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el Acero en Chile?
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Gerdau siempre se ha caracterizado por mantener una política de 
amplia transparencia, tanto dentro de sus operaciones para con sus 
colaboradores, como hacia el exterior con vecinos, proveedores, 
autoridades y especialmente clientes.

estas relaciones han tenido puntos altos y otros bajos y se han registrado 
más de alguna vez desacuerdos y desavenencias. Pero siempre, todas 
se han solucionado con buena comunicación y en mejores términos.

es por esta “tradicional buena relación” con todos sus 
públicos, es que consideramos importante destacar una 
práctica recientemente descubierta y que nos duele y 
extraña muchísimo, pues atenta directamente contra la 
confianza y la credibilidad, además de la seguridad de los 
usuarios finales de nuestros productos, quienes habitan 
y/o utilizan las obras construidas con acero Gerdau.

en una visita habitual, descubrimos que un canal de 
distribución nacional está vendiendo con la marca de 
Gerdau, barras de refuerzo para hormigón importadas 
desde méxico y que, además, no cumplen con las 
exigencias técnicas y de calidad que dicta la norma chilena.

Creemos que prácticas como estas, solo tienen la intención 
de engañar al consumidor, quien recibe productos de 

menor calidad, asumiendo que compra barras Gerdau. También se está 
“apoyando” la desindustrialización del país, específicamente atentando 
contra la siderurgia chilena que se ha caracterizado por más de medio siglo 
por vender productos de alta calidad y fabricados especialmente para nuestro 
país sísmico.

Creemos que el afán comercial de obtener utilidades económicas recurriendo 
al engaño y la mentira, no se comparan con la histórica relación de honestidad, 
confianza y responsabilidad que ha primado en el mercado del acero chileno 
por ya muchas décadas.

llamamos a terminar con estas malas prácticas, que no solo hacen daño 
a consumidores y usuarios chilenos, sino que introducen incertidumbres y 
recelos que pueden ser después muy difíciles de erradicar.

Gerdau está estudiando medidas legales contra el distribuidor mencionado, 
pues considera que se violan las leyes de libre comercio, de protección al 
consumidor y los normas vigentes que rigen a las barras de acero para la 
construcción. 
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Como una forma de adherirse a las actividades que se 
realizan en el mundo para celebrar el día de la Tierra, 
Gerdau Chile se puso la exigente meta de reciclar un 
millón de kilos de chatarra durante las 24 horas del 22 
de abril.

Toda la chatarra ferrosa recolectada se convierte en 
acero nuevo para la construcción y genera importantes 
beneficios para el medio ambiente. Por ejemplo, 
reciclar un millón de kilos de chatarra evita lanzar a la 
atmósfera la misma cantidad de CO2 que emiten 250 
autos.

el reciclaje de chatarra para fabricar acero nuevo 
también permite un considerable ahorro energético. 
Para fabricar acero a partir de chatarra, se requiere 
solo la mitad de la energía necesaria para obtenerlo a 
partir del mineral de hierro.

Gerdau Chile refuerza así su compromiso con el cuidado 
del medio ambiente. además llama a la comunidad 
a informarse sobre los beneficios del reciclaje. Chile 
aún está lejos de los estándares que tienen países 
desarrollados en esta materia. Solo considerando la 
chatarra, en el país menos del 20% del acero producido 
proviene del reciclaje de chatarra ferrosa, en estados 
Unidos, esta cifra supera el 50%.

1 mILLóN De kILoS De chaTarra

en CHile, GeRdaU CelebRa 
el dÍa inTeRnaCiOnal de la 
TieRRa ReCiClandO

el día internacional de la Tierra es un esfuerzo de las 
naciones Unidas para conseguir que el desarrollo 
económico pueda ir acompañado del cuidado del 
planeta y de la lucha contra el cambio climático. la 
tarea no es fácil, no se puede retrasar el desarrollo 
económico, pues hoy mil millones de personas viven 
con el equivalente a 1,25 dólares diarios. ellos viven 
en países pobres que no pueden cumplir los protocolos 
ambientales internacionales, pues eso les impide crecer 
económicamente.

así, el desafío es mayor, la humanidad tiene que 
aprender y poder vivir bien respetando el medioambiente 
y cuidándolo para las futuras generaciones.

el reciclaje es una forma efectiva y comprobada de que se 
pueden satisfacer las necesidades actuales, desarrollar 
la economía y mejorar la calidad de vida de las 
personas; preservando al mismo 
tiempo nuestros recursos. 
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Una de las definiciones que da la Real 
academia española de la lengua para 
“negocio” es: “Utilidad o interés que se logra 
en lo que se trata, comercia o pretende”. la 
idea general es obtener beneficio económico 
por la entrega de un producto o servicio. 
así, mientras más eficiente uno sea en la 
producción del bien o servicio, mayor debe ser 
el beneficio económico.

Hasta hace algunos años la obtención de 
utilidades dependía exclusivamente de 
factores económicos, tales como la utilización 
de materias primas o mano de obra barata, 
cercanía de los mercados, alta demanda, 

pocos competidores u originalidad en el 
producto ofrecido.

Hoy el espectro de factores se 
ha expandido, también hay 

que ser eficientes en el 

UN bUeN NegocIo Para 
cUaLqUIer NegocIo

proceso productivo. Hacer lo mismo o más, 
con menos recursos. 

bajar la intensidad de uso de los recursos, 
significa menos consumo y por tanto menos 
material que adquirir y manejar, menos costos de 
operación; asimismo, significa menos consumo 
de recursos naturales, menos desechos y 
emisiones y por tanto, menos impactos al medio 
ambiente.  

esta es la definición de eco-eficiencia, una 
forma de hacer negocios que cada día se 
expande más en el mundo. “aumentar la 
eficiencia de uso de recursos no solo trae 
beneficios ambientales sino es parte del 
negocio mismo y es el eje central de la eco-
eficiencia”, señala Claudia Peña, directora de 
Sustentabilidad de addere y Co-directora del 
Hub Regional del international ePd System.

ejemplo de estos hay muchos en la industria;  
uno de ellos es el de Unilever, cuyo director 
del Grupo de manufactura Sustentable, John 
maguire, en 2013, declaró que “la eco-

eficiencia no es solo la reducción de la 
huella ambiental, que también es un buen 
negocio. desde 2008 nuestros programas 

de eco-eficiencia nos han evitado más 
de US$ 395 millones de costos. Casi US$ 
132 millones en energía, 245 millones de 
dólares en materiales; 22 millones en 
agua y $13 millones en la eliminación de 
residuos. los beneficios son muy claros en 
un mundo donde los precios de la energía 

van aumentando”, señaló maguire.

Claudia Peña señala que los 
análisis de eco-eficiencia 

comenzaron a principios 
de la década de los ’90, 

implementados por el Consejo 
empresarial mundial para el 
desarrollo Sustentable (WbCSd) 
y agrega que esta es “una filosofía 

de gestión, que promueve que las 

eco-eFIcIeNcIa:

4 alma de acero
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empresas busquen mejoras ambientales que 
produzcan beneficios económicos paralelos”.
 
la eco-eficiencia fue definida por el WbCSd 
como: “Proporcionar bienes y servicios a 
un precio competitivo, que satisfaga las 
necesidades humanas y la calidad de vida, 
al tiempo que reduzca progresivamente el 
impacto ambiental y la intensidad de uso de 
recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un 
nivel al menos en línea con la capacidad de 
carga de la Tierra”.

