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ASICENT 2020
Asociación de Industriales del Centro. Región del Maule

Palabras del Presidente

Estimados socios:

No cabe duda que los inciertos tiempos que
estamos viviendo actualmente, derivados, en
primer lugar, de la crisis social que estalló en
octubre de 2019, y en segundo lugar de la
pandemia de COVID-19, evento que ha marcado
el rumbo de nuestras preocupaciones y
acciones durante 2020, nos han desafiado como
gremio, como empresarios, como profesionales
y como miembros de la sociedad.

¿Cómo? Instándonos a adaptarnos rápidamente a este escenario incierto, que hoy
está fuertemente marcado por la evolución sanitaria de la crisis, ya que ha sido ello
lo que ha determinado y condicionado los aspectos sociales y económicos que hoy
vive nuestro país.

En ese contexto, y reforzando que nuestra mayor preocupación como Asociación
Gremial ha sido históricamente propender al desarrollo de la región y del país,
durante el año 2020 hemos seguido vinculándonos con todos los estamentos y
actores políticos, sociales y económicos de la región y del país de manera de
participar activamente en la discusión de materias laborales, medioambientales,
económicas, tributarias y todas aquellas que son de interés común para la
comunidad.

A su vez, con mayor ímpetu y enfoque, nuestra vinculación y trabajo ha aumentado
con la SOFOFA por considerar relevante sumar fuerzas en conjunto con
Consejeros, Gremios Regionales y otros, para de esa manera ser actores
significativos en las distintas discusiones que se plantean.
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Lo anterior ha sido particularmente necesario durante el año pasado y lo que va
corrido de este 2021 debido a las circunstancias con la crisis sanitaria mundial por
la pandemia del COVID-19, dando paso a la discusión constitucional, crisis
económica y otras temáticas legislativas que determinan el actuar empresarial.

Pensamos que lo que nos viene enseñando esta crisis sanitaria durante todo 2020
y lo que va de este 2021, es que no se puede esperar una lógica secuencial de
acontecimientos que nos permitan visualizar y enfrentar acciones que nos
acerquen a la recuperación de la normalidad a la que estábamos acostumbrados
hasta antes de los eventos descritos en un comienzo, obligándonos a trabajar de
igual manera tanto en la emergencia, como en el retorno y los desafíos de largo
plazo.

Sabemos que, en este contexto, la crisis sanitaria ha impactado negativamente en
muchos aspectos de nuestra vida, advirtiéndonos, además, sobre la necesidad de
atender los desafíos locales donde los que estamos en regiones tengamos voz y
dejándonos la preocupación de un posible rebrote de la violencia una vez alcanzada
cierta normalidad. Sobre este último tema en particular, estamos conscientes que
las demandas de la ciudadanía en torno a la construcción de una mejor sociedad
requieren de políticas más eficaces, sobre las cuales hay que avanzar respetando
las reglas existentes y rechazando todo tipo de violencia que solo genera más
retraso en los objetivos que el país quiere alcanzar.

Desde nuestra institución, estamos convencidos de que es imperioso que nuestras
acciones empresariales se orienten a seguir disminuyendo el riesgo y la velocidad
de los contagios, proteger el empleo y mantener la cadena de suministros de
bienes y servicios a través de las mejores estrategias para que ello suceda.

En ese contexto, no puedo dejar de destacar el rol que han cumplido nuestros
asociados en los aspectos anteriormente señalados, a lo que también sumaría las
acciones que han concretado para ayudar a las personas más afectadas por la
pandemia de COVID-19. Este actuar con responsabilidad ha sido asumido con altura
de miras por nuestros socios, muchos de los cuales han ido más allá en esta crisis,
poniendo a disposición sus capacidades económicas, técnicas y humanas para ir
en ayuda de otros, lo que demuestra el espíritu tanto de nuestra asociación gremial
como de las empresas que la integran.
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Igualmente, no dejamos de manifestar durante este 2020 nuestra preocupación por
las reformas constitucionales que han permitido el retiro de fondos de pensiones,
advirtiendo que se trata de una mala política pública ya que, insistimos, es un fuerte
golpe a las futuras pensiones de miles de compatriotas y puede traer, además,
otras consecuencias a mediano y largo plazo para nuestra economía, la que hoy,
más que nunca, requiere de certezas para comenzar a recuperarse.

Aún con todo este panorama, nuestro espíritu siempre es de optimismo y
colaboración. Optimistas para enfrentar un futuro desafiante en muchos aspectos
y colaborativos porque estamos seguros que esa senda nos permitirá como país y
como región salir más rápido de esta crisis. Como Asociación Gremial tenemos las
herramientas para aportar desde nuestro ámbito de acción al mejoramiento de las
situaciones que hoy se nos presentan y para defender lo que creemos es lo mejor
para continuar avanzando hacia el desarrollo.

Finalmente, terminar estas palabras agradeciendo la confianza depositada en este
proyecto a los asociados y a cada uno de los directores que han dedicado su trabajo
y tiempo a esta gratificante tarea.

Muchas Gracias.

