
Yo Recomiendo Movilidad Estudiantil

Cine y literatura desde 
otro enfoque

Una experiencia académica
y cultural

Pag 12 Pag 32-35

F
E

N
-U

T
A

L
C

A

Mirada Nacional

Enfoque regional

Industria 
Vitivinícola
en el Maule
Pag 10-13

Presidenta del Banco 
Central de Chile

Pag 22-23

Rossana
Costa

Ministro de Economía,  
Fomento y turismo

Nicolás
Grau

Pag 24-25

Revista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca

2da Edición /
IS

SN
 2

73
5-

79
88

Enero 2023



Revista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca

Edición General 

Dr. Rodrigo Herrera Leiva 
Decano de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Talca 
 

Edición de Contenidos 

Andrés López Vergara, periodista

Wendy Lucena Barboza, periodista  

Fotografías  

Archivo de Viña TerraNoble y Viña Gillmore

Archivo de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Talca 

Archivo de la Dirección de Comunicaciones 
Corporativa de la Universidad de Talca 

Diseño Gráfico  

Edgar Püschel, www.rdesign.cl

2da Edición - Enero 2023

2 3

2da Edición - Enero 2023



Diario Mural

Editorial del decano

Enfoque Regional - Industria Vitivinícola en el Maule  

Investigación FEN

¿Qué es y cómo funciona?
Mirada Nacional - Inflación, inversión e incertidumbre

Mirada Nacional - Entrevista Rosanna Costa, Presidenta del Banco Central 

Mirada Nacional - Entrevista Nicolás Grau, Ministro de Economía, Fomento y Turismo

Columna de opinión

Yo Recomiendo
Alumni

Movilidad estudiantil

08-09
07

10-13
14-15
16-19
20-21
22-23
24-27
28-29
30-31
32-33
34-35

Revista Perspectiva, 2da edición Enero 2023

CONTENIDOS

54

2da Edición - Enero 2023

Revista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca



Dr. Rodrigo
Herrera Leiva
Decano
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca

El Chile vitivinícola crece a pesar de la recien-
te crisis sanitaria y crisis económica a nivel 
mundial, es una industria que se adapta di-
námicamente siendo actualmente el cuarto 
exportador de vino a nivel mundial, sólo supe-
rado por Italia, Francia y España. De acuerdo 
con el boletín del vino de noviembre de ODEPA 
(2022), entre enero y octubre de 2022 las ex-
portaciones totales de vino, en relación con 
el mismo periodo de 2021 han presentado un 
alza de 1,1% en volumen, llegando a 712,7 
millones, y de 1,2% en valor, llegando a USD 
1.622 millones.  

Estas buenas noticias, sin embargo, han traído 
consigo que la industria se haya ido compleji-
zando y creciendo, con desafíos importantes 
que enfrentar en lo relacionado al capital hu-
mano y en la oferta de mano de obra capacita-
da para trabajar en la industria del vino.
En esta edición de Perspectiva FEN hemos 
querido abordar los grandes desafíos y opor-
tunidades que enfrenta la industria vitivinícola 
del Maule. Dentro de los grandes desafíos, 
abordamos la visión de algunas viñas que se 
encuentran en nuestra región. Discutimos los 
desafíos económicos y tecnológicos que está 
enfrentando la industria, además de las opor-
tunidades que pueden estas mismas ofrecer 
en actividades relacionadas como es el turis-
mo.

En relación con la investigación académi-
ca que se está desarrollando al interior de 
nuestra Facultad, compartimos con ustedes 
los avances que han tenido dos importantes 
proyectos. Prof. Germán Lobos nos cuenta 
sobre los primeros resultados del Centro de 
Estudios para el Envejecimiento Activo, el cual 
tiene como objetivo principal enfrentar los 

grandes desafíos de cara al envejecimiento 
em el país y aportar a un diseño de políticas 
públicas.  Prof. Mauricio Sarrias nos invita a 
pensar sobre el problema de tomar decisiones 
cuando la endogeneidad y la heterogeneidad 
no es observada en el análisis que estemos 
desarrollando, y aun así debemos hacer frente 
al momento de analizar nuestros datos.

En la sección Mirada Nacional, Prof. Pablo 
Neudörfer nos entrega las claves para este 
2023 en temas tales como inversión e incer-
tidumbre económica. Por su parte, la presi-
denta del Banco Central, Sra. Rosanna Costa 
profundiza en este análisis y nos habla sobre 
las expectativas de inflación para este 2023, 
y nos cuenta cuales son los factores que se 
deberían dar para una reactivación económi-
ca durante el 2023 y reducir los efectos de 
una eventual recesión. En tanto, el ministro 
de Economía, Fomento y Turismo, Sr. Nico-
lás Grau analiza el panorama de inversión en 
el país y explica los mecanismos adoptados 
desde su cartera. Por otro lado, en nuestra co-
lumna de opinión, el presidente de la Consejo 
Fiscal Autónomo, Sr. Jorge Rodríguez Cabello 
nos entrega su visión de los pasos necesarios 
que necesita nuestro país para avanzar hacia 
la sostenibilidad fiscal.

Como ya es habitual, conoceremos las reco-
mendaciones de nuestros académicos para 
este verano en literatura y cine. Finalmente, 
en nuestra sección Alumni, conoceremos la 
experiencia de nuestros exalumnos quienes 
resaltan su paso por nuestra Facultad. 
Estimados lectores, les invito muy cordial-
mente a revisar esta nueva edición, en pa-
labras de Jean Paul Sartre “… perspectiva 
permite el juicio, la comparación, la reflexión”.
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El Maule es una de las regiones del 
país con mayor producción vitiviní-
cola. La industria se prepara para un 
nuevo año, afrontando las secuelas 
de la pandemia en el rubro, el balance 
entre aumento de costos y competi-
tividad, la escasez de mano de obra, 
la necesidad de avanzar en desarrollo 
tecnológico y los desafíos de la varia-
bilidad climática.

Viña Gillmore, una empresa familiar 
pequeña con producción de 50 mil 
botellas al año y ubicada en la comu-
na de San Javier, camino a Constitu-
ción, afrontó un complejo panorama 
en 2022. Este fue, incluso, más ad-
verso que en 2021 y 2020, pues si 
bien se retomaron las exportaciones 
se comprimió el mercado nacional, 
cuenta Daniella Gillmore, Gerente Ge-
neral de la viña. 

El alza de los costos de producción 
y operacionales significaron un gran 
reto. “Mucha gente dice, aumentó 
el dólar, entonces los exportadores 
están contentos, pero nuestros in-
sumos están valorizados en dólares, 
principalmente. Las cajas se pagan 
en dólar, las botellas se pagan en dó-
lar, los corchos, las tapas. El aumen-
to del tipo de cambio va de la mano 
con el aumento del valor de los insu-
mos”, comentó Gillmore.

Un gran desafío, considerando que los 
aumentos de costos en producción 
no se pueden traspasar directamente 
al consumidor para poder mantener 
la competitividad en el mercado.  

Industria vitivinícola 
en el Maule: Desafíos 

y oportunidades

“Hay que ser más eficiente para trabajar 
y para esto  hay que mecanizar, pero las 
viñas chicas tenemos muchas veces el 
problema de cómo lo hacemos, cómo 
acceder a la mecanización en el caso 
nuestro por ejemplo con viñas de 120 
años”, señaló.

Una visión similar, comparte Alejandro 
Abarca, Gerente General de TerraNoble, 
viña caracterizada por sus vinos 
Carmenere y ubicada en la comuna de 
San Clemente. “Ciertamente la industria 
enfrenta momentos desafiantes, la 
pandemia afectó una parte importante 
del mercado (canal Horeca), sumado a la 
crisis logística y posterior inflación, todo 
esto ha obligado a un doble esfuerzo en 
contener costos y poder mantener la 
competitividad”, dijo.

“Maule es la mayor región vitivinícola del 
país y creo que tiene un potencial enorme, 
debemos trabajar unidos para potenciar 
y mostrar la historia que tiene esta región 
y la alta calidad que producimos algunas 
de las viñas que pertenecemos a este 
valle”, agregó Abarca.

Mirada económica 

Consultado por el panorama del rubro, el 
Dr. Arcadio Cerda, académico de la FEN-
UTalca, entregó una mirada económica 
destacando que los principales desafíos 
se vinculan a las condiciones de la 
economía mundial. 

“Mientras no se vean claros signos de 
mejoramiento de la economía mundial, 
el mercado internacional estará limitado. 

Las proyecciones del panorama económico, las posibilidades vincula-
das al turismo, el fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la sus-

tentabilidad, demarcan algunos de los desafíos y oportunidades para la 
industria vitivinícola en la región del Maule.

Sin embargo, dado que los vinos chilenos son  
un buen sustituto de vinos más caros a nivel 
mundial, podría existir un potencial mercado 
en ese sentido. Otro elemento, que afecta a 
la industria son los cambios en el precio del 
dólar, aunque en el último tiempo ha estado 
sobre los valores tradicionales”, indicó Cerda. 