Gerdau, luego de realizar y hacer pública su 
declaración ambiental de Productos (daP) y 
luego un completo análisis del Ciclo de Vida 
de sus Productos (aCV), está avanzando en la 
línea de la eco-eficiencia e incorporando este 
concepto al corazón de su negocio.

Peña indica que el análisis de eco-eficiencia, 
que se basa en la metodología de análisis de 
ciclo de vida, es consistente con ésta y por 
tanto, los cálculos de impactos ambientales se 
refieren a los impactos que genera a lo largo 

de su ciclo de vida un producto o servicio, 
que se puede comparar con los impactos de 
ciclo de vida de otro producto (o servicio) que 
entregue los mismos beneficios a la sociedad.
 
en el caso del acero, la comparación más 
elemental es: los impactos que genera su 
proceso productivo a partir del reciclaje de 
chatarra, versus los impactos que genera la 
fabricación de acero utilizando el mineral de 
hierro como materia prima.

Pero también, la aplicación económica de un 
aCV se da en que este estudio permite detectar 
ineficiencias o posibilidades de mejora en 
los distintos niveles del proceso productivo. 
así, por ejemplo, se puede fabricar la misma 
cantidad de acero utilizando menos energía o 
materias primas, con la implicancia que ello 
tiene en la reducción de costos.

“en general, se observa por las experiencias en el 
mundo, que procesos que mueven mucho material, 
tienen gastos importantes en manejo de desechos 
que pueden disminuir sustantivamente, como 

también en los recursos básicos, agua y energía.  
asimismo, considerando el enfoque holístico de 
ciclo de vida que involucra el análisis de eco-
eficiencia,  el transporte y el empaquetamiento, 
son susceptibles de mejoras sustantivas”, 
señala Claudia Peña y, además agrega que esta 
metodología está diseñada para ser aplicada en 
empresas de cualquier rubro, ya sean productivas 
o de servicios.

“aumentar la eficiencia de recursos (materiales, 
agua y energía), implica bajar el impacto en el 
agotamiento de recursos naturales.  la eficiencia 
de los recursos y el enfoque de ciclo de vida, son 
además parte de la nueva ley de Responsabilidad 
extendida del Productor que se discute en el 
Congreso.

así, la definición de “negocio”, hoy es mucho más 
amplia y muchas empresas están notando que 
ser eficientes en la utilización de los recursos, 
aporta beneficios económicos, pero también 
ayuda a preservar el medioambiente y, algo no 
menor en estos días; a generar buena reputación 
corporativa en la sociedad. 
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Según cifras entregadas por la asociación latinoamericana 
del acero (alaCeRO), en los dos primeros meses de 2015 
los países de la región presentaron un crecimiento en la 
producción y consumo de acero, a diferencia de igual período 
del año anterior. 

la producción regional de acero crudo aumentó 3% mientras 
que la de laminados creció 4% versus ene/feb 2014. el 
consumo aparente de acero se incrementó 8%, siendo 
abastecido en forma creciente con importaciones, que ya 
representan el 37% del consumo en américa  latina. la 
balanza comercial de la región sigue deteriorándose: en el 
primer bimestre de 2015 el déficit en toneladas se profundizó 
54% vs mismo período de 2014.

en enero y febrero de 2015, américa latina produjo 9,3 
millones de toneladas de acero laminado, 4% más que en ene/
feb 2014. brasil fue el principal productor (4,3 millones de 
toneladas), 46% del total latinoamericano. méxico fue segundo 
(2,9 millones de toneladas), con 32% del producto regional. 
Con índices de crecimiento de 8% y 7% respectivamente, Chile 
y brasil fueron los países que mostraron mayor incremento en 
la producción de laminados versus ene/feb de 2014.

Según el organismo, el consumo de acero laminado en Chile, 
creció en el período informado en 60 mil toneladas, lo que 
representa un aumento del 16%. Contrariamente, en brasil 

Informe de aLacero

el consumo de acero laminado se contrajo en 181 mil 
toneladas, cayendo 4% vs ene-feb 2015. argentina también 
presentó una caída importante de 11% en su consumo de 
laminados, 92 mil toneladas menos que durante el primer 
bimestre 2014.

Importaciones: La invasión china
en el primer bimestre de 2015, américa latina importó 4,4 
millones de toneladas de acero laminado, 32% por arriba del 
nivel registrado en ene/feb 2014 (3,3 millones). actualmente, 
las importaciones de laminados ya representan 37% del 
consumo de la región, lo que trae aparejado el desincentivo 
a la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo 
fuentes de trabajo.

Según alaCeRO, solo en enero de 2015, las exportaciones 
de acero laminado de China hacia américa latina 
alcanzaron un volumen de 1,1 millones de toneladas, 
un incremento de 73% frente a las 623 mil toneladas 
registradas en igual mes de 2014; y un 24% más que lo 
recibido por la región durante el mes anterior (904.796 
toneladas), superando además todos los niveles registrados 
durante los meses de 2014.

los principales destinos latinoamericanos para el acero 
laminado de China en enero fueron méxico, que recibió 
208.700 toneladas (19% del total de la región); brasil, 
188.027 toneladas (17%);  Centroamérica, 130.914 
toneladas (12%) y Chile que importó 112.000 toneladas, un 
aumento del 29% en relación a enero de 2014.

los productos planos representaron el 58% del acero 
laminado importado por américa latina desde China durante 
enero 2015, llegando a 621.664 toneladas. entre estos, 
destacaron por su volumen:
•	 Hojas	y	bobinas	de	otros	aceros	aleados	(281.632		 	
 toneladas, 45% de los aceros planos importados)
•	 Cincadas	en	caliente	(121.163	toneladas,	19%)
•	 Bobinas	en	frío	(92.873	toneladas,	15%)

los aceros largos exportados por China a latinoamérica 
llegaron en enero 2015 a 407.769 toneladas, concentradas 
principalmente en:
•	 Alambrón	(198.463	toneladas,	49%	de	los	aceros	largos)
•	 Barras	(149.474	toneladas,	37%) 

6 alma de acero

crece La ProDUccIóN De acero LamINaDo eN 
chILe y Se INcremeNTa La

 “INUNDacIóN chINa”
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”En general estamos viviendo tiempos difíciles para nuestro sector 
de acero en forma global. Hay exceso de capacidad de producción y 
el consumo no acompaña. mucho viene de China y otros países y eso 
está causando una presión en los márgenes y nos ha afectado en Chile 
y otros países”, señaló andre Gerdau.

“el mensaje es que en estos momentos difíciles hay que hacer 3 cosas 
muy importantes: la primera enfocarse en cómo puedo yo, personalmente 
agregar más valor, hacer algo diferente, mejorar la eficiencia, bajar el 
costo, atender mejor al cliente, hacer mejor la compra. en momentos en 
que el ambiente está más complicado, tenemos que preocuparnos del 
día a día para poder diferenciarnos. 