Felipe Rius Martini
Presidente
ASICENT
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Nuestra Institución

Corría el año 1939 y mientras el mundo estaba a las puertas de una guerra mundial,
en Talca un grupo de visionarios hombres de empresa usó la unión como arma
para enfrentar los problemas que impedían el crecimiento individual y colectivo en
un contexto histórico complicado.

Así, un 20 de noviembre de ese año, destacados industriales de la zona se
reunieron para crear una entidad que representara fielmente los intereses del
sector privado del valle central de Chile.

De esta forma, nació la Asociación Gremial de Industriales del Centro (ASICENT),
organización que hoy es integrada por las empresas más importantes de la zona
central del país y cuya labor se enfoca en proyectar un crecimiento sostenido e
integral, fomentando el desarrollo de la economía, el medioambiente y la
capacitación, entre otras áreas.

Con 81 años de existencia, ASICENT cuenta hoy con 54 socios activos en la Región
del Maule, que se extienden geográficamente desde Teno a Cauquenes, los cuales
pertenecen a rubros o actividades económicas tan diversas como Agroindustrial,
Generadoras y Distribuidoras de Energía Eléctrica, Forestal, Maderera,
Alimentarias, Servicios, Comerciales y Manufactureras, distribuyéndose de la
siguiente manera:

Provincia de Curicó: 4 empresas.
Provincias de Linares y Cauquenes: 6 empresas.
Provincia de Talca: 44 empresas.

En este contexto, ASICENT tiene como prioridad acoger a los industriales y
empresarios de la Región del Maule, manteniendo la unidad, solidaridad y ética
entre ellos, representándolos ante las autoridades para promover la defensa
gremial de sus asociados.
5

Nuestra Misión

La misión de ASICENT es ser un permanente y fluido espacio de comunicación y
contacto con los socios, autoridades regionales y locales, manteniendo una activa
participación en estamentos públicos y privados, consejos, comisiones y comités
con el objetivo de asegurar la voz de los industriales en esas instancias.

De esta manera, ASICENT se propone:

Acoger a todos los industriales de la Región del Maule manteniendo la
unidad y solidaridad entre ellos, y representándolos ante las autoridades con el
objetivo de promover la defensa gremial.

Promover el progreso, desarrollo y perfeccionamiento de sus asociados y
de los trabajadores que laboran en el sector Industrial.

Promover la capacitación técnica y ocupacional de los colaboradores que se
desempeñan en el sector Industrial.
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Nuestro Directorio

Felipe Rius M.

Enrique Tigero R.

José M. Fuenzalida M.

Presidente

2º Vicepresidente

Director Secretario

Marcelo Court Ch.

Christian García F.

Carlos Robles M.

Director Tesorero

Director

Director

Roberto Becerra P.

Osmán Garrido D.

Director

Director

Nathán El Moro H.
Director
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Instituciones Relacionadas

Sociedad de Fomento Fabril-SOFOFA

Felipe Rius Martini
Consejero

Corporación de Capacitación OTIC PROMAULE
Nuestra OTIC Regional

Christian García Fuentes
Presidente

Sociedad de Inversiones del Centro, INVERCENT
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Planta Ejecutiva y Administrativa

María Inés Azriek Méndez
Secretaria Ejecutiva
Asistente Ejecutiva Presidencia y Directorio

Jorge Rodríguez Osses
Administrativo

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Ricardo Milad Abusleme y Nathán El Moro Hendriksen
Suplentes: Arsenio Jiménez Moreno y Roberto Becerra Molina

Asesores Externos

Cristian Assadi Cubillos, Abogado
Patricio Castillo Araya, Asesor Tributario
Iván Salas Rojas, Contador
Víctor Rojas Albrecht, Periodista
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Nuestra Vinculación con el Medio

La misión y los objetivos institucionales de ASICENT nos obligan a estar en
permanente contacto con nuestro entorno. Prueba de ello es nuestra activa
participación en:

Consejo General y Consejo Gremial de SOFOFA.

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente.

Consejo Regional de Usuario de la Dirección del Trabajo.

Comité Regional del Cambio Climático.

Consejo de la Sociedad Civil del SENCE.

Trabajo de elaboración del Plan Regulador Intercomunal Talca.

Participación en la Mesa Ciudad Talca Sustentable.

Comisión de Integración Paso Pehuenche.

Integrante del Directorio de la OTIC Promaule.

Integrante del Consejo del CFT Estatal de la ciudad de Linares.

Generación del Índice de Confianza Empresarial (ICE) del Maule, gracias a
convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chile.
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Vinculación Empresa-Universidad trabajando con las distintas casas de
estudios superiores insertas en Talca.

Desarrollo de nuestro propio Comité Medioambiental, encargado de tratar
los temas del área que afectan a nuestros socios.

Vinculación estrecha con el Banco Central de Chile, entidad que anualmente
entrega su Informe de Política Monetaria (IPoM) a nuestros socios, y con la cual se
coordina otras reuniones para conocer las percepciones de negocios que tienen
nuestros asociados en la región.

Vinculación periódica de nuestros asociados con autoridades regionales o
nacionales para tratar temas de interés local.

