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Negocios 
On & Off

Mercado Venture de 
la Bolsa se inauguró 
con dos canadienses 

Las compañías Puma Explo-
ration y Chilean Metals Inc., 
mineras junior de origen ca-
nadiense, inauguraron ayer el 
Mercado Venture desarrolla-
do por la Bolsa  de Comercio 
de Santiago. 
“Bolsa de Santiago, Mercado 
Venture” tiene como fin pro-
mover el financiamiento y lis-
tado en bolsa de mineras en 
etapa de exploración.

Macao es la ciudad con mayor crecimiento 

Macao, Izmir, Estambul y 
Mursa son las ciudades con 
mayor crecimiento econó-
mico según el centro de in-
vestigaciones estadouniden-
se Brookings Institute. El es-
tudio -que se efectúo a 300 
urbes- muestra que cinco de 
las 10 con mayor expansión 
económica se encuentran en 

China, cuatro en Turquía y la 
restante en Dubai.  
Es precisamente esta última 
ciudad la que ocupa el quin-
to lugar, seguida de  Kun-
ming, Hangzhou y Xiamen. 
La capital turca, Ankara, se 
ubica en el noveno puesto, 
mientras que la ciudad chi-
na de Fuzhou cierra la tabla.  

Banco Santander 
colocó bono por  
US$ 120 millones 

Banco Santander anunció ayer 
la colocación de un bono se-
nior bullet por UF 3 millones 
(unos US$ 120 millones) en el 
mercado local, con plazo a cin-
co años y una duración de 4,74 
años vía remate holandés. Esta 
colocación se logró a una tasa 
de 1,98%, la tasa más baja de las 
emisiones en UF realizadas 
por este banco.

Walmart aumentará salarios a 40% de sus 
trabajadores en Estados Unidos

Walmart anunció ayer que su-
birá los sueldos al 40% de sus 
trabajadores en estados Uni-
dos. Esto en medio de las crí-
ticas que ha recibido el mayor 
empleador privado por sus ba-
jos salarios y beneficios labo-
rales. Los trabajadores de jor-
nada completa y de medio 

tiempo ganarán al xmenos 
nueve dólares por hora o US$ 
1,75 dólares por encima del 
actual sueldo mínimo, a par-
tir de abril. La empresa tam-
bién reportó un alza de 1.5% en 
las ventas comparables, pero  
redujo su previsión para el año 
que termina en enero de 2016.

Ocde y Cepal proyectan un crecimiento 
para Chile en torno a 2,5% este año

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (Ocde) y la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) esperan 
que Chile registre un creci-
miento en torno a 2,5% du-
rante este año. En el informe 
“Perspectivas económicas de 
América Latina 2015” divul-
gado ayer, las entidades espe-
ran una desaceleración en el 
ritmo de expansión y proyec-
tan un crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto para la 
zona entre  2% y 2,5%.

F recuentemente se acusa 
a las empresas familiares 
de nepotismo, es decir, 
de favorecer a los miem-

bros de la familia que trabajan 
en ella con privilegios especia-
les. Estos beneficios suelen ex-
presarse de variadas formas, ta-
les como un cargo o posición en 
la empresa que excede las capa-
cidades de un familiar, un suel-
do mayor al que le corresponde 
a ese cargo, una oficina más 
grande, jornadas de trabajo re-
ducidas u horarios especiales, 
más vacaciones, regalías, etc. 
Esto ocurre, sin duda, en mu-
chas empresas familiares, espe-
cialmente aquellas menos pro-
fesionales, donde no existe la 
“meritocracia”, es decir, la pro-
moción interna en base al méri-
to de las personas. Sin embargo, 
el nepotismo también está pre-
sente en otras instituciones. 

El diccionario de la Real Acade-
mia Española de la Lengua define 
nepotismo como una “desmedida 
preferencia que algunos dan a 

sus parientes para las concesio-
nes o empleos públicos”. Provie-
ne del latín nepos que original-
mente significa nieto, pero que 
luego se ha aplicado a descen-
dientes o parientes y, en particu-
lar, a los sobrinos. De ahí se deri-
va nephew, sobrino en inglés. 

