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MESA SECTORIAL LOCAL    

MESA INDUSTRIA MADURA TRADICIONAL COMUNA DE SANTIAGO  

ADMINISTRACIÓN CONVOCANTE: 
Ilustre Municipalidad de 

Santiago de Chile   

SECTORES ANALIZADOS: Pequeña y mediana industria y artesano, Metalmecánica y Calzado, rol de la 
capacitación en su desarrollo.  

FORMATO DE MESA SECTORIAL LOCAL  

MESA REDONDA-COLOQUIO  X 

Sesión de mañana, con ponencias y discusión sobre cada Sector, pasado, presente y futuro, los desafíos de la 

industria a nivel país y comuna y las potencialidades de la relación a nivel local para agregar valor.  

Fecha de celebración: 20 / 08/ 2012   

Participantes: Participantes: 

Agentes socioeconómicos (cámaras de comercio, asociaciones de 
empresarios, sindicatos, empresas, etc) 

Administraciones (local, 
regional, nacional, etc) 

 Pedro Beriestain Bosco, Director Gerente Federación Nacional de Cuero 

Calzado y afines.  •Carolina Toha M.; Alcadesa  

Pedro Davis Presidente Confederación Nacional de la Micro, Pequeña Y 

Mediana Industria y  Artesanado (CONUPIA)  

  

• Gabriela Elgueta, Directora de 

Planificación Comunal.  

  

Julio Miranda Vidal Vice Presidente 

 Asociación Gremial de Medianos y Pequeños Industriales Metalúrgicos 

(CORMETAL A.G.) 

Mauricio Valenzuela, Jefe 

Estudios IMS 

Otros actores locales (universidades, centros de investigación)  
 

• Amelia Bezard, Encargada 

Nacional de Levantamiento 

Demanda Servicio Nacional 

Capacitación y Empleo 

 

Marco Dini, Académico e Investigador Comisión Económica para América 

Latina ( CEPAL) 
Maria Angelica Vera, Directora 

Desarrollo Económico IMS 

 Claudio Contreras, Académico Investigador Universidad Católica de Chile   
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Intervinientes ( en Orden de presentación) Principales Puntos 

Carolina Tohá M.  Desarticulación de actores en el territorio, 

acompañado de una gran fricción con el 

entorno. Por nuestra parte existen  

dificultades normativas y de fiscalización 

eficiente, falta de asociatividad público-

privado.  

Gabriela Elgueta  Rol de la Mesa dentro del Trabajo de la 

Red: Valor de escuchar y consensuar para 

la determinación de políticas en ámbito de 

desarrollo económico 

Mauricio Valenzuela  Impactos territoriales de las políticas de 

repoblamiento: desplazamiento de la 

Industria Tradicional. Adjunto PPT.  

Claudio Contreras  Modelos de localización espacial de la 

Industria. Adjunto PPT 

Marco Dini La relación con el entorno como parte de la 

cadena de valor de la Empresa. : Qué le 

aporta la ciudad a la Industria- Qué le 

aporta la Industria a la ciudad. En la medida 

que esas respuestas estén resueltas por la 

política, se deben plantear los 

instrumentos y seleccionar los sectores que 

se verán favorecidos.   

 

 

 

Asuntos relevantes planteados en Mesa- Coloquio:  
 
Contexto de política nacional: desde los 70, la economía chilena se caracteriza por el fin 

del proteccionismo. Se impuso un arancel parejo a las importaciones del 6%. Esta libertad 

de comercio impactó fuertemente en las industrias manufactureras tradicionales como el 

textil, calzado, metalmecánica, por lo tanto se presenta una realidad país en que ésta 

industria ha visto disminuir fuertemente su actividad.  En Santiago, existieron en el siglo 

XIX y XX barrios industriales sobre todo asociados a la gran  industria textil, lo que ahora 

ha devenido en una multitud de pequeños talleres.  

 

Sr. Pedro Davis, Presidente de CONUPIA: El gremio que representa, es decir los pequeños 

y medianos industriales y artesanos, en su mayoría está formado por “emprendedores” no 

voluntarios, sino por gente que ha caído en la cesantía, o por razón de  edad mayor para 

conseguir trabajo, o simple abandono de los estudios, no por una vocación. Dado esto 

enfrentan dos clases de problemas: una, que los Municipios le dan patente en 24 horas sin 



 3

considerar si está acompañado de un proyecto bien pensado o no. Además, los programas 

de capacitación no les llegan y al no tener las herramientas técnicas maximizan la 

posibilidad de quebrar. Esto genera bajas tasas de productividad, las que fácilmente 

pueden revertirse. Hay que considerar que también en este tipo de empresas se da mayor 

equidad entre los salarios; las grandes Empresas perpetúan la inequidad social y además 

en general solo exportan piedras, palos y peces sin valor agregado. Puesto que la afiliación 

a los gremios es ahora voluntaria, se debiera reforzar su asociatividad porque genera 

mayor poder de presión.  

 

Sra. Amelia Bezard: SENCE: Se está avanzando en afinar los instrumentos de incentivo a 

capacitación de modo que sean pertinentes a los diversos tipos de empresas, 

reconociendo una falencia en gestión propiamente tal, pues se debe mejorar la 

capacitación en ella para los micro, pequeños y medianos empresarios.  

 

Pedro Berestiain: Director Gerente FEDECCAL: El año 91 Chile producía 35,7 millones de 

pares al año; hoy esa cifra se redujo a 10 mill/pares/año. Esta caída se explica por la 

competencia de China. Para sobrevivir han apostado a orientarse a los nichos y ganar en 

velocidad de fabricación para adaptarse a cambios y modas. En ambos empeños han 

tenido que importar tecnología y capacitación pues en el país las escuelas técnicas no han 

avanzado al ritmo de los tiempos. Por ejemplo: se ha mecanizado el corte pero no la 

costura..hacen falta costureros certificados.  

 

Julio Miranda: CORMETAL: Un problema serio es la obsolescencia de los equipos con que 

opera la industria: al menos tienen 30-40 años de antigüedad. Aquello les mantiene en 

condición de sobrevivencia e imposibilitados de crecer y aggiornarse. Además tampoco 

encuentran capital humano formado para la nueva tecnología, y se hace imperioso pensar 

con que remplazaremos el cobre que genera nuestra mayor industria de exportación.  

 

Claudio Contreras: los modelos de valoración de distancia son más restrictivos con el paso 

del tiempo: ahora se privilegia obtener los bienes y servicios en cortas distancias. Esto, 

sumado a los aumentos de valor de suelo y las exigencias de altas inversiones en 

tecnología para mantener competitividad han impactado negativamente sobre la industria 

tradicional.  

 

Mauricio Valenzuela: La comuna concentra el 60% de los estudiantes de la RM. Entonces 

es posible una alianza Universidad-Empresa para potenciar la I+D+i. De modo de 

considerar la demanda por personal calificado, se propone incluir dentro de los Claustros 

que se están realizando, al mundo empresarial pertinente.  

 

Marco Dini: Se trata de generar políticas acercad de la industria que incorporen  el valor 

para la ciudad de tener localizada aquella. Por ejemplo, cuantificar si determinada 

industria da empleo a los habitantes de la comuna o comunas aledañas, vale decir: se 

debe identificar el valor que agrega la industria a la comuna: hay asuntos en que la 

demanda existe porque el servicio se produce en Santiago, en cambio hay otros bienes en 
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que “da lo mismo” donde se fabrique y lo importante es la cadena de comercialización. 

Los empresarios aportan valor cuando cumplen los estándares y un gran tema es  que 

incentivos tienen para ello.  