“Los costos de los distintos insumos incluidos 
mano de obra han ido aumentado afectando 
los costos de producción. Es de esperar que 
durante 2023, la inflación tienda a volver a 
valores más cercanos a los tradicionales”, 
aseveró.

Viñas y turismo  

Viña Gillmore, para este 2023, espera potenciar 
la actividad turística que les ha caracterizado 
por años y que tuvo una pausa obligada por la 
pandemia. “Uno de los grandes aprendizajes 
de los últimos dos años es que tenemos 
que reinventarnos, la pandemia nos puso 
muchos desafíos y uno de esos desafíos es 
reinventarse constantemente”, dijo Gillmore.

“Tenemos una fuerte convicción y una fuerte 
creencia que el turismo debería ser uno de los 
ejes regionales. Nosotros deberíamos aspirar 
a vender el 60% del vino que producimos a 
través del turismo y esa siempre ha sido 
nuestra inspiración”, agregó Gillmore.

Viña TerraNoble, en tanto, se prepara para 
sus 30 años de vida, fortaleciendo servicios 
turísticos y priorizando un plan de aumento de 
tecnología para las áreas de administración, 
agrícola y enología. “Creemos que este 2023 
será un año desafiante, pero lo miramos con 
optimismo, esperamos se puedan normalizar 
la cadena de suministros y qué mercados 
importantes para Chile como lo es China logre 
un nivel de apertura y normalidad post Covid-19 
que incentive nuevamente el consumo de vino 
en ese mercado”, dijo Abarca.

“Nos hemos trazado un plan al año 2030 en 
el cual buscamos duplicar nuestras ventas 
mediante el aumento de volumen, pero 
acompañado de un cambio de mix y aumento 
de valor de nuestras exportaciones”, añadió. 

10 11

Enfoque RegionalEnfoque Regional

Daniella Gillmore

Alejandro Abarca

Dr. Arcadio Cerda

Gerente General de Viña Gillmore

Gerente General de Viña TerraNoble

Profesor Asociado
Facultad de Economía y Negocios

2da Edición - Enero 2023

Revista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca



La industria vitivinícola en la región ha 
incorporado, conforme a su desarro-
llo, diferentes elementos tecnológicos 
que han sido un aporte clave en todos 
los procesos de producción. Yerko 
Moreno, director del Centro Tecnoló-
gico de la Vid y el Vino de la Universi-
dad de Talca, quien ha liderado inicia-
tivas de desarrollo tecnológico en la 
industria, analiza los pasos que se han 
dado en este ámbito. 

“Yo diría que en una primera etapa las 
primeras mejoras en tecnología ocu-
rrieron en las bodegas, que fue muy 
parecida a lo que ocurrió en el país, 
dado que se ampliaron, se incorpora-
ron tecnologías modernas de vinifica-
ción y se implementó el uso de acero 
inoxidable, entre otras mejoras. Y en 
los últimos años, los cambios han 
ido por una parte en renovar viñedos, 
usando materiales genéticos de me-
jor calidad y, con esto, me refiero a 
selecciones clonales sanas y sin pre-
sencia de enfermedades que mantie-
nen la calidad de la fruta y del vino y 
la productividad al mismo tiempo. Por 
otro lado, se han incorporado distintas 
maquinarias que permiten facilitar las 
labores del viñedo y compensar un 
poco los problemas de mano de obra 
que hemos tenido”, explicó Moreno. 

Otro elemento relevante ha sido la 
incorporación de tecnología en el 
proceso de riego. “Todas las planta-
ciones se hacen con sistema de riego 
automatizado y lo que se ha ido  in-
corporando progresivamente a todos 
los viñedos son sistemas de monito-
reo del manejo del riego, de modo tal 
de eficiente el uso del agua, dado el 
escenario de escasez hídrica”, señaló. 

Desarrollo Tecnológico Sustentabilidad en la industria 
Consultado por los desafíos de la 
incorporación de tecnología en las 
viñas, analizó que esta se observa 
en grados diferentes según el tipo 
de viñedo.  “Si son viñas integradas 
que producen uva, vino o exportan 
tienen similar tecnología. En cambio, 
los productores individuales que so-
lamente producen uvas en general, 
y especialmente los más pequeños, 
muchas veces carecen de algunas de 
estas tecnologías, tienen un rezago en 

“El costo mayor de la mano de obra nos va a llevar a meca-
nizar y cambiar la forma en que hacemos algunas labores”.

“Vamos a enfrentar en el futuro variabilidad climática y nos 
va  a obligar seguramente a mejorar nuestras prácticas de 
riego, repensar los territorios, las variedades y portainjerto 
que estamos usando”.

“Avanzar hacia descontinuar prácticas que pongan en peligro 
prácticas el ecosistema, disminuir el uso de herbicidas, in-
secticidas, fungicidas y el desarrollo de productos que nos 
permita combatir o al menos convivir con las plagas de ma-
nera inocua”.

“Debemos ser capaces de incorporar el sector vitivinícola a 
esta era digital. Muchos productores cuentan con una gran 
cantidad de datos, pero no necesariamente cuentan con in-
formación, y se hace necesario desarrollar software o plata-
formas que integren los datos disponibles, hay que buscar 
mecanismos que permitan sacar información de esos da-
tos”.

Desafíos
Afrontar la poca disponibilidad de mano de 
obra calificada1

2

3

4

Variabilidad climática

Viticultura sustentable

Digitalización

adopción de tecnologías, uno por falta 
de financiamiento y en otro caso por 
ausencia de transferencia tecnológica 
apropiada para ellos”, explicó.

“En muchos casos también el tamaño 
de esos pequeños productores de la 
agricultura familiar campesina imposi-
bilita que incorporen tecnología a sus 
predios porque son muy costosos para 
el tamaño de la propiedad”, agregó el 
director. 

Para Viña Gillmore hablar de sustentabilidad es conocido 
y propio. Desde el año 2000 partieron con la implemen-
tación de la norma ISO 14.000, y con el pasar del tiempo 
han incorporado otras políticas. Actualmente, cuenta con 
paneles solares y producen  el 30% de la energía que con-
sume la bodega en época de verano y el 50% de la energía 
en invierno, igualmente practican el reciclaje y producen 

Para TerraNoble la sustentabilidad forma parte de su esen-
cia y, actualmente, están certificados como viña sustenta-
ble de acuerdo al código de Vinos de Chile y cuentan con 
certificación Vegana. 

su propio compost con los desechos orgánicos de la bodega. 
Aunado a ello, suman la puesta en marcha de un proyecto úni-
co, “toda el agua de la viña es agua mineral de fuente curativa, 
entonces se protegió toda el área alrededor de la fuente que 
son 200 hectáreas y en esas hectáreas tenemos un centro de 
exhibición de fauna, y en un área de tres hectáreas tenemos un 
centro de exhibición de flora y fauna  

Viña Gillmore fue fundada en 1990 por Francisco Gillmore, con la visión de  desarrollar un proyecto de vinos de alta gama.

TerraNoble fue fundada en 1993 por un grupo de visionarios liderados por Jorge Elgueta con la misión de elaborar vinos finos.

Adicionalmente para el periodo 2022-2023 han definido trabaja 
en tres áreas, según describe Abarca: Educación, en un pro-
yecto junto con la Fundación Choshuenco; Biodiversidad, con 
iniciativas para aportar a la preservación de la flora y fauna de 
la zona; y Energía, con la  construcción de tres nuevas plantas 
solares en todos los viñedos.
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Chile presenta un acelerado envejecimiento, las personas mayores (60 
años o más) representan el 18% de la población y a la actual tasa de enve-
jecimiento poblacional el año 2050 este porcentaje será de 35,5% , lo que 
significa que habrá 151 personas mayores por cada 100 jóvenes y niños 
de menos de 14 años. 

Las técnicas para generar estimaciones del individuo, por ejemplo, ¿por 
qué la gente elige comprarse un auto rojo en vez de un auto azul?,  
generalmente afrontan dos grandes problemas: la endogeniedad y la 
heterogeneidad no observada, lo cual dificultad entregar estimaciones 
e información precisa.  

El Dr. Germán Lobos, profesor titular 
de la Universidad de Talca, lidera el pro-
yecto FIC “Centro de Estudios para el 
Envejecimiento Activo (C2EA)”, cuyas 
investigaciones buscan hacer frente a 
los desafíos de cara al envejecimiento 
en el país y aportar a un mejor diseño 
de políticas públicas. 

