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La compañía BMW AG construirá un proto-
tipo de un automóvil de batería de estado sólido
antes de 2025, uniéndose a una carrera acelera-
da por una tecnología que promete aumentar la
potencia y el rango de autonomía de los vehícu-
los eléctricos.

El fabricante de automóviles dijo que sus in-
vestigadores están trabajando “intensamente”
en baterías de estado sólido y calificó el almace-
namiento de celdas como la plataforma central
de su cambio hacia los vehículos eléctricos. La
iniciativa hará que BMW comience a competir
con Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. y
otros fabricantes importantes para lograr incor-
porar el incipiente sistema en los vehículos en
los próximos años.

“Para el final de la década tendremos una ba-
tería de estado sólido apta para ser utilizada en
autos para incorporar en nuestra serie de
automóviles”, dijo el jefe de desa-

rrollo de BMW, Frank Weber, en un evento en
Múnich.

Las baterías de iones de litio utilizadas en ve-
hículos eléctricos actualmente en venta tienen
un electrolito líquido entre el ánodo y el cátodo.
Las baterías de estado sólido cambiarían el lí-
quido por un sólido, mejorando el rendimiento
y la seguridad.

“Pueden agregar rango de autonomía, redu-
cir el tiempo de carga y eliminar el riesgo de in-
cendio”, dijo la analista de almacenamiento de
energía de BNEF, Cecilia L’Ecluse, en un infor-
me publicado el lunes. “Eso es un gran avance”,
remarcó.

BNEF pronostica que los costos de las bate-
rías de estado sólido caerán a medida que la in-
dustria aumente en los próximos 15 años.

BMW entra en carrera de desarrollo
de batería de estado sólido

Un automóvil BMW Art se exhibe
en el stand de la compañía en la feria
Auto Shanghái 2021.
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Los propietarios multimillonarios de Lego
están dispuestos a trasladar una mayor
parte de su riqueza a empresas que descu-
bran cómo reducir el excedente de plástico
de forma respetuosa con el medio ambiente.

Kirkbi, que supervisa alrededor de US$
20.000 millones en activos en nombre de la
familia detrás del fabricante de juguetes
Lego, está este año buscando invertir en al
menos un nuevo proyecto de plástico. En una
entrevista, el director de inversiones Thomas
Lau Schleicher destacó los residuos plásticos
como un área de enfoque clave para el fon-
do. Sin embargo, mencionó que también está
analizando ideas como “nueva tecnología
para producir alternativas al plástico”.

El fondo familiar Lego está subrayando su
compromiso de luchar contra los residuos
plásticos con la creación de una nueva car-
tera para este tipo de inversiones, denomi-
nada Circular Plastic.

ECONOMÍA CIRCULAR:

DUEÑOS DE LEGO
PLANEAN INVERSIÓN
DIRIGIDA A RESIDUOS
PLÁSTICOS

El fondo familiar Lego subraya su compro-
miso con la creación de Circular Plastic.
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La cata de café es un proceso complicado, no muy diferente al que llevan a cabo los
sommellier de vinos. 
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Los días en que los expertos se
reunían en una sala cerrada
para tomar café y clasificar
los granos por su color, aro-

ma y sabor podrían estar contados.
Demetria, una empresa colombo-

israelí desarrolló una plataforma de
datos de inteligencia artificial que
puede determinar la calidad de los
granos a través de sensores de mano.
De inicio, la máquina necesitará un
ser humano para ingresar los pará-
metros de calidad, pero después de
eso, podrá clasificar el café incluso
antes de que esté tostado. La empre-
sa ha completado un programa pilo-
to con Carcafé, la división colombia-
na de Volcafe, uno de los comercian-
tes de café más grandes del mundo.

Una mudanza a los computadores
cambiaría la forma tradicional en que
los humanos han calificado el café, lo
que se conoce como cata. Los catado-
res bien pagados y capacitados, o gra-
dos Q, en la bolsa ICE Futures U.S.
Exchange en Nueva York, realizan la
laboriosa tarea de determinar la cali-
dad y el valor de los granos de café
que recibe la bolsa. Las casas de co-

mercio y los tostadores también sue-
len tener sus propios clasificadores.

La cata es un proceso complicado,
no muy diferente al que llevan a cabo
los sommellier de vinos. Los catadores
Q pesan el café y lo muelen en una
taza. Huelen los posos secos, toman-
do notas sobre la fragancia. El agua
calentada a 93 grados Celsius se vier-
te sobre los posos y los catadores hue-
len el café húmedo. Después de 4 mi-
nutos, la costra que se forma en la
parte superior de la taza se rompe y se
remueve el molido y la espuma. Pos-
teriormente, esperan por 15 minutos
a que el café se enfríe, y solo entonces
se sorbe el café en una cuchara.

