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Buenas Noticias
Mario Waissbluth
En silencio durante el 2007, a empresas privadas chicas y grandes, municipios, universidades y el Estado se les iluminó la ampolleta. Innovaron en planes conjuntos que, manteniendo las proporciones, no tienen
nada que envidiarles a los que ejecutan en los países desarrollados, que
tanto queremos imitar.

Si alguno de mis lectores habituales espera las acostumbradas críticas y alfilerazos a diestra
y siniestra, sáltese esta columna porque se va a latear. Yo mismo me desconozco. Pero… ha
terminado un año de autoflagelaciones, flagelaciones, desalojos, desembarcos, trifulcas,
Transantiago, chileprimerazos, colorinazos y enojos varios. La gente, apestada. En medio
de esos deprimentes pero vendedores titulares, cosas buenas pasan desapercibidas. Parece
justo y necesario para el ánimo comenzar el año tirando p´arriba. Relataremos varias y al
final mostraremos su hilo conductor común.

Agresividad exportadora.
Durante el segundo semestre del 2007 Corfo y Prochile iniciaron un programa que ha pasado desapercibido en el tsunami de trifulcas. Su propósito es internacionalizar el esfuerzo
innovador, asignando recursos respetables para que empresas, solas o en grupos, prospecten
o generen plataformas para penetrar mercados específicos en el exterior. Por fin el Estado
reconoció que la innovación no es sólo un asunto de tubos de ensayo, sino que su parte
más difícil y costosa es la penetración de mercados. A la fecha se han aprobado 37 proyectos, sumando más de dos millones de dólares, con otro millón aportado por el sector privado. Poco, pero un excelente comienzo. Por ejemplo, para prospectar la cadena de comercialización en la Unión Europea para hortalizas orgánicas; o diseñar la estrategia comercial
del abalón rojo chileno en China; o posicionar empresas turísticas de la Patagonia chilena
en el mercado norteamericano.

Fomento a la innovación.
La semana pasada se promulgó la ley de incentivos tributarios a la innovación. Este permitirá a las empresas que contraten centros de investigación públicos o privados con presencia
en Chile, rebajar de su impuesto de primera categoría hasta el 48% del monto del contrato.
Se estima que esto generará entre 30 y 60 millones de dólares anuales de mayor actividad
privada en innovación, lo cual va en la dirección correcta: el principal objetivo de la política pública debe ser, como lo explicó la Presidenta en su promulgación, pasar de dos pesos
públicos por cada peso privado gastado en ciencia e innovación, a dos pesos privados por
cada peso público, como ocurre en todos los países avanzados. Dependerá ahora de las empresas y los centros de investigación ponerse las pilas para aprovechar la oportunidad, y de
CORFO cumplir con el mandato legal de aprobar en menos de treinta días cada solicitud.
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Logística de carga.
El sector privado, el MOP y el Gobierno Regional diseñaron conjuntamente un plan para
potenciar a la Región del Bio Bio como una plataforma de servicios logísticos. Este plan
integrado busca mejorar la conectividad vial hacia los puertos, optimizar la infraestructura
ferroviaria de carga y propiciar el desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas. Esta es la
base para que los puertos de la región estén con programas de inversión de US$ 220 millones de aquí al 2010 y esperen transferir mas 20 millones de toneladas de carga al 2015,
constituyéndose como la plataforma logística portuaria más competitiva del centro sur de
Chile.

Universidades privadas apoyan la educación y la salud pública.
En Peñalolén pasan desapercibidas cosas notables. Durante el 2006 y 2007 se realizó un
preuniversitario con alumnos de un centro escolar en Lo Hermida. Fue un acuerdo entre la
Universidad Adolfo Ibáñez, cuyos alumnos son los docentes del preuniversitario, la empresa ING que aportó el material bibliográfico y la Corporación Municipal, que coordinó la
iniciativa. Los estudiantes de bajos recursos que asistieron a este programa obtuvieron como promedio 100 puntos más de puntaje ponderado que los alumnos que no asistieron.
Ganan los alumnos, gana el municipio, y los estudiantes universitarios ganan una experiencia invaluable. Todos ganan. En la misma comuna, la Escuela del Futuro cofinanciada con
Microsoft se tradujo en una inversión directa de un millón de dólares para mejoramiento de
calidad. Muestras pequeñas, no necesariamente replicables, pero una señal clara de que
para mejorar la educación pública se requieren más recursos y gente de alto nivel educando.
El huevo de Colón.
De similar manera, la Universidad Diego Portales invirtió y montó al interior de consultorios primarios de este municipio varios módulos de especialidades médicas y odontológicas, que tienen como finalidad la docencia universitaria y la atención de pacientes sin recursos. Varios miles de prestaciones de salud, ganan y aprenden los alumnos de la Universidad, ganan los pacientes de escasos recursos. Ganan todos.

La empresa privada apoya la docencia pública.
12 millones de dólares le donó Minera Escondida al Departamento de Ingeniería Industrial
de la U. de Chile, con el propósito de crear un Magíster en Gestión para la Globalización.
Un semestre de nivelación académica e inglés en Chile, y luego, a la piscina internacional.
Lo interesante son los requisitos que exigió la propia empresa. Beca total, no parcial, así
como amplia diversidad de origen socioeconómico, regional y de género en los candidatos,
aunque siempre habiendo demostrado su excelencia en la educación secundaria y terciaria y
un adecuado perfil psicológico. La primera generación de 49 combativos delfines ya terminó su primer semestre y están partiendo a Australia, Estados Unidos e Inglaterra, juntándose todos ellos posteriormente en Shanghai y Bangalore, para después regresar a cursar el
último trimestre en nuestra U. Este programa solito equivale en magnitud al 25% de la tota-
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lidad de las Becas Presidente de la República para estudios en el extranjero otorgadas en
2006. Crecimiento y equidad de la boca para adentro, no de los dientes para afuera.
La Fundación CAP está financiando una asistencia técnica de largo plazo de la Fundación
Chile para mejorar la calidad de la educación de ocho escuelas municipales de Caldera,
Huasco y Copiapó. El Concejo Municipal y las autoridades ministeriales están informados
periódicamente de los avances y dificultades. El programa opera generando mayores capacidades de gestión institucional en los directivos escolares y de gestión pedagógica en los
profesores. El futuro dirá cuánto les mejora el SIMCE, pero a juzgar por resultados previos
en Santiago, 27 puntos promedio, notable.

El factor común.
A estas alturas el lector lo habrá adivinado fácilmente. En este país, calladamente, en pequeños islotes, el sector público, el privado y el de investigación están innovando y colaborando en cosas muy concretas para resolver los problemas de crecimiento y equidad de Chile. Esta llovizna se pierde en el temporal de gritos y sombrerazos que leemos y vemos a
diario en los medios. Si conseguimos convertir la llovizna creativa en temporal y el temporal político-mediático en aguacero pasajero y rasca, en una de esas los pobres de Chile tienen esperanza, empleo digno y entramos a ligas mayores.
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