dar instrucciones obligatorias, fiscalizar a los actores del mercado, sancionarlos,
y resolver controversias. En palabras sencillas, una Superintendencia es un órgano de
la Administración del Estado, encargado de
una labor de policía respecto de un determinado o determinados mercados relevantes, actividades económicas, o servicios públicos especialmente sensibles, velando por
que los actores privados actúen dentro de
los parámetros fijados por el Derecho y no
incurran en abusos o infracciones a la ley.
Actualmente, en Chile existen 11 Superintendencias, encargadas de mercados de
importancia, como la salud, los servicios sanitarios, las pensiones, el mercado eléctrico
y de combustible, entre otros, destacando,
por su robustez, la Comisión de Mercado
Financiero, que fusionó en una entidad a
las antiguas Superintendencias de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras.
Pero, una de las características más llamativas de las Superintendencias es que la
Constitución Política vigente no hace referencia a ellas, siendo organismos de creación meramente legal. Así las cosas, en Chile
existirán dos tipos de “autonomías”: una de
carácter “constitucional” como la que tiene
el Banco Central, que lo separa totalmente

de las decisiones que puedan tomar los demás órganos del Estado; y una segunda, de
carácter legal, como la que se entrega a las
Superintendencias, y que deja a decisión del
Congreso la intensidad de la separación con
los demás poderes del Estado.
Por ello, la diferencia entre estos tipos de
autonomía se encontrará en el grado de relación orgánica que tienen los entes dotados
de autonomía legal respecto del Gobierno,
ya que ellos, a diferencia de los órganos autónomos constitucionales, se encuentran
ligados al Poder Ejecutivo generalmente a
través de los Ministerios bajo los cuales se
ordenan, cosa que, muchas veces, se traduce en una supervigilancia y control respecto
de la labor del Superintendente por parte
del Gobierno, que se reserva el poder de
su designación y de su remoción. De esta
forma, diversos académicos han presentado observaciones y críticas, debido a que el
Presidente de la República contaría con los
instrumentos jurídicos adecuados para, inclusive, asegurar el rumbo o dirección que
deben tomar estas entidades, situación que
separa a las Superintendencias de las Agencias norteamericanas.

Postura de la CNC
La CNC, sobre este punto, hace un llamado
a defender la autonomía constitucional, tanto del Banco Central como de la Contraloría General de la República, debido al importante rol que desempeñan en la sociedad y,
especialmente, en el mundo económico,
cosa que no puede quedar entregada a los
embates de los políticos temporales (como
ocurre, por ejemplo, en Argentina).
Por lo mismo, la CNC también postulará
asegurar un mismo nivel de autonomía en
las Superintendencias, puesto que ellas solo
pueden ejercer su labor adecuadamente
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cuando las fuerzas políticas y las autoridades no puedan ejercer sus presiones para
influenciar su labor, cosa que puede ser
trascendental para la estabilidad de un mercado relevante.
Ahora bien, además, la CNC estima relevante una revisión de la estructura de los
principales órganos públicos con participación política (dentro de los que se pueden
encontrar algunas Superintendencias o la
propia Contraloría General de la República),
especialmente respecto de la posibilidad de
que ellos estén dirigidos por órganos colegiados (evitando la figura de un director
unipersonal, como un Contralor General
de la República). Se estima que el funcionamiento del Banco Central (con directores)
o de la Comisión de Mercado Financiero da
cuenta de una buena experiencia que podría replicarse como contrapeso a la creación de órganos con potestades robustas,
cosa que garantizaría un ejercicio razonable
y proporcional de las mismas.

III. DERECHOS
FUNDAMENTALES,
ECONOMÍA Y
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
III. a) Respeto a los derechos
fundamentales.
La Constitución Política de una nación no
puede entenderse cabalmente si no considera como uno de sus pilares la consagración y
respeto de los derechos fundamentales que
su tiempo y lugar muestran como elementos
indispensables de la vida en sociedad.
Consciente de lo anterior, la CNC ha promovido, promueve y seguirá promoviendo
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el más estricto respeto por los derechos
fundamentales de las personas, cualquiera
sea el ámbito en que ellos tengan aplicación, teniendo siempre presente que la dignidad de la persona humana es la razón de
ser y fin del Estado.
Dicho lo anterior, atendida la vocación y objeto de la CNC resulta pertinente expresar
una opinión con especial atención en aquellas garantías que inciden en la actividad
económica del país.
En este sentido, y, en primer lugar, se valora
positivamente el rol que han jugado los derechos fundamentales de orden económico
al alero de la Constitución actual. Ello, no
supone postular su inmutabilidad, se reconoce la importancia y necesidad de revisar
las razones existentes en su época de consagración y confrontarlas con la realidad y
desafíos del presente y de los años venideros. Es decir, desde la premisa que la sociedad chilena ha cambiado substantivamente
en las últimas décadas y que una Constitución Política pone a prueba su legitimidad
en tanto es capaz de responder y adaptarse
a dichos cambios, la invitación es a discutir
sobre la mejor manera de proveernos de un
catálogo de garantías que, atendida la realidad y las posibilidades, sea reflejo del ser y
querer ser nacional.
Fiel a su razón de ser, se hace una defensa
a la función de tutela que revisten los derechos fundamentales tratándose de valores
como la libertad y la igualdad. Así, en la relación Estado y persona, se es partícipe de
un sistema que ubica, en primer lugar, al ser
humano, su capacidad de agruparse y de
desarrollar sus actividades en la búsqueda
de su mayor bienestar personal y, con ello,
social posible. Luego, en materia económica los derechos fundamentales deben servir
como un adecuado instrumento de la finalidad mencionada, ayudando en el siempre
sensible y evolutivo límite entre el respeto y

promoción a la iniciativa privada y la necesidad de intervención estatal.

Postura de la CNC
En la tarea anterior, se reconoce que la mejor fórmula para el progreso nacional pasa
por reconocer ambos roles, no pudiendo
prescindirse de ninguno de ellos y debiendo
la tarea pasar por precisar de la mejor manera posible los ámbitos que son propios y
legítimos a cada uno de ellos.
De esta manera, la CNC entiende como rol
del Estado en materia económica su función de apoyar y complementar la actividad
económica, como también el de resguardar
el buen funcionamiento de los mercados.
Sólo así se podrá alcanzar un adecuado desarrollo social, político y económico.
En el mismo camino, junto con otros mecanismos institucionales, los derechos
fundamentales deben servir como herramienta contra el abuso, provenga éste del
actuar estatal o del quehacer privado. Así,
por ejemplo, y haciéndose cargo de la historia latinoamericana, el ideario económico
que se consagre en la Constitución Política debe ser lo suficientemente maduro y
previsor de forma tal que permita servir de
defensa o de “barrera infranqueable” ante
algunos de los fenómenos más dañinos para
una democracia, como lo es el populismo.
Para esto resulta especialmente importante
contemplar un sistema de contrapesos que
impida el avance de políticas que terminen
cercenando la estabilidad democrática y el
bienestar nacional.

III. b) Derecho de propiedad.
Esta garantía de larga raigambre en la historia constitucional chilena es decisiva a la
hora de proyectar la sociedad que se desea
construir. En este sentido, de poco servirá
postular que la actividad económica tiene
su motor principal en la actividad privada,
si no se reconoce un derecho sobre el producto de dicha actividad.
Reconociendo su fuerte vinculación a la
Constitución Política de 1980 y su estructuración con un nivel de desarrollo poco común en el concierto internacional, en términos generales, se valora positivamente la
solidez dogmática de esta garantía y su protección en los años de vigencia de la actual
Constitución.
En esta dirección, la CNC es de la opinión
que el actual texto del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución es el producto
de la historia constitucional y ha estado a la
altura de las presiones que sobre dicho derecho han existido durante sus décadas de
existencia.
Así, por un lado, ha demostrado su robustez al tiempo de conferir defensa al derecho
de propiedad adquirido y, por el otro, no ha
sido obstáculo para que el legislador haya
establecido restricciones a su ejercicio con
fundamento en la función social que está
llamado a cumplir este derecho.