“Chile está siendo una sociedad no sólo 
con más personas mayores, sino que 
más longeva. Nuestro desafío es pre-
pararnos para enfrentar las consecuen-
cias económicas, sociales y políticas 
con una estrategia de intervención, que 
incluya políticas públicas con un enfo-
que holístico, transdisciplinar, y con evi-
dencia científica. Debemos ir superando 
nuestra visión de políticas públicas cen-
tradas en el cuidado y protección de las 
personas mayores, a una fase donde las 

El Dr. Mauricio Sarrias, académi-
co de la FEN-UTalca, aborda esta 
disyuntiva a través del proyecto 
Fondecyt Regular, “Modelos de va-
riables instrumentales para modelos 
con heterogeneidad no observada”. 

“El problema que nos encontramos 
cuando queremos estimar este tipo 
de modelos, es decir, modelos que 
traten de ver las variables que deter-
minan la decisión del individuo, son 
problemas técnicos que llamamos 
endogeniedad. Hay cosas que no 
podemos medir que están correla-
cionados con las variables que es-
tamos interesados lo que complejiza 
hacer argumentos causales. El se-
gundo problema es la heterogenei-
dad no observada. Por lo general, 
los modelos econométricos nos ha-

Dr. Germán 
Lobos  

Envejecimiento activo y
calidad de vida  

Modelos de variables instrumentales 
para modelos con heterogeneidad no observada 

Dr. Mauricio
Sarrias  

Profesor Titular de la 
Universidad de Talca  

Profesor Asociado de la 
Universidad de Talca  

políticas públicas estén centradas en la 
activación de capacidades cognitivas, 
en conjunto con políticas de prevención 
de enfermedades asociadas a la salud 
física, mental y social”, detalló Lobos. 
“Quizás con más fuerza que en otros 
países, en Chile asociamos la vejez 
con la jubilación. Esto nos cuesta caro, 
porque en muchos casos la salida del 
mercado laboral tiene implicancias so-
bre otras dimensiones de la vida de las 
personas; por ejemplo, la reducción de 
ingresos, el deterioro de la salud men-
tal, el aislamiento y la pérdida de redes, 
la inactividad, e incluso la calidad de la 
alimentación”, agregó. 

Como parte de su investigación, el 
centro realizó un estudio que evalúo la 
calidad de vida de adultos mayores en 
la región del Maule, durante la pande-

blan del promedio de la población. 
Entonces, por ejemplo, en promedio 
a las personas le gusta un auto rojo, 
pero son valores promedio que no 
dicen nada de la heterogeneidad de 
los individuos al tomar sus decisio-
nes”, detalló. 

“El proyecto busca hacer es lidiar 
con estos dos problemas economé-
tricos y ver si podemos hacer algo 
al respecto, para se requiera estimar 
modelos econométricos con datos 
reales y deban lidiar con estos dos 
problemas lo puedan hacer”, agregó. 

La endogeniedad y la heterogenei-
dad no observada pueden llevar a 
estimaciones sesgadas en modelos 
no lineales. No obstante, no está 
claro cuán sesgados están los pa-

mia.“En el Maule, con datos de la Uni-
versidad de Talca (C2EA-UTalca, 2022) 
las personas mayores que declaran 
estar insatisfechos con su vida es un 
14,6%; sin embargo, este porcentaje 
es 21,1% cuando consideramos sólo a 
quienes residen en un ELEAM. Una de 
cada cuatro personas mayores presen-
ta sospecha de síntomas depresivos; 
esta relación es 40% en el caso de las 
personas mayores que residen en un 
ELEAM. Respecto a los hábitos alimen-
tarios saludables se observa que sólo 
el 19,1% de los hombres y el 15,7% de 
las mujeres presentan hábitos alimen-
tarios saludables. Considerando hábitos 
alimentarios saludables y no saludables 
se observa que sólo el 26,7% de los 
hombres y el 29,2% de las mujeres ca-
tegorizan dentro de ‘buena’ calidad de 
la alimentación”, explicó el académico.  

rámetros estimados cuando ambos 
problemas están presentes. 

“Se espera que los resultados de 
este proyecto ayuden a compren-
der cómo controlar la endogeneidad 
potencial utilizando variables instru-
mentales en el modelo con heteroge-
neidad no observada y así contribuir 
a una mejor toma de decisiones por 
parte de diversos actores, incluidos 
políticos, empresas e investigadores 
y analistas”, agregó. 

El proyecto comprende la implemen-
tación de los estimadores analizados 
en un software de código abierto, 
cuyos códigos estarán disponibles 
gratuitamente en el repositorio de R. 
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El Consejo
La dirección superior de la CMF está a cargo de un cuerpo 
colegiado denominado Consejo, integrado por cinco comisio-
nados.

Uno es designado por el Presidente de la República y tendrá 
el carácter de Presidente de la Comisión y Jefe de Servicio; y 
los cuatro comisionados restantes son designados por el Pre-
sidente de la República mediante un decreto supremo a través 
del Ministerio de Hacienda, previa ratificación del Senado. La 

Funciones del Consejo
Entre las más relevantes están:

-Ejercer las atribuciones y cumplir las funciones que la ley le 
encomiende a la Comisión.

-Establecer políticas de planificación, organización, dirección, 
coordinación y control del funcionamiento de la Comisión.

-Establecer políticas de administración, adquisición y enajena-
ción de bienes.

-Dictar normas de carácter general, circulares, oficios circula-
res y otras resoluciones que se requieran.

-Resolver los procedimientos sancionatorios que se originen 
como consecuencia de la formulación de cargos, aplicando las 
sanciones que correspondan, según el caso.

Origen 
Comenzó sus funciones el 14 de di-
ciembre de 2017 tras la promulgación 
de la Ley 21.000, que la transformó 
en la sucesora y continuadora legal 
de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, y de la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, Sociedades 
Anónimas y Bolsas de Comercio.

Asimismo, a contar del 1° de junio de 
2019, es la continuadora legal de la 
Superintendencia de Bancos e Insti-
tuciones Financieras, en virtud de lo 
dispuesto por la Ley N°21.130 que 
moderniza la legislación bancaria, la 
cual dispuso su integración a esta 
Comisión.

La CMF es la entidad reguladora y 
supervisora del mercado financiero 
chileno, y tiene bajo su ámbito de 
supervisión más del 70% de los acti-
vos financieros regulados en nuestro 
país.

Funciones
Supervisora: realiza el control y vi-
gilancia del cumplimiento de las nor-
mas legales, reglamentarias y admi-
nistrativas.

Normativa:  rol de entidad regulado-
ra, mediante la dictación de normas o 
instrucciones propias para el merca-
do y las entidades que lo integran. Es 
decir, establecer el marco regulador 
para el mercado.

Sancionadora: posee la facultad 
aplicar sanciones frente al incum-
plimiento o violación del marco re-
gulador como consecuencia de una 
investigación.

Desarrollo y promoción de los mer-
cados: se encarga de promover di-
versas iniciativas para el desarrollo 
del mercado, mediante la elaboración 
y colaboración para la creación de 
nuevos productos e instrumentos, 
mediante la difusión de los mismos.

Estas funciones se reflejan a través 
de las facultades que señala el artícu-
lo 5º de su ley orgánica, sin perjuicio 
de otras existentes en el mismo esta-
tuto y en otras leyes reguladoras del 
mercado.

Entidades supervisadas
- Administradoras de recursos finan-
cieros de terceros para la adquisición 
de bienes muebles.

- Agentes administradores de Mutuos 
Hipotecarios, de ventas de Rentas Vi-
talicias, de valores.

- Bolsas de valores.

- Clasificadoras de riesgo.

- Corredores de bolsas.

- Entidades certificadoras de mode-
los de prevención de delitos.

- Sociedades inmobiliarias.

- Empresas estatales creadas por 
leyes especiales como Metro o Polla 
Chilena.

- Sociedades anónimas concesiona-
rias de obras públicas como Transan-
tiago, estacionamientos o autopistas 
urbanas.

Comisión para el Mercado Financiero: El organismo 
regulador que supervisa más del 70% de los activos financieros del 
país 

-Formular al Presidente de la República, a través del Ministerio 
de Hacienda, las propuestas de reforma a normas legales y 
reglamentarias.

-Formular al Ministerio Público las denuncias que correspon-
dan por los hechos de toma de conocimiento en el ejercicio 
de sus atribuciones y que pudieran revestir carácter de delito.

-Suspender provisionalmente, en casos graves y urgentes 
debidamente calificados, total o parcialmente, mediante reso-
lución fundada, las actividades de una persona o entidad fis-
calizada o la cotización o la transacción de uno o más valores, 
y adoptar en general, cualquier medida preventiva o correctiva 
que disponga la ley.

-Dictar las resoluciones que se pronuncien respecto de la au-
torización de existencia, funcionamiento y fusiones o reorga-
nizaciones de las entidades fiscalizadas, según corresponda 
y, en general, pronunciarse sobre cualquier otra autorización o 
inscripción que deba otorgar la Comisión dentro del ámbito de 
sus competencias.

Fuente: CMF

ley establece que se deberá velar de manera permanente por 
la conformación de un Consejo diverso y que equilibre la ex-
periencia y conocimiento técnico.

