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Chilealimentos con las
autoridades públicas del
país representadas por la

Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, el Consejo Nacional
de Producción Limpia, Corfo,
Innova, Ministerio de
Economía, Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de Salud,
Odepa, ProChile, Servicio
Agrícola y Ganadero y
Superintendencia de Servicios
Sanitarios, suscribieron un
segundo Acuerdo de
Producción Limpia, al cual
adhirieron empresas de
alimentos procesados que
manejan 26 plantas ubicadas a
lo largo del país.

El acuerdo permitirá, en un
plazo de dos años, abordar
materias tales como la
implementación de indicadores
de sustentabilidad, la reducción
de gases efecto invernadero, el
desempeño energético, la
gestión del recurso hídrico, la
valorización de biosólidos, la
capacitación del personal y la
integración de proveedores a
las acciones mencionadas.

Con ello, la industria de los
alimentos chilena recalca sus
esfuerzos por ser una industria
sustentable.

William Phillips Araya, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; Aníbal Ariztía Reyes, director
nacional del Servicio Agrícola y Ganadero; Magaly Espinosa Sarria, superintendenta de Servicios Sanitarios; Alberto
Montanari Mazzarelli, presidente de Chilealimentos; Jorge Alé Yarad, director ejecutivo del Consejo Nacional de
Producción Limpia, y Félix de Vicente Mingo, director de ProChile.

Gremio:

Chilealimentos suscribe el segundo
Acuerdo de Producción Limpia

Félix de Vicente, director de ProChile; William Phillips, director ejecutivo
de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, y Rafael Tagle, gerente
general de Friofort.

Aníbal Ariztía Reyes, director nacional
del Servicio Agrícola y Ganadero;

Magaly Espinosa Sarria,
superintendenta de Servicios Sanitarios;

Alberto Montanari Mazzarelli,
presidente de Chilealimentos; Jorge Alé

Yarad, director ejecutivo del Consejo
Nacional de Producción Limpia, y Carlos

Correa, gerente general de Invertec.

Magaly Espinosa Sarria,
superintendenta de Servicios Sanitarios;
Alberto Montanari Mazzarelli,
presidente de Chilealimentos; Jorge Alé
Yarad, director ejecutivo del Consejo
Nacional de Producción Limpia, y Juan
Manuel Mira, gerente general
Tresmontes Lucchetti Agroindustrial.

En las oficinas de ACOP
Cámara Nacional de Servicios
Inmobiliarios A.G., se
desarrolló una interesante
charla denominada
“Perspectivas para el Mercado
Inmobiliario Chileno en un
Entorno Económico
Complejo”. La exposición
estuvo a cargo de Tomás
Izquierdo Silva, director de
Gemines S.A., licenciado en
economía e ingeniero
comercial de la Universidad
de Chile. Consultor de
varias empresas en el
sector público y privado,
nacionales y extranjeras, se
ha desempeñado también
como gestor de proyectos
de inversión en el área
inmobiliaria.

Izquierdo se refirió a cómo
la incertidumbre ha complicado
nuevamente este panorama
económico mundial, sobre
todo al ver el comportamiento
de España e Italia más la
situación de Grecia, lo que
viene a demarcar un nuevo
escenario económico en la
Eurozona.

“En cuanto a las expectativas
de crecimiento, es interesante
fijarse en los promedios de
crecimiento, tanto de la Zona
Euro como de la Unión
Europea. Para la Zona Euro en

el año 2012 se presenta un
índice negativo de un -0,4% de
crecimiento y para el 2013 un
0,8%. Por su parte para la
Unión Europea, la proyección
es de un -0,1% para el 2012 y
para el 2013 un 1,1 %”, destacó
el economista 

Añadió que “a nivel mundial
este panorama económico
provocará contagios y la crisis
debiera llegar a todas las otras
economías del mundo,

afectándolas con un mayor o
menor impacto según sea la
fortaleza económica de cada
país”.

Frente a esta realidad,
enfatiza Tomás Izquierdo, “es
importante mirar con cierto
grado de atención la principal
economía mundial que es la de
Estados Unidos, que mantiene

una recuperación pero con
algunas amenazas como el
tema fiscal en este país”.

Refiriéndose al
crecimiento, dijo que las
cifras indican que éste se
mantiene como también el
desendeudamiento de un
importante grupo de
personas. Las expectativas y
confianza parecen ser que
vuelven a índices más

normales así como la
recuperación del empleo.

Tomás Izquierdo mencionó
las proyecciones de la
economía chilena, destacando,
por ejemplo, el precio del
cobre que ha tenido valores
históricos al alza, como
también la fortaleza de nuestra
moneda y la inversión
extranjera en Chile. “Es por
ello que en los últimos cuatro
meses la cifras indican una
buena actividad económica,
destacándose que hemos
tenido un moderado contagio

de la situación del resto del
mundo”.

Al analizar el tema
inmobiliario, destaca los
determinantes de la demanda
inmobiliaria a corto plazo que
se refleja en índices muy
positivos en cuanto a mercado
laboral, tasas de interés y
expectativas.

Uno de los temas que más se
le preguntaron al experto fue si
estábamos viviendo una
burbuja inmobiliaria en nuestro
país, a lo cual respondió con
una comparación con lo
ocurrido en Estados Unidos, en
la crisis subprime. En ese
momento las propiedades
tuvieron un aumento de
plusvalía de un 130% entre los
años 1997 y 2006 y esto
ocurrió sin cambio de
crecimiento en la población, sin
aceleración en el crecimiento
del ingreso y sin cambio
relevante en la normativa del
radio urbano.

La burbuja fue provocada
por tasas de interés muy bajas,
una política de estímulo a la
vivienda para menores
ingresos, la venta del riesgo
(hipotecas de alto riesgo a
otras instituciones) y alta
rentabilidad, que alimenta la
compra por inversión.

“En Chile la plusvalía ha sido

cercana al 27% real entre los
años 2007 y 2012 en las
propiedades; en el corto plazo
se ha visto una demanda
acumulada insatisfecha; ha
habido un retraso en oferta
nueva (prudencia de los
desarrolladores), fuerte
crecimiento a la demanda (flujo
nuevo y stock acumulado) y un
aumento de costos. A largo

plazo se ve que hay incremento
de número de hogares, rápido
incremento del ingreso,
aumento del precio del suelo y
aumento de precio de mano de
obra”.

Al finalizar esta exposición el
señor Izquierdo es enfático en
precisar que:

“Chile está en un momento
de una economía muy

Tomás Izquierdo
Silva, director de

Gemines S.A., dictó
esta charla que contó

con una amplia
participación de los
asociados de ACOP.

Cristián Domínguez S., Patricio Varela C.,
Tomás Izquierdo S., Agustín Manterola C.,

y Adolfo Ovalle V.

Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios A.G.

Cutline,
lectura de

foto de Vida
Empresarial.

Cutline,
lectura de

foto de Vida
Empresarial.

Cutline,
lectura de

G
U

S
T

A
V

O
 O

R
T

IZ

Analizan las perspectivas para el mercado inmobiliario
nacional en un entorno económico complejo