Postura de la CNC
Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo presente las discusiones que se han presentado
en el plano constitucional con ocasión de
esta garantía, se estima oportuno un esfuerzo adicional del Poder Constituyente en
orden a conferir mayor claridad respecto a
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los conceptos de privación y limitación del
derecho de propiedad. Es decir, se destaca
la importancia de su calificación, toda vez
que lejos de ser un asunto meramente teórico, supone importantes efectos, dentro
de ellos, el principal es el relativo a la necesidad de indemnizar.
En efecto, respecto a lo último, se reafirma
la importancia que la Constitución prescriba
que nadie podrá ser privado de este derecho sino en virtud de una ley que autorice su
expropiación por causa de utilidad pública o
interés nacional y a cambio de una indemnización correspondiente al daño patrimonial
efectivamente causado.
Mención aparte merece otra garantía que le
sirve de presupuesto: la libertad para adquirir bienes (artículo 19 numeral 23), conforme a la cual la Constitución aseguraría que
todos los bienes (corporales e incorporales)
pueden ser objeto de propiedad. Su sencillez y profundo contenido invita a mantener
su existencia y contenido. Así, se entienden
como suficientes las excepciones contempladas en su texto relativas a aquellos bienes
que la naturaleza ha hecho comunes a todas
las personas o aquellos que deban pertenecer a la Nación toda, y, en ambos casos, sólo
en la media que una ley lo declare así.
De esta manera, la garantía mencionada
continuaría cumpliendo los que son sus dos
propósitos principales: el impedir el establecimiento de impedimentos abusivos o excesivos para adquirir todo tipo de bienes (y,
por esta vía proscribir la existencia de reservas de bienes estatales), y el relativo a la posibilidad de establecer incentivos para ad¬quirir la propiedad de bienes o derechos.
En definitiva, se rescatan como elementos esenciales y que deben perdurar en un
eventual nuevo texto constitucional: la libertad para adquirir toda clase de bienes, la
amplitud en las facultades que confiere este
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derecho, la reserva legal para delimitarlo, la
función social como fundamento para establecer restricciones y como elemento inherente a su concepto y la existencia constitucional de los lineamientos generales de la
posibilidad expropiatoria del Estado.

III. c) Derecho a desarrollar cualquier
actividad económica.
La discusión de un nuevo texto constitucional constituye una inmejorable oportunidad
para reafirmar la confianza en que la actividad económica del país debe encontrar en
su base a la iniciativa privada. Así, el ethos
que debe imperar en materia económica
debe descansar en reconocer que la persona humana, individual o grupalmente considerada, es el mejor camino para conseguir
progresivamente un mayor nivel bienestar y
desarrollo social.
Igualmente, resulta relevante aclarar que
esta reafirmación de principio no debe obedecer a un ejercicio ciego o simplemente
conceptual. Es decir, se insiste sobre él con
la enseñanza que han dejado los años de vigencia de la Constitución actual.
Así, se vuelve sobre lo mencionado anteriormente relativo al límite que debe existir entre libertad individual y resguardo del
interés social, pues solo una Constitución
Política que sea igualmente categórica al
tiempo de postular la primacía de la persona
humana por sobre la actividad estatal y que
no se transforme en impedimento en la labor de los órganos del Estado de proscribir
conductas que atentan contra el bien común (finalmente, contra el mismo valor) en
el ámbito económico, será una dotada de la
legitimidad que necesita un instrumento de
esta categoría e importancia.

Postura de la CNC
Con relación a la configuración actual de
esta garantía, resulta conveniente conservar como limitación a su ejercicio el que se
realice con respeto a “las normas legales
que lo regulan”.
Ahora bien, en el seno de una eventual discusión constitucional debe adecuarse y
sincerarse la respuesta frente a cuál será el
instrumento por medio del cual pueden establecerse estas restricciones. Se menciona
lo anterior, porque la carga regulatoria de
las actividades económicas proviene cada
día con mayor fuerza de la función administrativa del Estado que de la desarrollada por
el Poder Legislativo.
Así, será necesario precisar de mejor manera cuándo y hasta qué punto una normativa
emanada de un órgano de la Administración
puede imponer restricciones al ejercicio de
esta garantía o, bien, precisar de cuánta libertad dispone el legislador al tiempo de habilitar para dicha tarea a la Administración.
Respecto a la posibilidad de que el Estado
pueda desarrollar directamente actividades
económicas, la CNC estima, según se dijo,
que debe primar como principio la iniciativa
privada, luego, la actividad estatal en este
ámbito debe ser excepcional. Por lo mismo,
esta decisión debe ser fruto de un acuerdo
político democrático lo más representativo
posible.
La técnica para lograr dicho propósito (por
ejemplo, por medio de la exigencia de un
quórum diferenciado) es algo que deberá discutirse en una idea de conjunto en el
seno de una eventual convención constitucional, sin perjuicio de lo cual se reitera que
como ejes centrales de dicha reforma: por
un lado, defender la conveniencia que una

decisión de esta naturaleza deba contar con
un elevado apoyo político; y por otro lado,
insistir en que la actividad del Estado en el
ámbito económico debe ser de carácter excepcional.
Por último, se defiende la pertinencia de la
regla constitucional de que el Estado, si asume una actividad económica, debe hacerlo
con arreglo a la misma normativa aplicable
a los particulares.

III. d) No discriminación arbitraria en
materia económica.
Esta aplicación particular del principio general de igualdad ante la ley (artículo 19, N°2
de la Constitución) en el ámbito económico
ha significado un reforzamiento del espíritu del constituyente de priorizar el empuje
privado en la actividad económica. En esta
dirección, se aprecia la existencia de una
prohibición estatal de efectuar diferenciaciones o distinciones que no tengan como
fundamento una justificación razonable en
este ámbito.
Por su parte, respecto al inciso segundo
del numeral 22 del artículo 19 de la Constitución actual, que establece lo que se ha
denominado el “estatuto constitucional de
los beneficios y gravámenes económicos
estatales”, y que posibilita una excepción al
régimen general respecto de un determinado “sector, actividad o zona geográfica”,
simplemente se repara en la conveniencia
de revisar dichas categorías con el propósito que por su intermedio no se termine
por impedir el establecimiento de diferenciaciones que encuentren pleno respaldo y
justificación en los años venideros.
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Postura de la CNC

delimitador de otras garantías (por ejemplo,
propiedad-elemento de la función social).

Respecto a la pertinencia de mantener una
disposición como la comentada en un eventual nuevo texto constitucional, la respuesta pasa de manera substantiva por determinar cuál es el rol que quiere asignársele a la
Constitución Política en la regulación de la
Economía.

Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que
un proceso constituyente es una instancia
idónea para revisar los aspectos que puedan mejorarse en la consagración de esta
garantía.

Junto con lo anterior, es relevante destacar que la operatividad que tendría esta
garantía vendrá condicionada por la noción
de igualdad sobre la cual se trabaje. Así, no
será lo mismo al tiempo de juzgar una regulación económica que vaya en beneficio
de un sector determinado (por ejemplo,
pymes) cuando se analice desde una visión
clásica de igualdad, a que se lo haga a la luz
de una visión más cercana a la igualdad de
facto. Por lo mismo, en caso de mantenerse
su articulado, se advierte la conveniencia de
precisar el concepto de igualdad (no discriminación arbitraria) que imperara en la Carta Política.

III. e) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Tal como su nombre lo sugiere, esta garantía, inédita en la historia constitucional chilena previa, busca resguardar la existencia
de condiciones objetivas para el buen desarrollo de la salud pública, la preservación de
la naturaleza, y la conservación del patrimonio ambiental.
En este sentido, se defiende que la Constitución Política vigente haya instaurado
un deber del Estado, encomendándole el
resguardo de las condiciones de vida de
las personas y la protección del medio ambiente, como también el contemplar como
una de sus funciones el servir de elemento
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En dicha dirección, se considera oportuno,
por un lado, establecer con mayor claridad
sus elementos distintivos, de manera tal,
que permitan diferenciarlo de otras garantías con las cuales se ha asimilado, como
es el caso del derecho a la vida (concepto
restringido). Por otro lado, resulta importante analizar esta garantía con su estatuto
protector, especialmente en su vinculación
con la acción constitucional de protección
que hoy la limita en su procedencia exclusivamente para impugnar actos u omisiones
ilegales, dejando fuera de amparo aquellas
conductas que puedan calificarse como arbitrarias.
Por último, se invita a estudiar esta garantía de tercera generación en el ámbito que
le resulta propio, esto es, con arreglo a las
nuevas exigencias y realidad en que se desenvuelve la vida social moderna y que responde a un esquema que escapa a la simple
lógica del Estado-nación y a la naturaleza
clásica de derechos de corte individual.

Postura de la CNC
Con relación a esta garantía, junto con reconocerle su legítimo rol habilitante para delimitar, conforme a las reglas establecidas, el
ejercicio de otros derechos fundamentales,
entre ellos, los económicos, se insta a perseverar en la necesidad de contar con un
derecho a un medio ambiente sano, que en
lo posible se disocie de su marcado carácter

antropocéntrico y que le reconozca su dimensión de bien colectivo. Destacando, por
lo demás, su naturaleza y contenido obligacional, en primer lugar, respecto del Estado
y, también, de las organizaciones privadas y
de las personas individualmente consideradas.