Vinculación permanente con nuestros socios a través de la emisión de un
Boletín Informativo y de diversas herramientas para conocer sus inquietudes y dar
a conocer los principios orientadores de nuestra organización.

Nuestra Asociación Gremial está inserta y vinculada a todo el quehacer regional en
el Maule con el único objetivo de ser un nexo entre nuestros asociados y las
autoridades correspondientes a nivel nacional regional, provincial y comunal.
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Nuestros Asociados

ASICENT cuenta con 54 empresas asociadas, las que desarrollan diversas
actividades económicas insertas en los siguientes sectores productivos:

Industrias de

Empresas del

los Alimentos

sector Servicios

Empresas del

Empresas del sector

sector Metalmecánico

Agrícola Vitivinícola

Industrias del sector

Empresas del

Forestal Maderero

sector Energía

Industrias del

Industrias del

sector Agroindustrial

sector Manufactura

Empresas del

sector Comercial

12

Nómina de Socios

Agroindustria Frutícola-Vinícola
Empresa

Representante en ASICENT

Ciudad

AMS FAMILY S.A.
AGROINDUSTRIAS CEPIA S.A.
AGRISOUTH ESTATES (CHILE) S.A.
SOCIEDAD AGRÍCOLA LAS RASTRAS
SOC. FRUTÍCOLA EL AROMO-CASAS
PATRONALES

GASTÓN SALAZAR RUIZ
FELIPE RIUS MARTINI
NICOLÁS MAYORGA HERRERA
JOSÉ MIGUEL FUENZALIZA MOURE
NELSON MURÚA P.- CARLOS SILVA S.

CURICÓ
TALCA
SAN JAVIER
TALCA
TALCA

Empresa

Representante en ASICENT

Ciudad

COCA.COLA EMBONOR S.A.
COEXCA S.A.
DISTRIBUIDORA MAULE
DISTRIBUIDORA SUR (AGROSUPER)
EMPRESAS CAROZZI S.A. (AGROZZI)
LECHERÍAS LONCOMILLA
MOLINO VICTORIA S.A.
OLIVARES DE QUEPU
PRODUCTOS FERNÁNDEZ S.A.
SAN CLEMENTE FOODS SpA

JULIO CAMPOS CHARNOCK
GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ
RICARDO MILAD ABUSLEME
RICARDO MILAD ABUSLEME
JESICA CARIAGA ALCÁNTARA
FRANCISCO MAC-CLURE ARMANET
DAVID PARRA OSSES
ÁLVARO RIED RONCAGLIOLO
CHRISTIAN GARCÍA FUENTES
RODRIGO DE LA FUENTE- JEAN
BUSTAMANTE

TALCA
MAULE
TALCA
TALCA
TENO
SAN JAVIER
TALCA
PENCAHUE
TALCA
TALCA

Empresa

Representante en ASICENT

Ciudad

COMERCIAL ROBERTO BECERRA
FORESTAL LOS ROBLES
IND. MADERAS PROSPERIDAD
TRESVOLCANES
MADEEX S.A.

ROBERTO BECERRA PÉREZ
CARLOS ROBLES MARTÍNEZ
RAMIRO PLAZA NAVARRETE
JUAN JOSÉ GORDON GARCÍA
CLAUDIO LÓPEZ SABA

TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
SAN JAVIER

Empresa

Representante en ASICENT

Ciudad

COLBÚN S.A.
ENEL GENERACIÓN CHILE
COMPAÑÍA DE ENERGÍA-EDEC CHILE
HIDROMAULE S.A.
LUZ LINARES S.A.

PEDRO VIAL LYON
PABLO CASTIGLIONE CASTILLO
LEONARDO CARRASCO B.
HAN WEBER SILVA
FRANCISCO SOLÍS G.-GALO
SEPÚLVEDA T.

Industria Alimentaria

Industria Forestal Maderera

Energía-Generación y Distribución

TALCA
SAN CLEMENTE
SAN CLEMENTE
SAN CLEMENTE
LINARES
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Industria Manufacturera
Empresa

Representante en ASICENT

Ciudad

ARAUCO S.A.
BIO-BIO CEMENTOS S.A.
COMPAÑÍA CHILENA DE FÓSFOROS S.A.
COMPAÑÍA NACIONAL DE CUEROS S.A.
CARTULINAS CMPC-PLANTA MAULE

NELSON BUSTOS ARANCIBIA
CARLOS ROMÁN LEDERMANN
WALDO ROMAS GALLARDO
RODRIGO SAINZ GRANDELLA
JUAN CONSTABEL PFENNING

JIMÉNEZ Y CÍA. LTDA.

FÉLIX JIMÉNEZ B.- ARSENIO JIMÉNEZ
M.
ALEJANDRO O’KUINGHTTONS CAMPOS
JUAN IGNACIO PRIETO VERA

TALCA
CURICÓ
PARRAL
TALCA
YERBAS
BUENAS
TALCA

SANTA OLGA SpA
OMYA CHILE

TALCA
YERBAS
BUENAS

Servicios Generales
Empresa

Representante en ASICENT

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
AUREN-CONSULTORES DEL MAULE
CENTRO DE EVENTOS DON QUIJOTE
ECO HOTEL
COMERCIAL RONA LTDA.