Ha habido innumerables casos 
de nepotismo a lo largo de la his-
toria. En la antigua Grecia, Pisís-
trato -que gobernó Atenas en el 
siglo VI a.C.- ofreció los máxi-
mos cargos políticos a miembros 

de su familia y amigos en los que 
tenía absoluta confianza para 
evitar que otros lo derrocaran. 
En el Imperio Romano, Pompeyo 
otorgó importantes responsabi-
lidades a su yerno Metelo Esci-
pión, de nula capacidad en el 
ámbito militar, por lo cual fue 
denunciado por Marco Antonio 
ante el Senado. Napoleón Bona-
parte permitió que gran parte de 
sus familiares trabajara en su go-
bierno y nombró a su hermano 
José (apodado Pepe Botella por 
su afición al alcohol) como rey 
de España. En la Iglesia Católica 
también hubo papas en la Edad 
Media que favorecieron a sus so-
brinos con el manejo de bienes 
de la iglesia. Incluso algunos pa-
pas ascendieron a sus parientes a 
cardenales. Por tal motivo, en el 
siglo XVII el papado prohibió la 
investidura eclesiástica a cargo 
de los parientes.  

En épocas recientes también ha 
habido conocidos casos de nepo-
tismo en la función pública. Tal 
vez el más famoso es el de Raúl 

Salinas de Gortari, hermano de 
Carlos, quien fuera Presidente de 
México entre 1988 y 1994. Se le 
acusó de enriquecimiento ilícito, 
lavado de dinero, narcotráfico y 
hasta asesinato de otro político. 
En 1999, Raúl Salinas de Gortari 
fue sentenciado a 50 años de pri-
sión, aunque finalmente sólo 
cumplió 10 años de condena. 

En los últimos días, hemos co-
nocido en Chile el caso de Sebas-
tián Dávalos -hijo de la Presi-
denta de la República- y el mi-
llonario crédito que concedió el 
Banco de Chile a la empresa Ca-
val, de la cual su esposa es socia. 
Aunque este bullado caso ha sido 
acertadamente tipificado como 
“tráfico de influencias”, también 
podría presentar claros ribetes 
de nepotismo, dos términos que 
son parientes muy cercanos. Na-
die duda que sin la presencia del 
hijo de la Presidenta, ese crédito 
no se hubiera concedido. 

Por otra parte, Dávalos era di-
rector del Area Sociocultural de 
la Presidencia , un cargo creado 
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en 1990 durante el gobierno de 
Patricio Aylwin y que ha sido 
ocupado en el pasado por las pri-
meras damas. Si bien es ad hono-
rem y sin beneficio de ningún 
tipo, según declaró la propia 
Presidenta Bachellet en marzo 
de 2014, tiene a su cargo el pre-
supuesto de siete fundaciones: 
Integra, Tiempos Nuevos, Or-
questas Juveniles, Chilenter, Ar-
tesanías de Chile, Promoción y 
Desarrollo de la Mujer y Funda-
ción para la Familia. Más allá de 
los méritos que haya tenido Se-
bastián Dávalos o sus anteceso-
ras para desempeñar esta fun-
ción, me parece que los presi-
dentes de Chile debieran evitar 
toda vinculación de sus parien-
tes con cargos públicos, aunque 
sean sin remuneración. 

Así, podemos comprobar que el 
nepotismo no sólo es un proble-
ma que afecta a las empresas fa-
miliares, sino también -y espe-
cialmente- a la administración 
pública. Tenemos que erradicar 
estas malas prácticas.

Argentina acusa a mediador de violar 
confidencialidad y de favorecer a holdouts

Argentina acusó al mediador 
judicial Daniel Pollack, no-
minado por el juez de Nueva 
York Thomas Griesa, de favo-
recer a los fondos conocidos 
como “holdouts”, luego que 
el funcionario dijera más 
temprano que ese país no ha-
bía respondido un llamado 

para negociar el pago de su 
deuda no cancelada, en me-
dio de una intensa batalla ju-
dicial. Argentina dijo que esa 
vez respondió que lo estu-
diaría, y anoche, molesta, cri-
ticó la imparcialidad  de Po-
llack y lo acusó, además, de 
violar la confidencialidad.