III. f) Ideas finales sobre los derechos fundamentales.
La defensa de estas garantías orientadas a
entregar bases claras y duraderas con arreglo a las cuales debe tener lugar la actividad
económica y empresarial del país no deben
entenderse en clave de obstáculo o en dirección opuesta a aquellas que procuran la
obtención de un mayor desarrollo e igualdad social, ambiental o cultural.
Al contrario, sólo un concepto de progreso
que implique un esfuerzo por comprender
estas y otras consideraciones relevantes
para la vida nacional, puede conducir a una
mejora real y sustentable de la vida nacional.
En la misma dirección, se destaca la importancia de no confundir el origen con el contenido de la Constitución actual, queriendo
significar lo relevante que resulta al tiempo
de discutir un nueva Carta Política, el analizar, discutir y, sobre todo, valorar la tradición e historia constitucional, haciéndonos
cargo de las razones que han justificado la
letra de los artículos que la componen y reconociendo los contenidos que han significado un aporte para el desarrollo social.

Postura de la CNC
En definitiva, la invitación es a abordar, en
un contexto de libertad y de responsabilidad cívica, una sana discusión en la que pri-

me un espíritu de honestidad intelectual y
política. Solo en dicho evento se podrá, en
un mismo tiempo, conservar lo que ostente una buena evaluación -donde las razones
que lo justificaron en su tiempo subsistan en
la actualidad y pueda proyectarse razonablemente su vigencia en el tiempo-, como
también propiciar una mirada que, sin egoísmos actuales, promueva hacerse cargo de
las exigencias del mañana.
Todo ello, con el propósito final de consensuar una Constitución Política que, vista
con los ojos del pasado, permita reconocer
en ella la historia republicana chilena, que
aplicada a la actualidad, se presente como
un instrumento legítimo de modelación de
este tiempo y que, proyectada al futuro, se
valore como un mecanismo eficaz, pacífico
y generalmente compartido de cambio social.

IV. CONCLUSIONES
En resumen, la CNC hace un llamado a todos sus miembros a participar del debate
público sobre el futuro del entramado constitucional, dentro del cual todos se convierten en actores relevantes y con el derecho
de presentar sus opiniones, observaciones,
consideraciones e, inclusive, inquietudes,
puesto que la Constitución Política responde a aquellos valores, principios y normas que todos los ciudadanos consideran
fundamentales para la construcción de una
convivencia sana entre los distintos actores
de la sociedad.
Y lo dicho es relevante, puesto que, a pesar de que el proceso constituyente podría
concluir en el primer plebiscito, en caso de
ganar la opción “rechazo”, es innegable que
la cuestión constitucional no culminará allí,
pudiendo avanzarse en reformas al actual
texto constitucional, en miras de mejorar
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las deficiencias que se puedan apreciar en la
estructura social actual.
Por ello, la CNC no puede quedarse al margen, y debe defender públicamente las siguientes posturas a las que ha arribado mediante un trabajo participativo con todos
sus miembros, concluyendo lo siguiente:
En relación a los aspectos estructurales
del Estado y de nuestra sociedad, creemos
importante defender el principio de subsidiariedad como piedra angular del sistema
económico nacional, puesto que gracias a él
se ha logrado la consolidación de un mercado estable, en donde el Estado actúa como
un garante y protector de los distintos actores relevantes, así como también como
un socio estratégico en el impulso de alianzas público-privadas. Sin embargo, ello no
implica olvidar la faceta solidaria que debe
impregnar en nuestra sociedad, debiendo
asumir el Estado un mayor protagonismo en
defensa y apoyo de aquellos miembros de
la comunidad que estén en una posición de
desventaja para alcanzar por sí mismos y en
igualdad de oportunidades ciertos derechos
y presupuestos básicos para una vida digna.
Por ello, también creemos importante defender la existencia de un Estado desplegado en órganos con competencias suficientes, dotados de las adecuadas autonomías,
capaces de velar desde una perspectiva
técnica por el buen funcionamiento de aspectos relevantes de la economía (como
es función del Banco Central) como de los
mercados específicos más relevantes (labor
generalmente entregadas a las Superintendencias).
Desde una perspectiva de los derechos y
garantías fundamentales, la CNC reconoce
la importancia de su reconocimiento y consagración constitucional como elemento
fundamental para la seguridad jurídica de
las personas. Por ello, creemos importante
mantener en la Carta Fundamental la men-
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ción expresa a derechos como la propiedad,
la libre empresa, la igualdad en las cargas
públicas o la proporcionalidad de los tributos, los que han servido de base elemental
para el emprendimiento y el desarrollo de
actividades económicas que sean concordantes con la legalidad vigente.
Ello no implica desconocer que la consagración actual de determinados derechos
fundamentales no pueda ser mejorada, entendiendo por “mejorar” un cambio que no
implique menor protección, sino la discusión
de adecuaciones entre distintos derechos
que, sin ser contradictorios, podrían parecer superpuestos entre sí. Un ejemplo de
ello se encuentra en el derecho de propiedad y su relación con el derecho a un medio
ambiente libre de contaminación o con la
explotación de recursos naturales, en donde, reconociendo la importancia de ambos
derechos, debe avanzarse en un estatuto
claro sobre cómo podrán ejercerse, habilitando al legislador a debatir, democráticamente, los alcances y límites de cada uno,
pero siempre respetando el núcleo esencial
de los mismos.
Así, en definitiva, como CNC declaramos:
• La importancia de mantener una sólida
consagración del principio de subsidiariedad del Estado en la Constitución, pero
avanzando en materia de solidaridad, en
miras de mejorar los principales problemas
sociales.
• La necesidad de que la Constitución defienda los principios básicos del Estado de
Derecho, especialmente el control a la autoridad y el ejercicio abusivo del poder (accountability) y el principio de certeza jurídica.
• La relevancia de mantener la autonomía
constitucional del Banco Central y de avanzar en un mismo sentido con las Superintendencias, consolidando un Estado con com-

petencias suficientes para servir de garante
y protector del mercado.
• La relevancia de resguardar y promover
los derechos fundamentales en la Constitución, como elemento central de la organización social.
• La mantención de la defensa del derecho
de propiedad en la Constitución, mejorando
su regulación respecto de las hipótesis que
permitan su restricción o privación.
• La concepción del derecho a la libertad
económica y al libre emprendimiento como
fundamental dentro de nuestra sociedad,
debiendo protegerse su ejercicio, así como
la autonomía adecuada de los cuerpos intermedios que la invoquen.

1. Este diálogo ha comprendido dos reuniones abiertas a todo el gremio, reuniones de Comisión especialmente designada asesorada por
abogados externos, elaboración de informe preliminar y su circulación con las bases del gremio. Todas las opiniones y aportes de las
bases fueron consideradas en este Informe.
2. Cabe señalar, eso sí, que lo dicho no significa un “congelamiento” o
“estancamiento” del Derecho. Las normas jurídicas son “entes vivos”
que evolucionan junto con la sociedad y, por ello, son susceptibles de
mutar o ser modificadas cuando la autoridad o la sociedad lo estimen

• La importancia de crear (o mejorar) un
entramado normativo de carácter constitucional que permita proteger acorde a los
nuevos tiempos el derecho al medio ambiente libre de contaminación, sin que ello
implique una conclusión arbitraria o abusiva
a los demás derechos fundamentales.
Es importante mencionar que este documento no se agota en sí mismo ya que se
trata de un documento preliminar, enfocado
en aspectos vinculados esencialmente con
el orden público económico. En la medida
que se vaya avanzando en el debate constitucional a nivel país y a nivel interno del gremio, se podrían incorporar nuevos capítulos
en que se profundice en el análisis de otros
temas relevantes que podrían insertarse en
este documento y en la Constitución.

pertinente. Sin embargo, el cambio normativo no puede ser fruto de
un simple acto voluntarista de la autoridad, sino que debe ser fruto
de una deliberación pública realizada por los representantes políticos, de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos. Así,
por ejemplo, si una ley debe ser actualizada o rectificada, no bastará
con que un parlamentario así lo quiera, sino que deberá proponer su
idea a los demás congresistas, quienes, siguiendo el procedimiento
parlamentario y los quórums de aprobación, discutirán y votarán por
su pertinencia. Solo habiendo superado esta instancia (que muchas
veces dura años) la norma propuesta será ley nueva.
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I. INTRODUCCIÓN
Como ya es de público conocimiento, el 25
de octubre recién pasado ocurrió un momento histórico para el país, en el que millones de personas se abocaron a los centros
de votación establecidos a lo largo y ancho
de Chile, a decidir su futuro y el de todos los
chilenos, mediante la elección de una nueva
Constitución, y el mecanismo que se encargará de llevarla a cabo.
Este proceso se erige como el punto cúlmine de una serie de cambios que se vienen
desarrollando desde el 18 de octubre del
año 2019, fecha en que miles de personas
salieron a las calles con diferentes consignas sociales, a mostrar su disconformidad
con el sistema institucional vigente y exigiendo a sus representantes tomar cartas
en el asunto. De acá, nació la idea de que
Chile necesitaba una nueva Constitución,
idea que poco a poco se fue gestando mediante el pacto de gran parte de los actores
políticos, en orden a recoger las demandas
ciudadanas y materializándose en el plebiscito constitucional recién vivido.
Este nuevo proceso es histórico desde varios puntos de vista. Primero, porque significa la expresión de la soberanía por quien la
detenta, esto es, el pueblo. Así, el resultado
de la participación ciudadana es esperanzador para los procesos futuros, en cuanto
a la gran cantidad de votantes –cuantitativamente hablando– que asistió a las urnas,
convirtiéndose de esta manera en un hecho histórico. Según datos informados por
el SERVEL, se registraron 7.529.459 votos,
siendo esta entonces la votación con mayor
participación en la historia de Chile, desde
que el voto es voluntario, y además considerando la situación en la que se vivió, esto es,
en plena pandemia.