El mandato del Presidente de la Comisión durará hasta el tér-
mino del período de quien lo hubiere designado, en tanto, el 
período de duración de los restantes comisionados es de 6 
años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos sólo por un nue-
vo período consecutivo y se renuevan en pares cada 3 años.

Comisionada
Bernardita Piedrabuena 

Keymer

Comisionado
Augusto Iglesias 

Palau

Integración actual:

Presidenta
Solange Berstein 

Jáuregui

Vicepresidente
Mauricio Larraín 

Errázuriz

Comisionado
Kevin Cowan

Logan
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El rol del Banco Central y las políti-
cas de pro inversión que se puedan 
desarrollar durante 2023 tendrán un 
papel esencial para el desarrollo y 
crecimiento. Sin embargo, la infla-
ción y la incertidumbre también ejer-
cen un contrapeso para que tras un 
escenario de recesión se abra una 
posibilidad de reactivación y, así, 
iniciar el camino para el crecimiento. 

“La inversión a nivel mundial y na-
cional depende de manera crítica de 
la calibración que tengan los bancos 
centrales para contener la inflación 
sin afectar el crecimiento económico 
más de lo necesario. Estamos en el 
peor de los mundos, crecimiento a 
la baja junto inflación al alza (stag-
flacion), de ahí la importancia de 
controlarla”, señala el profesor con-
ferenciante de la FEN UTalca y PhD. 
en Economía de la Universidad de 
Queensland, Australia, Pablo Neu-
dörfer, quien describe la situación 
económica actual.   

¿Qué señales podrían ser buenas 
para el mercado en Chile, Estados 
Unidos y el mundo?. El académico 
plantea que es positivo que se vea 
una tendencia a la baja de este esce-
nario inflacionario. De ser así, se ge-
nerarían expectativas en que a futuro 
las tasas de interés se reduzcan en 
un horizonte de mediano plazo. 

Una de las proyecciones que realiza el académico de la FEN-UTalca Pablo Neudörfer es que 2023 será un año 
“difícil”, dada la situación inflacionaria y las altas tasas de intereses que han establecido los bancos centrales a 
nivel mundial. Por lo que es posible que “en 2024 se vean los beneficios del ajuste”. 

“Las decisiones de inversión se reali-
zan en un contexto de incertidumbre. 
En general, mayor incertidumbre sobre 
los beneficios de ésta implica mayor 
retorno exigido al proyecto. Si no es 
posible identificar iniciativas de inver-
sión que compensen por el mayor ries-
go, no habrá inversión y con esto se 
frenará el crecimiento futuro”, explica.  

Agrega que “actualmente, dado el cre-
cimiento negativo estimado para la 
economía, no es probable que abunden 
en iniciativas con gran rentabilidad, eso 
es por el lado de la oferta de proyec-
tos. Por otra parte, por el lado de la 
demanda, mayor incertidumbre lleva a 
los inversionistas a exigir mayor renta-
bilidad esperada. El resultado es menor 
inversión. Una vez controlada la infla-
ción, las tasas de interés debieran ir a 
la baja y esto a su vez promoverá ma-
yor actividad económica. Sin embargo, 
esta dinámica toma tiempo y además 
su calibración nunca perfecta”. 

El peligro de que se alargue
la crisis 

Una de las proyecciones que realiza 
el académico es que 2023 será un 
año “difícil”, dado las altas tasas de 
intereses que han establecido los 

bancos centrales a nivel mundial tiene 
un efecto en la actividad. Por lo que, 
es posible que “en 2024 se vean los 
beneficios del ajuste. A esta altura lo 
que hay que lograr es una política 
que nos permita crecer el año 2024 
y generar las condiciones para el 
crecimiento sea robusto”. 

Explica que “factores internacionales 
como la guerra en Ucrania y la 
posibilidad de nuevos contagios, están 
fuera del control de las autoridades 
nacionales. Sin embargo, internamente 
es deseable que la incertidumbre sobre 
el marco constitucional en Chile se 
reduzca”. 

De esta manera, el profesor Neudörfer 
plantea que los sectores más afectados 
son el comercio y la construcción. Este 
último sector, agrega, ha sido muy 
golpeado por el alza de los materiales 
de construcción y la dificultad para 
vender nuevos proyectos. 

“Una buena noticia fue la aprobación 
por parte de la Contraloría General de 
la República para que los proyectos 
ya licitados por el Ministerio de 
Obras Públicas puedan ajustar los 
precios licitados al alza y así aliviar 
los problemas de solvencia de 
constructoras que trabajan para el 
Ministerio de Obras Públicas”, finaliza. 

Inflación, inversión e incertidumbre: 
Las claves de un 2023 que se debate en 
la recesión y la reactivación 

Dr. Pablo Neudörfer  
Profesor conferenciante
Académico FEN-UTalca
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Estas son parte de las proyecciones 
sobre el comportamiento de la infla-
ción que la Presidenta del Banco Cen-
tral, Rosanna Costa, estima para los 
próximos dos años. 

“Vamos a observar algunos trimestres 
con crecimiento negativo durante el 
año. Estamos proyectando una caída 
entre -0,75% y -1,75% para el PIB en 
el 2023”, agrega en conversación con 

“La inflación bajará y finalizará 2023 en 
3,6%. Hacia mediados de 2024 se

ubicará en la meta de 3%”

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central

podrán ir acomodándose. Esto permitirá 
que el período sea ordenado y produzca 
el menor costo posible para todos. En 
todo caso, en las proyecciones del IPoM 
de diciembre, contemplamos caídas adi-
cionales de la actividad trimestre a tri-
mestre, lo que ya debería estar superado 
durante la segunda mitad de 2023.

- La calibración que realiza el Banco 
Central para contener la inflación es 
esencial para no afectar el crecimiento 
económico más de lo necesario ¿Cuá-
les son las medidas tomadas en 2022 
y las que se proyectan para 2023 en 
ese sentido?

La política monetaria del Banco Central 
se realiza en un marco de metas de in-
flación de mediano plazo. Esto significa 
que, al momento de tomar una decisión 
sobre la tasa de interés, se tiene como 
objetivo la inflación a dos años plazo —
cuya meta es 3%— y se evalúa cuál será 
la evolución de la economía en ese lap-
so. Esto incluye, como dice la pregun-
ta, el crecimiento económico, también 
el empleo, las condiciones externas y 
muchas otras variables más. De hecho, 
en la medida que logramos una inflación 
baja y estable, logramos que el creci-
miento económico se acerque más a su 
potencial —o que la brecha de actividad 
sea baja— y favorecemos el empleo. 

Lo que ha ocurrido con la inflación en 
2021 y 2022 y la reacción de la política 
monetaria, viene principalmente del ex-
cesivo aumento del gasto en 2021 y los 
fuertes desbalances que eso creó, como 
acabo de señalar. Por ello, el Banco Cen-
tral ha debido aumentar la tasa de política 
monetaria hasta 11,25%. Hacia adelante, 
estimamos que la inflación comenzará a 
bajar y finalizará 2023 en 3,6%. Hacia 
mediados de 2024 se ubicará en la meta 
de 3%. En la medida que veamos que la 
evolución de la macroeconomía conso-
lida ese proceso de reducción de la in-
flación, iremos ajustando nuestra política 
monetaria.

Es importante tener presente que lo que 

el Banco Central busca es que el ajuste 
de la economía que permita reducir la 
inflación sea un proceso ordenado y lo 
menos costoso posible. De no hacer este 
proceso, la economía tarde o temprano 
terminará ajustándose y lo hará, con alta 
probabilidad, de la peor manera posible. 

- ¿Cómo influyen los shocks que vienen 
desde el extranjero en estas proyeccio-
nes? 

Tal como señalamos en nuestros últimos 
informes de política, el IPoM de diciem-
bre y el Informe de Estabilidad Financiera 
que publicamos en noviembre, la prin-
cipal fuente de riesgo para la economía 
nacional proviene de lo que ocurre en el 
resto del mundo.

Estamos enfrentando un panorama glo-
bal complejo. La inflación es elevada en 
muchos países y sus bancos centrales 
también están subiendo las tasas de 
instancia. A diferencia nuestra, en va-
rios de ellos el proceso de alza comenzó 
más tarde y aún les restan otros incre-
mentos. La incertidumbre respecto de 
la magnitud de éstos es una fuente de 
volatilidad importante para los mercados 
financieros. El caso más evidente es lo 
que ocurre en Estados Unidos, donde 
la visión de la Reserva Federal sobre su 
política monetaria ha cambiado bastante 
en el último año y los mercados conti-
nuamente realizan apuestas sobre hasta 
dónde llegará la tasa y por cuánto tiempo 
se mantendrá en esos niveles. Se suma 
a todo esto, los efectos de la guerra en 
Ucrania, que impactan particularmente 
a Europa, y la debilidad de la economía 
china, afectada tanto por lo que ocurre 
en su sector inmobiliario como por los 
impactos de las políticas cero Covid.