RAFAEL VERGARA ZEREGA
PATRICIO CASTILLO ARAYA
JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO
FLOREAL USAN GARCÍA
NATHAN EL MORO H.-ROBERTO
BECERRA M.
RODRIGO OSORIO OLIVARES
CRISTIAN GARCÍA VARELA
NATHAN EL MORO H.- MARCELO
COURT CH.
JUAN PABLO GONZÁLEZ TOBAR
HUGO DE LA FUENTE VERDUGO
FRANCISCO ARAVENA POBLETE
CLAUDIA MORA ROJAS
JUAN TOSSO TORRES
OSMÁN GARRIDO DELGADO

ENERGAS S.A.-GASVALPO
MUTUAL DE SEGURIDAD
NATHAN EL MORO LTDA.
NUEVOSUR MAULE S.A.
SOCIEDAD ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
TUTELKAN LTDA.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INACAP
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Ciudad
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
SAN CLEMENTE
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA

Tiendas Comerciales
Empresa

Representante en ASICENT

Ciudad

COMERCIAL MULTICENTRO
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR LTDA.
ESTABLECIMIENTOS GERMANI S.A.
LIBRERÍAS TUCÁN S.A.
MATERIALES TIGERO S.A.C.I.
PLAZA MAULE
TELEFÓNICA DEL SUR

GUSTAVO RIVERA RIVERA
BENJAMÍN GONZÁLEZ CANALES
FERNANDO GONZÁLEZ VALENZUELA
ALEJANDRO ROJAS ARGELERY
ENRIQUE TIGERO RODRÍGUEZ
MARCELO ROJAS ARGELERY
MARCELO BRITO GALLARDO

TALCA
CURICÓ
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
TALCA
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Directorio

El Directorio de ASICENT sesionó en forma ordinaria y extraordinaria acorde a lo
establecido en los Estatutos Corporativos.
La Memoria correspondiente al período 2019 fue despachada en forma digital a
través de canales virtuales a todos los asociados.
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Actividad Gremial

▪

ENCUESTAS ICE MAULE

Durante el año 2020, nuestra institución gremial continuó con el apoyo a la
realización de encuestas a los socios para la construcción del Índice de Confianza
Empresarial (ICE) del Maule, un trabajo que se inició en 2018 gracias a un convenio
establecido entre la Asociación Gremial y la Universidad Autónoma de Chile en
Talca, y que ha permitido obtener valiosa información, según sector productivo, de
las expectativas económicas de empresarios perteneciente a diversos áreas
económicas de la Región del Maule, aportando de esta manera a la generación de
datos relevantes para la zona a través de este instrumento elaborado por la casa
de estudios superiores, a través de su Facultad de Administración y Negocios, en
conjunto con la Universidad del Desarrollo y ASICENT.
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ENERO 2020

▪

La Red de Empresas Inclusivas (ReIN), una agrupación de empresas en
torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad que nace en el año
2015 con el patrocinio de SOFOFA y la OIT, realizó en el Maule una
capacitación a empresas de la región.
Se trató del Taller "Gestión para una cultura inclusiva en la empresa: Sesgos
Inconscientes", el que tuvo como objetivo formular y potenciar la Política de
Inclusión de Personas con Discapacidad en las empresas participantes en
base a los desafíos actuales y futuros en torno a la inclusión laboral,
aterrizado a la gestión de ésta en función de las realidades locales.
El taller contó con exposiciones de la Fundación Descúbreme y de la
Corporación Apertura para el Mañana, ambas instituciones que forman parte
del Comité de Inclusión Laboral de SOFOFA, y en él participaron empresas
socias de ASICENT, cuyos representantes valoraron la oportunidad de
recibir capacitación en esta temática para enfrentar los desafíos que la
inclusión demanda en los centros laborales.
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Como es tradicional cada año, la
Asociación de Industriales del Centro
entregó el Premio ASICENT al mejor
graduado de la carrera de Ingeniería
Comercial de la Universidad de Talca.
Este año, en ceremonia realizada en el
mes de enero, la distinción recayó en el
graduado Jorge Cornejo Farías, quien
recibió el reconocimiento de manos del
Decano de la Facultad de Economía y
Negocios (FEN) de la casa de estudios
superiores, Rodrigo Herrera Leiva.
La unidad académica agradeció el permanente apoyo y estímulo que entrega
nuestra entidad gremial, destacando su preocupación por la formación de
los futuros profesionales del área.
▪
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MARZO 2020