También, por la importancia que reviste en sí
mismo el proceso, pues supone que múltiples actores de diversos ámbitos de la sociedad se sienten a dialogar sobre lo que serán
las bases del futuro del país, entendiendo la
Carta Fundamental como el marco sobre el
que descansa la regulación de la nación.
Dada la importancia que en este contexto
adquiere el Reglamento de funcionamiento
de la Convención Constitucional, en el presente documento se pretende realizar un
análisis de este Reglamento que regulará el
proceso venidero, tanto desde su contenido, como también de los límites, garantías
y condiciones mínimas que deben resguardar los agentes involucrados, esto es, los
denominados convencionales. Por último,
se analizará la importancia de dos aspectos
fundamentales, estos son: la transparencia y
la participación ciudadana. Todo lo anterior,
en miras a que el proceso se dé en pleno
respeto del Estado de Derecho y contenga
la legitimidad necesaria en atención al papel
trascendental que juega la Constitución Política de la República para la nación.

II. CONDICIONES
MÍNIMAS PARA
GARANTIZAR EL ESTADO
DE DERECHO Y EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL
Uno de los puntos más relevantes del proceso constituyente que se ha iniciado en Chile,
tiene que ver con la vigencia del Estado de
Derecho y la certeza jurídica durante el periodo de discusión y elaboración del borrador de la nueva Constitución. Este aspecto,
de relevancia para la ciudadanía, no es algo
Enlaces Revista Digital I Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.

76

que ha quedado omitido del proceso, pudiendo revisarse una serie de regulaciones
e instituciones que buscan proteger o resguardar el funcionamiento normal del país.
Estas garantías pueden ser observadas desde dos perspectivas: (i) En relación a las reglas mínimas que debe respetar la Convención Constitucional al momento de trabajar
en un texto de nueva Constitución (tópico
conocido como las “garantías del proceso
constituyente”); y, (ii) las reglas jurídicas imperantes durante el tiempo en que se elabora el borrador (lo que podemos denominar
como “ámbito de vigencia de la Constitución actual”).
a) De las garantías del proceso
constituyente: los límites de actuación
de la Convención Constitucional
Una de las características novedosas del
proceso constituyente chileno -en comparación a procesos similares ocurridos en los
últimos cincuenta años-, es la implementación de distintas “garantías” o “resguardos”
destinados a asegurar que la construcción
de los contenidos que integrarán a una nueva Constitución, sean fruto de un verdadero
debate democrático, cosa que solo es posible si, además del sano intercambio de ideas,
se defiende un adecuado funcionamiento
del órgano redactor como presupuesto de
legitimidad del proceso constitucional.
A un primer grupo de estas garantías las podemos denominar como “jurídicas” o “democráticas” propiamente tal, puesto que
ellas se centran en asegurar el cumplimiento de un procedimiento adecuadamente
sustanciado, centrado en la libre deliberación y en la implementación de instancias de
profundización, contando para ello con un
mecanismo de resguardo externo materializado en distintas sanciones impuestas por
un Tribunal o supervigilante. En Chile, este
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tipo de garantías se encuentran contenidas
-especialmente- en los artículos 133, 134 y
135 de la Constitución Política vigente.
El artículo 133 de la Constitución determina
la existencia de limitaciones formales que
debe respetar la Convención al sesionar, y
que se traducen en la existencia de reglas
de procedimiento (sobre el funcionamiento
en convención y de las fases de discusión a
las que se deben ceñir las futuras normas de
la Constitución) y de quórums de votación.
Como bien se sabe, el límite establece que,
una vez acordadas las normas de funcionamiento, “la Convención no podrá alterar los
quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos” .
A esta limitación formal debe sumarse
aquella contemplada en los primeros incisos
del artículo 135 de la Carta Fundamental, y
que impide a los miembros de la Convención abusar de su posición de poder, ejerciendo otras funciones que aquellas que la
ciudadanía expresamente les ha confiado
(esto es, solamente redactar una nueva
Constitución). De esta forma, “la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna
otra función o atribución de otros órganos
o autoridades establecidas en esta Constitución o las leyes” , las que se mantendrán
erradicadas en la institucionalidad vigente
(como la función legislativa, que se mantendrá en el Congreso Nacional; la dirección
política en el Presidente de la República; o
la resolución de conflictos en los Tribunales
de Justicia, por ejemplo) . De esta manera,
los representantes deben reconocer que
en ellos se ha depositado un mandato por
parte de la ciudadanía restringido funcionalmente, por lo que toda extralimitación a él
podrá ser visto como una transgresión a la
representación democrática que se les ha
conferido, configurando una “apropiación”
de un poder que, ineludiblemente, implicaría un quiebre a la institucionalidad.

Estas dos barreras del funcionamiento de
la Convención (los artículos 133 y 135 de la
Constitución Política) poseen como característica común que la Corte Suprema estará facultada para velar por su estricto acatamiento. El artículo 136 de la Constitución
Política ha implementado un mecanismo
denominado como “reclamación”, a través
del cual se ha dotado al Máximo Tribunal de
la potestad de anular toda decisión general
que adopte la Convención cuando ella vaya
en contradicción a las reglas procedimentales, infrinja los quórums de votación, o
signifique una apropiación de las funciones
de los demás órganos del Estado. La Corte Suprema, así, adquiere un rol relevante
dentro del proceso constituyente, como
garante del adecuado funcionamiento de
la Convención, y del respeto de las normas
procedimentales.
De esta manera, se debe reconocer que los
actuales artículos 133 y 135 de la Constitución Política establecen una serie de límites
-resguardados por la Corte Suprema- para
la forma en que debe actuar la Convención, los que pueden ser clasificados en dos
grupos: (i) Límites de carácter formal, entendiendo por ellos a las reglas de procedimiento, ya sean aquellas encontradas en la
propia Constitución Política (como el quórum de dos tercios para la aprobación de
las normas que se incluirán en el borrador
de nueva Constitución), como en el futuro
Reglamento de Funcionamiento Interno
que debe definir la propia Convención (que
regulará materias como la existencia de comisiones y la forma de trabajo, la manera en
que se definirán las tablas de discusión, o,
incluso, mecanismos de participación ciudadana), y; (ii) Límites de carácter competencial, que tienen que ver con aquello que
puede hacer la Convención y aquello que
no (por ejemplo, como se ha mencionado,
según el artículo 135 de la Constitución, la
Convención no podrá modificar la Constitución actual o ejercer funciones de otros

órganos públicos, como el Congreso Nacional).
Ahora bien, a los límites mencionados se
suma un segundo grupo de resguardos, que
no miran a la Convención como órgano colegiado, sino a los “convencionales” como
autoridades individuales y que apuntan, directamente, a la sana deliberación democrática de los contenidos constitucionales.
El artículo 134, inciso cuarto, de la Constitución Política hace aplicable a los miembros
de la Convención las normas vigentes sobre
probidad de la función pública, prevención
de los conflictos de interés, así como aquellas que regulan el lobby y las gestiones de
intereses privados , instaurando de esta forma un marco regulatorio mínimo destinado
a evitar la corrupción, la coaptación de intereses, la compra de votos, o el uso indebido
del cargo de “convencional”.
Desde la perspectiva de la probidad, se exigirá que los “convencionales” deban actuar
siempre de acuerdo a una conducta intachable, honesta y leal, conforme al mandato político-representativo que se le ha
entregado, el que deben desempeñar de
forma eficiente y eficaz, obligándoles a tomar decisiones en miras del interés público
por sobre los beneficios personales o individuales. A esto se suman las normas que
buscan evitar la existencia de conflictos de
interés, sean reales y actuales o potenciales, producto del riesgo que estos implican
contra la debida imparcialidad que se espera de los “convencionales” al momento de
adoptar sus decisiones, prohibiéndoseles,
de esta forma, recibir regalos, beneficios
o donativos por particulares, o representar
interés de terceros, obligándoseles a suscribir una declaración de intereses y de patrimonio personal destinadas a incrementar
las reglas de transparencia de actuación, tal
cual como le son exigibles, hoy en día, a los
diputados.
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La inobservancia de las normas de probidad o de prevención del conflicto de interés traerá aparejada distintas sanciones de
carácter legal. Por ejemplo, en caso de que
no se realice una declaración de intereses
o ella sea incompleta, podrá sancionarse al
convencional con una multa que varía entre las 5 a 50 UTM por cada mes en que se
mantenga el incumplimiento (aspecto relevante, si consideramos que la remuneración
mensual de los convencionales asciende al
monto de 50 UTM).
Ahora bien, respecto de la normativa del
lobby y de la gestión de intereses privados
dentro de la Convención, la Constitución
obliga a los convencionales a evitar el tráfico de influencias, la opacidad en la toma
de decisiones, y el financiamiento irregular
que puedan amenazar el debate democrático. Por ello, se les prohibirá recibir cualquier
tipo de remuneración o beneficio distinto
de la dieta que se les pagará mensualmente, gestionar intereses de terceros -aunque
sea de forma gratuita-, recibir instrucciones
o redacciones de normas de manera privada o no institucional, y, en contrapartida,
les serán plenamente aplicables las normas
de publicidad, obligándolos a llevar agendas públicas en las que se registren todas
sus audiencias y reuniones con particulares
(independiente del número de asistentes) y
sus viajes. El incumplimiento a esta normativa también podrá ser sancionada con multas que van entre 10 a 50 UTM (según cuál
sea la infracción).