En este contexto, como se menciona en 
el último IPoM, no es posible descartar un 
deterioro adicional del escenario externo. 
De materializarse, sus implicancias para 
la actividad serán sin duda negativas. 
Para la inflación es menos evidente. En 
el corto plazo, debería implicar un alza 
del tipo de cambio que eleva la inflación. 

En el mediano plazo, la menor actividad 
reduce las presiones inflacionarias.
Respecto de la capacidad de mitigarlos, 
un punto que hemos destacado constan-
temente es que, tras los retiros de aho-
rros previsionales, nuestro mercado de 
capitales perdió profundidad y, con ello, 
disminuyó la capacidad de amortiguar 
los shocks externos. 

De hecho, la volatilidad del tipo de cam-
bio y las tasas de interés se ha elevado 
respecto lo que era usual para Chile. Por 
esto, un objetivo importante de las polí-
ticas es lograr recomponer la capacidad 
de ahorro de la economía, para así for-
talecer la posición de nuestra economía 
frente a los shocks externos.

- Viendo estos escenarios nacionales 
e internacionales, ¿Es posible que co-
mience la reactivación en 2023 o es 
más realista hablar de que esas seña-
les se darán en 2024?

Antes de pensar en una economía que 
crezca, es necesario completar su pro-
ceso de ajuste tras el excesivo aumen-
to del gasto en 2021 y los desbalances 
que ello provocó. El elevado déficit de la 
cuenta corriente y el nivel positivo que 
aún muestra la brecha de capacidad, dan 
cuenta que ese proceso no ha termina-
do.

Una vez que ese proceso se complete, 
la convergencia de la inflación a la meta 
podrá consolidarse y la política mone-
taria comenzar a retirar la restrictividad 
actual.

En nuestras proyecciones, eso ocurrirá 
durante 2023. De acuerdo con el esce-
nario del IPoM de diciembre, vamos a 
ver mejores cifras en la segunda parte 
del año en el crecimiento trimestre a tri-
mestre. Con todo, el crecimiento del año 
en su conjunto será negativo.

Hacia 2024, deberíamos estar en una si-
tuación donde la economía crece en tor-
no a su potencial y la inflación se ubica 
en la meta de 3%.

Estamos esperando una reducción de la inflación, la que se ubicará en niveles en torno a 3,6% hacia diciembre de 
2023, para converger a la meta de 3% hacia mediados de 2024, conforme con nuestras proyecciones del IPoM de 
diciembre. Por su parte, la inflación subyacente convergerá más lentamente, llegando a 3% hacia fines de ese año. 

Para ello es indispensable que la economía corrija sus desbalances

la Revista Perspectiva FEN-UTalca.

-¿Qué factores se deberían dar para 
que se comience a ver una reactiva-
ción en 2023 o reducir los efectos de 
una eventual recesión?

Es importante entender que el ajuste que 
está experimentado la economía chilena 
es producto del excesivo aumento del 
gasto, en particular el consumo, que se 

observó en 2021 y que es el principal 
factor detrás de la elevada inflación. Por 
esta razón, la caída de la actividad y el 
consumo son parte de la necesaria re-
ducción de los desequilibrios y es lo que 
permite que la inflación baje respecto de 
sus elevados niveles actuales.

En la medida que la actividad y el con-
sumo vayan ajustándose, la inflación 
se reducirá y las políticas económicas 
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Un importante desafío de cara a for-
talecer la inversión liderará el ministro 
de Economía, Fomento y Turismo, 
Nicolás Grau, durante este año. Ante 
ello, explica que,  en conjunto con el 
Ministerio de Hacienda, presentaron 
el plan “Invirtamos en Chile”, además 
de otros mecanismos que apuntan a 
acelerar la inversión como el fondo de 
garantías para la construcción -pro-
yecto que esperan aprobar entre enero 
y marzo-, los cuáles, según detalló, 
esperan permita dar mayor acceso a 
financiamiento a este sector.

“Nuestra tarea como Gobierno es seguir 
trabajando para mantener el dinamismo 
en la materialización de inversiones”

Nicolás Grau, Ministro de Economía, Fomento y Turismo

inversión extranjera directa ha tenido un 
buen desempeño durante el 2022 (ene-
ro-noviembre). De hecho, ha estado más 
de un 10% sobre lo que tuvimos el 2022, 
por sobre el promedio de los últimos cin-
co años, y también por sobre el prome-
dio de los últimos 20 años. Todo esto a 
pesar del complejo contexto mundial. 

El ministerio, a través de Invest Chile, está 
trabajando con los gobiernos regionales, 
los distintos ministerios y servicios pú-
blicos, para conectar las oportunidades 
de inversión de sus respectivas carteras 
y territorios; y con los inversionistas in-
ternacionales, al tiempo que crea alian-
zas con los distintos actores del Estado 
para generar las condiciones necesarias 
para que esos proyectos sean posibles.

- ¿Cómo se puede manejar este esce-
nario de incertidumbre en materia de 
inversión, como por ejemplo la guerra 
en Ucrania?

Tal como se hizo durante 2022, en que a pe-
sar de los factores internos y externos que 
agregaron incertidumbre, tuvimos un año 
mucho mejor de lo esperado en términos de 
inversión y que fue especialmente positivo 
en el caso de la inversión extranjera. 

Si bien son buenas noticias, debemos tener 
presente que la inversión extranjera directa 
es dinámica. Por ello, si queremos que las 
cifras se mantengan positivas, y las empre-
sas extranjeras continúen eligiendo Chile a 
la hora de instalar sus proyectos en la re-
gión, debemos continuar trabajando duro 
como gobierno. Por supuesto, tenemos que 
promover con especial fuerza los proyectos 
sostenibles y que vayan en línea con el de-
sarrollo del país.

 
- ¿De qué manera interpreta el au-
mento de 10% del flujo de inversión 
extranjera directa (IED) entre enero y 
noviembre de 2022? ¿Significa que se 
inició un camino que mejora las pro-
yecciones para 2023?

Recientemente el Banco Central publicó 
las cifras de inversión extranjera direc-
ta a noviembre de 2022. Entre enero y 

noviembre se alcanzó un monto de US$ 
16.850 millones, que es 11% mayor a lo 
acumulado en igual período de 2021 y un 
24% más alto que el promedio del último 
quinquenio (US$ 13.622 millones). 

Si bien es necesario esperar las cifras del 
año completo para hacer un análisis más 
acabado, lo cierto es que el dinamismo 
que ha mostrado la inversión extranjera 
en el periodo es una buena noticia, y una 
señal de la confianza que las compañías 
tienen en nuestro país y en el futuro que 
estamos construyendo.

Sabemos que este año 2023 será com-
plejo y desafiante. Tanto el Banco Cen-
tral de nuestro país como organismos 
internacionales prevén una contracción 
en los niveles de inversión para 2023. 
Nuestra tarea como Gobierno es seguir 
trabajando con mucha intensidad para 
mantener el dinamismo en la materiali-
zación de inversiones. En particular, de 
inversiones sostenibles. En tal sentido, 
InvestChile verá potenciado su traba-
jo de atracción de inversión en Europa 
y EEUU este año gracias a las nuevas 
agregadurías de inversión que ya están 
funcionando y, además, continuaremos 
promoviendo las medidas contenidas en 
el plan “Invirtamos en Chile”.

-Desde su punto de vista, ¿Qué secto-
res productivos se ven más afectados 
por este escenario y de qué manera 
pueden ser apoyados para enfrentar 
este escenario inflacionario?

Como ya hemos señalado, el sector 
construcción se ha visto especialmente 
afectado. Es por ello, que hemos ingre-
sado en enero un proyecto de ley que au-
mentará la inversión en el sector. Lo que 
complementa los importantes cambios 
que empujó el ministro García desde 
el Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
que han permitido que los contratos de 
empresas constructoras con el MOP se 
puedan ajustar a los cambios en el costo 
de materiales. 

A su vez, ha habido un conjunto de 
sectores económicos que fueron muy 
golpeados por la crisis económica del 

Covid-19 y que aún sufren las conse-
cuencias de aquello. Sin ir más lejos, 
las Mipymes fueron muy afectadas, en 
especial en rubros como el turismo. El 
Gobierno desplegó un plan de apoyo du-
rante todo el 2022 para estas empresas, 
en el marco del plan Chile Apoya. Más 
de 60 mil millones de pesos en subsi-
dios vía Corfo y Sercotec (en adición al 
presupuesto regular); un inédito subsidio 
para las Mipymes (que llega a 130 mil 
empresas) para poder pagar el aumen-
to del salario mínimo; un nuevo Fogape 
para las Mipymes y plan de alivio a la 
deuda tributaria para Mipymes. Este 
permite que éstas puedan repactar sus 
deudas tributarias en condiciones abso-
lutamente excepcionales: sin pie, en 48 
cuotas (antes el tope era 24) y con una 
condonación del 100% de las multas e 
intereses. Este plan de alivio a la deuda 
tributaria ya ha beneficiado a casi 10 mil 
empresas y tiene como beneficiarios po-
tenciales a 180 mil.  

