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El Ministerio de Energía firmó un acuerdo para
exportar e importar hidrógeno verde con el puerto
de Rotterdam, en el marco de la implementación
de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. 

El acuerdo será clave para el desarrollo del
combustible en Chile, ya que por Rotterdam in-
gresa el 13% de los bienes destinados a Europa y
se encuentra ubicado en una zona de ese conti-
nente que consume mucha más energía de la
que puede generar localmente con fuentes re-
novables. 

GOBIERNO FIRMA ACUERDO
CON PUERTO DE ROTTERDAM
PARA LA EXPORTACIÓN DE
HIDRÓGENO VERDE 

La Mutual de Seguros de Chile de-
finió realizar mejoras –renovacio-
nes– en su infraestructura por un
monto cercano a $2.000 millones.
Esto, en sus sucursales de Arica, La
Serena y Quilpué. Definió estas de-
pendencias porque demandan un
mayor espacio considerando la can-
tidad de asegurados y proyecciones
de venta regionales.

En Arica optó por adquirir a Sco-
tiabank una de las sucursales que tenía
en venta. Se trata de un espacio de
más de 500 m2 construidos en dos
plantas, con accesibilidad por el Paseo
21 de Mayo, una de las zonas más
céntricas de la ciudad. Se espera que
el recinto pueda estar operativo en los
próximos 90 días.

En La Serena se construirá una ofi-
cina de 280 m2, también en dos plan-
tas. Para ello adquirió un terreno en la
calle El Santo, frente al mall de la ciu-
dad. En abril realizará el traslado de la
actual sucursal de Quilpué a una nueva
ubicación en un área céntrica.

MUTUAL DE SEGUROS
DE CHILE INVERTIRÁ
$2.000 MILLONES EN
INFRAESTRUCTURA

Análisis

La discusión sobre el fin último de las empresas está
abierta y con un marcado giro hacia la integración de las
dimensiones ambiental y social, más allá de la dimensión
económica que persigue utilidades. Enfrentamos un con-
texto de creciente preocupación por el medio ambiente y
por las comunidades más vulnerables, a lo que se suma
una sociedad más fraccionada y empoderada (y no pocas
veces polarizada). Un estudio reciente (PwC, FGE y ESE,
2021) refrenda lo indicado, poniendo a lo público (interés
de todos) y a las personas (colaboradores directos e indi-
rectos) dentro de las ocho prioridades principales de las
empresas de aquí en adelante.
Por otra parte, la iniciativa “Tenemos que hablar de Chi-
le”, impulsada por las universidades Católica y de Chile,
realizó diálogos ciudadanos de alcance nacional, cuyos
resultados preliminares ya son particularmente importan-
tes para las empresas (más bien, para todas las organiza-
ciones). Uno de los seis resultados principales es La Edu-
cación como Proyecto País: Una Transformación Social.
En ella se reconoce una prioridad, un problema, un anhelo
y una solución; siendo el tema más conversado, el más
mencionado.
La educación es prioridad para la mayoría del país, pero,

al mismo tiempo, los alumnos de la educación
escolar son los más afectados por la pande-
mia. Solo el 15% de la educación pública muni-
cipal ha regresado a clases presenciales en
marzo de 2021.
Visto desde las empresas, las preguntas rele-
vantes son: (i) ¿Es importante a estas alturas del
siglo XXI la educación escolar para nuestra com-
petitividad?, y (ii) ¿Es importante apoyar el mejo-
ramiento de la educación escolar? En la medida
que somos un buen vecino, debiera ser una preo-
cupación prioritaria, ya que se requiere mano de
obra cada vez más calificada, dada la Cuarta Revo-
lución Industrial que recién se inicia en nuestro país.
Esto, además de construir mayor cohesión social
que, como hemos visto, está al debe en Chile.
La inversión social en proyectos de educación escolar
es una excelente opción para las empresas, ya que les
permiten relacionarse con las comunidades con las
que interactúan. El país lo valora y lo necesita, ya que
así construimos mejor sociedad, nos hacemos más
competitivos y, en definitiva, nos prepara para enfren-
tar escenarios cada vez más inciertos y disruptivos.

EMPRESA: PROPÓSITO Y EDUCACIÓN

CLAUDIO PIZARRO
Profesor Adjunto, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile;

Managing Partner, CIS Consultores

El fondo de inversión estadounidense Indigo Partners —dueño de la ae-
rolínea ultra low cost JetSmart— anunció ayer que vendió una parte de su
participación en la línea aérea húngara Wizz Air. La colocación fue apoya-
da por Barclays Bank e involucró 7,69 millones de acciones por unos 400
millones de euros.

De esta forma, Indigo Partners redujo su participación en la aerolínea
desde un 17,5% a un 8,5%. 

Indigo Partners es reconocido globalmente por su participación en lí-
neas aéreas de bajo costo internacionales. Actualmente cuenta con cua-
tro aerolíneas bajo esa estructura de negocio: Wizz Air en Europa del
Este, Volaris en México, Frontier Airlines en Estados Unidos y JetSmart
en Chile.

FONDO DUEÑO DE JETSMART VENDE 9% DE SU
PARTICIPACIÓN EN AEROLÍNEA HÚNGARA

Salmones Camanchaca informó una “mortandad inusual
de peces” producto de la presencia de floraciones de algas
detectadas durante las últimas dos semanas en la zona del
fiordo Reñihué, provincia de Palena. “Los incidentes de
bloom se hicieron más severos a partir del lunes 8 de mar-
zo, y hasta el lunes 15 de marzo han significado la pérdida
de 162 mil peces de la especie salmón Atlántico, lo que
representa 1,4% del total de peces de la empresa”, explicó
la firma. 

