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OPINIÓN

Como regularmente ocurre desde
hace tres años, el área de “Utilities”
de Seminarium, la empresa especializada en selección de ejecutivos
y directores, acaba de terminar el
estudio semestral de contratación
de ejecutivos en este sector. El
estudio registra las contrataciones de altos ejecutivos, definidos
como el grupo comprendido por el
principal ejecutivo de cada una de
las empresas que forman parte del
sector y sus reportes directos, los
que corresponden a los ejecutivos
superiores de las empresas que
conforman el sector y los resultados
se entregan en porcentajes que se
deben entender como la proporción
que representan los ejecutivos
contratados respecto del total de
ejecutivos superiores.
Para el período comprendido entre
marzo y diciembre del año recién
pasado el nivel de contrataciones
a un 18,4% -en tasa anualizada-
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de altos
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Después de que en el mundo, en Latinoamérica y Chile, se empezó a hablar del auge de
los emprendedores y startups digitales como
una fuerte tendencia, otra realidad importante
que generó un aumento en la penetración
de internet y otros servicios digitales entre
la población fue el camino que las empresas
tradicionales modificaron hacia el camino
de la tecnología. En el caso de la industria
financiera y de medios de pago electrónicos,
por ejemplo, el desafío de las empresas no
es adoptar diversas tecnologías para servicios específicos, sino volverse compañías
tecnológicas por completo.
¿Qué es lo que motiva o empuja a una
corporación del rubro a reinventarse como
una organización tecnológica? Son varias
tendencias en el comportamiento del consumo y el comercio: e-commerce, ventas sin
contacto, billeteras móviles y el incremento de
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1. Carlos Eugenio Lavín critica a

la Fiscalía: “Nos presenta como una
mafia, como si nosotros fuéramos
unos Capones”

2.

Caso Penta: los antecedentes
que presentará hoy la Fiscalía en la
audiencia de formalización

3.

Corpbanca rectifica participación
que tendrá CorpGroup en el nuevo
banco fusionado con Itaú

4.

Venezuela lidera con holgura
índice de miseria con una inflación
anual de más de 78%

5. Andrés Trivelli: “El entorno de

mercado se ve desafiante, pero nos
irá bien”

6.

Penta: SII se querella contra
27 personas por contratos forward

7. Erupción de volcán Villarrica tras
quince años de inactividad provoca
repercusión mundial

respecto del total de ejecutivos
superiores existentes en el período;
lo anterior representa un aumento
respecto del período inmediatamente
anterior que alcanzó a un 17,3%.
Las industrias que lideraron las
contrataciones en el período son las
sanitarias, con un 34,1%, seguido
de la industria de petróleo con un
22,8%.
Dentro de las tendencias que
llaman la atención en las contrataciones, se pueden mencionar dos
grandes tendencias; la primera es
el aumento en la participación de
ejecutivos extranjeros dentro del
universo de ejecutivos contratados. En efecto, entre el año 2013
y el año 2014, la contratación de
profesionales extranjeros aumentó
desde un 19% a un 29%, mientras
que la segunda tendencia llamativa
la constituye la disminución de las
contrataciones de ejecutivos internos
que disminuyó desde un 81,2% a
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un 55,6% entre el primero de los
períodos analizados y el último.
Esta disminución está en la línea
con la mayor participación de los
ejecutivos extranjeros en las contrataciones ya mencionada, pero no la
explica completamente; dentro de
las otras profesiones que han ido
aumentando en importancia se encuentran aquellas más relacionadas
con los aspectos medioambientales

En 2014 se constató
un leve aumento de
contrataciones de
ejecutivos superiores.
Llama la atención
el crecimiento de
la contratación de
ejecutivos extranjeros

la seguridad online asociada a compras como
indicador de confianza. En Latinoamérica en
promedio, el 14% del consumo de las familias
se hace con medios de pago electrónicos.
Brasil es el país más avanzado con un 30%,
y Chile está cercano con alrededor del 24%,
lo que nos da una idea del panorama que
ha cambiado la forma de ver a la industria
de medios de pago electrónicos.
Actualmente debemos enfocar los esfuerzos
en invertir recursos y tiempo para desarrollar pagos móviles y biometría, desarrollar
plataformas digitales de pago seguras y dar
acceso a ellas en la mayor parte de los países.
También de trabajar en la masificación de
las transacciones en tablets y smartphones, o
eliminar el uso de efectivo por herramientas
más seguras, simples e inteligentes.
Hemos visto que la penetración de los
medios de pago electrónicos ha avanzado

y comunidades.
Entre las contrataciones destacadas del período marzo a diciembre
del 2014 se puede mencionar la
de Thomas Keller en la Gerencia General de Colbún, Marcelo
Tokman que asumió la Gerencia
General de ENAP y Valter Moro la
de Endesa. También fue destacado
en su momento el nombramiento
de Luigi Ferraris en Enersis, quien
fue reemplazado posteriormente
en enero del presente año por el
ejecutivo italiano Luca D´Agnese.
Con todo, el amplio sector de
empresas que conforman la Industria
de Servicios Públicos (Utilities),
no muestra una disminución de
su actividad de contratación de
ejecutivos, sino que más bien un
aumento bastante apreciable en el
año 2014, tendencia que pareciera
seguir por las contrataciones que
se han anunciado en los primeros
dos mese del presente año.