▪

Nuestra asociación gremial, representada por su presidente, Felipe Rius, y
el director Roberto Becerra, se reunió en el mes de marzo con el Intendente
de la Región del Maule, Pablo Milad, con el objetivo de conocer de parte de
la autoridad las medidas implementadas en el contexto de la crisis sanitaria
por el COVID-19 y que guardan relación con el sector productivo.
Al respecto, en la reunión se analizó el escenario actual y los posibles
escenarios futuros en lo que dice relación con el funcionamiento de las
empresas, destacando la primera autoridad regional que las medidas se irán
implementando gradualmente y resguardando las actividades productivas
necesarias para el normal funcionamiento del país. Ello implica que los
sectores abastecedores en la cadena de producción de alimentos verán
protegido su funcionamiento, con los debidos cuidados exigidos por la
autoridad para evitar más contagios por el virus.
El presidente de ASICENT, Felipe Rius, señaló que desde la institución existe
convicción de que en este período las acciones empresariales deben estar
orientadas a disminuir el riesgo y la velocidad de contagios de los
trabajadores y sus familias, proteger el empleo y mantener la cadena de
suministro de bienes y servicios, generando las estrategias pertinentes para
ello.
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ABRIL 2020

▪

Debido al Estado de Catástrofe decretado por el Gobierno el 18 de marzo de
2020, medida que se hizo extensiva por 90 días, el Directorio de ASICENT
tomó la determinación de suspender la Asamblea Anual de Socios
correspondiente.

▪

Durante el mes de abril, la Asociación de Industriales del Centro (ASICENT),
como institución preocupada por el desarrollo y bienestar de la región y sus
habitantes, hizo un llamado a sus socios para analizar formas de aportar a
las personas más afectadas por la pandemia de COVID-19. En ese contexto,
se informó que Desafío Levantemos Chile se puso a disposición para
canalizar, coordinar y articular toda la ayuda necesaria para que esta llegue
a las personas en tiempo y forma adecuada.

▪

También durante el mes de abril, nuestra Asociación Gremial, a través de
varios de los asociados, participó de una capacitación en línea sobre el
nuevo Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y
Transferencias Contaminantes (RECT) y el Registro Único de Emisiones
Atmosféricas. La actividad convocada por el Ministerio de Medio Ambiente
en la Región del Maule se realizó en forma remota, luego que el taller
presencial programado en la zona debió suspenderse producto de la
emergencia sanitaria por el COVID-19, y estuvo a cargo de profesionales del
equipo RECT del Departamento de Información Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente, quienes abordaron las nuevas funcionalidades de las
plataformas y las dudas frecuentes de los usuarios.

▪

En el mes de abril se participó en Seminario Medio Ambiental organizado
por la Universidad Católica del Maule, evento que se llevó a cabo de manera
virtual.
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MAYO 2020

▪

Nuestra asociación gremial comenzó a participar activamente en el mes de
mayo, en conjunto con otras entidades regionales de diferentes sectores
productivos, en el proceso de distribución de cajas con alimentos básicos
para familias vulnerables, adhiriendo a la iniciativa SiEmpre (Solidaridad e
Innovación Empresarial) y en un esfuerzo coordinado con el Ministerio de
Desarrollo Social.

▪

Igualmente, durante el mismo mes, nuestra asociación gremial habilitó una
pequeña consulta gremial con el objetivo de tener una idea de cómo los
eventos relativos al estallido social y la pandemia de COVID-19 han
impactado en nuestras actividades.

▪

Durante mayo, ASICENT y otros gremios regionales como Pro O’Higgins y
CITS (Cámara de Comercio Chillán-Ñuble), apoyó un ciclo de conferencias
digitales organizado por Claro Empresas y SOFOFA, con el objetivo de
abordar los grandes desafíos post COVID-19 para empresas del Maule.

▪

Nuestra asociación participó también del V Encuentro Anual de Gremios
Regionales organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA),
actividad que tuvo por finalidad conocer las inquietudes de los asociados con
relación a la crisis sanitaria y analizar la situación económica actual.
ASICENT fue representado en esta reunión que se realizó de manera virtual
por su presidente, Felipe Rius.
En la oportunidad, los dirigentes empresariales locales de cada una de las
regiones del país manifestaron sus preocupaciones y desafíos.
Transversalmente advirtieron el negativo impacto de la crisis sanitaria, la
necesidad de atender los desafíos locales incorporando en la discusión la
voz de las regiones y la preocupación de un posible rebrote de la violencia
una vez finalizada esta pandemia.
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▪

Nuestro presidente, Felipe Rius, participó en mayo del Webinar de SOFOFA
“Acciones empresariales para el control de contagios”, que tuvo como
objetivo escuchar diversas reflexiones sobre las acciones concretas que
están disponibles hoy para controlar los contagios del Covid-19 y cómo
facilitar en un futuro el retorno seguro a las labores presenciales en los
espacios de trabajo.
El webinar contó con la participación de la subsecretaria de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba; la consejera de
SOFOFA, Carmen Román; el Senior Fellow UAI, Alexander Galetovic; y el
Fundador y CSO de Kura Biotec, Manuel Rozas, siendo moderado por el
director ejecutivo de SOFOFA Hub, Alan García.

▪

Nuestra asociación gremial se reunió en el mes de mayo con el Presidente
de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), con el objetivo
de conocer las medidas implementadas por la crisis y presentar la situación
de algunos de los asociados.

▪

Durante este mes se publicó comunicado de prensa en los medios de
comunicación donde ASICENT llama a las autoridades a mantener
suspendido el horario punta de consumo energético.

