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Tesla Inc. firmó nuevos acuerdos a largo plazo con dos de sus proveedores
chinos de materiales para baterías, la medida más reciente adoptada por los
fabricantes de automóviles para asegurar los suministros en medio de una
competencia cada vez más intensa.

Zhejiang Huayou Cobalt Co. y CNGR Advanced Material Co. firmaron
acuerdos de precios con el gigante de los vehículos eléctricos para propor-
cionarle suministros hasta mediados de esta década, según comunicados
bursátiles separados de las empresas. Los acuerdos son de materiales
precursores ternarios: cócteles químicos que son claves para almacenar
energía en baterías de iones de litio.

Los anuncios se producen cuando los principales fabricantes de auto-
móviles buscan asegurar los metales de las baterías frente a una escasez
inminente. General Motors Co. dio a conocer la semana pasada acuerdos
para comprar insumos que van desde litio hasta materiales de cátodos,
poco después de que Ford Motor Co. revelara una lista de proveedores
con materias primas como el litio argentino y el níquel indonesio.

TESLA FIRMA ACUERDOS PARA INSUMOS DE
BATERÍAS CON DOS PROVEEDORES CHINOS

El país vive un momento crucial, uno de los más importantes de los últimos 50
años (junto con los de sept. de 1973 y oct. de 1988). Uno que exige el compro-
miso de todos con un cambio, toda vez que el 68% (Plaza Pública, Estudio 446,
Cadem, 31 julio de 2022) considera que tanto el texto constitucional vigente
(Rechazo) como el propuesto (Apruebo) requieren modificaciones.
Es un compromiso individual primero, colectivo después y, finalmente, organiza-
cional, ya que las empresas privadas, organismos del Estado y organizaciones de
la sociedad civil son parte de la comunidad amplia que conformamos todos los
habitantes de este país. Son cambios profundos en nuestro comportamiento y en
el de las empresas, para construir un nuevo contrato social que promueva mejores
condiciones de vida para cada uno de sus integrantes.
Citando a Aristóteles, la tarea es construir una “vida buena”, lo que se logra con
ciudadanos involucrados en lo público, aquello que nos atañe a todos, colocando
todas nuestras virtudes al servicio del bien común. La felicidad dice relación con
quienes somos y no con lo que logramos. La felicidad es la plenitud de la vida y no
solo los placeres; así las cosas, “solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio,
pues la vida no es un juego”, dice Aristóteles. 
Por lo tanto, las empresas también están llamadas a comprometerse con el país,
para colaborar con el proceso de cambio al que nos enfrentamos. En materia de
clientes, colaboradores, proveedores y otros stakeholders, es necesario que explici-
temos las acciones concretas que empujaremos. Icare ha impulsado un trabajo deno-
minado “Mejores Empresas”, que propone reducir las asimetrías en sus relaciones con
ellos, para lo cual se han realizado conversatorios con representantes de cada uno. De
aquí surgen, en materia de clientes, iniciativas como simplificar la redacción de los
contratos, la información que entregan a sus clientes, y las condiciones y procesos en
caso de devolución por reclamo justificado, entre otros. En materia de colaboradores:
proveer infraestructura y equipamiento que cuide a los trabajadores y sus condiciones
laborales, y otorgar flexibilidad y apoyo frente a imponderables. Y en proveedores:
cumplimiento de plazos de pago razonables, transparencia en condiciones y trabajo con-
junto de largo plazo. Es un momento de decisión, pero también de compromiso. Esto es
clave, porque las empresas son un vecino muy importante de nuestra comunidad, y son
parte de nuestro futuro.

MOMENTO DE DECISIÓN,
MOMENTO DE COMPROMISO

Análisis
CLAUDIO PIZARRO

Profesor adjunto, Ingeniería Industrial Universidad de Chile,
managing partner CIS Consultores.

El ex gerente ge-
n e r a l d e C o l b ú n ,
Thomas Keller, se in-
corporó como senior
fellow de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez con
afiliación a la Escuela
de Negocios, cargo es-
tablecido en 2020 por
la casa de estudios para
personas con una tra-
yectoria destacada ya
sea en el ámbito acadé-
mico o profesional.