b) De las garantías del proceso constituyente: de los límites “programáticos”
Cabe mencionar que a los limites mencionados se suma el denominado “límite programático” o “sustantivo” encontrado en el
inciso final del artículo 135 de la Constitución Política, que fija un marco mínimo de
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contenidos al eventual nuevo texto constitucional. Así, según esta norma, “el texto de
Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y
ejecutoriadas y los Tratados Internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes”.
Como se ve, el acuerdo político que dio
inicio al proceso constituyente desde una
perspectiva institucional, sin querer reducir
el debate sobre los contenidos que deberán
integrar la nueva Constitución, fijó un margen sustancial mínimo que se debe respetar,
el cual está construido sobre cuatro pilares:
(i) El respeto al principio republicano, lo cual
se traduce en el reconocimiento de que
Chile es un país que no posee reyes, monarcas o títulos nobiliarios, sino que, por el
contrario, se estructura sobre la base de la
separación de poderes y funciones que aseguran que el poder político será detentado
por distintas autoridades cuyas voluntades
deben concurrir en la construcción de políticas públicas, bajo una lógica de distribución de competencias, tareas y, a su vez,
equilibrios, los cuales dan forma al principio
de control al Poder, tanto entre órganos del
Estado, como por los propios ciudadanos.
(ii) El principio democrático, que, complementando al principio republicano, establece una doble influencia en la configuración
del país: una perspectiva formal, que implica
que las decisiones relevantes del país -desde una perspectiva político-social- serán
adoptadas con participación de los propios
ciudadanos, tanto a través de elecciones o
plebiscitos directos, como a través de instancias de definición de los ciudadanos que
estarán mandatados a tomar decisiones en
su representación (como elegir a un Presidente, a un congresista, o los demás cargos
de autoridad). Este punto es de máxima
importancia, dado que la esencia de la ver-

dadera Democracia es la que está en crisis
no solo en Chile, sino que también a nivel
global, estableciéndose actuaciones que
generan privilegios para ciertos habitantes
y por otro lado permiten abusos en muchos
casos.

el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales),
como aquellos de carácter comercial, ambiental, alianzas político-económicas, pactos regionales, entre otros.

Mientras que, una segunda perspectiva,
revestirá un carácter sustancial, que implica reconocer como valores fundamentales
básicos del país el respeto de los derechos
fundamentales de las personas, así como la
posibilidad de que los ciudadanos participen
activamente en la vida pública, proponiendo
ideas, debatiendo e intercambiando opiniones, e, incluso, controlando la actividad de
sus autoridades. La Democracia sustancial
debe estar presente no solo en los derechos, sino que también en las obligaciones
de todos los ciudadanos con un sentido de
igualdad. Asimismo, los convencionales que
serán elegidos bajo un sistema democrático, tendrán el mandato de redactar una
Constitución democrática, por lo que no
pueden decidir opciones que se aparten de
ello, según el mandato que recibieron.

Este presupuesto material es coherente con
la historia constitucional chilena, caracterizada por un estándar alto en el respeto a los
compromisos internacionales pactados por
el país, entendidos siempre como el cumplimiento de una voluntad del Estado; pero
también responde a las exigencias del Derecho Internacional contemporáneo, que reconoce a la responsabilidad jurídico-internacional como un elemento de relevancia
para medir la confiabilidad de los países en
diversos órdenes e índices, como aquellos
de carácter económico vinculados a la confiabilidad de la inversión o a la calidad de los
mercados, los índices sociales, que miden la
desigualdad, el estándar de vida o el vigor
de las reglas jurídicas imperantes, o, inclusive, aquellos relacionados al nivel de respeto de los Derechos Humanos por el Estado
respecto de los miembros de la sociedad.

(iii) Las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, esto es, las resoluciones judiciales
emitidas por un Tribunal de Justicia, cuyos
procesos hayan concluido. De esta manera,
la nueva Constitución no podrá afectar las
situaciones jurídicas que se hayan consolidado y declarado como tal de forma previa
a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, buscando, con ello, resguardar la
seguridad jurídica y la adecuada transición
entre regímenes constitucionales, evitando
rupturismos o desconocimientos a los derechos de las personas.
(iv) Y, finalmente, los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile. Debido al
tenor de la normativa, al día de hoy existe un
acuerdo en entender dentro de ellos tanto a
los Tratados Internacionales que versan sobre Derechos Humanos (como la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

Estos Pactos que ha suscrito Chile deberían
tener en la nueva Constitución una aplicación práctica en el sentido de establecer un
equilibrio entre los derechos y obligaciones
que se consignan en dichos acuerdos para
todos los habitantes del país, y destacar en
concordancia las necesarias prerrogativas
de los poderes del Estado para mantener la
gobernabilidad y el Estado de Derecho.
De esta manera, es posible afirmar que en
estos cuatro presupuestos sustanciales
existe un factor que debe ser tomado en
cuenta -con cierto grado de obligatoriedad
derivado del mandato político-democrático
del sistema representativo- al momento de
debatir los contenidos de una nueva Constitución. Sin embargo, estos límites no revisten un carácter jurídico como sí lo revisten
aquellos comentados en el acápite anterior,
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puesto que estos implican un mandamiento de la ciudadanía hacía el órgano redactor
cuya inobservancia no conlleva una sanción
jurídica contra la decisión que vaya en un
sentido contrario (como lo sería la nulidad
derivada de la reclamación que conoce la
Corte Suprema), sino que solo implicará una
responsabilidad política de los miembros de
la Convención, que será controlada por el
resto de la ciudadanía mediante el plebiscito
nacional (conocido coloquialmente como
“plebiscito de salida”).
Sin embargo, cabe mencionar que esta característica de los límites programáticos,
que parecieran demostrar una “falta de
control” sobre el actuar de la Convención,
responde realmente al espíritu democrático
que debe imperar en el debate constituyente, en donde no existen materias vedadas de
conversación ni censuras deliberativas previas, pero que, a la vez, buscan establecer
lineamientos mínimos sobre lo que puede
ser reconocido como el “núcleo de la tradición constitucional chilena”, puesto que
los cuatro principios revisados pueden ser
encontrados en los textos constitucionales
que han regido en el país anteriormente, incluyendo la Carta actual, demostrando ser,
realmente, el sustento mínimo sobre el que
ha trascurrido la historia constitucional nacional.

c) Del ámbito de vigencia de la Constitución actual
El segundo ámbito que se debe considerar,
según se adelantó, hace relación a la vigencia del Estado de Derecho chileno durante el periodo en que se redacta una nueva
Constitución. Como bien se sabe, el trabajo
constituyente tendrá una duración mínima
de nueve meses desde la primera sesión de
la Convención (ampliable por tres meses
más), cosa que nos obliga a preguntarnos
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qué ha de ocurrir con el ordenamiento jurídico chileno durante aquel periodo de trabajo.
Y la primera idea que debemos mencionar
al respecto la encontraremos en el artículo
135, inciso segundo, de la Constitución vigente, cuando dictamina que “mientras no
entre en vigencia la nueva Constitución en
la forma establecida en este epígrafe, esta
Constitución seguirá plenamente vigente,
sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla”. Esta normativa nos da
luces sobre la vigencia del ordenamiento
jurídico nacional durante la tramitación del
texto constitucional, puesto que establece
un imperativo de continuidad y mantención,
pudiéndose concluir, desde ya, que el proceso constituyente reconoce la validez y vigencia de las leyes actualmente imperantes,
consolidando con ello las situaciones jurídicas en las que estén involucradas todas las
personas hoy en día.
Esto se ve ratificado por lo postulado por el
artículo 142 de la Carta Fundamental, cuando, al definir el momento en que comenzaría a operar la nueva Constitución, determina que ella solo entrará en vigor luego de
su promulgación y publicación, momento
en el cual, recién, se entenderá derogada
la Constitución vigente , estableciendo de
esta forma una fecha cierta en la que ocurrirá el cambio de normativa constitucional.
De esta manera, el proceso constituyente
busca separar -a lo menos jurídicamente- la
actividad de la Convención Constitucional
del resto de las normas jurídicas vigente, no
solo impidiéndosele ejercer un rol legislativo o modificar la Constitución actual, sino
que, también estableciendo oportunidades
temporalmente identificadas para la sucesión constitucional, priorizando con eso
brindar la mayor claridad posible a la ciudadanía respecto de las reglas jurídicas que le
serán exigibles.

