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Medio año después del exitoso Brazil Day, el 6 de mayo de 2011, el CLS-HSG organizó un encuentro de especialis-
tas provenientes de la Academia, la Política y la Economía con estudiantes e invitados interesados. En dicho even-
to se analizó la trayectoria de Chile, desde la dictadura militar, hasta el posicionamiento actual del País, en el con-
texto de las jóvenes democracias latinoamericanas. 

 

Partiendo de cifras y hechos concretos se destacó y analizó críticamente el atractivo del país para la construcción de 
relaciones comerciales. El rápido crecimiento de la economía depara a Chile y sus 17 millones de habitantes costes 
atractivos, estabilidad política y (macro-)económica, condiciones previsibles y claras reglas para inversores, plazos 
cortos (aproximadamente 20 días para poner en marcha un negocio frente a los 152 de Brasil), fáciles estructuras de 
impuestos, una cuota baja de corrupción y alta de alfabetización, una tasa de inflación baja y estable así como el más 
alto PBI per capita de la región. Además Chile es el país más seguro de Latinoamérica. No obstante, quedan por re-
solver situaciones difíciles: el trauma político-ideológico, la larguísima fase de transición, la dependencia del cobre y 
asuntos socioeconómicos y ecológicos, por ejemplo la precariedad de muchas familias después de la crisis (causada 
por el precio al alza de los alimentos) o el terremoto y el incidente minero que tuvieron lugar en marzo y agosto de 
2010.  
Durante la Jornada Chilena también se subrayó la importancia de la cooperación entre Chile y Suiza, especialmente 
de la HSG, en la investigación y la prestación de servicios.  

 

 
El Embajador chileno Enrique Melkonian Stürmer subrayó los grandes avances logrados en la 
lucha contra la corrupción. Éstos fueron posibles gracias a la independencia y a la estabilidad 
sociopolítica de las instituciones. A ello se añade un sistema económico fuerte y fiable recono-
cido por un gran número de tratados de libre comercio. La responsabilidad social del Estado 
quedó destacada, por ejemplo, con la ampliación del permiso de maternidad a seis meses. En 
cambio permanece la extrema pobreza como gran desafío para el país.  

El Prof. Patricio Silva (Universidad de Leiden) explicó cómo Chile siguió desarrollándose económicamente y mantuvo 
cierta estabilidad política después de la dictadura de Pinochet. Básicamente esto se consiguió por el pacto que el 
gobierno y la oposición firmaron, a pesar de sus diferencias. 

 

El balance político de los partidos no llevó a una neutralización pa-
ralizante como hubiera sido de esperar, sino que fue para Chile una 
bendición. Además la política se volvió "tecnocrática", sin llegar a 
hinchar el aparato burocrático. El hecho de que Piñera tomara a 
muchos "tecnócratas" del gobierno de Bachelet constata esa volun-
tad de continuidad. El Prof. Silva subrayó especialmente la fuerte 
cohesión de la sociedad civil. Como ejemplos adujo el terremoto y 
tsunami así como el incidente minero (el "alunizaje" propio de Chi-
le).  
Finalmente Silva mostró los posibles problemas del futuro que él ve 
en la perspectiva altanera del consejo de ministros tanto como el 
rebrote de algunos conflictos territoriales con los vecinos Perú y 
Bolivia y una cierta escisión de la alianza de los partidos de centro-
izquierda (Concertación).  

 

  



 

Universität St. Gallen 

Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- 

und Sozialwissenschaften 

La Prof. Monica Budowski (Universidad de Fribourg) habló de la percepción de la crisis financiera en los hogares lin-
dantes con la pobreza, tanto en Chile como en Costa Rica. Las entrevistas sacaron a la luz que la crisis no fue es-
pontáneamente tematizada en ninguno de los países. Sin embargo, estuvo más presente la deteriorada situación 
económica costarricense, mientras que la crisis en Chile se observó como un fenómeno externo y un factor pertur-
bador sólo transitorio. 

El Prof. Peter Imbusch (Universidad de Wuppertal) planteó cómo explicar el cambio positivo que se produjo en Chile 
(hacia una Nación moderna). El Estado autoritario habría creado –también con unos costos sociales muy elevados– 
condiciones para la expansión de la economía y el fomento de una nueva élite. Sus características son una controla-
da inflación, un fuerte crecimiento y una disminución de la dependencia del cobre. Chile ocupa considerables posi-
ciones en los rankings como el "Índice de libertad económica" o el "Índice de democracia". Sin embargo, la clase 
empresarial descuida temas sociales. 

El Señor Felipe Ernst (Figueroa Valenzuela & Cía., Presidente de la Cámara de Comercio en Santiago) destacó las 
propiedades que hacen de Chile un privilegiado lugar de negocios en Latinoamérica. Además de ser una democracia 
con veinte años de estabilidad, el país se presenta con una excelente infraestructura, bajas tasas de corrupción y 
analfabetismo, un imponente sistema social y procedimientos relativamente rápidos, no burocráticos para fundar 
una empresa. Los inversores extranjeros obtienen del Estado facilidades en las condiciones para establecerse en Chi-
le. Además el país cuenta con 20 tratados de libre comercio con 57 países situados en distintos puntos del planeta, 
con los cuales se puede llegar a cinco mil millones de clientes. El señor Ernst brindó experiencia jurídica en este 
campo y habló del convenio de doble imposición con Suiza, en vigencia desde el 1° de enero de 2011.  