También hemos apoyado a las familias. 
Lo hicimos durante todo el año 2022 y la 
primera semana de enero el presidente 
anunció nuevas medidas para entregar 
seguridad económica, con soluciones 
concretas para las urgencias de las 
personas entre las que destacan: el au-
mento al doble del Aporte Familiar Per-
manente (conocido como Bono Marzo) 
correspondiente al año 2023; la creación 
de un Bolsillo Familiar Electrónico y el 
aumento y ampliación de la Asignación 
Familiar (AF) y del Subsidio Único Fami-
liar (SUF). Un programa que movilizará 
más de 2 mil millones de dólares.

Estas medidas se sumarán a diversas 
iniciativas y proyectos de ley que hemos 
impulsado en los últimos meses para 
llevar ayudas concretas a los hogares. 
Medidas tales como: la estabilización del 
precio de los combustibles, ingreso del 
proyecto de ley que incorporar a alrede-
dor de 70 mil nuevos beneficiarios en la 
Pensión Garantizada Universal (PGU) y 
sube su monto a 250 mil pesos, la entre-
ga del bono extraordinario de invierno de 
120 mil pesos que benefició a 7,5 millo-
nes de personas, el mayor aumento del 
salario mínimo en los últimos 25 años.

-¿Qué medidas está tomando el minis-
terio para apoyar la reactivación, tanto 
del punto de vista interno como las py-
mes, y la inversión extranjera? 

Desde el año pasado que como gobierno 
nos hemos preocupado por generar las 
condiciones para mitigar el impacto del 
contexto económico actual. De hecho, 
en septiembre del 2022 junto al Minis-
terio de Hacienda presentamos el plan 
“Invirtamos en Chile”, con 28 medidas 
para potenciar la inversión público y pri-
vada y que, con su ejecución, se espera 
que se eleve la inversión total en 5%, re-

virtiendo las proyecciones de caída en la 
inversión. 

Este plan tiene 6 ejes: estímulos tributa-
rios a la inversión privada; mejoras al ac-
ceso al financiamiento; propuestas para 
mejorar la inversión pública; promover la 
inversión extranjera; mejoras a la efica-
cia de los procedimientos en regulacio-
nes y permisos; y alianzas público-priva-
das para la inversión. De esta agenda, al 
momento un 80% de las medidas están 
en ejecución o finalizando.

Como lo ha señalado el Banco Central, la 

Chile afronta un complejo escenario económico este 2023. Para hacer frente a este panorama, el Ministerio de 
Economía ha definido lineamientos para fortalecer la inversión, especialmente en el sector de la construcción, 

que se ha visto afectado.
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La pandemia de Covid-19 golpeó fuer-
te a Chile en muchas dimensiones, y 
el ámbito fiscal no fue la excepción. 
A la caída de ingresos producto de la 
menor actividad económica, se sumó 
un significativo esfuerzo en materia 
de gasto público para apoyar a las 
familias y las empresas a sobrellevar 
la compleja situación. En efecto, Chile 
realizó un esfuerzo fiscal sin prece-
dentes, con un gasto que creció más 
de 10% en 2020 y más de 33% en 
2021. Esto pudo llevarse a cabo gra-
cias a políticas fiscales responsables 
de décadas previas, que permitieron 
que el país pudiera contar con ahorros 
y financiamiento a bajo costo para im-
plementar medidas extraordinarias. 
Pero un esfuerzo fiscal de este tipo no 
es sostenible en el tiempo y generó 
importantes desequilibrios macroeco-
nómicos: el déficit estructural aumen-
tó a 10,7% del PIB en 2021, la deuda 
bruta llegó a 36,3% del PIB en dicho 
año, y la inflación y el déficit de cuen-
ta corriente alcanzaron niveles que no 
veíamos en décadas.

Ante esta situación, al discutirse el 
presupuesto para 2022 el Conse-
jo Fiscal Autónomo (CFA) resaltó la 
necesidad de iniciar un proceso de 
convergencia fiscal, siendo clave ha-
ber dado un primer paso sustantivo el 
año recién pasado.En una muestra de 
consenso digna de destacarse por la 
relevancia que se le dio a la sosteni-

bilidad fiscal, el Gobierno propuso, y el 
Congreso aprobó, un presupuesto para 
2022 en esa línea, lo que luego fue re-
frendado por la actual administración al 
momento de su ejecución. 

Es así como las más recientes proyeccio-
nes de la Dipres muestran que en 2022 
el gasto público habría caído 24,5% real 
respecto a 2021, y se habría alcanzado 
un superávit estructural de 0,9% del PIB, 
lo que no solo representa una mejora 
significativa respecto de 2021, sino que, 
además, implica un sobrecumplimiento 
respecto de la meta fiscal establecida 
previamente por el Gobierno (equivalente 
a un déficit de 3,3% del PIB). 

Esta buena noticia es un paso importan-
te, pero no suficiente, para completar la 
convergencia fiscal, por lo que el esfuer-
zo debe continuar en 2023 y en los años 
siguientes. Lo alentador es que, dado el 
gran esfuerzo de 2022, hay espacio para 
que los pasos siguientes sean más gra-
duales. 

Aquí cabe detenerse en que el resultado 
fiscal de 2022, al ser incluso mejor que 
la meta del propio gobierno, ha llevado 
a la autoridad a actualizar su senda de 
convergencia original, pero incluyen-
do una vuelta a una situación de déficit 
estructural en 2023, de 2,1% del PIB. 
Dos reflexiones surgen al respecto. Pri-
mero, que es prudente que el gobierno 
haya asumido que ciertos ingresos ex-
traordinarios de 2022 no se repetirán en 
2023, tales como la mayor recaudación 
tributaria de la Operación Renta y del Im-

puesto Sustitutivo de Rentas Acumula-
das en el Fondo de Utilidades Tributables 
(ISFUT), y los ingresos por rentas de la 
propiedad asociados al litio. Y segundo, 
que es fundamental que el Ministerio de 
Hacienda ratifique retomar la senda de 
consolidación desde 2024 en adelante, 
plasmándola en un nuevo decreto de po-
lítica fiscal con metas anuales.

La convergencia fiscal ya iniciada se 
refleja también en términos de la deuda 
bruta, la que en el escenario base no 
superaría el nivel prudente establecido 
por la autoridad, de 45% del PIB. Con 
todo, no puede obviarse la existencia de 
riesgos, entre los que el CFA ha identifi-
cado: una ralentización del crecimiento 
tendencial de la economía; condiciones 
externas más adversas, como una ma-
yor caída del precio del cobre; y com-
prometer gastos permanentes sin contar 
con ingresos igualmente permanentes. 
En este contexto, el CFA ha resaltado 
poder forjar acuerdos transversales por 
la sostenibilidad fiscal, junto con realizar 
esfuerzos sustantivos en opciones de 
generación de ingresos en las siguientes 
fuentes: (i) nuevos ingresos tributarios; 
(ii) reasignaciones y/o mayor eficiencia 
del gasto público; y (iii) un mayor cre-
cimiento tendencial. Esto es particular-
mente importante para lograr la conver-
gencia fiscal en un contexto económico 
adverso como el actual, con altas pre-
siones de gasto y con diversos escena-
rios de riesgo.

Un paso hacia la sostenibilidad 
fiscal, aunque faltan otros más

Presidente CFA
Jorge Rodríguez Cabello
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Yo recomiendo el libro 1Q84 del escritor japonés Haruki 
Murakami. A través de más de 1000 páginas divididas en 
tres libros, el escritor nos cuenta las vidas, aparentemente 
distantes, de dos personajes: Aomame y Tengo. Si bien este 
libro nos traslada a un viaje sobre la naturaleza del ser huma-
no, donde se descubre la forma que el amor puede adoptar 
y la fuerza que la soledad puede ejercer en nuestras vidas, a 
mi juicio, uno de los mayores méritos de esta obra es lograr 
conducirnos a través de la historia de dos personajes, que 
a medida que avanza la lectura convergerá delicadamente––
solo como Murakami puede lograr–– en una sola historia. 