Qué queremos al final, transformar Gerdau en una empresa mejor, más 
segura y sostenible económica, social y ambientalmente.

Foco en el cliente
Gerdau señaló que la estrategia de la empresa está dirigida a cuidar 
a sus clientes. “eso es algo que nos preocupa mucho, porque cuando 
nuestros clientes desaparecen no tenemos negocio y eso nos afecta 
directamente. en esos ciclos difíciles hay que trabajar muy cerca de 
nuestros clientes, estar junto a ellos y buscar soluciones para la cadena. 
Tenemos que hacer un acero de calidad, a un costo competitivo, como el 
cliente quiere. Pero debemos dar un paso más. Tenemos que conseguir 
que ese acero pueda viabilizar el negocio de nuestro cliente y tornarlo 

“NUeSTro hacer 
Debe ayUDar 
a NUeSTroS 
cLIeNTeS a Ser 
máS comPeTITIVoS”

andré gerdau, ceo de gerdau

Durante una visita muy rápida, que incluyó 
Perú y chile, andré gerdau, el máximo 
ejecutivo de la empresa, habló con alma de 
acero para tocar temas sensibles, como la 
competencia desleal, los bajos precios y el 
alto costo de la energía en chile.

más competitivo. Hay que mirar mucho la cadena, no sólo hacer bien 
nuestra parte, sino dar un paso más y trabajar como cadena, junto con 
nuestros clientes.

¿eso puede ayudar a frenar la desindustrialización?
eso, puede ser una de las maneras, hay factores externos como la 
competencia  desleal, aceros sin norma, costos de producción altos. 
Pero, con certeza y sin duda, trabajar junto con el cliente es necesario 
para ver cómo podemos ser competitivos en la cadena.

competencia Desleal
en declaraciones al diario el mercurio, andré Gerdau denunció 
abiertamente la competencia desleal de productos de acero chinos. 
“el hierro para la construcción tiene normas rígidas e importantes que 
tienen que respetarse. en Chile hay productos que están ingresando y 
que no respetan esas normas y eso produce una competencia desleal, 
además de un riesgo para la seguridad del consumidor”. agrega que 
“este es un problema que Chile tiene que enfrentar con urgencia”, pero 
que las instituciones no están preparadas o no tienen la práctica para 
hacerlo.

Respecto de la energía, señaló que Gerdau en Chile paga los 
precios más altos de los 14 países en los que está presente. “nos 
preocupa porque no vemos un cambio estructural en Chile, con más 
hidroeléctricas en los próximos 5 ó 10 años”, sostuvo. 
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El tema de la importación y comercialización de acero importado que no cumple con 
las exigentes normas de calidad chilenas, ya está tomando ribetes de cierta gravedad. 
Por tercera vez el instituto Chileno del acero (iCHa) publica un estudio con resultados 
semejantes a los dos anteriores: casi el 50% de las barras que entran a Chile vienen 
fuera de norma.

“No VemoS a La aUTorIDaD 
PreocUPaDa De FIScaLIzar La 
caLIDaD DeL acero ImPorTaDo”

Que se importe acero de menor calidad y que infringe 
las normas chilenas, no solo constituye una flagrante 
violación a las leyes de comercio internacional, sino que 
es un atentado a la seguridad de las personas, quienes 
trabajan, utilizan o viven en las obras, edificios o casas que 
se construyen con este material importado.

“no vemos a ninguna autoridad preocupada de eso. Hay 
que nivelar la cancha en términos de que la autoridad tome 
acciones para mejorar el control de acceso de las barras  
que vayan a llegar a Chile”, señaló ,Ítalo Ozzano, gerente 
general de Gerdau Chile.

“Hoy no sabemos dónde están esas barras, las que 
probablemente están mezcladas con acero local e 
instaladas en edificios que desconocemos. entonces, 
tampoco sabemos cuál será el comportamiento de esas 
estructuras ante fuerzas como las de un sismo de gran 
magnitud”.

Ozzano fue enfático en señalar que “la autoridad tiene que 
mejorar el control de acceso de las barras vayan a llegar 
a Chile y con eso, velar por la seguridad de las personas. 
Con las barras instaladas, lamentablemente ya no se puede 
hacer nada.

Como una solución definitiva, planteó que para poder realizar la recepción final de 
cualquier obra, ésta debe incluir los documentos que certifiquen que el acero utilizado 
cumple con las normas exigidas en el país. “increíblemente, eso hoy no se exige”, 
señaló el ejecutivo.

¿Podemos decir que hoy no se está asegurando la calidad de la vivienda?
“Yo diría que en término del acero importado, hay un relajo en este tema que 
definitivamente afecta la seguridad de las personas”. agregó que hay que trabajar en 
tres temas de relevancia en esta materia, como son: un mayor control para el acceso 
de barras de acero importadas, incluir los certificados del acero en la recepción de 
obras y aprobar la norma nCH 211, sobre la instalación de enfierraduras, con el fin de 
evitar las fallas en este sentido, que dejó al descubierto el terremoto del 27 de febrero 
de 2010. 

Ítalo ozzano, gerente general gerdau chile
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En el marco de la XiX bienal de arquitectura, 
realizada en Valparaíso, se organizó un panel 
para discutir sobre la calidad del acero que 
ingresa al país y la normativa que existe para 
controlar la utilización de barras de refuerzo 
en la construcción.

en la oportunidad, Juan Carlos Gutiérrez, 
gerente general del instituto Chileno del 
acero, iCHa, expuso los resultados del 
tercer monitoreo de barras para hormigón 
importadas. Éste arrojó que un 48% de la 
muestra analizada no cumple alguno de los 
requisitos exigidos por la norma chilena. “esto 
es extremadamente alto y puede afectar el 
comportamiento de la estructura”, señaló el 
ejecutivo.

También estuvo presente marcelo Soto, 
jefe del departamento de tecnología de la 
construcción del ministerio de la Vivienda, 
quien señaló “nos interesa ir fortaleciendo 
el marco legal que regula la calidad de los 
materiales y ver cómo establecer un control en 
aduana que haga más perfecto el proceso de 
ingreso de materiales de construcción”.

Ítalo Ozzano, gerente general de Gerdau 
Chile, también formó parte del panel y señaló 
que en Chile, lamentablemente, se está 
privilegiando el precio por sobre la calidad. 
dijo que es necesario que los profesionales 
de la construcción y los encargados de revisar 
y aprobar las obras, conozcan la normativa 

hay qUe ImPeDIr qUe eNTre a 
chILe acero De maLa caLIDaD

vigente y profundicen más sobre la información 
que deben contener los certificados que 
acompañan a las barras de acero utilizadas.

Ozzano dijo que los productores nacionales 
no están contra el producto importado, pues 
Chile es un mercado abierto. “Siempre va 
a llegar material importado, pero hay una 
responsabilidad de los privados con la 
autoridad de que ese producto cumpla con 
la calidad y ahí se necesita un proceso más 
estricto”.