Lo dicho nos permite entender que, hasta
la fecha en que corresponda la entrada en
vigencia de la nueva Constitución, seguirán
rigiendo dentro de la institucionalidad nacional los artículo 6° y 7° de la Carta Fundamental actual, consideradas las dos normas
jurídicas que dan vida al Estado de Derecho
chileno, puesto que, a través de ella, se diseñan dos grandes principios: nadie puede
ejercer más derechos o potestades que las
reconocidas por el Derecho nacional, ni aún
a pretexto de existir circunstancias extraordinarias (incluyendo, en este principio, a la
propia Convención Constitucional); y nadie
puede excusarse de cumplir las leyes y normas imperantes.
Estos principios consolidan una de las bases del Estado de Derecho, circunscrita en
la idea de que ninguna autoridad, sea cual
sea, podrá imponer al resto del país normas
o decisiones que no sean resultantes de un
procedimiento tramitado en conformidad
a la ley (sea este procedimiento uno de carácter administrativo, como una sanción de
una Superintendencia; legislativo, como se
sigue al momento de elaborar leyes; o judiciales, dirigidos a la emisión de una sentencia judicial). De esta forma se mantiene
vigente el repudio que el sistema tiene de la
posibilidad de que el poder sea ejercido de
forma “abusiva” o caprichosa, priorizando, a
su vez, el actuar “juridificado”, o sea, canalizado a través de los cauces institucionales.
Así las cosas, durante el periodo en que esté
sesionando la Convención Constitucional,
las leyes, reglamentos, circulares y decretos
se mantendrán produciendo efectos con
normalidad, manteniendo su imperiosidad
y la posibilidad de actuación de los Tribunales de Justicia en caso de su incumplimiento o contravención. Estas normas jurídicas
no cambiarán su tenor o sentido salvo en
caso de que, siguiéndose el procedimiento establecido para el efecto, la autoridad
competente estime necesaria su modifica-

ción, fundamentando explícitamente sus
motivaciones, como ocurriría, por ejemplo,
si quisiéramos cambiar o derogar una ley,
caso en el que no bastará la mera voluntad
de un parlamentario o de un Partido Político, sino que la iniciativa deberá transitar
por el procedimiento legislativo completo
(incluyendo las votaciones en las cámaras
parlamentarias y la fase de promulgación
presidencial).
Este planteamiento da forma a la estructura
básica del Estado de Derecho que se mantendrá vigente, sustentada sobre la idea de
certeza jurídica (las normas no cambiarán
de forma imprevista o rupturista, sino que
mediante deliberaciones y procedimientos
formales), que mira entregar a la ciudadanía la mayor información posible sobre las
conductas que son socialmente aceptadas
y aquellas que serán penalizadas, permitiéndole conocer cuando exista la necesidad de
modificar alguna de estas reglas, permitiéndole planificar las adecuaciones que sean
pertinentes para adoptar la eventual nueva
realidad normativa .

Postura de la CNC
La CNC considera que el proceso de redacción de nuestra nueva Carta Fundamental debe respetar las reglas del pacto
político-social que ha dado forma al proceso constituyente, cuyo tenor se encuentra
contenido en nuestra actual Constitución,
haciéndose un especial énfasis en la importancia de que todos los órganos del Estado
respeten sus competencias y procedimientos de actuación.
En vistas de lo anterior, es de suma importancia el respeto a las normas establecidas
con arreglo a las cuales se deberá llevar a
cabo el proceso de redacción de la nueva
Constitución, sobre todo considerando el
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pilar fundamental que significa aquel instrumento jurídico para estructurar nuestra
sociedad, y las consecuencias que tendrá
la Carta Fundamental en el futuro nacional,
tanto a nivel social, político y económico.
De esta manera, si bien se pretende que la
Convención Constitucional goce de plena independencia, esto no puede significar
una absoluta discrecionalidad en la toma de
decisiones, sino más bien, que el fruto de la
discusión sea producto de consensos arribados de forma democrática y transparente, y
no producto de intervenciones de terceros
con intereses particulares o individuales. Así,
el establecimiento de un proceso que tenga
pesos y contrapesos y una deliberación civilizada, se erige como el principal método a
través del cual la decisión de nuestros convencionales resulte acorde a los objetivos
que se persiguen, y no se conviertan en la
satisfacción de aspiraciones de unos pocos.
Esto obliga defender dos grandes ideas: que
la Convención Constitucional actúe con independencia, pero en respeto a sus reglas
de procedimiento, pues solo ellas garantizan
un debate a la altura del importante desafío
que es redactar una nueva Constitución; y,
que la Convención Constitucional solo se
enfoque en aquello que se le ha mandatado, evitando caer en la tentación de ejercer
las funciones de otros órganos del Estado, o
desconocer los límites programáticos, esto
es, el principio republicano, el principio democrático, las sentencias judiciales y los Tratados Internacionales.
Esto debe ser complementado con los esfuerzos realizados en orden a garantizar la
máxima representatividad en la Convención
y un sistema de elecciones que, es de esperar, permita que entre nuestros convencionales provengan de todos los sectores, sin
consideración a si pertenecen o no a un partido político. Esto sin duda ayudará a tener un
debate democrático serio y responsable.
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III. TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL
PROCESO
CONSTITUYENTE
Es por todos conocido que nuestro país se
encuentra viviendo un proceso de trascendental importancia, por medio del cual se
apresta a repensarse y establecer las reglas
con arreglo a las cuales desea se estructure
la vida en sociedad para las siguientes décadas. En este camino, un tema que no puede
estar ausente es el de su transparencia y el
de los caminos de comunicación que establecerá el órgano constituyente con la ciudadanía.
La propia génesis de este cambio constitucional, así como la elevada participación y
resultado del último plebiscito, se muestran
como claros indicios de un querer nacional
de ser parte de este proceso. Por lo demás,
esta parece ser la tendencia en derecho
comparado, donde, más allá del tipo de institución utilizada para redactar una constitución (Convención Constituyente), “la inmensa mayoría de procesos constituyentes
estudiados utilizaron algún tipo de mecanismos consultivo o deliberativo con diferentes grados de participación en complemento a las reglas formales de funcionamiento y
representación de las Asambleas” .
Dicho lo anterior, esta materia, así como
cualquier otra, debe ser analizada desde el
contexto al que adscribe, y, por lo mismo,
lo que digamos respecto a las bondades de
la transparencia y participación ciudadana
debe hacerse teniendo igualmente presente las dificultades a que debe enfrentarse.
Dentro de ellas, tal vez la mayor, se encuentra el acotado tiempo que tiene asignado
la Convención Constituyente para llevar a

cabo su labor (9 meses, prorrogable por 3
más). De esta manera, se muestra relevante que las propuestas que se ofrezcan en la
materia sean conscientes del criterio temporal mencionado con el propósito que las
mismas tengan viabilidad y no se transformen en simples declaraciones de principios
que, en los hechos, poco aportarían a la finalidad proclamada.

(iii) Contemplar mecanismos concretos de
transparencia activa, como puede ser publicar las declaraciones de intereses y de patrimonio de los constituyentes.

a) Transparencia y tecnología, aliados
para la legitimidad del proceso

Como vemos, la utilización de las tecnologías probablemente ocupará un lugar protagónico en el proceso constituyente. Ahora
bien, y sin perjuicio de lo anterior, las irrefutables ventajas que ofrece la tecnología
actual para difundir masivamente la información no debe cegarnos de, igualmente,
ver sus limitantes para el caso chileno. En
efecto, si lo que se busca es un proceso con
el mayor grado de información ciudadana
posible, es necesario visibilizar los grupos
que tradicionalmente se encuentran más
sustraídos de este tipo de avances. Así, si
bien nuestro país se muestra como líder a
nivel regional en lo que a acceso a internet
se refiere , donde casi 9 de cada 10 hogares dispone de conectividad, es igualmente
claro que acceso no es sinónimo de calidad
y conocimiento digital, haciendo necesario
que factores tales como la edad, el territorio y los ingresos económicos, sean considerados al tiempo de resolver las vías de comunicación e información que se estimen
como idóneas.