Aunque quizás una novela como ésta parece estar alejada 
del mundo de los negocios, finanzas y economía, suelo traer 
a colación esta obra para mostrar cómo es posible crear 
una historia que desde inicio a final tiene plena coherencia 
en sus argumentos, por la capacidad del escritor de no dejar 
ningún hilo deshilvanado mientras tejía exquisitamente cada 
una de las líneas del texto, coronando todo con un final en 
el que uno recuerda las primeras páginas y dice: Todo tiene 
perfecto sentido. Toda vez que parte importante de nuestro 
trabajo tiene que ver con comunicar ideas de forma escri-
ta, ya sea con reportes breves, informes, tesis, artículos 
científicos, proyectos, es recomendable recordar que todos 
ellos son pequeñas piezas de literatura, y que incluso tan 
importante como los argumentos técnicos que incluyan, es 
la capacidad de crear una historia que tenga sentido de ini-
cio a final, y para esto, no está demás visitar las obras de 
escritores como Murakami, e intentar desde nuestra humilde 
vereda, crear no sólo informes técnicos, sino pequeñas pie-
zas de arte literario. 

Yo recomiendo “Descenso: El caso contra Boeing” dirigido 
por la cineasta Rory Kennedy y producido por Brian Grazer 
y Ron Howard. El documental, de noventa minutos de du-
ración y que lo pueden encontrar en la plataforma Netflix, 
muestra los resultados de Boeing, una de las grandes em-
presas de la industria aeronáutica mundial, que decide prio-
rizar las ganancias por sobre la seguridad de las personas. 

En el documental se busca aclarar dos accidentes de avio-
nes modelo 737 MAX fabricados por Boeing, ocurridos 
con menos de cinco meses de diferencia y que causaron 
la muerte de un total de 346 personas. El primer accidente 
ocurrido en Yakarta en octubre del año 2018, donde trece 
minutos después del despegue el vuelo 610 operado por 
Lion Air impacto en el mar de Java. El segundo, en Etiopia, 
en marzo del 2019, donde el vuelo 302 de Ethiopian Airlines 
se estrelló minutos después de su despegue. 

Ocurrido el primer accidente, la empresa Boeing intentó cul-
par a los pilotos por la tragedia. Sin embargo, la evidencia 
posterior demostró una falla en los sistemas de estabiliza-
ción (MCAS) incorporados en el nuevo modelo Boeing 737 
MAX y que no había sido informada a los pilotos. A pesar del 
accidente, la empresa Boeing aseguró que sus aviones eran 
seguros para volar, por lo cual los vuelos continuaron hasta 
que ocurrió el segundo incidente. Posterior a este accidente, 
el modelo fue sacado en su totalidad del aire, comenzando 
con la debacle económica y la pérdida de prestigio de la 
compañía. 

Recomiendo el documental porque muestra la historia de 
Boeing, una de las grandes empresas de la industria aérea, 
y los efectos que puede tener una fusión empresarial y un 
cambio de cultura organizacional. 

Yo recomiendo la película “En busca de la felicidad” diri-
gida por Gabriele Muccino y protagonizada por Will Smith 
y su hijo Jaden Smith, que presenta las diferentes etapas 
de un Chris Gardner, en el proceso de búsqueda de aquella 
“felicidad” o satisfacción personal, a través de un complejo 
proceso de entrenamiento como corredor de bolsa. Quiero 
compartir a continuación una selección de mis tres escenas 
favoritas de esta película: 

La entrevista de reclutamiento a Chris Gardner ante los so-
cios de la compañía, luego de haber sido arrestado mientras 
pintaba su departamento  y bajo la pregunta ¿Qué diría si 
un sujeto se presenta a una entrevista sin camisa y yo lo 
contrato? ¿Qué diría?. La respuesta es irónica respecto a 
su vestuario, sin embargo es ingeniosa y permite realizar un 
cambio en la posición de Chris respecto a su contraparte, 
respondiendo “Que sus pantalones deberían ser realmente 
estupendos”.

Otra escena destacable, es cuando Chris y su hijo se en-
cuentran jugando basketball, y Jaden señala “Voy a llegar a 
ser jugador profesional”, en primera instancia Chris le dice 
a su hijo que será muy bueno en muchas cosas pero no en 
esto, y luego de un momento de reflexión le señala “Nunca 
dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo”. Clara-
mente los sueños, metas y  objetivos son para alcanzarlos.

Finalmente, entre las muchas escenas de la película, el final 
es sencillamente conmovedor y gratificante, debido a que 
después de mucho esfuerzo y perseverancia, se notifica a 
Chris que fue elegido para incorporarse a la compañía, quién 
después de agradecer a los Socios, baja a la calle del distri-
to financiero de San Francisco, y entre la muchedumbre de 
personas, contiene sus emociones (saltar, gritar, reír), por-
que solo necesita que una persona conozca y comparta el 
logro de su meta … ¡Su hijo!.

“1Q84”
Dr. Víctor Iturra
Profesor Conferenciante 

Mag. Natalia Bravo 
Profesora Conferenciante 

Dr. Felipe Arenas  
Jefe de la Oficina de Postgrado de la 
FEN y director del MBA 

“Descenso: El caso contra   
Boeing”

“En busca de la felicidad”

Yo recomiendo “La inteligencia emocional” libro del autor 
Daniel Goleman, es realmente fascinante y revoluciona el 
concepto de inteligencia y la forma en que percibimos la 
excelencia personal. Por años se ha calificado la inteligencia 
en base al coeficiente intelectual y hay quienes afirman que 
este no se puede cambiar demasiado mediante la experien-
cia ni la educación, no así, las aptitudes emocionales que 
pueden ser aprendidas y mejoradas y es ahí que el autor ex-
pone la importancia de la inteligencia emocional, la que po-
demos atribuir a la capacidad de comprender las emociones 
tanto propias como de los demás, motivarse y manejar ade-
cuadamente las relaciones con los demás y con nosotros 
mismos, pues las personas que tienen mayor certidumbre 
con respecto a sus sentimientos guían de una mejor forma 
su vida y tienen una noción más segura de lo que sienten 
con respecto a sus decisiones. 

Al desarrollar este tipo de inteligencia podemos motivarnos 
y persistir frente a decepciones, controlar impulsos, regu-
lar el humor y evitar que los disturbios disminuyan nuestra 
capacidad de pensar, un enriquecimiento en este aspecto 
procura un manejo integral de la persona, lo que fomenta 
la buena administración y el control de problemas, pues al-
guien que domina sus emociones se interrelaciona de forma 
más consciente con su entorno humano y social, así tam-
bién es propensa a sobrellevar momentos de alto estrés. 

En cualquier empresa y, por tanto, en su administración, 
entran en juego las relaciones humanas y comunicativas, 
por ende, si la inteligencia emocional no es considerada un 
factor importante, las cosas no funcionarán del todo bien y 
no se conseguirá el éxito empresarial. En la actualidad, el 
manejo emocional es parte fundamental de los líderes y las 
empresas innovadoras los prefieren. 

“La inteligencia emocional” 

YO RECOMIENDO YO RECOMIENDO

Literatura Cine

Mag. Guisela Osses
Profesora Conferenciante 

30 31

Yo RecomiendoYo Recomiendo 2da Edición - Enero 2023

Revista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca



“Desde mi perspectiva, la universidad de 
Talca es una de las 10 mejores universida-
des tradicionales de Chile. En la Región del 
Maule; no tiene competencia en el área de 
las ciencias de la administración. La calidad 
del cuerpo docente de la FEN y las posibili-
dades de emprender fueron factores impor-
tantes al momento de elegirla; además de su 
extraordinario campus.

Las exigencias en la formación de pregrado 
me formaron para ser un profesional per-
severante y no darme por vencido frente a 
situaciones adversas.”

 “La decisión fue principalmente por el 
prestigio de la universidad y lo bien ca-
talogado que está el programa a nivel na-
cional, pero además me llamo la atención 
que este orientado al emprendimiento y la 
alta dirección.

También aprovecho de destacar la calidad 
de los docentes del Magíster, quienes nos 
entregan herramienta técnica y prácticas 
para desenvolvernos laboralmente.”

“Elegí la universidad por varias razones, pero 
creo que la que más pesó en ese momen-
to, fue que tuve la oportunidad de ir a una 
pasantía por el día en el que te explicaban 
en qué consistía cada una de las carreras 
y el discurso del profesor en ese momento, 
me hizo click y desde ahí supe que quería 
estudiar allí.

La influencia de la U  en mi desarrollo 
profesional fue clave, en mi carrera de 
contador auditor teníamos muchos profeso-
res que habían estudiado en el extranjero y 
eso era como un piso, te hablaban de las 
oportunidades que habían de irse a estudiar 
afuera, de los convenios de la universidad 
para vivir en el extranjero y si bien no tuve 
la oportunidad de hacerlo en esos años, me 
quedé con la inquietud sembrada, pero fue 
algo que cumplí un par de años después de 
titularme. Por otro lado, los profesores nos 
grabaron a fuego que de la U nos debíamos 
ir a las big four, para seguir aprendiendo, 
había un sacrificio de por medio (tiempo y 
dinero), pero estábamos tan seteados que la 
mayoría tomamos ese rumbo, la experiencia 
fue impagable, aprendí a trabajar bajo es-
trés, manejar equipos y experiencia .. y lo 
último que quiero mencionar es la frase que 
siempre sonaba en mi mente “contadores 
auditores hay muchos, deben buscar con 

“La Universidad se destaca dentro de 
las 10 mejores universidades a nivel na-
cional, además de tener postgrados con  
acreditación  de hasta 7 años, con exce-
lente cuerpo académico,  y siendo hermana 
de una Ingeniero Comercial egresado de la 
FEN, tengo excelentes referencias de su for-
mación académica.