XiX bienal 
del aRQUiTeCTURa

Italo Ozzano, gerente general 
de Gerdau Chile, Juan Carlos 
Gutiérrez, gerente general ICHA 
y Marcelo Soto del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, entregaron 
su opinión sobre la importancia de 
impedir el ingreso a Chile de acero 
barras de refuerzo de acero que 
no cumplen con las normas de 
calidad exigidas en el país.
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Un trabajo intenso es lo que imperará 
este año en aSimeT. la asociación de 
industriales metalúrgicos y metalmecánicos, 
una de las agrupaciones manufactureras 
más importantes del país, está avocada en 
superar los dos años de resultados negativos 
que acumulan una caída de más del 15% y la 
pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo 
de alta calidad.

“en aSimeT hace varios años estamos 
advirtiendo la desindustrialización de Chile y 
eso significa que la industria manufacturera en 
general ha perdido posiciones en contra de la 
importación. este es un fenómeno que ocurre 

porque estamos en una economía abierta al 
mundo, cosa que nosotros defendemos a brazo 
partido, no estamos pidiendo proteccionismo ni 
mucho menos, solamente estamos advirtiendo 
y pensando que nos hemos descuidado en 
algunas cosas. Todos los países que quieren 
desarrollarse tienen que tener una industria 
manufacturera. Resulta que la manufactura 
da empleo de calidad, bien remunerado, con 
contrato e indefinido”, señala Juan Carlos 
martínez, presidente del gremio metalúrgico 
metalmecánico.

China se está convirtiendo en la “bestia negra” 
de la industria metalúrgica chilena. Solo en 
enero las importaciones totalizaron 112.000 
toneladas de productos laminados de acero, 
un aumento del 10% en relación a igual 
mes de 2014, según informó la asociación 
latinoamericana del acero, alaCeRO.

Se veía venir. China es el mayor productor 
de acero en el mundo, pero también el mayor 
consumidor. mientras crecía por sobre el 10% 

anual no había problema, pues la mayoría de 
su acero quedaba dentro de sus fronteras. 
Hoy, su crecimiento no supera el 7%, pero 
mantiene su producción de acero. Claro, pues 
bajar los niveles significa cerrar siderúrgicas y 
despedir a miles de trabajadores, una medida 
políticamente inaceptable en un país con un 
sistema de economía planificada. Conclusión, 
los chinos siguen produciendo millones de 
toneladas de acero a costos muy bajos y todo 
el excedente lo exportan.

estados Unidos y la Unión europea ya están 
analizando medidas antidumping, para 
protegerse del acero chino que llega a precios 

muy por debajo de sus costos de producción. 

en Chile, los industriales del sector están 
levantando la voz para alertar de este tema. Con 
altos precios de energía y cumpliendo exigentes 
-pero necesarias- normas ambientales, de 
seguridad y calidad; es imposible competir con 
los precios que impone China. “Póngase en los 
zapatos del industrial manufacturero que se le 
hace cuesta arriba todo este esquema, para qué 
me preocupo si es tan fácil en Chile importar”, 
sentencia el Presidente de aSimeT y agrega 
que “con esa política vamos a desmantelar el 
empleo de calidad”.

lo bueno es que el gremio no se queda 
solo en lamentaciones y está actuando 
para reactivar el sector. “lo siguiente 
es preocuparnos de tratar de incentivar 
la inversión en la manufactura y en la 
continuidad de la que ya existe”, dice 
martínez. Reconoce que se debe hacer un 
mea culpa, ya que los industriales no han 
sabido vender bien su producto y la calidad 

“hay qUe Ver LaS 
FormaS De SeDUcIr a 
LoS INVerSIoNISTaS”

Juan carlos martínez, Presidente aSImeT
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de éstos. “necesitamos hacer que el cliente 
compare cosas para que vea qué está 
comprando por el precio que yo le ofrezco y 
qué está comprando por el menor precio que 
le ofrece el importador”.

Para el dirigente la cosa está muy clara “Si 
ese menor precio maneja la misma calidad no 
hay nada que hacer y tengo que revisarme. 
También tenemos que revisar nuestras 
estrategias y reinventarnos, darnos cuenta 
si nuestro ciclo productivo ha terminado y 
analizar qué otra cosa podemos hacer”.

La coyuntura no está ayudando
Si bien hay una desaceleración a nivel global, 
en Chile sus efectos han sido más notorios por 
factores netamente internos. “aquí el problema 
de la inversión se ha suscitado principalmente 
por las reformas (tributaria y laboral) que se 
están implementando. nosotros al invertir, 
admitimos que hay que tomar riesgos, pero 
los riesgos pueden ser calculados. entonces, 
cuando hay incertidumbre no hay cómo saber 

qué es lo que va a pasar en el futuro, por lo 
tanto, se pierde la confianza y la gente dice 
postergo la inversión para más adelante o voy 
a mirar a otros países”.

¿eso va a pasar cuando se hagan 
las reformas y todo esté más 
claro?
“nosotros sabemos desde chiquititos que 
la confianza se pierde instantáneamente y 
que toma mucho tiempo dar la prueba de 
la blancura y que se retome la confianza”.

“Hay un clima anti empresarial y yo creo que 
continúa, no hay más que ver el tema Penta. Si 
bien son delitos que deben ser castigados, creo 
que este festival no ayuda, porque en realidad la 
calle tiende a generalizar y a pensar que todos 
los empresarios y las empresas son abusadores y 
eso es malo cuando se institucionaliza. lo mismo 
digo con la política, es decir tenemos todo para 
perder si se continúa con este show de la calle”. 

¿Se echa de menos una política 
industrial, la última fue en la década 
de los 50?
“Hemos entendido que tenemos que ser 
nosotros los que hagamos esta iniciativa. la 
idea es formar un “Consejo de la manufactura”. 
nos vamos a juntar con personajes importantes 
de la economía para que nos orienten para 
ver cómo lo hacemos. este Consejo tiene 
que sentarse a pensar qué queremos de la 
industria manufacturera por lo menos de aquí 
a 10 años más y ver cómo llegar a eso”. 

la idea de aSimeT es trabajar en conjunto 
con la SOFOFa y poder presentar el trabajo 
al gobierno durante el próximo Foro de la 
industria a realizarse el 5 de agosto.

¿cuáles son los lineamientos generales 
que se quiere sacar de este consejo?
“Creo que hay que ver medidas que seduzcan 
al inversionista, nacional y extranjero, para 
instalarse a manufacturar en Chile”. 
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Ante la incierta perspectiva de la economía chilena para este año, 
dominada por problemas de incertidumbre, generados por los casos 
de corrupción descubiertos y que están afectando, tanto a la clase 
política como a la empresarial de forma transversal, alma de acero 
quiso obtener la visión del Gerente de estudios de banco Central, 
alberto naudon dell’Oro, para ofrecerles una base sólida con la que 
ustedes pueden tomar sus decisiones.

