Crisis no mermó a rubro de servicios globales
Escrito por Carlos Alonso

En 2008 el desarrollo de este sector alcanzó a US$850 millones en exportaciones y se
pronostica que en 2015, éste llegue a los US$5 mil millones. Vicepresidente de Corfo, Carlos
Álvarez, dijo que avanza el proyecto de protección de datos personales.

En 2006 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet puso en marcha la estrategia de clúster
para potenciar los sectores productivos del país y darle mayor valor agregado a las
exportaciones. Cada uno de ellos está conformado por un comité público-privado y se dividen
en cinco: minería, agrícola, turismo, acuícola y servicios globales. Precisamente este último
busca cambiar la faceta exportadora del país al no trabajar con commodities. Por eso, para
evaluar lo realizado y plantear los objetivos a seguir, el vicepresidente de la Corporación de
Fomento de la Producción (Corfo), Carlos Álvarez junto al presidente de la Asociación Chilena
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de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI), Miguel Pérez, se reunieron con la
Presidenta Bachelet.

A la salida de la cita, Álvarez señaló que el sector durante la crisis “ha logrado mantener un
importante dinamismo, porque sigue creciendo en el mundo”. Además indicó que “como ya lo
hemos informado, el año pasado tuvimos un volumen de exportaciones que alcanzaron los 850
millones de dólares y que probablemente va a seguir creciendo para llegar a los mil millones
durante el próximo año”.

Argumentó que la meta de llegar a los 5 mil millones de dólares en exportaciones para el 2015
es posible de cumplir “si todos los actores interesados ponen de su parte”.

En esa línea, destacó la importancia de trazarse metas ambiciosas puesto que “incentivan para
trabajar mejor”. Esta industria, a pesar de la crisis, ha mantenido desde su inicio una curva
ascendente en la generación de empleos creando 20 mil puestos laborales.

Para el presidente de ACTI, Miguel Pérez, “la evolución del clúster tiene la particularidad de
que no usa recursos naturales sino que personas calificadas generando trabajos con mejores
remuneraciones”. Asimismo añadió que “el sector no se vio afectado (por la crisis) debido a que
los países desarrollados están externalizando sus servicios ahora en países emergentes como
la India y por eso se explica el fuerte crecimiento”.
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Para Pérez, el rango de crecimiento en los próximos cinco años no debería ser menor a dos mil
500 millones de dólares. En tanto, María Paz Hermosilla, directora de la ONG Foro Innovación
que participa en el clúster, indicó que “el crecimiento se debe a que las grandes empresas
internacionales abaratan costos al externalizar servicios prestados desde otros países como
Chile”.

Durante el encuentro, Álvarez detalló que “se plantearon temas en el ámbito regulatorio, se
confirmó el avance del proyecto de ley de protección de datos personales y algunos aspectos
para flexibilizar el otorgamiento de visas, especialmente de empresas del Asia”, precisó.

Entre los otros asuntos abordados con la jefa de Estado, Álvarez dijo que “se exploraron
también las posibilidades de diversificar la utilización de las becas bicentenario, para permitir
programas mixtos de inglés y se conversó también acerca de temas de infraestructura,
planteando la construcción de un segundo edificio en Curauma, Valparaíso, para el área de
tecnologías de la información, todos esos temas se discutieron y recibieron una muy buena
acogida”.

CRISIS
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Para Álvarez, el Imacec de -0,1% en agosto y el estancamiento del desempleo en 10,8% “nos
hacen presagiar que la crisis económica ya pasó y la actitud que mostraron las empresas de
este clúster, sirvió para que la recesión no fuera tan fuerte como en otros países”.

Fuente: La Nación
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