En mi trayectoria como Trabajadora Social 
y funcionaria pública, siempre he ejecuta-
do políticas públicas y una motivación para 
elegir cursar este máster, fue prepararme 
para dar un siguiente paso en mi ejercicio 
profesional: ser parte del diseño, evaluación 
y gestión de estas, en esta línea, el Magís-
ter ha contribuido a mi formación, mediante 
la entrega de conocimientos y habilidades 
que van en directa relación con la toma de 
decisiones en materia de gestión de una 
organización y política pública, permitiendo 
mejorar la capacidad de análisis,  planifica-
ción y eficiencia de los recursos, estable-
ciendo objetivos y el correspondiente plan 
de acción que permita obtener resultados 
óptimos.”

“Me desempeño en el sector público, en 
una excelente institución que es la JUNJI. 
Soy profesional de gestión de la unidad de 
operaciones perteneciente a la subdirección 
de planificación. Por el lado de operaciones, 
me ocupo parcialmente del ciclo de vida de 
las unidades educativas (Jardines Infantiles) 
y por el lado de calidad educativa; gestión 
financiera de compras y licitaciones.

En términos generales, me considero un 
profesional joven -aún- que se caracteriza 
por tener excelente disposición y responsa-
bilidad frente a nuevos desafíos.”

“Soy el subgerente Comercial de inmobi-
liaria e inversiones Malpo, donde me desa-
rrollo liderando equipos de venta y equipos 
de apoyo a la venta como es el marketing, 
inteligencia de mercado y control comercial. 

“Me desempeño como Sub gerente de Ad-
ministración y Finanzas de una empresa de 
generación de energía (desde sep 2021), 
mis principal función es supervisar y guiar 
el trabajo de mi equipo (14 personas)  para  
cumplir con las directrices que nos da el Di-
rectorio y la alta Gerencia.

Con respecto a mi desempeño, el año pa-
sado parecieron 3, me ha tocado ser muy 
resiliente y tener en claro que nada me la 
va a ganar, y he podido lograr cumplir con 
mi trabajo gracias a mi excelente equipo, el 
que al igual que yo, lleva como un año en 
la empresa...tuve la suerte de poder elegir-
los, mi máxima para la selección ha sido, 
más vale la disposición que el conocimiento 
(el segundo se aprende y con el primero se 
nace)…gracias a ellos puedo desarrollar de 
manera óptima mi trabajo”

“Me desempeño como Trabajadora Social, 
en la ejecución del Protocolo de Seguimien-
to al Tratamiento Médico y Gestión Social al 
Usuario/a Adheridos del Seguro contra Acci-
dentes Laborales y Enfermedades Profesio-
nales Ley 16.744, en la Región del Maule.  
Mis principales funciones son la realización 
de visita domiciliaria, cuidados domicilia-
rios, hospitalarias, centro de larga estadía, 
como a empresas o instituciones adheridas, 
articulaciones de redes, contacto telefónico 
y/o video atención social a pacientes y/o fa-
milias, con el objeto hacer control respecto 
de la oportunidad e integridad de las pres-
taciones médicas y económicas otorgadas 
a nuestros beneficiarios, a fin de informar, 
acompañar, gestionar y apoyar a los y las 
trabajadores que presenten registros de un 
siniestro (Gravedad-Nivel de Complejidad), 
ya sea este, accidente laboral o enfermedad 
profesional, permitiendo una solución inte-
gral desde el trabajo social clínico (generar 
nuevas estrategias de intervención y un plan 
de tratamiento acorde a la necesidad de 
cada usuario/a.”

Experiencia laboral actual

Experiencia laboral actual

Experiencia laboral actual

Experiencia laboral actual

Paulo Tricot  

“Me formaron para ser un profesional perseverante” “Nos entregaron herramientas técnicas y prácticas”

“El Magíster ha contribuido a mi formación”

“Me preparé para lograr mi desarollo personal”

Felipe Guzmán 

Claudia Garrido 

Nastassja 
Nuñez Guerrero

Ingeniería Comercial Magíster en Adminis-
tración de Empresas 
(MBA)

Contador Público 
Auditor 

Magíster en Gestión y 
Políticas Públicas 

que diferenciarse” … es por ellos que apren-
dí un nuevo idioma y estudié un Magíster.

De mi experiencia destaco que la U. me 
abrió los ojos y me preparó para lograr mi 
desarrollo profesional.”

Las funciones van por la motivación y apo-
yar a la fuerza de venta.

En marketing trabajamos en el conocer a 
detalle a nuestros clientes, para así lograr 
realizar buenas campañas de marketing en-
focada en el cliente a través del marketing 
tradicional como también el marketing digi-
tal. 

Lo que más destacó es el trabajo en equipo, 
las conversaciones, el apoyo a cada uno de 
los miembros, sensibilizar cada una deci-
sión que se toman, así lograr un grupo afia-
tado, convencido de las acciones que reali-
zamos. Dentro de mi desarrollo profesional 
considero que es fundamental las relaciones 
humanas y las habilidades blandas para lo-
grar confirmar equipos de alto rendimiento”.
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La Facultad de Economía y Negocios se ha caracterizado por mantener una importante 
movilidad estudiantil de sus tres escuelas, gracias al invaluable apoyo de la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Talca.

Entre 2018 a 2022, cerca de cien estudiantes han aprendido sobre gestión y negocios en 
diferentes universidad del extranjero, una valiosa experiencia de formación académica y 
aprendizaje cultural.

Una experiencia 
académica y cultural 

“Participamos en muchas actividades 
relacionadas a la innovación ingenieril 
del sector, y de desarrollo económico de 
la prefectura. Especialmente en cómo 
complementar las investigaciones de 
los departamentos de la Universidad 

“Mi experiencia en ambas universidades 
me dejó dos grandes enseñanzas.La 
primera fue la importancia de poder 
superar los conflictos al trabajar en 
equipo, e ir aprendiendo de los errores y 
aciertos cometidos en el proceso. 

“Tuve muchas oportunidades para 
conocer a distintas personas de todo 
el mundo, y participar en sociedades, 
donde logré superar barreras culturales e 

Yamagata University, Japón 
2018

Catalina San Cristóbal Bustos
Titulada de Ingeniería Comercial, Campus Talca 

Hochschule Rhein-Waal, Alemania, 2020Diana Galdame Arévalo
Titulada de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión 

University of Warwick, Inglaterra
2019

Sebastián Pérez Gutiérrez
Titulado de Ingeniería Comercial, Campus Santiago

y el desarrollo en términos de calidad 
de vida e industria de la zona. Para mi 
área de estudio, que es economía, ir 
y ser parte de las charlas y visitas, no 
sólo fue una experiencia que aportó a 
mis habilidades idiomáticas, sino que 

La segunda fue el poder desarrollar 
nuevas perspectivas de las temáticas 
de mi área de estudio en base a como 
estas fueron abordadas en los distintos 
contextos. Gracias a la experiencia de 
los docentes.

idiomáticas. Incluso mi mejor amiga allá 
fue una chica de Marruecos. En adición a 
eso, logré aprender mucho en las clases, 
forzándome a trabajar constantemente 

también me permitió conocer otras 
perspectivas de desarrollo económico 
que me acompañan en mis estudios en 
economía al día de hoy”

Sin lugar a duda, fue un proceso lleno 
de nuevas experiencias, siendo cada 
una de ellas un aporte a mi crecimiento 
personal, académico y profesional”.

en equipos multiculturales en un 
ambiente muy desafiante, pero, aun así, 
muy amistoso. Bloody nice overall, and I 
highly recommend it!”

“Ha sido una experiencia increíble, tanto 
desde lo cultural como lo académico, 
pues los diversos métodos de enseñan-
za junto a las innumerables culturas me 
permiten cada día aprender cosas nue-
vas, aunque destaco mayoritariamente 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Hamburgo, Alemania (HAW Hamburg)

2022

Matías Rodríguez Morán
Estudiante de Ingeniería en Informática Empresarial 

lo humano, desarrollar la empatía y so-
bre todo, conocerse a sí mismo, más 
aún en el aspecto emocional.

Sin duda, esta experiencia jamás la ol-
vidaré, no sólo por las experiencias que 

estoy viviendo y viviré, más bien, por la 
oportunidad para desarrollarme profe-
sionalmente, y principalmente en lo hu-
mano, que para mí es lo más valioso”

Estados Unidos

Alemania

Inglaterra

Italia

España
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Brazil
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Universidad de Guadalajara , México, 2021
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