¿es preocupante que el crecimiento potencial de 
la economía haya bajado al rango del 4% al 4,5%, 
considerando que hace no más de una década esa cifra 
era cercana al 6%?

efectivamente la estimación del crecimiento potencial de la economía 
que hace el Consejo del banco Central está hoy en rango de 4,0-

maNTIeNe SU exPecTaTIVa De reacTIVacIóN 
Para FINeS De año

4,5% de acuerdo a lo presentado en el iPom de septiembre de 2014. 
en cuanto a la estimación se debe considerar, en primer lugar, que 
el crecimiento potencial es una variable inobservable, por lo cual, 
hay bastante incertidumbre respecto de su medición. la dificultad 
en medir la capacidad productiva de mediano plazo de la economía 
es un problema generalizado al que se enfrentan todos los bancos 
centrales. Por otra parte es importante recordar que a medida que 
el ingreso per cápita de los países crece –lo que ha sido el caso 
de Chile- las tasas de crecimiento se reducen. en este sentido la 
menor tasa de crecimiento de largo plazo es un fenómeno esperable 
a medida que el crecimiento se consolida.

La mayor actividad económica que se espera para fin 
de año está muy basada en la inversión pública y un 
precio del petróleo bajo ¿No es un poco arriesgada esta 

albeRTO naUdOn dell’ORO, GeRenTe de eSTUdiOS

baNco ceNTraL
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combinación, considerando que el mayor gasto público 
debe ser pasajero y trae presiones inflacionarias y, 
además, el precio del petróleo no podemos manejarlo 
y depende mucho de la estabilidad o inestabilidad de 
medio oriente?

el escenario de mayor crecimiento de la economía esperado en el 
2015, especialmente en la segunda mitad del año, se basa en un 
conjunto de elementos. entre ellos, en un escenario externo más 
benevolente explicado por un crecimiento de los socios comerciales 
para el bienio 2015-2016 mayor a los años previos; un impulso 
adicional a los sectores transables nacionales producto de la 
depreciación cambiaria que se ha observado; y un impulso a los 
sectores productivos explicado por la expansividad de la política 
monetaria aplicada en el último tiempo. a esto, se le agregaría el 
menor precio del petróleo, el cual se fundamenta en un fenómeno 
más bien permanente de la industria; y el mayor gasto en inversión 
pública, plasmada en la ley de Presupuestos del 2015.

La inversión en bienes durables y la Formación bruta 
de capital Fijo se mantienen a la baja, según el último 
IPom. Sumado esto al bajo nivel de confianza que 
demuestran los inversionistas y la población ¿está 
realmente garantizada una recuperación en la actividad 
económica del país?

indicadores de las expectativas empresariales ya han comenzado 
a reflejar una mejora en las perspectivas respecto de lo observado 
a fines del año pasado. Sin perjuicio de lo anterior, efectivamente 
la mejora de las expectativas es importante para asegurar la 
reactivación de la actividad hacia la segunda parte del año, la cual, 
de no producirse, mitigaría los efectos positivos en el crecimiento 
mencionados anteriormente. 

Las cifras del IPom muestran caídas en la industria 
de la construcción y del despacho de materiales para 
ella. esta actividad es clave para reactivar la economía 
y el empleo. Si la construcción se mantiene deprimida, 
cuán sostenible puede ser el aumento en el crecimiento 
económico esperado para fin de año?

indicadores de la construcción muestran comportamientos mixtos en 
el margen, mostrando algunos de ellos mayor dinamismo que en el 
2014, como es el caso de las ventas de proveedores. adicionalmente, 
la aceleración de la inversión pública, especialmente en lo que queda 
del año, impactará positivamente estos indicadores. 

el INe muestra una precarización en el empleo que 
se refleja en contratos con jornadas parciales, falta 
de contratos y de pagos previsionales. aún cuando el 

desempleo no ha aumentado, esta menor calidad en 
los puestos de trabajo atenta contra el bienestar de los 
trabajadores y abre una nueva brecha para disminuir 
la confianza en el empresariado ¿empleos de menor 
calidad pueden atentar contra la estabilidad social y en 
definitiva contra una reactivación de la economía?

la reactivación de la economía está más bien ligada a las 
expectativas de los consumidores y de los empresarios, las cuales 
debieran repuntar una vez que se reduzca la incertidumbre. estas 
expectativas, especialmente las de los consumidores, están muy 
ligadas a la situación económica del país, la cual, dado todo lo 
mencionado anteriormente, se reforzaría hacia la segunda parte 
del año. 

aSImeT viene mostrando desde hace más de dos años 
caídas sostenidas en su actividad y pérdida de más de 
20.000 puestos de trabajo de alta calidad. culpa de eso 
a las importaciones de acero chino que llegan a nuestro 
país subsidiadas y sin cumplir nuestros estándares 
de calidad. ya se habla de que la industria siderúrgica 
en chile tiene sus días contados y que deberá 
transformarse de productora a importadora ¿considera 
el banco central el impacto que tendrá en la economía 
y el empleo nacional la desaparición de esta industria 
en chile?

Obviamente es preocupante la pérdida de trabajo y la disminución 
de los indicadores asociados a esta industria. la política monetaria 
tiene un impacto global sobre la economía para mitigar las 
fluctuaciones del ciclo económico. a través de las reducciones en la 
tasa de política monetaria que el banco Central comenzó en octubre 
de 2013 este proceso ha contribuido a facilitar el ajuste cíclico de 
todos los sectores de actividad.

¿qué tan peligroso es para la reactivación económica 
que el banco central este “aceptando” mantener una 
inflación por sobre el rango meta durante este año. Si la 
reactivación no ocurre, habrá espacio para subir la TPm 
durante 2016?

Tal como ha señalado el Consejo del banco Central, el que la inflación 
se haya mantenido por un período largo por sobre el rango meta no 
es algo cómodo. esto ha ocurrido en un contexto de depreciación 
prolongada del tipo de cambio lo que, por una parte, ha facilitado 
el proceso de ajuste real de la economía, pero que ha tenido el 
costo de una mayor inflación. en la medida en que la economía 
vaya evolucionando en línea con el escenario base considerado en 
el iPOm de marzo recién pasado, la política debería entrar en una 
fase de normalización. 
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Un 48% de la muestra de barras de refuerzo laminadas en caliente para 
hormigón armado importadas que se comercializan en Chile no cumplen 
con los requisitos señalados en la normativa vigente, por tanto, son 
productos que no están habilitados para ser utilizados en la construcción 
de estructuras de hormigón en Chile.

así lo concluye el tercer informe de monitoreo a la Calidad de Productos 
de acero importados, realizado en barras de Refuerzo laminadas en 
Caliente para Hormigón armado, por el instituto Chileno del acero (iCHa).

esta situación representa un llamado de atención para establecer 
acciones correctivas en el control de la calidad para asegurar que las 
construcciones de hormigón armado tengan incorporadas barras de acero 
de similar calidad a la exigida a los productores nacionales, de acuerdo a 
lo establecido en las normas y bases legales vigentes.

“Consideramos que los incumplimientos detectados implican una calidad 
irregular del material y pueden alterar el comportamiento estructural de las 
edificaciones y obras construidas con ellos, dado que los procedimientos 
del diseño y cálculo estructural toman en cuenta los valores dados en la 
normativa vigente y, por lo tanto, pueden comprometer su desempeño, 
tanto en condiciones estáticas como dinámicas”, afirma Sergio Contreras, 
presidente del iCHa. 

a través del Comité de normas y monitoreo de iCHa, la medición fue 
ejecutada por el Centro de investigación, desarrollo e innovación de 
estructuras y materiales, idiem, entidad que realizó los ensayos sobre la 
calidad de barras para hormigón armado, de procedencia importado, de 
acuerdo con lo exigido por la norma nCh204.Of2006.