“Es el ser humano lo que estable-
ce la parte sensorial”, dijo Oswaldo
Aranha Neto, un veterano de la in-
dustria del café que acaba de unirse
a Demetria como miembro de la
junta. “Tienes que enseñarle al ro-
bot qué hacer”.

La tecnología también podría
ayudar al intercambio, que tuvo
problemas para clasificar los granos
durante la pandemia debido a las
reglas de distanciamiento social.
Además, podría ayudar a resolver
disputas de calidad en el mercado,
dijo Aranha Neto. 

La calidad de su café pronto
podría ser definida por un robot

Una mudanza a los computadores cambiaría la

forma tradicional en que se han calificado los

granos, lo que se conoce como cata. 

MARVIN G. PEREZ y I. ALMEIDA
BLOOMBERG

Análisis

Cuando se acer-
can las elecciones
de directores en
abril toman más
fuerza las opinio-
nes sobre la diver-
sidad y su impacto
en las compañías.
El Centro de Go-
bierno Corporati-
vo UC realizó un
metaestudio sobre
diversidad en la
administración de

las empresas en Chile, tomando in-
formación pública entregada a la
CMF, para aportar evidencia cien-
tífica al respecto.

En él se analizó la diversidad
desde las perspectivas del compor-
tamiento organizacional (behavio-
ral economics), impacto en bienes-
tar social y privado, teoría econó-
mica clásica y de finanzas; y de-
sempeño de los directorios y la alta
dirección, con las siguientes con-
clusiones: (a) la participación de
mujeres en cargos de responsabili-
dad es un asunto de justicia, pero
además impacta la eficiencia eco-
nómica y la imagen en cuanto a su
responsabilidad social corporati-
va; (b) la diversidad, entendida en
un sentido amplio, puede generar
más conflictos y por ende extiende
el tiempo para tomar decisiones,
pero genera mejores decisiones
gracias a su heterogeneidad implí-
cita. Las mujeres reportan mayores
niveles de responsabilidad y de or-
den en la toma de decisiones, así
como de afabilidad y aversión al
riesgo cuando se les compara a los
hombres. También muestran me-
nor exceso de confianza, lo que re-
dunda en mayor apertura a consi-
derar otras opiniones. En cuanto a
directorios y equipos de alta direc-
ción, la evidencia señala que su
participación está relacionada po-
sitivamente con el desempeño de
la firma, aunque los efectos son
más bien pequeños; (c) contra lo
expresado por algunas personas,
hay evidencia no conclusiva sobre
el impacto que mujeres en el direc-
torio tienen sobre el desempeño
empresarial, ni en el rendimiento
de las tareas individuales y grupa-
les de una empresa, pero revela un
efecto positivo en la promoción de
diversidad dentro de las firmas, ya
que tiende a favorecer el desarrollo
de otras mujeres en la organiza-
ción (efecto spillover); (d) hay evi-
dencia causal de Noruega y Cali-
fornia, ya que cuotas forzosas tu-
vieron un impacto negativo, por-
que implicó un menor control de
costos y la dificultad de encontrar
candidatas idóneas; (e) en Chile los
resultados no encuentran una re-
lación clara entre diversidad y de-
sempeño, mas sí un efecto positivo
preliminar sobre la promoción de
mujeres en alta gerencia. Sin em-
bargo, este tipo de estudios adole-
cen de problemas de causalidad y
de poder en la muestra, ya que es
difícil medir el impacto de la parti-
cipación femenina en los directo-
rios: ¿Es una empresa exitosa (o
no) porque tiene mujeres en el di-
rectorio o las empresas exitosas (o
no) incorporan más mujeres en sus
directorios?

Probablemente los resultados no
son lo esperado por algunos, pero
siempre es bueno tomar como base
la evidencia antes que la mera opi-
nión para tomar decisiones que son
relevantes, especialmente cuando
hay una razón de justicia detrás.
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MATÍAS ZEGERS

PRESIDENTE
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DIVERSIDAD EN
DIRECTORIOS:
¿QUÉ DICE LA
EVIDENCIA?

En Molina Ríos Abogados
Catalina Binder se incorporó al equipo de este estudio. Abo-
gada, especializada en mercados regulados con énfasis en
infraestructura, es miembro del Consejo de Políticas de Infra-
estructura de la CChC, de la Sociedad Chilena del Derecho de
Construcción y del Colegio de Abogados. Además, fue presi-
denta del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas. 

CAMBIOS de EJECUTIVOS 

Barbie
Las acciones de Mattel Inc. subieron a

un máximo de casi cuatro años después de
que el fabricante de juguetes superó las

estimaciones de Wall Street para el primer
trimestre y elevó sus perspectivas para todo
2021. Los ingresos aumentaron 47% a US$
874 millones gracias al incremento de las
ventas de muñecas, informó la compañía. 