 

El señor Hans Jöhr (Corporate Head of Agriculture, Nestlé) nos mostró de manera impresionante cómo Nestlé se en-
frenta al desafío de la creciente necesidad de productos alimenticios. La producción agrícola tiene que aumentar co-
tinuamente, mientras que urge limitar lo mejor posible el consumo de agua y la contaminación. El objetivo consiste 
en mantener un crecimiento económico duradero y a la vez crear más posibilidades para todos. Los cambios en toda 
la cadena de producción tienen que obedecer al criterio central de sostenibilidad (creating shared value). En la 
búsqueda de mejores productos y procesos con menos polución ambiental se deben incluir tanto a los productores 
como a los consumidores. Como ejemplo del compromiso de Nestlé con los pequeños productores, el señor Jöhr 
adujo el sector lácteo chileno, en el que la empresa creó muchos puestos de trabajo y ayudó a los campesinos a op-
timizar su rendimiento. Después del terremoto de 2010, Nestlé siguió remunerando a los campesinos incluso en los 
primeros días, en los que la producción estuvo parada.  

La señora Uta Westen (sia Abrasives Industries AG) resaltó algunas características de Chile que hicieron que su em-
presa (parte del Grupo Bosch) con 1200 empleados en todo el mundo viera coronada de éxito su labor de 28 años en 
el país. La colaboración con Iesa, la empresa distribuidora en Chile, funciona muy bien porque se tienen en cuenta 
las diferencias interculturales como, por ejemplo, la mayor jerarquización al interior de la empresa (el contacto se 
hace con el Management, nunca directamente con los vendedores). Además, la señora Westen hizo hincapié en las 
diferencias del manejo tecnológico. Al final, la ponente apuntó la creciente competencia del mercado chino, donde 
la calidad de los productos abrasivos alcanza niveles cada vez más altos. 

El señor Carlos Carreón (Brugg Kabel AG) repasó en la primera parte de su intervención las razones que hacen de 
Latinoamérica un mercado privilegiado. A parte de sus grandes yacimientos de materias primas (petróleo, gas, meta-
les), el país tiene la línea costera más larga, una población relativamente joven y una clase media pujante con una 
cultura basada en estructuras familiares tradicionales. Además la movilidad en el continente es posible sin mayores 
esfuerzos administrativos. También mencionó algunos aspectos interculturales en las relaciones económicas entre 
Chile y Suiza. Más allá de los estereotipos que existen entre los dos países, el señor Carreón dio al auditorio algunos 
consejos para hacer negocios con éxito, por ejemplo, el trato con clientes, el networking y los intentos de corrup-
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La señora María del Rosario Montt de Etter (Historiadora) hizo un recorrido 
por la emigración suiza a Chile desde el siglo XIX. Mencionó los factores de 
empuje (p.ej. la crisis de la agricultura en Suiza) para emigrantes en Europa 
durante la ocupación napoleónica; 50'000 suizos abandonaron su país, de 
los cuales varios miles se fueron a Chile. La conferenciante subrayó el papel 
de los campesinos en la región de la Araucanía en el centro de Chile, habi-
tada por los Mapuches, pero también a los primeros trabajadores industria-
les y comerciantes de origen suizo y alemán (la empresa helvética pionera 
en Chile fue una joyería). La señora Montt de Etter presentó también el 
Club Deportivo y la Escuela Suiza en Chile, la más antigua en Latinoamérica, 
subvencionada por el cantón de Basilea-Campo y que celebró su 50 aniver-
sario en el año 2009.  

 

 

 

En la mesa redonda final, 
dirigida por la Prof. Co-
rinne Pernet (HSG), par-
ticiparon el Dr. Philippe 
Nell (Director de la sec-
ción Américas, SECO), el 
Dr. Christoph Etter 
(Cónsul Honorario de 
Chile) y el Prof. Patricio 
Silva.  
 

La moderadora preguntó por los retos futuros para Chile, ya que algunos círculos reprocharon a Piñera ser un "Presi-
dente helicóptero" que gobernaba el país desde la perspectiva de los privilegiados. Silva asintió a que existía el peligro 
de que los políticos adinerados se aislaran pero, por otra parte, remitió a la renovación actual en el seno de la Concer-
tación. Pernet preguntó a los asistentes por qué Chile sólo atraía un 2-3% de las inversiones directas de Suiza en Lati-
noamérica, mientras que Brasil se llevaba más del 70%. 
El Dr. Nell contestó que el SECO mantenía una relación proactiva hacia Chile y recalcó la necesidad urgente de fomen-
tar los conocimientos tecnológicos en el país. El Dr. Etter puso sobre el tapete la importante cuestión de las relaciones 
bilaterales entre Chile y los países asiáticos, sobre todo China, un tema considerado fundamental por todos los conter-
tulianos. La ulterior diversificación del comercio exterior tiene que constituir una de las prioridades del país. Se des-
tacó también el paralelismo entre Chile y Suiza con respecto a las uniones y alianzas económicas vecinas: ni Suiza es 
miembro de la UE ni Chile de MERCOSUR, lo cual, sin embargo, no parece perjudicar el desarrollo del país.  
El Dr. Etter también recalcó la importancia de la emigración individual suiza a Chile puesto que el capital humano po-
seía una mayor importancia que las inversiones monetarias. Para el futuro desarrollo del país −en este punto los pan e-
listas estaban de acuerdo− desempeñará un papel central el equilibrio entre el mantenimiento de la política de crec i-
miento económico, la responsabilidad social y el fomento del sistema educativo. Aunque el empresariado ya está 
bastante consolidado, la sociedad chilena en el futuro tendrá que ser aún más meritocrática.  
 
La Jornada Chilena fue enriquecida por dos interludios musicales, en los que la mezzosoprano chileno-suiza Olivia 
Heredia (acompañada por la pianista Franziska Trottman) deleitó al público con canciones de Schuman. 