▪

Nuestra asociación participó de una reunión virtual con SOFOFA y Gremios
Regionales para analizar la situación económica.
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JUNIO 2020

▪

En junio, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso el Informe
de Política Monetaria (IPoM) de junio de 2020 en una actividad organizada
por SOFOFA junto a la Red de Gremios Regionales, analizando las
consecuencias de la pandemia en la economía local e internacional, así
como las medidas adoptadas por el instituto emisor para hacer frente a la
crisis actual y que calificó como “un shock sin precedente y de gran magnitud
para la economía mundial y para Chile”.

▪

Nuestro socio Gustavo Aiach representó a nuestra entidad gremial en el
Encuentro Ciudadano Virtual con autoridades nacionales, un ciclo que se
realizó con cuatro directores de servicios públicos y en el cual ASICENT
estuvo presente con el director nacional del SENCE, Juan Manuel Santa
Cruz.

▪

La Oficina Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente de la Región
del Maule realizó el Taller “Plan de descontaminación atmosférica TalcaMaule” para titulares. La actividad estuvo enfocada en dar asistencia al
cumplimiento de este plan y contó con la participación de profesionales de
la Superintendencia del Medio Ambiente de vasta experiencia en materias
de fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental en Chile. Nuestra
institución estuvo representada por el director José Miguel Fuenzalida.

▪

Igualmente, durante el mes de junio se participó en un encuentro con el
Banco Central para analizar la evolución del mercado laboral.
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▪

ASICENT tuvo presencia en Seminario de Modernización Tributaria
organizado por SOFOFA y participó de Seminario “Mediación. Cómo lograr
una relación exitosa entre grandes empresas y las Pymes”, también
organizado por SOFOFA.

▪

Durante junio, ASICENT se reunió con el Seremi de Energía para analizar la
posible compra agregada de energía eléctrica.

▪

Nuestra asociación gremial participó de la reunión del Consejo de la
Sociedad Civil (COSOC).

▪

En junio, se participó en la reunión del Consejo Tripartito Regional de
Usuarios (CTRU) de la Dirección del Trabajo.

▪

ASICENT participó del Encuentro Chile-España en su primer consejo
bilateral.
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JULIO 2020

▪

Nuestra asociación gremial, a través del director Roberto Becerra, se reunió
con el Seremi de Economía, Matías Pinochet, con el objetivo de analizar la
situación de las empresas esenciales frente a los escenarios de cuarentena
en la Región del Maule debido a las cifras de contagiados por COVID-19.
El director Roberto Becerra, indicó que la reunión sirvió para conocer la
visión de la autoridad en esta materia y de esta manera poder orientar el
accionar de los socios frente a la situación de pandemia, teniendo los
resguardos necesarios para poder dar continuidad a sus operaciones en un
escenario de cuarentena total.
El directivo hizo ver a la autoridad la preocupación del gremio por un posible
escenario de este tipo y planteó el interés de la institución por apoyar el
cumplimiento de la normativa de manera de ir superando en el menor
tiempo posible las restricciones por la crisis sanitaria, al tiempo que se
recibió de manera positiva la disposición de la autoridad por ir analizando
las situaciones que se presenten en este contexto.

▪

Durante el mes de julio, el presidente de ASICENT destacó la necesidad de
responder con optimismo y altura de miras al actual momento del país,
producto de los dos hechos que han marcado el devenir de la sociedad en
su conjunto desde octubre del año pasado: el estallido social y la pandemia
de COVID-19.
En una carta dirigida a los socios, se destacó el esfuerzo que ha venido
realizando en las últimas semanas el Gobierno de turno por dar respuesta
a las inquietudes e incertidumbres que ha generado principalmente la
pandemia de COVID-19 en el ámbito de la economía y el empleo, poniendo a
disposición planes para las personas más afectadas por la paralización de
múltiples actividades económicas y programas de reactivación para los
sectores que han sido más golpeados.
En lo negativo, se manifestó la preocupación por el curso que ha seguido la
tramitación en el Congreso de la reforma constitucional que permite el retiro
del 10% de los fondos de pensiones.
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▪

El presidente de nuestra asociación gremial, Felipe Rius, participó de la
reunión ordinaria del Consejo General de la SOFOFA, evento donde se
analizó la situación del país, además de las actividades de la presidencia y
mesa directiva, y la cuenta de los consejeros.

•

El
Directorio
de
ASICENT,
encabezado por su presidente,
Felipe Rius, se reunió vía remota
con el Senador de la República,
Rodrigo Galilea, en un encuentro
que tuvo como objetivo analizar la
situación del país y la región.
Asimismo, se visualizaron los escenarios considerando esta situación y los
eventos próximos como el plebiscito de octubre, de manera de dimensionar
los alcances que tendrán estos hechos para el funcionamiento del país.
“El objetivo de la reunión con el Senador Rodrigo Galilea fue conocer de
primera fuente cómo se visualiza el futuro de nuestro país en el contexto de
la crisis sanitaria y social de octubre del año pasado. Ello resulta muy
importante porque independiente de las decisiones técnicas y económicas
que tome el empresariado en sus respectivas áreas, estas están
influenciadas igualmente por el preocupante escenario político del país”,
manifestó nuestro presidente.