Llamado de atención
al comparar los resultados de este estudio con los obtenidos en el primer 
y el segundo monitoreo (2012 y 2013) el nivel de incumplimiento se 

3er. estudio del Icha

No cUmPLe coN La NormaTIVa chILeNa

mantiene cercano al 50% del total de la muestra. 

en tanto, solo el 20% de las barras importadas de la muestra cuenta con 
certificados que indiquen la calidad del producto, mientras que un 55% 
registra incumplimientos a los requisitos señalados en la norma chilena 
nCh204of.2006. 

También se encontraron inconsistencias en el 10%, señalando que las 
muestras no cumplen con las propiedades mecánicas, es decir, con niveles 
mínimos de resistencia; un 34% presenta incumplimientos en el ámbito de 
la geometría de resaltes y un 10% en la masa lineal mínima exigida.

además, el estudio detectó una marcación de barras de origen mexicana, 
que no corresponde a la establecida en la norma chilena, con valores 
insuficientes de la tensión de fluencia, la de ruptura y de la masa. “la 
utilización de estas barras en Chile constituye un riesgo en los casos en 
que especifique un acero de calidad distinta en el proyecto estructural. es 
primera vez que se detecta y coloca de manifiesto la vulnerabilidad del 
sistema de control de barras de refuerzo que están siendo importadas y 
comercializadas”, se detalla en la investigación.

el estudio recoge el resultado de la verificación de los requisitos señalados 
en la nCh204.Of2006 a partir de muestras obtenidas en centros de 
distribución de barras. Según aclararon sus autores, no se trata de una 
evaluación de la conformidad de certificaciones de lotes o partidas, sino 
que se resumen los resultados del monitoreo de la calidad de las barras 
de refuerzo importadas disponibles en el comercio local.

Para efectuar esta verificación se utilizó el procedimiento estándar de 
muestreo iCHa-204-01, procediéndose a elegir 25 muestras de barras 
para hormigón armado de origen importado, adquiridas en seis puntos 
de venta de la Región metropolitana, durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2014.

En octubre del año 
pasado Aduana detectó 
un cargamento de más 
de 6 mil toneladas de 
acero chino que no 
cumplía con las normas de 
calidad chilenas. Todo el 
embarque se vendió como 
chatarra.

La mITaD DeL acero Para coNSTrUccIóN ImPorTaDo,
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La construcción en Chile no está respondiendo a los estándares de 
seguridad necesarios para enfrentar un sismo de mayor magnitud, tal como 
el vivido en 2010. Se estima que el 27 de febrero de ese año varios miles de 
edificios sufrieron daños considerables y dentro de las causas se detectó la 
mala fabricación o instalación de las enfierraduras. Varios tuvieron que ser 
demolidos, pero la gran mayoría fue reparada, ocultando así los defectos en 
sus estructuras las que quizás no resistan otro terremoto similar.

ITec DeTecTa graVeS FaLLaS eN 
La FabrIcacIóN e INSTaLacIóN 
De eNFIerraDUraS

el instituto Tecnológico de la enfierradura para la Construcción, 
iTeC, realizó recientemente un estudio, en el que analizó, entre 
2012 y 2014,  la enfierradura de 70 obras. los resultados son 
alarmantes: el 64% de ellos presenta fallas en la fabricación y el 
79% tiene defectos en la instalación. así, en un análisis extremo 
podríamos decir que existe una alta probabilidad de tener daños 
en sus elementos estructurales ante un terremoto de magnitud 
semejante al del 2010.

el estudio de iTeC revela que las fallas más comunes son: 
empalmes cortos (31%), los ganchos sísmicos no cumplen la 
geometría (31%) y no se cumple el diámetro mínimo de doblado 
(30%).

luis González, gerente general de iTeC, señaló que “es urgente 
oficializar la norma nCH 211, que fue promulgada en 2012, pero 
por no estar oficializada no es obligación cumplirla y hoy se están 
construyendo edificios con requisitos técnicos que están obsoletos”.

González explicó que la reglamentación que hoy se usa data de 
1970 y fue promulgada por el ministerio de Obras Públicas. esta 
norma fue actualizada después del terremoto de 2010, pero no 
ha sido oficializada sólo por un tecnicismo y es que el minVU no 
puede derogar un decreto promulgado por el mOP. 

Oficializar la nCH 211 obligará a las nuevas construcciones a cumplir 
con las dimensiones geométricas de las piezas, incluyendo el 
gancho sísmico requerido para los elementos de confinamiento. 
asegura el diámetro mínimo de doblado para las barras, que no 
se instalen barras fracturadas o fisuradas y el cumplimiento de la 
longitud mínima para los empalmes por traslapo de las barras.

la nueva versión de la norma 211, se basa y está acorde con las 
nuevas exigencias, post terremoto, establecidas por el minVU para 
el diseño sísmico de edificios y diseño de hormigón armado, en los 
decretos supremos 60 y 61 de noviembre de 2011.

Urge oficializar norma Nch 211
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Este Sistema Constructivo de marca 
registrada, basado exclusivamente en ángulos 
laminados en caliente, se ha denominado 
JOiSTeC® y tiene como objetivo cubrir 
una necesidad emergente de desarrollar 
modulaciones entre marcos superiores a 12 e 
incluso hasta 26 metros, que no tenían hasta 
ahora una solución eficiente en nuestro país.

desde su lanzamiento al mercado en 
2012, este sistema constructivo ha tenido 
una excelente recepción, por las ventajas 
que genera utilizarlo. el uso exclusivo de 
ángulos laminados en caliente de Gerdau le 
otorga a estos elementos estructurales la 
calidad, resistencia y confiabilidad que son 
fundamentales en la construcción de grandes 
recintos en los cuales circula un numeroso 
público y en donde existen cuantiosos bienes 
materiales, tales como mercaderías y equipos.

los grandes recintos comerciales y de 
bodegas necesitan luces de 20 metros y 

JoISTec® 

modulaciones de 18 metros o más. Resolver 
estas modulaciones con costaneras no es una 
opción eficiente y, además cara. 

Un ejemplo de las ventajas de este sistema 
constructivo lo detalla alvar Carreño, gerente 
general de Tecnoforma, una empresa que lleva 
26 años dedicada a proyecto y construcción de 
proyectos industriales y que ha terminado una 
obra en San bernardo de 28.900 m2  con una 
cubierta de JOiSTeC®. el ejecutivo señaló que 
consiguieron luces de 24 metros, “las mayores 
obtenidas hasta el momento”, señala alvar. 
agrega que “muchos aspiraron a conseguirlo, 
pero no pudieron pues no contaban con 
estructuras más livianas, económicamente 
compatibles con la inversión como las que 
ofrece JOiSTeC®”.

Orgulloso, el ejecutivo señala que “Se armaban 
módulos de 24 x 12 metros y se montaban 
en una sola operación, ahorrando tiempo”, 
señala. esta es una práctica muy inusual, pero 

PermITe hacer 
Lo qUe oTroS 
No PUeDeN

posible por las características de JOiSTeC®.