Thomas Keller es inge-
niero comercial de la UAI y
MBA de la Universidad de Chicago. Entre octubre de 2014 y mayo de
2022 fue gerente general de Colbún S.A., compañía en la cual lideró un
camino de transformación en línea con los desafíos de la transición
energética. Entre 2010 y 2012 se desempeñó como vicepresidente cor-
porativo de Administración y Finanzas de Codelco, asumiendo como
presidente ejecutivo de la cuprífera entre 2012 y 2014.

“Relevar el rol trascendental que tiene la empresa privada en la cons-
trucción de una sociedad libre es el sello de la Escuela de Negocios de la
Universidad Adolfo Ibáñez. Me entusiasma mucho aportar a este propó-
sito desde la docencia y desde los espacios que genera la UAI en la discu-
sión de políticas públicas, especialmente en un momento tan clave para el
futuro de Chile”, señaló Keller.

Twitter Inc. solicitó do-
cumentos de Morgan Stan-
ley y otras empresas finan-
cieras como parte de su ba-
talla legal con Elon Musk so-
bre la compra frustrada en
US$ 44.000 millones de la
plataforma de redes sociales.

Morgan Stanley fue el prin-
cipal asesor financiero de Musk
en el acuerdo propuesto y pro-
metió hasta US$ 5.500 millones
en financiamiento. En una serie de citaciones publicadas el lunes en la Corte de
Equidad de Delaware, Twitter también solicitó documentos de Citigroup Inc., Bar-
clays PLC, Bank of America, BNP Paribas y varios otros bancos que se comprome-
tieron a respaldar la adquisición de Musk.

El viernes, los abogados de Musk presentaron una respuesta sellada a la demanda
de Twitter. El juicio está agendado para el 17 de octubre.

TWITTER PIDE REGISTROS DE BANCOS
DE INVERSIÓN EN LUCHA CON MUSK

trucción y el vertido de los cimientos.
Se espera que el telescopio vea la pri-

mera luz para fines de esta década y va a
significar que el país tenga un 70% apro-
ximado de la capacidad astronómica
mundial. 

“Estamos muy felices con el gran avan-
ce que esto significa para Chile en mate-
ria astronómica, pues no solo representa
el compromiso de inversión de la corpo-
ración GMTO con el país, sino que per-
mitirá potenciar el liderazgo de Chile en
ciencia, abriendo oportunidades en in-
vestigación y en desarrollo de carreras
afines”, dijo Oscar Contreras-Villarroel,
representante de GMTO en Chile.

La resolución angular sin precedentes
que exhibirá este telescopio, combinada

El Telescopio Magallanes Gigante
(GMTO), el más poderoso jamás diseña-
do usando los espejos más grandes del
mundo, consiguió una inversión de US$
205 millones por parte de su consorcio
internacional para acelerar su construc-
ción en el Observatorio Las Campanas,
en el norte de Chile.

En la nueva etapa de financiamiento, la
más grande para el telescopio desde que
fue fundado, destaca la participación de
Carnegie Institution for Science, Univer-
sidad de Harvard, Fundación de Apoyo a
la Investigación Científica del Estado de
São Paulo, Universidad de Texas en Aus-
tin, Universidad de Arizona y la Univer-
sidad de Chicago.

Robert Shelton, presidente del Teles-
copio Magallanes Gigante, resaltó que
“la inversión es realmente un esfuerzo
colaborativo por parte de nuestros fun-
dadores (...) y nos permitirá estudiar co-
mo nunca antes la evolución química de
estrellas y planetas”.

Este nuevo aporte permite reducir el
déficit de los recursos financieros que
conlleva la construcción del telescopio,
precisó Eric Isaacs, presidente de Carne-
gie Institution for Science. El costo total
del proyecto implica una inversión glo-
bal de unos US$ 2.000 millones.

La inversión será utilizada para la
construcción de la montura de 12 pisos de
alto del telescopio, continuar con la fabri-
cación de sus siete espejos primarios y la
producción de uno de los espectrógrafos
más poderosos que hayan existido.

El Telescopio Magallanes Gigante per-
mitirá a los astrónomos ver más allá en
las profundidades del espacio, con un ni-
vel de detalle nunca antes alcanzado con
otro telescopio óptico. Este observatorio
tendrá 10 veces el área de colección de luz
y cuatro veces la potencia de resolución
del Telescopio Espacial James Webb
(JWST) y será alrededor de 200 veces
más poderoso que los telescopios de in-
vestigación existentes, destacan desde el
equipo a cargo del proyecto.