en los últimos años. Sin embargo, aún existe
una oportunidad de crecimiento importante
si comparamos Chile con otros países. La
masificación del prepago será uno de los
medios para seguir avanzando en esta dirección, lo que permitirá ahorros importantes
por la reducción de los costos en el manejo
del efectivo y permitirá a más personas contar
con un medio de pago seguro y rápido para
hacer compras sin efectivo, pero también
digitales en su territorio o en el extranjero.
En Chile ya hemos visto pilotos en la implementación de pagos móviles y digitales
y esperamos que junto con la invitación
a las empresas de la industria a volcarse
hacia la tecnología, el 2015 sea el año en
que veamos más ejemplos, más “compañías
tecnológicas nuevas” en la industria, con el
fin de mejorar la calidad y los servicios para
toda la población.

LOS CORREOS DEBEN DIRIGIRSE AL MAIL buzondf@df.cl EL DIARIO SE RESERVA EL DERECHO DE SELECCIONAR,EXTRACTAR, RESUMIR Y TITULAR LOS CORREOS PUBLICADOS.

¿Pensarán en los
efectos de las reformas?
Señor Director:

Uno de los aspectos más comunicados
por la autoridad respecto de la Reforma
Tributaria que se llevó a cabo -y que fue
ensalzada de buenas intenciones-, fue
que no afectaría a la clase media. Basta
recordar el video que difundió el gobierno
donde expresamente se dice: “la clase
media no pagará la reforma tributaria”.
Ahora bien, ciertamente existen puntos
de la reforma que son específicos a
algunos sectores y que tienen efecto
directo sobre ellos. No obstante, no es
correcto soslayar el impacto que una
determinada medida tiene sobre el
resto de la economía, muchas veces de
forma indirecta.
Sólo para ejemplificar, el aumento de
impuestos a los alcoholes y la modificación realizada a los cigarrillos, que
en principio pareciera no tener impacto
negativo en otras personas ajenas a su
consumo, sí lo tiene, por cuanto estos
cambios tributarios elevaron la tasa de
inflación mensual, afectando todos los
cobros medidos en UF (arriendos, gastos

comunes, etc.), entre otros. En sencillo, la
supuesta muy bien intencionada Reforma
ha tenido efectos negativos en personas
que pagan un arriendo y, aunque resulte
obvio, están incluidas aquellas que no
fuman ni beben alcohol.
Un efecto mucho más notorio es el
impacto que se generó sobre nuestra
moneda, cuya desvalorización se tradujo
en más inflación. Y como estos efectos
secundarios señalados existen otros por
montones, los cuales sí fueron a escarbar
silenciosamente en los bolsillos de las
personas de clase media, esas mismas a
las que se prometió que no les afectaría.
A estas alturas es legítimo preguntarse
si las autoridades no consideraron correctamente los efectos de sus políticas
o simplemente decir que la clase media
no pagaría la Reforma Tributaria fue el
eslogan de turno. En ambos casos es
muy preocupante. Para ser ecuánimes,
también en el mismo video se expresa:
“No creamos todo lo que nos dicen”.
Y ahora viene la reforma laboral, seguramente con muy buenas intenciones
para los trabajadores.
FÉLIX BERRÍOS THEODULOZ
MAGÍSTER ECONOMÍA, PUC

Declaraciones

Libertad de prensa

Señor Director:

Señor Director:

El nuevo presidente de la Corte de
Apelaciones de Concepción, señor Carlos
Aldana, ha dicho que hay cargos a los
que se exige más allá de la legalidad:
“La ley es el marco para los que delinquen, pero para los altos cargos el
marco es la ética”.
Oportunas declaraciones, justo cuando
la presidenta está creando un Consejo
Asesor que proponga políticas públicas
para elevar los estándares y fortalecer
la institucionalidad. Si aplicamos el
concepto del juez Aldana en el sector
público y el sector privado, cuando
nuestros cargos son los más altos
y cuando no lo son, sin duda no se
necesitaría nada más.
La política tiene sus ritos y habrá que
dar una oportunidad a los esfuerzos del
Comité Asesor, pero el problema está
en las personas y la solución no está
en la legislación sino en que, desde
los más altos cargos, tanto del sector
público como del privado, se contagie
la ética al resto del país.

El 3 de mayo se celebrará el Día Mundial
de la Libertad de Prensa proclamado por la
ONU. ¿Alcanzaremos en Chile a ser parte
de esta celebración, frente a la escalada
cada vez más repetitiva de convocar a
conferencias de prensa “sin preguntas”?
Solo puede haber un buen gobierno cuando los periodistas tienen la libertad para
examinar, escrutar y criticar las políticas y
actuaciones de sus autoridades.
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Poder
Señor Director:

El poder corrompe y el poder absoluto
corrompe absolutamente dijo Lord Acton
hace ya muchos años. Su pensamiento
es plenamente vigente en el país, pues
casos como Caval, Penta y SQM ponen
en duda a los chilenos sobre el actuar
de sus políticos. Ciertamente, la forma
de reducir la posible corrupción no es
mediante una entrega de facultades al
Estado, sino limitando su poder.