Salmones Camanchaca sostuvo que la pérdida de bio-
masa y gastos asociados al incidente tendrán un impacto
financiero estimado —a la fecha— cercano a los US$
3,5 millones y que las estimaciones de cosecha anual se
han reducido entre 500 y 1.000 toneladas, cercano al
1%-1,5% del total estimado en 2021. 

SALMONES CAMANCHACA
REPORTA PÉRDIDA DE 162 MIL
PECES POR BLOOM DE ALGAS 
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“La gran mayoría del comité
no anticipa un aumento de tasas
durante este período”. Las pala-
bras de Jerome Powell en una
conferencia telemática ayuda-
ron a que el mercado global digi-
riera las conclusiones del Comi-
té Federal de Mercado Abierto,
la entidad responsable de definir
la política monetaria de la Reser-
va Federal. El mensaje llegó en
un momento en que los agentes
globales temían porque la reacti-
vación económica y las mayores
expectativas de inflación pudie-
sen elevar el costo del dinero,
poniendo freno a la liquidez glo-
bal que alimenta a los mercados. 

La señal de que el banco cen-
tral que emite el dólar no cam-
biaría su tasa de política moneta-
ria al menos hasta 2023 ni su
plan de compra de bonos trajo
optimismo y precios al alza. 

La bolsa local lo vivió de ma-

nera directa: el índice IPSA ope-
raba con pérdidas durante gran
parte de la mañana, las que logró
revertir tras la reunión de la Fed.
“Fue un mensaje muy bueno pa-
ra las acciones”, dice Juan Pablo
Ebel, managing director en
Tempus Asset Management. Pe-
se a haber tocado los 4.870 pun-
tos en la sesión, el índice de las
3 0 a c c i o n e s
más transadas
del país repun-
tó a partir de
las 15 horas pa-
r a c e r r a r e n
4.909 puntos,
un alza final de 0,09%. 

El desempeño de las acciones
locales fue tenue, en todo caso en
relación a lo que sucedió en Wall
Street, donde los indicadores
también revirtieron caídas ini-
ciales para cerrar en positivo. El
Dow Jones y el S&P 500 subie-
ron en 0,58% y 0,30% respecti-
vamente, con lo que alcanzaron

nuevos máximos históricos. 
El mensaje de la Reserva Fede-

ral genera un escenario propicio
para nuevas alzas en los merca-
dos, lo que podría favorecer al
IPSA, que suma un aumento de
17,52% en lo que va del año. “La
Fed sigue con el plan de recom-
pra de bonos, y por ende, conti-
núa otorgando una alta liquidez

en dólares; esto
podría empujar
al IPSA hacia
los 5.000 pun-
tos”, dice Cris-
tián Araya, ge-
rente de renta

variable en VanTrust Capital
Corredora de Bolsa.

El impacto no se vería solo en
las acciones. “La menor presión
sobre las tasas norteamericanas
generará una vuelta a los activos
de riesgo y un dólar más débil
contra el resto de las monedas”,
dice Fernando Montalva, estra-
tega en Acciona Capital. “En

Chile, esto se traduce en un dó-
lar que debería volver a acercar-
se a la zona de $708 en el corto
plazo, un nuevo impulso en el
IPSA y menores tasas locales”. 

Las proyecciones

Además de mantener la tasa
de política monetaria (TPM) en

su mínimo histórico en torno a
cero, el comunicado post Comité
Abierto, informó que solo siete
de sus 18 miembros ven alzas de
tasas de política monetaria y so-
lo a fines de 2023. Señaló ade-
más que el repunte de la infla-
ción que prevé para este año será
de corta duración. Esto, pese a
que elevó su proyección de cre-

cimiento para la economía de
4,2% a 6,5% para este año. La
combinación de mensajes antici-
pa que las laxas condiciones mo-
netarias persistirán por un buen
tiempo, haciendo caer el rendi-
miento de los bonos y el valor
del dólar a nivel mundial. En
Chile, el cambio fuera de rueda
cayó -$7, hasta los $722,5.

“Por el lado de las tasas, el
mercado tomó el mensaje como
positivo y se devolvió casi toda
el alza de la jornada”, dice Rodri-
go Barros, de Credicorp. “Qui-
zás mañana (hoy) veamos algo
similar en el mercado local”.

No todos confían que el alivio
sea duradero. “La Fed solo repi-
tió lo mismo que ha venido di-
ciendo”, afirma Felipe Alarcón,
de EuroAmerica. “Creo que las
tasas van a volver a subir: el or-
ganismo elevó fuertemente las
proyecciones de crecimiento, in-
cluso más de lo que yo hubiera
pensado”.

IPSA revirtió pérdidas y cerró sobre los 4.900 puntos: 

Mercados suben tras
mensaje de la Fed de
que mantendría tasas
en cero hasta 2023

PATRICIO TORREALBA C.

Esperada reunión de la Reserva Federal trajo calma ante la
inquietud por el efecto de que las mayores expectativas de
inflación condujeran a políticas más restrictivas. Jerome Powell y la Reserva Federal reiteraron ayer uno de sus mensajes previos: que la mayor inflación esperada

para este año en EE.UU. será de corto aliento. 
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‘‘La Fed mantiene
su plan de recompra de
bonos y, por ende,
seguirá otorgando una
alta liquidez en dólares;
esto podría empujar 
al IPSA hacia los
5.000 puntos”.
................................................................

CRISTIÁN ARAYA, DE VANTRUST CAPITAL

‘‘Creo que las tasas
van a volver a subir,
pues el organismo elevó
fuertemente las
proyecciones de
crecimiento, incluso más
de lo que yo hubiera
pensado”.
................................................................

FELIPE ALARCÓN, DE EUROAMERICA

El propietario de JetSmart tiene participación en líneas aéreas
de bajo costo.