Hasta ahora, seis de los siete espejos
primarios del nuevo telescopio han sido
fundidos en Arizona. En paralelo se
avanza con las instalaciones en Illinois,
donde se construirá la estructura del te-
lescopio, mientras que en Francia e Italia
se trabaja en los espejos secundarios.
Además, en Chile se está preparando el
terreno para la siguiente etapa de cons-

con espectrógrafos revoluciona-
rios y cámaras de alto contraste,
trabajara en sinergia directa con
JWST para impulsar nuevos
descubrimientos científicos. 

Walter Massey, presidente
del directorio del Telescopio
Magallanes Gigante, destacó
que “las recientes contribu-
ciones de nuestros socios, en
su conjunto, impulsan las
fronteras de la astronomía
terrestre, haciendo el futuro
una realidad y permitiéndo-
nos responder algunas pre-
guntas claves de la ciencia,
como: ¿estamos solos en el
universo?".

Telescopio Magallanes Gigante, en el
norte del país, busca acelerar construcción,
tras nueva inversión de US$ 205 millones

Los recursos se destinarán a la construcción de los 12 pisos de alto del lente y a
la fabricación de sus espejos primarios y un poderoso espectrógrafo.

La inversión será uti-
lizada para la cons-
trucción de la montu-
ra de 12 pisos de alto
del telescopio.

Los principales fabricantes de automóviles
buscan asegurar los metales de las baterías
frente a una escasez. 
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En Chile se está
preparando el te-
rreno para la si-
guiente etapa de
construcción y el
vertido de los ci-
mientos.C
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La compra de un ramo de flores en el comercio
informal por parte del ministro de Hacienda, Mario
Marcel, la semana pasada, generó cuestionamien-
tos por parte del presidente de la Cámara Nacional
de Comercio (CNC), Ricardo Mewes. 

En una carta al director de “El Mercurio”, el
dirigente gremial dijo que quedó “intrigado y preo-
cupado” por la compra de flores de Marcel, por el
hecho de que haya optado por un vendedor infor-
mal para realizarla. 

“Para ayudarlo en sus compras, le comento que
busqué florerías ubicadas en el comercio del centro
de Santiago y encontré al menos diez en el sector
donde él estaba, algunas de ellas muy cerca del

Ministerio de Hacienda”, señaló el líder de la CNC.
Además, expuso que “no me cabe duda de que
habrían estado felices de venderle, darle boleta,
mantener su negocio y el empleo de sus colabora-
dores y ayudar a Chile”.

Al finalizar el comité político de este lunes, Mar-
cel fue consultado por las palabras de Mewes,
señalando que “todas las compras que hago las
hago con boletas y pago mis impuestos”. 

“En fin, fue una decisión de ese minuto, saliendo
de un evento, no tuve la oportunidad de preguntar-
le a la persona que vendía si era formal o informal,
pero son cosas que ocurren”, subrayó. 

Marcel indicó que las flores eran para sus secre-

tarias, y al ser consultado si estaba arrepentido
por la compra, señaló que “yo estaría dispuesto a
devolver las flores”.

El episodio de la compra de flores por parte de
Marcel se dio la semana pasada, tras haber
participado en un seminario sobre la reforma
tributaria en la casa central de la Universidad
Católica. 

Tras salir de la casa de estudios, había vende-
dores de flores —esperando que culminara una
ceremonia de graduación que se daba en parale-
lo—, donde el titular de Hacienda terminó com-
prando uno de los arreglos, que pagó con un
billete de 10 mil pesos.

EL TITULAR DE HACIENDA SE REFIRIÓ AYER A LOS CUESTIONAMIENTOS POR PARTE DE LA CNC TRAS HABER COMPRADO EN COMERCIO INFORMAL

Marcel: “Yo estaría dispuesto a devolver las flores” 

El titular de Hacienda compró uno de los arreglos florales,
que pagó con un billete de 10 mil pesos.
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THOMAS KELLER SE
INCORPORA A LA
ESCUELA DE NEGOCIOS DE
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 
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