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 ¦ El ministro de Energía, Claudio Huepe, visitó la 
casa matriz de la Empresa Nacional del Petróleo 
(Enap) con motivo de su reciente nombramien-
to en el cargo. En el encuentro participaron los 
miembros del directorio de la compañía, encabe-
zado por Fernando Massú, y el gerente general (I), 
Julio Aranis. 
“Planteamos al ministro Huepe que Enap está 
preparada para seguir adelante con el desarrollo de 
nuevas energías, pero sin descuidar su compromiso 

de garantizar el abastecimiento de combustible 
para el país, tal como lo hizo en los momentos 
más críticos de la pandemia”, señaló Massú. 
En la instancia también se expuso respecto de los 
diversos proyectos de energías renovables en que 
participa Enap, así como aquellos que están en 
análisis y desarrollo. Asimismo, plantearon a la 
autoridad los desafíos para el presente año, como 
el desarrollo e importancia del hidrógeno verde y la 
mantención mayor de la Refinería Bío Bío.

Ministro de Energía se reúne con miembros del directorio de Enap

POR CLAUDIA SARAVIA

Expectantes, sin temor y atentos 
a lo que será la implementación del 
programa de gobierno en los próxi-
mos cuatro años. Así observan los 
miembros de la Cámara Española de 
Comercio en Chile el futuro del país, 
de la mano del Presidente Gabriel 
Boric, y del trabajo de la Convención 
Constitucional, según relata Carlos 
Molina, presidente de dicho gremio. 

Dice que no han visto señales que 
perjudiquen la inversión extranjera 
futura y, de hecho, afirma que gran 
parte de las propuestas van en línea 
con la institucionalidad y tendencias 
europeas. Lo único que piden es que 
“se respeten las reglas del juego”.

- ¿Qué frase del Presidente 
Boric les llamó la atención en el 
cambio de mando?

- Tuvo un discurso muy interesan-
te, con mucha fuerza, sobre continuar 
con una senda transformadora. Y, 
para que esto funcione debe ser entre 
todos. En ese sentido, la inversión 
extranjera es muy relevante en el 
camino que tiene que recorrer el 
país, con el gobierno y el proceso 
constituyente.

- ¿Cómo ven las otras señales, 
por ejemplo en materia de sus-
tentabilidad y cambio climático?

- Como inversionistas extranjeros 
no vemos con temor el proceso. Lo 
vemos expectantes. Hasta aquí no 
hemos visto nada que pueda llevar a 
catalogar de catastrófico, terrible, o 
políticas públicas nefastas. El tema 
está en cómo se implemente.

El inversionista no está a favor ni 
en contra de un gobierno de turno, 

está en el país que le da herramientas 
para desarrollar sus actividades. Y, 
en el caso de Chile, creo que tene-
mos una ventaja comparativa no 
menor porque tenemos una historia, 
una institucionalidad vigente que 
funciona y certeza jurídica. Esos 
son activos que debemos cuidar, 
valorar, respetar. 

- ¿Cree que la designación de 
Mario Marcel en el ministerio de 
Hacienda da certeza financiera?

- El ministro de Hacienda es una 
persona altamente calificada y muy 
relevante, sin lugar a duda. Pero 
tampoco le pongamos la capa de 
Superman. Va a hacer lo que pueda, 
y en eso tenemos que colaborar 
todos. Aquí hay un cambio de eje, 
y eso es lo que tenemos que mirar.

- ¿Cuál es la perspectiva en Es-
paña o Europa sobre el gobierno?

- Desde afuera no hay una mirada 
de temor. Se mira a Chile en su con-
texto, desde los últimos 20 o 30 años, 

desde cómo funciona, que es un país 
serio, tiene muy baja corrupción, 
sus instituciones funcionan y en 
donde estamos haciendo un proceso 
transformador, pero institucional. 
Desde afuera, uno dice: Chile está 
en un proceso de cambios, pero bajo 
reglas y ciertos respetos. Entonces, 
no es una locura.

-¿Cómo ve el empresariado 
español en Chile las propuestas 
de descarbonización anunciadas?

- En Chile hay una revolución en 
temas de energía, que es espectacu-
lar (...) Desde España coincidimos 
en un 100%. Se entiende que para 
llegar a ser un país desarrollado 
tenemos que ir por las mejores 
prácticas ambientales, de género, 
de paridad, prácticas empresariales 
y en los distintos rubros.

- ¿Qué medidas esperan en el 
primer año de gestión?

- Creo que es importante -y en-
tiendo que están en ello- reactivar 

 ¢ Carlos Molina, presidente del gremio y socio 
de la oficina Molina Ríos Abogados, sostuvo 
que lo único que pide es que “se respeten las 
reglas del juego”.

“El inversionista 
no está a favor ni 
en contra de un 

gobierno de turno, 
está en el país que 
le da herramientas 

que le permitan 
desarrollar sus 
actividades”.

CARLOS MOLINA
PDTE. DE LA CÁMARA ESPAÑOLA 
DE COMERCIO EN CHILE.

Cámara Española de Comercio 
en Chile: “El país está en un 
proceso de cambios, pero bajo 
reglas y ciertos respetos”

al país. Si no se toman políticas 
económicas correctas ahora, los 
efectos negativos los vamos a ver 
muy rápido. El gobierno saliente dejó 
un proyecto de concesiones de obras 
públicas de unos US$ 5 millones. El 
promedio en los últimos 30 años 
fue de US$ 1.700. Si  logramos que 
se continúe por esa senda (...) esas 
son las políticas de largo plazo que 
permiten que el país avance.

- ¿Qué opinión les merece el 
trabajo de la Convención?

- Vemos que va por su camino 
institucional (...) que respeta sus 
reglas y su funcionamiento, y desde 
afuera se mira con mucha expectativa 
y entereza. - ¿Cuál es el llamado 
que hacen hoy al gobierno?

- Que nos dejen participar del 
proceso. Al Presidente Boric se lo he 
escuchado un par de veces: “No estoy 
en contra de la inversión extranjera, 
pero quiero que me aporte más, que 
me traiga tecnología, que forme a mi 
gente”. Bueno, hagámoslo, porque 
estamos disponibles. Creo que falta 
ese match para que se pueda dar ese 
salto al desarrollo.

El inversionista no tiene temor a 
ser cuestionado, pero respetemos 
las reglas del juego. Y si queremos 
poner otras reglas, vale, o las ne-
gociamos. El inversionista no tiene 
temores a que existan reglas, si no 
nos parecen, no participamos. Si 
nos parecen, participamos. 


