
Cuando los buenos profesionales se empiezan a ir, el problema se vuelve serio. En Chile,
lamentablemente, estamos en eso.

Gonzalo Trejos 

Gerente de Estrategia de Quest Capital

Inflación, subidas de tasas de interés por parte de Bancos Centrales,
guerra en Ucrania, conflicto China – Taiwán. Son varios los temas
económicos y geopolíticos que hoy impactan en los activos financieros y
que resultan relevantes para analizar.

Sin embargo, quiero detenerme en algo que en lo personal me inquieta y
“aprieta la guata”. Es el cómo hemos ido perdiendo como país uno de
nuestros mayores orgullos y activos que mostrábamos al resto del mundo,
y que tiene claras implicancias en el desempeño actual y futuro de nuestros
activos, mercado y personas: la confianza.

Tiempo atrás, recién acontecido el “estallido social”, conversaba con un ejecutivo financiero cubano-
americano: “no te preocupes, Chile aún tiene espacio para arreglar las cosas, yo viví en persona los
procesos de Cuba, Venezuela y Argentina y preocúpate si llegas a ver ‘fuga de materia gris’. "Cuando los
buenos profesionales se empiezan a ir, ahí ya el problema es serio”, decía. Lamentablemente, estamos en
eso.

Recientemente hemos visto las cifras de “fuga” de chilenos: Desde 2021 a mayo de este año, alrededor de
86 mil chilenos han salido del país. Sectores en Miami como Weston ya están cada vez más poblados por
compatriotas buscando oportunidades, otros desde hace un tiempo en Montevideo, Uruguay.

Lo anterior, viene a complementar las cifras de salidas de capitales, que también son importantes: según el
BC, entre marzo 2021 y marzo 2022 han salido más de US$19.000 millones provenientes de personas y
empresas, un 75% más que un año atrás.

Preocupa más lo primero: los activos financieros son más fácil que vuelvan con mejores condiciones, pero
las personas, buenos profesionales, una vez ya instalados en un país con mayores perspectivas y
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estabilidad, para ellos y sus hijos, difícilmente volverán.

Si bien suena pesimista lo anterior, la idea es precisamente preocuparse, y hacerse cargo de ello. ¿Cómo?

Siempre he sido partidario de mirar el vaso medio lleno, y que las crisis crean a su vez oportunidades. Por
ello es relevante ver cómo retener de buena forma el talento, sobre todo el joven, en Chile, impulsarlo y
darle las herramientas para no seguir viendo esta incipiente, pero ya real, fuga de talento del país. Y si bien
no hay recetas mágicas ni que solucionen todos los problemas, creo que el emprendimiento, el hoy
llamado venture capital, puede ser parte de la solución.

No solo en Chile, sino en el mundo, la motivación de los nuevos empresarios, de crear nuevos negocios,
apoyados en nuevas tecnologías con cambios disruptivos, es una forma muy positiva de encauzar esa
energía de querer cambiar las cosas, pero de buena forma y ayudando en el proceso al resto, creando
empleos y crecimiento.

En el terreno financiero, que es el que me compete, existe dentro del “allocation” una porción para este tipo
de inversiones. Pero creo que es relevante considerar esta visión un poquito más amplia para el impulso al
emprendimiento y venture capital local, y no solo considerarlo desde un enfoque financiero y de
rentabilidad de corto plazo, sino algo absolutamente estratégico donde Estado y privados, nos
preocupemos de ayudar a surgir nuevas empresas, ojalá con modelos de negocio que salten a escala
global.

Para recaudar más impuestos, dar mejores beneficios sociales, debemos también preocuparnos de crear
más valor.

De lo contrario, además de no poder cumplir con las legítimas expectativas de cambios sociales, la
hemorragia de capital humano continuará su curso.
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