▪

El Consejo Tripartito Regional de Usuarios (CTRU) de la Dirección del Trabajo
realizó una sesión en la que se dio cuenta de parte de la DT respecto a la
actuación durante el período de emergencia sanitaria y, además, el
Observatorio Laboral del Maule informó sobre el empleo y la reactivación
económica en la región. ASICENT estuvo representado por nuestro director
Carlos Robles.
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▪

Nuestra institución participó de encuesta del Banco Central para monitorear
la situación económica nacional y así tomar mejores decisiones para
fomentar la estabilidad económica del país.

▪

Asimismo, durante los meses de junio y julio se incentivó la participación de
nuestros socios en el ciclo de charlas técnicas comerciales para el sector
forestal, que estuvieron enmarcadas en Expocorma.
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AGOSTO 2020

▪

La Asociación de Industriales del Centro (ASICENT) adhirió en agosto al
llamado multigremial, realizado por 23 gremios de empresarios e
industriales de diferentes regiones del país, para exhortar a la clase política
a respetar los acuerdos alcanzados, abandonar los discursos maniqueos y
asumir que las PYMES y las grandes empresas son eslabones de una misma
cadena.

▪

Nuestra institución participó de la 2º Mesa Temática “Eficiencia y uso
estratégico del recurso hídrico”, oportunidad en que nuestro director,
Roberto Becerra, representó a la entidad.

▪

ASICENT participó en el marco de la reunión sostenida entre el Presidente
de SOFOFA y Gremios Regionales con los ministros de Hacienda y Trabajo
donde se trataron temas como el subsidio al empleo y el apoyo a la
inversión.

▪

Nuestra asociación gremial participó de la reunión del Consejo de la
Sociedad Civil (COSOC), el que preside nuestro asociado Gustavo Aiach.

▪

ASICENT colaboró en el lanzamiento del Programa FIC Maule “Transferencia
reducción de emisiones en MiPymes en zonas saturadas”
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SEPTIEMBRE 2020

▪

Nuestra asociación gremial suscribió durante septiembre una declaración
conjunta con los gremios integrantes de la red SOFOFA por el tema de la
violencia en la Región de la Araucanía y sus consecuencias en el país.
“La grave crisis que se vive en la Araucanía ha cobrado vidas de inocentes y
destruido los sueños de muchas familias que han debido enfrentar
cuantiosas pérdidas materiales e inmateriales por la violencia que se vive
en ese territorio.
Por ello, los gremios sectoriales y regionales unidos en la RED SOFOFA
enviaron un mensaje solidario a todos los trabajadores, transportistas,
agricultores y contratistas, entre muchos otros afectados, incluyendo a las
personas del pueblo mapuche, que cada día deben enfrentar el miedo de ser
ellos, sus familias o cercanos, las siguientes víctimas de grupos armados”,
señaló la declaración en su parte medular.

▪

ASICENT participa de la primera reunión del Comité Regional de Cambio
Climático, a través de nuestro director, José Miguel Fuenzalida.

▪

Nuestra institución participó de los Diálogos Regional Macrozona Centro
Sur, denominados “La crisis como oportunidad” y “Constitución y
recuperación”.

▪

Nuestro representante en el CFT Estatal Maule, Héctor Herrera, participa en
la propuesta la Ministro de Educación sobre el perfil de cargo de rector de
la institución. Además, se presentan las nuevas carreras para el período
educativo 2021 y la fijación de aranceles para el año académico 2021.
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OCTUBRE 2020

▪

En el mes de octubre, nuestro presidente envió una columna de opinión
publicada en los medios de comunicación abordando la temática del derecho
de propiedad como impulsor del bienestar.

▪

Durante el mismo mes, se participó en la sesión de la Mesa Ciudad Talca
Sustentable, donde se expuso los primeros avances del estudio de imágenes
objetivo de Pasos Oriente-Poniente sobre la ruta Cinco Sur, realizado por la
consultora Urbano Consorcio. En la reunión, profesionales de la mencionada
consultora expusieron la generación de imágenes para cinco pasos sobre la
ruta Cinco Sur: Enlace Lircay, Paso 17 Norte, Cruce Varoli, 2 Norte y 8 Sur,
además de señalar las principales conclusiones de los talleres realizados
con servicios como SERVIU, MINVU, MOP, Municipalidad de Talca, SOSOC,
Seremi de Transporte-SECTRA y UCM. Igualmente, se dieron a conocer los
avances del Plan Maestro del Casco Histórico de Talca. Participó nuestro
director, Roberto Becerra Pérez.

▪

El Presidente y el Directorio de nuestra institución comenzaron a reunirse
en forma virtual con diversos asociados con el objetivo de conocer sus
inquietudes, problemáticas y proyectos.

▪

El Consejo Tripartito Regional de Usuarios (CTRU) de la Dirección del Trabajo
realizó una sesión durante octubre. ASICENT estuvo representado por
nuestro director Carlos Robles.