Teniendo la legitimidad del proceso en la
mira, una comunicación fluida y sincera entre la Convención Constituyente y la ciudadanía resulta indispensable, encontrando en
la trasparencia su ingrediente básico. Ello
cumple diversas finalidades, entre ellas, poner en pleno conocimiento de la sociedad
los contenidos discutidos para un nuevo
texto constitucional. Además, contribuye a
sincerar el verdadero alcance y posibilidad
de trasformación social que ofrece un nuevo texto constitucional, cuestión del todo
importante al objetivo de que exista un adecuado manejo de las expectativas nacionales depositadas en el proceso vivido. En
suma, la existencia de mayor transparencia
se muestra como un aliado para el éxito y
sustentabilidad del proceso constituyente.
Con mérito en lo dicho, algunas propuestas
en este sentido son:
(i) La difusión de las sesiones plenarias a
través de distintas plataformas y medios de
comunicación. En esta dirección, puede utilizarse la capacidad instalada de los canales
de televisión del Congreso Nacional.
(ii) Generación de informes periódicos de
la actividad desarrollada por la Convención
y sus comisiones especiales, respecto a los
avances del trabajo constituyente.

(iv) Creación de un sistema que, con debido
resguardo de los datos personales, permita
el registro de medios electrónicos (e.g. correo electrónico) al que deba enviarse los
informes periódicos de actividad de la Convención y sus comisiones.

Por otra parte, habiendo reafirmado la importancia de un alto grado de transparencia y acceso a la información a lo largo del
proceso constituyente, como CNC entendemos que el logro de lo anterior no debe
llamar a la condescendencia, sino que, por
el contrario, invita a analizar y a adoptar instancias que hagan posible una nutrida interacción en el proceso de deliberación del
nuevo texto constitucional de la ciudadanía
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que no ha sido elegida como miembro de la
asamblea constituyente.
Las razones para ello también abundan.
Mencionemos, de momento, una de carácter local, cual es considerar que Chile observa una acusada desconexión entre el mundo político y la ciudadanía, que impactan en
“(…) bajos niveles de confianza, junto con un
débil sentido de comunidad y una tasa decreciente de inscripción y participación de
los votantes, (…)” . En la misma dirección, un
informe del Centro de Estudios Públicos del
año 2017, nos señaló que sólo el 11% de los
ciudadanos cree que la democracia funciona o funciona bien en Chile, frente al ya bajo
26% reportado en octubre de 2010 .

b) Mecanismos de participación
ciudadana. Análisis y propuestas
En línea con lo mencionado en el apartado
anterior, desde un punto de vista internacional, la experiencia comparada nos muestra
que la inmensa mayoría de las naciones que
se han propuesto generar un nuevo texto
constitucional lo han hecho contemplando
mecanismos de participación. En especial,
por supuesto, aquellos que han elegido la
vía de una Asamblea Constituyente para
este propósito. En efecto, salvo contados
casos, como India (1950) o Portugal (1976),
es posible advertir en los procedimientos
ideados la existencia de algún o algunos
mecanismos consultivos o deliberativos al
alero de la Asamblea llamada institucionalmente a fijar el nuevo texto constitucional.
Considerando lo anterior, y reconociendo
la importancia que tienen los mecanismos
de participación ciudadana, es que entendemos que un objetivo que debe contemplarse en el Reglamento es el relativo a la
determinación de las acciones, iniciativas
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y/o mecanismos a través de los cuales la
ciudadanía podrá intervenir en el proceso
de cambio constitucional. Aquí la gama de
opciones es variada y pasaremos a mencionar algunas modalidades que podrían
ser de utilidad a nuestro proceso constituyente:
(i) Al interior de la Convención, una de las
comisiones que se forme debería estar especialmente dedicada a gestionar y canalizar los procesos de transparencia y participación.
(ii) Contemplar instancias donde los delegados convencionales comuniquen a los
ciudadanos de su distrito los avances del
proceso. Esto, a través de medios locales
de comunicación.
(iii) Realización de asambleas distritales de
discusión con la comunidad.
(iv) Creación de un sistema de recepción
en las oficinas locales de los delegados de
las opiniones y propuestas que presenten
los ciudadanos. Acá, es importante contemplar las debidas garantías de recepción
y entrega de ellas a la Convención.
(v) En línea con lo mencionado a propósito de la transparencia del proceso y del
eventual envío de informes o boletines a
la ciudadanía que lo desee, puede pensarse en la inclusión, a dichas comunicaciones informativas, de cuestionarios en los
que se consulte a la ciudadanía respecto
a las materias que son estudiadas por la
Convención Constituyente. Generar una
instancia institucional al respecto puede
ser un modo de encauzar el uso de esta
herramienta que, por lo demás, encuentra
precedentes en la experiencia comparada
(e.g. en el proceso constituyente de Hungría del año 2010 se enviaron cuestionarios
a los ciudadanos).

Igualmente puede resultar útil recordar los
mecanismos empleados durante el proceso seguido en Chile durante el mandato de
la ex Presidente, Michelle Bachelet, donde
sobre tres ejes temáticos el proceso de
consulta se desarrolló a través de dos modalidades: (i) un formulario digital al que se
respondía de manera individual y (ii) uno de
deliberación colectiva presencial.
Por su parte, como apuntamos anteriormente, las instancias de participación que
se contemplen deben ser razonables al
contexto de nuestro proceso constituyente, queriendo significar con ello que deben
responder a nuestro tiempo y lugar. Así:
deberán ser compatibles con el periodo de
elaboración encomendado a la Convención; deberán asumir las asimetrías de acceso a la información existente en nuestro
país, con el fin de aminorarlas, y; deberá lidiar con la alicaída cultura de participación
política existente en Chile, por nombrar algunos.

Postura de la CNC
Con arreglo a lo anterior, la CNC es de la
opinión que un elemento esencial del proceso constituyente, y que debe permear
todas sus aristas, es la transparencia del
mismo. Es decir, que se trate de un espacio de cara a la ciudadanía en el que existan diversos mecanismos por medio de los
cuales ella puede conocer y, en la medida
de lo posible, participar de la deliberación
de contenidos que tiene lugar al interior de
la Convención.
Las razones que conducen a esta conclusión son diversas. Por una parte, el proceso
de cambio constitucional chileno ha visto
y, posteriormente, contemplado la participación ciudadana en varios de las etapas
que lo constituyen. Siguiendo al PNUD, los

roles de la ciudadanía pueden sintetizarse
en 5 momentos o etapas, a saber, (i) iniciadores del proceso, (ii) electores de los
individuos que escribirán la Constitución,
(iii) aprobadores del cambio constitucional, (iv) consejeros/asesores en consultas
públicas y, (v) autores del nuevo texto/
cambio constitucional. De ellos, podemos
apreciar que la participación ciudadana ha
sido institucionalmente contemplada en
estas etapas, quedando solo pendiente de
definición al punto (iv), labor que, precisamente, deberá ser abordada por la Convención Constituyente al tiempo de elaborar su Reglamento.
Desde aquí y bajo la premisa que la transparencia resulta decisiva al objeto de permitir
una decisión informada, es que se propicia
su fortalecimiento, al permitirse de esta
manera un mejor ejercicio del derecho de
participación de la ciudadanía en los diversos espacios institucionales contemplados
al efecto.
Por otro lado, altos niveles de transparencia del trabajo constituyente, sumado a la
existencia de espacios institucionales de
participación (e.g. ratificación del texto
propuesto), constituyen una gran oportunidad para iniciar un camino de recomposición en la confianza de la institucionalidad
democrática del país. Ello, pues participación no se opone a la lógica representativa
de nuestro modelo democrático, si no que
ambas formas están llamadas a complementarse en la labor conjunta que supone
la actividad política del país.
En estrecha conexión con los párrafos anteriores, en el objetivo de propiciar una
participación de la ciudadanía que disponga de la mayor y mejor información posible,
la CNC destaca la importancia del rol que
jugarán los medios de comunicación social
en el proceso que vivimos. Por lo mismo,
su responsabilidad se expresa en propiciar
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una discusión abierta y pluralista, donde se
respeten los cánones éticos y profesionales que informan esta actividad.
A su vez, tal como dijimos, el presente proceso constituyente es una oportunidad
de reconstrucción de confianzas entre la
ciudadanía y la institucionalidad. Así, este
demandaría, por un lado, participación en
los asuntos públicos, y, por el otro, debería
también requerir el reconocimiento de un
adecuado espacio y autonomía al órgano
representativo creado (Convención Constituyente) para llevar a cabo su misión. Un
efecto de esta lógica bidireccional es fomentar la información y participación en
los términos que venimos comentando y,
al mismo tiempo, entender que estos insumos ciudadanos no reemplazan la función
constituyente de los asambleístas o, dicho
en otras palabras, reconocer en ellas opiniones de naturaleza consultiva, en el sentido de nutrir la discusión constitucional,
pero sin que lleguen a ser vinculantes para
la institucionalidad instalada (como ocurrió, por ejemplo, en la asamblea constituyente sorteada en Islandia).
Por último, la transparencia y publicidad del
proceso constituyente se defiende como
principio, en tanto primera aproximación a
la discusión constitucional, pero sin que su
defensa suponga amparar situaciones que
puedan paralizarla o viciarla, o bien, entorpecer la adopción de acuerdos, así como
la independencia, libertad y seguridad de
los asambleístas. Como resguardo a estos
riesgos, estimamos que un buen punto de
partida es nuestra legislación actual en materia de acceso a la información pública, en
tanto, permite atribuirle un carácter secreto o reservado a las deliberaciones que tienen lugar de forma previa a la adopción de
un acuerdo cuando se estime que su publicidad pueda afectar el normal desenvolvimiento de la función, en este caso, constituyente. Ahora bien, dichas deliberaciones
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deberán ser públicas una aprobado el texto
constitucional definitivo. Respecto al quórum necesario para elevar a la categoría de
secreto o reservado un debate al interior
de la Asamblea o de sus comisiones, somos
de la idea que debe ser, a lo menos, de la
mayoría absoluta de sus miembros, respectivamente.
Por su parte, la CNC advierte que junto con
los mecanismos de participación específicos que se implementen, resulta de igual
importancia el hecho que ellos no terminen transformándose en un mero instrumento simbólico sin correlato o consideración en el producto final. Dicho de otro
modo, los mecanismos que se instauren
deben ser expresión de un procedimiento
justo, competitivo y democrático , para lo
que debe cumplir con ciertos parámetros
mínimos (e.g. trazabilidad, incidencia, vínculo con la elaboración constitucional )
que indiquen la forma en que la información recibida será considerada. Esto no supone, como se mencionó, conferirle a éstos contenidos un carácter vinculante para
la Asamblea, pero sí de su consideración,
dándole significación a la participación.
Lo anterior se destaca para el caso chileno como una manera de aprender de la
experiencia comparada, precaviendo los
problemas o defectos observados en los
procesos de igual naturaleza desarrollados en otras latitudes. En efecto, podemos
notar que muchos de los procesos constitucionales vividos en las últimas décadas
en Latinoamérica han sido impulsado con
un fuerte componente de participación
ciudadana, sin embargo, no existió mayor
claridad sobre los procedimientos formales de sistematización y tratamiento de esa
participación, provocando lo que alguna
doctrina denomina “desborde participativo” . Este ha sido el caso de países como
Venezuela (1999), Ecuador (2008) o Bolivia (2006-2009).