Tecnoforma, ya ha utilizado JOiSTeC® en 
otras 3 obras y hay 2 más por iniciarse. Una de 
las que ya está en marcha es un gran desafío, 
pues se está levantando a 4.800 metros de 
altura y corresponde al nuevo Paso Fronterizo 
de Chungará con 15.000 m2 de cubiertas 
soportadas por JOiSTeC®.

la certificación de calidad de todas las 
partidas de ángulos fabricados por Gerdau, en 
sus dimensiones normales de 20x20 mm hasta 
80x80 mm, da cumplimiento a las exigencias 
de la norma chilena del instituto nacional 
de normalización –inn, nCh203 Of.2006, 
“acero para uso estructural- Requisitos”, 
que establece los requisitos de diseño que 
deben cumplir los aceros destinados al uso 
en estructuras en general y aquellos para 
estructuras sometidas a cargas de origen 
dinámico. los ángulos son fabricados en la 
calidad a270eS. 
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aVanza PROGRama de

coNSTrUccIóN
Tras anunciarse en septiembre del año pasado 
el nuevo Programa estratégico nacional para 
una Construcción Sustentable, en enero se 
realizó la primera reunión introductoria con 
todos los integrantes del Consejo directivo. la 
iniciativa, liderada por Corfo, y de la que Gerdau 
es firmante, es una instancia que congrega a 
actores públicos y privados y que, enmarcada 
en la agenda de Productividad, innovación y 
Crecimiento del gobierno, busca impulsar una 
mayor sustentabilidad y mejorar los índices 
productivos en materia de construcción. 

Para la primera etapa de articulación y gestión, 
el Programa ya cuenta con recursos aprobados. 
al respecto, el presidente del Consejo directivo, 
alejandro Gutiérrez, señaló que “la meta para 
este año es contar a diciembre con una hoja 
de ruta que indique la forma en que vamos a 
mejorar la productividad del sector en un plazo 

determinado y mediante un proceso participativo, 
que nos permitirá apalancar recursos público-
privados, donde una de las principales 
fuentes será el fondo de inversión estratégico 
sancionado por el Consejo de ministros para la 
innovación”.

Por su parte, el gerente Corporativo de Corfo, 
Patricio aguilera, enfatizó que “nuestro desafío 
es que la industria de la construcción sea 
productiva y sustentable en lo social y ambiental, 
generando valor económico para el país”.

asimismo, se espera que el Programa 
estratégico para una Construcción Sustentable 
logre propiciar el surgimiento de programas 
regionales en construcción relativos a las 
necesidades de cada zona, como por ejemplo, 
un programa de desarrollo de la industria de la 
madera sustentable en el sur del país.

SUSTeNTabLe
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La organización estima que en 2015 el consumo aparente de acero se incrementará 0,5% 
alcanzando 1.544 millones de toneladas, en comparación con la expansión de 0,6% alcanzada 
en 2014. en 2016, la demanda llegaría a 1.565 millones de toneladas (1,4% de crecimiento 
anual).

Hans Jürgen Kerkhoff, presidente del Comité de economía de Worldsteel, comentó: “estas 
proyecciones moderadas se deben principalmente a la desaceleración de China y reflejan la 
influencia de ajustes estructurales en la mayoría de las economías. mientras suceden estos 
cambios, la industria del acero experimentará un ritmo de crecimiento más lento, enfocándose 
en la eficiencia operativa y en agregar valor para sus clientes y la sociedad”.

“Seguimos enfrentando algunos riesgos en ciertas regiones de europa, inestabilidad geopolítica, 
volatilidad de los mercados internacionales de capitales y la desaceleración económica de China, 
sin embargo, su impacto ha disminuido. empezamos a observar algunos hechos alentadores: 
noticias positivas provenientes de las economías en desarrollo y signos de recuperación en 
la eurozona. Se ve un optimismo creciente en torno a india e incremento en el uso del acero 
en medio Oriente, el norte de África y el Sudeste asiático. estos progresos no son suficientes 

ProyecTa UN moDeraDo 
crecImIeNTo DeL mercaDo 
DeL acero eN 2015 y 2016

Worldsteel

para contrarrestar la desaceleración China, 
pero esperamos que las proyecciones vayan 
mejorando después de 2016”, concluyó 
Kerkhoff.

mercado del acero en la región
Con respecto a américa latina, Rafael Rubio, 
director General de alacero, señaló que 
“tanto 2015 como 2016 serán años difíciles 
para la siderurgia regional. la presión de las  
importaciones desde China, bajo condiciones 
desleales de comercio, continuará erosionando 
la competitividad de nuestras industrias 
locales, que no pueden enfrentar los subsidios 
estatales chinos. a esta situación, se suma 
la alta vulnerabilidad a la que ha quedado 
expuesta la región tras la fuerte caída del 
precio del petróleo y las materias primas, sus 

principales fuentes de exportaciones.” en su opinión, “solo con la acción efectiva y urgente de 
los gobiernos nacionales, américa latina podrá asegurar un campo de juego parejo y acorde a 
las reglas de la OmC. así como también recuperar la actividad industrial, por ejemplo, a través 
de la inversión en infraestructura”.

las cifras de Worldsteel indican que la demanda de acero laminado en américa latina caerá 
levemente en 2015 a 70 millones de toneladas (-1,4%) para recuperarse un 3,6% en 2016 
y alcanzar 72 millones de toneladas. en dicho año, américa latina representará el 4,6% del 
consumo mundial de acero laminado.
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La relación de Gerdau con la municipalidad de Juan Fernández 
comenzó pocos días después del tsunami que azotó el archipiélago 
en febrero de 2010. en esa oportunidad, la empresa ayudó en la 
clasificación de la chatarra que dejó el cataclismo y coordinó su 
recepción en Valparaíso y la compra de ésta.

la experiencia sirvió para delinear un programa más extenso y 
permanente, en el que la municipalidad se encarga de realizar 
campañas de reciclaje, acopiar el material y coordinar su envío al 
continente a través de la armada de Chile una vez al año.

a comienzos de febrero y en virtud de este programa, se materializó 
el tercer embarque de chatarra, que totalizó 10 toneladas.

los recursos generados por estos envíos, ya le han permitido a 
la municipalidad adquirir un equipo de oxicorte que se utiliza para 
reducir el tamaño de las piezas de chatarra y hacer más eficiente su 
transporte.