▪

Nuestro director, Osmán Garrido, participa de la tercera reunión de la Mesa
de Reactivación Económica y Social, convocada por el Intendente Regional y
el Seremi de Economía.
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NOVIEMBRE 2020

▪

Durante el mes de noviembre, se participó en la sesión de la Mesa Ciudad
Talca Sustentable, donde se presentó el Plan Regulador Intercomunal (PRI)
de Talca, actividad encabezada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU).

▪

También durante este mes, se participó con el Intendente del Maule, Juan
Eduardo Prieto, y el Subsecretario de Economía, Esteban Carrasco, en un
cónclave que agrupó a privados y autoridades involucradas en el impulso de
la economía regional. Allí, diversos gremios productivos plantearon sus
inquietudes y propuestas ante las autoridades y se ratificó el compromiso
de continuar impulsando la economía regional, mediante acuerdos públicoprivados.

▪

Nuestra institución gremial participó durante noviembre de la Asamblea
Anual de Promaule, presidida por Christian García. La Memoria
correspondiente al ejercicio 2019 de este organismo fue enviada en forma
digital a todos los asociados.

▪

Durante este mes se participó en el suplemento de aniversario de Diario La
Prensa con un artículo donde se destacó el aporte de este medio de
comunicación.

▪

Presidente del COSOC Nacional de Sence, Pedro Zamorano, y el Director
Nacional del Sence, Juan Manuel Santa Cruz, realizan sesión virtual
extraordinaria del COSOC para abordar el tema de subsidio al empleo. Asiste
en representación de ASICENT, nuestro socio, Gustavo Aiach.
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▪

ASICENT participa de reunión del CTRU donde se lleva a cabo un
conversatorio con la Directora Nacional del Trabajo, Lilia Jerez. Asiste
nuestro director, Carlos Robles.

▪

Nuestra institución participa de reunión con el Subsecretario de RR.EE
Internacionales, Rodrigo Yañez, para conocer los beneficios económicos que
significa para las regiones y el país la aprobación del CTPP.

▪

SOFOFA envía en noviembre un documento sobre el capítulo “Recuperación
Económica y Social” de la mesa de trabajo territorial “La Hoja de Ruta:
Recuperación y Constitución” que se trabajó en octubre, recibiendo
sugerencias de todos los gremios.
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DICIEMBRE 2020

▪

Nuestra institución participó durante diciembre de la entrega del Informe de
Política Monetaria (IPoM) correspondiente al mes de diciembre 2020.

▪

La Mesa Ciudad Talca Sustentable sesionó para conocer de parte de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado su plan de inversiones para los años
próximos en la comuna y región.

▪

ASICENT participó de la cuarta reunión de la Mesa de Reactivación
Económica y Social.

▪

Nuestro presidente participó del Consejo Gremial de SOFOFA.
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Integrantes de Consejos y Comisiones

Presidente de ASICENT
Consejo General de SOFOFA.

Hugo de la Fuente Verdugo
Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente.

Carlos Robles Martínez
Consejo Regional de Usuarios de la Dirección del Trabajo.

José Miguel Fuenzalida Moure
Consejo de Cambio Climático.

Marcelo Rojas Argelery, ONG Comisión Pehuenche

Presidente y Primer Vicepresidente de ASICENT
Consejo Consultivo de INACAP.

Participación de ASICENT con Héctor Herrera y Ricardo Alcérreca
Directorio del CFT Maule, con asiento en Linares.
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Agradecimientos

Señores Asociados:

Cada año el Directorio agradece profundamente la valiosa y desinteresada
cooperación de todos y cada uno de los integrantes de esta Asociación Gremial que
han participado en forma presencial o representada en las distintas actividades
impulsadas por nuestra institución.
Pero este año complejo por la crisis sanitaria de COVID-19 con mayor razón, ya que
estas acciones, que se han traducido en reuniones, charlas, conferencias,
seminarios y participación en diversas instancias, ya sean de carácter público y/o
empresarial, tuvieron como objetivo fortalecer tanto nuestra actividad gremial
como las actividades que cada uno de ustedes realiza en su sector productivo, más
aún, atendiendo las circunstancias que estamos viviendo.
Por ello, seguimos insistiendo que nuestra prioridad es afianzar los nexos con las
autoridades de distintos niveles, con empresas de diferentes rubros, con actores
públicos y privados locales, regionales y nacionales, y, por supuesto, con nuestros
pares, con el objetivo de coordinar y organizar acciones que las empresas
requieran para propiciar un desarrollo relevante para la región en la que estamos
insertos, aportando desde nuestra actividad a hacer del Maule una región más
desarrollada y próspera para sus habitantes.
Todo ello adquiere mayor sentido en las actuales circunstancias, en que la
incertidumbre parece apoderarse de nuestro quehacer. Son estos los momentos
en que debemos mantener esta cohesión y claridad para lograr nuestros objetivos
comunes.
Igualmente, agradecer la disposición que han tenido muchos de nuestros socios en
participar de los canales de comunicación que hemos ido generando para tener un
contacto más fluido y permanente, y recordar que estas instancias (boletín
informativo y redes sociales) están abiertas para destacar las buenas acciones que
cada uno de ustedes realiza desde sus respectivas actividades.

Muchas gracias a todos.
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