En definitiva, la transparencia y la participación ciudadana son materias insoslayables
en el actual proceso constituyente que
vive el país y, en opinión de la CNC, ellas
deben incorporarse al trabajo que realice
la Convención Constituyente al tiempo de
elaborar su Reglamento de funcionamiento.

CONCLUSIONES
Como conclusión, la CNC destaca la importancia de una sana discusión, que se dé
en contextos de libertad y responsabilidad
cívica, y que recoja de manera democrática y atenta los planteamientos y demandas
de la sociedad, dejando de lado las consideraciones individualistas, respetando las
diferencias y logrando consensos que reconozcan la tradición republicana del país,
proyectándola acorde al avance y desarrollo de nuestra nación.
Sin embargo, cabe hacer presente que, si
bien se trata de una nueva Constitución,
esta no debe dejar de lado la institucionalidad vigente y el pleno respeto a los
derechos fundamentales de las personas.
Además, y sobre todo considerando el vínculo y rol especial que cumple la CNC en la
economía del país, es de especial consideración la regulación que acarreará la nueva
Constitución, especialmente en vistas de
las libertades económicas imperantes hoy
en día, que, sin intención de querer prorrogar su inmutabilidad, debe contar con una

estabilidad que impida una alteración que
suponga un cambio sustancial en las condiciones económicas del país.
El desafío político social que significa elaborar una nueva constitución inclusiva es
de alta responsabilidad para los convencionales, ya que será la norma básica y fundamental que regirá al país, por lo menos,
dentro de los próximos 30 o 40 años. Por
lo tanto, este no puede ser asumido por
cualquier agente, sino por personas comprometidas, responsables, con altura de
miras y de recto obrar, pues son importantes las consecuencias que tendrá nuestra
-posible- nueva Carta Fundamental, en la
que se ve reflejada los pilares fundamentales de la sociedad en todos sus aspectos.
Además, también es importante el establecimiento de mecanismos de participación
ciudadana que sirvan de contrapeso a la
función de la Convención Constituyente,
toda vez que esta será elegida y, en definitiva, representará a sus electores, los que,
sin lugar a dudas, deberán rendir cuenta de
sus actuaciones, para lograr otorgarle la
legitimidad que caracteriza a este instrumento y que, en todo caso, será sometida al respectivo plebiscito de salida para
que entre en plena vigencia. En relación a
este último punto, también es importante
la instauración del voto obligatorio para el
plebiscito de salida, pues asegura la mayor
participación posible de los ciudadanos
con derecho a voto, de manera que la nueva Constitución, en caso de ser aprobada,
sea efectivamente representativa de los intereses de la ciudadanía.
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1. Artículo 133, inciso cuarto, de la Constitución Política.
2. Artículo 135, inciso primero, de la Constitución Política. A esta se
debe sumar la limitación contenida en el inciso tercero del artículo
135, que establece: “En conformidad al artículo 5°, inciso primero, de
la Constitución, mientras la Convención esté en funcionamiento la
soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que
esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención
atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones
que las que expresamente le reconoce esta Constitución”.
3. Norma que es una manifestación de los límites generales del Estado de Derecho chileno contempladas en los artículos 6° y 7° de la
Constitución Política.
4. Artículo 134, inciso cuarto, de la Constitución Política: “Los Convencionales Constituyentes estarán afectos a las normas de la Ley
N°20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los
conflictos de interés, aplicables a los diputados, y a la Ley N°20.730,
que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios”.
5. Artículo 142, inciso décimo, de la Constitución Política: “Si la
cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuere aprobada, el Presidente
de la República deberá, dentro de los
cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia
referida en el inciso
anterior, convocar al
Congreso Pleno para
que, en un acto público
y solemne, se promulgue
y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva
Constitución Política de la
República. Dicho texto será
publicado en el Diario Oficial
dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará
en vigencia en dicha fecha. A
partir de esta fecha, quedará derogada la presente Constitución
Política de la República, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el decreto supremo N°100, de 17 de septiembre de 2005”.
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6. Cabe señalar, eso sí, que lo dicho no significa un “congelamiento” o
“estancamiento” del Derecho. Las normas jurídicas son “entes vivos”
que evolucionan junto con la sociedad y, por ello, son susceptibles de
mutar o ser modificadas cuando la autoridad o la sociedad lo estimen pertinente. Sin embargo, el cambio normativo no puede ser fruto
de un simple acto voluntarista de la autoridad, sino que debe ser fruto de una deliberación pública realizada por los representantes políticos, de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos. Así,
por ejemplo, si una ley debe ser actualizada o rectificada, no bastará
con que un parlamentario así lo quiera, sino que deberá proponer su
idea a los demás congresistas, quienes, siguiendo el procedimiento
parlamentario y los quórums de aprobación, discutirán y votarán por
su pertinencia. Solo habiendo superado esta instancia (que muchas
veces dura años) la norma propuesta será ley nueva.
7. PNUD (2015): Mecanismos de cambio constitucional en el mundo
Análisis desde la experiencia comparada, p.50.
8. Según informe elaborado por la OCDE un 87% de los hogares chilenos dispone de conexión a internet. OECD (2019), How’s Life in the
Digital Age?: Opportunities and Risks of the Digital Transformation
f o r
People’s Well-being, OECD Publishing, Paris.
9. OCDE (2017): Estudio de Gobernanza Pública
de la OCDE, Chile, Informe, La participación
ciudadana en el proceso constituyente, p.6.
10. Disponible en:
https://www.cepchile.cl/
cep/site/artic/20170601/asocfile/20170601155007/encuestacep _abr_
may2017.pdf. En la misma dirección
encuesta Ipsos (2019), Latinobarómetro
(2018), Estudio Nacional de Transparencia (2019) y Auditoría a la Democracia (2016).
11. Yanina Welp y Francisco Soto
(2019): “Más allá de modas y
cortinas de humo: la deliberación ciudadana en cambios
constitucionales”, Revista Española de Ciencia Política,
Núm. 50, pp. 13-41.
12. Op. cit., pp. 13-41.
13. Op. cit., pp. 13-41.
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¿Tienes una
empresa y no
sabes cómo
formalizarla?

¿Necesitas asesoría
para confeccionar
contratos de
trabajadores,
clientes y
proveedores?

Si necesitas asesoría
jurídica gratuita,
inscríbete ingresando a
mipymecumple.cl

¿Quieres
contratar a
alguien y no
sabes cómo?

Para más información,
pueden escribir al
siguiente correo
electrónico:
mipymecumple@cnc.cl
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