Con el dinero generado por el tercer embarque, la municipalidad 
espera avanzar en la adquisición de más infraestructura destinada 
a promover y facilitar el reciclaje de residuos sólidos. así, se espera 
construir galpones que sirvan, tanto para el acopio como para educar 
a la población de la isla respecto de la correcta separación de los 
materiales.

dentro de los proyectos, también se contempla la compra de una 
máquina compactadora, báscula y maquinaria pesada para el 
traslado de los residuos sólidos reciclables.

el éxito demostrado por este programa se debe al total compromiso 
de todas las instituciones participantes: 
•	La	municipalidad	de	Juan	Fernández,	que	comprendió	el	problema	
de disposición de residuos sólidos que tenía e inició un programa 
para sensibilizar y educar a la población en reciclaje. 
•	La	población	de	Juan	Fernández,	que	rápidamente	se	involucró	en	
el programa y hoy, realiza un gran trabajo separando en origen los 

materiales reciclables y 
entregándolos en cada 
campaña de recolección 
que organiza el 
municipio.
•	La	Armada	de	Chile,	
que cada año transporta 
la chatarra hasta el 
continente.
•	Gerdau,	comprometida	
con apoyar a las 

regiones extremas del país y que recibe y paga la chatarra 
para después reciclarla y convertirla en acero nuevo para la 
construcción.

el programa ha permitido, hasta ahora, enviar más de 40 toneladas 
de chatarra para su reciclaje en Gerdau. además, ha reducido en un 
70% la disposición de todo tipo de residuo sólido en el vertedero de 
la isla, generando un importante impacto positivo tanto en el medio 
ambiente como en la salud de las personas, ya que este botadero 
se encuentra muy próximo al único sector habitado del archipiélago. 

gerDaU recIbe chaTarra De,
JUaN FerNáNDez
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Desde sus inicios se trabajó con el Hogar de Cristo, para que esa institución guiara al grupo 
de voluntarios en identificar las mayores necesidades de la comunidad y en cómo entregar una 
ayuda efectiva. 

en 2007 se comenzó a trabajar con el Centro de encuentro del adulto mayor de Renca. este 
es un lugar de encuentro ambulatorio para personas mayores que sean autovalentes, pero 
que se encuentran en un frágil situación social. en el Ceam de Renca, 50 adultos mayores 
reciben prestaciones básicas, como alimentación y talleres educativos y recreativos dirigidos a 
mantener sus capacidades físicas y cognitivas.

hogar De crISTo recoNoce Labor DeL

VoLUNTarIaDo
hace casi una década se 

formó el Voluntariado gerdau, 
respondiendo a un llamado 

de los colaboradores por ir en 
ayuda de los más necesitados 

de las comunas de renca 
y colina, donde se ubican 

las dos principales plantas 
productivas de la empresa.

el Voluntariado Gerdau desarrolló un programa 
permanente para entretener a estas personas para 
los cumpleaños, Fiestas Patrias y navidad. no solo 
eso, también ha organizado paseos (San antonio, isla 
negra, la moneda) para sacarlos un poco de su rutina 
y permitirles a muchos conocer lugares en los que 
nunca habían estado.

el vínculo de los voluntarios con el Ceam de Renca es 
fuerte, no solo en ayuda económica (en 2014, Gerdau 
aportó el 24% del financiamiento que se requiere para 
mantener funcionando el centro), sino en cariño y 
compañía. después de cada una de las actividades, 
los adultos mayores agradecen a los voluntarios por 
una tarde entretenida o por una rica comida. lo que 
nunca se dice, es el agradecimiento de los voluntarios 
por la oportunidad de dejar una huella en la sociedad.

Justamente esto, fue lo que quiso reconocer el Hogar 
de Cristo a las empresas que lo apoyan y la Huella 
Social que dejan. esta Huella Social es un conjunto de 
impactos que genera la actividad de una empresa sobre 
la sociedad en la que opera, afectando positivamente 
las posibilidades de su desarrollo.

Si bien el trabajo de Voluntariado Gerdau es un grano 
de arena, es un grano que suma al esfuerzo que debe 
hacer el país por sacar a los cinco millones de personas 
que aún viven una pobreza “multidimensional”, esto 
significa que pueden tener los recursos para satisfacer 
sus necesidades básicas, como alimentación y 
vivienda e incluso educación y salud; pero carecen de 
las posibilidades para romper el círculo vicioso de la 
pobreza. 

gerDaU
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Lamentamos informar el fallecimiento de don 
Sergio brotfeld Scudin, destacado periodista 
deportivo y quien por 8 años fue el Presidente 
del Jurado de la beca deportista Gerdau. 
don Sergio, aportó desinteresadamente su 

FaLLece SergIo broTFeLD, 

La calefacción y la cocina a leña están generando problemas de contaminación atmosférica en Coihaique. 
Para paliar este problema, la Seremi de medioambiente de la región, financiado por un Fondo de desarrollo 
Regional, desarrolló el “Programa Regional de Recambio de Calefactores y Cocinas a leña”.

la iniciativa permitió recuperar 440 de estos calefactores que se encontraban en mal estado y que equivalían 
a más de 7 toneladas de chatarra. Todo el material se envió al Centro de Reciclaje que Gerdau mantiene 
en Temuco, donde fue compactado y trasladado a la Planta Colina de la empresa para su fundición y 
transformación en barras de acero para la construcción.

Susana Figueroa, Seremi de medioambiente de la Región de aysen, destacó que acorde a los propósitos 
medioambientales y de descontaminación del programa “con la chatarrización de los calefactores antiguos 
y su posterior valorización, se da cumplimiento a uno de los principales objetivos del programa, que es 
entregar a los beneficiarios un equipo eficiente y, menos contaminante”.

este programa se suma a varios ya apoyados por Gerdau en beneficio de la comunidad y del medioambiente, 
tales como el retiro de chatarra desde la antártida, el archipiélago de Juan Fernández, isla de Pascua, el 
recambio de camiones antiguos y el retiro de calefactores a leña desde la ciudad de Rengo. 

RedUCen COnTaminaCión en

coIhaIqUe

tiempo y conocimientos 
para presidir y dirigir este 
grupo de profesionales 
cuya misión era entregar 
apoyo financiero a 
jóvenes deportistas con 
proyecciones, pero que no 
contaran aún con apoyo 
financiero privado.

Gerdau lamenta 
profundamente la partida 
de don Sergio brotfeld, 

quien no solo se destacó como periodista 
deportivo, también lo hizo como dirigente y 
deportista. Fue una persona que siempre puso 
por delante los intereses y necesidades del 
deporte, incluso por sobre las propias. 

Fue Premio nacional de Periodismo 
deportivo en 1988 y elegido dentro de los 5 
mejores periodistas deportivos de Chile en el 
siglo XX.

Sus colegas le otorgaron en 2012 el Premio 
maestro del Periodismo deportivo y en 
2014, Gerdau lo homenajeó por su tremenda 
trayectoria profesional y el gran aporte que 
hizo al desarrollo del deporte nacional. 

dentro de las actividades más destacadas 
que realizó como dirigente, se cuentan 
la organización del mundial de Fútbol de 
1962, el mundial Juvenil de 1987 y la Copa 
américa de 1991.

Sin duda, el fallecimiento de Sergio brotfeld 
deja un tremendo vacío en el periodismo 
nacional y su figura, caballerosidad, 
honestidad y sencillez, deben convertirse en 
un ejemplo para los periodistas y dirigentes 
deportivos actuales. 

PReSidenTe de la beCa dePORTiSTa GeRdaU
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Don Sergio Brotfeld, acompañado 
de sus cinco hijas, recibió 
en abril de 2014 el último 
reconocimiento que se le hiciera 
en vida, durante la ceremonia 
de entrega de la décima Beca 
Deportista Gerdau.




